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Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico II.2. Homenaje al Profesor Luis Gil (1996), 455-478

Salas, un humanista al trabajo

Hace veinte años, en un Ciclo de Conferencias de la Fundación Universitaria Española, 
J. López Rueda se ocupaba de González de Salas1 por sugerencia —así lo manifestaba— del 
profesor Gil; esta circunstancia me proporcionó la idea de ofrecerle mi homenaje, trayendo 
aquí la figura de este humanista que, creo, debe de ser de su agrado. Vaya por delante mi 
gratitud a quienes al invitarme han hecho posible mi pública confesión de respeto, admiración 
y afecto a don Luis, que abrió el camino de unos estudios, a cuya cabeza continúa hoy como 
maestro indiscutible.

1 «Don Ivsepe González de Salas, filólogo clásico, amigo de Quevedo», en Fontán, A.-López Rueda, J.-Gil, L., 
Tres grandes humanistas españoles, Madrid, FUE, 1975, pp. 37-62.

2 Cf. Gil, L., Panorama social del Humanismo español, Madrid, 1981, p. 717.

El título, quizá un poco sorprendente, responde, en mi opinión, a una realidad. González 
de Salas es un humanista abocado al trabajo, como lo muestra un buen número de importantes 
obras, algunas inéditas y otras incluso perdidas, cualquiera de las que han sobrevivido lo 
suficientemente importante como para que nos ocupemos de él.

Es un humanista del XVII (vive entre 1592-1651) que posee las características de las 
figuras del XVI, de las que se consideraba heredero y representante; como ellos, tuvo relacio
nes con los personajes más importantes de dentro y fuera de España, poseyó una excelente 
biblioteca de más de 2.500 libros, el 10% prohibidos,2 y una conciencia de ocupar un lugar 
principalísimo en el Humanismo, en el que creía aportar soluciones a no pocas cuestiones; de 
arrogancia intelectual no pequeña, ha gozado de cierta antipatía entre sus estudiosos.

Su obra, de la que vamos a dar sucinta cuenta, justifica nuestro título e ilustra el que nada 
le es ajeno. En 1629 publica en Frankfurt una edición comentada del Satyricon de Petronio 
(T PETRONIIARBITRI E.R. Satyricon. Extrema editio ex Musaeo D. losephi Antoni Gonzali 
de Salas, Magno Comiti de Olivares sac. Francofurti cura Wolfgangi Hofmanni, M.DC.XXIX); 
en 1633, en Madrid, un Comentario sui generis de la Poética de Aristóteles (Nueva idea de la 
tragedia antigva o ilvstracion vltima al libro singvlar De Poética de Aristóteles Stagyrita,

* Este trabajo se inserta en el Proyecto DGICYT PB92-0979.
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añadiendo la Tragedia practica, i Observaciones que deven preceder a la Tragedia española 
intitulada las Troianas); en 1644 la traducción de la Cosmographia de Pomponio Mela (Com
pendio Geographico i histórico del orbe antiguo, i descripción del sitio de la tierra escrita 
por Pomponio Mela, Español, antiguamente en la Republica romana, i ahora con nueva y 
varia ilustración restituido a la suia Española. De la librería de D. Ivsepe Antonio González 
de Salas, cavallero de la orden de Calatraba, i Señor de la Casa de los González de Vadiella); 
en 1648 el Parnaso español, Monte en dos cumbres dividido, con las Nueve Musas Castella
nas, donde se contienen Poesías de D. Francisco de Quevedo y Villegas, Cavallero del Orden 
de Santiago, i Señor de la Villa de la Torre de Juan Abad: que con adorno i censura ilustradas 
i corregidas salen ahora de la librería de D. loseph Antonio González de Salas, Cavallero de 
la Orden de Calatrava i Señor de la antigua Casa de los González de Vadiella, y en Leyden, 
en 1650, la De duplici térra Dissertatio D. losephi Antonii González de Salas Equitis Hispani. 
Además, en el cuerpo de estas obras se suelen encontrar verdaderos trabajos monográficos, 
que él —según los casos— llama praeludia, «noticias», «disertaciones», ilustraciones, o «de
vaneos»,3 que versan sobre diversos temas, amén de algunas otras traducciones.

3 Así, sobre Petronio, vida y obra, el género literario del Satyricon, los nombres de los personajes (en los 
Praeludia del Satyricon); sobre música y danza en el teatro, el aparato trágico o el adorno del teatro (en Nueva idea, 
secciones VI-XI); sobre Mela, patria, vida y obra, importancia, origen, novedades y progresos de la geografía 
antigua (en las «Noticias» del Compendio geográfico). En estas «Noticias» se incluye una disertación sobre las dos 
tierras, la anterior al diluvio y cubierta por las aguas y la descubierta o posterior al mismo (cf. en Ia edición de 
Madrid, Sancha, 1780, pp. 14-61), hipótesis y trabajo que está en la base de la De duplici térra dissertatio, 
mencionada supra; también trata acerca de «las transformaciones humanas» (cf. ib., pp. 282-304), etc.

4 Tradujo epigramas de Marcial, algunos de los cuales se conocen por incluirlos Salas en su edición del Parnaso 
(él se refería a este trabajo como su Marcial redivivo); también la tercera sátira de Persio y la sexta de Juvenal, hoy 
perdidas y a las que se refiere en Parnaso (cito por la edición de Madrid, Ibarra, 1772), pp. 90 y 545 respectivamen
te.

5 Alude a estas obras respectivamente en su Compendio geográfico, p. 9; «Advertencia a los lectores» de su 
Nueva idea, edición de Madrid, Sancha, 1778, II, p. 20; comentario al Satyricon, 89,1; comentario a Petronio 30,4 
y 33,2; comentario a Petronio, 83,7. Sobre su vida y obra puede verse la «Memoria sobre la vida i escritos de Don 
Ivsepe Antonio González de Salas», en la edición de Nueva Idea de Sancha, pp. i-xxxviii, el trabajo de López Rueda 
citado en nota 1; ID., «Los comentarios de González de Salas al De situ orbis de Pomponio Mela», Homenaje a Luis 
Gil, Madrid, Ed. Complutense, 1994, pp. 801-812, y, en especial, R. Blaya Andreu, El comentario de González de 
Salas al Satyricon de Petronio, Tesis Doctoral inédita, Murcia, 1991.

Entre otras pérdidas —aparte de las traducciones—4 sabemos por el mismo Salas, que 
remite a ellas en sus obras supérstites, de una Disertación sobre la Adivinación (Exercitationes 
de la Divinación), en la que incluía noticias de «Astrología»; Ortographia Latina i Española', 
El libro singular de los escriptos propios de los doce primeros Césares', De antiquorum 
calculis diatriba, Conlectio de pallare amantium et poetarum,5 etc. No son suyas, por contra, 
las Notas a Plinio, que equivocadamente se le suelen atribuir.

Parece, pues, que Salas trabajó mucho, pero hay que saber cómo lo hizo, qué supuso o 
aportó, comprobar si puede ser considerado una figura que merece ser reconocida como esas 
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rarae aves que surgieron en nuestro suelo, en fin, si representa las «características» generales 
de los humanistas del XVI y XVII.6

6 Así las resumía el prof. Gil, «El deán Martín» en Tres grandes humanistas españoles, op. cit., p. 71: «literatos, 
apasionados editores y correctores de autores clásicos, lectores incansables que absortos en las bellezas inmediatas 
de los textos no se plantean problemas de historia literaria, transmisión textual, cronología o realia».

1 Este escritor, de personalidad tan cercana a la de Petronio, conoce muy bien el Satyricon y estima a su autor 
como uno de los más grandes escritores de la antigüedad; traduce varios pasajes que inserta en sus obras y se ocupa 
del texto al defender, frente a Escalígero, la lectura navigat en vez de naviget de 137,9 (cf. Díaz y Díaz, en la 
Introducción a su edición de Petronio, Colección Hispánica de Autores Griegos y latinos, Barcelona, Alma Mater, 
1969, pp. 101 s.).

8 Proyecto CAICYT PS85-0319.

Lo vamos a intentar ver en cuatro facetas: humanista-filólogo, traductor, comentarista- 
preceptista y editor de obra moderna.

I. Comenzamos por la primera. González de Salas, como humanista, se inicia en el 
trabajo puramente filológico con la edición comentada del Satyricon de Petronio. No hay que 
recordar que el trabajo del filólogo, del gramático, es el de comentar, enarrare, scholiare los 
textos; por tanto, Salas actuó como tal y se ocupó del texto y comentario.

En cuanto a las razones que tendría para elegir la «obra a editar y comentar» parece que 
muchas podrían aducirse, no siendo la de menos peso el atractivo de ésta para la aguda, 
ingeniosa y perspicaz naturaleza de nuestro humanista; esta novela latina —me pongo al lado 
de los que piensan que es una de las mejores obras de la literatura clásica— contiene los 
ingredientes necesarios para atraer a un amigo de Quevedo7; si, por otra parte, las caracterís
ticas de su peculiar transmisión textual propiciaba el ejercicio del ingenio, era, sobre todo, el 
contenido, el «concepto» como lo llamaría Salas, el que sería determinante; si todos los textos 
poseen más de una lectura, la lectura que hacía Salas —quizá en compañía de D. Francisco— 
no era, en ocasiones, muy parecida a la de humanistas anteriores; el interés de incluirse en la 
fila de estudiosos del Satyricon y el deseo de aportar sus personales —osadas muchas veces— 
interpretaciones le llevarían a elegirlo; si de verdad —como afirma— puso manos a la obra 
muy joven, la misma juventud estaría atraída por esta pieza literaria.

Este trabajo de Salas merecía un estudio en profundidad y lo llevó a cabo Raquel Blaya 
Andreu; constituyó la primera Tesis Doctoral de nuestro Proyecto «Aportaciones de los huma
nistas españoles a la Filología clásica».8 Gracias a este estudio sabemos bien qué supuso este 
comentario.

Salas es un humanista serio que se enfrenta con el texto de Petronio; intenta «mejorarlo» 
y lo hace, como era habitual en nuestro Humanismo, desde la tradición, a partir de las 
ediciones y comentarios de los viri docti que le habían precedido, a lo que, naturalmente, 
aplica y suma su ingenium; el texto petroniano, además, se prestaba bien a ello.
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Para fijar su texto no excluye ninguna de las fuentes existentes; más de 20 autoridades (en 
ediciones y/o estudios) son citadas en la obra, unas veces discutidas, otras, aceptadas; y así 
aparece mención de ellas en al menos 232 ocasiones a propósito del texto.9

9 Entre otros viri docti aparecen Caspar von Barth, Bourdelot, Pedro Daniel, Junio Hadriano, J. Sambuco, J. 
Tomesius, J. van der Wouwer, J. van der Does, Georg. Erhardus (M. C. Lundorpius o Goldasto), J. Richard, J. 
Fonseca y Figueroa o C. Schoppe, aunque es su base más directa la edición parisina de 1585 (Linocerius, J. Dousa, 
J. Richardus).

10 Salas conocía también la lectura medica y el comentario de Escalígero hijo.
11 Dice Salas: Quas in media porticu] Sic hiatulum supplevi ex consensu fere omnium doctorum virorum, ibi 

porticum subintelligi, ubi frequenter olim picturae conlocatae, adfirmantium. Induxerunt pessimo exemplo asteriscum 
nuperae editiones, eius in locum haut quid substituentes idoneum. Commentum vero Scaligeri f. de Medica porticu 
longius putamus abire, quam possit convenire Petronio. Dempsterus vult media substantive esse positum, atriumque 
significare, quod et nobis non displiceret, si constaret sic atrium adpellatum ab antiquis.

12 Lo mismo ocurre, por ejemplo, en 94,8, en que Salas ofrece vinxeram (et iam semicinctio stantem adparietem 
spondam vinxeram) que explica por el sentido frente a iunxeram; también lo recoge Burman sin citarlo.

13 Codex Traguriensis (París, Bibl. Nat., lat. 7989).

Sus conjeturas, que proceden muchas veces de ideas que le han sugerido —como él 
reconoce— comentarios anteriores, se limitan a una decena, algunas de ellas recogidas, con 
omisión del nombre de nuestro humanista, por editores posteriores; Burman, por ejemplo, que 
curiosamente lo tachaba de «plagiario», así lo hace alguna vez en su edición.

De las «propuestas» de Salas no todas, sin embargo, han tenido igual fortuna, siendo 
algunas de ellas criticadas con fundamento o, simplemente, no aceptadas.

Como muestra del modo de trabajar, valga de ejemplo la siguiente. En 29,9 leía Salas: 
Interrogare ergo atriensem coepi, quas in media picturas haberent, y le sorprende mucho la 
lectura in media,'0 que en el texto carecía de sentido; considera que existe una laguna y se 
decide a completar el texto (sic hiatulum supplevi), y lo hace con la adición de porticu: in 
media porticu.

Esta inclusión, reconoce, deriva ex consensu omnium doctorum virorum; ellos explicaban 
que con in media Petronio se refería al «pórtico» («en el centro del pórtico»), aunque no 
introducían el término en el texto; sabe Salas también que hay quien incluso ha afirmado 
(Dempster) que el adjetivo media está por un substantivo con la significación de «atrio»; esto 
no le desagradaría, afirma, si así lo hubiese encontrado en los antiguos, es decir, si tuviese el 
respaldo de los textos; pero no existe este respaldo y, por tanto, prefiere añadir el término 
porticu."

Burman añade, como hizo Salas, porticu y así se incorpora a la tradición del texto 
petroniano.12 En las ediciones modernas no se encuentra esta conjetura, ya que el códice 
Traurino,13 que Salas no podía conocer (por eso en su texto está ausente la «Cena de 
Trimalción»), ofrecía en vez de media o medica la lectura que ha sido comúnmente adoptada: 
medio (...quas in medio picturas...').

Este caso, sin embargo, ejemplifica bien el quehacer de González de Salas: recoge lo 
anterior, lo juzga, lo utiliza y sobre ello levanta su obra, con el apoyo de la «filología clásica» 
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y dando la primacía a la autoridad de los textos; por eso no acepta la asignación a media de 
un valor que, aunque le agrada, no lo encuentra documentado.

Hay otras conjeturas que derivan del ingenium, tantas veces coincidente con el sentido 
común; así, en 98,1 propone: (...) Giton (...) ipsos cimices ore tangebat, defendiendo su 
conjetura cimices («chinches») frente al scyniphes (especie de mosquitos) de las ediciones, 
sobre la base de que nada hacen los mosquitos —y sí las chinches— en un jergón de madera 
(Gitón estaba escondido debajo de la cama, pegado al catre; cf. 97,4).

Burman adopta la conjetura cimices sin nombrar a Salas; Díaz y Díaz, sin embargo, que 
mantiene sciniphes en el texto, al traducir ipsos sciniphes ore tangebat, «rozaba ya con su 
boca a las propias chinches», lo hace «siguiendo la corrección de Salas»,14 de la que da cuenta, 
con indicación de autor, en el aparato crítico.

14 Aclara en nota ad loe.: «Los manuscritos dicen “los propios cínifes", que se puede entender quizá también en 
el sentido más general de “toda la bichería”; traduzco, en razón del contexto, siguiendo la corrección de González 
de Salas».

15 Remitimos al estudio que lleva a cabo R. Blaya en su Tesis.

Basten estos casos para hacer posible la valoración de Salas como editor de un texto latino; 
conocimiento de lo anterior, agudeza y sentido común son sus virtudes, lo cual no implica que 
siempre hayan tenido éxito sus aportaciones.

En cuanto a los Praeludia que acompañan texto y comentario, merece la pena recordar que 
rebosan erudición, lecturas clásicas, amén de propuestas e ideas novedosas, tanto al identificar 
y tratar de demostrar que Trimalción o el poeta Eumolpo son «representantes del propio 
Nerón», o cuando dedica un estudio bastante completo a la sátira y géneros «satíricos» en la 
antigüedad clásica, a propósito del título y contenido del Satyricon, o en el alarde de conoci
miento e ingenio de que hace gala cuando se ocupa de los «nombres parlantes» en la obra 
petroniana. También en estos casos se encuentra dentro de la tradición, tratando de ofrecer 
siempre alguna interpretación nueva a lo ya sabido.15

El comentario propiamente dicho responde, por una parte, a lo que podemos llamar «gé
nero comentario»; consiste éste en la recogida y suma de datos, noticias o interpretaciones, 
que van pasando de unos a otros, configurando la tradición clásica; la pretensión de aportar 
una cierta originalidad puede surgir al criticar las propuestas efectuadas por otros estudiosos, 
o al añadir nuevas interpretaciones u ofrecer una visión distinta, desde otra óptica, del texto 
comentado; en esto suele residir las más de las veces «el sello personal». Así actúan todos los 
comentaristas: aprovechan lo anterior y añaden, con mejor o peor acierto y fortuna, algo 
nuevo. Ese sello personal procede del talento del humanista, aunque también, algunas veces, 
de su «talante» o de la «corriente o escuela en la que se incluye».

González de Salas en su comentario al Satyricon sigue trabajando de la misma manera que 
lo hacía en la fijación de su texto y, así, recoge, criticando o no, lo anterior; se sirve, en una 
palabra, de los logros alcanzados; se inserta en la tradición.
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El análisis del comentario permite saber, entre otras cosas, con qué comentaristas coincide 
más y con quiénes menos, qué «cuestiones» suelen ser las habitualmente atendidas antes o 
cuáles son aquellas en las que Salas apenas tiene antecedentes.

En cualquier caso, hay que destacar por encima de otro aspecto, el interés de Salas por 
explicar el «sentido» de la obra, por desvelar lo que hay detrás de las palabras de Petronio, lo 
que, naturalmente, tiene que ver con su talante. Ciertamente la atención al significado de los 
términos es para Salas tarea prioritaria y, en correspondencia con la propia naturaleza del 
texto, lo es la búsqueda de lo que él llamaba «equivocaciones», es decir, equívocos, 
ambiguitates, que implicaban a veces, como él denominaba, un «sentido impuro»; aludía, en 
especial, a los «dobles sentidos». Hay muchos comentarios de esta naturaleza, ya a propósito, 
simplemente, de algunos términos, ya, sobre todo, de expresiones. Baste recordar que se 
encuentra aislado (es decir, ninguno de los comentaristas anteriores se había ocupado de 
ello)16 cuando comenta en este sentido «doble»: armad (91,8)17; pugnare (9,9),18 omnia, en 
omnia facere (11,2)19 y omnia concupisco (130,6)20 o inicere manum (8,4).21

16 El silencio de los comentaristas no supone siempre que no advirtiesen el doble sentido; en el caso de haberlo, 
quizá no consideraban necesario detenerse en algo que podía entenderse sin su comentario; en otros casos no lo 
verían y, posiblemente. Salas vio más que ellos e, incluso, algo más que el propio Petronio.

17 Equidem fateor et prae me fero: cum dúos annatos uiderem, ad fortiorem confugi.
18 Non taces, noctume percussor, qui ne tum quidem, cum fortiter faceres, cum pura tnuliere pugnasti.
19 Nec adhuc quidem omnia erant facta, cum Ascyltos furtim se foribus admovit.
20 Forsitan dum omnia concupisco, voluptatem tempore comsumpsi.
21 lam pro celia meretrix assem exegerat, iam Ule mihi iniecerat manum et, nisi valentior fuissem, dedissem 

poenas.
22 El proverbio, leporem excitare, tomado de la caza, había adquirido pronto un sentido erótico.
23 En vez de «levantar la liebre en favor de otros», «levantar, excitar la/ una liebre con alas»; se apoya en que 

pennae, sinónimo de alae, asume en otros lugares semejante significación erótica, y trae en su ayuda pasajes de 
Juvenal (VI, 196-98) o Ariosto (cánt. 10).

Estos casos, como otros que recordaremos a continuación, nos hablan del ingenium de 
Salas, y también de ciertas cualidades, que suelen poseer los hispanos para encontrar solucio
nes, mientras otros buscan el «nudo en el mimbre», como decía citando la frase proverbial 
nuestro humanista.

En fin, importancia capital dedica a los veneris verba, que él llama verba nupta, obscoena, 
o voces flagidosissimae.

Con su comentario sugiere una visión algo distinta o un poco más procaz de varios pasajes 
del Satyricon, al ocuparse de términos como lepas, (131,7: «Chrysis mea, vides, quod alis 
leporem excitavi?») junto al que prefiere leer alis (alis leporem excitavi)22 en vez de aliis23; o 
asellus que aparece en 24 (hodie enim post asellum diaria non sumo) con connotaciones 
eróticas y también en 31 (in promulsidari asellus erat Corinthius cum bisaccio positus... 
tegebant asellum duae lances...), en donde Salas le vuelve a atribuir idéntico sentido. Frente 
a lo que ocurre en el primer pasaje, en que asellus tiene una doble significación, en el capítulo 
31 los comentaristas no se suelen descubrir acepciones eróticas. Con todo, Salas, reparando en 
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la presencia de promulsidare en el texto y al no pasarle desapercibido un «erótico» promulsis 
en 24 (haec in promulside libidinis nostrae militabit), o el que en 21 se habla de gustado, que 
acoge una interpretación semejante a promulsis, «descubre» también en 31 ambiguitates elo
cuentes.

Se detiene, asimismo, en los valores eróticos que subyacen bajo un caput en 132,8 (ita non 
potui supplicio caput aperire)24 o en el término Corpus de 130,8 (curavi diligentius 
noxiosissimum corpas),25 y en otros muchos,26 cuya interpretación tiene en su base diversos 
factores. Salas contaba, además de con un ingenio agudo y mordaz, con su familiaridad con 
Marcial y los satíricos romanos, o con la fecunda amistad de Quevedo.

24 A la expresión latina caput aperire, ilustrada por anteriores comentaristas, añade dos ejemplos, para luego 
interpretarla en su doble —y erótico— sentido, aportando unos versos que Salas atribuye, como se solía en la época, 
a Tibulo ([Venus fuit quieta] nec viriliter/ iners senile penis extulit caput, Pr., II, 31-32; [Superbia ista producit 
nihil] simul/ vagum sonante merserit luto caput', II, 36-37), y otros de Marcial, XI, 46, 3-4 (Traditur et digitis 
pannucea méntula lassis/ nec levat exstinctum sollicitata caput).

25 Dice Salas de corpus: Pars, qua homines sumus y, como lugares paralelos que explican su propuesta, trae 
especialmente, entre otros, a Ovidio, Am., II, 10,27s. (Saepe ego lascivae consumsi témpora noctis,/ utilis et forti 
corpore mane fui) y III, 7,27s. (Num mea Thessalico languent devota veneno/ corpora?)

26 Por ejemplo, en verbos como componere, habere, vendere, vexare, etc.
27 Los términos españoles introducidos para glosar o explicar los latinos son bastantes; por ejemplo: «baboso», 

«barniz», «aguamanil», «bóveda», «atauxía»; en cuanto a las expresiones, «tomar las cuentas», «poner faldas en 
cinta» o «poner la mesa». Todos estos aspectos aparecen estudiados pormenorizadamente en el trabajo de R. Blaya.

Hemos insistido en este aspecto porque en él se encuentran las mayores novedades, aun
que no siempre hayan sido aceptadas. Es, desde luego, lícita «su lectura» y trabajó para 
apoyarla y documentarla. El Petronio de Salas es el Petronio del siglo XVII español o, al 
menos, el de algunos hombres del Barroco.

En sus comentarios sobre cuestiones de gramática, estilística, realia, o en la aportación de 
lugares paralelos, en la comparación que lleva a cabo de Petronio con Lucano o con Virgilio, 
encontramos dotes de erudición y agudeza, a la persona crítica, que se cuestiona y plantea 
problemas acerca de lo que informa y comenta, y que no deja de ofrecer su parecer, diferente 
en bastantes ocasiones.

También es destacable la atención que dedica Salas a expresiones y términos españoles, 
que incorpora para ilustrar el texto petroniano o algún otro aducido al glosar palabras o 
expresiones latinas; nos hablan de una actitud vital ante la lengua y la literatura clásica, que 
no contempla aislada de la moderna española; su comentario hace que se puedan percibir las 
semejanzas existentes entre lenguas o, incluso, entre las realidades sociales.27 Este interés por 
facetas del léxico hispano, esta presencia de lo moderno en el comentario habla, en mi 
opinión, de algo que considero característica, aunque no exclusiva, de nuestro humanista, a 
saber, su visión integradora de su mundo en el mundo clásico. Para Salas, todo procede de él: 
nuestra lengua es latina, nuestra literatura es la continuadora de la literatura clásica; ésta 
enriquece la de hoy; por eso, para él, es preciso traducir, es ineludible imitar, y no desaprove
cha la oportunidad que se le ofrece de manifestarlo y practicarlo.
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Como hemos anticipado, su obra fue leída, utilizada por los comentaristas, e incluida 
completa en la edición de Burman28 hecho que, pese a las críticas que éste hiciera a la persona 
del autor más que a la obra, representa el más elocuente elogio y positiva valoración.

28 Utrecht, 1709; puede verse la edición de Amsterdam de 1743 en la reimpresión de G. Olms, Hildesheim, 
1974.

29 Basta echar una ojeada a una obra como la Biblioteca de Traductores españoles de Menéndez y Pelayo, por 
citar sólo un título.

30 Cf en especial las Observaciones a su traducción de las Troyanas, en Nueva Idea, Madrid, 1633, pp. 243-246, 
y Moya, F.-Morales, A., «González de Salas, traductor de Horacio» en Reflexiones sobre la traducción, Cádiz, 1994, 
pp. 427-444.

31 Lo que piensa sobre la traducción no es del todo original; teóricos de la traducción de los que Salas es deudor 
son entre otros Erasmo, Bruni o Vives.

32 Es lícito para Salas alguna intervención en la obra, cf. Nueva idea, pp. 349 s.

II. Pasamos a la segunda parte, a su faceta de traductor. Sabía bien nuestro humanista 
que la traducción es pieza, herramienta fundamental, indispensable, en la tarea del estudioso, 
en la tarea del filólogo clásico; lo habían puesto en práctica, siguiendo el ejemplo de los 
latinos con respecto a los griegos, insignes humanistas españoles  y Salas valoraba de modo 
muy considerable este trabajo que enlaza directamente con el mundo clásico, que presenta el 
mundo antiguo a los ojos modernos. La traducción permitía que continuase la cadena de la 
inspiración que venía directamente de Apolo y de las Musas; por eso alaba la tarea de traducir, 
que es capaz de incorporar a nuestra lengua, las mismas y nuevas, las obras clásicas. La 
concepción que Salas tiene de la traducción la ilustran los títulos que da a sus trabajos: llama 
Marcial redivivo a su traducción de epigramas y a las Troyanas de Séneca la denomina 
Tragedia española de González de Salas.

29

Esa positiva valoración de la traducción le lleva a reconocer la dificultad que implica, a 
criticar que los doctos no se dediquen a este ejercicio y lo hagan, por el contrario, los más 
ineptos; a ponderar las cualidades que debe tener el traductor (conocer perfectamente las dos 
lenguas, dominar gramática y estilo) y a exponer sus ideas sobre ella (es preciso poner en 
«español» con locuciones propias el texto traducido, porque hay que imitar el espíritu y la 
forma, vestirse, como decían Erasmo o Hermolao Bárbaro, del autor traducido). Por eso no es 
extraño que se lamente de «que siendo tan difícil traducir se dedique a ello en España “la turba 
más incapaz”».30

Es evidente que prefiere una traducción dinámica, que traiga el texto a nosotros; considera 
que ese era el modo que tenían los latinos de traducir el griego, insistiendo en que «no que una 
palabra corresponda rigurosamente a una palabra», modelo o ideal es Cicerón, traductor de 
Esquines y Demóstenes, porque, «aquel cuidó» —dice Salas— «que las Sentencias no se 
alterassen, pero significándolas libres con aquellas palabras que fuesen en su lengua más 
oportunas, no atendiendo a la cantidad dellas sino al peso de su valor i significación», es decir, 
Salas propugna que hay que traducir no palabras, sino «ideas», «sentencias»31; es más, que es 
lícito al traductor ciertas intervenciones, incluir, como él hizo en Las Troyanas, «alguna 
exornación», para dejar «mejor el texto».32
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El análisis de diferentes textos traducidos por Salas lleva a concluir que trabajó por poner 
en práctica sus teorías. No traduce palabra por palabra sino que desarrolla, actualiza, logrando 
«transposiciones sintácticas» fidedignas.33

33 Cf., por ejemplo, en Horat., A.P., 98, la traducción de querella por «significaciones tristes»; de cor spectantis 
tetigisse por «mover los ánimos de los oyentes» (Nueva idea, p. 82), en donde se observa que entiende bien los 
textos; puede verse en Moya-Morales, pp. 435-436.

34 En concreto por A. Rostagni (Q. Horatii Flacci Opera... Torino, 1948) o por C. O. Brink (Horace on poetry, 
Cambridge. 1971) por nombrar unos de los mejores comentaristas del Ars Poética.

35 Cf. Nueva idea, p. 81.
36 A veces no con toda razón.
37 Por ejemplo, la de Aníbal González (Las Poéticas clásicas, Madrid, 1987), ad. loe. «Es indigno de la tragedia 

charlar en versos livianos, de la misma manera que una madre de familia respetable a la que se obliga a bailar en 
días festivos, estará un poco avergonzada en medio de los Sátiros descarados».

38 Cf. un análisis más detenido en Moya-Morales, pp. 434-435. Effutire, aunque omitido en la traducción, está 
implícito. A Matrona la califica de gravis («grave matrona»), adjetivo lleno de connotaciones, que evoca la 
gravitas romana, y la gravitas de la tragedia; levis versus se oponían a la tragedia; iussa moveri «obligada a 
moverse» lo dice Salas con deshonestos meneos que hiciese bailando cuando la obligassen, que recoge el paulum 
pudibunda', moveri está bien traducido, con una perífrasis acertada; «cuando la obligasen» supone un modo real de 
traducir el participio de perfecto iussa. También los conocimientos de gramática que Salas consideraba imprescin
dibles los posee nuestro humanista. No es preciso recordar que su traducción transluce la relación gramatical 
existente entre:

intererit tragedia/ effutire
[intererit] matrona/ moveri.

Tanto en traducciones como interpretaciones, a veces se aparta de lo común, es decir, 
ofrece soluciones novedosas, y no rara vez han sido apoyadas por la filología posterior34; así, 
por ejemplo, Ars, 231-233:

Effutire levis indigna Tragoedia versus, 
Vtfestis matrona moveri iussa diebus, 
intererit Satyris paulum pudibunda protervis.

versos insertados en su Nueva idea al hablar de la «locución» en la tragedia; debe ser, como 
declara Horacio, sublime, pues «son indignos los versos humildes de la Tragedia, como serian 
de la grave matrona los deshonestos meneos, que hiciesse bailando, quando la obligassen a 
salir en alguna fiesta, entre satyros lascivos y descompuestos».

Y continúa Salas: «este es el sentido de aquel lugar, que no debe de ser fácil, pues lo he 
visto explicado por algunos interpretes bien desviadamente».35

González de Salas se siente satisfecho de su traducción. No es la primera vez que procla
ma haber acertado con el sentido exacto del texto,36 pues en el de Aristóteles lo hace con cierta 
frecuencia y a veces no sin verdad. Una comparación de su traducción de este pasaje con 
algunas otras37 mostraría que en éstas no hay mejor comprensión; no parece la de Salas, pues, 
una traducción libre para eludir dificultades.38
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Un ejemplo de traducción, perteneciente a su Marcial redivivo19 y que incorpora a su 
edición de Quevedo a propósito de las personas que se sienten aludidas sin estarlo, habla de 
lo ocurrido a un tal Quinto que amaba a una Lais, el cual se ofendió cuando el epigramista 
latino habló de un Quinto que amaba a Tais: 'Thaida Quintas amat‘. 'Quam Thaida?1 Thaida 
luscam'./ Vnum oculum Thais non habet, Ule dúos (III, 8); decía así en la traducción de Salas:

«Quinto ama a Thais. Qual Thais vos/ decís? La del ojo tuerto./ Que a Thais falta un 
ojo, es cierto;/ pero a él ambos a dos.»

La frescura de la traducción hace olvidar que lo sea y, observada de cerca, se comprueba 
que es completamente fiel, con fidelidad a la sentencia, no a las palabras, como también lo es, 
por ejemplo, el otro epigrama que tradujo sobre la misma persona y asunto. Tras ofenderse 
Quinto, Marcial le respondió con nuevos versos: Si tua nec Thais, nec lusca est, Quinte, 
puella,/ cur in te factum Distichon esse putas?/Sed simile est aliquid: pro Laide Thaida dixi./ 
Dic mihi, Quid simile est Lais, et Hermione ? Tu tamen es Quinctus: mutemus nomen amantis:/ 
Si non vult Quintas Thaida, Sextus amet. (III, 9); también éste traducido así por Salas:

«Si no es Thais tu Dama, ni/ tuerta tampoco, por qué/ has de pensar, Quinto, que/ la 
coplilla se hizo a ti?// Pero algo hubo semejante,/ que es la tuya Lais, y Thais/ dixe yo. 
Dime pues, Lais/ de Hermione es más distante?// Mas tú eres Quinto: por esto/ será bien 
demos distinto/ nombre al amante; y pues Quinto/ no ama a Thais, ámela Sesto».

Con su traducción «de Hermione es más distante» Salas interpreta a Marcial; quiere éste 
decir «más distante que de Thais», pues «en no siendo Lais y Thais una misma, Lais ha de ser 
tan otra de Thais como de Hermione». Es «agudo el argumento y infalible» (dice Salas con 
referencia a Marcial), pero —reconoce y critica— «que no lo veo bien percibido en algunos 
intérpretes». Él por su parte se jacta de haber logrado ponerlo en español correcta y, sin duda, 
agudamente. En cuanto a la métrica, elige para traducir el dístico el verso octosílabo en estrofa 
cuarteta; la «coplilla satírica», sabe él, conviene bien al epigrama.

Dentro de su papel de traductor merece destacarse, amén de la traducción en verso de las 
Troyanas de Séneca, la que hizo en prosa, acompañada de eruditas notas y disertaciones, de 
la obra de Pomponio Mela.40

39 Cf. Parnaso, p. *7. Salas da cuenta de esta obra a lo largo de sus escritos, incluyendo en ella algunas 
traducciones; aparece mencionada por sus estudiosos desde las «Memorias sobre la vida i escritos de Don Ivsepe 
Antonio González de Salas» citada en nota 5.

40 En ellas, de las que no vamos a hablar ahora, se observan las características de traductor que hemos visto ya. 
Sobre la de Séneca se está realizando una Tesis dentro del Proyecto que estudia las aportaciones de los humanistas 
españoles a la Filología Clásica. Puede verse Pellicer y Safocada, J. A., Ensayo de una Biblioteca de traductores 
españoles, Madrid, 1778, pp. 96-101.

III. Pasamos ya a otro campo y a otra obra. En el humanismo español, como es sabido, 
los estudios retórico-poéticos contaban con una larga y fecunda tradición; personalidades 
como Vives, R. Lulio, Arias Montano, Brócense, Fox Morcillo tenían en su haber grandes 
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logros: Salas quiere intervenir en esta faceta y continuar el camino desde su concreta y 
particular situación.

La retórica había tenido una finalidad o un patrocinio «sagrado»; la oratoria sagrada ahora 
poco papel tiene; por lo que Salas se decanta por la «poesía dramática», que goza de gran 
actualidad y vigencia; Aristóteles y Horacio naturalmente estaban en candelera.

El Brócense ya había llevado a cabo un comentario al Ars de Horacio, muy alabado por 
Salas; éste, reconociendo la autoridad del Ars, orienta su tarea a una cuestión candente, al 
teatro, y lo hace desde Aristóteles; su trabajo une su condición de «filólogo» —es preciso 
partir de los textos— y la de hombre de su momento, no ajeno a los problemas de su época. 
Por ello desde el mismo título de su obra (Nueva idea de la tragedia antigua o ilustración 
última al libro singular De poética de Aristóteles Stagirita) se intuye cuál va a ser el conte
nido, naturaleza y finalidad de la misma; se trata de un «comentario» de la Poética de 
Aristóteles, que no hace en latín, como había hecho con Petronio, sino en castellano, lo cual 
da luz sobre sus propósitos; además añade, para ilustrar la teoría, la traducción de Las troyanas 
de Séneca, «con observaciones que deben preceder a Las Troyanas». Así pues, ni hace un 
comentario como los que otros humanistas habían hecho de Aristóteles ni tampoco «una 
poética» como otras muchas que en España habían aparecido,41 aunque sus autores se basasen 
o acudiesen a las fuentes clásicas. Lo que hace Salas es distinto.

41 Arte poética en romance castellano de Sánchez de Lima, Discurso sobre la poesía castellana de Argote de 
Molina, El cisne de Apolo de Luis Alfonso de Carvallo, Exemplar poético de Juan de la Cueva, Tablas Poéticas de 
Cáscales, la Filosofía antigua poética del Pinciano (cf. Vilanova, A., «Preceptistas españoles de los siglos XVI y 
XVII», en Historia general de las literaturas hispánicas, Barcelona, 1953; Porqueras Mayo, A.-Sánchez Escribano, 
F., Preceptiva dramática española del Renacimiento y del Barroco, Madrid, Gredos, 1965; García Berrio, A., 
Formación de la teoría literaria moderna, v. I, Madrid, 1977; v. II, Murcia, 1980; Buck, A.-Heitmann, K.-Mettmann, 
W„ Dichtungsleheren der Romanía aus der Zeit der Renaissance und des Barock, Frankfurt, Athenaeum, 1972).

42 Cf. Menéndez Pelayo, M., Historia de las ideas estéticas en España, Buenos Aires, 1943, II, 247-252 
(= Madrid, CSIC, 1960, II, pp. 376-384), Riley, E. C., «The dramatic theories of Don Jusepe Antonio González de 

Salas hace un comentario que limita a los lugares difíciles o—según él— no entendidos 
de Aristóteles, obrando en ellos como hizo en su comentario a Petronio. Así, aduce otros 
textos para el mejor —diferente muchas veces— entendimiento del texto comentado; son 
éstos el propio Aristóteles en lugares de otras obras suyas (Retórica), Horacio, Quintiliano, 
Cicerón o Donato, sobre todo. Ahora bien, en esta obra la presencia de otros autores clásicos 
distintos de Aristóteles tiene una clara finalidad, que no oculta Salas. Él quiere intervenir en 
las disputas literarias, apoyando su punto de vista (coincidente, como es lógico, con el de 
otros) en la autoridad de los antiguos, «no bien entendidos», según él, «por otros». Desea 
defender el teatro español —no sólo la tragedia— y legitimar los nuevos gustos, pero, aparen
temente, de la mano de Aristóteles, entendido de modo distinto al habitual.

La Nueva idea de la tragedia antigua había sido tenida en cuenta, pero siempre desde la 
óptica de la formación de la teoría dramática, de la preceptiva literaria, con juicios no siempre 
favorables.42 Necesitaba ser contemplada desde una nueva óptica —complementaria— o, por 
mejor decir, desde lo pretendido, al parecer, por Salas.
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A ella dedicamos atención dentro de nuestro Proyecto de Investigación,43 y ahora puede 
afirmarse ya con fundamento que «la sanción negativa de la mayor parte de la crítica se ha 
basado, en general, en lecturas desviadas de la realidad del texto mismo y condicionadas por 
la comparación con otras poéticas y comentarios renacentistas, así como por la confusión en 
tomo a los verdaderos propósitos de una obra, «destinada», en palabras de Salas, «a contribuir 
a la “mudanza” que hoi necesita la arte primera», es decir, como repetirá, un teatro basado en 
preceptos clásicos pero adaptado a los gustos modernos.44

Salas», H.R., 29, 1951, pp. 183-203; Vilanova, A., «La “Nueva idea de la tragedia antigua” de Jusepe Antonio 
González de Salas», en op. cit., pp. 639-642; Sánchez Escribano-Porqueras Mayo, op. cit., pp. 253-263; García 
Berrio, A., op. cit., v. II, pp. 166-170 y 469-479; Shepard, S., El Pinciano y las teorías literarias del siglo de Oro, 
Madrid, 1970, pp. 170-176.

43 Se ocupó de la obra J. J. Prior, constituyendo su investigación la Memoria de Licenciatura presentada en 
Murcia en 1990, la cual está en la base de su artículo: «González de Salas: novedad y contrastes en la exégesis 
poética», Revista de literatura, CSIC, 110 (1993), pp. 507-522. Remitimos a este trabajo que aborda cuestiones 
como mudanza doble, doblada constitución, episodios, partes narrativas y unidad de tiempo, claridad, lo admirable 
y lo verosímil o la transmisión de afectos.

44 Cf. ib., pp. 507-508. Es lógico, dado el talante y modo de trabajar de Salas, que se apoye en los mismos textos 
clásicos para defender esa «modernidad».

45 Cf. Nueva idea, pp. 4-8; desde la misma introducción insiste en la limitación de los preceptos, en el magisterio 
de la naturaleza.

46 Cf. Prior, p. 510.
47 La importancia de Aristóteles en España —no hay que recordarlo— fue, para bien o para mal. muy grande; 

se hicieron en nuestro Humanismo muchísimas traducciones de sus obras (Ginés de Sepúlveda, Simón Avril, Vicente 
Mariner), fue uno de los primeros autores editados en España, en concreto su Etica fue de los primeros libros (o el 
primero) editados en la imprenta de Zaragoza; el Organon, contra la preocupaciones ramistas, comentado por Juan 
Núñez. etc.

Estos pasajes «no bien entendidos», y sobre los que va a insistir nuestro humanista, son 
aquellos, por ejemplo, que tratan de la dualidad ingenio/arte,45 en que llega a defender la 
evolución del gusto y la primacía de la Naturaleza sobre el Arte, recurriendo a uno de los 
argumentos esgrimidos contra los ciceronianos por los defensores de la pluralidad de modelos 
de imitación dentro de una de las polémicas centrales del siglo XVI: «i el ingenio con la ra^on 
han de corregir los defectos que hoi padece el Artificio antiguo, sin el vinculo grave de pissar 
necessariamente las pisadas primeras».46

Sin embargo, su postura frente a las «reglas», contemplada desde una óptica no del todo 
correcta, ha motivado que se le pueda llamar «conservador». Pero, ciertamente no es así. 
Partir de y defender a Aristóteles era tan lógico como obligado, si se optaba por tratar del 
«teatro».47 Ahora bien, «reinterpretar en sentido diferente los pasajes olvidados o no entendi
dos de Aristóteles» (a ello llama «dar luz», ilustrar, pues antes estaban «obscuros»), y, sobre 
todo, poner Las troyanas de Séneca como exponente de la teoría aristotélica era más que 
novedad, era una provocación. En estos pasajes «cruciales» se independiza de la preceptiva 
rígida de los italianos y en un acto de soberbia «ignora» a los preceptistas españoles.

Sabe qué terreno quiere pisar y trata de conciliar «las novedades» con su vinculación a la 
autoridad de Aristóteles, buscando la tercera vía, no contradecir a Aristóteles pero interpretar
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lo de otro modo, demostrando que dice lo que él, Salas, quiere que diga, lo cual suele 
coincidir, naturalmente, con las teorías —y práctica— de su época, que defiende.

Valga un ejemplo. Frente a la unidad de acción tiene que legitimar la «fábula» con dos 
acciones, primaria y secundaria,48 es decir, con dos argumentos. Eso le gusta al público y lo 
hacen los dramaturgos españoles. Él, evidentemente, sabe bien que esto no es propio de la 
tragedia, pero sí de la comedia49 y busca la solución, siendo su fin demostrar que Aristóteles 
también legitimaba «dos acciones» en la tragedia, mostrar que él «dexó algunas vislumbres de 
estas fábulas compuestas o dobladas (p. 239)». Intenta, como humanista, sustentar su hallazgo 
en la auctoritas del texto y en las aportaciones de otros estudiosos; además añade a la teoría 
un ejemplo —la práctica— la tragedia Las troyanas; en esta obra, insiste Salas, hay dos 
troyanas, Hécuba y Andrómaca, pero un solo argumento, con doble constitución, es decir, 
existe un paralelo muy notable con lo que ocurre en la terenciana Andria.

48 Cf. Prior, p. 512.
49 Acude a Donato para mostrar que frente a la fábula simple está aquella, en donde son dos los personajes que 

componen con sus amores distintos la acción de alguna fábula; así se ve en Andria, y así lo entendía Tarquinio 
Gallucio (cf. Nueva idea, pp. 238-240).

50 Cf. Prior, pp. 512-514. Pone Salas también de ejemplo el que sean distintas tragedias Fedra e Hipólito.

Observamos, pues, el texto como pretexto; Salas hace hablar a Aristóteles, haciéndole 
decir lo que Salas quiere, pero lo hace con argumentos que toma de los mismos textos; él los 
domina y utiliza como un malabarista.

Acude al Estagirita para recordar que «fábula» es mito, historia, organización de los 
hechos, y entonces, en términos de inventio y dispositio distingue en la «misma fábula», por 
una parte, la «acción», es decir, «el argumento, la materia, la tra^a -(estamos en la inventio), 
y por otra, la «constitución» o disposición de las partes, la dispositio, gracias a la que una 
misma acción puede dar lugar a diferentes tragedias si se disponen los hechos de modo 
distinto50; pero también, añade Salas, una acción dentro de una tragedia puede ser desglosada 
por el autor para lograr la mejor atención del espectador y constituirse «como en un doble 
desarrollo o acciones complementarias».

La libertad que deriva de su razonamiento es, creemos, grande. Intenta armonizar unas 
veces Aristóteles y Horacio, otras, Aristóteles y Séneca, lo que parece más difícil, pero con 
ello da respuesta a una exigencia de la sociedad; Mureto y Lipsio habían influido en la 
revalorización de Séneca contra Cicerón (así en el Círculo de Quevedo, Fonseca, Carrillo, 
Tamayo de Vargas, Salas) y el influjo de Séneca se había dejado sentir en el teatro de la época 
(retorizado, sentencioso, estoico, amante de la presencia en escena de la crueldad); por tanto 
tiene que defender a Séneca desde Aristóteles: la elección de Las Troyanas hablaría por sí 
misma si no se hubiese adelantado Salas a dar su opinión: Troades, dice, es del tipo pathetica, 
«en donde se representan tan dolorosos sucesos, i lastimosos, que mueven affectos i dolores 
singularmente»; es decir, cumple con la finalidad de la tragedia, «mover y perturbar los 
ánimos de los espectadores».
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Para casar esto con el deleite (el delectare, lo dulce), que es en esta época el fin de la 
poesía por encima del docere, hay que dejar bien claro que el deleite no está sólo en la 
comedia, y la compasión y el temor en la tragedia; y que, por contra, para el espectador de la 
tragedia «el mismo dolor es su deleite», que traduce el gaudens lachrymatur de San Agustín.

Otros ejemplos podríamos aportar en los que resplandecen las virtudes de agudeza, la 
concisión conceptual, que Salas alaba; baste recordar que logra «identificar diánoia aristotélica 
y sentencia retórica», poniendo en relación poesía y retórica; o que en su defensa del deleite 
insiste en la claridad, como arma arrojadiza contra los culteranos, pues, repite, «sin claridad 
en la obra el público no siente placer».51

51 Cf. Nueva idea. pp. 75-78, y Prior, pp. 518-519.
52 Piénsese, por ejemplo, como apunta García Berrio, A., v. I, p. 365, en la irreductible oposición Aristóteles/ 

Horacio en cuanto a la catarsis.
53 Se entiende que junto al «deleite» permanezca lo que se ha llamado principio del contenidismo didáctico- 

moralista (cf. García Berrio, A., v. II. pp. 455 ss.), no exclusivo, por otra parte, de Salas.
54 Nueva idea, en especial pp. 61-62.
55 Cf., por ejemplo, Viñas Mey, C., «Una página del Helenismo en España», Revista de Archivos Bibliotecas y 

Museos, 1922, pp. 168-198 y 404-429, 560-573; y 1923, pp. 134-146 y, especialmente, 193, 194 y 411.

En fin, Salas trabajó para «amoldar» Aristóteles a Horacio, por quien sentía cierta prefe
rencia, en defender a Séneca, tan atacado por Erasmo y los erasmistas; no elude cuestiones 
pendientes52 y ofrece desde su interpretación de los textos clásicos «su solución».53 Ha apor
tado respuestas —algunas brillantes, como a la cuestión de «la transmisión de afectos», en que 
se discutía quién tenía que estar agitado por las pasiones que se querían transmitir, si el autor, 
es decir, el poeta, o el representante (el actor)54; Salas considera que son ambos. Ha dado 
atinadas traducciones y ha respaldado con la autoridad de los clásicos posturas hispanas y 
defendido el teatro español, un nuevo tipo de tragedia.

Ha ejemplificado, creo, una de las características de nuestro Renacimiento, el gusto por 
aunar o, lo que es lo mismo, por elaborar concepciones sintéticas, como lo intentaron ilustres 
antecesores: Páez de Castro, Fox Morcillo, que armoniza a Platón y Aristóteles, Fray Luis de 
León que lo hace con las tres corrientes filosóficas (latina, griega y hebrea), etc., o como 
García de Loaisa de modo algo semejante intentaba un estudio comparado de la filosofía 
aristotélica y platónica.55

Ha trabajado mucho y no mal, puesto que ha dirigido su esfuerzo y método a defender y 
justificar inteligentemente una postura.

IV. Pasamos a tratar la última de esas tareas. Lo vemos ahora abocado a otro trabajo, al 
que le obliga la amistad, editar las poesías de Quevedo, y lo hace bajo tan elocuente título: El 
Parnaso español, monte en dos cumbres dividido, con las Nueve Musas castellanas donde se 
contienen Poesías de D. Francisco de Quevedo y Villegas, etc., trabajo éste que, utilizado y 
seguido, aunque también criticado, merece un estudio y valoración desde los presupuestos del 
propio Salas.
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Es, sin duda, evidente que desde la introducción, intitulada «Elogios al Parnaso56 de D. 
Jusepe Antonio»,57 encontramos al humanista Salas, con las ideas que lo caracterizan y que 
reitera en todas sus obras; al elogiar las cualidades poéticas de Quevedo destaca como una 
muy principal el que es el autor de su época («de los que viven» dice textualmente) más 
versado de hebreos, griegos, latinos, italianos y franceses, de cuyas lenguas tuvo buena noti
cia, y «de donde a sus versos truxo excelentes imitaciones».58 Valora, pues, la formación 
clásica y el papel de la imitatio, que inserta al autor en la tradición clásica, resaltando también 
las cualidades que tenía Quevedo «por naturaleza», es decir, mostrándose partidario, como lo 
había hecho en su «Poética», de la primacía del ingenio, frente al ars, de la naturaleza frente 
a las reglas.

56 Una selección de versos de Garcilaso da razón del título (Soneto, 24: Por vos me llevará nú osado paso/ a la 
cumbre difícil de Helicona; Elegía al Duque de Alba: Por estas asperezas se camina/ de la Inmortalidad al alto 
asiento,/ dó nunca arriba quien de aquí declina; y Egloga II: Baxaban de él, hablando de dos Cumbres,/ aquellas 
nueve Lumbres de la vida./ Con ligera corrida iba con ellas, Qual Luna con Estrellas, el mancebo/ intonso, rubio 
Febo), y un soneto del propio Salas, en el que Describe la apotheosis y lauro de D. Francisco de Quevedo y Villegas, 
en el Parnaso ya español (Esa, que de este Monte hendida y ruda,/ Si es cumbre ó nube, apenas desengaña;/ que 
herida, vidros flecha, y riscos baña,/ y cede al que ave, ó bruto vuela en duda;// El sacro es Helicón. Mas ya desnuda/ 
su antiguamente célebre campaña,/ olvida, y consagrándose hoy á España,/ culta la admira aun mas que antes 
ceñuda.// Ya es Fuente Castellana la Hipocrene;/ y en su margen, que ameno la aprisiona. Nueve hoy aplausos 
músicos contiene:// Porque Apolo, que el Sol y luz blasona, otra á su coro luz y Sol previene,/ a quien de Dafne con 
desden corona).

57 Consta de unas «Prevenciones al lector» más ocho páginas de «Elogios» (Siempre que me refiera al Parnaso 
lo hago por la edición de Madrid, Ibarra, 1772).

58 Cf p. *4.
59 Cf. p. *5.
60 En verdad Salas dejó sin publicar varias cosas.
61 Vuelve al tópico de la inmortalidad de la poesía, cuyo exponente más conspicuo y famoso, es Horacio, C., IH, 

30. Puede verse Moya, F.-Martínez Cuadrado J., «Totalización del sentido poético como constante literaria», VI 
Congreso Internacional de la Asociación española de Semiótica, Murcia, 1994 (en prensa).

Coherente con sus ideas, alaba en Quevedo «la sentencia», es decir, «la alma y la vida que 
se incluye en las voces», y afirma que en abundancia de pensamiento y riqueza de conceptos 
es superior a todos los escritores antiguos y modernos; y que en la variedad de argumentos 
sólo Ovidio se le iguala en el fecundo ingenio, rico y copioso en conceptos.59

Como editor reconoce el valor de la «emendación» y el limae labor, tarea que afirma 
haberle sido asignada por Quevedo. El trabajo de restaurar la pérdida de los poemas del 
amigo, es decir, de editarlos, lo antepuso Salas a otras fatigas propias60; de ruinas y despojos 
débiles, de mendigueces, ha construido —dice— una insigne fábrica, y dará a la inmortalidad 
este «edificio»61; para ello ha ejercido la labor de filólogo: reconocer lo auténtico, limar las 
poesías, excluir las «de averiguado demérito» o corregir —dando cuenta de la «variante de 
autor»; en fin, ha obrado de manera semejante a como lo hiciera con el texto de Petronio.

Además, ha puesto «títulos» —de los que se siente muy satisfecho— a cada una de las 
poesías, llevando a la práctica su teoría, expuesta en su Poética, y que, según dice, debe ser 
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muy difícil porque no la ve puesta en práctica entre sus contemporáneos, a saber, que los 
títulos han de ser breves y deben ayudar y facilitar el entendimiento («inteligencia») del 
escrito, pero sin dar noticia que entibie o decaiga el vigor del «concepto y la sentencia», lo que 
ocurre «quando ya sabidor de lo precioso y suspensivo del cuento, lo escucha el oyente».62

62 Cf. p. *6. El acierto de estos «títulos» añadidos por Salas se corrobora cuando los vemos reproducidos tal cual 
en las ediciones, y cuando como lectores, los juzgamos, o cuando encontramos valoraciones de críticos como, por 
ejemplo, A. García Berrio (Teoría de la literatura. Madrid. 1989, pp. 192-193) que al referirse —con otro fin— al 
soneto, cuyo primer endecasílabo es: ¿Cuándo aquel fin a mí vendrá forzoso? (Blecua, 492, p. 525; Parnaso, 291b 
=Musa, IV li, p. 233) añade «justamente sintetizado en su contenido por González de Salas» («Laméntase, muerta 
Lisi, de la vida, que le impide el seguirla») o del otro (Si hija de mi amor mi muerte fuese, Blecua, 460, p. 503, 
Parnaso, 274b= MUSA, IV xix, p. 216), del que dice que Salas «rotulara con el significativo título de Amor impreso 
en el alma, que dura después de las cenizas». Menos positiva es la valoración de A. R. Alvarez Hernández, «Fuentes 
y originalidad de un soneto de Quevedo consagrado a Roma sepultada en sí misma». Canente, 6 (1989), 15-27, en 
relación al título del soneto «A Roma sepultada en sus ruinas».

63 No consiste —dice— en «literarias ilustraciones» pues las que se pudieran hacer «muy oportunas y decentes, 
por ser tantos versos de estos muy eruditos, no tienen aquí lugar». Deja el trabajo para otro. Él se limita a apuntar 
las fuentes, pero tampoco de modo exhaustivo. No va a desvelar «equívocos» y «alusiones», que hay frecuentísimos; 
sería muy prolijo este trabajo; con todo, lo haría —añade— si no ofendiese a los que les molestase que se les 
indicase lo que ya advirtieron (Cf, p. *6). Ciertamente fuentes no indicadas por Salas han sido destacadas [cf., 
Cuervo, J. R., «Dos poesías de Quevedo a Roma», Revue Hispanique, 18 (1908), pp. 432-438; Lida, R. M., «Para 
las fuentes de Quevedo», Revista de Filología Española, 1 (1939), pp. 369-375; Asensio, E., «Un Quevedo incóg
nito. Las “Silvas”», Edad de Oro, 2 (1983), pp. 13-48; Alcina, I. F., «Propercio y Quevedo», Actes del IXé Simposi 
de la Secció catalana de la SEEC, Barcelona, 1991, pp. 307-313, etc.] y quedan muchas por descubrir y analizar.

64 Piénsese, por poner dos ejemplos, en Garcilaso o Góngora.
65 Estas «fuentes» están en la base de los estudios que se han llevado a cabo sobre este aspecto y González de 

Salas ocupa en ellos por derecho propio un lugar significativo. Recordamos, por ejemplo, Sánchez Alonso, B., «Los 
satíricos latinos y la sátira de Quevedo», Revista de Filología Española, 11 (1924), pp. 33-662 y 113-153; Rey, A., 
«La sátira segunda de Persio en la poesía moral de Quevedo», Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo, 55 
(1979). pp. 65-84; Rey, A., «Tradición y originalidad en el “Sermón estoico de censura moral”», Edad de oro, 6 
(1987), pp. 235-251.

66 Cf. Mart., III, 8 y 11, cuya traducción de Salas hemos reproducido en el apartado dedicado a la «tarea de 
traductor».

Su tarea de editor-comentarista, además de añadir los «títulos», consiste, dice, en «apuntar 
las fuentes alguna vez», extremos que justifica.63 Con esta decisión no sólo hacía con Quevedo 
lo que otros habían hecho con poetas españoles,64 sino que apoyaba su defendido valor de la 
imitatio, y mostraba las raíces clásicas de lo moderno o la perenne vigencia de lo clásico.65

Acaba la introducción con una «cautela»: confiesa que ni Quevedo ni él quieren ofender 
a persona alguna; por tanto, nadie debe sentirse aludido, aunque sabe Salas que «el delinquente 
se apropia la reprehensión y censura» que nada que ver tiene con él, lo que ilustra con los 
mencionados versos de Marcial sobre Quinto y Thais/Lais.66

Distribuye las poesías en nueve «secciones», todas ellas bajo el nombre de una Musa, idea 
que, confiesa, pertenece a Quevedo, ilustrándose con ello la creencia en la inspiración poética, 
al reconocerse implícita y literariamente que es la Musa misma la que canta en el cálamo del 
poeta.
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La riqueza de temas presentes en la producción de Quevedo le permiten llenar los oficios 
de todas las Musas. Sus nombres y oficios desde el Renacimiento ocupaban de modo especial 
a los hombres de letras.67 Salas tiene de ello el pertinente conocimiento, como lo tiene de los 
problemas y diversas opiniones existentes acerca del concreto patrocinio de alguna de ellas.

67 Aparte de que Heródoto ya da a sus libros los nombres de las Musas y la Antología Griega o Latina ilustran 
el interés suscitado por las cualidades de cada una, no siempre coincidente (cf. Anth. Gr., IX, 505, XIV, 3 y Anth. 
Lat., 88, 664) el Humanismo italiano había puesto este tema de nuevo en candelero [c/, por ejemplo, Marsilio Ficino 
(Divini Platonis Opera omnia quae exstant Marsilio Ficino interprete, Francofurti, apud Claudium Mamium et 
haeredes loannis Aubrii, 1602, p. 360, en lo Platonis vel de furore poético, Marsilii Ficini Argumentum]; el interés 
se mantendrá durante los Siglos de Oro.

68 Así: CLIO gesta canens transactis témpora reddit. (Anonym.), POLYMNIA, Amat Polymnia verum. (Virg.), 
MELPOMENE Trágico proclamat moesta boatu ("Anonym.), ERATO nam tu nomen Amoris habes (Ovid.), 
TERPSICHORE, Choréis delectat Terpsichore, y THALIA, Mímica lascivo gaudet sermone Thalia (Anonym.).

69 Cf., p. 1. Incluye las palabras de Epicuro en boca de Séneca: EPICVRUS ad IDOMENEA. Ingeniorum crescit 
dignatio: nec ipsis tantum habetur, sed quidquid illorum memoriae adhaesit, ab oblivione excipitur. (Ore Senecae 
filii.) <Sen., Epist., XXI, 6,5>.

70 Cf, p. 33. Preceden palabras de Séneca, que dan cuenta de que siempre existen idénticos motivos de queja; 
que las cosas sólo se mueven, como las olas, un poco: Hoc maiores nostri questi sunt, hoc nos querimur, hoc posteri 
nostri querentur, eversos mores, regnare nequitiam, in deterius res humanas et omne fas labi. At ista stant loco 
eodem, stabuntque; paullulum dumtaxat ultra aut citro mota, ut fluctus <Sen., Ben., I, 10, 1>.

71 Cf., p. 113. Precede a los poemas la afirmación de que con la muerte se inicia la vida, siendo el recuerdo de 
los hombres más útil que su propia presencia: Dies iste, quem tanquam extremum reformidas, aeterni natalis est. 
Interea tamen scies, Magnorum Virorum, non minus praesentia esse utilem memoriam <Sen., Epist., 102,2>.

72 Cf., p. 143. Afirma que Amor sólo se ocupa del amor y la belleza, como lo expresa en latín: Numquid ergo 
quisquam amat lucri causam? Numquid ergo ambitionis, aut gloriae? Ipse per se Amor, omnium aliarum rerum 
negligens, ánimos in cupiditatem formae non sine spe mutuae charitatis, accendit <Sen., Epist., IX, 11,5>.

73 Cf., p. 251. Reconoce que la música y el baile deleitan y curan y así se expresa en latín: Nec aliter cantiunculae 
et saltationes animo, et una corpori subveniunt aegritudinesque medicantur. Una exercent et recreant, ac dum melos 
demulcet, fallitur labor.

74 Cf., p. 323. Aporta un documento antiguo sobre la importancia de la burla: Minime enim ludos semper facit 
qui saepe verbis ludere consuevit: sub Diogenis persona Zeno plerumque latet, alter tamen conviciatur, alter 
iocatur. Itaque ex utroque conflatur ioculare convivium, quod ingeniosissimum documentum est.

El nombre de la Musa que encabeza cada sección viene acompañado de un resumen del 
contenido en latín.68

Cada una de las sucesivas Secciones o Musas presentan una misma estructura; se inician 
con una ilustración en latín, tomada generalmente de Séneca, el nombre de la Musa y un 
«título» en castellano.

«CLIO, Musa primera», «canta elogios y memorias de principes y varones ilustres»69; 
POLYMNIA, Musa II, «canta poesías morales que descubren y manifiestan las pasiones y 
costumbres del hombre, procurándolas enmendar»70; MELPOMENE «canta fúnebres memo
rias de personajes insignes»71; ERATO «canta poesías de amor y belleza»72; TERPSICHORE 
«canta versos para la música de la voz y de los bayles»73 y THALIA «canta poesías jocoserias, 
que llamó burlescas el Autor: esto es, descripciones graciosas, sucesos de donayre y censuras 
satíricas de culpables costumbres; cuyo estilo es todo templado de burlas y veras».74
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Si reparamos en el trabajo que lleva a cabo en la edición de las poesías de Quevedo en 
estas Musas,75 observamos que la indicación de fuentes la efectúa generalmente Salas adu
ciendo uno o más versos, una frase o sentencia76; estas citas, que derivan de la naturaleza de 
la obra, indican a su vez los conocimientos y vis philologica de nuestro humanista, pues no 
hay que olvidar que Salas trabaja el texto de Quevedo como se hace con el de un autor clásico, 
descubriendo extremos que, por comparación, pueden servir para entender la gestación de 
otras obras del propio Quevedo o de los autores españoles del Siglo de Oro; puede hacerlo así 
porque pretende, sobre todo, mostrar la vigencia, la imperecedera actualidad del mundo clá
sico, que en esas obras se encuentra y se percibe claramente, tarea que corresponde al huma
nista.77 Mostrar esas fuentes no implica que Quevedo se limitase a incorporar ideas o palabras; 
el poeta se sitúa ante un impulso que le hace recrear, modificar e incluso invertir el espíritu de 
la fuente, incorporando ideas propias o variándolas gracias a otros «impulsos» ya clásicos, ya 
modernos.

75 Omito las tres últimas Musas (Las tres Musas ultimas castellanas. Segunda cumbre del Parnaso español de 
D, Francisco Quevedo y Villegas, etc. Sacadas de la librería de Don Pedro Aldrete Quevedo y Villegas, colegial del 
Arzobispo de la Universidad de Salamanca; en Madrid, Imprenta Real 1670) que no editó Salas, aunque debía tener 
bastante trabajo preparado (cf., Crosby, J., «La huella de González de Salas en la poesía de Quevedo editada por 
Aldrete», Homenaje a Don A. Rodríguez-Moñino, Madrid, 1966, v. I, pp. 111-123); en ellas están ausentes las 
Disertaciones, de las que ahora me ocuparé.

76 Marcial, Séneca, Persio, Juvenal —estos dos los más citados—, Tácito, Catulo, Virgilio, S. Agustín. S. 
Ambrosio, S. Pablo, S. Gregorio Nazianceno, etc.

77 Dignas de consideración son igualmente las notas varias que aparecen también de vez en vez y que dan 
noticias, por ejemplo, sobre el valor de un verbo (verbo activo), o la presencia de «alusiones», o aclaraciones de 
lugares difíciles, etc.

78 Cf, por ejemplo, Schwartz Lerner, L., «Quevedo», en Rico, F., Historia y crítica de la literatura española, 
Barcelona, 1992, 3/1, p. 303.

79 Cf., J. M. Blecua (Francisco de Quevedo. Poesía original completa, Barcelona, Planeta 1983 = 1963, revisada 
en 1971 y reeditada varias veces), que, lógicamente, reproduce en su edición los títulos que precedían a las poesías, 
así como las notas que las acompañaban; también en su Quevedo, Obra poética, Madrid, Castalia, 3 tomos, 1969- 

Quevedo, naturalmente, era consciente de que su obra nacía del mundo clásico y que desde 
el mundo clásico, vigente más a allá de unos límites cronológicos, debía ser entendida; lo 
expresa bien en aquel hermosísimo soneto, que escribe desde la Torre de Juan Abad:

Retirado en la paz de estos desiertos/ con pocos pero doctos libros juntos/ vivo en 
conversación con los difuntos/ y escucho con mis ojos a los muertos.// Si no siempre 
entendidos, siempre abiertos/ o enmiendan o fecundan mis asuntos/ y en músicos 
callados contrapuntos/ al sueño de la vida hablan despiertos// Las grandes almas que 
la muerte ausenta/ de injuria de los años vengadora/ libra, oh gran don losef, docta la 
emprenta// En fuga irreparable huye la hora/ pero aquella el mejor calculo cuenta/ 
que en la lección y estudio nos mejora.

Este trabajo de Salas es verdaderamente importante, sobre todo porque, como se reconoce 
y lamenta,78 no hubo editores ni comentaristas de Quevedo coetáneos. Los editores y estudio
sos de la poesía de Quevedo lo han utilizado,79 aunque este trabajo ha recibido críticas,80 o se 
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ha puntualizado que faltan «fuentes clásicas»,81 cuando, sin embargo, la omisión de fuentes 
evidentes en los poemas no editados por Salas no ha sido subsanada en algunas ediciones.82

71; J. O. Crosby, Quevedo, Poesía varia, Madrid, Cátedra, 1981; L. Sh. Lemer-I. Arellano, Francisco de Quevedo, 
Poesía Selecta, Barcelona, Universitas, 1989; P. Jauralde, Francisco de Quevedo, Antología poética, Madrid, Aus
tral, 1993. En la edición de Lerner-Arellano se hace una buena utilización del trabajo de Salas (cf sobre todo pp. 
43-53); en esta obra, como en las demás, se da cuenta de la bibliografía fundamental; remito también a Sobejano, 
G. (ed.), Francisco de Quevedo, Madrid, Taurus, 1978 y Homenaje a Quevedo, Salamanca, 1982.

80 El propio Blecua en su edición de Planeta, al referirse a la edición de Salas, dice así: «se encargó al humanista 
D. J. A. González de Salas, buen conocedor de la tragedia clásica», y apostilla, «pero el prosista más indigesto del 
siglo XVII»; califica, por otra parte, el título que dio a la obra de «bastante barroco». Por su parte, Rey, A., «El 
sermón estoico», en Historia y crítica de la literatura española, 3/1, Barcelona 1992, pp. 332-338 (antes en 
«Tradición y originalidad en el «Sermón estoico de censura moral». Edad de oro, 6, 1987, 235-251), al estudiar el 
papel de las diferentes fuentes del este poema, entre otras cosas observa que está más cerca de luvenal que de 
Horacio, añadiendo «La influencia de éste (se. Horacio), es menos exclusiva de lo que sugieren los comentarios de 
González de Salas» (cf., p. 334). Aunque el autor tiene toda la razón, sin embargo, pensamos, Salas no hace más que 
ser coherente con sus ideas, postulados y fines: la importancia que otorga a Horacio, es justa, puesto que quiere 
destacar que el sermón, la sátira como tal, parte del modelo horaciano, que evoluciona en los satíricos posteriores.

81 Por ejemplo, mencionar la horaciana Oda, I, 3, junto a la Sátira I, 1, en el sermón estoico. Ahora bien, Salas 
pretendía sólo «apuntar alguna fuente», no hacer un trabajo de fuentes; el tono del sermón está más cerca de la sátira 
que de la Oda; además, de acuerdo con lo referido en su Introdución, Salas no querría «ofender» a sus lectores 
indicándoles un lugar que a él le constaba que ellos sabían bien y que recordarían.

82 Por ejemplo, Propercio IV (en la silva que comienza: «Esta que miras grande Roma agora/ huésped, fue yerba 
un tiempo, fue collado», traslación casi a la letra de Hoc quodeumque vides, hospes, qua maxima Roma est,/ ante 
Phrygem Aeneam collis et herbafuit. Esta silva (Blecua, Poemas morales, 137, pp. 112-117, Las tres Musas, 139) 
no la editó Salas, sino Aldrete; no alude a la fuente Asensio, E., «art. cit»; lo hacía, sin embargo, Cuervo, Alvarez 
Hernández, A. R., Alcina, J. F., en los trabajos que hemos citado; Alvarez Hernández estudia las relaciones en 
«Roma antigua y moderna y la lectura quevediana de Propercio», Caput Anguli, 5 (1982-83), pp. 34-45.

83 Las reproduce J. M. Blecua en su edición de Quevedo, Obra poética, Madrid, Castalia, citada, en el v. I, pp. 
89-130 (Preliminares e ilustraciones de Salas).

84 Recuérdese el princeps aeolium carmen ad Ítalos/ deduxisse modos, de Horacio (C., III, 30. vv. 15-16), muy 
ilustrativo al respecto.

85 Quevedo tenía conciencia de haber introducido «la canción pindárica»; así se lo dijo a Salas y éste apoya el 
aserto: «no creo podrá ofrecerse alguna que se acredite anterior»; por otra parte, disculpa y justifica la «imperfecta 
forma» del poema.

86 Rey, A., /. /., considera que en «las observaciones sobre estrofa, antistrofa y epodo» (...) «González de Salas 
se extiende en diversas consideraciones teóricas, no siempre relacionadas con la poesía de su amigo»; aunque tiene 
razón, pensamos que la «enseñanza» que ofrece al hablar de las partes de la canción pindárica está en consonancia 
con el fin didáctico que se propone y el valor que confiere a la literatura clásica que debe ser imitada. Sobre esto 

cf. infra.

Mención especial merecen las «Disertaciones»,83 cuyo fin consiste en presentar a Quevedo 
como ese poeta ligado a la antigüedad clásica y bebiendo de ella; quiere demostrar que su 
amigo hace lo mismo que hicieron los latinos respecto de los griegos y le atribuye, siempre 
que puede, repitiendo el tópico, la condición de «primero»; el primero, dice, que «con aliento 
erudito emprendió traer a los números españoles84 la ternaria estructura de los poetas líricos 
griegos, contenida en Strophe, Antristrophe y Epodo».85 Estas disertaciones repletas de erudi
ción, aunque general y naturalmente muestran información presente en otros estudiosos, son 
muy interesantes86; unos ejemplos mostrarán el modo de trabajar de Salas. En la disertación 



474 F. Moya

que ocurre en la Musa I a propósito del poema de Quevedo en elogio al duque de Lerma («De 
una madre nacimos»), que tituló «canción pindárica», se ocupa precisamente de ilustrar qué 
es, en qué consiste, cómo pueden o deben escribirse poemas de esta clase; es un trabajo que 
podríamos calificar de erudito con fines didácticos.87

87 Pp. 23-28.
88 Lo mismo que enseñaron los escoliastas de Píndaro y Aristófanes.
89 Recuerda que esta distribución de estrofas también estaba en algunos coros de comedias y tragedias antiguas 

(como él había señalado en Poética, Sección XII, p. 195). Nota la ausencia de esta clase de composiciones en latín 
y la echa de menos en Horacio; alaba, por contra, su presencia en los elogios e himnos a la Virgen de Mafeo 
Barberino-Urbano VIII, en latín y toscano. Salas desde su erudición se ve obligado a enseñar y aconsejar a los de 
su época; advierte que esta estructura ternaria (usada por Píndaro) conviene a encomios y alabanzas.

90 Dice así (p. 26): «Pero añado yo en el modo de su disposición una observación mía singular, que juzgo es la 
principalísima, y de importancia mayor en este género de poesía. A. La Strophe contenga siempre una disposición 
previa del argumento que se haya de tratar en aquel temario sin designación de personas; y una como materia 
universal, y Qüestión que llamaron los retóricos antiguos Infinita, y que significaron los mismos en la Thesis. B. Que 
la Antistrophe se corresponda a la Hipótesis retórica; particularizando el asunto, y adecuándole a la materia propues
ta en la Strophe. C. El Epodo ha de abrazar y comprehender artificiosamente ambos institutos». Lo explica también 
de modo más breve y sencillo, diciendo que la estrofa debe contener en abstracto el asunto, y la antístrofa en 
concreto, información suya que puede —así lo considera— servir a otros.

91 «Strophe es “conversión” y vuelta que se hace, como la del coro, volviendo del lado derecho del teatro al 
siniestro; antistrophe aquella reversión que hacía el coro; se señalaban con los mismos nombres los versos que se 
cantaban correspondientes a aquellas vueltas y revueltas». Esto convenía al teatro, dice Salas, pero no a la poesía 
lírica, en que no se danzaba. Al cuestionarse por qué les dieron esos nombres los poetas, considera que «en razón 
de que el discurso previo es como la estrofa; que se vuelve repitiendo las mismas pisadas en la antistrofa, adecuando 
la comparación a lo comparado y la sentencia abstraída y universal a las propiedades y virtudes particulares, y que 
se verifica en el epodo, que compuesto es de la oda, voz simple, que significa canto, canción o cantilena: Y ansí el 
epodo viene a ser una parte música que se añade y acresce al canto que precedió en la Strophe y Antistrophe» (p. 27).

92 Cf., p. 27. La idea de que se «danzaban» las poesías líricas era tesis expuesta y discutida en el Humanismo.

Sabe y enseña, pues, que la materia de la oda pindárica es la «alabanza»; enseña qué es lo 
que debe contenerse en las diversas partes; sabe y transmite que el número de versos es —y 
tiene que ser— el mismo en estrofa y antístrofa88 (como así lo ha hecho, insiste, Quevedo), y 
no deja de establecer relación entre la lírica, o canción pindárica y los coros del teatro89; de 
allí, dice Salas, le vienen «los nombres»; pero no significa ello, apostilla, que se bailaran; 
añadirá, como prueba de su ingenio y de su estudio, una observación que considera muy 
importante.90 Al dar razón de los nombres (estrofa, vueltas que da el coro desde la derecha a 
la izquierda; antístrofa, regreso por las mismas vueltas hacia la derecha), afirma que, corres
pondiendo a los coros del teatro, pasaron a la poesía lírica91 y aprovecha para «mostrar su 
sentido del humor» al criticar a un muy «docto intérprete» de Píndaro, el cual, buscando dar 
razón de los nombres, cayó en «el absurdo» —dice— al imaginar que las odas líricas (de 
Píndaro) se cantaban, y que los vencedores, para quienes se escribían, las danzaban también; 
y que del movimiento rítmico, en sus idas y venidas, así se llamaron. Entre otras críticas que 
le hace al «docto intérprete» una consiste en no imaginarse danzando a «aquellos robustos y 
esforzados mancebos, no muy oportunos a la elegancia de tan atentos y delicados compases 
y mudanzas».92
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En fin, afirma que con estos comentarios sólo pretendía ilustrar esta «forma» (la oda 
pindárica), «que ahora, como de nuevo, sale a añadir adorno a las composiciones castellanas»; 
pretende con la teoría que acompaña a la «práctica», a saber, el poema quevediano, facilitar 
que cualquier otro poeta pueda escribir con éxito «canciones pindáricas» e incluir o tratar 
otros temas en esta estructura.

Quevedo, el primero en nuestra lengua, (tampoco estaba en la latina) sirve de eslabón entre 
el mundo clásico —griego— y el moderno, hecho que Salas, pensamos, consideraría 
importantísimo y por ello «trabajó» por darle el relieve que merecía.

En el mismo sentido lo vemos en la disertación incluida en la musa II a propósito del 
«sermón estoico»,93 que comienza: «O corvas almas, o facinerosos/ espíritus furiosos», en que 
recrea Quevedo las palabras de Persio.94 Tratará Salas aquí del género «sátira», parcela ésta en 
la que se había ejercitado en sus comentarios al Satyricon, por lo que puede hacer gala de 
amplia erudición, aunque no deje de remitir a los interesados en estos temas a su obra primera. 
A su vez, aprovechará para hacer de nuevo una defensa de la imitatio, que valora sobremanera, 
volviendo a alabar a los españoles, que actúan como lo hacían los latinos, en relación a los 
griegos, en la «imitación de los antiguos».95

93 «Sermón estoico y epístola satyrica, ambas poesías morales a semejanza de las de Horacio Flacco dedicadas 
al Señor D. Juan Girón y Zúñiga» (pp. 89-95).

94 Pers., II, 61: O curvae in terris animae et caelestium inanis, recreación de Lucilio. La admiración de Queve
do a Persio, derivada de ser casi almas gemelas, es extraordinaria; de él tradujo la sátira segunda y de él se sirvió 
—como muestra, sin duda, de homenaje— en significativas ocasiones; los lugares pueden verse en Sánchez Alonso, 
B., «Los satíricos latinos y la sátira de Quevedo», Revista de Filología Española, 11 (1924), pp. 33-62 y 113-153.

95 Cf., p. 91: «Pero en la imitación hoy moderna de los famosos autores... es virtud digna de alabanza... y 
destreza inestimable del ingenio y de la doctrina el traer... a los idiomas vulgares ilustres copias y traslados de los 
originales de las dos eruditas lenguas griega y latina; bien así como los latinos se enriquecieron y adornaron 
usurpando a los griegos el esplendor y mejor caudal de sus ciencias y artes».

96 Pp. 137-142, dedicada «A D. Gregorio de Tapia y Salcedo, caballero de la Orden de Santiago, y Fiscal 
Caballero de la misma Orden, sobre las diferencias de opinión en relación a las Musas».

97 Tanto es lo que discrepan, dice (p. 137), que no parecen hablar de la misma Melpómene Calimaco (Ant. P. 
I, 67) y Fulgencio Planciades (Myth., I).

En la disertación que sirve de cláusula a la Musa III96 vemos al humanista con pretensiones 
de aportar soluciones a cuestiones discutidas y no bien resueltas, como es el «oficio» de la 
Musa Melpómene, cuál es la clase de poesía que «canta» o inspira, pues, no hay acuerdo, dice 
Salas, entre lo que dice Calimaco o Fulgencio,97 y sin entrar en las desavenencias Salas 
asegura haber razones para que Melpómene pueda ser tanto Musa de las «funerales poesías» 
como de las «acciones trágicas» pues la etimología, «música con ventaja dulce y concentuosa» 
para nada es más adecuada que para «el alivio y respiración de los condolidos vivientes, como 
en el que es íntimo y más verdadero dolor por los difuntos».

Cuando Salas cree haber hallado un logro insiste en su defensa y aporta todos los apoyos 
que le son posibles; en el caso de la doble «ocupación» de Melpómene halla, además, justi
ficación en otro hecho, en que llaman Melpómene a lo que Platón en el lón llamaba «voz del
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Sol», es decir Apolo, como asegura Marsilio Ficino98 y apoya Horacio, C., I, 24, al invocar a 
Melpómene y decir que a ella le dio su padre (Apolo) la cítara— «en un acontecimiento de 
«funeral influencia y espíritu doliente», ilustración que considera acertada y «novedosa». 
Justifica igualmente la vinculación de esta Musa con la tragedia.99

98 Ficino (Divini Platonis opera omnia, op. cit., p. 360) decía: Melpómene <vox est> Solis, quia totius totius 
mundi temperado est, y un poco después: Apollo Ítem Solis est anima, lyra eius Solis Corpus: nervi quatuor, motus 
eius quatuor, annus, menstruas, diumus, obliquus, etc.

95 Cf., pp. 138-140.
100 Dedicada «Al muy Excelente Señor D. Francisco de Borja, caballero comendador, y Trece de la Orden de 

Santiago, Príncipe de Esquilache, y gentilhombre de la Cámara de S.M.»; pp. 199-206.
101 Aprovecha para recordar lo dicho en la epístola de Sidonio Apolinar II, 10, sobre los nombres de las amadas 

de los poetas y alude a los nombres parlantes en Marcial (pp. 204-205).
102 Dedicada «Al Señor D. Antonio de Luna y Sarmiento, Caballero de la Orden de Santiago, del Consejo de 

S.M. en el Supremo de Castilla, y Decano en el Real de las Ordenes» (pp. 241-250).
103 Los fragmentos de epigramas referidos por Ateneo, dice Salas, presentan «amargor más ofensivo», pues 

descubrían al sujeto que herían; menciona a Sótades de Maronea, incluido en el libro XIV <620> de Ateneo, y alude 
en él a los juegos de palabras, «equivocaciones» que son también frecuentes en Quevedo.

Las fuentes italianas de parte de la poesía quevediana están puestas de relieve en la 
disertación100 que acompaña la sección cuarta de sus poesías, situadas bajo la «advocación» de 
la Musa Erato, cuya temática es amorosa. Salas sabe mejor que nadie que Quevedo imita a 
Petrarca, que su Lisi (de nombre de Luisa) es comparable a Laura (la Laureta101 del poeta 
toscano); y afirma que hay «parecidas afecciones» y «mucha paridad» en ambos poetas, 
aunque tampoco en este caso se va a detener a mostrar dónde está esa paridad. Se limita, pues, 
a informar de un hecho e invita a otros a ocuparse de esa investigación, la cual —sabe— 
tendrá sin duda un buen resultado; el «ocioso», el que tenga tiempo, el otium necesario, de ir 
«confiriendo» estos sonetos con las Rimas de Petrarca lo comprobará, dice nuestro editor, lo 
cual, ciertamente, ha ocurrido tal como lo previo.

La enorme influencia de la literatura italiana en la española del Renacimiento o de parte 
del Barroco es un hecho conocido; los imitadores sabían lo que se hacían y no sólo no lo 
ocultaban sino que podían jactarse de ello como hacía Quevedo, pese a que algunos «críticos» 
se lo reprocharan. Por contra, Salas pone de manifiesto esas fuentes, como lo hace con las 
clásicas, puesto que pretende enlazar siempre —a veces con el intermediario italiano— con 
ese pasado. Así, en la disertación de la Musa Terpsichore,102 busca antecedentes de las «poe
sías que se cantan y baylan», en las «letrillas, que de qualquiera cantidad y distribución que 
sean, se cortan a trechos con uno o más versos repetidos»; y de estos versos los busca en los 
intercalares de «epitalamios o himeneos, himnos o pervigilios». No encuentra «fuente directa» 
de la estructura de las letrillas en los latinos; observa su relación con el epigrama («en el sabor 
consuenan en Mimos y sobre todo epigramas»); pone de relieve que los epigramas griegos 
eran más ofensivos, puesto que daban indicación del destinatario, pero también que en los 
juegos de palabras o equívocos hay cercanía entre ellos y Quevedo.103
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También busca antecedentes de las poesías incluidas en la Musa VI, Thalia, que canta 
poesías jocoserias,104 al «inquirir» en la disertación «necesaria», que sitúa a la cabeza de la 
sección de poesías,105 qué «vislumbres» han permitido los siglos antecedentes a la edad nues
tra de aquellas poesías, que «de temperamento igual de Burlas y Veras tuvieron los antiguos». 
Salas está convencido de que este género de poesías, en las que Quevedo muestra su maestría, 
conviene con el «género mímico»,106 puesto que mimos, afirma, los hubo también «para ser 
cantados».107 Lo trata de demostrar, concluyendo («con novedad mucha»)108 que hubo asimis
mo género de poesías con el nombre propio de mimos, y sin «interlocución de personas, sino 
en contexto continuado, de estilo donayroso y jocoserio»,109 las cuales «de todo punto corres
pondían al genio de las que en esta Musa se han de contener, y en que reynó el ingenio de D. 
Francisco».

104 «Que llamó burlescas el autor: esto es, descripciones graciosas, sucesos de donayre, y censuras satyricas de 
culpables costumbres; cuyo estilo es todo templado de burlas y de veras»; cf., p. 247.

105 La dedica «Al Señor D. Lorenzo Ramirez de Prado. Caballero de la Orden de Santiago, del Consejo de S.M. 
en el Supremo de Castilla» (pp. 323-332).

106 Aunque de ello trataron —dice— Lilio Giraldo (De poetarum historia, Dial. 6) y Escalígero (Poetices, lib. 
1, c. 10), en su opinión, «no han comunicado toda la luz que hoy necesitan las tinieblas de nuestra escasa noticia». 
Cf., pp. 326-327.

107 Lo vemos «intentando corregir», mejorar, remitiendo a su Poética (allí habla de «Mimos, bayles y danzas»). 
Defiende, partiendo de los textos, que hubo mimos para ser vistos, y mimos para ser oídos (cf, p. 327)

108 Ib. Estos, afirma Salas, «iban destinados sólo a los ojos», aunque hubo otras especies de las que también 
fueron árbitros los oídos. Pretenden que se destinasen a ocupar los «entre actos», como lo hacía también el canto y 
baile. Los «mimos», pues, llegarían a ser «representación distinta», como insinúa Suetonio y «Evanthio, gramático 
antiguo, que en sus comentarios a Terencio distingue comedias attelanas, mimos y planipedias (que confunden 
injustamente los modernos), de las fábulas principales, togatas, palliatas, etc.».

109 Este convencimiento —dice Salas— no deriva de conjeturas, sino de los mismos reales ejemplos, como los 
textos mismos (Ateneo, libro XIV, <638 cd>) justifican. Partiendo de Ateneo hace mención de mimógrafos en que 
no hay interlocución de personajes; dice que profesaron este «género de versificación» Telénico de Bizancio y 
Argas; se refiere también a Gnesippo, de humor bastante similar a estos poemas, como puede comprobarse, e invita 
a hacerlo Salas. Recuerda en latín a Publio Syro y Laberio, cuyos textos ofrecen el «donayre, argucia, agudeza, 
gracia», etc., sin «que se conozca rastro de interlocutores». Además alude a otras fuentes: los poetas cómicos, 
epigramistas y satíricos.

1,0 Cf., pp. 328-330.

La defensa que Salas hace de los clásicos y de las virtudes que en ellos hallaba le lleva a 
aplicar éstas a la obra de Quevedo; de esta manera aplica a la «mezcla de Burlas y Veras» el 
ideal horaciano de la unión de deleite y utilidad, pues —dice— castigan y pretenden corregir 
las costumbres. E incluso acude al decorum para justificar alguna «disonancia» que pudiera 
molestar en las poesías de Quevedo; lo requiere la variedad de estilos, y Quevedo procuró 
enriquecer cada estilo adecuadamente, «con frases nuevas», «algunas desnudeces atrevidas 
del amor y la venus»; como último aval trae otra justificación, el argumento de autoridad: de 
lo que Quevedo hace hay «ejemplo en la misma severidad de Roma».110

En fin, como editor ha actuado de modo semejante a como un humanista trabajaba un 
texto clásico, como él mismo lo había hecho con su Petronio; ha procurado, dice, corregir, 
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limar y «expungir» todo lo que le pareció muy inconveniente, ha ilustrado el texto, ha ofrecido 
fuentes, ha visto a Quevedo y su obra poética desde su condición de humanista y erudito; así 
se explican los «fallos» que se le achacan.

Pero no deja de hacer constar, junto al acervo clásico de Quevedo, su «gracia», que está 
sobre todo en los equívocos, en los dobles sentidos, y que en ellos el poeta logró primores 
singulares. Sus «donaires», que tanto agradarían a Salas, no son, a su juicio, dignos de culpa, 
ya que «es el malignas interpres el que pone la maldad, pues equivocación advierten aquellas 
voces que diversamente significan; pero el que las pervierte ha de pecar, no el que las pudo 
decir en la significación más sencilla». Y pone un ejemplo de una copla cuyo comienzo rezaba 
así: «A Marica la Chupona», y en la que, entre otras cosas semejantes, se dice:

Resfrióse de enfaldarse/ muy a menudo las sayas/ de cubrirse y descubrirse/ siendo 
cosas tan contrarias.

Aquí Quevedo «nada dice que pueda ofender» —asegura Salas con cierto cinismo— 
aprovechando la ocasión para hablar de él mismo y de sus trabajos al reconocer que hay «otros 
equívocos más malignos, pues el oyente ya va instruido del sentido interior que esconden», 
aclarando que de ellos don Francisco no usó, pero sí Marcial."1

Y ya concluimos. Todas las tareas le han sido propias, gramático enarrator de textos, 
traductor, editor, no ha dejado ningún trabajo; ha sido un humanista al trabajo, guiado por una 
idea fija: el mundo latino y griego no quedó allí, está vivo en las obras que de él nacen; tiene 
respuesta, múltiples y sabias respuestas; el humanista no es un «anticuario», metido en erudi
tas y lejanas cuestiones, que nada interesan; es el que sabe mostrar, desde los textos clásicos, 
esa vigencia.

Hemos estado en conversación con un humanista al trabajo, título que a quien de verdad 
conviene es a nuestro homenajeado, D. Luis Gil, un verdadero humanista, de obra mucho más 
amplia y cualificada que la de D. Ivsepe, como a él gustaba que le llamasen, González de 
Salas.

Francisca Moya
Universidad de Murcia

111 Pone como ejemplo un epigrama que Salas había traducido y que formaba parte, afirma, de su Redivivo 
Marcial; estaba dirigido a un abogado, gran comprador de libros, pero mal logrero de la mercancía de su mujer, dice 
así: Su muger vende, y importuno/ libros compra: si avariento/ vende un cuerpo, y compra ciento/ logro es 
de ciento por uno.// Bien el ser docto le viene/ con libros tales, pues cuantos/ Hircio tiene, aunque son tantos/ 
en la cabeza los tiene; (cf., pp. 330-331). Este epigrama no está incluido entre los auténticos de Marcial.
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Procedimientos textuales del humanismo aplicados a la Biblia: 
la edición Sixtina de 1 Macabeos

1. INTRODUCCIÓN

La Biblia fue, junto con los autores clásicos de la antigüedad greco-latina, el campo de 
estudio y aplicación de los nuevos criterios filológicos del humanismo de los siglos XV y 
XVI. Desde Petrarca, en Italia, pasando por Lorenzo Valla hasta llegar a Erasmo de Rotterdam, 
se sientan las bases de las ediciones modernas de la Biblia. Al mismo tiempo se produce un 
cambio en la situación de la Biblia en la sociedad, porque deja de ser un artículo de lujo 
relegado a monasterios y destinado a minorías cultas para llegar al gran público de las nuevas 
ciudades renacentistas, no sólo en las versiones originales (hebrea, griega y latina), sino 
también en traducciones a las lenguas «vulgares», con la polémica que este hecho llevó 
consigo.1

1 Cf. G. Bedouelle-B. Roussel, «L’écriture et ses traductions. Eloge et réticences», en G. Bedouelle-B. Roussel 
(eds.). Les temps des reformes et la Bible, Bible de tous les temps V, París, 1989, 463-486.

2 Sobre la importancia de la imprenta para la expansión del texto bíblico, cf. G. Bedouelle, «Le toumant de 
rimprimerie», en G. Bedouelle-B. Roussel (eds.), op. cit., 39-52.

2. LA BIBLIA VULGATA Y LOS HUMANISTAS

La Vulgata constituye uno de los centros de atención de los humanistas por varios motivos:
— Era el texto oficial de la Iglesia Occidental.

— Era el baluarte en el que se apoyaba la oposición a la heterodoxia.
— Era un instrumento básico de evangelización, por lo cual debía poseer un texto bien 

fijado y unánimemente reconocido.

Conscientes de la necesidad de disponer de un texto puro de la Biblia latina, los hu
manistas llevaron a cabo diversas ediciones, favorecidas por la expansión rápida de la impren
ta.2 La mayor parte de estas ediciones seguía el texto parisino de la revisión dominica de 1226, 
con lo cual filológicamente no suponían un gran avance.
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Según B. Roussel3 los humanistas optaron por tres métodos para mejorar el texto bíblico 
de la Vulgata:

3 «Les deux demiers tiers du siécle», en G. Bedouelle-B. Roussel (eds.), op. cit., 125-156, especialmente 145-148.
4 Corresponde a lo que G. Bedouelle, «L’humanisme et la Bible», en G. Bedouelle-B. Roussel (eds.), op. cit., 

53-121, llama en la p. 80 el «ideal hexaplar». El ejemplo más claro de este ideal es el Quincuplex Psalterium de 
Lefévre d’Etaples, así como el Salterio Octuple del dominico Agustín Justiniani, editado en Turín en 1516; en el 
mismo año apareció el Salterio Cuádruple de Amerbach en Bale con el griego de los LXX, el hebreo y las dos 
últimas versiones de San Jerónimo. En este ideal también se puede englobar la Políglota de Alcalá.

5 Para los textos de las ediciones Veneta de Hailbrunn, Sixtina y Clementina hemos usado la edición de D. De 
Bruyne-B. Sodar, Les anciennes traductions latines des Machabées, Anécdota Maredsolana IV, Abbaye de Maredsous, 
1932.

6 Cf. D. Balboni, «L’edizione a stampa della “Vulgata” di Sisto V», en T. Stramare (ed.), La Bibbia «Vulgata» 
dalle origini ai nostri giorni. Atti del Simposio Internationale in onore di Sisto V, Grottamare, 29-31 Agosto, 1985, 
Ciudad del Vaticano, 1987, 107-117, 107.

7 Sobre estos problemas, cf. A. Vaccari, «La Volgata al Concilio di Trento», Bíblica 27 (1946), 301-337, y espe
cialmente A. García-Moreno, «Reflexiones en tomo a la sesión IV de Trento», en T. Stramare (ed.), op. cit., 40-60.

1. Corrección del texto de la Vulgata sobre las versiones griega y hebrea, realizada por 
Osiander y Petreius en 1522 y 1527, por Isidoro Clarius en 1542 y por los editores de la 
Políglota de Alcalá.

2. Realización de una nueva traducción latina de la Biblia, que fue intentada, entre otros, 
por Erasmo con su Novum Instrumentum en 1516, Pagnini en 1527-28, Münster en 1534-35, 
Sebastián Castellion, Tremellius y Junius a lo largo del siglo XVI, además de la traducción de 
Zurich de 1543.

3. El tercer método es el que dio los mejores frutos. Fue aplicado en la edición Sixtina 
y en la Sixto-Clementina de 1590 y 1592, respectivamente. Consistía en la reunión de manus
critos latinos de la Biblia, su clasificación y la corrección a partir de ellos de una edición 
tomada como texto de referencia. Este método fue ensayado entre 1528 y 1532 por Robert 
Estienne, quien usó los signos diacríticos de Orígenes  (el asterisco y el obelo) para señalar las 
divergencias del texto latino con el hebreo, el griego y otras traducciones, y presentó en la 
edición de 1540 un verdadero aparato crítico.

4

3. LA EDICIÓN SIXTINA

La edición Sixtina5 de 1590 supone la cristalización de uno de los proyectos más ambicio
sos de corrección del texto de la Vulgata en la historia de las Sagradas Escrituras. Este 
proyecto surgió en el Concilio de Trento, en parte con el objetivo de disponer de un arma 
eficaz para luchar contra el protestantismo con la posesión de un texto fielmente transmitido 
y establecido, y en parte como resultado de las discusiones teológicas de los concilios anterio
res (Ferrara-Florencia y Lateranense V)6 y del mismo Concilio de Trento.

En el Concilio de Trento la Vulgata tuvo un protagonismo especial; en él se trataron los 
siguientes problemas referentes a la Biblia y en especial a la Vulgata1:
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— El uso y abuso de la Biblia y los remedios a adoptar para evitarlos.

— La canonicidad del conjunto de los libros de la Biblia, y en especial el problema de los 
deuterocanónicos. La cuestión del canon está muy unida al problema de la autentici
dad,8 al carácter oficial de la Vulgata en la Iglesia católica y en especial a las dudas 
sobre la autoría de San Jerónimo.

— La necesidad de llevar a cabo una corrección del texto con finalidad evangelizadora: 
era necesaria una labor unificadora para proteger la ortodoxia.

Ya antes de la edición Sixtina se habían llevado a cabo dos ediciones consideradas de gran 
importancia: la edición del texto hebreo de la Biblia y la edición del texto griego. Quedaba por 
editar el texto de la Vulgata, y este proyecto fue iniciado por Pío V con la constitución de una 
comisión presidida por Sirleto y Carafa en 1569. A la muerte del Papa la comisión abandonó 
los trabajos, pero Sixto V los retomó de una manera algo apresurada con resultados pésimos9 
(la edición de 1590), aunque importantes para el desarrollo posterior de la crítica textual de la 
Vulgata (edición Sixto-Clementina de 1592, auspiciada por Clemente VIII).

4. EL TEXTO DE 1 MACABEOS EN LA EDICION SIXTINA

El libro 1 Macabeos presenta unas características especiales, que lo diferencian de otros 
libros bíblicos:

— Es un libro deuterocanónico, cuya presencia en el canon bíblico estuvo siempre cues
tionada.

— San Jerónimo no realizó una nueva traducóión de este libro: consideraba que no era 
canónico dada su ausencia de la Biblia hebrea. Todos los textos de las versiones latinas 
de 1 Macabeos que nos han llegado están traducidos a partir del griego de LXX, es 
decir, todos son de Vetus Latina. El texto de la Vulgata de 1 Macabeos es un texto de 
Vetus Latina revisado.10

— Para 1 Macabeos, al igual que para 2 Macabeos, la transmisión textual latina a lo largo 
de la Edad Media es muy rica y variada.

8 Cf. H. Hdpfl, Beitrdge zur Geschichte der Sixto-Klementinischen Vulgata, Biblische Studien 18, her. von O. 
Bardenhewer, Freiburg im Breisgau, 1913, especialmente el capítulo primero, «Das Tridentinische Dekret über die 
Authentizitat der Vulgata», 1-43.

9 Sobre la edición Sixtina de 1590 y sus características, cf. D. Balboni, op. cit., 113, y H. de Sainte-Marie, «Sixto 
V e la Volgata», en T. Stramare (ed.), op. cit., 61-67, especialmente 63-65. El fracaso de la edición Sixtina se 
produjo, según D. Balboni, ibid., por los errores tipográficos y las lecturas arbitrarias. La edición fue muy criticada 
en su momento por las frases y palabras que ya no estaban en el texto de la Vulgata sin una razón clara y por otras 
modificaciones textuales. Sixto V, consciente de los errores de la edición, decidió realizar algunos retoques a mano 
en la Biblia conservada actualmente en la Biblioteca Angélica de los PP. Agustinos. En 1594 se decretó la destruc
ción de los volúmenes impresos en 1590, aunque algunos ejemplares escaparon a ella. Sobre los volúmenes conser
vados, cf. D. Balboni, op. cit., 114, y H. de Sainte-Marie, op. cit., 62.

i0 Para el texto latino de 1 Macabeos, así como para los tipos textuales latinos, hemos utilizado la edición de D. 
De Bruyne-B. Sodar. op. cit.
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— En 1 Macabeos el texto de la edición Sixtina muestra grandes coincidencias con biblias 
impresas anteriores como la edición Veneta de Hailbrunn (1476), lo cual, a simple 
vista, nos puede hacer dudar de la realidad de una labor de corrección profunda por 
parte de la Comisión Sixtina.

El texto de la edición Sixtina de 1 Macabeos presenta, si se compara con los testimonios 
manuscritos latinos de la Edad Media, las siguientes características:

a) La gran cantidad de adiciones que presenta.
b) La escasez de omisiones.
c) La existencia de gran número de variantes morfosintácticas.

a) Adiciones

El texto de 1 Macabeos de la edición Sixtina constituye uno de los llamados textos 
«completos» de tipo medieval. En la Edad Media uno de los métodos más extendidos de 
corrección textual consistía en la colación del mayor número posible de manuscritos, con la 
inserción de todas las variantes posibles en un texto que servía de referencia." La tendencia 
general era llenar las lagunas textuales.

Hemos localizado un gran número de adiciones, en las que se pueden establecer tres 
niveles:

— Adiciones comunes a Sixtina, Hailbrunn y Clementina.

— Adiciones comunes a Sixtina y Clementina.

— Adiciones propias de la Sixtina.

a) Adiciones comunes a Sixtina, Hailbrunn y Clementina

Al grupo primero corresponde la mayor parte de las adiciones, que son importantes no 
sólo por el número, sino también por la extensión de texto que transmiten. Entre las más 
importantes están:

2,36 eis12 ] + nec lapidem miserunt in eos

11 Cf. L. Light, «Versions et révisions du texte biblique», en P. Riché-G. Lobrichon (eds.), La Bible au Moyen 
Age, Bible de tous les temps IV, París, 1984, 55-93, especialmente 64, donde define el método de corrección textual 
de Teodulfo de Orleans como «... tendence á incorporer autant de variantes que possible», y en la p. 74 sobre el 
proceder de Etienne Harding, también con la preferencia por el texto más completo.

12 El texto del lema corresponde de ahora en adelante a la columna de Vulgata de la edición de D. De Bruyne- 
B. Sodar, op. cit.

4,39 cinerem ] + super caput suum
8,6 elefantes ] + et equitatum et currus
9,19 suum ] + et sepelierunt eum in sepulchro patrum suorum
9,48 lonathas ] + et qui cum eo erant in lordanem
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10,54 tuus ] + et dabo tibi dona
11,2 ei ] + ciuitates et occurrebant ei
13,19 et Io ] pr. et misit pueros et centum talenta
15,8 om. ] et omne debitum regis et quae futura sunt regi ex hoc et in totum tempus 

remittuntur tibi.
La presencia de estas adiciones en una edición anterior, como la Veneta de Hailbrunn, 

podría suponer que, para los pasajes con adiciones (unos 90), los editores de la Sixtina habrían 
respetado el texto de una edición similar a la de Hailbrunn sin someterlo a revisión.

b) Adiciones comunes a Sixtina y Clementina

Una serie de adiciones, que son menos importantes que las del primer grupo, son comunes 
a las ediciones Sixtina y Clementina, y a otras ediciones de la época. Entre las adiciones más 
importantes de este tipo están:

1,58 mense ] + et mense
2,40 citius ] pr. nunc
2,50 patrum ] + uestrorum
3,58 conuenerunt ] + aduersus nos
4,56 salutaria laudis ] sacrificium salutaris et laudis
7,6 eius ] + omnes
El resto de los casos de adiciones comunes a la Sixtina y a la Clementina se reducen a la

conjunción et y a la preposición in ante nombres propios.

c) Adiciones propias de la Sixtina

Las adiciones propias de la Sixtina en solitario son muy pocas y de escasa importancia. En 
su mayoría fueron suprimidas en la Clementina.

El problema principal surge a la hora de preguntamos de dónde proceden estas adiciones. 
Vamos a intentar, de manera sucinta, hacer un recorrido por los diversos textos que, pensamos, 
pueden constituir el origen de algunas de las adiciones propias de la Sixtina sola y en conjunto 
con la Veneta de Hailbrunn y la Clementina. Nos interesa establecer una serie de relaciones 
entre tipos textuales, que nos permitan entrever las directrices que siguió la Comisión Sixtina 
para la corrección del texto latino de 1 Macabeos. Estas conclusiones son en parte extensibles 
a la edición Clementina, posterior a la Sixtina y dependiente de ella en muchos aspectos.

En su mayor parte las adiciones que encontramos en el texto de la Sixtina proceden de las 
versiones latinas más antiguas, es decir, de los tipos textuales L y B de D. De Bruyne-B. 
Sodar.13 Algunas de estas adiciones aparecen también en manuscritos de Vulgata de origen 

13 La numeración de Vetus Latina (VL) corresponde a B. Fischer, Vetus Latina. 1. Verzeichnis der Sigel, Freiburg, 
1949. El tipo textual L está integrado por los mss. Lugdunensis 356 (VL 146), Matritensis Universidad 31 (VL 109) 
y Sangermanensis, París, B.N. 11553 (VL7), además de las glosas marginales de Vetus Latina del ms. Aemilianensis 
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francés e italiano muy contaminados por la Vetus Latina y quizá éste pudo ser el conducto a 
través del cual entraron estas adiciones en las biblias renacentistas y en la Sixtina.

El problema surge en algunas adiciones, que, o bien aparecen en las tres ediciones de las 
que estamos tratando, o bien sólo en la Sixtina y en la Clementina; no aparecen en ningún otro 
manuscrito ni de los tipos textuales L y B, ni de Vulgata.

b) Omisiones

Son pocas las omisiones que afectan juntamente a las tres ediciones. Los editores de la 
Sixtina, seguidos por los de la Clementina, omitieron algunas porciones de texto, que se 
encontraban en ediciones anteriores como la Veneta. Son muy pocas en número las omisiones 
que afectan a la Sixtina y Clementina. Entre otras, destacan:

1,44 Antiochus ] om.
2,70 est ] om.
3,40 ut irent ] om.

c) Variantes morfosintácticas

Constituyen uno de los aspectos más importantes que caracterizan el texto de la edición 
Sixtina. En su mayor parte estas variantes morfosintácticas son comunes a las tres ediciones 
sobre las que estamos tratando, pero hay un grupo importante que sólo aparece en la Sixtina 
y en la Clementina, en discrepancia con la edición Veneta de Hailbrunn.

Son escasos los cambios del orden de palabras, pero son significativos en cuanto que se da 
una coincidencia importante entre la Sixtina y la Clementina, en contra de la Veneta de 
Hailbrunn y los demás testimonios latinos.

5. CONCLUSIONES

Entre las conclusiones que podemos sacar del examen realizado en 1 Macabeos, destacan:
— Los revisores de la Comisión Sixtina siguieron el método del texto «completo», por lo 

que se sitúan en la tradición medieval.
— El texto de la edición Sixtina presenta un carácter arcaizante: son muchos los elemen

tos de la Vetus Latina que aparecen en su texto. Esto podría ser un indicio de que para 
este libro los manuscritos más antiguos latinos, a través de sus contaminaciones en el 

2-3 de la Biblioteca de la Academia de la Historia de Madrid (VL 95) y las citas de los Padres de la Iglesia, entre 
los que destaca Lucifer de Cagliari. A este tipo textual pertenecen también el Palimpsesto de León (VL 67) y las 
glosas marginales de Vetus Latina del incunable Escurialensis 54.V.35 de la Biblioteca del Real Monasterio del 
Escorial (VL 94), no cotejados por De Bruyne-Sodar en su edición. El tipo textual B está representado por el ms. 
Boloniensis Univ. 2571/628 (VL 195), y el ms. Oxford Bod. Library Laúd. Lat. 22 (este último no colacionado por 
De Bruyne-Sodar).
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texto de Vulgata, seguían teniendo una cierta autoridad en la Iglesia católica debido a 
su antigüedad.

— Sobre todo hay que recalcar la relativa dependencia de los correctores de la edición 
Sixtina respecto a ediciones anteriores.

José Manuel Cañas Reillo
Instituto de Filología (CSIC)





Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico II.2. Homenaje al Profesor Luis Gil (1996), 487-493

Observaciones a la sátira II de Persio

Repetidamente se ha hablado de la importancia que tienen los comentarios de los huma
nistas a la obra de Persio, pues dada la dificultad del satírico ha sido en todo tiempo objeto de 
estudio y discusión. Lógicamente esta dedicación a la compresión y análisis de la obra persia
na no podía faltar en la época de los humanistas, época donde los autores latinos fueron objeto 
de distinción y dedicación por parte de los estudiosos.

Pretendemos hoy pasar revista a algunos lugares discutidos de la Sátira II dando cuenta de 
las distintas interpretaciones de los humanistas para luego cotejar sus aportaciones con las de 
los filólogos modernos.

Los humanistas de que nos servimos son Badio Ascensio, Británico, Plautio, Nebrija, 
Murmelio, incluidos en la edición parisina de 1523, un ejemplar de la cual se halla actualmen
te en la Biblioteca Nacional.

Nebrija además lo citamos por la edición de 1504, un ejemplar de la cual se conserva en 
la Universidad de Murcia.

Nos serviremos también de los Comentarios de Sánchez de las Brozas, edición de 1599, 
de los de Isaac Casaubon, trabajo publicado en París en 1605 y dedicado a Aquiles Harleo, así 
como la edición debida a Diego López, año 1642.

Debemos apuntar que no pretendemos ser exhaustivos recogiendo todo lo que dichos 
humanistas comentan sobre la obra de Persio, sino que vamos a detenemos en los puntos 
donde nuestro autor es más conflictivo, bien por su oscuridad o ambigüedad, para ver lo que 
los humanistas opinan sobre ello.

1. vv. 15-16:

Haec sánete ut poseas, Tiberino in gurgite mergis 
mane caput bis terque et noctem flumine purgas.

«Para hacer estas plegarias piadosamente metes la cabeza por la mañana bis terque en el 
torbellino del Tiber y en el río limpias la noche».
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Como se puede observar, alude aquí Persio a la costumbre de las abluciones que se hacían 
por la mañana y para ello sumergían la cabeza en el río Tíber, y aquí afirma que lo hacían bis 
terque.

La expresión bis terque ha sido interpretada de diversas maneras.
Badio Ascensio piensa que se sumergía la cabeza dos veces como ofrenda a los dioses 

infernales que se alegraban con el número par y tres veces por los dioses superiores que se 
aplacan con el número impar.1

1 Tu mergis .i. intigis .i. tempore matutino caput tuum bis propter inferos déos qui numero parí gaudent: et ter 
propter superos qui numero impari (reproducimos literalmente el texto: .i., como es sabido, equivale a id est).

2 Mane caput purgabantur antiqui si quo piaculo essent polluti, sulfure, aqua, et igne..
3 Mergis mane caput bis terque .i. saepe.
4 F. Fortuny, El Brócense y La Sátira I de Persio, «Estudios Románicos», Homenaje a L. Rubio, v. 4, 1987-88

89, Universidad de Murcia.
5 Praeterea alii totum lavabant Corpus, alii tantum caput, ut heic et apud eundem Theophrastum: atque alii 

caput bis mergebant, alii ter, ut declarat heic Persius, sic aquam efontem haustam in caput invergebant alii bis, alii 
ter.

6 bis terque autem indicat, mínimum ter id fieri.

Para Británico esta expresión significa simplemente tres veces y recuerda la costumbre, 
recogida por Ovidio y Juvenal, que tenían los antiguos de purificarse con sulfuro, agua y 
fuego.2

Para Nebrija significa «muchas veces».3
El Brócense no aclara nada. Debemos señalar que este humanista a partir de la Sátira I,4 

es muy escueto y tiene muy pocos comentarios y muy breves.
Casaubon considera que mientras unos purificaban todo el cuerpo, otros introducían sola

mente la cabeza en el agua y esto lo hacían dos y tres veces.5
Según Diego López la expresión equivale a «cinco veces».

El escoliasta de Persio no se pronunciaba al respecto.
Pasamos a considerar las opiniones de los filólogos modernos: Jahn cree que Persio con 

la expresión bis terque indica que los que acudían a los lugares sagrados, especialmente por 
la mañana, se purificaban tres veces (ter) porque este número era sagrado en todas las cere
monias. El satírico por medio de bis terque afirma que sumergían la cabeza tres veces por lo 
menos.6

Dol? sigue claramente a Jahn y traduce «tres veces por lo menos».
Para Harvey esta expresión equivale a muchas veces y se opone a bis terve.

Scivoletto en cambio cree que con este giro Persio no sólo alude al carácter sagrado del 
número tres, sino que une los dos adverbios para resaltar todo lo supersticioso que hay en tales 
ritos.

Cartault traduce «deux et trois fois...».
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Como vemos, la expresión sigue siendo discutida y tampoco los estudiosos modernos han 
llegado a un acuerdo sobre ello. Sin embargo, no nos resistimos a destacar la opinión de Badio 
Ascensio que antes hemos recogido y según la cual debía interpretarse por «dos o tres veces», 
dos como ofrenda a los dioses infernales y tres por los dioses celestes.

2. vv. 55-56:

hiñe illud subiit auro sacras quod ovato 
perducis facies.

«De ahí viene tu idea de aplicar a los rostros sagrados el auro ovato».

La expresión auro ovato ha sido objeto de múltiples discusiones. En estos versos el autor 
se refiere a un tipo de ofrenda hecha a los dioses. El texto parece indicar que el general 
vencedor de una campaña militar llevaba en procesión el oro conseguido como botín para 
ofrecerlo a los dioses y que este oro podía servir para dorar las imágenes de las divinidades. 
Para unos ovato procede de ovare, mientras que para otros ovato derivaría de ovum. La 
posición en el hexámetro de ovato, final de verso y, por tanto, la primera o forma parte del 
quinto pie, indica que dicha o debe ser breve.

El escoliasta piensa que con auro ovato se refiere Persio a las claras de huevo usadas para 
adherir los panes de oro.7

7 Ovato sive quod ovo perfunduntur statuae, ut bractea melius inhaerescat; sive quod bractea talis est, qualis 
ovi membrana. Ovato, quia médium ovi simile est auro; hoc est, in modum ovi.

8 Auro ovato, aut ideo dixit ovato quo imagines quae inauruntur, ovo prius linuntur a pictoribus. Nec illud 
tamen obstabit quia ovum primam habet longam: nam multa inventiuntur in auctoribus quibus primitivorum naturam 
non sequuntur, ut fariña, nam etsi a farre derivatur. Prima tamen corripit... Ovatus eodem modo dicitur ab ovare, 
ut triumphatus a triumphare. Ovantes ut scribit Festus dicti sunt ab eo clamore quem faciunt milites redeuntes ex 
pugna, geminata o o litera.

9 Auro ovato, id est devictis hostibus ex praedae manubiis accepto, ut sit ovato quasi triumphato, nam ovatio 
species quaedam triumphi est. Alii quamquam syllabae quantitas obstet, auro ovato exponunt. i. quod superinducitur 
statuis et imaginibus ovo prius Ulitis.

Algunos humanistas, basándose en la cantidad larga de la o de ovum frente a la cantidad 
breve que presenta ovato en el hexámetro de Persio, piensan que no es un participio de ovare- 
«obtener honores con ovación», y que con dicho término alude el satírico al oro de las 
ovaciones, el obtenido de los despojos de los enemigos y llevado por los generales vencedores 
en procesión.

Británico recoge las dos opiniones, la del escoliasta y la de los que piensan que es un 
derivado de ovare, aunque no se inclina por ninguna de ellas. La dificultad derivada de la 
cantidad métrica como derivado de ovum (con o larga) la subsana diciendo que podría tratarse 
de una licencia métrica, que ilustra con otros ejemplos.8

Para Nebrija ovato tiene claramente el valor de triumphato. Para nuestro gramático, sin 
embargo, la cantidad de la o como derivado de ovum impide pensar en esta hipótesis.9
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Murmelio se inclina claramente por considerar ovato derivado de ovare = «obtener los 
honores con ovación».10

10 Ovatum aurum potius dicerem ex ovatione aut ab ovante collectum. quam ovo superductum seu superpositum, 
eo quia ovum primam longam habet et bona est sententia deducendo ab ovando...

11 Quod ovatum audacter dixisse videtur, ut Ovidius (epp. ex Ponto 11,1,41) triumphatum aurum, quod in 
ovationis pompa allatum et circumductum fuit.

12 Harvey, R. A., A Commentary on Persius, Leiden, 1981, p. 70: «gold displayed in an ovatio».
13 Auro sacras..vuol dire indorare le inmagini sacre con oro color uovo.
14 Pasquali, «Quantitá romanze in Persio?», Studi ital. difilol. class, NSI (1920), p. 298.
15 Los estoicos consideraban que los dioses se manifestaban a los hombres por medio de sueños y les manifes

taban de este modo sus deseos. Cf. Cicerón, De Divinatione; Horacio, Ep., I, 1, 106-108, y Sat., II, 2, 76. Todos los 
humanistas coinciden en considerar la pituita como «todo humor gravoso del cuerpo».

Pasemos a considerar la opinión de los modernos sobre esta expresión persiana.

Jahn cree que ovato equivale a triumphato y para ello se basa en un texto de Ovidio, donde 
este autor nos habla del triumphatum aurum al referirse claramente al que se lleva en proce
sión y en medio de ovaciones."

En la misma línea se pronuncia Harvey.12

Para Scivoletto es un derivado de ovum.13 Para este filólogo el problema de la métrica que 
presenta ovato procedente de ovum lo resuelve Pasquali, quien demuestra que la cantidad que 
Persio da a la o de ovatum es breve debido a influencia popular.14 A su modo de ver esta es 
la única interpretación aceptable. Ciertamente el paso de ovum a «huevo» en castellano se 
explica por un tratamiento especial de la o (larga) y proviene de una diferenciación de la vocal 
que es abierta ante u.

Bo en cambio se inclina por el valor de triumphato.

Como puede observarse por lo expuesto hasta aquí el problema es complejo y sobre él se 
sigue hablando y discutiendo casi en los mismos términos que los humanistas. Persio es un 
autor que se recrea en la ambigüedad y en la oscuridad y esta finalidad buscada por él en su 
obra la consigue una vez más en este punto.

3. vv. 56-57:

Nam fratres ínter aenos 
somnia pituita qui purgatissima mittunt.

«Pues que se distingan entre sus fratres aenos que envían sueños limpios de flemas».
Estos versos son continuación de los anteriormente comentados y en ellos Persio parece 

considerar que entre los dioses a los que hay que distinguir con el baño de oro se encuentran 
de una manera especial los «hermanos de bronce»; fratres aenos, que concedían sueños libres 
de catarro.15

La frase fratres aenos ha suscitado múltiples discusiones por la oscuridad que encierra.
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El escoliasta, basándose en Acrón (es decir, Pseudo Ación), cree que con la expresión 
fratres aenos el autor puede referirse a la estatua de los hijos de Egipto colocada enfrente de 
las que tenían las Danaides, en el pórtico de Apolo Palatino. Por otra parte, sugiere que se 
puede aludir a Cástor y Polux.16

16 Acron tradit, quod in porticu quondam Apollinis Palatini fuerint L. Danaidum effigies, et contra eas sub divo 
totidem equestres filiorum Aegypti. Ex iis autem statuis quaedam dicebantur postulantibus per somnum daré oscula. 
Alii autem fratres aenos, Pollucem et Castorem, qui utique fratres fuerunt, et aliquando nocte Persen Macedoniae 
regem nunciaverunt victum, in quorum templo somniorum interpretes haberi solebant, qui puros a pituita visus 
hominum exponebant.

17 Est igitur sensus Ínter imagines aereas quinquaginta fratrum eos in primis colendos assumas qui vera somnia 
hominibus dant. Et est ironía.

18 Illas in primis venerare quae hominibus vera somnia tradere dicuntur et est irónicos dictum.
19 Nam Ínterfratres ahenos, id est déos ex aerefactos, aut quos facturas es.lili sunto praecipui .i. aliispraeferendi 

qui mittunt somnia . i. visa in somno hoc est ut si dixerim thesauri revelationem aut talem quiddam.
20 Inter fratres ahenos .i. aenos, hoc est ínter déos penates in una familia veneratos ob quidem eos fratres vocat 

et ahenos quia signa et simulacro fere ex aere corinthio fiebant. A nominativo autem aes aeris quia as scribitur : 
reperimus aeneum et dividendo diptongum ahenum et inde aheneum.

21 Acronem igitur sequamur et eius interpretationem quae apud veterem scholiastem.

A partir de esta doble interpretación las opiniones de los comentaristas de Persio se han 
dividido.

Consideremos en primer lugar la opinión de los humanistas.
Británico, siguiendo en parte al escoliasta, piensa que con esta expresión se refiere el 

satírico a las estatuas de los hijos de Egipto, aludiendo a la presencia de la ironía.17
Plautio cita las dos versiones del escoliasta y coincide con Británico al pensar que debe 

entenderse a todos los dioses que, según se creía, otorgaban el sueño, aunque también ve en 
ello un matiz irónico.18

Para Nebrija/raíres aenos son las estatuas de los dioses en general hechas de bronce y que 
envían sueños que revelan la actitud a seguir por los humanos.19

Murmelio piensa que se trata de los dioses Penates honrados en las familias romanas y 
cuyas estatuas se hacían de bronce. Recoge la grafía ahenos.20

Casaubon sigue la opinión de Acrón recogida por el escoliasta.21
Pasando a los comentaristas modernos Jahn admite la ambigüedad de la expresión. Recoge 

las versiones del escoliasta, aunque se inclina a pensar que se trata de los dioses en general. 
En la misma línea encontramos a Scivoletto, D0I9 y Harvey.

4. vv. 61-65:

curvae in terris animae et caelestium inanis, 
quid iuvat hoc, templis nostros immitare mores 
et bona dis ex hac scelerata ducere pulpa ?
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¡Oh almas encorvadas sobre la tierra y vacías de los ideales del cielo! ¿De qué sirve 
introducir nuestras costumbres en los templos y deducir lo que es bueno de nuestra carne 
criminal?

El problema que se plantea en este texto es el de la puntuación.
Británico, Plautio, Nebrija, Murmelio y Casaubonus separan el primer verso del segundo. 

Casaubonus considera que el primer verso debe aislarse a manera de epifonema.22

22 Potest hic versus et cum sequentibus iungi, sed praestat esse apiphonema, praecedentibus verbis subiectum.

El Brócense y Diego López reúnen los dos primeros y separan el tercero.
Los modernos también se dividen en sus opiniones. Jahn siguiendo en la misma línea que 

los humanistas aísla el primer verso del resto. Scivoletto y Dol? unen los tres sin ningún tipo 
de separación.

La separación que hacen los humanistas se debe, sin duda, a que aquí empieza la segunda 
parte de esta sátira y puede observarse un paralelismo entre estos versos y los primeros de la 
Sátira I, puesto que la estructura de las frases es la misma:

O curas hominum! o quantum est in rebus inane! 
«quis leget haec?»

Muchos más comentarios de los humanistas sobre la Sátira II de Persio podíamos haber 
recogido. Nos lo impide la limitación de espacio. Simplemente nos hemos servido de sus 
opiniones en los puntos que la obra persiana es más oscura o en los puntos donde en toda 
época se ha suscitado discusión. Con esta muestra no ha sido nuestra intención solucionar los 
problemas existentes, sino poner de relieve que las dificultades con que se enfrentaron los 
humanistas siguen sin solucionarse o no puede pretenderse una solución única porque, sin 
duda, el poeta al escribir su obra se recreaba en la ambigüedad y en la oscuridad y estas 
características están vigentes en todo momento.

COMENTARIOS HUMANISTAS MENCIONADOS EN ESTE TRABAJO

Ascensio: Auli Flacci Persii Satyrici... satyrae cum quinqué commentariis... I. B. Ascensii, I. Britannici
B., I. B. Plautii, A. A. Nebrissensis, I. Murmellii R. additis ad calcem L. loannis Scoppae in eundem 
adnotationibus. Vaenundantur in aedibs lodoci Badii Ascensii... París, 1523.

Británico: Satyrae cum commentariis Jo. Britannici, Brescia, 1481.
Casaubon: Auli Persi Flacci Satirarum Liber. Isaacus Casaubonus recensuit et commentario libro 

illustravit... París, 1505.
Diego López: Las seis satyras de Aulo Persio Flacco, con decalaracion Magistral en lengua Castellana, 

por Diego López, natural de la villa de Valencia, orden de Alcántara, Madrid, 1642.
Murmelio: Persii satyrae complusculis quibus scatebant mendis repurgatae cum ecphrasi et scholiis Jo. 

Murmellii, Deventer, 1516.
Nebrija: Aelii Antonii Nebrissensis grammatici in A. Persii Flacci Satyras perlucida indagatio est... 

explicita, ac insuper annotationes... Hispali impressa... 1504.
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Francisco Sánchez de las Brozas: Auli Persii Flacci, Satyrae sex cum ecphrasi, et scholiis Francisci 
sancti Brocensis, in Inclyta Salmanticensi Academia primarii Rhetorices, et Latinae Graecaeque 
Linguae Doctoris... luxta Exemplar Salmanticense anni 1599, Genevae, 1765; en: Opera omnia una 
cum ejusdem scriptoris vita auctore Gregorio Maiansio. Tomus secundus, seu operum philologicorum 
pars prima, Georg Olm, Hildesheim, 1985.

Plautio: Satyrae cum Jo. Bapt. Plautii interpretatione. Bolonia, 1502.

EDICIONES Y COMENTARIOS MODERNOS SOBRE PERSIO UTILIZADOS

O. Jhan, Auli Persii Flacci Satirarum Líber, Leipzig 1843 (Hildesheim 1967).
M. Dolg, A. Persii Flacci, Satires, Barcelona, CSIC, 1949.
N. Scivoletto, Auli Persi Flacci, Saturae, Firenze, La nuova Italia 1973.
Cartault, A., Perse, Satires, París, 1921.
Ramsay, G. G., Juvenal and Persius, Harvard, Loeb, 1918.
D. Bo, A. Persi Flacci Saturae, Tormo, 1969 [1961 (1)].
Jenkinson, J. R., Persius, The Satires, Warminster, 1980; Harvey, Leiden, 1981.
Conigton, J., The satires of A. Persius Flaccus, Oxford, 1893 (=Hildesheim, G. Olm, 1987).
Owen, S. G., A. Persii Fl. et D. Junii Juvenalis Saturae, Oxford, 1903.
Harvey, R. A., A commentary on Persius, Leiden, 1981.
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Las ediciones de Juvenco en Arévalo

0. La edición de un autor obliga a conocer su paso por las ediciones anteriores.1 Esta 
tarea, que se cumplía de modo no siempre sistemático en el Humanismo, adopta en Arévalo 
un carácter más científico, riguroso y moderno. La época en que trabaja ha logrado avances 
importantes en la edición y crítica de los textos y él no desmerece de sus contemporáneos. El 
gusto por la obra bien hecha, por ofrecer la mayor información posible, la recogida de datos, 
la exhaustividad, seguida del iudicium, cualidades tan presentes en los jesuítas, hace que 
Arévalo muestre gran interés en conocer las ediciones anteriores a la suya, y que a dar cuenta 
de ellas dedique un buen número de páginas; por eso, no es extraño que quienes se ocupan de 
obras que ya editó Arévalo, al tratar de las ediciones partan de sus «catálogos».2 En el caso de 
Juvenco,3 dedica a sus ediciones 14 páginas (28-41) infolio, que constituyen el tercer capítulo 
de sus «Prolegómenos».

' Este trabajo está incluido en el Proyecto PB92-0979 de la DGICYT.
2 Así lo hace, por ejemplo, Díaz y Díaz al dar cuenta de las ediciones de Isidoro (cf. San Isidoro de Sevilla, 

Etimologías, 2 vols., BAC, Madrid, 1982; ed. bilingüe de J. Oroz Reta, introducción general por M. C. Díaz y Díaz, 
p. 226). Cf. C. Eguía Ruiz, S. J., «Un insigne editor de S. Isidoro, el P. Faustino Arévalo, S. J.» en Miscellanea 
Isidoriana, Homenaje a San Isidoro de Sevilla en el XIII Centenario de su muerte, Roma, 1936.

3 Faustinus Arevalus, C. Vettii Aquilini luuenci presbyteri Hispani historiae euangelicae libri IV, Roma, 1792 
(reimpr. Migne, Patrología Latina, t. 19).

4 Cf. J. A. Fabricii, Bibliotheca latina mediae et infimae aetatis, cum supplemento Chr. Schoettgenii jam a P. 
Joanne Dominico Mansi (...) correcta, illustrata, aucta post editionem patavinam an. 1754. (Florentiae, 1856, t. IV, 
pp. 491-92).

5 Erhardus Reusch, C. Vettii Aquilini luuenci, Hispani presbyteri, historiae euangelicae libri lili, Frankfurt und 
Leipzig, 1710.

Para su trabajo Arévalo contaba con las aportaciones de J. A. Fabricio, que en su Bibliotheca 
latina mediae et infimae aetatis, bajo el lema «De Juuenco poeta»4 presentaba una completa 
relación de ediciones, desde la que él consideraba princeps, la de París en 1499 por J. Le Févre 
[lacobus Faber], hasta la de Reusch en 1710.5 Igualmente se sirvió Arévalo de la información 
de catálogos de diferentes Bibliotecas citados por el mismo Fabricio; así, los de las Bibliotecas 
Francofurtana ad Viadrum, Manarsiana, Bodleiana, etc.', también conocía el de la Biblioteca
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Real (hoy Nacional) de París y el de la Bunauiensis. Tiene en cuenta, como era lógico, la obra 
de Reusch, y cita a Ceillier [Ceillierius], aunque lo suele hacer tras nombrar a Fabricio, ya que 
Arévalo sabía bien que éste era su fuente.

No fue, por tanto, la edición de Arévalo la primera que incluía una relación de las edicio
nes de Juvenco, pues lo hacía la mencionada de Reusch, de 1710, aunque sólo dedica a ello 
dos páginas, siendo muy pocos los datos que ofrece de cada una. El catálogo de Arévalo, 
mucho más completo, sigue siendo hoy de obligada consulta, y a él remiten —y siguen— 
editores posteriores, pese a que Gebser ofreció el suyo en 1827.6 Pero, hay que tener en cuenta 
que Gebser, aunque parezca sorprendente, nunca tuvo en sus manos la edición de Arévalo, a 
pesar de haberla buscado, según él mismo dice,7 lo que, por otra parte, le será reprochado, 
entre otros, por autores como C. Marold8 o N. Hansson9; Huemer10 se limita a decir que 
también en esta edición (la de Gebser) se encuentra un recuento de las ediciones de Juvenco.

6 A. R. Gebser, De Caii Vettii Aquilini luuenci presbyteri Hispani uita et scriptis, Jena, 1827.
7 C/ p. 9 («Proleg.» en nota): Hanc autem editionem uel máximo studio et Viennae et Romae, aliisque loéis 

quaesitam, nondum accepi.
8 Cf. C. Vetii Aquilini luuenci libri euangeliorum lili, adfidem codicum antiquissimorum recognouit C. Marold, 

Leipzig (Teubner), 1886, Proleg. p. III: Post nouissimam Historiae euangelicae editionem criticara a F. Arévalo a. 
1792 paratam A. R. Gebser a. 1827 specimen prolegomena et librum I continens primo et único uolumine Bibliothecae 
Latinae poetarum ueterum Christianorum edidit. At nullius pretii est, cum autor non modo libros manuscriptos 
millos inspexerit, sed ne editionem quidem Arevali, quam se multis locis quaesitam non accepisse p. 9. confirmat, 
in manibus habuerit.

9 Cf. N. Hansson, Textkritisches zu Juuencus mit vollstandigem Index Verborum, Lund, 1950, p. 13: «Die 
Spezialarbeiten über die Evangeliengesange des Juvencus sind ziemlich gering an Zahl, und einige davon sind 
nunmehr ohne wissenschaftliches Interesse. Dies gilt besonders von Gebsers oberflachlichem und dürftigem Aufsatz 
«De Caii Vettii Aquilini luuenci presbyteri Hispani uita et scriptis».

10 Joh. Huemer, Gai Vetti Aquilini luuenci euangeliorum libri quattuor, Viena, 1891 (=CSEL 24).
11 Frente a las 25 de Reusch o las 19 de Gebser.

1. De lo dicho hasta aquí se podría deducir la calidad del trabajo de Arévalo, pero es 
preciso un análisis detenido que nos permita conocer su método y comprobar la validez de sus 
juicios sobre cada una de las ediciones en particular.

Recoge Arévalo hasta 29 ediciones,11 desde la primera, que sitúa ca. 1490, hasta la anterior 
a la suya, la Gallandiana de la Bibliotheca Patrum de 1765 en Venecia. El tratamiento que 
hace de cada una de ellas no es similar, lo que parece lógico por varias razones: algunas 
ediciones no las había visto personalmente (indica siempre la fuente de información), otras, no 
sólo las había visto sino que las consultaba y se servía de ellas; además, algunas, naturalmente, 
le parecerían mejores que otras.

2. Catálogo de Arévalo:
2.1. La editio princeps, como suele ocurrir en la mayoría de los autores, por razones bien 

conocidas como, por ejemplo, el editarse sin mención de año ni lugar, plantea no pocos 
interrogantes o problemas.
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Arévalo la sitúa en tomo a 1490, siguiendo la opinión de Bayer [Bayerius], que, en las 
notas a la Bibliotheca Hispana uetus de Nicolás Antonio,12 hablaba de una edición antigua sin 
inscripción o epígrafe alguno, s.l., en 4.°, y editada, según él mismo pensaba, hacia 1490, junto 
con Cipriano, Prudencio, Arator, Nebrija, Columela, Paladio y Valerio Probo.13

12 Bibliotheca Hispana uetus, siue Hispani scriptores qui ab Octauiani Angustí aeuo ad annum Christi 1500 
floruerunt, Auctore Nicolao Antonio. Curante Francisco Perezio Bayerio, qui et prologum, et auctoris uitae epitomen, 
et notulas adiecit, Madrid, 1778 (reimp. Torino, Bottega d'Erasmo. 1993).

13 Cf. Arévalo, p. 28: Prima editio. Bayerius in notis ad Biblioth. ueter. Nic. Antonii ait. se habere editionem 
ueterem luvenci sine ulla epigraphe, aut inscriptione, sine loco, et anno circa annum. ut ipsi uidetur, 1490. peractam 
simul cum Cypriano De ligno crucis, Psychomachia Prudentii. Aratoris apostólica historia, Antonii Nebrissensis 
Cosmographia, Columella De cultu hortorum, Palladlo De insitione, et Val. Probo De compendiis literarum, in 
forma quarta.

14 Añade, pues, Arévalo: loannes Albertus Fabricius Ínter alias luuenci editiones recenset editionem antiquam 
sine loco, et anno in 4. hoc titulo: luuencus presbyter immensam euangelii maiestatem heroicis uersibus concludens. 
Haec uidetur esse editio uetus, quae extat in bibliotheca Vaticana, de qua dicam num. 61 (en el número 61 de su 
catálogo, p. 32, habla precisamente de la edición quinta, de Deventer, ca. 1503).

15 Cf. E. Reusch (Catalogus editionum et codicum mss. luuenci, quotquot nobis innotuerunt): Exstat luuenci 
editio sine loco et anno impressionis, quam possedit Omeisius: eadem uidenda est in Bibliothecis Vaticana et Paulina 
Lipsiensi.

16 Cf. Arévalo, pp. 32-33 (n.° 61), al hablar de la quinta edición y p. 40 (n.° 85) al tratar de la vigésimo octava.

Comienza, pues, Arévalo aceptando como válida la información de Bayer; sin embargo, 
también tenía noticias por Fabricio de otra edición antigua s.l. et s.a. y en 4.°, con el título 
Juuencus presbyter immensam euangelii maiestatem heroicis uersibus concludens. Así, no 
duda en dar cuenta de ella y presentar, por tanto, una información lo más completa y objetiva 
posible.

Considera, no obstante, que la edición mencionada por Fabricio es la misma que una que 
él ha visto —y utilizado— en la Biblioteca Vaticana,14 impresa, según él mismo creía, en 
Deventer alrededor de 1503. En cualquier caso, no acepta que la edición que Fabricio nombra 
sea la primera.

Algo parecido puede deducirse de otros datos. Arévalo también tenía noticia de otra 
edición antigua, s.l. et s.a., que poseía Ornéis [Omeisius], quien la consideraba realizada en 
Colonia y no antes de fines del siglo XV. Esta es precisamente la edición que Reusch consi
deraba princeps15', sin embargo, Arévalo piensa de nuevo que tal vez sea ésta la misma que la 
de Deventer de 1503. De ser así, Ornéis estaría equivocado en cuanto a la datación, pues no 
sería una editio incunable.16

Hasta aquí, lo que Arévalo —remitiendo a otros lugares de su propio catálogo— decía 
acerca de la primera edición. Transmite información y ofrece su juicio, aunque se mantiene 
prudente. De todos modos, considera la princeps la mencionada por Bayer, y nada dice acerca 
del lugar de edición.
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Para Gebser, que sigue la opinión de Ebert, la primera edición, s.l., s.a., Juuencus presbyter 
immensam euangelicae legis maiestatem heroicis uersibus concludens, se publicó en Deventer, 
hacia 1490, siendo su impresor R. Paffroet.17

17 Cf. Gebser, p. 46. También consideran que fue realizada en Deventer, entre otros, Huemer, ya citado, o H. H. 
Kievits (Ad luuenci euangeliorum librum primum Commentarius exegeticus, Diss. Groningen, 1940).

18 Cf. Fabricio: Lucem primum uidit luuencus París 1499 fol. edente Jacobo Fabro, Stapulensi, qui eius rei 
meminit praef. ad Aldhelmum de Virginitate, editum Daventriae 1512. 4. Considerans egofructum illum qui emersit 
ex editóme illa diui Juvenci, quem ego ante multas annos primus omnium publicaui.

19 Cf. Arévalo: Secunda editio anno 1499. ex Fabricio, qui ait, Parisiis eo anno editum fuisse luuencum in fol. 
cum Sedulio, et P. Barrí Peanibus quinqué festorum B. Virginis, edente Fabro, qui in epístola ad Fabrum Stapulensem 
praemissa Aldhelmo De Virginitate edito Daventriae 1512. in 4. ait: Considerans (...) publicaui; luego añade la 
alusión al estado del manuscrito: (qui erat mihi mutilatus, et imperfectas ob antiquitatem: quocirca in eam formam 
redegi, qua et hic, et in aliis locis circumfertur. Quae enim et immutata sunt in eo, et quae ad imperfectos uersus 
accesserunt propter exemplaris deprauationem, non facile dixerim).

20 Así apostilla Arévalo: Atqui dicere omnino debuit, ut nobis constaret, quid ille ex ueteri exemplari mutilato, 
imperfecto, et deprauato ediderit, quid ex ingenio suo et penu adiecerit.

21 Hanc editionem Parisiensem anno 1499 in fol. cum Sedulio, et aliis piis operibus cura lacobi le Feure 
Ceillerius etiam recenset.

22 Leemos en Reusch: 2. Parisina, quam Nic. Heinsius possedit, uti ex Catalogo illius librorum discimus. 
Meminit eiusdem Com. a Beughem in Incunabilis Typographicis p. 80. Titulus est: P. Barrí Paeanes quinqué 
festorum D. Virginis; luuenci et Sedulii Presbyteri carmina, Beroaldi aliorumque et Propertius. París 1499. f. 4t.

2.2. La segunda edición plantea otras cuestiones. Arévalo considera segunda edición la 
que apareció en París infolio en 1499; se trata de la edición de la que habla Fabricio como pri
mera ; informa de quién fue el editor, J. Le Févre, aceptando lo que él manifestaba en la epís
tola que precedía a su edición de Aldelmo, De uirginitate, que vio la luz en 1512 en Deventer.

18

Le Févre, ciertamente, decía —lo que admite Fabricio— haber sido el primer editor de 
Juvenco (... quem ego ... primas omnium publicaui). Arévalo, sin embargo, aparte de no 
considerarlo el primer editor, completa la información de Fabricio, incluyendo también las 
palabras del editor con las que daba cuenta del estado del manuscrito que editó19; la informa
ción que aporta sobre el deterioro del manuscrito y las dificultades de lectura están, según 
Arévalo, para justificar de algún modo un trabajo en el que Le Févre había tenido que incluir 
conjeturas propias y del que no podía estar satisfecho.20

Arévalo informa también de que Juvenco iba en compañía de Sedulio y cinco peanes de 
la Fiestas de la Virgen de P. Barro.

Esta ampliación de noticias, la cita completa del propio Le Févre, la alusión al contenido 
de la edición, etc., podría sugerir que Arévalo la hubiese visto personalmente. Agrega el 
humanista que esta edición la reseña también Ceillier, indicando contenido, lugar de edición, 
París; año, 1499; formato, in folio.21

Tenía también Arévalo, como hemos dicho, el catálogo de Reusch y éste como segunda 
edición menciona una parisina que Nicolás Heinsio poseyó y que incluye C. a Beugem entre 
las incunables; el título del libro une los Peanes de Barro, Juvenco, Sedulio y un Propercio de 
Beroaldo y otros.22
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Arévalo incorpora la información de Reusch,23 separándola de la fabriciana mediante una 
alusión a la diferencia de esta segunda edición de otra parisina de 1499 que va a exponer24; la 
redundancia en la casi «repetición» de algunos datos provenientes de Fabricio y Reusch puede 
responder al hecho de que se trata de «tiradas» diferentes de posiblemente idéntico texto; así 
pues, Arévalo repara en que la edición de la que hablaban Fabricio y Ceillier no es idéntica a 
la mencionada por Reusch, que poseyó N. Heinsio (la diferencia estribaba en el formato 
—folio y cuarto respectivamente— o la inclusión o no de Propercio).

23 Reuschius monet, Nic. Heinsium hanc editionem possedisse, uti ex Catalogo illius librorum constat. Meminit 
eiusdem Com. a Beughem in Incunabilis typographicis p. 80. Titulus est: P Barrí Pacanes quinqué festorum D. 
Virginis; luuenci, et Sedulii presbyteri carmina, Beroaldi, aliorumque, et Propertius. Se advierte que Arévalo sigue 
literalmente a Reusch.

24 Distincta ergo est haec editio ab alia editione parisiensi, quam nunc exponam.
25 Gebser conoce a Fabricio y a Reusch; su descripción «suma» la información de ambos, a saber: editada por 

Le Févre, que la menciona en su edición de Aldelmo, Deventer, 1512 (información que procede de Fabricio; nada 
de ello se dice en Reusch); mencionada por C. a Beugem (tomado de Reusch, aunque omite que estuvo en poder de 
N. Heinsio).

26 Cf. Gebser, p. 46: Hae autem editiones nunc rarissimae, et illis temporibus non in multorum manibus fuisse 
uidentur; siquidem Aldus, cujus edit. 1502 prodiit, eas haud nouit, atque censuit se primum et Juuencum edere.

27 Venales reperiuntur in uico S. lacobi apud Leonem Argenteum; refiere que el formato es en 4° y que está 
integrada por nueve cuatemiones (hasta la i), una k temión, y dos /.

La información de Arévalo es más correcta que la de Gebser25; éste, queriendo justificar 
la dificultad del trabajo, habla de que estas ediciones eran muy escasas y que no estuvieron en 
las manos de muchos, aportando como un argumento contundente que el mismo Aldo las 
desconocía y pensaba que su edición era la primera.26

Como es lógico en estas primeras ediciones los problemas y cuestiones se refieren a cuáles 
hubo, cuál fue el orden de impresión, dónde se editaron, etc.

2.3. Importancia capital tiene la edición que ocupa el tercer lugar en el catálogo de 
Arévalo, otra parisina de la que nada dicen Ceillier, Reusch, Gebser, la cual llevó a cabo 
Fausto [Publius Faustus Andrelinus], Nuestro humanista desde el principio pondera no sólo la 
edición como tal, sino también el trabajo que él va a realizar; ofrece una información muy 
completa. Comienza indicando el año de impresión, alrededor de 1500, así como el título: 
luuencus presbyter immensam euangelicae legis maiestatem heroicis uersibus concludens. 
Continúa informando de detalles varios ; dice que en la portada aparece una guirnalda con el 
epígrafe lehan Petit; que tras el título siguen elogios de Juvenco, obra de S. Jerónimo (tres), 
de loannes Tritenhem o Tritemio, de Baptista Mantuano y de Francisco Petrarca. Da cuenta 
Arévalo también del prólogo (Incipit prologas luuenci presbyteri in quattuor euangelia) y del 
título con el que comienza el libro primero (luuenci hispani presbyteri quattuor euangelia 
Christi hexametris uersibus transferentis líber primus). Reproduce, además, el epigrama de 
Hermann Busch [Hermannus Buschius], en nueve dísticos elegiacos, dirigido al lector, en el 
que alaba a Juvenco y celebra que por fin éste sea editado, y también transmite el saludo de 
Fausto al lector.

27
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Arévalo conocía bien esta edición, de la que por otra parte había hecho uso; un ejemplar 
se conservaba en la Biblioteca Angélica de Roma. En él se contenían, además de los Poemas 
de Juvenco, las Sátiras de Persio con los comentarios de Británico y Badio Ascensio.

Ascensio, en el prefacio al comentario de Persio, alaba de esta manera a Fausto: praecipuum 
Galliarum specimen, ac literaturae praesidium, regium, dico, illum musicum, ac uatem 
clarissimum Parrhisios tot annos erudientem; por otra parte, se lee en la subscriptio: ex 
officina Lugdunensi 1499. A Arévalo no pasaron desapercibidos estos datos y, a su vez, 
observa que los tipos con los que fue impreso Juvenco parecen ser exactamente los mismos 
con los que lo fueron las Sátiras de Persio, y éstas, se dice, fueron impresas in nobilissimo 
Parrhisiorum gymnasio anno MD. ad quartum idus maias solerá opera Thielmanni Keruer. 
Es de suponer que también por este dato pensó Arévalo que la edición de Juvenco se podía 
fechar alrededor de 1500. Elay, además, otras coincidencias entre ambos textos: por ejemplo, 
en la portada de las Sátiras aparece la misma guirnalda que en Juvenco.28

28 Además una nota semejante a la que había en Juvenco: Venditur in Leone Argénteo, et Pellicano regionis Diui 
lacobi Parrhisiis.

29 Remite a Mazzuchelli [Mazuchellius], De scriptoribus italic., a Tiraboschi [Tiraboschius], tom. 6, Hist. Lit. 
part. 2 lib. 6, c. 5, n.° 64 y a Maittaire [Maitairius], Anual. typ. t. 2, part. 1, p. 91, de los cuales toma la información 
que ofrece.

Pero volvamos a las palabras de Fausto al lector; en ellas advierte que no debe deshonrar 
a tan casto y católico poeta con un título de obra tan ridículo; en su opinión así debe ser 
titulado: luuenci presbyteri hispani poetae celeberrimi de euangelica historia líber primas. 
Después habla de la necesidad de leer a Juvenco, pues nada es más hermoso que conocer los 
divinos misterios ilustrados en un poema elegante; y, finalmente, agrega que no sólo es 
preciso darle las gracias a él (se entiende, por su edición), sino también a quien le procuró a 
Juvenco, al que durante tanto tiempo ha buscado. Y es éste, dice, un doctísimo teólogo hispano 
de nombre Alfonso.

Ante estas palabras queda extrañado Arévalo, pues no puede entender cómo Fausto había 
buscado a Juvenco durante tanto tiempo, dado que Le Févre lo había editado en 1499, por no 
decir nada de la edición que Bayer situaba en 1490.

No sabemos si movido por la curiosidad originada tras leer las palabras de Fausto o, tal 
vez, por el elogio de Ascensio a Fausto en el prefacio de las Sátiras de Persio, lo cierto es que 
nuestro Arévalo se interesó por saber quiénes eran este Fausto y aquel teólogo hispano que le 
había proporcionado a Juvenco. Y a damos noticia de ellos dedica toda una página, remitiendo 
además a lugares en los que poder encontrar mayor información. Pues bien, informa de que 
Fausto fue un egregio poeta (Publio Fausto Andrelino Foroliviense29), que se había dedicado 
con gran éxito a la literatura en la Universidad de París desde 1489 y durante treinta años. Y 
aquel Alfonso, piensa Arévalo que es Alfonso de Córdoba, de la Orden Agustina, el cual, 
doctorado en la Universidad de París, rigió la cátedra de Salamanca de Gregorio Ariminense 
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y murió en Ávila en 1542, información ésta que confiesa tomar de Nicolás Antonio y Pedro 
Chacón en una Historia, manuscrita, de la Universidad de Salamanca.30

30 Cf. Arévalo, p. 31.

Por último, Arévalo considera que esta edición es la misma que la del Catálogo de la 
Biblioteca Real de París que encabeza el siguiente título: luuencipresbyteri historia euangelica 
heroicis uersibus descripta, Parisiis loannes Petit in 4.

Es interesante, por tanto, la descripción que hace de esta edición, mucho más cuando de 
ella, como tal, no había hablado ni vuelve a hablar ningún editor, pese a haber dado Arévalo 
bastantes pruebas de su existencia. Como dirá más adelante, fue reimpresa en Deventer, en 
1503; tampoco de la reimpresión se dan más noticias que las que ofrece Arévalo.

3. Con lo dicho hasta ahora hemos querido ilustrar el modo de trabajar de nuestro 
humanista y comprobar la vigencia de su aportación y la superioridad de su trabajo comparado 
con los de Fabricio, Reusch o Gebser. Realiza un serio trabajo filológico; consulta las fuentes 
siempre que le es posible y sabe servirse de ellas. Virtudes de exhaustividad, claridad, rigor, 
sin duda, las tenía y se perciben en el trabajo bien hecho.

En las ediciones que restan (hasta 29) y de las que tengo que hacerles a ustedes gracia 
—y ustedes agradecerán— estas virtudes podemos percibirlas de igual modo.

Elena Gallego 
Universidad de Murcia





Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico II.2. Homenaje al Profesor Luis Gil (1996), 503-508

Erudición e ingenuidad en los comentarios de los humanistas

Posiblemente sorprenda al lector el epígrafe de esta minúscula contribución a la encomia- 
ble labor filológica que sobre el Humanismo se viene desarrollando en la Universidad espa
ñola, de la que es claro ejemplo la nutrida representación de estudiosos que se dan cita en el 
presente Simposio.

Bajo apariencia de oxímoron se contiene en el mencionado título una realidad que resul
tará sin duda familiar a quienes de un modo u otro se hayan acercado en su investigación a los 
comentarios que los humanistas hicieron a diferentes obras grecolatinas, ineludibles cuando se 
trata de realizar un estudio en profundidad de las mismas, y que nos ofrece la nada desdeñable 
posibilidad de verificar y estudiar en su diacronía la validez universal de los clásicos.

Con el fin de evitar el presunto extrañamiento al que me refería me he permitido realizar 
unas breves consideraciones preliminares que se verán más tarde arropadas e ilustradas por los 
ejemplos que en su refuerzo aduzco.

Cierto es que, en oposición a la ingenuidad a la que aludo, se ha achacado como defecto 
a los humanistas el de soberbia. Así, Burckhardt1 ha explicado la decadencia del humanismo 
como consecuencia —cito palabras textuales— «de la maligna soberbia y los vergonzosos 
desenfrenos de sus representantes», a lo que añade la presunta incredulidad de los mismos en 
materia religiosa. En el mismo sentido, afirma dicho autor que ya en el siglo XV, en la 
enumeración de los siete monstruos incluía Battista Mantovano a los humanistas, precisamen
te en el artículo Soberbia.

1 J. Burckhardt (1985), p. 255.
2 Cf. en este sentido la actitud de Poggio, quien en el De avaritia afirma que únicamente pueden decir que han 

vivido quienes han escrito eruditos libros latinos o han traducido del griego al latín.

No obstante, a mi modo de ver, más que de soberbia se trata del orgullo2 que nace de una 
admiración sin límites por la Antigüedad; los humanistas se esfuerzan por imitar a los clásicos 
no sólo en el aspecto literario, sino en el más amplio sentido del término: desean saber lo que 
aquellos sabían, escribir según sus moldes, pensar al dictado de su pensamiento...

* Este artículo ha sido realizado dentro del proyecto de Investigación PS92-0128, subvencionado por la DGICYT.
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No podemos obviar en el mismo sentido la sugerente hipótesis del mismo autor,3 para 
quien la actitud de los humanistas tenía un tanto de moda y no poco de afectación, como 
refleja la adopción de nombres griegos y romanos o la latinización de los propios. Sin negar 
que ese fuera el ambiente que se respirara como consecuencia del regusto clásico, no estamos 
de acuerdo, sin embargo, en que caracterizase a los humanistas, pues creemos que el amor por 
la Antigüedad no era superficial ni fútil, sino que había calado en los espíritus más refinados, 
profundamente sensibles a una estética que consideraban de todo punto superior.

3 J. Burckhardt (1985).
4 Así en su Vita Nuova.
5 Frente al creciente auge de las lenguas vernáculas.
6 El propio Nebrija así lo manifiesta en su prefacio a la edición de 1486 a las Introductiones.
7 Como venía ocurriendo desde la Edad Media, cuando la Iglesia potencia el empleo de la lengua latina en 

detrimento de la griega, siendo totalmente suplantada en la liturgia.

Por otra parte no conviene dejar de lado el hecho de que los humanistas eran considerados 
verdaderos puntales de la Cultura en la sociedad renacentista, lo que explica que la educación 
de los hijos de las clases acomodadas, e incluso de los príncipes, estuviese confiada a ellos en 
la mayoría de las Cortes europeas. La formación humanística era concebida como algo indis
pensable y esencial en la vida de toda persona, y por ello eran precisamente los humanistas 
quienes, en virtud de su talento y preparación, tendían a ocupar el codiciado puesto de secre
tario de Estado.

Conscientes del papel crucial que desempeñaban en la historia de la cultura, es hasta cierto 
punto lógico que mostraran una —entre comillas— mal disimulada soberbia, y hasta se 
concedieran una importancia que rayaba con el misticismo, tendiendo en ocasiones a conside
rarse como una especie de iniciados. Es en este sentido en el que Dante daba el nombre de 
poeta únicamente4 al que escribía en latín, mientras Boccaccio restringía la consideración de 
poesía a aquella que hacía referencia a la Antigüedad. Por su parte Valla, en su introducción 
al libro III de las Elegantiae linguae latinae, manifestaba la imposibilidad de pasar de leguleius 
para aquél que careciese de los studia humanitatis.

En cuanto a la lengua utilizada, bien sabido es que era el latín el vehículo de comunicación 
por excelencia,5 y al tiempo la vía de acceso al estudio de otras disciplinas de la importancia 
del Derecho, la Medicina, o las Sagradas Escrituras.6

Por su parte, la lengua griega quedaba relegada a un segundo plano,7 lo que se refleja en 
un empleo más restringido, puesto que su papel no es ya comunicativo sino meramente 
instrumental, proporcionando el medio para la adquisición de otros saberes, cual son los 
pertenecientes al ámbito de la Filosofía, la Geografía o la Astronomía.

Por último hemos de referirnos a una tercera lengua, el hebreo, que juega el papel de una 
lengua técnica que quedaba prácticamente reservada a los teólogos para el estudio del Antiguo 
Testamento.

A resultas de lo dicho la importancia del latín quedaba asegurada por el empleo que de 
ella hacían los humanistas en tanto representantes indiscutibles de la élite social. Su amor por 



Erudición e ingenuidad en los comentarios de los humanistas 505

la cultura les hizo a su vez mecenas de otros eruditos y ansiosos de dar a conocer a la mayoría 
sus conocimientos. No en vano los más afamados humanistas son a su vez ejemplares peda
gogos, y de entre las cátedras, era la de Retórica8 la que de mayor prestigio gozaba entre 
ellos.

8 Cátedra de la que disfrutó Sánchez de las Brozas en la «ínclita academia Salmanticense».
9 No es infrecuente que coincidan.

Conscientes de que el saber no es fruto del azar, sino que aquél ha de buscarse y alimen
tarse a diario, se afanaban en aprender más y más. Cual laboriosas abejas, los humanistas tejen 
la red del relato salpicada por doquier de referencias a la Antigüedad clásica. Su método se 
basa en esencia en distintas referencias a la literatura antigua, que el comentarista examina y 
confronta, y a raíz de las cuales expresa a menudo consideraciones personales —generalmente 
de tipo moral o social— que en no pocas ocasiones tienen como referente inmediato su propia 
época, a la que piensa pueden ser aplicadas.

En un determinado momento este influjo de lo clásico llega a alcanzar tales cotas que la 
literatura corre el riesgo de convertirse en una mera acumulación de citas, en una compilación 
pseudoerudita. En efecto, la erudición clásica, recogida en grandes tratados, era impresa, 
constituyendo un vehículo de gran utilidad en la labor de los comentaristas.

Pero hora es ya de entrar en la cuestión que ha sido pretexto de estas líneas. Retomando 
el hilo diremos que, a pesar de la aparente antítesis, la consideración en profundidad de los 
conceptos básicos, erudición e ingenuidad, creemos arrojará luz sobre la tesis que presenta
mos.

Teniendo en cuenta que hemos de mostrarnos especialmente cautelosos a la hora de 
enjuiciar actitudes de épocas distintas a la nuestra, puesto que en caso contrario incurrimos en 
el riesgo de falsear la historia, hemos establecido unos parámetros desde los que atalayar la 
actitud humanística.

De esta forma la presunta ingenuidad de la que hablábamos —aspecto éste del que nos 
ocuparemos in extenso, y que intentaremos desarrollar en las líneas que siguen— pudiera 
responder a presupuestos como estos:

1 ° Actitud del humanista respecto a la Sociedad.

2 .° Actitud del humanista frente a la persona concreta a la que va dirigida su obra [su 
discípulo, su mecenas, ...].9

3 .° Validez del comentario a nuestros ojos.

Antes de proseguir, quisiéramos llamar la atención en el sentido de que no entendemos la 
ingenuidad en su acepción de candor —lo que contrasta con más de una ocasión en la que se 
descubre una buena dosis de ironía de suerte que se revela precisamente como una de las 
características definidoras de la erudición supracitada—-, ni tampoco como actitud de los 
humanistas ante los demás, sino frente al texto. Convengamos en aplicar dicho concepto a 
la sinceridad del hombre que manifiesta su imposibilidad de desentrañar determinados pa
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sajes o que no tiene reparos en confesar que otros le han precedido con acierto en empeño 
similar.

Se podría argumentar en contra de esta ingenuidad aduciendo una posible falsa modestia 
por parte del humanista o bien el hecho de que esta actitud no responda sino a una convención 
de comportamiento. Podría ser tal vez el reflejo de la célebre máxima socrática «Sólo sé que 
no sé nada», o quién sabe si tras esta actitud, que origina en ocasiones alguna que otra 
afirmación o argumentación que se nos antoja peregrina o escasamente fundamentada, se 
esconden consideraciones de carácter religioso o moral.

Las innegables y frecuentes disensiones entre distintos humanistas hace, por último, que 
algunas veces, en actitud poco científica, tomen partido por explicaciones de escasa verosimi
litud y rigor, que responden al simple afán de contradicción.

Pero no siempre las relaciones entre los eruditos eran de hostilidad, pues frente a los casos 
en que se zahieren y se prodigan insultos sin tasa, haciendo a la invectiva y la difamación 
moneda de uso corriente entre ellos en una actitud que contrasta fuertemente con los halagos 
presumiblemente hiperbólicos de que hacen objeto a los destinatarios de sus obras —como 
por otra parte correspondía se hiciera con quienes eran bien mecenas de las mismas, bien 
pupilos que esperaban ser instruidos por ellas, bien ambas cosas a la vez— la relación que 
entre los humanistas existía era estrecha y cordial, tal como demuestra la abundante 
epistolografía, entre la que encontramos auténticos ejercicios de erudición, en los que 
intercambiaban conocimientos en una mezcolanza de niveles intelectual y afectivo impregna
dos indefectiblemente de un profundo ansia de saber.

Del mismo modo se reunían periódicamente en tertulias10 en las que intercambiaban sus 
opiniones y donde a menudo se enzarzaban en discusiones y controversias.

10 Uno de los lugares en los que se reunían era el Palacio de la Podestá en Florencia.

Con esta visión queremos reivindicar la figura del humanista en su faceta más humana: 
junto a la innegable actitud de soberbia, encontramos también una ingenuidad, una llaneza de 
trato y una cordialidad que llaman poderosamente la atención del lector. La intransigencia que 
se les achaca en determinadas ocasiones encuentra disculpa en el apasionamiento y el entu
siasmo que encendía sus corazones ávidos de saber.

El siguiente muestreo, entresacado de sugerentes pasajes que hemos encontrado al hilo de 
nuestro análisis de los distintos comentaristas al Ibis ovidiano puede ser suficiente, en nuestra 
opinión, para ilustrar nuestras palabras.

Pero permítaseme antes hacer unas observaciones en cuanto a la forma y el contenido. 
Respecto a la primera, son pautas comunes seguidas por los humanistas en sus comentarios las 
siguientes:

l .° Presentación del lema.
2 .° La glosa o comentario latino.
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3 .° Las citas de autores clásicos que refuerzan la interpretación dada.
4 .° La ocasional crítica o referencia a otros humanistas.
Desde el punto de vista del contenido, básicamente encontramos como rasgos comunes el 

comedimiento y la excesiva parquedad a la hora de proporcionar datos. Así, echamos de 
menos la identificación de comentaristas a los que, por lo general, se alude de manera exce
sivamente imprecisa. Calderinus,11 por poner un ejemplo, dice a propósito del verso 18 de la 
obra ovidiana supracitada: «sunt etiam qui intellexerunt tabulas naufragii uxorem, quod non 
placet».

11 P. Ovidii Nasonis, Fastorum libri VI, Tristium lib. V, In Ibin, Ad Liviam, Venetii in aedibus Aldi et Andreae 
soceri mense ¡anuario MDXVI.

12 En P. Ovidii Nasonis, equitis romani, libellus in Ibin: Dionysii Salvagnii Boesii, equitis Delphinatis opera, 
qua restitutus, qua ilustratus, qua explanatus. Lugduni, sumptibus Antonii Pillehotte, MDCXXXI.

13 P. Ovidii Nasonis, Dirae in Ibin: in easque Valeri Andreae Desseli iurisconsulti, et Franc. Sanctii Brocensis 
Eloquentiae Salmanticae Professoris, uberiores notationes, nunc primum in lucem editae. Antuerpiae Anno 1618.

Por otra parte su falta de concreción se deja ver en expresiones del tipo: «Alii... alii», sin 
especificar quiénes sean los individuos a los que se hace referencia, o bien, en nota al v. 261: 
«ut quídam interpretantur...». Por lo demás, es bien sabido que los humanistas rara vez 
recurren a los códices, antes bien, se ciñen al texto que les ofrece el editor, limitándose ellos 
a aventurar hipótesis o conjeturas más o menos fundamentadas en contadas ocasiones, y en las 
más a anotar y comentar lo ofrecido. Por otra parte, la falta de exactitud en las citas tiene su 
origen en la falta de un método crítico apropiado; la precariedad del mismo hace que la mayor 
parte de las veces las citas sean de memoria.

La apabullante erudición se explica en parte, como hemos adelantado, por la circulación 
de analecta, florilegio o antologías a las que se recurría a menudo, de donde las coincidencias 
en las citas por parte de distintos humanistas. Lejos de considerar esta actitud como plagio, no 
dudan en aducir en su favor las interpretaciones que favorecen sus hipótesis, sin reparar en que 
les haya precedido otro estudioso y, por tanto, sin sentirse en la obligación de remitir a él.

No obstante, por lo general, no acostumbran a eludir las dificultades que se les puedan 
presentar, sino que, tras un establecimiento de la cuestión, se disponen a expresar su parecer 
al respecto. Así, a propósito del término lustrum, que aparece en el primer verso de Ibis, se 
expresa así Salvagnius12: «Así pues disolvamos ya este nudo gordiano no cortándolo como 
Alejandro, sino sencillamente explicándolo y aclarándolo». El Brócense,13 por su parte, ofrece 
a menudo su parecer en cuestiones textuales. Así en la nota al verso 449 dice: «Battiades, 
otros leen Pentheides. Yo leo et quae Pytheides, es decir, Hiponacte», para lo cual se basa 
únicamente en el contexto, o en nota al verso 327: «unos leen Philo, otros Pisus... tal vez ha 
de leerse aquí utque Ule, sub quo, y entenderse Pantaleon», y, finalmente, en nota al v. 337: 
«Este versículo debe enmendarse para que convenga con el dístico siguiente».

En otras ocasiones se muestran parcos en exceso, como es también el caso del Brócense, 
quien a menudo se limita a remitir a otro autor que trata el mito (así en nota al v. 275, en que 
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remite a las Saturnalia de Macrobio, o en nota al v. 553, en que dice así: «fábula conocida a 
partir de Ovidio y otros».

La honestidad de su actitud se traduce en el hecho de que cuando dudan lo ponen de 
manifiesto, o apuntan la posibilidad de otras interpretaciones. De nuevo el Brócense lo hace 
mediante la expresión quaerendum (est), que aparece reiteradamente (vv. 289, 309 y 319, 
entre otros).

No faltan, en contraste, lugares en que se atreven a aventurar ideas propias y originales, 
como hace el Brócense14 en nota a v. 325: «Lo considero que se ha de buscar la interpretación 
de Filipo», sin más explicación, por lo que la falta de concreción de la citas no consigue 
aclaramos el pasaje, al no quedar claro quien sea el tal Filipo, probablemente un personaje 
conocido en su época, por lo que considera innecesario mayor precisión. De forma similar, en 
nota al v. 323, a propósito de Alejandro Fereo es parcial la información, pues nos dice que 
Egnativs15 presenta otra versión distinta a la suya, versión que sin embargo silencia.

14 En adelante, y en tanto no se diga lo contrario, los ejemplos que se aducen corresponden a su comentario.
15 loannes Baptista Egnatius, otro de los humanistas que se aplicó a la exégesis ovidiana.

En definitiva, vemos que las afirmaciones tienden a ser sumamente generales y, por tanto, 
poco útiles desde el punto de vista del comentario, en cuanto proporcionan escasa informa
ción. Harto significativa es, abundando en lo mismo la nota al v. 325: «muchos imaginan 
muchas cosas», o la que hace al v. 385: «Unos Terodamanteos, ...», o, por último, al v. 505: 
«Varían los comentaristas».

En cuanto a la disensión de opiniones es significativo el comentario a los versos 281 y 
289, en los que así dice «cosas inciertas y vanas muestra aquí Calderinus», o bien «nugantur 
interpretes», expresión similar a la de la nota al verso 573, más contundente: «Me maravillo 
de la ignorancia de los intérpretes».

Hemos de señalar que también está presente la ingenuidad en aquellos momentos en que 
los autores, llevados del manierismo y la erudición que viene marcando la pauta desde la Edad 
Media, alardean de sus conocimientos, haciéndolo hasta unos extremos que hoy se nos antojan 
pueriles.

En tanto herederos de una tradición cultural y al mismo tiempo pioneros en dar a esa llama 
viva todo el protagonismo y transcendencia de la que era merecedora, creemos que los huma
nistas, en esa labor a la que no negamos sus posibles deficiencias, constituyen un inapreciable 
tesoro y un filón inagotable para la Historia, con mayúsculas, de la Cultura.

Rosario Guarino Ortega 
Universidad de Murcia
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Disquisiciones filológicas
en el epistolario de Antonio Agustín y Jerónimo Zurita

Antonio Agustín y Jerónimo Zurita, dos figuras señaladas en el humanismo español del 
XVI, mantuvieron correspondencia entre 1556 y 1580.' Buena parte de ella gira en tomo a 
ideas sobre la lengua, que se suman a las múltiples reflexiones que sobre este tema surgieron 
en el Renacimiento. Cuando, de un modo irreversible, el vulgar ganaba terreno al latín como 
principal vehículo de expresión literaria, la lengua, tanto la latina como la vernácula, fue

1 Gran parte de sus obras se edita postumamente: D. J. Dormer, Progressos de la historia en el reino de Aragón 
y elogios de Gerónimo Zurita, Zaragoza, 1680; G. Mayans, Antonii Agustini Opera Omnia (8 vols.), Lucca, Typis 
Josephi Rocchi, 1765-74. En cuanto al epistolario, sólo el de Agustín se ha publicado por separado. Ya en 1794 
aparecieron las Antonii Augustini archiepiscopi Tarraconensis epistolae latinae et italicae nunc primum editae a 
Joano Andresio, Parmae. En nuestro siglo se han sucedido varias ediciones parciales: M. De Azagra, Cartas eruditas 
de algunos literatos españoles, Madrid, 1980; C. Flores Sellés, Epistolario de Antonio Agustín, vol. I, Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 1980; E. Gigas, «Lettres inédites de quelques savants espagnols du XVIe siécle», Revue 
hispanique, 20 (1909), pp. 445-58; F. Miquel, «Epistolario Antonio Agustín. MS 53 de la Biblioteca Universitaria 
de Barcelona», Analecta Sacra Tarraconensia, 13 (1937-40), pp. 113-202; J. Villanueva, Viaje literario a las 
Iglesias de España, Madrid, Imprenta de Fortanet, XVII (1851), pp. 268-86; XVIII (1851), pp. 327-334; XX (1851), 
pp. 214-17. Hay que mencionar, además, los estudios del profesor J. Carbonell, centrados especialmente en el 
epistolario del humanista: Epigrafía i Numismática a l'epistolari d’Antonio Agustín. 1551-1563, tesis doctoral 
dirigida por Marc Mayer Olivé (2 vols.), UAB, 1991; y, del mismo autor, «Quatre cartes desconegudes de l’arquebisbe 
de Tarragona Antonio Agustín Albanell», Faventia 12/3 (1990-91), pp. 337-352. El análisis crítico de la labor de 
ambos corresponsales se recoge principalmente en dos congresos celebrados en Zaragoza, 1983, y en Londres, 1990. 
Vid. Jerónimo Zurita: su época y su escuela. Congreso Nacional. Ponencias y comunicaciones, Zaragoza, Funda
ción «Institución Femando el Católico» y Excma. Diputación Provincial de Zaragoza, 1986 y Actas del Colloquium 
Antonio Agustín and the culture of his time, London, 1990.

Hasta el presente, sólo dos trabajos han analizado parte del contenido de su epistolario. En el primero, R. Morán 
sitúa en su contexto las opiniones sobre la historia y la jurisprudencia. (R. Morán Martín, «Crítica histórico-jurídica 
a través de la correspondencia de Antonio Agustín con Jerónimo Zurita», Actas del Colloquium Antonio Agustín, 
op. cit., pp. 387-405.) En el segundo, J. M. Núñez González se sirve de las cartas para ejemplificar el debate del 
ciceronianismo en la España del XVI. (J. M. Núñez González, El ciceronianismo en España, Valladolid, Universi
dad de Valladolid, 1993.)

Las 51 cartas que forman el epistolario evidencian un desequilibrio numérico a favor del arzobispo de Tarragona, 
pues sólo 12 son de Zurita. Esperamos que nuestro trabajo pueda completarse próximamente con el descubrimiento 
de nuevas epístolas del cronista.
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objeto de reflexión acerca de su norma, su origen, su método de aprendizaje, su relación con 
otras lenguas, sus campos de aplicación, sus modelos. La diferencia de criterios originó 
disputas que, sobre todo en Italia, alcanzaron especial virulencia.2

2 Lo que la crítica ha convenido en llamar el «problema de la lengua», poco estudiado en España, ha sido 
recientemente analizado, de manera global, por A. Carrera de la Red, El «Problema de la lengua» en el Humanismo 
Renacentista español, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1988.

3 A través de sus cartas, Agustín desempeñó el papel de censor de las obras de varios humanistas, entre los 
cuales el mismo Zurita cita a Alvar Gómez y a Ambrosio de Morales en carta del 13.1.1579. (RAH A-112 f. 186.) 
(Para la fuente de la carta, vid. nota 4.)

4 Dos años más tarde, a propósito de Los Anales, Agustín valoraría en los mismos términos a Tácito: 
Comelio Tácito, el ídolo de vuestra merced, [...] es duro y bajo de lengua. (5.12.1578) 
(RAH A-112 f. 202.)

Para los textos de las cartas nos hemos basado siempre en los manuscritos de la Biblioteca Universitaria de 
Barcelona (Mss. 94) y de la Real Academia de la Historia (A-112), excepto en la carta de fecha 17.11.1578, para la 
que seguimos la edición de D. J. Dormer (op. cit.). Los criterios de transcripción incluyen el desarrollo de las 
abreviaturas y la modernización de la puntuación y la acentuación. Por lo que respecta a la ortografía, hemos 
conservado sólo la alternancia b/v y el uso de sibilantes y el de h.

5 Zurita pospuso dos años su réplica al modelo de lengua de Antonio Agustín. Explícitamente afirmó que este 
debate no le interesaba:

y vuestra señoría sabe que yo no me descargué de ninguna destas cosas en la censura del Crónico: tan 
enemigo soy destas disputas. (Zurita a Agustín; 6.2.1579; RAH A-112 f. 199.)

El debate lingüístico en el epistolario comenzó hacia 1576, cuando Antonio Agustín enjui
ció los Indices rerum ab Aragoniae regibus gestarum ab initiis regni ad annum MCDX de 
Jerónimo Zurita, cuyo borrador había visto antes de su publicación.3

Comelio Tácito es algo duro, que quiere ser breve y no tiene el estilo y delecto de César. La 
manera de tratar la historia es más allegada a nuestros tiempos y assí se pega a vuestra 
merced más presto, ahunque bien veo que vuestra merced se esfuerza a usar de otros térmi
nos, o ciceronianos, que son los que yo digo que agora se usan y están más estimados. [...] 
El Nutricias pueri no es ciceroniano, pero siendo de César y Varrón se sufre alguna vez. 
Educator y alumnus y magister son de Cicerón. (28.7.1576; RAH A-112 f. 125.)4

Estas censuras antecedieron a las primeras disputas en tomo al ciceronianismo: Tácito, 
aunque interesante como historiador, no debía ser seguido como modelo lingüístico.

Dos años más tarde,5 Zurita publicó la segunda parte de los Anales sin notificarlo previa
mente a Antonio Agustín. No pudo impedir, sin embargo, que el arzobispo censurara la obra, 
ya impresa. En este contexto surgió plenamente el debate apuntado, al defender el cronista su 
modelo historiográfico. El diálogo es muy elocuente:

[...] Vuestra señoría le trata mal en dezir que es bajo de lengua porque, puesto que sea duro 
y tenga mucho del lenguaje que se usava en su tiempo, bajeza en él no la veo [...] y en la 
misma era de Cicerón se hallan aquellas durezas. (Zurita a Agustín; 12.12.1578; RAH A-112 
f. 191.)
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[...] Esso mismo es lo que yo llamo bajo estilo, no imitar a Cicerón y usar de la lengua 
plebeya y corrompida de su tiempo, como se ve en los de su tiempo: los dos Plinios, y 
Suetonio, y Quintiliano. (Agustín a Zurita; 22.12.1578; RAH A-112 f. 204.)
En lo de Tácito, que digo que tiene del lenguaje de su tiempo y vuestra señoría dice que esso 
mismo es lo que vuestra señoría llama bajo estilo, no imitar a Cicerón y usar de la lengua 
plebeya y corrompida de su tiempo, y por esto en la carta passada le llama vuestra señoría, 
bien extrañamente, bajo de lengua, como si lo fuera de linaje o de la estatura, tratándose de 
ella más propiamente pequeño, yo no alcanzo que, por no imitar un autor a Cicerón, sea bajo 
de estilo, como vuestra señoría dize, ni querrá, ni es justo, que se condenen por tales Plinios, 
Suetonio y Quintiliano, pues ellos se entonaban y diferenciaban del pueblo en grande elo
cuencia y elegancia. (Zurita a Agustín; 13.1.1579; RAH A-112 f. 193.)

El contenido de estas tres cartas muestra una diferencia de criterio implícita en ambos 
corresponsales. Mientras para Agustín el latín de la época de decadencia adolecía de falta 
de elegancia, Zurita, al distinguir los conceptos de lengua y estilo, reconocía que el hecho de 
que Tácito usara la norma de una época posterior a la de Cicerón no presuponía un latín bajo, 
es decir, vulgar. Esta indistinción, común en los humanistas del XVI,6 explica ciertas acu
saciones:

6 Vid. J. M. Núñez González, El ciceronianismo en España, op. cit.
7 Significativamente, el poeta neolatino Juan Angel González enumera como modelos el mismo elenco de 

autores que Agustín rechaza aquí. (Vid. Juan Alcina, «Poliziano y los elogios de las letras en España», Humanística 
Lovaniensia, XXV, 1976, p. 219.)

En lo del estilo en latín, está vuestra merced muy contrario al parecer de los ciceronianos, 
pues niega los primeros principios, y contra los que esso niegan no hay qué disputar, y, assí, 
por defender a Tácito quiere defender todos los de aquel tiempo, en el qual la lengua latina 
se iba corrompiendo tanto, que los podemos llamar bárbaros, cotejados con los de aquel 
siglo dorado de Cicerón. [...] En este error estaba Lorenzo Vala cuando juntaba y quizá 
prefería a Quintiliano a Cicerón; por este camino iba Hermolao Bárbaro y los que imitaban 
a Plinio y a Apuleyo y a otros tales, y otros más desenvueltos como Angelo Policiano y 
Erasmo, que contradicen a los ciceronianos tan desatinadamente. Ya passó esse tiempo, y 
vuestra merced bien sé que ha leído otros libros de nuestros tiempos de mejor estilo que el 
de essos, como son los de Jerónimo Ossorio, Reginaldo Polo, Pedro Bembo, Jacobo Sadoleto 
y Paulo Manucio, y el Sigonio y otros tales, que no me acuerdo de más, y, si vuestra merced 
no los tiene por de mejor estilo que los del tiempo de Tácito, vive en grande error. (Agustín 
a Zurita; 24.1.1579; RAH A-112 f. 186.)7
No sé cómo vuestra señoría puede decir que en lo del estilo estoy muy contrario al parecer 
de los ciceronianos, pues niego los principios y contra los que esto niegan no hay qué 
disputar, porque no mostrará vuestra señoría tal asserción mía por carta ni en otra manera. 
(Zurita a Agustín; 6.2.1579; RAH A-112 f. 199.)

Todos los humanistas estaban de acuerdo en que sólo imitando la lengua de la época de 
esplendor de la cultura latina y, especialmente, a quien mejor la encamaba, Cicerón, se 
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restauraría la latinitas. Sin embargo, el grado que debía alcanzar la imitatio originó posturas 
encontradas que derivaron en conocidas disputas lingüísticas. Mientras los ciceronianos más 
radicales (Poggio Bracciolini, Paolo Cortesi, Pietro Bembo o Longolius, en Italia) se mostra
ban intransigentes con los neologismos y la imitación de cualquier autor que no fuera Cicerón, 
otros (Valla, Poliziano, Pico de la Mirándola, Erasmo y algunos españoles, como Vives), sin 
renunciar a los mismos principios, defendieron un estilo ecléctico y polemizaron con los 
anteriores en auténticos diálogos de sordos que mezclaban criterios estilísticos con lingüísticos 
y en los que el matiz se entendía como negación de los principios. Con la mención de Valla, 
Agustín se hizo eco de la primera disputa sobre la imitatio a raíz de la acusación que le lanzó 
Bracciolini por preferir como modelo de lengua a Quintiliano. Poliziano, humanista de la 
siguiente generación, convirtió en una diatriba contra los ciceronianos su carta a Paolo Cortesi, 
quien le había pedido opinión sobre la publicación de una selección de correspondencia entre 
eruditos. Con Erasmo, el siguiente ecléctico mencionado por Antonio Agustín, la batalla 
alcanzó mayor virulencia, al identificarse a Longolius con Nosopono, el ridículo personaje del 
Dialogas ciceronianas (1528). Entre la lista de autores de nuestro tiempo de mejor estilo (los 
reconocidos ciceronianos) destaca Pietro Bembo, humanista que influiría en la radical concep
ción de la imitatio del arzobispo, pues durante su estancia en Bolonia (1540), Agustín siguió 
de cerca las cartas escritas en nombre de León X, de estilo ciceroniano y ya criticadas por 
Erasmo.

En el ámbito español las tesis ciceronianas calaron más hondo durante el segundo tercio 
de siglo, a la muerte de Erasmo y coincidiendo con la condena eclesiástica del erasmismo.8 
Aparecieron fundamentalmente vinculadas a la intención pedagógica de los manuales de latín, 
definitivamente orientados a la imitación y no a la norma como base de aprendizaje.9 Agustín 
influyó en el movimiento ciceroniano español ya desde su etapa de residencia en Bolonia, 
cuando mantuvo contacto epistolar con humanistas españoles,10 y, una vez en la península, a 
partir de su amistad con Pedro Juan Núñez y Pedro Simón Abril, y de sus contactos con la 
universidad de Valencia, centro difusor del ciceronianismo junto con Alcalá y Salamanca. A 
pesar de su prestigio personal, el ciceronianismo de la mayoría de humanistas españoles (Fox

8 El estilo de Erasmo fue duramente criticado por sus contemporáneos italianos. Esa censura pudo ser una de las 
razones que motivaron la redacción de su Dialogas Ciceronianas, obra muy leída en España, a juzgar por su 
traducción un año después de su aparición y las inmediatas reediciones. A partir de la publicación de esta obra, las 
posturas de ambos bandos se radicalizaron.

9 P. U. González de la Calle (Notas y apuntes sobre temas de letras clásicas, Madrid, librería de Victoriano 
Suárez, 1916) estudia el papel que tuvo la lengua latina en la Universidad de Salamanca. Al igual que L. Gil 
Fernández («El humanismo del siglo XVI», Estudios clásicos, XI, 1967, pp. 209-297), este estudioso destaca las 
quejas, castigos y amonestaciones a los estudiantes y profesores que incumplían continuamente la obligación de 
hablar en latín. El Brócense, a quien hay que contar entre los pocos ciceronianos radicales españoles, fue uno de los 
primeros en reivindicar la inutilidad del precepto escolar. Junto a él cabe señalar a Juan Maldonado (1485-1554), 
profesor de humanidades en Burgos, cuya amistad personal con Longolius debió de incidir en las doctrinas 
ciceronianas que ilustraba su Paraenesis.

1,1 Mateo Pascual, Jorge Vázquez, Jerónimo Osorio, Ginés de Sepúlveda son algunos de sus corresponsales entre 
los años 30 y 60.
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Morcillo, Andrés Sempere, Lorenzo Palmireno, Alonso García Matamoros), como el de Zuri
ta, nunca fue radical."

Pero faltándonos a nosotros casi otras tantas [obras de Cicerón], ¿quién podrá honestamente 
afirmar que no hubiesse usado del vocablo rebellio? (Zurita a Agustín; 6.2.1579; RAH A-l 12 
f. 199.)12

11 Vid. M. Menéndez Pelayo, «Apuntes sobre el ciceronianismo en España y sobre la influencia de Cicerón en 
la prosa latina de los humanistas españoles», Bibliografía hispano-latina clásica III, Madrid, CSIC (1953), pp. 171- 
271.

12 En el siglo pasado A. Mai y A. Peiron hallaron dos palimpsestos de un discurso perdido de Cicerón, Pro 
Scauro, en que el Arpíñate usaba la palabra rebellio. (Vid. Núñez González, op. cit., p. 10.)

13 Ambos se sirven de otras lenguas en su abundante epistolario. Zurita utiliza, además, la lengua del Lacio. 
Agustín escribe en latín, castellano e italiano y recibe cartas también en catalán.

14 C. Flores (op. cit., p. 28) destacó ya la «peculiaridad» de la ortografía castellana del arzobispo, cuyo ejemplo 
más característico era el ahunque.

De forma paralela, las mismas cartas en que discurrían las controversias sobre el latín 
contienen opiniones en tomo al castellano, la lengua que ambos estaban utilizando para su 
comunicación epistolar.13

En primer lugar, ambos estaban de acuerdo en seguir el uso oral como norma para su 
correcta escritura:

En las orthographías y puntos, vuestra merced hará lo que mandaré. A mí, mal me parece que 
se escriva de una manera y se hable de otra, como en la lengua francesa. Y, pues ninguno dice 
scripto, ni docto, ni scientia, ni presumptión, no hay para qué escrivillo. (Agustín a Zurita; 
5.12.1578; RAH A-l 12 f. 202.)
En lo de la ortographía, soy yo tan del parecer de vuestra señoría que se escriva como se 
pronuncia, que no sigo otra ley en toda la vida passada. (Zurita a Agustín; 12.12.1578; RAH 
A-l 12 f. 191.)

El uso, sin embargo, resultaba difícil de seguir por cuanto no era un modelo único, tal y 
como notó Zurita:

En esta parte yo soy del parecer de vuestra señoría, que se ha de escrivir como se pronuncia, 
pero veo que en lo del pronunciar hay mucha diferencia de la opinión de vuestra señoría a 
la mía, porque dezimos deshazer y no dezimos satishazer, y vuestra señoría enmienda 
satishazer, aunque no creo que dirá satishazión, y las correciones de vuestra señoría han de 
ser leyes muy firmes y ciertas. Por otra parte, vuestra señoría escribe ahun, ahunque, y no 
veo que se pronuncia assí. (Zurita a Agustín; 12.12.1578; RAH A-112 f. 191.)14

La controversia no fue más allá porque el arzobispo, aunque en tono irónico, admitió no 
conocer suficientemente el uso del castellano, con lo cual aceptó sin dudar la enmienda del 
cronista:

No sé nada especialmente en lengua castellana, no me haviendo criado en la corte como 
vuestra merced y en el reino de Toledo, antes en estudios de Alcalá y Salamanca, y Boloña 
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y Roma, y, assí, no se maraville vuestra merced de mi atrevimiento en notar tantas palabras 
que a mí se me hazen nuevas y peregrinas. [...] Yo digo y escribo satishago y satishazer, 
como hago y deshago y haze y deshaze y contrahazer; bien sé que se usa satisfecho, y no 
desfecho ni contrafecho, y, assí, dudé conforme a mi uso. Vuestra merced hizo bien de 
avisarme lo que agora se usa, y, assí, no lo pondré de molde, pues en esso no hay que dudar. 
(Agustín a Zurita; 22.12.1578; RAH A-112 f. 204.)

En estos vocablos concretos, el uso de que Zurita hacía gala y que Agustín no dominaba 
evitó la disputa, sólo esbozada al rozarse el problema general del modelo de uso que debía 
seguir la lengua vulgar. Como en el debate en tomo al latín, fue el arzobispo quien inició la 
discusión:

En lo de la ortographía, bien me huelgo que vuestra merced sea de la opinión que se ha de 
escrebir como se pronuncia, pero dize que será nuestra diferencia en que yo pronuncio de una 
manera y vuestra merced de otra. Añada vuestra merced y el librero de otra y el corretor de 
otra. Lo que yo noto es para poner duda solamente y no porque vuestra merced crea que la 
fize escrivir se pronuncie, ni tampoco lafize scrivir o scribir, sino la hize escrivir; y, siendo 
avisado, infórmese de los que lo usan bien, y, si el rey, nuestro señor, manda que en sus cartas 
reales se ponga assí, haga vuestra merced lo que su majestad manda o renuncie el oficio. 
Pero su majestad no puede dar ley, ni menos sus secretarios, al uso del reino. (Agustín a 
Zurita; 22.12.1578; RAH A-112 f. 204.)
De lo de su majestad no digo nada, aunque veo que la lengua estimada en todos los reinos 
es la que se usa en los palacios de los príncipes y en sus cortes, y el uso que vuestra señoría 
dize del reino es en tanta diversidad cuantas son las provincias, y, en lo de los secretarios, 
ellos no dan ley, antes la reciben, y, en el modo de refendar, como en cierta fórmula, guardan 
la costumbre de la cancellería en cada reino. (Zurita a Agustín; 13.1.1579; RAH A-112 
f. 193.)

Zurita condensó aquí la opinión generalizada del momento: los diversos usos del castella
no, sus dialectos, se correspondían casi con cada provincia. Uno debía erigirse como modelo 
de lengua y ése era el que se seguía en la corte. El problema del modelo había sido amplia
mente discutido durante los siglos XV y XVI en las cortes europeas. También Juan de Valdés 
elevaba como modelo el castellano de Toledo, frente al resto de formas dialectales. En la 
misma dirección, y casi contemporáneamente, Huarte de San Juan opinaba que el espejo del 
más puro español era «el romance de Toledo».15 Del mismo modo, Femando de Herrera 
proponía seguir los vocablos «nacidos en la ciudad, en la corte, en las casas de los hombres 
sabios».16 Las opiniones sobre el uso como norma nos llevan, por otra parte, de nuevo a Juan 

15 La primera edición de su Examen de ingenios es de 1575. (Citamos a través de E. Torre, Ideas lingüísticas 
y literarias del doctor Huarte de San Juan, Sevilla, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1977, p. 89.)

16 «Los Italianos, ombres de juizio i erudición i amigos de ilustrar su lengua, ningún vocablo dexan de admitir, 
sino los torpes i rústicos. Mas nosotros olvidamos los nuestros nacidos en la ciudad, en la corte, en las casas de los 
ombres sabios por parecer solamente religiosos en el lenguage, i padecemos pobreza en tanta riqueza y abundancia». 
Obras de Garcilaso de la Vega con anotaciones de Femando de Herrera, Sevilla, 1580, p. 121. (Citamos por 
M. Romera-Navarro, «La defensa de la lengua española en el siglo XVI», Bulletin Hispanique, 31, 1929, p. 227.)
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de Valdés (Diálogo de la lengua, escrito en Nápoles hacia 1534-35) y Baldassare Castiglione 
(cuyo Cortegiano tradujo por primera vez al castellano Boscán en 1534). Ambos propugnaban 
el uso oral como modelo de lengua escrita para huir de la afectación. Sus opiniones, entonces, 
surgían de un contexto concreto: el de la Italia que, en fenómeno paralelo al ciceronianismo, 
representaba la cuna de la emancipación y dignificación de la lengua vulgar como lengua de 
cultura.17 Tuvieron que transcurrir algunos años (último tercio del XVI) para que surgieran 
opiniones paralelas en España, fruto ya de una corriente propia, tal y como han puesto de 
manifiesto los estudios de Buceta, Romera-Navarro, García Blanco, Bahner, Ruiz Pérez y 
Carrera de la Red.18

La mayoría de autores que J. F. Pastor reunió en su obra Las apologías de la lengua castellana en el siglo de 
oro (Madrid, 1929) defiende con argumentos similares el uso escrito de la lengua castellana. Entre los contempo
ráneos a este debate cabe destacar a Alejo Venegas, Cristóbal de Villalón, Pedro Mexía, Fray Luis de León, Benito 
Arias Montano, Pedro Malón de Chaide, Fray Pedro de Vega, Francisco de Medina y Cristóbal de Fonseca.

17 Para el entorno de las disputas en Italia, vid. B. Migliorini, Historia de la lengua italiana (trad. española), 
2 vols., Madrid, Gredos, 1968; G. Mazzacurati, Pietro Bembo e la questione del «volgare», Nápoles, 1965; C. 
Dionisotti, Gli umanisti e il volgare fra Quattro e Cinquecento, Florencia, Le Monnier, 1968; M. Tavoni, Latino, 
Grammatica, Volgare. Storia di una questione umanistica, Padova, Antenore, 1984. La variedad dialectal italiana y, 
sobre todo, la rica tradición literaria de cada dialecto, provocó allí un debate más rico y virulento que el español, que 
asentó relativamente pronto su modelo en la lengua de la corte y su norma literaria en el uso y los refranes.

18 E. Buceta, «La tendencia a identificar el español con el latín». Homenaje a Menéndez Pidal I, Madrid (1925), 
pp. 88-108; M. Romera-Navarro, op. cit., pp. 205-255; M. García Blanco, La lengua española en la época de Carlos 
V, Santander, Publicaciones de la UIMP, 1958; W. Bahner, La lingüística española del siglo de oro, Madrid, Ciencia 
Nueva, 1966; P. Ruiz Pérez, «Sobre el debate de la lengua vulgar en el Renacimiento», Criticón, 38 (1987), pp. 15- 
44; A. Carrera de la Red, op. cit. Junto a los tratados técnicos sobre aspectos de la lengua y las diferentes teorías 
sobre el origen del castellano, estos estudios muestran que también en esta década (1570-1580) se fecha la mayoría 
de defensas de la lengua castellana.

19 Este discurso aparece como prólogo a la edición de las obras de Fernán Pérez de Oliva, su tío, en Córdoba, 
1585. Citamos por F. Pérez de Oliva, Diálogo de la dignidad del hombre, Barcelona, Eds. de cultura popular, 1967, 
p. 65.

20 Romera-Navarro relaciona este rechazo a la afectación con la reacción de Lope de Vega o Cervantes, a 
principios del siglo XVII, contra el culteranismo, una vez «la lengua está ya del todo formada, y se aspira no a 
mayores adornos y enriquecimientos, sino a mantener su propiedad y pureza» (op. cit., p. 255). En este mismo 
sentido, R. Menéndez Pidal situaba entre 1555 y 1585 el período llamado «de los grandes místicos», cuyos rasgos 
característicos centraba en el huir de los modelos latinos o italianos, rehusando la afectación y siguiendo la sencillez. 
(Vid. «La lengua del siglo XVI», en La lengua de Cristóbal Colón, Madrid, Austral, 1942, pp. 73-82.)

Una de las manifestaciones más significativas es la que hace Ambrosio de Morales en su 
Discurso sobre la lengua castellana, para quien «hay que seguir el hablar cotidiano que todos 
entienden».19

Una vez abandonados los esfuerzos por trasladar literalmente al vulgar las características 
léxicas y sintácticas del latín, al modo de Juan de Mena, el concepto de afectación se usó para 
indicar la complicación artificiosa que sufría la lengua en el intento de dignificación. En uno 
y otro caso se menosprecia la falta de naturalidad y sencillez.20 También Agustín se manifestó 
en contra de aquel primer estilo latinizante en una crítica a Femando de Pulgar:
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Oféndeme tanto el acabar las cláusulas con el verbo a la postre y otras cosas dél, que, 
ahunque se levanta más que otros, lo tengo por escritor bárbaro. (Agustín a Zurita; 5.12.1578; 
RAH A-112 f. 202.)

Esta es la única mención a una norma de estilo para el vulgar que se hace en todo el 
epistolario.21 Sus anteriores ideas del uso como modelo regían sólo para la ortografía. 
Así se entendía el «escrivo como hablo» de Valdés. Las opiniones de Zurita y Agustín a 
este respecto muestran que las tesis valdesianas no deben entenderse como algo aislado, si 
bien sus pocas observaciones no llegaron nunca a establecer un modelo completo de prosa 
vulgar.

21 Aun así, Agustín sí advierte el estilo farragoso de los Anales, achacándolo al hecho de que Zurita no se sirva 
de «oraciones» que aligeren el relato:

La historia de vuestra merced, comparada con los historiadores españoles que hasta agora han salido 
a luz, es muy buena y aventajada, pero no tiene todas las partes que tienen los griegos y latinos buenos, 
y lo que más se echa de ver es la falta de las oraciones diretas y oblicuas, que en Tucídides y Livio y 
Salustio dan gran ornamento a su historia. En los comentarios de César están más dissimuladas, pero 
haylas, y Comelio Tácito [...] tiene buenas oraciones y breves. (Agustín a Zurita; 5.12.1578; RAH A- 
112 f. 202.)

Conforme a esto, yo veo bien lo de las oraciones oblicuas y rectas y no me parece bien del todo la 
opinión de Trogo que las condena, pues los más excelentes griegos y latinos las usaron tan acordadamente. 
A mí me pareció faltarme mucho caudal para esto, y, cuando le tuviera, si havía de procurar que fuesse 
con aquella imitación se havían de dejar infinitas cosas, que es menos inconveniente que no se hayan 
perdido que andar rhetoricando y perdiendo el crédito en lo principal. (Zurita a Agustín; 12.12.1578; 
RAH A-112 f. 191.)

Las «oraciones directas» y «oblicuas» equivalen a nuestra actual categoría de estilo directo e indirecto.
La prolijidad del estilo de Zurita se parodió ya en la República Literaria de Saavedra Fajardo:

[...] y Zurita se dilata como si hubieras nacido sólo para sus Armales y para los sucesos de un reyno, de 
lo qual resulta un grave daño a la república literal. (Madrid, Espasa-Calpe, 1983, «AL LETOR», p. 5.)

22 Agustín no escribió la primera obra con intención de publicarla, pues entendía la numismática como una 
ciencia auxiliar, un simple pero importantísimo instrumento para comprender la vida y la cultura de la antigüedad. 
Sólo a instancias de Rodrigo Zapata accedió a darlo a la luz pública. Parece, en cambio, que sí quiso dar a imprenta 
la segunda, que finalmente se editó en 1734. (Así lo notan las cartas del arzobispo a Zurita de 10 de enero y 12 de 
febrero de 1576. —RAH A-112 ff. 126 y 173, respectivamente—.)

Las opiniones sobre el latín y el castellano manifestadas hasta aquí en las cartas se corro
boran con el uso que de ambas lenguas hicieron en sus obras los dos corresponsales. De la 
vasta producción del jurista sólo dos obras se escribieron en vulgar: Diálogo de medallas, 
inscripciones y otras antigüedades (1587) y Diálogos de las armas y linages de la nobleza de 
España (1734). El castellano se emplea en ellas para obtener una mayor difusión, o bien por 
la presión del entorno.22 En conclusión, parece que Agustín siempre consideró el latín como 
lengua primera, y, cuando usó el castellano, no le movió un afán de dignificación. Del mismo 
modo, el principal argumento que le indujo a desaconsejar a Zurita que escribiera sus Indices 
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en latín fue la imposibilidad de traducir adecuadamente a esta lengua los nombres propios 
autóctonos.23

Mucho desseo ver el libro de vuestra merced, y conviene que se imprima para que vaya por boca de 
forasteros, ahunque sospecho que o las otras historias o esse libro lo traduzirán en italiano, y, dessa 
suerte, quedará también la historia más perpetua. En latín havrá hartas dificultades en los nombres 
propios de las personas y de los lugares y provincias y títulos y cargos, por la diferencia que hay de lo 
antiguo a lo moderno, y del latín y griego al castellano; y no hay a quién seguir en esto, porque todos 
pecan en esto cuantos hasta agora han escrito. (Agustín a Zurita; 12.9.1574; RAH A-112 f. 110.)

Hay que tener en cuenta la posibilidad de que Agustín aconseje movido, en realidad, por su familiaridad con la 
tradición cronística italiana, escrita fundamentalmente en vulgar. (Vid. Migliorini, op. cit., p. 446.)

24 A. Canellas, «El historiador Jerónimo Zurita», en Jerónimo Zurita, su época y su escuela, op. cit., p. 16.
25 A propósito de la formación culta de Zurita, F. Solano declara cómo «El latín constituyó una segunda 

naturaleza en el pensamiento y en la expresión del joven Jerónimo, que hace que escriba siempre con mayor 
facilidad en la lengua del Lacio que en la suya natural, el castellano.» («La escuela de Jerónimo Zurita», Jerónimo 
Zurita, su época y su escuela, op. cit., p. 24.)

Respecto a Zurita, sorprende que escribiera en latín la obra que el arzobispo le aconsejó 
publicar en castellano. Canellas entiende que «responde al habitual pacto entre los cronistas 
oficiales y la Diputación del reino de escribir la historia regnícola en romance para el gran 
público, y en latín para mantener ancestrales tradiciones cronísticas».24 Con ello, Zurita coin
cide con Agustín en la valoración de ambas lenguas, y, en lo que a la historiografía española 
se refiere, confirma el prestigio del latín respecto al castellano.25

Para acabar, reproduciremos su desacuerdo en la valoración de la lengua medieval, que 
ejemplifica muy bien las posiciones encontradas que se han manifestado en los debates 
lingüísticos.

Agustín llama al castellano medieval de los documentos, «lenguaje gario» del tiempo 
«dórico». (22.12.78; RAH A-112 f. 204.) Zurita, en cambio, lo entiende como parte de la 
materia histórica que debe conservarse en su forma antigua:

Bien me parece que se conserven essos originales en librerías, pero lo bueno de la historia 
más lo querría dicho en otro estilo, pues no son libros de sciencias o dotrinas, que importe 
mucho ver lo que dice cada uno en su fuente. Mas vuestra merced haga lo que más le 
pareciere, que esso será para mí lo mejor.
(Agustín a Zurita: 12.2.1576; RAH A-112 f. 173.)
Comes stabuli he hallado en unas firmas de un concilio toledano; podráse usar por el conde 
stable ahunque sean oficios diferentes, como eran los cuestores del tiempo de Justiniano 
diferentes de los del tiempo de Cicerón, y aquéllos diferentes de los questores parricida. 
(Agustín a Zurita; 28.7.1576; RAH A-112 f. 125.)
Yo tengo una copia auténtica del título de condestable que dio el rey don Juan de Castilla el 
Primero a don Alonso, marqués de Villena, hijo del infante don Petro de Aragón, que fue el 
primer condestable que hubo en este reino, y siempre le llama condestable, y, assí, es bien 
de usar de su nombre bárbaro y no llamarle connestable.
(Zurita a Agustín; 29.9.1576; Op. Om. p. 205.)
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[...] que [de] la misma manera se pone a corregir la carta del rey don Juan de Castilla, que 
yo pongo a la letra en estos Anales, que ha más de CLX años que se escrivió, como a Zurita: 
maguera, «aunque», ahondamiento, «abundancia»; y no sólo el lenguaje del rey, pero la 
referendata del secretario: la fize escrivir, «fiz». ¿Vuestra señoría, que sabe con cuánto 
respeto y religión se tratan las cosas antiguas, se pone a corregir el lenguaje del rey don Juan? 
(Zurita a Agustín; 13.1. 1579; RAH A-112 f. 193.)

Estas opiniones enfrentan al filólogo con el historiador. El afán de recuperación de una 
lengua en estado de pureza (el latín o el castellano) lleva a Antonio Agustín a negar el devenir 
histórico de la lengua, su diacronía. Zurita se percata de ello y se lo reprocha: «Vuestra señoría 
no quiere que en ningún tiempo se haya hablado de aquella manera». (Zurita a Agustín; 
13.1.1579; RAH f. 193.) El cronista se interesa sobre todo por el contenido de su historia, por 
su valor documental, dejando en segundo término cuestiones estilísticas. Según su perspecti
va, el castellano y el latín medievales forman parte del contenido historiográfico (los docu
mentos) que debe conservarse. Incide en sus posturas la diferente formación y situación 
profesional de cada uno: Zurita es historiador y basa su trabajo en la escritura, comprometida 
en una tarea concreta. Es un funcionario que debe atender mucho más a lo práctico. Sin 
embargo, su actitud respecto a la lengua medieval le aproxima más al filólogo, en su concep
ción moderna, que la postura que adopta el humanista Antonio Agustín.

Silvia Iriso Ariz
Montse Urbano Gómez 

Universidad Autónoma de Barcelona
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Algunas aportaciones de A. Agustín y G. Faerno a la enmienda 
de los fragmentos de Lucilio (BN 7901-2): libros I y II

INTRODUCCIÓN

Los manuscritos 7901 y 7902 de la BN de Madrid contienen una colección de Fragmenta 
veterum scriptorum Latinorum recopilados por el humanista aragonés Antonio Agustín (1517
1586) como proyecto de una o varias ediciones que quedaron inconclusas debido, probable
mente, a la aparición en 1564 de los Fragmenta de H. Estiénne. Aparte de algunos fragmentos 
de historiadores y oradores la mayor parte de los excerpta recogen la obra fragmentaria de 
diversos poetas latinos. Junto a los borradores de Antonio Agustín y como apéndice a las 
reliquias de ciertos poetas se encuentran unos comentarios de naturaleza métrica y textual 
claramente diferenciables de los papeles de Agustín por su peculiar grafía. El cotejo de estos 
manuscritos y la valoración de otros datos internos y externos llevaron a Aldo Lunelli a la 
conclusión de que estos apuntes eran autógrafos del humanista italiano Gabriele Faerno (1510
1561), íntimo amigo y colaborador de Agustín.1

1 Cf. Lunelli, «I Fragmenta latinorum poetarum inediti di Antonius Augustinus con appendici di altra mano 
ora per la prima volta identifícala: progetto di edizione», RCCM, 20 (1978), p. 1011 ss. Sobre la figura del humanista 
Faerno véase L. Cisorio, Gabriele Faerno di Cremona, favolista, filologo e letterato del Cinquecento, Cremona, 
1926, y P. Paschini, Gabriele Faerno cremonese favolista e critico del 500, Roma, 1930.

2 Cf. carta de Agustín a Fulvio Orsini fechada en Nápoles el 3-III-1559 (= Vat. Lat. 4105 f. 45 = A. Agustín, 
Opera omnia, Lucae, 1765-1774, vol. VII, p. 234.

Otros personajes de su entorno se interesaron por esta colección de fragmentos, haciéndo
los circular entre un nutrido grupo de humanistas. A través de su epistolario se pueden recons
truir algunas de las etapas que recorrieron estos códices en su largo periplo. Antes de incor
porarse a la sede episcopal de Alife (1558) el humanista aragonés confió sus borradores a 
Gabriele Faerno.2 Muy probablemente el humanista de Cremona aprovechó esta circunstancia 
para redactar sus comentarios métrico-textuales que incorporó a modo de apéndices a los 
fragmentos de ciertos poetas. También el humanista de Módena Cario Sigonio mostró un gran 
interés por los borradores del humanista aragonés, especialmente por los fragmentos de Cicerón 
de los cuales preparaba una edición. Agustín atendió las peticiones de Sigonio en justa corres- 
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pendencia al celo mostrado por el humanista de Módena en la publicación de su Festo. Este 
préstamo podría explicar razonablemente la ausencia de los fragmentos del arpíñate en los 
manuscritos 7901-2. Asimismo, ciertos testimonios epistolares confirman que entre los años 
1559 y 1560 Fulvio Orsini tuvo en su poder los manuscritos de Agustín. Por estos años el 
humanista romano había comenzado a preparar su edición de Virgilio, cuyos pasajes trataba 
de ilustrar con algunos fragmentos de la colección agustiniana.

Igualmente, es más que probable que el humanista portugués Aquiles Estago también 
pudiera cotejar personalmente estos borradores. Una carta de Faemo a F. Orsini del 1-IV- 
1560, junto a ciertas anotaciones marginales de los borradores que aparecen acompañadas por 
la abreviatura A. Stat., parecen favorecer esta hipótesis.3 Como vemos, importantes humanis
tas del siglo XVI como Faemo, Sigonio, Orsini y Estago, entre otros, tuvieron un contacto más 
o menos directo con los Fragmenta recopilados por Agustín. Así pues, conocida la divulga
ción de estos manuscritos entre un nutrido grupo de humanistas, no debemos infravalorar el 
influjo que estos borradores pudieron ejercer sobre sus contemporáneos, pese a que jamás 
llegaron a editarse.

’ Esta carta se conserva en el códice Vat. Lat. 4104, fol. 304: «Rever(endo) S(ignor) mío Honoran(dissimo). 
V(ostra) S(ignoria) sara contenta daré a m(esse)r Achille Statio quelli fragmenti d’auctori antiqui che sono racolti 
da Mons(ignor) d’allife che si trovano in man sua tenendo memoria lei stessa over pigliando da luí memoria della 
ricevuta et me gli racc(oman)do di palazzo al primo daprile 1560».

4 En las referencias numéricas de los fragmentos lucilianos seguimos la edición de F. Marx, C. Lucilii Carminum 
Reliquiae, Lipsiae, 1905.

Tras esta breve digresión sobre los avalares de los manuscritos 7901-2 quedan por resolver 
algunas dudas en torno a la génesis, las fuentes y el método seguido en la elaboración de estos 
borradores. En lugar de extendemos sobre estas cuestiones en un plano puramente teórico, 
hemos preferido empezar «in medias res», esto es, estudiando los aspectos mencionados a 
través de algunos ejemplos tomados de sus manuscritos.

Sobre la labor de Agustín y Faemo en pos de la enmienda de los fragmentos lucilianos 
hemos entresacado algunos ejemplos de sus lectiones y conjeturas a las reliquias de los dos 
primeros libros del satírico.

1. Así, por ejemplo, el fr. 11 de la edición de Marx, tal como nos ha sido transmitido por 
los códices nonianos (= 161,16 Müller = 238 Lindsay), plantea diversos problemas que la 
crítica moderna no ha resuelto satisfactoriamente :4

+ Infamam honestam + turpemque odisse popinam

La forma infamam, conservada en los manuscritos, es defendida por los modernos editores 
de Lucilio frente a infamem, corrección de la edición de 1476 que retoman algunos humanistas 
como Estiénne, Dousa (1597) o el propio Agustín. Este doblete, sin embargo, podría explicarse 
a través de la tendencia a la «regularización» morfológica, fuertemente arraigada en el latín 
coloquial. En virtud de este fenómeno muchos adjetivos de la tercera declinación pasan a ser 
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flexionados como los del tipo bonus,a,um5 (cf. Lucil. 296 M gracilus en lugar de gracilis-, 1058 
M imberbus por imberbis). Considerado desde este punto de vista, no parece aventurado acep
tar el hápax infamam, lectura que ya aceptó Mercier en su edición de Nonio Marcelo (1583).

5 Cf. Appendix Probi, passim. E. Fischer, De vocibus Lucilianis selecta capita. Halle, 1881, p. 57, ofrece 
ejemplos de este fenómeno ampliamente atestiguado en la literatura latina: «non intelligo cur illud infamam ab 
ómnibus Nonii codicibus traditum, multorum similium adject. abundantium [velut imberbus pro imberbis ap. Lucil. 
977 L(achmann), gracilus pro gracilis v. 266 L...] exemplis affirmatum, a poeta nostro abjudicem».

6 Cf. A. Bortone Poli, Aspetti delta técnica esametrica di Lucilio, Lecce, 1979, p. 38 ss., que descubre en las 
clausulas de los hexámetros lucilianos una tipología lingüística casi fija que se convertirá en canónica para los poetas 
sucesivos. Véase también Ch. Dubois, La métrique de Lucréce comparée a celle de Lucilius, Lille, 1935, p. 45 ss.

7 Cf. M. Puelma Piwonka, Lucilius und Kallimachos. Zur Geschichte der hellenistisch-rbmischen Poesie, 
Frankfurt, 1949, p. 42: «das asthetische honestum nur auf Menschen und die Formen ihrer Kórperpflege und 
Lebensart selbst angewandt werden kann».

La lectura honestam, en cambio, resulta inadmisible puesto que conlleva graves dificulta
des de naturaleza semántica y métrica.

Métrica

La escansión de este verso, conforme nos ha sido transmitido, implicaría la existencia en 
el segundo pie de un anapesto con hiato o, en caso de producirse la elisión, un yambo. Ambas 
opciones resultan inadmisibles en la estructura rítmica del hexámetro. Estas anomalías métri
cas no pasaron inadvertidas a la atenta mirada de Faerno, que propuso eliminar la forma 
honestam. Su propuesta parece confirmada por el usus scribendi del propio Lucilio, ya que en 
las restantes ocasiones en las que emplea el vocablo honestas (ocho en total: fr. 115, 129, 300, 
566, 1161, 1257, 1288, 1329) siempre lo sitúa en la posición final del verso. Este fr. 11 
supondría, por tanto, la única excepción a esta regla. Resulta esclarecedor, asimismo, constatar 
que la colocación del término honestas en la posición final del hexámetro, fijada 
tipológicamente por Lucilio, es respetada, casi sin excepciones, por el resto de los poetas que 
cultivaron el hexámetro6: Lucrecio (una vez: 4,1181), Virgilio (5 veces: G. 2,392; 3,81; 4,232; 
Aen. 10,133; 12,155), Horacio (5 veces: Serm. I 2,84; 3,42; 6,63; 96; II 7,12; sólo una vez en 
otra posición: II 3,58), Persio (dos veces: 2,74; 6,5), Juvenal (4 veces: 3,21; 52; 6,239; 444; 
3 veces en otras posiciones: 4,85; 5,10; 6,95) y Lucano (ocho veces: 2,389; 3,134; 6,235; 
8,490; 9,404; 563; 571; 10,539).

Semántica

Por otra parte, el adjetivo honestas parece en clara contradicción con el contexto de que 
participa (infamam, turpem). Si seguimos a Puelma Piwonka, tampoco cabría interpretar 
honestam en un sentido irónico, dado que este adjetivo, a diferencia de formosus y pulcher, 
jamás es utilizado por Lucilio en sentido peyorativo. Puelma Piwonka, en su estudio sobre el 
satírico, llega a la conclusión de que éste sólo aplica la noción estética de lo honestum a los 
hombres o a las diversas formas de sus cuidados personales y de su modo de vida.7 ¿Cómo 
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podría justificarse, entonces, que este adjetivo estuviera referido a popinam, vocablo que, a 
juzgar por la explicación de Nonio Marcelo, ha de entenderse como «taberna»?8

8 Cf. Non. 161,11 M. = 238 L. Popinones, vel hi, quos nunc dicimus tabernarios, a popinis, vel luxuriosi, qui 
se popinis dedunt. Varro Modio... Lucilius lib. I: infamam... popinam.

9 Cf. C. Cichorius, Untersuchungen zn Lucilius, Berlín, 1908, pp. 315-316.

Si bien queda suficientemente demostrada la inaceptabilidad métrica y semántica del 
término honestam, resta por explicar por qué todos los manuscritos atestiguan esta forma. A 
nuestro entender, el término honestam de la tradición manuscrita podría entenderse, 
verosímilmente, como una glosa introducida por un copista con el propósito de aclarar el 
significado del hápax infamam-, sobre dicha forma el copista escribiría inhonestam. Tras la 
desaparición del prefijo in- por haplografía al confundirse con la desinencia de acusativo de 
infamam, la forma resultante honestam acabaría por introducirse en el propio fragmento de 
Lucilio. Esta hipótesis podría verse reforzada por el término alutamen del fr. 446 de Lucilio: 
Cichorius considera que esta forma corrupta tiene su origen en una desinencia men sobreescrita 
a la forma original aluta, la cual fue introducida como variante o conjetura por un copista que 
no estaba seguro de si debía leerse aluta o alumen en este pasaje: aluta^.9 Posteriormente, 
otro copista introdujo en el texto luciliano este monstruo lingüístico: alutamen.

Ante la evidente corrupción de honestam, Agustín propuso leer inhonestam, conjetura que 
más tarde adoptó lunius en su edición de Nonio Marcelo (1565). Esta lectura, sin embargo, no 
consiguió vencer las dificultades de la escansión. Algunos humanistas, como Passerat, optaron 
por reformular todo el fragmento con el fin de obtener un hexámetro completo en todos sus 
pies:

Infamem turpem atque inhonestam odisse popinam

Otras propuestas como obscaenam (Rycquius) o incestam (Corpet) lograron salvar los 
problemas métricos y de contenido, eso sí, a costa, de un mayor alejamiento de la tradición 
manuscrita. Durante los siglos XIX y XX los editores de Lucilio han tratado de resolver esta 
crux mediante conjeturas ingeniosas (esto es, ope ingenii) pero poco convincentes, ya que 
prescinden totalmente de la autoridad de los códices. Sirvan como ejemplo algunas de ellas: 
Infumam egestatem (Lachmann), Infamem quaestum (Báhrens), Famam inhonestam <autem> 
(Marx), Infamam vestem (Lindsay), etc.

2. Antonio Agustín recoge en sus borradores el fr. 17 de Lucilio (= Charis. GL 1,118,25 
K = p. 152,5 Barwick), transmitiéndolo del siguiente modo:

Arutae ne inquit aquales

Como corrección a la incomprensible forma Arutae Agustín incorpora en el margen una 
conjetura del humanista Aquiles Estaco: A rure. Es probable que el filólogo portugués formu
lase ésta y otras propuestas durante el tiempo en que tuvo en su poder los manuscritos 
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agustinianos, que, como indicamos, le fueron prestados por F. Orsini en 1560. La escasez de 
datos nos impide hacemos una idea exacta sobre los circunstancias y el alcance de este 
intercambio filológico. A partir de algunos testimonios epistolares se deduce que ambos coin
cidieron en Roma, si bien nunca llegaron a trabar fuertes lazos de amistad.10 Con todo, el 
aragonés era consciente de la talla filológica de Estago y, por ello, no duda en alabar sus 
conjeturas al texto de Horacio, Catulo y Tibulo."

10 Cf. carta de Agustín a F. Orsini del 29-V-1559: A. Agustín, op. cit., VII, p. 238, y carta de Agustín a P. Chacón 
fechada el 28-IX-1574: C. Flores, «Respuestas de Antonio Agustín a consultas de sus amigos», Revista de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 1987-1988, p. 144.

11 Cf. carta de A. Agustín a F. Orsini del 17-IV-1559: A. Agustín, op. cit., VII, p. 236: «Della vostra amicitia con 
M. Achille Statio mi rallegro anchora io, et delle emendationi di Horatio et Catullo et Tibullo».

12 Cf. Apul. Socr. 5,9: cita marte', véase también Fest. 170,35; Petr. Sat. 109,10,5; Sen. Ep. 58,34,4; Serv. Aen. 
10,471; Suet. Tib. 39,1,4.

En este caso las dificultades de nuestros humanistas surgen de una cierta impericia a la 
hora de reconocer los grecismos con los que Lucilio salpica sus sátiras. Las modernas edicio
nes coinciden en ofrecer la siguiente versión:

«arutaenae» que, inquit, aquales
«y llama a los cuencos para el agua “arutenas”».

Fue, al parecer, F. Dousa el primero que contribuyó a esta interpretación al proponer la 
corrección: Arutaenaeque et aquales. Mediante esta lectura arutaenae se identificaba con la 
forma griega dpuTaívai, que Terzaghi define como «vasa ad aquam hauriendam apta».

3. Dentro del grupo de grecismos erróneamente transcritos por los copistas parece in
cluirse también el fr. 44 de Lucilio (= Non. 427,5 M. = 689 L.), que Antonio Agustín recoge 
en sus borradores conforme a la autoridad de la mayoría de los códices nonianos:

vultus ítem ut facies: mors citer morbus venenum

La inusitada forma citer hizo sospechar a Agustín sobre la posible corrupción del texto 
conservado. En el margen de su colección el aragonés añadió una nueva lectura citra (que no 
recoge ningún manuscrito) y propuso tímidamente la conjetura cita, seducido, con toda pro
babilidad, por el atractivo sintagma cita mors, del cual existen algunos paralelos a lo largo de 
la tradición literaria latina.12 No parece reparar nuestro humanista en la inaceptabilidad métri
ca de la variante propuesta; sin embargo, Faerno, ofreciendo el autorizado consejo de un 
experto metricólogo, opta por citra, forma que, según indica, es de las aportadas por Agustín 
la más adecuada al hexámetro.

Ya desde antiguo se introdujeron correcciones al tradicional citer ante la sospecha de que 
se trataba de una forma corrupta. Así, J. J. Escalígero, perfecto conocedor de la lengua griega, 
adujo como variante icteru’, calco del griego ’ÍKTepos-. Esta conjetura fue adoptada por F. 
Dousa y ha alcanzado una gran aceptación entre la crítica luciliana [Corpet, Müller, Bolisani, 
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Warmington, Mariotti,13 Krenkel, etc.]. Otros editores, como Marx, Terzaghi y Charpin, de
fienden la lectura cetera, apoyándose en la forma citera de los manuscritos Harleianus, Parisinus 
7667 y Escorialensis. Stowasser, en cambio, propone leer ceter, insólito nominativo singular 
masculino de cetera. Esta forma, que no está atestiguada en ningún otro texto, viene explica
da, a su juicio, a través de la lección de los mejores manuscritos: citer. Stowasser conjetura el 
paso de ceter a citer fundamentándose en la tendencia a representar mediante -i- la vocal -e- 
en sílaba cerrada.14

13 I. Mariotti, Studi Luciliani, Firenze, 1960, p. 73: «Da citer io ricavarei piuttosto icter, giá proposto 
dubbiosamente dal Heraeus ed attestato in una glossa. Esso discenderebbe, pensó, da tKTcpos come hexameter da 
é^dpeTpos...».

14 Cf. J. M. Stowasser, «Vulgarmetrisches aus Lucilius», WS, 1905, p. 229.
15 Existen casi tantas propuestas como editores: F. Marx (op. cit., I, p. 6) añade la forma <intentus> para 

completar el quinto pie del hexámetro; W. Krenkel (Luciliana, Habil.-Schrift Rostock, 1963, p. 37) propone <Gaius>, 
nombre que aparece corrupto en otros lugares de la tradición manuscrita noniana. Cf. Lucil. 1035 nunc, Gai (gatL), 
quoniam incilans non laedis, vicissim.

16 Cf. S. Rizzo, II lessico filológico degli umanisti, Roma, 1984, p. 219.

4. En su labor de comprobación métrica Faemo advirtió la corrupción de otros versos 
lucilianos transmitidos en la recopilación de Agustín. Tal es el caso del fr. 52:

Obstiterit, primo hoc minuendi referí res

verso que el filólogo italiano considera mutilado por error (errare decurtatus). Las recientes 
ediciones no añaden considerables avances en pro de la restitución de este fragmento. Hoy, 
como ayer, la discusión se sigue centrando sobre dos puntos especialmente controvertidos:

a) Las investigaciones intentan dar una explicación coherente al lema de Nonio Marcelo 
500,21 M.= ablativus pro genetivo, ya que en el texto transmitido no queda huella de tal 
confusión entre los casos ablativo y genitivo. Ya en el Humanismo Escalígero propuso susti
tuir minuendi por minuendo para adecuar el fragmento luciliano al contenido del lema. La 
oscura interpretación de estos versos, sin embargo, hace sospechar una irreparable mutilación.

b) Una vez comprobada a través de la escansión la existencia de una laguna en el fr. 52, 
los editores han intentado identificar la forma a restituir.15

5. Especialmente interesantes para ejemplificar el método de trabajo de nuestros huma
nistas son sus notas al fr. 57-58 (= Non. 291,40 M. =451 L.), que Agustín transcribe de la 
siguiente manera:

Iniuriatum hunc in fauces involasse animamque 
Elisisse illi
«que este afrentado/criminal se le arrojó al cuello y le cortó el aliento».

El humanista aragonés incorpora en el margen la corrección: Iniuriarium. Esta conjetura, 
a juicio de Faerno, no resuelve las dificultades del texto transmitido, ya que «tanto en esta 
palabra —dice— como en involasse hay un error (mendum'6), pues el verso, que evidentemen
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te es un hexámetro, rechaza ambos vocablos». La crítica luciliana ha dado la razón al fdólogo 
de Cremona al juzgar como inapropiadas para la métrica del verso las formas iniuriatum e 
involasse:

a) La lectura involasse, que recogen Agustín y Estiénne, fue condenada por F. Dousa en 
beneficio de invasse, atestiguada, según él mismo indica, en algunos códices nonianos.  Lo 
cierto es que ninguno de los manuscritos del lexicógrafo examinados por Müller y Lindsay, 
sus editores más recientes, testimonia la forma involasse, que sólo se halla en algunas edicio
nes del siglo XVL Este dato interno, junto a otros muchos, nos hace reafirmamos en la 
hipótesis de que Agustín no utilizó como texto base para su recopilación de fragmentos los 
códices sino las ediciones humanísticas de los gramáticos y lexicógrafos latinos. En particular, 
Aldo Lunelli demostró que Agustín cita a Nonio Marcelo, Varrón y Festo a partir de los 
Cornucopiae de Niccoló Perotti según la edición aldina de 1513 y la casi idéntica de 1527.  
Asimismo, hemos podido comprobar que nuestro humanista no se limita a adoptar la nume
ración de Perotti sino que incluso acepta sus versiones como lectio vulgata que irá completan
do con sus cotejos posteriores.

17

18

b) Tampoco resulta adecuado para el hexámetro el vocablo iniuriatum, el cual, por otra 
parte, sólo está atestiguado en latín tardío. Escalígero, en su intento de superar los inconve
nientes métricos, propuso leer In viriatum. Marco Antonio Mureto (Variae Lectiones XVIII, 
14), con la referencia de Non. 129,28 M., restableció impuratum (= «criminal»), lectura que 
ha aceptado la mayoría de los editores de Lucilio (Lachmann, Báhrens, Marx, Terzaghi, 
Krenkel y Charpin, etc.).  Otros, como L. Müller, se resisten a abandonar la forma respaldada 
por los códices (iniuriatum) y prefieren considerarla como un ejemplo de sinicesis.

19

6. No se aparta Agustín de la tradición manuscrita al transcribir el fr. 60-61 de Lucilio 
(= Non. 4,29 M. = 8 L.):

17 Cf. F. Dousa, C. Lucilii satyrarum quae supersunt reliquiae..., Lugduni Batavorum, 1597, p. 38: «invasse] Ita 
rectissime Scaliger pro invasisse... vulgares editiones involasse pessime».

18 Cf. A. Lunelli, art. cit., p. 1013.
19 Los defensores de impuratum creen que en estos versos el orador T. Albucio narra ciertas fechorías cometidas 

por el augur Mucio Escévola. Con todo, este fragmento, como tantos otros de la tradición luciliana, carece de un 
contexto lo suficientemente amplio como para convertirse en factor determinante de las soluciones textuales.

20 Cf. F. Charpin, Lucilius. Satires, t. I, París, 1978, p. 112.

Quem illi cum vidissent Hortensias Postumiusque
Ceteri Ítem in capulo hunc non esse aliumque cubare.
«Al haber visto aquellos Hortensio y Postumio, así como 
los demás, que en el sepulcro éste no estaba sino que otro yacía».

Faerno, como más tarde haría lunius, apercibido de las irregularidades métricas del v. 60, 
opta por suprimir la forma illi a fin de reconstruir un hexámetro completo. Resulta significa
tivo que el último editor de Lucilio, F. Charpin, acepte la versión propuesta por nuestros 
humanistas.20
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No obstante, las soluciones planteadas por los filólogos del siglo XVI han sido parcial
mente modificadas debido a un mejor conocimiento de la tradición manuscrita noniana. Así, 
L. Müller propuso sustituir la lección Quem por un arcaico Quom. Aunque cayó en desuso a 
partir del siglo II a. C., la grafía quom gozó de amplia difusión entre aquellos autores de edad 
posterior que pretendían reproducir la solemnidad de la lengua arcaica.

Asimismo, Garbugino ha tratado de justificar la corrección mülleriana de lili cum por illic 
desde una perspectiva paleográfica.21 Ajuicio de este investigador, parece lícito suponer que 
un copista confundió la -c- del adverbio illic con una abreviatura de cum.22

21 Esta conjetura ya fue anticipada por J. Rycquius, según E.-F. Corpet, Satires de C. Lucilius. Fragments, París, 
1845, p. 27.

22 Cf. G. Garbugino, «Note critiche ai libri I-VIII di Lucilio», Studi Noniani, 7 (Genova, 1982), pp. 101-102.
23 Cf. G. Garbugino, art. cit., p. 101. Sobre los rasgos más característicos de la tradición manuscrita noniana, 

véase F. Bertini, «Errori nella tradizione manoscritta della Compendiosa Doctrina», Studi Noniani 1 (Genova, 
1967), pp. 7-66.

24 Sobre el valor erótico de natrix, cf. E. Montero Cartelle, Aspectos léxicos y literarios del latín erótico, 
Santiago de Compostela, 1973, pp. 110-112, y J. N. Adams, The Latín sexual vocabulary, London, 1982, p. 31.

7. Como hemos podido constatar, Gabriele Faerno somete a revisión los fragmentos 
recopilados por Agustín desde el punto de vista de su escansión. La falta de material biblio
gráfico y el estado embrionario de sus pesquisas rara vez le permiten aventurar conjeturas 
propias. Con todo, sus comentarios, breves e incompletos, no carecen de interés, ya que, en 
muchos casos, ponen de manifiesto lugares corruptos que habían pasado inadvertidos al hu
manista aragonés.

Este es, por ejemplo, el caso del fr. 69-70 que Agustín y Estiénne transcriben ajustándose 
a los códices nonianos:

Nunc nomen iamque ex testibus ipse rogando
Exculpo, haec dicam.

Ante esta reliquia el filólogo cremonense hace una llamada de atención sobre la forma 
iamque, que juzga como «mendosa». Escalígero, en su esfuerzo por restablecer el texto 
original, propuso leer: Nunc Nomentani quae. Según señala Garbugino, esta conjetura resulta 
aún hoy aceptable desde un punto de vista métrico y paleográfico, dado que en la tradición 
manuscrita de Nonio Marcelo es frecuente la corrupción en la transmisión de nombres pro
pios.23

8. Particularmente reseñable nos parece el comentario de Faerno al fr. 72 de Lucilio:

Si natibus natricem inpressit crassam et capitatam
«si aprieta contra las nalgas su culebra gruesa y cabezuda».

Este verso, que apenas es objeto de atención, a no ser para señalar el valor obsceno de 
natrix,2* es generalmente aceptado por los editores lucilianos de acuerdo con la tradición 
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manuscrita de Nonio. La mayoría de los críticos ha pasado por alto los problemas métricos 
que entraña. Faerno, en cambio, constata algunas irregularidades que no acierta a identificar: 
«si abundat; aliquod certe mendum est in ipso principio».

Efectivamente, supuesto que los editores de Lucilio no han denunciado anomalía alguna 
en este verso, es lícito suponer que propugnan la siguiente escansión: -nnI-nnI—I—I-nn/—.

Esta versión, sin embargo, comporta ciertas licencias métricas que deben ser revisadas:
a) Presupone el alargamiento en arsis de la sílaba -bus. Este fenómeno, si bien está 

perfectamente atestiguado en el latín clásico,  entra en aparente contradicción con un rasgo 
típico de la prosodia latina arcaica: la frecuente relajación de la -s final ante inicial consonántica 
pero sólo tras vocal breve y en los polisílabos.  En defensa de esta tendencia, fuertemente 
arraigada en la métrica luciliana, pueden aducirse numerosos ejemplos tanto en sus hexámetros 
como en sus versos yambo-trocaicos.

25

26

27
b) Se escande natricem (vv) como un pirriquio con elisión de la última sílaba. La etimo

logía de esta palabra es oscura, pero Walde-Hofmann  y Emout-Meillet  coinciden en que la 
especialización designativa que presenta en latín puede provenir de una asociación con natare 
por etimología popular.  La vocal -a- del radical, aunque la consideran anceps, aparece 
medida como larga en Lucano 9,720, único texto poético de la clasicidad en el que tal forma 
está atestiguada: Et natrix violator aquae, iaculeque volucres. Apoyados en estos textos poé
ticos los diccionarios de G. A. Koch (Gradus ad Pamassum) y L. Quicherat (Thesaurus 
Poeticus linguete latinae) miden como largas las dos primeras sílabas de esta palabra: natricem 
(—).  Bouterwek, sin embargo, afirma que Lucilio suele medir como breve la vocal seguida 
del grupo muta cum liquida, siempre que dicha vocal no sea larga por naturaleza.

28 29

30

31
32

Véase W. Heraeus, ALLG, 12 (1902), pp. 265-266: «Andere Tiemamen zur Bezeichnung des mannlichen Gliedes 
sind: curculio, natrix wie exLS, o<t>LS u.a.». A ello se suma el adj. capitatam que subraya las connotaciones sexuales 
de este verso (< caput = «glande»): Petr. Sat. 132,8; Anth. Lat. 696,4; Mart. 11,46,4; Priap. 83,5; 32; 37; etc.

25 Cf. Verg. Aen. 4,64: pectoribus inhians spirantia consulit exta.
26 Cf. C. Questa, «Métrica latina arcaica», en VV.AA., Introduzione alio studio della cultura classica, vol. II, 

Milano, 1980, pp. 487-488.
27 Cf. Lucil. 356 Fervere: ne longum vero hoc lictoribus tradam; 433-434; 105; etc.
28 A. Walde-J. B. Hofmann, Lateinisches Etymologisches Wdrterbuch, Heidelberg, 1954, vol. II, p. 147.
29 A. Ernout-A. Meillet, Dictionnaire Etymologique de la Langue Latine, Paris, 1951, p. 765.
30 Cf. A. Forcellini, Lexicón Totius Latinitatis, Patavii, 1864-1926, III, p. 336: «Ceterum natrix a nando genus 

est anguis venenad, in aqua viventis».
31 Para corroborar esta hipótesis Koch cita un hexámetro de autor desconocido: Corruptis hiñe virus aquis 

natricis ab ira. Véase también Corpus Glossarium Latinorum, 5,656,32: natricem explodit, serpentem excludit et 
[ex¡pellit.

32 R. Bouterwek, Quaestiones Lucilianae, Elberfeld, 1867, p. 22: «... Lucilium ubi vocalis non natura longa 
esset sequente muta cum liquida corripuisse».

Que la vocal -i- de la raíz es breve lo deduce Emout a partir de la escansión de este 
fragmento luciliano (¡) y por analogía con fomix, -icis. Ningún texto aduce para corroborar 
dicha hipótesis. La irregularidades métricas de este verso tampoco escaparon inadvertidos a 
los ojos de Janus Dousa, Mercier y Lachmann que ofrecieron sus propias enmiendas:
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— J. Dousa: Natricem impressit natibus crassam et capitatam
— Mercier: Natibus natricem impressit crassam et capitatam
— Lachmann: si natibus natricem

Inpressit crassam et capitatam

Estas soluciones, con todo, lejos de despejar toda duda, crean nuevas dificultades de 
índole métrica: se propugna un hexámetro en el que sólo se distingue una cesura hepthemímera 
(?), se propone una elisión encabalgada entre los dos versos dactilicos,33 etc.

33 Cf. L. Havet, Cours Élémentaire de métrique grecque et latine, París, 19307, p. 60.
34 Cf. F. Bertini, art. cit., p. 49 ss.: «La presenza poi di codici di Nonio in una zona di lingua spagnola mi sembra 

non possa essere messa in dubbio dal momento che assai frequentemente ci si imbatte nello scambio di h con v».
35 Cf. J. N. Adams, op. cit., p. 76.

9. Tampoco faltan en el apéndice de Faemo comentarios de tipo ortográfico que revelan 
un primer esfuerzo de aproximación interpretativa. Así, ante el fr. 73:

in vulgam penetrare pilosam
«... penetrar en una bolsa peluda»

el filólogo italiano propone, dubitativamente, leer bulga al recordar, probablemente, otros 
versos del poeta satírico como los fragmentos 243-246 y 623. Pese al unánime testimonio de 
los códices, otros editores como Müller, Lachmann, Báhrens, Marx y Warmington, entre otros, 
han preferido la lectura bulga. Conviene, sin embargo, llamar la atención sobre el hecho de 
que Nonio Marcelo distigue dos lemas: BULGA (Non. 78,3 M.) que define como «una 
pequeña bolsa que cuelga del brazo» y VULGA (Non. 187,17 M.), «amplio receptáculo o 
cavidad». ¿Se trata de dos palabras distintas o estamos ante una simple confusión ortográfica 
de Nonio Marcelo?34 Sea como fuere, lo que parece evidente es que bulga en este fragmento 
posee un clara connotación erótica enfatizada por el verbo penetrare y el adjetivo pilosam.35

10. Aunque en menor medida también podemos hallar en el manuscrito 7902 algunas 
aportaciones de Agustín encaminadas a la enmienda de los fragmentos lucilianos. Así, a pesar 
de la precaria versión del fr. 71 que circulaba entre las ediciones del siglo XVI:

Ricini aurati, cicae, et oraría, mitrae

nuestro humanista consigue identificar la forma ricae tras el corrupto cicae, con el apoyo del 
lema de Nonio Marcelo 539,17 M.: RICA est quod nos sudarium dicimus.

Por otra parte, en los borradores de Agustín podemos encontrar huellas de un primer 
esfuerzo de aproximación interpretativa y reconstrucción de las sátiras de Lucilio. Así, nuestro 
humanista agrupa algunas reliquias de Lucilio en función de su contenido semejante e, inclu
so, propone una sucesión determinada entre algunos fragmentos del libro primero: a) 15-16, 
b) 13 y c) 12.
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CONCLUSIÓN

A través de este rápido recorrido por algunos fragmentos de Lucilio, recogidos en el 
manuscritos 7902 de la BN, hemos podido revivir, al menos en parte, los entresijos de la labor 
filológica llevada a cabo por Antonio Agustín y Gabriele Faerno. Pese a tratarse de un proyec
to inacabado, se evidencian algunos rasgos característicos del modus operandi de los huma
nistas. Mientras que Agustín se dedica, con la paciencia de un artesano, a copiar y clasificar 
los fragmentos, incorporando en los márgenes algunas variantes textuales y sus propias con
jeturas, Faerno somete a revisión métrica las reliquias de los poetas, poniendo a disposición 
del humanista aragonés su aquilatada experiencia en el estudio del numerus. Con todo, siendo 
el hexámetro un tipo de verso bien conocido en el Humanismo, hemos de señalar que los 
logros más destacados de Faerno han de buscarse en sus notas a los metros yambo-trocaicos 
de Lucilio, en cuyo estudio alcanzó un elevado grado de especialización. Gracias a esta labor 
de equipo nuestros humanistas llegaron, ocasionalmente, a vislumbrar algunos hallazgos tex
tuales que los recientes estudiosos de Lucilio no han podido mejorar.

José C. Miralles Maldonado
Universidad de Murcia
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Traducción de los clásicos y tradición textual

En primer lugar, quisiera señalar que, a pesar del título de este trabajo, que ha motivado 
que sea incluido en una sesión dedicada a la traducción, es mi propósito centrarme en la 
segunda parte a la que se hace referencia en él, esto es, en la presencia de una tradición o 
conciencia textual en la Castilla del Cuatrocientos. Conciencia textual que apunta, aunque sea 
de forma torpe y vacilante, hacia el establecimiento de lo que podría calificarse de actitud 
filológica ante las obras clásicas. Adelanto que de la información que hasta ahora he podido 
reunir se concluye, por un lado, que aunque escasos y oblicuos, es posible hallar datos que 
permiten aventurar que efectivamente los eruditos peninsulares se aproximaron a los métodos 
de depuración textual sobre los que se asienta la ciencia filológica; por otro, sin embargo, cabe 
advertir que esos mismos testimonios, siempre indirectos y parcos, revelan que hablar de 
filología en la España de la primera mitad del siglo XV no deja de ser una construcción 
imaginaria, más fruto del deseo que de la realidad histórica. Las breves páginas que siguen 
ofrecen sólo un puñado de datos y un esbozo general de las principales líneas que sustentan 
lo que será, o al menos así lo espero, un trabajo de mayor envergadura. Su carácter es, por 
consiguiente, meramente introductorio. Sin más preámbulo, entro ya en el asunto.

Se ha venido afirmando de modo insistente en la mayor parte de los trabajos sobre el 
Humanismo peninsular que éste permaneció alejado de toda inquietud filológica parangonable 
a la que se percibe en Italia. El panorama que dibujan las historias de la filología al uso no 
puede ser más desolador.1 Frente a él no puede apelarse a la habitual ignorancia sobre la 
Península Ibérica, por más que sea ámbito ignoto, al que acostumbran dejar de lado tantos 

1 V, por ejemplo, las escasas páginas que dedican a la Península Ibérica J. E. Sandys, A History of Classical 
Scholarship, 3 vols., Londres, 1958; R. Pfeiffer, Historia de la filología clásica, 2 vols., Madrid, 1980; L. Reynolds 
y N. Wilson, Copistas y filólogos, Madrid, 1988. El rastreo en otras obras de referencia arroja un saldo negativo. V 
las historias de U. von Wilamowitz-Moellendorf, History of Classical Scholarship, Londres, 1982 (1921); A. 
Hentschke y U. Muhlbach, Einführung in die Geschichte der klassischen Philologie, Darmstadt, 1972, o A. Grafton, 
Julius Scaliger: A History of Classical Scholarship, 2 vols., Oxford, 1983; S. Prete, Observations on the History of 
Textual Criticism in the Medieval and Renaissance Periods, Collegeville (Minn.), 1970; E. J. Kenney, The Classical 
Text: Aspects of Editing in the Age of the Printed Book, Berkeley, 1974.
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estudios que pretenden ofrecer una visión de conjunto sobre Europa. La lucha sostenida por 
Nebrija en el campo de la gramática y la crítica textual en el último cuarto del siglo XV parece 
no haber dado los frutos apetecidos.2 Con un arsenal bien provisto de datos, L. Gil, quien más 
y mejor ha profundizado en el estudio de la filología clásica en España, ha dibujado para el 
siglo XVI un ambiente de resistencia y desidia hacia el estudio del latín y el griego en los 
medios universitarios que no deja lugar a dudas sobre las razones que explican la ausencia de 
nombre españoles en las historias de la filología de ámbito europeo.3 Y si la producción 
literaria sobrepasa con mucho en calidad y riqueza a la erudición clásica durante el período 
renacentista, ¿qué podrá decirse del siglo anterior?

2 F. Rico, Nebrija frente a los bárbaros, Salamanca, 1978; veánse también los trabajos reunidos en Actas de la 
Academia Renacentista, Salamanca, 1983; Insula, 551 (1992), y Nebrija y la gramática, Salamanca, 1994.

3 Recogidos en Luis Gil Fernández, Estudios de humanismo y tradición clásica, Madrid, 1984, y Panorama 
social del humanismo español, Madrid, 1981. Es necesario destacar, no obstante, que el autor hace mucho mayor 
hincapié en las carencias que en los logros, que también los hubo. Cf. la reseña de E. Rodríguez-Peregrina, 
Renaissance Mitteilungen, XI (1987) y de J. F. Alcina y F. Rico, en Historia y crítica de la literatura española, 
coord. F. López Estrada, Barcelona, 1990, vol. 2/1, p. 9.

4 España y la Italia de los humanistas. Primeros ecos, Madrid, 1994, 58-59.
5 Cf. P. Russell, «Las armas contra las letras: para una definición del Humanismo español del siglo XV», Temas 

de «La Celestina» y otros ensayos, Barcelona, 1978, 207-239, quien habla de un «Humanismo clasicizante español» 
(en 211), y el «Humanismo vernáculo» que describe Lawrance, «On Fifteenth-century Vernacular Humanism», 
Medieval and Renaissance Studies in Honour of Robert Brian Tate, Oxford, 1986, 63-79.

Existe una rara unanimidad entre los estudiosos de las corrientes literarias e intelectuales 
del cuatrocientos hispánico en destacar el hecho de que mientras los humanistas al otro lado 
del Mediterráneo se afanaban en la búsqueda de nuevos manuscritos de los autores greco- 
latinos y cuidaban de su edición sentando las bases de lo que después se conocería como 
filología, en Castilla la actividad principal se reducía a la divulgación de la literatura clásica, 
esencialmente mediante traducciones —muchas veces realizadas indirectamente a través de 
textos catalanes, franceses o italianos—, pero también a través de adaptaciones e imitaciones 
más o menos felices. En suma, puede recapitularse con Á. Gómez Moreno que «justamente en 
el ámbito de las lenguas clásicas es donde se percibe una mayor distancia respecto del huma
nista italiano: a diferencia de lo que se usaba en aquellas tierras, el erudito español no se daba 
a cotejar los distintos testimonios textuales conocidos con el propósito de determinar un 
posible codex optimus ni tampoco, por supuesto, se aventuraba en el proceloso piélago de las 
conjeturas ecdóticas».4

Sin embargo, el hecho de que en tierras hispánicas floreciera una comente que puede 
describirse como «clasicismo vernáculo» no significó que se desatendieran por completo las 
cuestiones textuales.5 Sabemos, por ejemplo, que el marqués de Santillana supervisaba perso
nalmente la preparación de los códices que contenían sus obras, lo que revela a un poeta 
«insólitamente preocupado por la fijación definitiva de sus textos» y Hernando del Castillo 
destaca en su prólogo al Cancionero general (1511) la autenticidad textual de las copias 
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empleadas en la recopilación.6 El gesto no suponía una novedad: es de sobras conocida la 
preocupación de don Juan Manuel en el siglo XIV por la transmisión de sus obras, por la que 
también se desvelan Christine de Pizan y Guillaume de Machaut en Francia. Nada de ello 
supuso la creación de un método filológico, pero sí revela que existía una conciencia, más o 
menos generalizada y nacida al margen de la recuperación de los textos clásicos, de que el 
proceso de transmisión textual acarreaba en un corto espacio de tiempo la acumulación de 
errores en las sucesivas copias. De otro lado, es también sabido que los instrumentos fdológicos 
desarrollados en el estudio de las obras clásicas fueron aplicados pronto a las literaturas 
vernáculas: los numerosísimos comentarios de la Divina Comedia son el testimonio románico 
más notable de este proceso y en España hay que destacar las Glosas a las Trescientas de Juan 
de Mena (la primera edición es de Sevilla, 1499), obra de Elemán Núñez, en el que éste echa 
mano de su vasta erudición como profesor de griego para anotar las obscuridades del cordo
bés, pero también para enmendar lecturas deturpadas o hacer observaciones textuales a propó
sito de los versos del Laberinto de Fortuna. No debe, por tanto, establecerse como algo 
inevitable que el cultivo de la traducción a las lenguas vernáculas, llevado a cabo a expensas 
de la copia y lectura de los originales clásicos, supusiera por fuerza el abandono de toda 
actitud crítica frente a los textos latinos o griegos. Recuérdese, sin ir más lejos, que empresas 
como la Biblia Políglota y otras paralelas, como la edición del Nuevo Testamento de Erasmo, 
nacieron justamente de la necesidad de proporcionar un texto fiable para la traducción latina. 
Encuadrar a Boccaccio, como hace Pfeiffer,7 dentro de una tradición «pre-crítica» porque 
tradujo a Tito Livio en lugar de enmendar las lecturas corruptas como hizo Petrarca y no 
porque, como es bien sabido, su conocimiento de la lengua clásica era mucho más rudimen
tario que el del cantor de Laura, no deja de revelar un cierto prejuicio hacia aquellos huma
nistas que optaron por ejercer una actividad divulgadora del mundo Antiguo (que dicho sea de 
paso, constituye en verdad, al germinar en el campo de las literaturas vernáculas, el logro de 
mayor trascendencia del primer Humanismo) frente a aquellos otros que se decidieron por la 
más áspera —pero a la par más ilustre y prestigiosa— senda de la erudición y la especializa- 
ción filológica.8

6 M. A. Pérez Priego, ed. e introd., Poesías completas, Madrid, 1983, 3-14 [3], Comenta ambos casos J. Weiss, 
The poet’s art. Literary Theory in Castile, c. 1400-60, Medieum Aevum monographs. New series, XIV, Oxford, 
1990, pp. 167, n. 3, y 237.

7 Op. cit., p. 23.
8 V. A. Grafton y L. Jardine, From Humanism to the Humanities, Londres, 1986.
9 Traducciones y traductores en la Península Ibérica (1400-1550), Bellaterra, 1984, p. 10.

Con todo, resultaría igualmente injusto achacar a prejuicios infundados palabras como las 
de P. Russell, quien encontró una «total ausencia... de cualquier indicio de sensibilidad o preo
cupación en los traductores [hispánicos] hacia la situación textual de los manuscritos... En ge
neral, nuestros traductores parecen aceptar sin más cualquier texto a mano del original que 
intentan traducir».9 No escasean, en efecto, las versiones peninsulares que fundamentan tal apre
ciación. Y, sin embargo, hay también datos que obligan a atenuar lo tajante de tal dictamen.
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Alfonso de Cartagena (ca. 1384-1456) constituye, por varias razones, una figura significa
tiva de los círculos intelectuales de la primera mitad del Cuatrocientos peninsular. Formado 
dentro de una sólida tradición medieval, fue, de entre los pertenecientes a lo que podría 
denominarse la primera generación castellana de letrados de tendencias humanísticas,10 proba
blemente uno de los mejores y más directos conocedores del Humanismo italiano. Su triple 
condición de estudioso profesional, de hombre de iglesia y de converso le permitieron apreciar 
fuera de toda moda las novedades del Humanismo. Consecuente con la independencia social 
que le proporcionaba su situación periférica y de una solidez intelectual poco comunes, 
rechazó sin complejos aquellos aspectos de los studia humanitatis que o bien le parecían 
perniciosos o difícilmente trasplantables a la situación hispánica, o bien que no suponían, en 
su opinión, ningún avance en el saber respecto a lo ya conseguido por la filosofía escolástica." 
De otro lado, es preciso señalar que su acercamiento al Humanismo es consecuencia de una 
inclinación previa por la cultura clásica y las letras, interés que le llevó a verter a Cicerón en 
fecha tan temprana como 1422. Recordemos que sus versiones del De senectute y De officiis 
son testimonio temprano de interés por el Arpíñate en la Península. La novedad de esa labor 
romanceadora queda de manifiesto cuando se considera, además, que se trata de las primeras 
versiones castellanas de la literatura clásica que se realizan directamente del latín desde 
tiempos de Alfonso X. Las versiones de Séneca realizadas a continuación son en este aspecto 
también significativas. Los modos medievalizantes y humanísticos se entrecruzan en el modo 
en que Cartagena aborda la literatura clásica en el aspecto textual. Veamos cómo.

10 Sobre la caracterización de los letrados y literatos en la Península, véanse, J. Lawrance, «Humanism in the 
Iberian Península», The Impact of Humanism in Western Europe, ed. A. Goodman y A. Mackay, Londres, 1990, 
pp. 220-58, y G. Serés, estudio introd. a J. de Mena, Laberinto de Fortuna y otros poemas, ed. C. De Nigris, 
Barcelona, 1994, pp. xv-xxv.

11 V. n. supra y M. Morras, «Sic et non: Alfonso de Cartagena y los studia humanitatis», Euphrosyne, XXXIII 
(1995), 333-46. Para lo que sigue, v. Libros de Cicerón («Tulio De los oficios» y «Tulio De senetute»), ed. M. 
Morras, Alcalá de Henares, 1996, donde se encontrará más bibliografía.

12 Ahorro aquí los resultados del cotejo por falta de espacio; se darán a conocer en otro lugar.

Una de las posibles razones, no tan banal como pudiera parecer a simple vista, que llevó 
a Alfonso hasta Cicerón fue sin duda el fácil acceso a los tratados morales de éste, de los que 
debían abundar las copias a juzgar por el número de manuscritos conservados. No obstante, 
entra dentro de lo posible que utilizara ejemplares de su propia biblioteca, que habría llevado 
consigo desde Castilla en su viaje al vecino país, donde efectuó las traducciones. Prueba 
indirecta de que no debió recurrir a códices portugueses es que la versión atribuida a Dom 
Duarte, realizada poco después, procede de un ejemplar latino distinto.12 Del cotejo pormeno
rizado entre la versión castellana y las variantes que ofrecen las ediciones críticas actuales se 
desprende que Cartagena usó de deteriores muy contaminados, como son la mayoría de las 
copias del siglo XV. La localización de una copia del De officiis de la misma época, el Ms. BN 
12839, permite comprobar que la mayor parte de las adiciones o interpretaciones que modi
fican el sentido del original latino proceden de glosas o interpolaciones que también debían 
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figurar en el ejemplar manejado por Cartagena.13 Es cierto que en el respeto por el texto que 
tiene ante sus ojos se aleja el traductor castellano de los usos medievalizantes, pero ello 
tampoco es suficiente para hablar de una sensibilidad textual especial; antes bien, el hecho de 
que el traductor acepte y siga la autoridad de las glosas, que incluso le llevan en más de una 
ocasión a interpretar de modo erróneo el texto, refleja necesariamente cierto desconocimiento 
del léxico y el mundo latinos. Hay también que reconocer, sin embargo, que aún hoy no es 
labor tan sencilla para el filólogo clásico averiguar qué es material interpolado y qué es 
cosecha del autor. Que la voluntad de Alfonso era excluir las adiciones espurias, al menos las 
más evidentes, se patentiza al llegar a las glosas de contenido moralizante, que son dejadas 
sistemáticamente fuera del cuerpo del texto, aunque aparecen en los márgenes.

13 Cf. la ed. cit. en n. 11.

Este proceso de limpieza textual es continuado y mejorado en las versiones de Séneca. 
Iniciadas en la década siguiente, Cartagena traduce y anota para Juan II de Castilla siete obras 
del cordobés, labor que da por acabada hacia 1434. Esto es, antes de emprender viaje a Basilea 
para asistir al Concilio de Basilea, donde entraría en contacto directo con varios humanistas 
italianos, allí congregados por el mismo motivo. Pues bien, sabemos que el primer título que 
Juan II encarga a Cartagena es una compilación de aforismos extraídos de Séneca y que para 
su traducción le proporciona una copia de la Tabulatio et expositio Senecae de Lucas Manelli. 
El traductor vierte al castellano también las extensas glosas del italiano que acompañan el 
florilegio y añade de su cosecha nuevas anotaciones que distingue cuidadosamente de la 
anteriores encabezándolas con la rúbrica de «Adición». Paradójicamente, la inclusión de 
glosas por parte de Cartagena se origina en el deseo de ceñirse al original latino al máximo, 
sin caer en la amplificación. Bien es cierto que los traductores medievales habían sentido la 
misma necesidad de completar el sentido del texto apoyándose en anotaciones marginales y en 
interpolaciones, donde se ofrecía la oportunidad de explicar y parafrasear el contenido con 
total libertad, obviando las dificultades estilísticas y culturales del original. Pero allí las glosas 
se intercalaban dentro del texto a modo de amplificaciones, cuyo número y extensión podían 
llegar a duplicar e incluso triplicar la longitud del original. Por contra, en Cartagena no se 
encuentran las digresiones eruditas ni la abrumadora acumulación de información impertinen
te que acercan a la gran mayoría de las traducciones romances anteriores al siglo XIV —y 
muchas posteriores— al género literario de las refundiciones o compilaciones. Si añade glosas 
a sus versiones es en razón del mismo deseo de claridad y exactitud que origina su insistencia 
en la propiedad en el uso de los vocablos. Cartagena se diferencia así de la tradición anterior 
por el modo de presentar la información en las glosas y por los límites que se impone a sí 
mismo en la extensión. Frente al criterio de exhaustividad y el entusiasmo con que los traduc
tores más medievalizantes acometían la tarea de amontonar autoridades y erudición a partir de 
una mínima alusión del original, persigue en la mayoría de sus glosas una aclaración filológica. 
Las adiciones que hace a Manelli, consisten, por ejemplo, en un complemento a las interpre
taciones del italiano que el prelado considera muchas veces inconectas.
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El proceso de respeto al texto de Séneca se acentúa a medida que se familiariza con su 
obra, y así en los siguientes títulos que traduce para el monarca, Cartagena identifica los 
dichos del florilegio y no duda en apartarse del sentido que el italiano había dado a ciertos 
pasajes, sujetándose de forma estricta a lo que «la letra quería», es decir, a lo que el mismo 
texto da a entender, fuera de toda interpretación sesgada:

Luenga horden: Este texto está en la vuestra copilagión en el Tractado del fado en el 
capítolo que comienza «sé que». E estas palabras están ende trasladadas de otra manera 
porque la glosa de allá las quiso de otra guisa entender, mas aquí trasladáronse según que 
la letra quería no curando de lo que la glosa allá quiso dezir... (De la providencia, cap. XII, 
esc. N.ii.6, f. 22r).

Pero no se limita a corregir al glosador. Una lectura cuidadosa de dichas «adiciones» 
revela que Cartagena se hizo con al menos otro manuscrito, al que a menudo seguía, conside
rándolo mejor que el que se le había dado. Y en una ocasión al menos tenemos la prueba de 
que iba cotejando su original, como lo llama, con la copia regia.

El que ama: En esta dotrina en latín está una p[er]o escripta de dos maneras cuydando que 
por error de los escrivanos, ca en el vuestro libro14 dize vix que quiere dezir «mal abez». E 
según esta letra paresge querer dezir que el cometer o jurar de fazer algo es cosa difíqile, ca 
duro viene omne a se obligar por quien ama [ca] por alcanzar aquello que ama poca pena 
siente en prometer o jurar. E concuerda con esto el proverbio común que dize que «al que 
ama non hay cosa grave». E por eso dize aquí «mal abez siente pena en jurar». E según esta 
letra fue aquí trasladado. En otro libro está escripto iijs [ríe, «por error de los escribanos»; 
en otros mss. (BN 8830) se lee correctamente ¿w,s] que quiere dezir «derecho». E según esta 
letra debíase trasladar asy: «El que ama el derecho non ha pena en jurar». E así trasladado 
paresce querer dezir que aunque jurar es mala cosa e lo deve omne escusar en quanto 
pediere. E concuerda en esto la Santa Escriptura del Evangelio, pero quando se faze por 
guardar justicia non deve aver pena por ello. E por ello e por esto dize non ha pena en jurar, 
commo sy dixese non meres^e averia pues con deseo de la justicia lo fize. E más estas letras 
e sus entendimientos creo que se pueden razonablemente sostener (Libro de los 
amonestamientos e dotrinas, Esc. N.II.6, f. 288r).

14 Sobre libro, ‘volumen’, v. S. Rizzo, II lessico filológico degli umanisti, Roma, 1973.

La glosa resulta preciosa por lo detallado de la explicación. Encontramos aquí, en un 
documento de 1430, testimonio de un proceder que se había pensado del todo inusual en los 
docti hispánicos de la primera mitad del Cuatrocientos, e incluso del siglo. De las palabras de 
Cartagena (tampoco conviene ir más allá de lo que realmente dicen) no se desprende que 
hubiera realizado una labor de búsqueda exhaustiva a la caza del mayor número de copias de 
Séneca. También queda claro en el pasaje que desconoce la terminología empleada desde 
Petrarca referente a la enmendado ope ingenii, practicada con tanto éxito en su tiempo por 
Lorenzo Valla. Sin embargo, en la glosa, excepcional por cuanto es la única entre los varios 
cientos que acompañan los márgenes del texto castellano, permite hacer algunas consideracio
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nes. En primer lugar, pone de relieve que no todos los traductores, o al menos no siempre, se 
conformaban con el texto que tenían más a mano; en el caso de Cartagena parece que recurría 
a algún manuscrito propio para cotejar con el que le había dado el monarca como base para 
las versiones. Sin embargo, el proceder no parece ser sistemático ni basarse en un método: 
ante la presencia de variantes o «letras discordantes», el erudito hispano combina el recurso 
al sentido y las indicaciones que se derivan del uso lingüístico (pero de su lengua materna, no 
del latín) y del contexto. Por último, existe cierta ambigüedad en cuanto a la solución adop
tada. Aunque Cartagena se inclina por una de las variantes, la que le parece que tiene un 
sentido más congruente, no descarta la otra por completo. Su inseguridad se manifiesta en que 
razona su elección en lugar de introducir sin más la lección considerada correcta. O quizás es 
que los lectores esperaban del traductor tal justificación.

A pesar de que el prelado burgalés compuso sus versiones para un lector lego sin conoci
mientos de latín y, por consiguiente, para que fueran autónomas de la obra latina, lo cierto es 
que un examen minucioso de las variantes de los seis testimonios que han llegado de De los 
oficios muestra que de modo bastante sistemático dos de ellos fueron corregidos con una copia 
del original latino a la vista y que en un tercero un lector intervino de modo más casual 
siguiendo el mismo procedimiento.15 Es decir, flotaba en el ambiente una cierta actitud filológica 
lo suficientemente extendida para que los lectores se tomaran la molestia en cotejar palabra a 
palabra el texto castellano con una copia del original latino y corrigieran aquellos lugares 
equivocados, no por fallo de la traducción (aunque los hay), sino porque el modelo subyacente 
de Cartagena se desviaba de la lección considerada (casi siempre acertadamente) auténtica por 
esos editores incipientes.16 Pero lo más interesante es que el hecho no era excepcional. A falta 
de un mayor número de ediciones críticas de traducciones del siglo XV es imposible medir la 
extensión de este fenómeno; sin embargo, hay otros casos. Citaré sólo uno. De la versión del 
Fedón platónico, existen cinco copias. Una de ellas, de la Biblioteca Universitaria de Salamanca 
(ms. 2614), vinculada al medio escolar, pues procede del antiguo Colegio de San Bartolomé, 
contiene una serie de variantes que mejoran las lecciones del texto de Pero Díaz de Toledo y 
que reflejan un conocimiento de la versión latina de L. Bruni independiente del manuscrito del 
marqués de Santillana empleado por aquel.17

15 Son el manuscrito de British Library, Harley 4796, donde las enmiendas son del copista y de un lector, y el 
impreso de Sevilla, Joannes Pegniczer de Nuremberga e Magno Herbst de Vils, 1501, copia muy deturpada a su vez 
de un manuscrito anterior en el que se han introducido las correcciones; mucho más esporádicas y de una mano que 
no es del copista son las enmiendas en Biblioteca Nacional de Madrid 7815. Cf. la ed. cit. en n. 11. Ampliaré estos 
datos en otro lugar.

16 Es lección verdadera en una traducción aquella que vierte una lección correcta del original, mientras la 
variante auténtica es la que procede del traductor, con independencia de que refleje un error de lectura o una variante 
equivocada que ya venía en el modelo subyacente. Cf. A. Cavallero, «El concepto de “error” y el concepto de 
enmienda» Incipit, 8 (1988), 73-81; sobre el concepto de modelo subyacente, v. P. Sánchez-Prieto, «Reflexiones 
de metodología ecdótica sobre el procedimiento del libro del Eclesiástico (Esc. 1.1.4 y BN Madrid 10.288)», ibid., 
25-46.

17 Cf. N. Round, Libro llamado «Fedrón». Plato’s «Phaedo» Translated by Pero Díaz de Toledo, Londres, 1993, 

201-202.
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Es evidente que ni el testimonio de Cartagena, ni el proceder de los lectores de sus 
traducciones, ni el de otros que puedan descubrirse semejantes a lo largo del período anterior 
cambiarán el curso, trazado ya por las historias de la filología clásica del devenir del método 
textual. Pero esos indicios, mínimos sin duda, son a buen seguro ampliables y denotan una 
conciencia textual a la que no por tenue ni por inconsistente se puede negar su existencia.

María Morrás
Universidad Pompeu Fabra, Barcelona
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Sentido de «foedus» en Humánete Salutis Monumenta 
de Benito Arias Montano

Los Humanae Salutis Monumenta vieron la luz en Amberes, en la imprenta de Cristophorus 
Plantinus, ex prototypograhia regia, en 1571, bajo el reinado de Felipe II.1

1 Humanae Salutis Monumento/ B. Ariae Montani 
studio con/ structa et decantata.
Antuerp: exprotypographia/ regia.

En la parte superior de la ilustrada página, que abre el volumen, lleva inscrito Regí seculor/ inmortali/ s.
Más abajo, a izquierda y derecha del lector se alzan dos columnas de capitel compuesto y fuste liso, ambas con 

estrechos cimacios como láminas con un texto: la de la izquierda exhibe y la derecha. Sobre los cimacios dos globos 
recubiertos por una especie de malla que forma rombos, en cuyo seno se albergan pequeños círculos en relieve con 
diversos signos, poco visibles, bien por encima, bien por debajo de los mismos, de apariencia cabalística o astroló
gica.

Bajo ambas columnas provistas de basa y plinto, dos segmentos de pretil, de los que sólo un cuadrado casi 
perfecto queda a la vista, llevan las inscripciones siguientes. A la izquierda nuestra, Piorum/ animis/ recrean/ dis/ 
y más abajo, en tamaño mayor PH, en tanto que la derecha reza: Christoph/ Plantinus/ D.S.P.F.C. y más abajo en 
algoritmos, 1571.

En relación a nuestro propósito es interesante De proposito Dei, in sacris libris explicato ( MS. Esc. fl IV, 30, 
ff. 1-167). Copia del siglo XIX.

Sobre Plantinus: Cristóbal Plantino. Un siglo de intercambios culturales entre Amberes y Madrid. Catálogo de 
la exposición, 23 de enero a 20 de marzo de 1995. Presentado por F. Checa Cremades, 1995, 142 pp.

2 J. L. Navarro López, Los «Humanae Salutis Monumenta» de Benito Arias Montano. Introducción, edición 
crítica, traducción anotada e índices. Tesis doctoral. Universidad de Cádiz, 1990 (directores J. Gil y J. M. Maestre); 
id., «Dos versiones diferentes de la oda XI de los «Humanae Salutis Monumenta», Excerpta Philologica Antonio 
Holgado Redondo sacra, Cádiz, 1.2, 1991, pp. 545-563; B. Rediers, Arias Montano, Madrid, 1974.

La dedicatoria reza de la siguiente forma:

Regiae Cathol. Matis.Privata lege/ Bruxellis anno D.(I).I). LXX./ sept. Id. Martii lata et 
firmata/ I. de Langhe sub gravi muleta/ cavetur, ne quis, citra Chri-/stoph. Plantini 
prototypogr./ Regii voluntatem, haec salutis/ humanae monumenta Exc. prox./ sexennio ullo 
modo imitetur./ imprimat, vel quoquis modo/ distrahat2

Un texto de un humanista español, editado en Amberes, Flandes, en los dominios del Rey 
Católico a quien va dedicado el volumen, de indudable ortodoxia y densa sapiencia cristiana.
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No hace falta recordar aquí la larga lista de méritos intelectuales de Arias Montano, que le 
convierten a él, un súbdito católico ortodoxo de Felipe II —quien, por cierto, era el rey más 
culto de su época, particularmente en el dominio de las lenguas— en el humanista más 
completo, de más amplia y varia preparación de la segunda mitad del XVI. Dominador de las 
lenguas clásicas y semíticas y gran políglota de las modernas, editor de la monumental Biblia 
Políglota de Amberes, bibliotecario mayor de El Escorial, caballero de Santiago... y sobre todo 
infatigable filólogo. Arias Montano que tomó el orden sacerdotal católico voluntariamente, 
fue un hombre de reconocida piedad, al que, sin embargo, como filólogo y como cristiano 
—hombre que busca la Verdad— la Vulgata de san Jerónimo le parecía inaceptable y la 
mejora de la piedad emanada de la Sagrada Escritura, pasaba necesariamente por la Filología.3

3 Disertatio de vulgata editione ss. Bibliorum ex editione Vaticana, anni 1593 (MS. BNM, 149, ff. 126-159). La 
copia de la BN es del XVII. Como material comparativo, vid. M. V. Pérez Custodio, «Un episodio bíblico como 
fuente de creación poética épica y lírica en Arias Montano», Excerpta Philologica Antonio Holgado Redondo sacra, 
Cádiz, 1.2, 1991, pp. 615-635.

3bls C. Gutiérrez, Españoles en Trento, Valladolid, 1951; Conde, «Montano» y la cuestión bíblica de su tiempo», 
REE, 1959, pp. 453 s.

A menudo se pierde de vista, en el estruendo de la carcasa del protestantismo y de las 
luminarias y chispas que provoca en el firmamento cristiano, presenta un enorme flanco 
filológico. El luterano es, tanto en el XVI como hoy día, una especie de cristiano cuya fe se 
ve tamizada por una traducción, la llevada a cabo por el ex-fraile agustino sajón Martín 
Lutero: una traducción de la Biblia al alemán que no ha sido revisada seriamente en más de 
cuatro siglos y que dada su brillantez en lengua vulgar calzó como horma incuestionable a la 
forma culta del alemán, cuyos dialectos —o verdaderas lenguas hermanas como el altoalemán 
o el frisón— fueron preteridos ante la elegancia y eficacia de la prosa germánica del reforma
dor protegido de Mauricio de Sajonia. El propio Melanchton, teólogo oficial de los «protes
tantes» vio severamente censurada su labor filológica y teológica.

Por más que en los dominios de Felipe II no se consintiesen disidencias religiosas cristia
nas —tampoco se olvide que era el rey cristiano con más súbditos musulmanes—, nunca se 
dio ni en la Monarchia Hispánica, ni en general en el mundo católico, la hostilidad hacia la 
Filología clásica operante sobre la Biblia. Si el protestante es un hombre de fe, es también 
«hombre de una traducción». Ello le aparta, en la práctica, del Catolicismo —que desde 
diversas instancias y casi nunca las papales— ha producido un aluvión de ediciones y traduc
ciones de los libros santos.

Curiosamente, sin embargo, a la hora de interpretar son siempre los protestantes quienes 
se han arrogado la mayor audacia que nunca se ha detenido ante las autoridades de los 
antiguos «padres de la Iglesia». La arbitrariedad en la datación de los escritos del canon 
neotestamentario ha sido un campanilleo continuo, más que una campanada en la hermenéu
tica bíblica desde hace más de un siglo, hasta que antiguas concordancias y papiros (el docu
mento «Q», etc.) han frenado buena parte de la «libertad de interpretación» aplicada a la crono
logía, que ha acompañado durante estos cuatrocientos años a la rigidez de la traducción.
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Ello tiene una lógica, claro está: «a cada maestrico, su librico». Si Lutero tradujo los 
párrafos conflictivos a su arbitrio, otros «protestantes» podían hacer lo mismo. Y pese al 
indignado Lutero, lo hicieron (Zwinglio, Calvino, los anabaptistas, etc.). Era evidente que a 
cada poderoso traductor (fuese «correcto» o no) generaba una Iglesia a partir de su traducción, 
a partir de su «libre interpretación». Esta es la crítica de Balmes al protestantismo, por 
ejemplo. Pero la faceta que aquí nos interesa es la filológica.

Pese a las sospechas y recelos que provocan los grandes hombres, y particularmente en 
España, la invitación oficial que hizo el Concilio Tridentino a un reconocido adversario de la 
Vulgata3 bis evidencia la actitud del Cristianismo católico ante la Filología clásica y semítica.

El concepto de salus global del hombre no está restringido en el pensamiento latino de 
Arias Montano a la somática, a diferencia de hoy día y en continuidad con el criterio cristiano 
medieval salus como «salud» integral de cuerpo y alma, que se halla también en otras culturas 
no consumistas.

En este volumen de 71 odas, Arias escribe una especie de «Historia sagrada» (disciplina 
desgraciadamente hoy desaparecida de los estudios juveniles) con la licencia de alguna alte
ración cronológica, fácilmente entendible por el lector. El extremeño comienza con una ala
banza a Cristo libertador, continuando con una oda al profeta Moisés Primus proponitur 
Mases antiquorum arcanorum &future Salutis Significando vates a Deo constituías.4 Sigue la 
«prevaricación» de nuestros primeros padres,5 a la actuación de la serpiente, y siguiendo el 
orden cronológico del canon veterotestamentario, las restantes odas dedicadas a determinadas 
actuaciones de patriarcas y profetas para devolver al hombre la salus perdida. El procedimien
to que aquí analizamos es el del foedus, el del pacto de alianza de Dios con los hombres, 
renovado en los hechos de ciertos predecesores de Cristo. El significado de foedus en esta obra 
no se ajusta, necesariamente, a la de la «alianza» sinaítica de los israelistas, aunque a veces 
puede ser coincidente. Es más ambiciosa en lo que se refiere a la universalidad: es el foedus 
de toda la humanidad con Dios, renovado periódicamente. Por eso, en el índice, más incluso 
que en las propias odas, menciona varias veces este «pacto» antes de la alianza mosaica del 
Sinaí. Así, cuando por el pecado de Adán, e\ foedus con Dios queda roto6: Initium Seculorü 
omnium quae ad humanae Salutis negotium referuntur, adnotatur ab eo tempore, quo Deus 
hominum ruinam misertus, Salutem adferendam, digniíaíem,qFs amplificandam in Se recepit. 
Haec est foederis promibio.

4 Ambos son personajes y momentos cenitales del proceso de los monumenta humanae salutis y ambos celebran 
foedera con Dios (vid.). Dice el título In tabulam Mosis Prophetáe. Ode sapphica II.

5 In tabulam práevaricationis parentum. Ode tricólos tetrastrophos III.
6 Divini de Humana Salute consilii seculorum serie explicandi Índex... 3.
7 Divini... 4.

La oda siguiente también está intitulada en el índice bajo este concepto7: Foedus malitia 
hominum feré interruptum cum Noe instauratur, sicut scriptum est: Ponam pactum meum 
tecum. El grabado que en la página contigua acompaña al texto versificado lleva como título
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Foedus instauratum. Fraude hominum Deus offensus cüm concipit iras./ consilij clemens est 
memor usque sui. Y debajo: Misericordiae prospectrici s/

La oda sapphica V es la correspondiente a este grabado y al índice reseñado: Inabulam 
Noe Sacrificantis. Se trata del sacrificio de Noé más su salida del arca, una vez finalizado el 
diluvio universal. Esta ceremonia restableció la alianza divina, tal como resume la última 
estrofa de la oda:

lam Semel vastis periisse in unáis/ seda brutorum sobolemque Adami,/ sit satis; posthoc 
potiora tecum/ Foedera iungam.

El índice vuelve a utilizar foedus para resumir la oda V: Ode dicolos distrophos adfidem, 
dedicada a la migración de Abraham, aunque el vocablo no figura en el texto poético. Así dice 
el índice: Idem foedus iam propius (et) clarius Abrahae expositum primum vocato promittitur. 
S.S.E. Et benedicam tibi (et) magnificaba nomen tuum.

La oda VII trae de nuevo a Abraham, probado por Dios «tentado» según el texto, en su fe: 
Vivacis fidei robur. También el índice enuncia la «fe» del patriarca: Postea eidem Abrah a fidei 
experimentis probato confirmatur .S.S. E. Et benedicam tibi, (et) magnificabo nomen tuum.

La oda Ode dicolos distrophos VIII. In somnium Jacob, tenemos:

Quae patribus firmata olim sunt foedera primis.
Nonique coepta ab orbis ante termino.
Et quae prima hominum, quaeque altera credidit aetas.
Rudi sed usque pemoluta imagine.

Dicen los primeros dísticos de la oda. La imagen que sigue y que queda ilustrada a la 
derecha es la del sueño de Jacob, en que vislumbró la escala por la que los ángeles del cielo 
descendían y subían y que era la premonición de un gran futuro a su estirpe. Se trata nueva
mente de un foedus que parte de la iniciativa divina. Al pie del grabado un rótulo menciona 
Dei philantropiae s.? que es lo que impulsa al sueño de Jacob.

La oda novena In testamentum Israelis, no contiene directamente ninguna mención al 
foedus divino, pero sí queda aludido:

Et regna, regumg (et) muñera, divites
Promittit urbes, (et) Spolia, atque opes:
Gentes, (et) extinctos tyrannos, 
Numinis auxilio potentis.'"

Aunque se refiere a la promesa hecha por Jacob, rebautizado Israel por el ángel, a sus 
descendientes en el lecho de la muerte, es una consecuencia del foedus de Dios y de la fe que

8 Lamina apud oden sapphicam V
9 Gen., II. 8.

10 Ode tricólos tetrastrophos IX, 17-20.
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Israel mantuvo tal como reza el intitulo superior del grabado: Fides morti insuperabilis. 
Constituit rerum certo ex ordine fines, / Vastibus (et) tradi seda notanda Deus.

Y al pie, Deo doctori sapienti, s.

Evidentemente la entrega de las tablas de la ley divina a Moisés marca un nuevo foedus:

Mortalium uti colloquiis Deum,
Et voce sanctis numinis índice
Praesentis electaeque gentis
Foedera participem subiré."

Pero es muy señalable que estos foedera explicitados en las estrofas siguientes han sido 
precedidas de una oda sáfica12 dedicada al pie del grabado a providentiae uictrici, de una 
subsiguiente oda y grabada sapientiae illuminatrici'3 y de otra oda y grabado, éste misericordiae 
memori'f de otra y otra con pie verbo efficaci sac.15 y de oda y nuevo grabado: deo victori 
vindici sac.i6 La oda esta termina Acto Dei, arcanaeque canit / monumenta salutis, en ma
yúsculas.

11 In tabulam acceptae Legis apud sina montem. Ode tricólos tetrastrophos, XV, 5-8.
12 In tabulam Mosis expositi. Ode sapphica X.
13 Ode tricólos tetrastrophos, XI.
14 Ode tricólas tetrastrophos, XII.
15 Ode dicolos distrophos, XIII.
16 Hymnus hexameter, XIIII.
17 Hymnus hexameter, XIII. 11.
18 Ode tricólos tetrastrophos, XXXIIII, 2.
19 In tabulam loannis Baptistae. Carmen dicolon tetrastrophon, XXXVII.

Por lo tanto, la evolución en la historia de Moisés sería: una providentia victrix que vence 
al tyrannus (faraón) seguida de una sapientia illuminatrix, una misericordia, luego la acción 
humana de la palabra verbum efficax de Moisés (de Aarón realmente) que los saca de Chamv 
y por fin Deus victor. Se trata pues de un mecanismo interactivo entre Dios (providentia, 
misericordia, victoria) y Moisés al que va dotando respectivamente gracias a esos atributos 
señalados de sapientia y verbum. Así se constituyen por escrito los monumenta salutis, pero 
mediante foedus con los hombres.

En otra oda dedicada in tabulam nuntiationis Zachariae factae'* reaparece el concepto de 
foedus:

Dictum ex secundis alloquiis Dei
Tempus nouandi foederis adfore, 
Anni recurrentes retulerunt 
seda viris adamata iustis

Alude, pues, a la nueva alianza prometida por Dios, retomando este hilo conductor, sub
sidiario de los humanae salutis monumenta. Con la revelación divina hecha a Zacarías y el 
subsiguiente nacimiento de su hijo Juan Bautista19:
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In tabulam loannis Baptistae
Carmen dicolon tetrastrophon XXXVII

se pone en marcha el máximo mecanismo de salvación, precedido por c&e.foedus, ese compro
miso jurídico formal divino con los hombres que es una aportación filológica latina a la 
Teología e Historia de Salvación (Historia Sagrada) hebrea y helénica, que resalta excepcio
nalmente el aspecto de formalidad jurídica con la que el propio Dios se obliga. Los humanae 
salutis monumento culminan in tabullam natalis lesu 20

20 Naturae humanae naenia, XXXVIII.
21 Carmen elegiacum, LXIIII.

Ya Jesús ha nacido y predicado, ha sido torturado y muerto. Arias Montano dedica in 
tabulam Sepulchri Epitaphium21 y dice así (la reproducimos entera):

Miratura citó rediuiuum surgere Corpus
Marmorei sílices antraque parua tenent
Pignore deposito multum ó felicia saxa, at
pignore reddendo saxa beata magis.
Membra fouete hominis, qibus est nil purius usquam, 
Membra extincta hominis, vivida membra Dei.
Neu tabem, neu vos turpeis metuatis odores, 
His procul ista malis est aliena caro.
lam quod erat nostráe culpáe, mons eluit; vultra
Mortem pro nobis debuit Ule nihil.
Nunc sibi (namque potest) vitam propriam ipse reponet;
Perpetuó & nobis vivere posse dabit.
Compositas igitur saxum hoc testabitur iras 
Et renouata orbi foedera amicitiae.

Más abajo, en la misma página en mayúsculas, advierte Arias que Jesús murió pro mundi 
noxis y que permaneció poco tiempo en el sepulcro. El foedus y la amicitia de Dios se han 
renovado difinitivamente. Este término jurídico ya había sido utilizado en las diversas traduc
ciones de la Biblia al latín desde la Vetus Latina. Con Benito Arias Montano alcanza su mayor 
justeza filológica en orden a la Teología.

Luciano Pérez Vilatela
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Juan Luis de la Cerda, editor de Virgilio: pasajes cuestionados 
y defendidos en la Eneida, IV

0. Tanto en la Vita Vergilii de Donato como en la introducción del comentario de Servio 
a la Eneida encontramos información sobre la forma en que Virgilio redactó la Eneida, así 
como datos que revelan que el poeta, a diferencia de lo que sucedió con las Bucólicas y 
Geórgicas, no pudo concluir de forma definitiva esta su última obra, pues le sorprendió la 
muerte antes de corregirla y editarla personalmente: quedó, por tanto, en cierto estado de 
«imperfección», en el sentido etimológico de la palabra, que indujo al propio Virgilio a 
solicitar que fuera quemada.1

1 Cf. Hagen, H., Scholia Bemensia ad Virgilii Bucólica atque Geórgica, Hildesheim, 1967 (Leipzig, 1867), 
pp. 66-69. Cf. Servil Grammatici qui feruntur in Vergilii carmina commentarii, rec. G. Thilo et H. Hagen, Hildesheim, 
1961 (Leipzig, 1881-1887), vol. I, pp. 2-3.

2 Cf. Ribbeck, O., Prolegómeno critica ad P. Virgilii Maronis opera maiora, Hildesheim, 1966 (Leipzig, 1866), 
pp. 56-87. Geymonat, M. en voz «Eneide» de la Enciclopedia Virgiliana, fundada por Giovanni Treccani, Roma, 
1984-1991, vol. II, pp. 287-288.

3 Cf. Polara. G., voz «Interpolazioni» de la Enciclopedia Virgiliana, op. cit., vol. II, p. 996.
4 P. Virgilii Maronis sexpriores libri Aeneidos... Auctore loanne Ludovico de la Cerda Toletano Societatis lesu... 

Lugdunum, sumptibus Horatii Cardón, M.DC.XII.

Esta información tan antigua, que, según determinados estudiosos, parece confirmar el 
hecho de que en la Eneida haya versos incompletos métricamente, repeticiones y ciertas 
contradicciones internas,2 provocó que unos escritos de tanta importancia y tan amplia difu
sión fueran objeto de interpolaciones con las que algunos lectores intentaron perfeccionarla y 
terminar los versos incompletos. Pero también suscitó que los editores del poema, ya desde 
bien antiguo, plantearan la necesidad de suprimir determinados versos, bien por sospechar que 
fueran fruto de interpolaciones, bien por percibir que no alcanzaban la perfección esperada de 
un poeta del renombre de Virgilio.3

En su comentario a los seis primeros libros de la Eneida, De la Cerda se hace eco de estos 
problemas, ya que informa sobre algunos de los versos que estudiosos anteriores suprimieron 
del poema y también hay casos en los que él mismo alude a la conveniencia de prescindir de 
determinados pasajes.4 De esta cuestión puntual del mencionado comentario pretendemos 
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tratar en el presente trabajo con el fin de recoger y transmitir la información contenida en él 
contrastándola con la de otros estudios y comentarios, así como extraer alguna conclusión 
sobre la postura del jesuíta español en lo relativo al supuesto estado de imperfección en el que 
Virgilio dejó la Eneida. Antes de ello, consideramos, sin embargo, oportuno advertir que 
nuestro comentarista trata de este problema únicamente en las explicationes y notae de su 
estudio,5 de forma que el texto de la Eneida no sufre alteraciones, enmiendas o supresiones 
por su parte, conteniendo todos los versos transmitidos en las ediciones contemporáneas de la 
obra más el proemio de cuatro versos que comienza con las palabras lile ego qui quondam 
gracili modulatus avena, del que trataremos más adelante.

5 El comentario de Juan Luis de la Cerda sobre la Eneida se encuentra dividido en tres partes: argumenta, 
explicationes y notae. Nosotros, en las referencias a la obra, remitimos primeramente al libro de la Eneida en el que 
se halla la cita, especificamos a continuación si aludimos a las explicationes o a las notae, precisamos cuál es el 
número de la nota o la letra de la explicado a la que nos referimos y, en último lugar, aducimos el verso o grupo 
de versos a los que corresponde el número de cada nota o la letra de cada explicado.

6 Aen. III., expl. a., vv. 482-485 (.../ Et Phrygiam Ascanio chlamydem: nec cedit honori,/...): ... sed quid est 
illud? «nec cedit honori». varíe varíi... itaque non cedit Heleno in muneribus. Adimunt aliqui hoc hemisdchium. 
Possunt per me...

7 En la mencionada oración, que aparece con las lecturas honori y honore, se ha discutido extensamente a quién 
o qué alude Virgilio con el sustantivo honore/i. Resumiendo la totalidad de interpretaciones, podemos afirmar que 
para algunos, como Servio, Donato o Nascimbeno, el sentido sería que Andrómaca no regala a Ascanio menos de 
lo que él merece. Consideran otros, entre los que se encuentran el propio De la Cerda, Heyne, Nettleship o R. D. 
Williams, que su significado es que Andrómaca no queda atrás de Héleno en el valor o cantidad de los regalos 
otorgados al hijo de Eneas. Wagner opina que se ha de interpretar en el sentido de que la clámide otorgada por 
Andrómaca a Ascanio no tiene menos belleza que el resto de los regalos. Por último, Nascimbeno ofrece como 
segunda posibilidad entender que la clámide no desmerece la dignidad de la propia Andrómaca.

8 Cf. P. Virgilii Maronis opera illustrata a Chr. G. Heyne. Edit. quarta curavit G. P. E. Wagner, Hildesheim, 
1968 (Leipzig, 1832), vol. II, pp. 514-515.

1. Comencemos, pues, dando cuenta de los pasajes en los que De la Cerda informa sobre 
supresiones sugeridas por estudiosos anteriores a él, sin manifestar cuál es su opinión personal 
al respecto.

a) En la explicado de los versos III, 482-485, refiere el jesuíta que la frase nec cedit 
honori del verso III, 484, fue suprimida por ciertos editores y comentaristas, algo que, por él, 
afirma, pueden hacer.6

La noticia de que en comentarios anteriores al de Juan Luis de la Cerda se planteó la 
necesidad de suprimir la mencionada oración, seguramente por tratarse de un pasaje que ha 
planteado problemas interpretativos y de edición,7 la corroboran autores como Burmano, 
Heyne y Wagner. Los dos últimos sostienen, además, que, en su opinión, todo el pasaje que 
comprende los versos III, 484-486, lo dejó Virgilio sin elaborar por completo.8

b) Comenta, igualmente, nuestro jesuíta que algunos estudiosos no consideran escrita 
por Virgilio la frase et sic ore precatur del verso VI, 186, pues no encuentran justificación para 
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la presencia de la forma verbal precatur, ya que Eneas no reza en este pasaje, sino que se 
limita a expresar un deseo.9

9 Aen. VI, not. 11, v. 186 (Aspectans sylvam immensam, et sic ore precatur):... Servius «forte» agnoscit, cuius 
doctrinam, et exemplum, quo illam firmat, nenio doctus probat. Sed et hoc hemistichium aliqui non esse Virgilii 
volunt. Aeneas enim non orat, sed optat; frustra ergo precatur.

10 George Fabricio es un poeta y crítico francés del s. XVI, autor de unas Castigationes sobre la Eneida. Cf. P. 
Virgilii Maronis opera, cum integris et emmendatioribus commentariis... Accedunt Fulvii Ursini, Georgii Fabricii,... 
N. Heinsii notae.. Animadversiones, et variantes in Servium lectiones addidit Petrus Burmannus... P. Burmanus 
Júnior, vols. II y III, Amsterdam, 1746, vol. II, p. 34.

11 Cf. Servio, op. cit., vol. II, p. 37: «forte»; et est versus de his qui tibicines vocantur, quibus datur aliquid ad 
solam metri sustentationem. Cf. Viparelli, voz «tibicines» de la Enciclopedia Virgiliana, op. cit., vol. V, pp. 167-170, 
sobre las diferentes acepciones de este término.

12 Nos referimos a: lile ego qui quondam gracili modulatus abena/ Carmen et egressus sylvis vicina coegi/ Ut 
quamvis ávido parerent arva colono,/ Gratum opus agricolis: at nunc horrenda Martis. R. G. Austin, en, «Ule ego 
qui quondam...», CQ, 18 (1968), pp. 107-115, y P. A. Hansen, en «Ule ego qui quondam... once again», CQ, 22 
(1972), pp. 139-149, entre otros, tratan sobre los problemas de autenticidad de los mismos.

13 Aen. I, not. 1, v.i (Ule ego, qui quondam gracili modulatus avena): Initium heroici huius operis sumitur ab 
hoc versu. ñeque enim primi quatuor amputandi a reliquo opere: sciendum Tuccam (addunt aliqui et Varum) 
Maronis studiosissimum... principium amputavisse. ludicavit enim, in conspectu et veluti vestíbulo operis esse 
conspectiora carmina, qualia sunt, «Arma virumque cano», etc. Deinde, illum potuit movere similitudo huius 
carminis cum Homérica ¡liados propositóme.. Postremo ut prima avis ad augurium observan solet, ita primum

Tampoco en esta ocasión manifiesta cuál es su opinión, limitándose, por tanto, a recoger 
el parecer de otros comentaristas, entre ellos George Fabricio, quien en sus Castigationes de 
la Eneida afirma: Postrema verba non addidit poeta «et sic ore precatur». non enim orat, sed 
optat.10

El verso ya parecía haber planteado problemas a los comentaristas más antiguos, pues 
Servio, quien lo edita con la lectio forte, tacha de tibicinen dicho adverbio, añadido por 
Virgilio, según él, únicamente por necesidades métricas. Posiblemente con este juicio provocó 
el gramático que en algunos códices se añadieran las variantes voce y ore."

2. Pasemos a los casos en los que nuestro comentarista defiende mantener versos cuya 
supresión es sugerida por otros.

a) El primero de dichos casos lo constituye uno de los pasajes más problemáticos de la 
Eneida, pues se trata de los cuatro versos con los que a lo largo de toda la tradición se ha 
discutido si comienza la epopeya virgiliana y que no suelen aparecer en las ediciones contem
poráneas, por cuestionarse su autenticidad.12

De la Cerda, exponiendo una opinión que parece común en otros comentarios antiguos y 
humanistas, mantiene los mencionados versos y los defiende como auténticos por considerar 
que fueron escritos originariamente por Virgilio, tal y como sostienen muchos estudiosos de 
su época y también comentaristas antiguos como Servio, pero que Tuca y Vario los suprimie
ron, según Nannio, con el fin de que la epopeya latina comenzara de forma similar a la lliada, 
así como para que la grandiosa oración arma virumque cano introdujera tan gran poema, de 
forma que el sustantivo arma recogiera y casi adelantara el contenido de toda la obra.13 Deben, 
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pese a ello, mantenerse, en opinión del jesuita, por varias razones: primero, porque con este 
comienzo imita Virgilio a Orfeo —es decir, las Argonáuticas órficas—, quien inicia las 
Argonáuticas recordando su obra anterior; segundo, porque el poeta dejó intencionadamente 
este proemio en el que rememora su producción pasada para evitar que la Eneida fuera 
plagiada; y, tercero, porque en estos cuatro versos y la oración arma virumque cano se 
encuentran recogidos, de forma magistral, los tres estilos, bajo, medio y elevado que represen
tan la obra virgiliana, pues se puede establecer una relación entre el estilo bajo de las Bucó
licas y los versos Ule ego qui quondam gracili modulatus avena/ Carmen', el estilo medio de 
las Geórgicas y... et egressus sylvis vicina coegi./ Ut quamvis ávido parerent arva colono/ 
Gratum opus agricolis', y el estilo elevado de la Eneida y las palabras At nunc horrentia 
Mariis/ Arma virumque cano.14

14 Aen. I, not. 1, v. 1: ... sed, quod statui, certum est. Primo, nam Virgilius imitatus est Orpheum, qui initium 
Argonautican' complexas est opera sua compendiosa quadam numeratione. Quod eo magis Vates praestitit, ne 
plagiarii, quales iam olim habuerat, divino versus sacrilegio sublegerent: idcirco professus sua est carmina initio 
isto, «Ule ego», etc. Deinde hoc initio triplicem stylum, tenuem, médium, copiosum... magno quodam artificio 
expressit...

15 Cf. Austin, R. G.: «Virgil, Aeneid, II, 567-588», CQ, 11 (1961), pp. 185-198.
16 Cf. Servio, op. cit., vol. I, pp. 2-3; Donato, en P. Virgilii Maronis... Aeneis... cum commentariis Servii Donati 

atque Ascensii, Venecia, 1533, ad loe.

b) El segundo pasaje cuya autenticidad y mantenimiento defiende nuestro comentarista 
son los versos II, 567-588, en los que Eneas expresa sus deseos de vengarse de Helena, al 
verla escondida en un templo de Troya. Se trata, también en este caso, de uno de los lugares 
más controvertidos de la Eneida' : sobre él advierte Servio, en su introducción a la Eneida, 
que fue suprimido por Vario y Tuca, y Donato no lo comenta, interpretando el pasaje como si 
al verso II, 566, le siguiera el II, 589.

5

16
Su autenticidad es puesta en duda, además de por los problemas métricos y léxicos que 

plantean los versos, porque los deseos de venganza de Eneas dañarían el decoro del héroe y 
porque se percibe cierta contradicción con los versos VI, 509-534, en los que Deífobo refiere 
que Helena ayudó a los griegos a consumar su muerte, algo que ella no podría haber hecho si 
se encontraba refugiada en el templo en el que la halla Eneas.

Nuestro jesuita defiende la necesidad de mantenerlos con los siguientes argumentos: por 
lo que respecta al decoro de Eneas, afirma que sus iras son justas porque desea acabar con la 
causante de la ruina de Troya, que las razones del protagonista son dignas de un hombre fuerte 
y sabio, y que el héroe solamente piensa, sin llegar a consumarla, su venganza; por lo que se 
refiere a la contradicción con el relato de Deífobo, opina que la misma se puede salvar si se

verbum in poemate suo omine haberi. Sicferme Ricardus Brandisbeus apud Nan. Miscell... Nanio es Peter Nannick 
o Nanius, filólogo, orador y matemático de los Países Bajos, del s. XVII, autor, entre otras obras, de unas Miscellanea. 
Cf. Servio, op. cit., vol. I, p. 2. H. Hagen, op. cit., p. 69, donde se hallan las palabras en las que Donato refiere que 
fue Vario el que suprimió este proemio.
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interpreta que Helena huyó al templo en el que la halla Eneas una vez que hubo ayudado a los 
griegos a consumar la muerte del héroe troyano.17

17 Aen. II, not. 1, v. 567 (lamque adeo super unus eram: cum limina Vestae):... Irae Aeneae iustissimae sunt, et 
tantam pestem abolere quisprobro ducat? ad haec, non perficit, tantum cogitat, et hanc cogitationem vocat furorem. 
argumenta vero, quae illum ad hanc rem impellunt, fortissima sunt, et digna quovis homine sapientissimo, et 
fortissimo, de quibus suo loco. Sed nec posterior ratio valida: est enim verisimile, Helenam, facía prius fraude in 
Deiphobum, locum in tumulto illo commutasse, etfugisse ad templum: cum praesertim dolus factus esse narretur in 
exordio noctumae invasionis, latuerit vero magno iam fado excidii progressu, ut clare ex Poeta elici potest...

18 Aen. III. not. 8, v. 339 (Quid puer Ascanius? superatne, et vescitur aura?'):... Sunt, qui putent expungendos 
sequentes versus, ut qui assuti ex aliis Virgilianis, et ita coniungunt sententiam: «quid puerAscanius? Talia fundebat 
lacrymans», etc. «A.3, 339-344». ludicium hoc aliorum sit, ego non expungerem: hemistichium unum enim facile 
poterat irrepere, non ita facile quatuor, aut quinqué versus, ¡taque valeat hic Brocensis.

19 Cf. Heinsio y Burmano, op. cit., vol. II, pp. 395-396; Heyne, op. cit., vol. II, pp. 491-492.
20 Cf. Ribbeck, O., op. cit., pp. 70-72, como resumen sobre la problemática de estos versos.
21 Cf. Ribbeck, O., op. cit., p. 72.

c) En la nota sobre el verso III, 339, advierte De la Cerda que algunos estudiosos de 
Virgilio anteriores a él propusieron, por no considerarlos auténticos, suprimir desde la segunda 
mitad del verso III, 339, hasta el verso III, 343, de forma que sólo figure: QuidpuerAscanius?/ 
Talia fundebat lacrymans, longosque ciebat. El, por su parte, opina que todo el pasaje fue 
escrito por Virgilio, ya que, sostiene, hubiera sido posible introducir uno pero no cuatro 
versos.18

Nos encontramos, en esta ocasión, frente a un pasaje que parece haber planteado serios 
problemas de edición e interpretación a lo largo de toda la tradición virgiliana. Los problemas 
de edición los refleja el hecho de que, según los testimonios de P. Valeriano, Burmano y otros 
editores modernos y contemporáneos, son numerosísimas las variantes de los versos III, 340
341, algunas de las cuales, como quem/ quae/ quid de III, 340, tamen/ tándem de III, 341, o 
amissi/ amissae de III, 341, parecen ser resultado de las dificultades interpretativas,19 que 
podríamos resumir en las siguientes: III, 340, es calificado, desde la época de Donato y hasta 
nuestros días, como el único verso de toda la Eneida incompleto tanto por su prosodia como 
por su contenido; en el sintagma amissae cura parentis de III, 341, ha sorprendido que el 
participio amissae concierte en género femenino con el sustantivo parentis, ya que éste suele 
ser enunciado en masculino, y se ha discutido si parentis ha de ser interpretado con el 
significado de «madre» en alusión a Creúsa o con el de «patria», según propone Servio, en 
referencia a Troya; además, no se percibe claramente cuál sería el significado del adverbio 
tándem en este contexto.20

Según informa Ribbeck en sus Prolegomena, Peerlkampo considera estos versos añadidos 
por un nugator, ya que, en su opinión, no conviene que Andrómaca pregunte a Eneas si viven 
Ascanio y Creúsa, pues, en caso de que ambos estuvieran muertos, suscitaría dolor en el 
héroe.21 Tampoco Heyne los estima auténticos y opina que tal vez fueron incorporados al 
margen por algún versificador, ya que, si los hubiera escrito el propio Virgilio, Vario y Tuca 
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los hubieran suprimido. En opinión de Wagner, para finalizar, el poeta los hubiera suprimido 
en caso de que hubiera podido corregir la Eneida.22

22 Cf. Heyne-Wagner, op. cit., vol. II, pp. 491-492.
23 Aen. IV, expl. e., vv. 435-436 (Extremam hanc oro veniam (miserere sororis)/ Quam mihi cum dederis, 

cumulatam morte relinquam)'.... sed quid si adimendum tanquam glossema illud, «miserere sororis». et tune iam erit 
alia sententia... ita aliqui putant. Sed non adimo, ne cagar, etiam sequentem versum adimere, ut isti volunt.

24 A partir de la lectura de la obra de Heinsio y Burmano podemos concluir que las variantes del mencionado 
pasaje son resultado de correcciones llevadas a cabo por los editores virgilianos. Cf. op. cit., vol. II. pp. 547-549.

25 Cf. Ribbeck, O., P. Vergilii Maronis opera I-IV recensuit Otto Ribbeck, Hildesheim, 1966 (Leipzig 1894
1895), p. 4; Burmano, op. cit., vol. II, p. 547.

26 Aen. VI, expl. c., vv. 162-170 (...Misenum Aeoliden, quo non praestantior alter/Aere ciere viros, Martemque 
accendere cantu...): ... Non placent, qui hiñe expungunt versum integrum, et hemistichium. Nescio enim quam sibi 
ad res símiles veniam assumunt.

27 Cf. Servio, ad Aen. VI, 165, op. cit., vol. II, p. 35. H. Hagen, op. cit., p. 68.

d) Se pregunta, en la explicado sobre los versos IV, 435-436, nuestro comentarista si no 
sería conveniente suprimir como glossema la oración miserere sororis del verso IV, 435. No 
la tacha, sin embargo, porque en ese caso, sostiene, también habría que prescindir del verso 
IV, 436, tal y como proponen los partidarios de dicha supresión.23

Se trata, nuevamente, de unos versos que han planteado serios problemas de edición a lo 
largo de toda la tradición virgiliana, seguramente como consecuencia de los intentos para 
resolver sus todavía más importantes problemas interpretativos, ya que entre las variantes más 
importantes encontramos: dederis/dederit, cumulata/ cumulatam/ cumulatum, morte/ forte, 
relinquam/ remittam 24 Además, Peerlkampo se pregunta si la oración miserere sororis no sería 
una interpolación a partir del vero IV, 478, de este mismo libro, en el que figura gratare sorori. 
El pasaje completo ha sido calificado, incluso, por Burmano como un locas intrincatissimus, 
et ab ómnibus vexatus variis coniecturis.25

e) En la explicatio sobre los versos VI, 162-170, comenta De la Cerda que no está 
conforme con quienes suprimen el verso VI, 164, y la segunda mitad del VI, 165, añadiendo, 
incluso, que no se explica cómo determinados estudiosos se permiten esta licencia.26

El motivo que hubiera podido inducir a los mencionados estudiosos a suprimir estos 
versos radicaría, en nuestra opinión, en el hecho de que tanto Servio como Donato comentan, 
el primero, que Virgilio añadió, mientras recitaba, la segunda parte del verso VI, 165 
(Martemque accendere canta), y, el segundo, que durante la recitación fue añadido, además de 
éste, la segunda mitad del verso VI, 164 (quo non praestantior alterf22

3. Veamos, por último, cuáles son los pasajes cuya supresión defiende De la Cerda.

a) Nuestro comentarista se manifiesta conforme con los estudiosos que excluyen de sus 
ediciones el verso II, 76, por tres motivos: el primero, la contradicción existente entre él y el 
verso II, 107, ya que si en el primero, II, 76, figura que Sinón pronuncia su discurso deposita 
tándem formidine, «una vez que hubo vencido su miedo», en el II, 107, se narra que el griego 
continúa su relato pavitans, «con miedo»; el segundo, el hecho de que, en su opinión, el 
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adverbio tándem no es oportuno en un verso en el que Sinón no finaliza, sino que comienza 
su discurso; el tercero, que hay una repetición entre la forma verbal fatur de este verso II, 76, 
y la forma verbal inquit del II, 78.28

28 Aen. II, not. 7, v. 76 (Ule haec, deposita tándem formidine, fatur): ... Sunt qui expungant hoc hemistichium, 
ut otiosum. Nam quomodo fornido deposita, si postea subiieitur «prosequitur pavitans» «A.2, 1 7». Deinde hic non 
habet locum «tándem» initio sermonis. Tertio quia frustra «fatur», cum postea subiieiat, «inquit» «A.2, 78».

29 En efecto, el verso II, 76, no lo encontramos recogido ni comentado por Servio y es suprimido o marcado en 
las ediciones de Ribbeck (Hildesheim, 1966 = Leipzig, 1894), Sabbadini (Roma, 1937), Mynors (Oxford, 1986 = 
1969) o Austin (Oxford, 1973 = 1964). Cf. Polara, G., voz «Interpolazioni» de la Enciclopedia Virgiliana, op. cit., 
vol. II, p. 276.

30 Cf. la edición de la Eneida de Ribbeck, ad loe., y Austin, ad loe.
31 Aen. III, not. 3, v. 661 (Solamenque mali de eolio fístula pendet):... Hemistichium hoc nonnulli ablegant a 

Virg. afferuntque pro argumento datam a Poeta unam tantum voluptatem Polyphemo. erit autem dúplex, si addatur 
fístula, igitur sic legunt... Alii agnoscunt, ínter quos Germ. et Tumebus lib.28.cap.15... Sed ego tamen adimerem, 
nam sententia clara esse videtur, caeco giganti unam tantum voluptatem, solatiumque relictum, oves videlicet...

32 Cf. las ediciones de \a Eneida de Ribbeck, Sabbadini, Mynors, R. D. Williams (Oxford, 1967 = 1962), Servio, 
op. cit., vol. I, p. 449, Donato, op. cit., ad loe., P. Valeriano, en P. V. Maronis opera cum integris commentariis 
Servil, Philargyrii, Pierii. ... Leovardiae excudit Franciscas Halma. P. P. Orbinum. M.DCC.XVII., pp. 567-568.

Nos encontramos frente a un verso que ha sido suprimido en la mayor parte de las 
ediciones contemporáneas y antiguas de la Eneida y al que Giovanni Polara considera como 
interpolación.29 Sobre él advierte Austin que fue añadido en el códice Mediceo, noticia que 
confirma Ribbeck, pues asegura no encontrarlo en los códices Pallatinus, Gaudianus y 
Bernensis 30

b) Se une nuestro jesuíta, asimismo, a la opinión de los estudiosos que suprimen la 
segunda parte del verso III, 661, es decir, la oración de eolio fístula pendet, por considerar 
que, en caso de que se mantuviera, habría una contradicción entre ella y el verso III, 660 
(Lanigerae comitantur oves, ea sola voluptas:), en el siguiente sentido: si en el aludido verso 
III, 660, relataba Virgilio que el único placer de Polifemo son sus ovejas, nombradas en él, la 
mención de la flauta (fístula) en el III, 661, supondría una alusión a un segundo placer y 
consuelo para el Cíclope, con lo que se contradiría el sintagma o la oración nominal pura ea 
sola voluptas solamenque malí. '3

Los editores contemporáneos de la Eneida parecen ser casi unánimes al suprimir o marcar 
la oración de eolio fístula pendet. Por lo que respecta a los antiguos y humanistas, queremos 
advertir que Servio y Donato solamente comentan la primera parte del verso y que Pierio 
Valeriano informa sobre la supresión de que es objeto por parte de la mayoría de los editores 
y comentaristas, a pesar de que él lo encuentra escrito en muchos códices antiguos.32

En el siglo XIX, el irlandés James Henry, discrepando de esta opinión que parece casi 
unánime en la tradición virgiliana, defiende el mantenimiento y autenticidad de la segunda 
parte del mencionado verso III, 661, tanto por la propia personalidad e imagen de Polifemo, 
personaje eminentemente musical que es representado normalmente con instrumentos, como 
por los testimonios de los códices e incunables, en los que suele figurar el verso completo.
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Este comentarista incluso apunta que es la flauta, y no las ovejas, el placer al que Virgilio 
alude con el sintagma ea sola voluptas solamenque malí, ya que el rebaño de ovejas ha de ser 
considerado como el objeto de cuidado de Polifemo, más que como su placer, por tratarse de 
una compañía habitual y lógica para cualquier pastor.33

33 Cf. Henry, J.: Aeneidea, or critical, exegetical, and aesthetical remarks on the Aeneis, Hildesheim, 1969 
(Edimburgh, 1873 - Dublin, 1881), vol. II, pp. 517-523.

34 Aen. VI, expl. d., vv. 33-36 (.../ Deiphobe Glauci, fatur quae talia regí):... Aeneam «regem» vocat. Sed 
libenter sequor Utos, qui hiñe adimunt hemistichium hoc, «fatur quae talia Regi», tum quia infra «Talibus affata 
Aeneam» «A.6, 4». tum, quia vox «Regi» nihil hic agit. En el verso VI, 40, leemos: Talibus affata Aeneam (nec sacra 
morantur).

35 Cf. Heyne, op. cit., vol. II, p. 859; Ribbeck, edic. de la Eneida, ad loe.
36 Cf. Burmano, op. cit., vol. III, p. 11: REGI: Rogat Hardianus, iamne rex Aeneas?...

c) De la Cerda, por último, es partidario de eliminar la segunda parte del verso VI, 36 
(fatur quae talla regí), tanto por la repetición existente entre las formas verbales fatur (VI, 36) 
y affata (VI, 40), como porque, en su opinión, no es oportuno que Virgilio aluda a Eneas como 
«rey».34

A diferencia de lo que sucedía en los dos casos anteriores, este verso se suele mantener en 
las ediciones antiguas y contemporáneas de la Eneida, sin plantearse la necesidad de quitarlo. 
Es más: autores como Heyne y Ribbeck refieren el comentario de nuestro jesuíta como único 
testimonio relativo a la conveniencia de suprimir su segunda parte.35

No parece ser, pese a ello, De la Cerda el único estudioso que se pregunta el motivo por 
el que Virgilio denomina en él a Eneas «rey», ya que en la obra de Burmano podemos leer que 
a Johannes Hardianus, un jesuíta francés del siglo XVII autor de unas Observationes in 
Aeneidem, le sorprendió que el poeta aluda a Eneas como rey en él, pues no lo era.36

4. Para concluir, tan sólo queremos comentar que, aunque los problemas de edición de 
la Eneida no son la cuestión en la que nuestro jesuíta se detenga más asiduamente a lo largo 
de su comentario, su estudio contiene información útil e interesante sobre este tema, ya que, 
concretamente en lo que respecta a los problemas de autenticidad o a la conveniencia de 
suprimir determinados versos, no se limita a recoger los testimonios de obras tan conocidas 
como las de Servio, Donato o Pierio Valeriano, sino que parece haber consultado numerosas 
ediciones y comentarios en los que lee las informaciones de las que nosotros hemos dado 
cuenta aquí.

También queremos advertir que nos parecen escasas las ocasiones en las que el jesuíta 
español apunta la necesidad de suprimir determinados versos, si comparamos su proceder con 
el de estudiosos anteriores y posteriores. En nuestra opinión, el motivo de ello radicaría en su 
admiración personal por la composición de la Eneida, obra que propone como modelo a imitar 
por los lectores de su comentario, pues es el estado inacabado en el que Virgilio se vio 
obligado a dejar la epopeya la causa de que sus editores planteen la necesidad de corregir o 
suprimir determinados pasajes, como probaría el hecho de que, en muchos casos, los argu
mentos vertidos se basen en cuestiones relativas a repeticiones o incongruencias. Casi nos 
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atreveríamos a sostener, incluso, que nuestro comentarista no parece admitir que la Eneida no 
fuera corregida definitivamente por un poeta como Virgilio: en efecto, es partidario de supri
mir únicamente tres pasajes del total de los seis primeros libros de la Eneida, en su comentario 
no trata con detenimiento el problema de los versos incompletos métricamente, defiende o 
elude la cuestión de las contradicciones internas o de las repeticiones, y, lo que es más 
importante, al volumen de Bucólicas y Geórgicas, primero de sus comentarios sobre Virgilio, 
le precede una introducción titulada P. Virgilii Maronis elogia en la que advierte que no 
comienza su estudio relatando la vida de Virgilio porque en ella hay datos indignos de la gloria 
de su poeta, en alusión, pensamos, a los testimonios de Donato y Servio sobre el estado 
inacabado en el que quedó la Eneida}'1

María Ruiz-Funes Torres

37 Cf. De la Cerda, P. Virgilii Maronis Elogia, en P Virgilii Maronis Bucólica et Geórgica... illustrata auctore 
loanne Ludovico de la Cerda Toletano Societatis le su, in curia Philippi Re gis... Coloniae Agrippinae, apud loannem 
Kinchium, Anno M.DC.XLVII.
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Lengua y estilo en las dedicatorias
a los Comentarii in XXXI Prioris Davidis Psalmos de Arias Montano

La obra postuma de Arias Montano fue editada gracias a los desvelos de Pedro de Valen
cia. Por lo general, el zaferense era sumamente respetuoso con las obras de su maestro. Pero 
¿puso su mano en algunos pasajes? Intentaremos una aproximación a este problema, que 
dejamos abierto a otras perspectivas. Todo ello permitirá responder en el futuro a la pregunta 
que dejamos planteada.

El interés por examinar las características literarias de las dedicatorias se relaciona con la 
naturaleza heterogénea de la obra. En el aspecto formal de la composición, a cada dedicatoria 
sigue un «argumento», que precede al cuerpo del comentario; las diferencias de estilo entre 
estas partes se justifican en primer lugar por el propósito que las anima. Pero también podría
mos ver en ellas probables adiciones y retoques de Pedro de Valencia, su editor. Para ello 
podemos buscar, ante todo, lo que es propio y genuino del autor. Así, al examinar las dedica
torias, es fácil encontrar en ellas temas tratados anteriormente.1 La ejemplaridad de David es 
locus inmediato y necesario en una obra sobre los Salmos, donde el autor distingue al gran 
estadista, al gran soldado y al hombre justo que experimenta el auxilio divino en la tribula
ción. En esta última faceta, David se alza como representante de la humanidad necesitada de 
que Cristo la renueve y salve. Igualmente aparece el tema de la discordia, cuyos representan
tes bíblicos son Caín y Abel; este tema se complementa con su superación por medio de la 
sabiduría en el personaje de Salomón.2

1 Recordemos la traducción Davidis regis ac prophetae aliorumque sacrorum vatum psalmi, ex hebraica veritate 
in Latinum carmen a Benedicto Aria Montano observantissime conversi. Antverpiae, ex officina Christophori 
Plantini, 1573 y 1574. El personaje de David también aparece destacado en los Humanae salutis monumento 
B. Ariae Montani studio constructa et decantata. Antverpiae, 1571. Cf. sobre esta obra S. Hansel Der spanische 
Humanist Benito Arias Montano (1527-1598) und die Kunst. Münster, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 
1991, 68-89.

2 «Certe Salomonem accepimus, ad perpetuam regni sui pacem divinitus comparatum regem.», XIV.

Estrechamente relacionada con ésta, la envidia aparece en las dedicatorias asociada al 
tema de la excelencia, tópico del encarecimiento y trámite del contemptus mundi cristiano. El 
retrato del vulgus envidioso de los hombres egregios no puede menos de reflejarse en la 
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búsqueda de un estilo alejado del lenguaje común. Y es que tenemos que atender al propósito 
de la obra literaria para entender su configuración formal. Entre las dedicatorias, algunas se 
ajustan bastante a la forma epistolar (pues de hecho, se denomina «epístola» a esta parte de la 
obra,3 distinta del argumento y del cuerpo del comentario) pero no todas están fechadas, y 
contienen junto a la laudatio del destinatario, un tono exhortativo y moralizante propio de un 
dilatado ejercicio de la oratoria sagrada.

3 En una carta de Pedro de Valencia al padre Sigüenza, de mayo de 1597 encontramos la siguiente noticia sobre 
la actividad de Arias Montano: «prosigue (...) los Psalmos, que es un comentario breve o elucidaciones largas en 
prosa, en fin, una suficiente interpretación y lindísima, cada Psalmo dedica o inscribe a algún amigo con una 
epístola, (...) publicada por G. Antolín «Cartas inéditas de Pedro de Valencia al P. José de Sigüenza.» La Ciudad de 
Dios, 41 (3), 1896, 491-503, en la p. 500.

4 Rhetoricorum libri IV, Antverpiae, 1569 (no cito por la ed. de Domenichini, 1991, sino por la de Violeta Pérez 
Custodio. Los Rhetoricorum libri quattuor de Benito Arias Montano. Introducción, edición crítica y traducción. 
Badajoz, 1996).

5 Véase O. Uña Juárez «Benito Arias Montano: edición del Tractatus de Figuris Rhetoricis (manuscrito 
escurialense, g. IV, 39)». La Ciudad de Dios, may-dic. 1894, 503-553 y P. U. González de la Calle «Arias Montano, 
humanista (Apuntes y notas para un ensayo)». Revista del Centro de Estudios Extremeños, II (enero-agosto) 1928, 
17-170.

Otro bloque formal está constituido por los recursos poéticos. El gozo de la creación 
poética, tuétano y sustancia de sus amistades sevillanas, juega tímidamente a dar color al 
artificio retórico. Por mor de didactismo, Arias había recopilado sus libros de retórica4 y su 
colección de figuras,5 pero en este caso el propósito real y práctico se superpone ampliamente 
al ejercicio escolar. Así, el mero ejercicio del genus demonstrativum, propio de la laudatio, se 
reviste de mayor variedad de motivos. No sólo la biografía del personaje, sino la parénesis 
moral se ayuntan sin caer en la monotonía y se enriquecen mutuamente.

Las dedicatorias sin fecha son en principio candidatas a monopolizar la atención del 
crítico, ansioso de encontrar argumentos objetivos para descubrir la pluma de Pedro de Valen
cia. Sin fecha aparecen las siguientes: la primera, a Clemente VIII; la segunda, dedicado a los 
reyes cristianos; la tercera, a los que trabajan por la justicia y la verdadera piedad; la cuarta, 
a los ministros de los estados cristianos; la novena, a Francisco Cano; la décima, a Gedeón de 
Hinojosa; la decimonovena, a los reyes Felipe II y Felipe III, lo mismo que la vigésima, y por 
fin la última, dirigida al propio Pedro de Valencia. El hecho de que no estén fechadas las 
dedicatorias a los reyes o a un colectivo, incluso al propio editor, deja en suspenso la ficción 
literaria de la carta, que es un supuesto no necesario para la coherencia de la obra. Sin 
embargo, en ellas no se compromete el nombre de Montano.

Unicamente cuatro dedicatorias, y sucesivas, están fechadas en 1592, de manera que pue
den dar ocasión, junto con algún otro testimonio, para distinguir una primera fase de elabora
ción de la obra. Además, resultan por sí muy representativas del ya reiteradamente citado 
propósito o función de esta obra. Son la quinta de Gabriel de Zayas, secretario de Felipe II, 
la recién nombrada sexta, la séptima a Justo Lipsio y la octava a Abraham Ortelio. Así queda 
patente la intención de servir a la relación con personajes notables de la vida política (Zayas), 
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intelectual (Lipsio) y literaria (Ortelio, dentro del círculo de Plantino y colaborador editorial). 
Es éste el único personaje que coincide en la relación de relevantes personalidades retratadas 
en colaboración con Philippe Galle «Virorum doctorum de disciplinis benemerentium effigies, 
XLIIII» Antverpia, 1572, esto es, justo veinte años antes, que tuvo una segunda parte en 1587.6

6 Sobre ello véase S. Hánsel op. cit., 90-100.
7 La dedicatoria está recogida como carta por A. Ramírez en Epistolario de Justo Lipsio y los españoles. Madrid, 

Castalia/Washington Univ. Press, 1966, p. 40.
8 Más que las epístolas de Séneca, que podrían invocarse en este caso por la relación con Lipsio. Por otra parte, 

podemos pensar en una influencia de éste en la concisión y concentración de motivos y en las diferencias de tono 
(id quod decet, aptum) que observamos en algunas dedicatorias, pues era por esas fechas preceptista epistolar a la 
vez que Erasmo (Cf. M. Fumaroli, L’age de l'eloquence. Rhétorique et «res literaria» de la Renaissance au seuil 
de l'époque classique. Genéve, 1984, 154-160). Su obra: Justi Lipsii Epistolica Institutio excepta ex dictantis eius 
ore. Lugduni Batavorum, ex off. plantiniana, 1591. Sobre la recepción de Lipsio en España v. B. Antón Martínez «El 
humanista flamenco J. Lipsio y la receptio del tacitismo en España», en J. M.a Maestre Maestre-J. Pascual Barea 
(eds.) Humanismo y pervivencia del mundo clásico, I, Cádiz, 1993, 237-249.

9 Cf. E. Ochoa Epistolario español: colección de cartas de españoles ilustres antiguos y modernos recogida y 
ordenada con notas y aclaraciones históricas, críticas y biográficas. Madrid, Atlas, v. 2, 1965, p. 43.

La relación con Justo Lipsio,7 de la que conservamos algunos datos, es una posible in
fluencia estilística en cuanto a la concepción de este tipo de cartas-dedicatorias. Sin embargo, 
es difícil considerar la medida en que esta amistad contribuyera a la influencia senequista, 
clara desde el punto de vista de Erasmo en toda una generación y un ambiente. Realmente en 
estas piezas las ideas o temas estoicos están pasados por el cristianismo, pero puede aún 
apuntarse también a Cicerón como mentor romano y antecedente de los padres de la Iglesia. 
El segmento que falta en este cuadro de antecedentes clásicos es, por supuesto, Horacio, pues 
es posible una pequeña influencia de sus Epístolas, ofrendas literarias y reflexiones moralizantes 
a la vez.8 La imitación horaciana es bien conocida en el círculo de intelectuales sevillanos 
encabezados por Francisco Pacheco, y en la producción poética de Montano. Esta forma 
epistolar difiere por tanto de la correspondencia personal o circunstancial, que incluye alguna 
fórmula de petición o aviso de recibo, común en los epistolarios humanistas.

La dedicatoria quinta a Zayas está fechada en Carabanchel («ex Carvancelo pago», como 
también las tres siguientes) parece ser de hecho el comienzo de la obra según la carta de Pedro 
de Valencia al padre Sigüenza9 de septiembre de 1596: «Su señor (= Arias Montano) se ha 
estado en su Campo de Flores con salud, según me avisa en su última de 22 de agosto, y me 
promete su venida aquí para presto... prosigue su obra grande, y en las fiestas los Psalmos, 
que había comenzado en Carabanchel».

Por el contrario, las cartas fechadas se prestan menos a retoques a la hora de la publica
ción. En el esquema del modelo epistolar, cabe por supuesto la coincidencia de destinatario en 
dos cartas. A. Ortelio recibe dos dedicatorias, una breve, casi emblemática de 1592 (VIII) y 
otra más larga, con motivo de la publicación de una de las ediciones de su Theatrum 
Geographicum, fechada en Aracena a fines de agosto del 97. En la primera, la laudado del 
personaje es mínima e indirecta, a través del locus típico de la superación de la perspectiva 
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vulgar,10 en este caso, sobre el conocimiento geográfico (mulato vulgari, sórdido ac vetere 
studio). Aparece en cambio, una alusión al beneficio que puede resultar de la meditación sobre 
el salmo, pero citando el ejemplo bíblico de Abraham en vez del de David, al igual que en la 
fórmula de despedida de la segunda. En ésta se produce un desarrollo más amplio de la 
alabanza, con el motivo unus/unicus," el superlativo, la comparación de ese único con la 
totalidad, la superación de los antiguos, y finalmente una exhortación a que ofrezca sus éxitos 
científicos y editoriales para gloria de Dios entre los hombres.

10 Tal vez en relación con el de la dignidad humana (Fernán Pérez de Oliva) o en la línea del De vera nobilitate 
cuyos representares más destacados son Ch. Landino, P. Bracchiolini, G. Manetti, M. Ficino y Pico de la Mirándola.

11 El motivo del unus/unicus en la laudatio aparece también, por ejemplo, en el X a Sigüenza, y en los dedicados 
a M. Doom (XVII), J. Monavio (XVIII), el obispo Gómez de Madrid, imagen del Buen Pastor (XXV).

12 Véase la carta de Plantino (de fecha 8-8-1587) n.° 1287 en M. Rooses-J. Denucé Correspondence de Plantin, 
Amberes, 1883-1914.

13 Obsérvese que es posible encontrar también el gusto por la simbología de las fuerzas elementales de la 
naturaleza en el símil que aparece en la despedida de la carta a Sigüenza (X): invidia ac livor non secus atque 
vehementi igni ventorum inservire solent flatus.

14 constantia fultos, maledicentiam, calumniara atque iniurias omnes patientia vincere et beneficentia reponere, 
IX; imaginem (se. Davidis) quam tibi ad animi constantiam proponas, X; constante perferant patientia, XV. Obsér
vese que se trata de un tema senequista reelaborado por J. Lipsio, si bien éste autor lo aprovecha en su De constantia 
(1583 y 1584 Leiden y Amberes) para hacer apología de sus propias convicciones religiosas y filosóficas (v. M. 
Morford Stoics and Neostoics. Rubens and the circle of Lipsius. Princeton, 1991, esp. pp. 156-168).

15 En la parte de la obra del frexnense sobre retórica, en el libro II, los versos 168-178 (p. 48 de la edición 
citada).

También hay dos comentarios dedicados al rey Felipe II y a su hijo ((XIX y XX), y otros 
dos al «caballero florentino» Fernando Jiménez (XVI y XXVII; en esta última dedicatoria de 
nuevo, el vulgus: quis verus virtutis honos quam obscura, impura et inconstans vulgaris 
mentís et invidae atque iniuriosae factionis..'). Este último personaje pertenece al círculo 
religioso de Plantino.12 En relación con sus creencias, Montano considera la «sencillez» y la 
«verdadera piedad» virtudes máximas. Simplex encabeza la dedicatoria a G. de Zayas, y este 
rasgo se destaca también en el retrato de Pacheco, además de las personas que compartían este 
ideal religioso, como M. Doom, aparte de F. Jiménez y Sigüenza, que estaban comprometidos 
con él. En la decimoquinta (quin potius quidquid cáelo, térra, marique per totum aevi cursum 
conmoveatur, misceatur atque turbetur) a Luis Pérez y decimosexta a Jiménez se puede pensar 
incluso un eco de la imagen de la conflagración universal purificadora fundamental en la obra 
de Lucano. Pero también se puede ver ahí un eco de la simbología de este grupo religioso.13 
Quizá sea impronta de neoestoicismo el tema recurrente de la constantia paralelo del cristiano 
de la patientia'4: aparece sobre todo en la exhortación a sus correligionarios y a F. Cano.

Otro interés del autor se observa en el esfuerzo por subrayar el beneficio de las buenas 
acciones, pero parece un tópico del género retórico en que se inscribe.15 Utilis, utilitas se 
aplican tanto al beneficio moral,16 fruto de la meditación propia (in Davidis persona ad 
nostram utilitatem declarato, VI; de divina in se providentia sapientius cogitare et sibi 
prudentius et utilius consulere possent, VIII), como al provecho general de la sociedad y del 
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género humano (Lipsio, Ortelio, Ramírez de Prado,17 Luis Pérez, Felipe II). Forma parte 
entonces de la alabanza de la actividad profesional de estos personajes, tal como recomienda 
la preceptiva del género demostrativo.18

16 (...) de veris et optimis atque unice expetendis vitae causis, accurate, diligenter et utiliter disputatuni et 
pertractatum est XXII.

17 Quid enim in humanis civilibusque statutis utilius aut opportunius quam patrimonium regium (...) servare?
18 Cf. los versos II, 50-84 de los Rhetoricorum de Arias Montano (pp. 39-42 de la edición citada).
19 Cf. G. Antolín «Cartas inéditas de Pedro de Valencia al P. José de Sigüenza». La Ciudad de Dios, 43 (2), 1897, 

3, 364-68 en la p. 365.
20 Sin embargo, al final del comentario dedicado a Gedeón de Hinojosa se indica «Reliqua Commentarii in hunc 

Psalmum desiderabantur in autographo», por lo que podemos pensar que el afán por completar la obra, si fue tal, 
encontró ciertas limitaciones. En el prólogo, Pedro de Valencia califica la obra de «imperfectum foetum».

La hojarasca retórica abunda sobre todo en las epístolas dirigidas a personajes mundanos. 
En las que no están fechadas, la técnica de la multiplicación de complementos sinónimos o 
contrapuestos permite ampliar considerablemente la materia. Es éste el recurso básico y sim
ple, que va remitiendo a medida que avanzamos en la lectura de la obra. La reducción en el 
empleo de este recurso va paralela al aumento de la complicación sintáctica, y de acuerdo con 
el genus, se hace más frecuente el régimen consecutivo. La argumentación por la causa sólo 
está orientada al efecto de mostrar la eficacia de unas máximas morales. La contraposición 
parcial, non solum alterna con la concesiva, a menudo con la conjunción tametsi. Las series 
de nombres y adjetivos alternan con un casi constante juego de participios, cuyos complemen
tos contribuyen a ampliar el cuerpo oracional. Para los comienzos, el dativo del destinatario 
ofrece ocasión de identificar al personaje y su actividad por medio de la concordancia en el 
mismo caso. El vocativo es siempre un medio de estrechar una relación cercana con el 
personaje, al que se dirige en todo momento en segunda persona.

La interrogación retórica siempre es una variatio de la admiración y de la exhortación, 
donde nunca existe lugar para la duda y todas son venerables certezas alumbradas de la 
claridad de la sabiduría divina y eterna.

En cuanto a la lengua de las dedicatorias, se puede observar la preferencia por el diminu
tivo de carácter afectivo, el superlativo clásico, el empleo de la forma en -ere de tercera 
persona de plural del perfecto, el infinitivo de futuro pasivo en -tum iri, así como de los 
imperativos de futuro con sentido exhortativo y las formas contractas de la primera conjuga
ción. Parece existir un esfuerzo por recuperar el uso de las series de indefinidos del tema *kwi/ 
-o que se observa incluso en el macrocompuesto unumquempiam (XV). El régimen sintáctico 
de los verbos y preposiciones (citra temporis intervallo) es el propio del latín argénteo 
(gratulator, apophoretum) y tardío (en especial los padres de la Iglesia praestigium, coaevus, 
oeconomum), a pesar del barniz clásico en la elección del léxico (sobre todo Cicerón muy en 
especial; también Livio, Horacio y Lucrecio).

En apoyo de la hipótesis de una segunda mano en el texto, la del editor Pedro de Valencia, 
podemos aportar el testimonio de la carta de mayo de 1604 de éste al padre jerónimo19 donde 
parece que todavía continuaba la elaboración, al menos, de algunos comentarios.20 G. Moro



560 M.a A. Sánchez Manzano

cho21 relaciona la participación, ya como secretario y colaborador, ya como editor, con un 
escrito de Pedro de Valencia Dissertationes in aliquot Psalmos Davidicos. Por otra parte, el 
tema de la discordia y la paz, cuyos argumentos se entremezclan en las dedicatorias a los reyes 
y gobernadores, puede relacionarse también con la obra del zaferense Discurso del odio de los 
dos pueblos y de la Christiana paz,22 si bien Arias había trabajado también en este tema en 
otras ocasiones, sobre todo en la composición de De óptima imperio, de 1583, y De varia 
republica de 1592.

21 Cf. G. Morocho en la introducción al tomo V/2 de las Obras completas de Pedro de Valencia. León, Secre
tariado de publicaciones de la Universidad de León, 1995, p. 41 y nota 120.

22 Citadas en la carta de Pedro de Valencia al padre Sigüenza de mayo de 1600 publicada por G. Antolín «Cartas 
inéditas de Pedro de Valencia al P. José de Sigüenza.» La Ciudad de Dios, 41, 1896 (3), 490-503 en p. 503.

En cuanto al estilo, el análisis de las dedicatorias sin fecha, de los llamados «argumentos» 
(que no tienen por qué ser íntegramente de Montano, pues su contenido se puede deducir, 
como resumen, del comentario propiamente dicho) y del prólogo a cargo del editor, permite 
observar algunas características. Salvada la peculiaridad de los «argumentos» cuya técnica 
compositiva es necesariamente sencilla y clara, podemos encontrar en ellos ciertos recursos 
comunes con esas partes de la obra que han podido ser modificadas. En efecto, se distingue 
en los argumentos una tendencia a la abstracción, y la constancia del doblete sinonímico (que 
limita la progresión informativa en los que con mayor seguridad son atribuidles a Montano) 
pero en cualquier posición y no cerrando frases y períodos (como en las dedicatorias). Así 
también en las dedicatorias sin fecha y en el prólogo, el estilo de Pedro de Valencia se puede 
distinguir por una mayor claridad, el empleo de recursos fónicos (aliteración, paronomasia) el 
polyptoton y la figura etimológica con otros recursos per adiectionem. En cambio, su maestro 
(por comparación con el resto de la obra) es capaz de organizar una frase desde un punto de 
vista distinto del dictado por la jerarquía lógica, el período menos simétrico, complicado y 
hasta barroco a veces (sobre todo en los comienzos) sin abuso de la sinonimia y aprovecha
miento de las relaciones casuales y de sentido. Son suyas las escasas metáforas y símiles, que 
dan oportuna variedad a la sucesión de motivos, así como los acentos líricos y sentimentales.

Además, podemos añadir datos reveladores, aunque no probatorios, conseguidos por el 
estudio de la métrica. El punto de referencia objetivo es el prólogo firmado por el editor; se 
comprueba una notable coincidencia con las dedicatorias sin fecha. La epístola novena a 
Francisco Cano tiene cuatro coincidencias entre seis. La preferencia por las cláusulas del 
prólogo se observa sobre todo en las cuatro primeras y en la décima de los Hebreos a Gedeón 
de Hinojosa. Menos clara resulta en la XIX, dirigida a los Reyes: proporción cuatro coinci
dentes frente a tres.

M.a Asunción Sánchez Manzano 
Universidad de León
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Tradición y originalidad en la teoría gramatical 
de Palmireno y Sempere

Intereses científicos, pero también intereses económicos, hacen surgir en los diferentes 
estudios y academias de la España del Siglo XVI una polémica: ¿Qué Gramática se debe 
enseñar? ¿Qué Arte de Gramática debe ser el manual de clase para enseñar latín? Bajo esta 
polémica subyacen intereses económicos: hay profesores de Gramática que se juegan una 
buena cantidad de dinero si consiguen o no consiguen introducir su propio texto gramatical 
como manual en las clases. Véanse, como ejemplos de ello, el caso del Brócense en la 
Universidad de Salamanca o lo que dice Andrés Sempere en el prólogo de la edición de su 
Gramática de 1560. El Brócense tuvo en un primer momento como mecenas a unos tíos suyos, 
hermanos de su madre, Rodrigo y Pedro Sánchez; ellos se lo llevan a Evora para darle 
educación; en Évora comienza el estudio de humanidades, estudio que continuó luego en 
Lisboa; en 1545 está ya en Salamanca, enviado por sus tíos, para estudiar filosofía y teología; 
pero pronto abandona la teología para dedicarse a las humanidades; sus tíos se ofenden por 
ello y también porque contrajo matrimonio con la joven salmantina Ana Ruiz del Peso; y le 
retiran la ayuda económica. A partir de ese momento el Brócense comienza una frenética 
carrera hacia el trabajo, hacia la cátedra, hacia la sabiduría, para conseguir dinero con el que 
poder mantener a los 12 hijos que llegó a tener; no es extraño, pues, que para él fuera vital que 
se compraran sus libros y, consiguientemente, que se estudiaran en las aulas. Sempere, en la 
introducción de su Prima Grammatica Latina Institutio de 1560, aduce, como una de las 
razones por las que su Gramática puede entrar en los planes de estudio de la Universidad de 
Valencia, el hecho de que, al ser más breve, será también más barata: nunc a nobis tanto 
brevior atque lucidior reddita non modo plus prodesse, verum etiam multo minoris emta 
gratior esse potest.1 Pero no voy a hablar aquí de los intereses económicos que subyacen bajo 
la polémica citada.

1 Citamos a partir de la edición de X. Gómez i Font, Andreu Sempere, Rétor e Grammátic (Tesis doctoral 
inédita), Valencia, 1994, p. 169. A veces, sin embargo, corregimos puntuaciones y lecturas.

Bajo la misma polémica hay también diferencias de posicionamiento científico. Y es de 
ello de lo que me propongo hablar. Y lo voy a hacer, más concretamente, del posicionamiento 
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científico que, en este sentido, se da por las tierras de la Academia de Alcañiz y del Estudio 
General de Valencia, limitándome a las figuras de Juan Lorenzo Palmireno y Andrés Sempere. 
No está sin sentido hablar, al mismo tiempo, de la Academia de Alcañiz2 y del Estudio General 
del Valencia,3 ya que, como ha señalado J. M.a Maestre,4 «pese a que Juan Lorenzo Palmireno 
fue también profesor del Estudio General de Zaragoza desde 1557 a 1560 y publicase alguna 
de sus obras en la imprenta de Pedro Bemuz, los alcañizanos y el propio Palmireno más que 
ningún otro se vinculan más por este tiempo —a mediados del quinientos— con el Studi 
General de Valencia». Por otro lado, las relaciones entre Palmireno y Sempere fueron de 
respeto y amistad; el primero es el sustituto del segundo en la cátedra de Retórica de Valencia 
tras la muerte de aquél en 15725; y en el discurso que pronuncia Palmireno en su vuelta a 
Valencia para ocupar la cátedra dedica unos encendidos versos a Sempere que J. M.a Maestre6 
traduce así: «¿Qué hacer en mi desdicha? ¿Qué? Lo que suele hacer el ruiseñor, que se queja, 
noche y día, de que le hayan arrebatado sus crías. ¿Qué hacer en mi desdicha? ¿Qué? Lo que 
suele hacer una tórtola a la que han quitado su pareja. ¿Qué hacer en mi desdicha? ¿Qué? Lo 
que suele hacer el cisne presintiendo que se muere. Aquél Andrés Sempere, aquél, el más 
grande orador e igualmente el más grande poeta, sin saberlo yo y cuando yo andaba muy lejos, 
dejó de estar entre los vivos y se retiró a los lugares del cielo. Pero no debiste marcharte de 
aquí, Sempere, sin mí, tu amigo, que no puedo estar mucho tiempo sin tí. Al menos podrías 
haberme avisado que te querías marchar, y podrías habérmelo avisado así con estas tres 
palabras: “Hora de marcharse, Palmireno”. Me habría preparado a mí mismo, y ahora estaría 
más presto a seguirte y no sería tan grande mi dolor, ni tan grande mi llanto, ni tan grande la 
fuerza de mis lágrimas».

2 Sobre la situación académica de la Academia de Alcañiz en el siglo XVI, cf., J. M.a Maestre Maestre, El 
humanismo alcañizano del siglo XVI. Textos y estudios de latín renacentista, Cádiz, 1990, pp. LXI ss.

3 Sobre la situación académica de la Universidad Valenciana en el siglo XVI, se puede ver abundante bibliogra
fía en X. Gómez i Font, Andreu Sempere, Rétor e Grammatic, p. LUI. Se pueden citar, no obstante, los siguientes 
trabajos: A. Gallego Bamés, «Reforma de las clases de Gramática en Valencia (1561-1589)», Actes 1 Colloque sur 
le Pays Valencien a l'époque moderne. Pau, 21-23 Abril 1978, 1980, pp. 55-74; A. Felipo, La Universidad de 
Valencia durante el siglo XVI (1499-1611), Valencia, 1993.

4 J. M.a Maestre Maestre, El humanismo alcañizano..., p. LXXXV.
5 J. M.a Maestre Maestre, El humanismo alcañizano..., pp. 148-151.
6 J. M.“ Maestre Maestre, El humanismo alcañizano..., p. 221.

Voy, pues, a analizar el posicionamiento científico-académico que adoptan estas dos figu
ras del humanismo del levante español en lo que se refiere a la polémica sobre qué tipo de 
Gramática enseñar: si una Gramática de usos, larga y prolija, o una Gramática breve y ra
cional.

Andrés Sempere, en la introducción de su Prima Grammatica Latina Institutio de 1560, en 
la que se dirige a los ilustres miembros del Consejo Valenciano y a los maestros de la 
Universidad de Valencia, recordándoles que su Gramática ya se ha editado dos veces anterior
mente y se ha agotado porque se ha enseñado en varios sitios, como Calaris en Cerdeña, Baeza 
en la Bética y en Palma de Baleares, termina reconociendo que para que tenga un éxito total 
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falta que sea reconocida en Valencia7: At nobis quídam adhuc ad summum dignitatis gradum 
assequendum ei videtur deesse, si probata vestro iudicio, tándem in Academiam Valentinam 
recipiatur. El piensa que su Gramática tiene ya méritos para conseguir ese éxito y ser aceptada 
en la academia valenciana; varias razones aduce para ello:

7 X. Gómez i Font, Andreu Sempere, Rétor e Grammatic, p. 169.

En primer lugar, que ya ha entrado en esa academia por partes, de manera que ya es 
momento de que entre como obra en conjunto: Primum enim, si constat eam iam pridem in 
Scholam nostram admisssamfuisse in partes distributam, nonne máxime decet eandem integram 
parí numero donari?

A ello se añade el hecho de que la edición que presenta ahora en 1560 es brevior atque 
lucidior y que por ello será mucho más útil desde el punto de vista pedagógico y, por supuesto, 
más barata desde el punto de vista económico: Huc etiam accedit quod nunc a nobis tanto 
brevior atque lucidior reddita non modo plus prodesse, verum etiam multo minoris emta 
gratior esse potest.

En tercer lugar, recurre a un argumento patriótico: si se lee en la Universidad de Valencia 
la Gramática de Antonio, gran maestro, pero no valenciano, ¿por qué no se va a leer la suya, 
que es valenciano?: Deinde, si videmus Introductiones Grammaticas Antonii Nebrissensis, 
hominis quidem doctissimi bonarumque literarum in Hispania parentis, sed tamen extemi, 
semper dignas habitas fuisse suo iure quae, cum in aliis ómnibus Academiis, tum in hac nostra 
florerent, cum primum editae fuerunt, cur haec Institutio mea, qui Valentinas sum, a tot 
nationibus iam quatuor et viginti annos recepta, a meis Valentinis expelletur, exterminabitur, 
eiicietur? («Por otro lado, cuando veo que las Introducciones gramaticales de Antonio de 
Nebrija, hombre sin duda sabio y padre de las buenas letras en España, pero de otra ciudad, 
siempre han sido consideradas, por derecho propio, dignas de figurar en todas las demás 
Universidades y también en la nuestra, desde el momento mismo en que se editaron por 
primera vez, ¿por qué este tratado gramatical mío, siendo como soy valenciano, y habiendo 
sido aceptado ya durante veinticinco años en otros sitios, va a ser expulsado, exterminado y 
arrojado de mi Valencia?»). Quiere rivalizar, pues, con Nebrija; pero de pronto se da cuenta 
de lo que acaba de decir y, cual si hubiera dicho una herejía, se arrepiente: Fateor quidem, 
fateor, me nec cum Antonio Nebrissensi, viro summo nostroque omnium praeceptore, 
conferendum esse nec ita delirare ut cupiam illum excludi, me vero solum recipi; sed ut illi 
tota Schola Valentina perpetuo valeat, mihi autem tantum obscuras aliquis angulus aliquando 
relinquatur («Confieso de todas formas, confieso, que yo no me voy a comparar con Antonio 
de Nebrija, hombre extraordinario y maestro de todos nosotros, y que no estoy tan loco como 
para pretender que él sea excluido y sólo yo sea aceptado; pero, si bien para él debe estar 
abierta por siempre toda la Universidad valenciana, que al menos para mí quede aunque sólo 
sea un oscuro rincón»).

¿Qué sentido tiene este prólogo de la Grammatica Latina Institutio de Sempere, del año 
1560, en el que se habla de que se trata de una Gramática más breve y más clara; de que ya 
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está bien de que se enseñe sólo el Antonio; y de que, si bien el Antonio debe ser respetado y 
enseñado, se le deje a su Gramática al menos un pequeño lugar?

Ya en otro lugar he señalado8 que en España, antes del reinado de Carlos V, el dominio, 
en el terreno gramatical, había correspondido a la Gramática de Antonio de Nebrija, educado 
en Italia y muy imbuido de las corrientes humanísticas italianas. El método y contenido de 
esta Gramática llegaría a ser, con el tiempo, debido sobre todo a que se trata de una descrip
ción de usos y a las múltiples reglas, excepciones y adiciones que termina por recoger, largo, 
pesado y poco claro. Efectivamente, como ha señalado Luis Gil, la Gramática de Antonio, en 
las sucesivas ediciones que se hicieron fue engordando con versos, cartas y pequeños comen
tarios y tratados gramaticales, formándose así un corpas gramatical considerable de grandes 
dimensiones, interesante quizás para los maestros, pero desproporcionado y farragoso para los 
alumnos. Esa farragosidad se aumentaba sin duda por el hecho de tratarse de una Gramática 
descriptiva, al estilo de la de Lorenzo Valla, donde se recogen y describen con demasiada 
minuciosidad los diferentes usos de la lengua latina. Por todo ello pronto empiezan las críticas 
y las nuevas posturas frente al Arte de Antonio, aunque al final, en una larga guerra, terminará 
imponiéndose éste.

8 E. Sánchez Salor, «L’ humanisme espagnol sous le régne de Charles V», en Correspondance. Carlos V y la 
noción de Europa, Albacete, 1994, pp. 133-148.

9 Es un análisis basado en el uso de la lengua, y no en el sistema. La obra de Valla, como va a ser después la 
de Antonio, es una minuciosa y larga descripción de los usos latinos.

10 Cf. J. Chamorat, Grammaire et Rhétorique chez Erasme, París, 1981, pp. 226 ss.
11 En 1524 aparece ya el De emendata structura de Linacro y en 1540 el De causis linguae latinae de J. César 

Escalígero, que son Gramáticas racionales, antecedentes claros de la Minerva del Brócense.

Las críticas contra Antonio pueden ir en dos direcciones: contra su pésimo valor pedagó
gico o contra su sistema de análisis gramatical.

LA PEDAGOGÍA

Primero, contra su farragosa pedagogía. A este respecto, la frontera, en España, hay que 
colocarla a finales de la década de los años 1520. La Paraenesis de Juan Maldonado, que 
quizás sea el primer escrito que en España se levanta contra el Arte de Antonio, es de 1529, 
año en que aparece el Ciceronianas de Erasmo, el renovador pedagógico por excelencia del 
siglo XVI.

Las críticas, en el terreno gramatical, no van todavía tanto contra el sistema de análisis 
gramatical que se había seguido en Italia por parte sobre todo de Lorenzo Valla9 —Erasmo, 
por ejemplo, es un fiel admirador de la Gramática de Valla10—, aunque ya empiezan a surgir 
en Europa voces autorizadas en favor de un análisis racional de la lengua, en lugar de un 
análisis descriptivo,11 como en contra del execrable sistema pedagógico que estraga e inhabilita 
el talento natural de los muchachos. Porque los maestros de latinidad anteriores, en lugar de 
contentarse con someras nociones de Gramática, las suficientes para iniciar la lectura de 
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fáciles florilegios de Terencio y Cicerón —que es el método que empieza a ser propugnado 
desde el humanismo nórdico de Erasmo: breve y clara Gramática—, eternizan a sus discípulos 
en el aprendizaje exhaustivo de las infinitas reglas que contienen la Introducíame  s latinae de 
Nebrija: los muchachos canturrean desde sus pupitres, como comediantes desde su carro, los 
interminables cánones y excepciones, de forma que han de memorizar, antes de entrar en 
contacto con los clásicos, las observaciones que Nebrija amontonó en ochenta y cinco años de 
vida y que engordaron incluso después otros. Y si algún alumno superdotado logra superar la 
barrera de Nebrija, le ponen un segundo obstáculo: le obligan a aprender las Elegantiae de 
Lorenzo Valla.

Maldonado, en su Paraenesis,12 cuyo título en castellano sería «Exhortación a las buenas 
letras contra la turba de los gramáticos», arremete contra los métodos de enseñanza practica
dos en España, lamentando que los grandes talentos de aquí tengan que emigrar para lucir,13 
y propone un método radicalmente opuesto: el método no es nuevo ni inventado por él, sino 
un método preconizado en la antigüedad por Cicerón y Quintiliano y practicado ya en su 
época en el Norte de Europa y donde quiera que florecen las humanidades. En esas tierras, los 
maestros, tras una elemental y breve iniciación en la doctrina gramatical, ponen inmediata
mente en manos de los alumnos a los más excelentes escritores.14 La familiaridad con la gran 
literatura, de la que las reglas gramaticales están derivadas, suministra los preceptos gramati
cales más avanzados a la par que el buen estilo y la elocuencia.

12 La edición más reciente, con un estudio introductorio, es la de E. Asensio-J. Alcina Rovira, Paraenesis ad 
litteras. Juan Maldonado y el humanismo español en los tiempos de Carlos V, Madrid, 1980. A partir de ahora 
citaremos por esta edición.

13 J. Maldonado, Paraenesis, 4, p. 98: Quod autem hispanorum ingenia fuerint ab iis qui grammatices rudimento 
docent, vel hac felicítate temporum bonis ubique literis splendescentibus, oppressa tenebrisque devota, hiñe licet 
animadvertere, quod ubivis gentium in quacumque barbarie virum aliquem offendas dicendi scribendique virtute 
praeditum, et sola iam cessat Hispania suis ipsius institutis erudire quem reliquae possint nationes admiran, ni 
solum prius ipsum vertatur et in alium veluti orbem commodum demigretur.

14 ídem, p. 98: Porro apud reliquas omnes gentes et regna, Marco Tullio et Fabio Quintiliano credunt qui 
instituendos suscipiunt adolescentes et post brevissimam quandam isagogem, óptimos statim porrigunt eis auctores 
ut ex ipsis hauriant fontibus dicendi scribendique characterem ac stilum.

15 ídem, pp. 98-99: At nostri totam mox Antonii Nebrissensis grammaticam pueris obtrudunt, nullos in ea locos 
distinguentes quos memoriae mandent, sed ab ovo, quod dicitur, ad mala absorbendam inculcantes. Qui velint ad 
bonos sibi autores aditum praeparare ? Nec adnimadvertunt stupidi non usque adeo patriae fuisse hostem Antonium 
ut puerorum vellet ingeniis omnia propinan, quibus investigandis et denotandis octoginta quinqué anni vix sufficerent 
ei cum selectiora postremis annis cediderit?

Una parte de la polémica de la Paraenesis está dedicada por Juan Maldonado a los males 
que el empleo de la Gramática de Nebrija como texto gramatical casi sagrado, memorizado de 
principio a fin, produce en las escuelas de España.15 Maldonado, echando manos de sus 
recuerdos personales, conjura y convoca, como testigos acusatorios en su proceso contra 
Nebrija a los más distinguidos humanistas que ha leído o ha ido tratando a lo largo de su vida, 
de estudiante en Salamanca y de preceptor en Burgos. En primer lugar y sobre todo, el propio 
Erasmo del que dice que aprecia más que nadie a Lorenzo Valla, que podría ser en Europa la 
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figura paralela de Antonio en España; Erasmo siempre que cita a Valla, cosa que hace con 
mucha frecuencia, le alaba, recomienda y exalta con palabras honoríficas; pero, cuando en 
algunos pasajes afirma que es útilísimo para alcanzar agilidad de palabra y de pluma, siempre 
añade que se le dedique el menor tiempo posible y todas las veces añade que los aspirantes a 
literatos deben perder muy poco tiempo utilizando el Lorenzo.16

16 Idem, p. 115: Quis obsecro Laurentio Vallae amicior quam Erasmus? Qui nunquam eum nominal, quodfacit 
saepissime, quin laudet, quin commendet ac honorificis compellationibus extollat. Atqui quum locis aliquot utilissimum 
asserat ad comparandam facultatem dicendi scribendique, semper addit ut sit tempus quam brevessimum.

En definitiva, la Paraenesis de Maldonado es un grito contra la farragosidad de las reglas 
del Antonio y en defensa de una nueva Gramática, breve y clara, que sirva simplemente para 
romper la primera barrera lingüística y dar el paso necesario para poder llegar a los autores 
latinos. No hace falta aprender multitud de reglas y regidlas, de excepciones y con
traexcepciones. Se trata de abandonar una línea que se había seguido hasta ahora en España, 
para adoptar otra que tenía como principales mentores a los humanistas de Francia y del Norte 
de Europa.

En Alcañiz y Valencia se enseñaba Gramática por el Antonio. Pero pronto van a empezar 
también aquí las críticas contra ese método. Que se enseñaba el Antonio es conocido. La 
Gramática que aprendían los alcañizanos en las clases de Sobrarías era el Arte de Antonio. 
Pues bien, en esta línea se mueve uno de los argumentos que hemos visto en Sempere para 
justificar su intento de que se enseñe su Gramática en la Universidad de Valencia: su Gramá
tica, dice, según hemos visto, es brevior atque lucilior, más breve y más clara, y por ello puede 
ser más útil (plus prodesse). Tienen, pues, un profundo sentido estos dos adjetivos utilizados 
por Sempere en el prólogo de su edición de 1560 dirigido a las autoridades del Consejo y de 
la Universidad de Valencia. Se insertan en una larga polémica que viene ya desde los años 
veinte. Lo que sucede es que Sempere no se atreve a enfrentarse abiertamente a Nebrija: como 
ya hemos visto, en el prólogo de la edición de la Gramática de 1560 se queja de que se enseñe 
en Valencia la Gramática de Antonio y no se enseñe la suya: «Cuando veo que la Introduccio
nes gramaticales de Antonio de Nebrija, hombre sin duda sabio y padre de las buenas letras 
en España, pero de otra ciudad, siempre han sido consideradas, por derecho propio, dignas de 
figurar en todas las demás Universidades y también en la nuestra, desde el momento mismo 
en que se editaron por primera vez, ¿por qué este tratado gramatical mío, siendo yo como soy 
valenciano, y habiendo sido aceptado ya durante veinticinco años en otros sitios, va a ser 
expulsado, exterminado y arrojado de mi Valencia?». Quiere rivalizar, pues, con Nebrija; pero 
de pronto se da cuenta de lo que acaba de decir y, cual si hubiera dicho, como ya dijimos, una 
herejía, se arrepiente: «Confieso de todas formas, confieso, que yo no me voy a comparar con 
Antonio de Nebrija, hombre extraordinario y maestro de todos nosotros, y que no estoy tan 
loco como para pretender que él sea excluido y sólo yo sea aceptado; pero, si bien para él debe 
estar abierta por siempre toda la Universidad valenciana, que al menos para mí quede aunque 
sólo sea un oscuro rincón». Se queja de que se enseña la Gramática de Antonio, pero no se 
atreve a enfrentarse abiertamente a él, como hará Palmireno.
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Más duros son, en efecto, otros textos. Los más expresivos al respecto son quizás el Viaje 
de Turquía,'1 escrito en tomo a 1570 por Andrés Laguna, antiguo estudiante de Alcalá, y la 
obra titulada El latino de repente, publicada por Lorenzo Palmireno en Valencia, en 1573. 
Vamos a dejar ahora a un lado el Viaje de Turquía, en el que un tal Pedro de Urdemalas se 
burla de los españoles que, como Juan de Voto a Dios, consideran el Arte de Antonio como el 
mejor del mundo.

El Latino de repente de Palmireno es una obra que tiene en realidad varias partes: una 
primera, que él mismo llama «Caudal», y que no son nada más que Las elegancias de Aldo 
Manucio traducidas al castellano: es un elenco de frases castellanas y de sus posibles expre
siones latinas, ordenadas por el orden alfabético de la palabra-clave de la frase castellana; se 
trata, en definitiva, de un método muy parecido a los modernos métodos para la enseñanza de 
lenguas como el inglés: una frase castellana y sus posibles expresiones en latín; aquí se nota 
ya la modernidad de Palmireno como enseñante de la Gramática de una lengua. La segunda 
parte es lo que él llama «Pláticas»; pero esta segunda parte no está impresa en la obra llamada 
Latino de repente, sino que lo está con los Progimnasmata en los Opera minora. Y una tercera 
parte, que es lo que él llama «uso», también Eloquentia iuuenilis, que es en realidad la 
segunda parte de la edición del Latino de repente de 1573, donde se encuentran ejercicios y 
comentarios sobre las Elegantiae de Aldo Manucio. Al final de esta segunda parte, y siguiendo 
la misma paginación, se edita El Dialogo de imitatione Ciceronis, y tras este Diálogo, también 
con la misma paginación, las Reglas de enseñar y del estilo, que añade aquí «porque se hauia 
acabado la cuarta impression de mi Etymologia Latina y estauan allí mis Reglas de enseñar y 
del estilo, me rogaron mis discípulos las pusiese aquí».18

17 El Viaje de Turquía es, en palabras de Bataillon «la obra maestra de la literatura a la vez seria y de pasatiempo 
que España debe a sus humanistas erasmianos»; cf. Viaje de Turquía, (ed. F. García Salinero), Madrid, 1980, p. 15. 
Se mueve, pues, en el ambiente erasmiano.

18 J. L. Palmireno, El latino de repente, 2.a parte, Valencia, 1575, p. 168.
19 J. L. Palmireno, El latino..., 2.a parte, p. 172: «Porque el (Planude) cuenta que a la puerta de un baño auia una 

piedra; y de tantos que entrando estrope^auan, solo uno la quito; y assi dice que no entro mas de un hombre en el 
baño; entendiendo que los otros no tenían mas de la figura. Si la Grammatica a que nuestros abuelos enseñauán 
queremos llamar baño, solo a Antonio de Nebrissa tenemos por hombre, pues con todas sus fuerzas aparto la piedra. 
Estaua España en poder y tyrania de barbaros Grammaticos; dolióse della, passo en Italia, truxo con toda curiosidad 
lo que pudo. Y assi como Emanuel Chrysoloras truxo el griego a Italia, assi Antonio de Nebrissa el latín a España...; 
pero la barbara canalla ingrata, no quiriendo dexar el antiguo alimento de las bellotas, persiguióle bravamente, de 
modo que con gran dificultad se recabo que en el año 1507 se leyessen sus preceptos en Valencia, defendiendo 
maestre Amiguet al Doctrinal, y haziendo que su discípulo Luys Vives con aquel gruesso latín que entonces usauan, 
hiziese inuectiuas contra Antonio».

Pues bien, es en esta última parte de la segunda parte del Latino de repente, llamada 
Reglas de enseñar, donde arremete contra Antonio ferozmente. Reconoce Palmireno, como 
otros muchos, que Antonio fue el debelador de la barbarie gramatical que había antes de él; 
y lo hace con una metáfora: la Gramática era como un baño a cuya puerta había una piedra; 
y todo el mundo que entraba en el baño de la Gramática tropezaba con la piedra, pero nadie 
la quitaba; sólo Antonio se atrevió a apartarla.19 Logró apartarla, pero no quitarla definitiva
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mente y tuvieron que venir tras él otros que le ayudasen —lo cual no deja de ser una forma 
eufemística de decir que Antonio debe ser sustituido y de hecho ha sido sustituido por otros 
gramáticos más racionales—, como Barrientos, Sánchez, Beltrán y Thamara en Castilla, y 
Sempere, Oliver, Torrella y otros en Valencia; sólo Aragón se mantiene neciamente fiel a 
Antonio.20 Recuerda Juan Lorenzo Palmireno que en las ciudades de su época entran muchos 
para aprender oficios y que de ellos, aunque sean mil, no vuelven a sus casas seis que no sean 
ya zapateros, sastres, etc.; pero entran quinientos para hacerse gramáticos, y no salen más de 
treinta como tales. Y salen tan pocos porque les espanta la piedra que son los preceptos de 
Antonio: «miren los preceptos de Antonio como hombres ya exercitados: acuérdense el espan
to que les causauan cuando niños y ueran quanta obligación tenemos de dolemos de los 
cuytadicos».21 Palmireno es un enemigo acérrimo de los versos mnemotécnicos del Antonio 
por considerarlos confusos y desorientadores: «Lo que Antonio escriuio en prosa», dice, 
«claro es; pero en verso. Dios me libre! no me parece sino que a los niños que hauian de 
aprender a andar en una sala alegre con azulejos o ladrillos, los lleuo a un callejón de 
guijarros».22 Hablando de cuando él aprendió esos versos, dice; «¡qué espanto, qué azotes, qué 
lágrimas y sospiros me costó esto! Acuérdese cada uno de qué trabajo le dio todo esto en su 
puericia, y que si no se duele de los niños es muy cruel».23 Palmireno rechazaba, pues, el Arte 
de Antonio y a quienes se lo echaban en cara, les decía que nada perdía por ello: «Dizemme 
algunos viejos deste pueblo, viendo que dexo el Antonio: “Vos, ¿con qué aprendisteis?”; 
respóndeles yo: “Antonio, ¿con qué aprendió?; pero al cabo somos, diganme, ¿de donde son 
los mejores latinos, en Italia o en España? Todos me conceden con su silencio que en Italia. 
Digo pues que alia nunca leen a Antonio y son tan latinos. Luego mis discípulos, por no ver 
a Antonio, no se perderán”».

20 P. 173: «pero como en la Grammatica no pudo quitar la piedra, tuuo necesidad que otros le ayudasen; assi 
como el Chrysoloras, que ha tenido tantos sucessores en Grammatica griega, que ya no nos acordamos del. En 
Castilla han escrito tan pulidamente o más que el Antonio, el maestro Barrientos, el maestro Sanchiz, el maestro 
Beltran, el bachiller Thamara, y otros muchos cuyos libros he leído y los nombres olvidado. En Valencia el doctor 
Sempere, el maestro Oliver, el maestro Torrella y otros muchos; solo Aragón está firme y fuerte en lo antiguo, tanto 
que les parece necedad hacer otra cosa».

21 P. 174.
22 P. 174.
23 J. L. Palmireno, El latino de repente, 2.a parte. Valencia, 1575, p. 175.
24 Como es sabido, el Arte de Antonio terminó por imponerse en la enseñanza por decreto real.

Las críticas, pues, contra la pedagogía Antoniana, aunque a la postre para nada sirvieron,24 
fueron duras desde finales de los años 1520. Y entre ellas están la velada alusión de Sempere 
a que su Gramática es brevior atque lucilior y los ataques directos de Palmireno. En estas 
críticas no sólo influirían los defectos pedagógicos del Antonio, sino también la autoridad de 
Erasmo, que sin duda se nota en España durante el reinado de Carlos V. Prueba de ello es que 
Maldonado, en su Paraenesis, hace no sólo una crítica de la Gramática de Antonio, sino 
también un encendido elogio del Erasmo literato y educador. Desde Cicerón y Quintiliano, 
dice Maldonado, nadie enseñó la correcta dicción y estilo latino con más corrección, elegancia 
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y utilidad que Erasmo; y si él tuviese que enseñar a un niño, no le daría con más gusto otro 
ningún texto que los libros de Erasmo De copia y De conscribendis epistolis y los demás 
textos que tocan este tema, cuya lectura debe recomendarse a cuantos tras los rudimentos 
gramaticales y el goce de los autores clásicos aspiren a ir más lejos.25 Recuerda también 
Maldonado que en el De conscribendis epistolis Erasmo ha volcado su cólera contra los malos 
gramáticos a los que unas veces llama asnos arcádicos, tontos, malvados, sacrilegos, verdu
gos, porque siendo las más de las veces muy ignorantes, echan a perder los ingenios de los 
niños; y otras veces les llama extravagantes, borrachos fatuos, pues considera que sirven 
solamente para que los jóvenes bien nacidos no salgan más prudentes y para enredarlos en la 
niñez con sus trampas, de las que después no pueden desenredarse.26 Maldonado se atreve 
incluso a traer como testigo en este pleito a la obra de Erasmo El elogio de la locura,21 donde 
se burla con gracia de las peleas de los gramáticos, de sus mutuas invectivas, de sus patinazos 
en la explicación de las palabras, de sus inepcias y fútiles simplezas, y de su obcecación por 
hacer cada día más tonta su estulticia.28 Maldonado después recogerá velas en lo que a esta 
obra de Erasmo se refiere. La Inquisición estaba ya detrás.

25 Paraenesis, 23, p. 114: Neminem post Ciceronem ac Quintilianum accuratius, elegantius utiliusque praecepisse 
quam Erasmum; et si mihi puer contingeret quem ad huius rei culmen peruadere cuperem, nulli libentius lectioni, 
post primae quae dixi artis rudimenta et ueteres illas degústalos autores, quam libris Erasmi De copia et 
Conscribendis epistolis idque genus caeteris illum adhiberem.

26 Ibíd., p. 115: In uolumine De conscribendis epistolis quanta bili gramniaticos tum asinos appellat arcadicos, 
stultos, improbos, sacrilegos, camifices, qui cum indoctissimi plerumque sint, puerorum perdunt ingenia, tum 
deliros, fatuos, temulentos, quia per eos putat solos stare quominus ingenui adolescentes euadant prudentiores, qui 
iritis eos inuoluunt in prima aetate, quibus se postea extricare non possunt.

27 La silenciosa vitalidad en España de esta obra, desde los Triunfos de la locura de Hernán López de Yanguas 
(1521) hasta su prohibición en 1559, es, dice L. Gil, uno de los enigmas del erasmismo español.

28 Paraenesis, 23, p. 115: Sed aperte magis in Encomio Moriae, ubi non infacete ridet eorum digladiationes 
mutuaque convitia, cum uerbulo est quis forte lapsus, tum quod senes decrepiti non possunt a suis ineptiis ac meris 
neniis averti, non cupientes in aliud uiuere quam ut stultitiam suam reddant stultiorem.

A partir, pues, de un momento se va contra el farragoso método pedagógico del Arte de 
Antonio. Y entre esos que van contra Antonio se encuentran nuestros dos gramáticos: Sempere 
y Palmireno.

EL MÉTODO GRAMATICAL

Hemos visto que las críticas anteriores se han dirigido contra los pésimos resultados 
pedagógicos de Antonio. Pero las críticas también van contra el análisis o método gramatical 
propiamente dicho.

La cuestión fundamental es si se debe enseñar una Gramática de usos, limitándose el 
maestro a obligar a que los alumnos aprendan esos usos sin mayores explicaciones, o si se 
debe enseñar una Gramática que explique racionalmente esos usos. O, mejor, la cuestión es si 
el maestro, a la hora de escribir una Gramática, no ya para enseñar a los alumnos, sino para 
analizar los fenómenos de la lengua, debe escribir una Gramática descriptiva de usos o una 
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Gramática racional que explique los usos. Y de nuevo aquí se dividen las posturas: unos 
piensan en Gramáticas descriptivas; otros en Gramáticas racionales. La Gramática de Nebrija 
es una buena muestra de Gramática descriptiva; la del Brócense lo es de una Gramática 
racional y teórica.

¿Qué posición adoptan Sempere y Palmireno?

Veamos primero el caso de Sempere. De él tenemos su Gramática latina de donde se 
pueden sacar conclusiones. La conclusión fundamental es que, de la misma forma que en el 
problema pedagógico de qué Gramática enseñar, también en el método gramatical se nos 
presenta bastante indeciso: a medio camino entre una Gramática descriptiva y una Gramática 
racional.

Ello se manifiesta sobre todo en el terreno de las figuras de construcción y de la sintaxis. 
Uno de los principios fundamentales de esa Gramática racional es el siguiente: en el análisis 
lingüístico hace falta distinguir dos niveles; un nivel de estructura racional de la frase, en el 
que se encuentran todos los constituyentes necesarios y lógicos de la misma, y en el orden en 
el que lógica y racionalmente deben estar; evidentemente, todo ello de acuerdo con la estruc
tura lógica de la lengua en cuestión, en este caso el latín; así, por ejemplo, en ese nivel se 
encuentra una frase como puer dormit somnum, con todos los constituyentes lógicos y racio
nales de la frase (nombre agente de un verbo activo, verbo activo, y objeto de ese verbo 
activo), y en el orden en que deben estar: agente —verbo— objeto. El otro nivel es el de la 
sintaxis real, que es aquel en que aparece ya la frase en cuestión; la cual puede aparecer como 
puer dormit somnum, de forma que no ha habido ninguna variación entre un nivel y otro; o 
puede aparecer como puer dormit, en cuyo caso ha intervenido una figura de construcción 
sintáctica entre un nivel y otro, la elipsis, que ha hecho que desaparezca somnum', o puede 
aparecer como puer somnum dormit, donde también ha intervenido otra figura de construcción 
como es el hipérbaton, y así otras figuras.

Pues bien, la Gramática racional del XVI se ocupa de analizar los dos niveles, sobre todo 
el racional, y las figuras de construcción que intervienen entre un nivel y otro. Son figuras, por 
supuesto, no retóricas, sino gramaticales; no hay que confundir, pues, su tratamiento con el 
tratamiento que estas mismas figuras conocen en los tratados de Retórica. Las gramáticas 
descriptivas sólo se ocupan del nivel de la sintaxis real; es decir, del nivel de uso: describen 
los usos, lo más prolijamente posible, pero sin explicar o explicando mal sus esquemas 
racionales.

¿Qué posición ocupa Sempere a este respecto? Su posición varía de una edición a otra de 
su Gramática; en la primera edición, de 1546, estamos fundamentalmente ante una Gramática 
de uso, descriptiva, aunque ya hay ciertos apuntes de Gramática racional; en la edición de 
1560 esos apuntes, si bien son también escasos, al menos son aceptados programática y 
doctrinalmente.

Veamos algunos aspectos. Empecemos por el concepto mismo de syntaxis. En la edición 
de 1546 la sintaxis es descrita como lo puede ser en cualquier otra Gramática descriptiva; la 
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define así Sempere: Syntaxis est rectus quídam ordo et apta partium ínter se compositio, 
quemadmodum grammatica praecepit et phrasis latinae linguae requirit29; sintaxis es, pues, la 
unión ordenada de los constituyentes de una frase, de acuerdo con las exigencias de la Gra
mática y de acuerdo con el uso latino; pero lo fundamental es el uso, como señala inmedia
tamente: Ponere casum etc. grammatica quidem est, sed non latina phrasis. La sintaxis se 
ocupa, pues, de aquello que responde al uso latino. Esto está muy lejos de lo que entiende, por 
ejemplo, el Brócense por sintaxis; en ningún momento define el Brócense lo que es sintaxis; 
pero sí dice muchas veces, tras aducir un ejemplo de una frase latina, que la sintaxis de esa 
frase es una construcción determinada, dando a entender que una cosa es la frase realizada en 
latín y otra su estructura sintáctica; entiende, pues, por sintaxis, la estructura racional y lógica 
de la frase; así, por ejemplo, a propósito de frases tan latinas como Vae uictis, hei mihi, dice: 
«syntaxis est: Vae uictis est; Hei mihi erit»30; es decir, la construcción sintáctica racional y 
completa es Vae uictis est, Hei mihi erit; con verbos. Y así se encuentran multitud de ejemplos 
en la Minerva. Para el Brócense, pues, syntaxis es la construcción racional, completa y orde
nada de una frase con todos sus constituyentes; para él, el concepto de sintaxis se mueve a 
nivel de estructura racional y profunda. Para Sempere es sobre todo, al menos en la edición 
de su Gramática de 1546, la construcción usual latina; para éste se mueve a nivel de estructura 
de uso.

29 X. Gómez i Font, Andreu Sempere, Rétor e Grammatic, p. 98.
30 F. Sánchez, Minerva, Salamanca, 1587, p. 51.
31 X. Gómez i Font, Andreu Sempere, Rétor e Grammatic, p. 283.

Sin embargo, en la edición de la misma Gramática de 1560 encontramos ya en Sempere 
un cambio importante, al menos en lo que se refiere a la definición y división de la sintaxis; 
dice así: Syntaxis, latine dicta constructio, est pars grammaticae quae docet rectam partium 
orationis ínter ipsas compositionem. Es una definición mucho menos comprometida con el 
uso que la de 1546; pero es que añade: Quae dúplex est: propria et figurata. Propria syntaxis 
est qua partes orationis ita componuntur ut simplex et usitata sermonis latini structura servetur. 
Figurata vero est quae a propria numero, hoc est, excessu et defectu, ordine et immutatione 
discedit2' Está claro: una cosa es la sintaxis de la frase construida de acuerdo con el uso 
latino, que es la syntaxis propria, y otra cosa es la sintaxis de la frase construida racionalmente 
que puede diferenciarse de la del uso por exceso (pleonasmo), por defecto (elipsis), o por 
cambio de orden (hipérbaton). Sempere ha dado un paso fundamental en la cuestión que 
estamos analizando: acepta los dos niveles de análisis gramatical; el nivel de uso y el nivel 
racional; y acepta que entre ambos intervienen figuras de construcción como la elipsis, el 
pleonasmo y el hipérbaton. ¡Esto es doctrina del Brócense, de Escalígero y de Linacro!

En la misma edición de 1560, el libro dedicado a la Sintaxis tiene dos partes: una, la más 
larga, que está dedicada a lo que ha llamado syntaxis propria; otra, más corta, que está 
dedicada a la syntaxis figurata. Pues bien, en esta segunda parte vuelve a definir qué entiende 
por symtaxis figurata y vuelve a decir más o menos lo mismo: Nunc de figurata, quae 
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praeceptis propriae syntaxeos adversatur, pauca dicamus. Est figurata syntaxis, ut tradidimus, 
quae a propria numero, hoc est defectu et excessu, ordine, immutatione discedit.31

32 X. Gómez i Font, Andreu Sempere, Rétor e Grammdtic, p. 343.
33 Comparativi ínter dúos cum genitivo plurali constructio ridicula est, quoniam comparativum non ad genitivum 

expressum, sed ad casum subintelligendum refertur. Quippe si dicas o maior iuvenum, directa ratione ad dúos 
Pisones, non redditur genitivas Ule comparativo; ñeque enim fieri potest ut alter Piso sit maior quam sint 

Dos cuestiones hay que tratar ahora brevemente: ¿qué explicación tienen los nombres que 
da a cada una de estas sintaxis?, y ¿qué relación hay entre una y otra? Los nombres tienen una 
clara explicación: a la propria se la llama así porque es el auténtico nivel de análisis lingüís
tico; el auténtico nivel de análisis lingüístico es el de la frase de uso latino; y de hecho, es a 
lo que más espacio dedica Sempere. A la figurata se la llama así, no porque ese término tenga 
ningún valor retórico o porque se trate de una intromisión de la Retórica en la Gramática, sino 
porque a ella se llega a través de figuras, como la elipsis, el pleonasmo, etc.; es un término, 
pues, que responde a una cuestión gramatical: entre una sintaxis y otra intervienen las figuras; 
de ahí que aquella a la que afectan las figuras se llame figurata. En lo que se refiere a la 
relación entre una sintaxis y otra: la figurata se opone (aduersatur) a la propria y se aparta 
(discedit) de ella. Es decir, entre un nivel y otro hay asimetrías que se explican por la inter
vención de figuras gramaticales como la elipsis (cuando en la syntaxis figurata hay más 
constituyentes que en la propria), el pleonasmo (cuando ocune lo contrario), el hipérbaton 
(cuando cambia el orden de los constituyentes entre una y otra) y la enálage (cuando se alteran 
las reglas de la concordancia entre un nivel y otro).

Hemos dicho que el concepto de sintaxis ha variado entre la edición de 1546 y la de 1560 
de Sempere. En la primera edición no cuenta para nada, programáticamente, es decir, en el 
momento de definir conceptos, con la existencia de un nivel racional de análisis de la frase. 
En la de 1560 sí; aquí habla de una sintaxis figurata, que es ese nivel de análisis racional, que 
se opone y es diferente del nivel de análisis de la frase realizada. Ahora bien, si bien es cierto 
que en 1546 no habla de ese nivel de análisis profundo y racional, también lo es que, alguna 
vez, al analizar una construcción lo tiene ya en cuenta. Es decir, en la práctica cuenta con ello 
en alguna ocasión. Veamos algún ejemplo. Al explicar las construcciones comparativas en 
1546 habla de la elipsis, y si habla de la elipsis es porque considera dos niveles: uno en el que 
hay unos constituyentes determinados y otro en el que hay menos constituyentes, porque entre 
uno y otro ha intervenido la elipsis. Dice así en lo que llama una Annotatio —da la impresión 
incluso de que utiliza las annotationes para introducir doctrina moderna—: «Una comparación 
entre dos con genitivo del plural es una construcción ridicula, ya que la comparación no se 
hace con el genitivo que está expreso, sino con un caso que se sobreentiende. Así si se dice 
o maior iuuenum, con referencia a los dos Pisones, ese genitivo no se refiere al comparativo, 
ya que esto no puede significar que «un Pisón es mayor que unos jóvenes», sino que se refiere 
al otro hermano, de manera que la frase completa sería: o alter iuvenum, qui altero maior est; 
así decimos también Elephantorum Indici maiores, que equivale a Elephantorum alii Indici, 
alii Afri, quorum Indici maiores Afris».33 El texto casi no necesita comentario; hay dos cons
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trucciones: una completa, con todos los constituyentes (o alter iuvenum, qui altero maior est 
y elephantorum alii Indici, alii Afri, quorum Indici maiores Afris) y otra la del nivel de uso, 
en la que, en virtud de la elipsis, han desaparecido constituyentes (o alter iuvenum y 
Elephantorum Indici maiores). Esto podría firmarlo perfectamente el Brócense. Y en una 
segunda annotatio sobre el comparativo vuelve a decir: «Todos los Gramáticos insisten igual
mente con frecuencia en esto: en que a veces puede usarse el comparativo en sentido absoluto 
y que en ese caso significa lo mismo o menos que el positivo; esto está muy lejos de ser cierto, 
ya que siempre está elidido al menos un segundo término; así cuando el poeta dice seniorem 
Alcesten se suple quam alii, o quamfuerat, o quam videretur, ¡cómo va a significar que “era 
menos viejo”».34 De nuevo es una doctrina, no que firmaría el Brócense, sino que está en 
propio Brócense, como puede comprobar cualquiera que lea el capítulo X del libro II de la 
Minerva, cuya doctrina no voy a recoger aquí ahora; lo que sí puedo asegurar es que lo que 
aquí dice Sempere coincide con la doctrina sanctiana: en la construcción lógica y racional el 
comparativo lleva un segundo término, de manera que si, en la construcción de uso no aparece 
ese segundo término, es porque ha intervenido la elipsis entre una estructura y otra.

iuvenes, sed refertur ad alterumfratrem sic: o alter iuvenum qui altero maior est; sic etiam dicimus Elephantorum 
Indici maiores; expones: Elephantorum alii Indici, alii Afri, quorum Indici maiores Afris (ed. Gómez y Font. 
p. 103)

34 Id etiam ab ómnibus Grammaticis passim inculcatur: comparativum poní aliquando absolute idemque aut 
minus quam positivum significare; quod a vero longissime abest; semper enim aliquid habet saltem occultae 
relationis; sic seniorem Alcesten dixit Poeta: aut quam alii, aut quamfuerat, aut quam videretur; tantum abest ut 
‘minus’ significet (ed. Gómez y Font, p. 103).

35 In explicando vi et constructione duorum verborum interest et referí ab ómnibus grammaticis iure dissensi. 
Etenim mea interest, quod primus animavertit Caesar Scaliger, non redditur sic: in re mea est, sed: est Ínter mea 
et meae sunt partes. Ñeque refert, res mea fert, sed repraesentat mea vel negotia vel munia (ed. Gómez y Font, 
pp. 113-4).

Sempere no se atrevió a hablar en el apartado de las definiciones, en la edición de 
su Gramática de 1546, de una construcción profunda y racional, y de otra superficial y de 
uso; sólo habló de la superficial y de uso; pero en el análisis de algunas construcciones, como 
las de comparativo, tiene en cuenta la doctrina que supone la existencia de esas dos construc
ciones.

Otro caso en el que defiende una doctrina moderna, concretamente la misma doctrina de 
Escalígero y que después el Brócense, es a la hora de explicar —de nuevo en una annotatio— 
las construcciones de interest y referí, o, más concretamente, las construcciones mea interest 
y mea referf, en contra de la opinión de los gramáticos, que han pensado frecuentemente que 
ese mea es ablativo, él defiende, con Escalígero, que es acusativo, que se suple negotia o 
muñía, y que la construcción completa, es decir la racional, sería: est Ínter mea negotia, y 
referí o repraeseníaí mea negoíia o muniaA5 De nuevo supone, pues, una construcción a nivel 
de análisis racional, donde hay constituyentes que no están en la construcción al uso: y es que 
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entre un nivel y otro ha intervenido la elipsis. Doctrina de nuevo que defiende el Brócense en 
el capítulo 5 del libro 3o.36

También se acerca a la doctrina moderna a la hora de explicar algunas construcciones 
pasivas. Concretamente las construcciones pasivas llamadas impersonales del tipo uiuitur, 
statur, ambulatur. La explicación tradicional suponía que estas construcciones no tenían suje
to, suppositum. La opinión del Brócense es que a nivel de estructura racional hay un sujeto 
cognatae signficationis, de manera que la construcción completa sería: uiuitur uita, statur 
statio, ambulatur ambulatio.^ Pues bien, Sempere ya apunta esto mismo, ahora en un scholion, 
tomando como autoridad la de Tomas Linacro; dice así: «Finalmente el significado de estos 
verbos me parece a mí que es de pasiva y no de activa, de acuerdo con lo que dice Tomás 
Linacro, el más brillante autor de Britania... Que son verbos pasivos lo demuestra, entre otras 
razones, lo siguiente: que muchas veces tienen un sujeto del mismo significado, e incluso 
emparentado etimológicamente, pues de la misma forma que encontramos stare statum, currere 
stadium, vitam vivere, iré viam, así en pasiva encontramos decursa spatia, vitam evitari, 
mortem obitam et tota mihi dormitur hiems».^ Es una doctrina que se aleja de la opinión 
tradicional, que defendía la existencia de verbos impersonales en voz pasiva, y que sigue la 
vía de Linacro, Escalígero y el Brócense.

Otra construcción sintáctica muy interesante, en la que se ve de nuevo cómo Sempere se 
alinea, o al menos hace intentos de alinearse, con aquellos que defienden una explicación a 
partir de un esquema racional del que deriva, tras haber intervenido la elipsis, la construcción 
usual, es aquella en la que un verbo lleva como complemento un caso que no sea el acusativo:

36 Tua interest, nostra non referí dixi esse accusaduos plurales. Hoc praeclarum inuentum debemus Caelio 
Calcagnino in Epistolis, deinde Julio Caesari Scaligero. At isti, quia meum inuentum esse credunt, sibi ducunt 
palmarium, quum me impugnant. Ego tamen, ut meum defendam. Praepositio ante uerbum nunc compositum 
uerbum efficit, nunc fertur in casum ulteriorem, ut argutos interstrepere anser olores, de quo late Lambinus, lib. 2 
od. 7. Ad hunc modum se habet interest; dicimus enim murus interest ínter me et te, et mea interest hoc facere, id 
est: est ínter mea negotia... Ablatiuus re, inquiunt, poscit mea, tua, sua, nam interest mea ídem est quod est in re 
mea; sed falluntur cum suo Calepino; ñeque enim dicitur latine hoc est in re mea, sed e re mea, aut in rem meam. 
Addunt praeterea: quia re est foemininus ablatiuus, ideo additur mea; nae isti Lynceos habent oculos, qui ablatiuum 
re tam clare prospexerint. lam deinde miseret me Laurentii, qui dicat sonantius dici interest mea quam interest meo, 
quia mea collocatur in medio et est uox suauior. Contra hos aduoco Aristotelem, ex cuius doctrina scimus uoces 
compositas nullam habere rationem partium singularium, imo nec partes ipsas aliquid significare; nam in hoc 
nomine, omnipotens, omni nihil significat, quatenus est pars dictionis, sicut nec potens. Quur igitur dices re in 
compositione posse esse aliquid, cui addas mea, tua, sua ? nam in uoce agrícola non potest addere ad tó agrí, felicis 
uel fertilis... De uerbo referí, aut potius refero, minus est dubitandum; semper enim actiuum est, etiam in mea 
referí, tua non referí, ut hic puer patrem referí, id est: repraesentat; hoc rem tuam minime referí (E Sánchez, 
Minerva, 3.5, Salamanca, 1587, pp. 130 ss.)

37 Curritur, statur, ambulatur uere personalia sunt et uere passiua, ut trepidabatur a Caesare; deest trepidatio, 
nam sine nomine et uerbo non fit oratio (F. Sánchez, Minerva, 3.1; Salamanca, 1587, p. 87).

38 Postremo significado mihi cum Thoma Linacro, praecipuo Britanniae ornamento, non agens, sed patiens 
videtur... lam haec verba esse passivae significationis, hoc Ínter alia plus ostendit, quod saepissime habent suppositum 
eiusdem significad, vel máxime cognati, nam, ut legimus stare statum, currere stadium, vitam vivere, iré viam, ita 
passive decursa spatia, vitam evitari, mortem obitam et tota mihi dormitur hiems (p. 118).
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verbos de estima, de abundancia, de recuerdo. En el caso de los verbos de estima, la doctrina 
del Brócense es que, si tras ellos va un genitivo, éste depende, no del verbo, sino de un nombre 
que se suple o que está elidido, de manera que la construcción completa y racional de magni 
emi sería magni pretio emi.39 Pues bien, Sempere también supone que estos genitivos depen
dientes de verbos de estima no dependen directamente del verbo, sino, en su caso, de un 
acusativo que está elidido; de nuevo el procedimiento gramatical de la elipsis; dice así: «Las 
construcciones aequi, boni fació, aequi, boni consulo o boni consulo están muy lejos de ser 
construcciones neutras, ya que estos genitivos se construyen, como puede verse, con acusativo 
elidido o expreso»; y aduce ejemplos de Cicerón y de Séneca en los que estos genitivos 
dependen, no del verbo, sino de un acusativo.40 En el caso de los verbos de memoria la 
doctrina de la Gramática racional es que, si tras ellos va un genitivo, ese genitivo no depende 
directamente del verbo, sino de un nombre que se suple; así en el caso de memini tuorum 
consiliorum, la construcción completa sería memini mentionem tuorum consiliorum, en la que 
el genitivo depende del sustantivo mentionem-, esta es la doctrina del Brócense.41 Sempere 
también apunta esta misma doctrina cuando dice en un scholium a propósito de este tipo de 
verbos: «Memini, puesto que equivale a mentionem fació, rige genitivo o ablativo con la 
preposición t/e»42; se supone, consiguientemente, que el genitivo o el ablativo dependen del 
acusativo que está elidido; es la misma doctrina que hemos visto en Francisco Sánchez.

39 In uerbis pretil et aestimationis, si sit genitiuus, a nomine, non a uerbo regitur, ut magni emi, deest pretio; 
integrum enim erat: emi hoc magni aeris pretio. Et quum dico Nihili uel pluris te fació, deest aestimatione uel 
pretio; uide pretium in ellipsi, et aeris (F. Sánchez, Minerva, 2.3, Salamanca, 1587, p. 46).

40 Aequi, boni fació, aequi, boni consulo, vel boni consulo, cum hi genitivi, ut vides, et accusativo subaudito 
vel expresso construuntur, tantum abest ut neutra sint, ut Cicero ad Atticum: tranquilissimus autem animus meus, 
qui totum illud aequi, boni facit; et Seneca, libro Epistolarum 123, hanc caqui ac pictoris moram boni consulo 
(p. 124).

41 In uerbis memoriae, si genitiuis utimur, aut est eadem phrasis graeca, aut nomen uerbi supplendum est, ut 
memini tuorum consiliorum; supple mentionem; uenit in mentem illius diei, supple mentio uel recordatio; ubi 
errant qui dicunt esse antiptosin, ut illius diei dicant esse pro Ule dies, quos mérito ridet Valla, lib. 1 cap. 25; 
Cicero: Quum in animo haberem nauigandi, scilicet, propositum, teste eodem Valla, et Linacro lib. 6. Vide in 
ellipsi mentio (F. Sánchez, Minerva, 2.3, Salamanca, 1587, p. 48).

42 Memini, pro eo quod est mentionem fació, postulat generandi vel auferendi casum cum praepositione de 
(p. 125).

He aquí, pues, la explicación por parte de Sempere de algunas construcciones sintácticas 
a partir de los mismos principios que encontramos en Linacro, Escalígero y el Brócense; es 
decir, a partir del principio de que hay un nivel de estructura racional y completa, en el que 
la frase tiene todos los constituyentes lógicos y necesarios, y otro nivel de uso, en el que a la 
frase le puede faltar alguno de esos constituyentes —en cuyo caso ha intervenido la elipsis—, 
o puede tener alguno más —habiendo intervenido entonces el pleonasmo—, o puede presentar 
un orden diferente al lógico —en cuyo caso ha operado el hipérbaton—. Ello no quiere decir 
que Sempere se alinee totalmente junto a estos gramáticos. Acepta esporádicamente, en cons
trucciones como las que hemos visto, esa doctrina; pero lo normal es que siga, en la mayoría 
de los casos, la posición de las Gramáticas descriptivas de usos, sin preocuparse de mayores 
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explicaciones racionales. Se trata, pues, de una Gramática descriptiva en la mayoría de sus 
planteamientos, aunque, de vez en cuando, introduce ya —en algunas de las annotationes o 
scholia o, mejor, por medio de annotationes o scholia— explicaciones que se encuentran en 
los autores que siguen la línea de una Gramática racional. Que por posicionamiento es una 
Gramática descriptiva lo viene a demostrar el hecho, ya señalado, de que al definir lo que es 
la sintaxis, en la edición de 1546, se limita exclusivamente a decir que es la construcción de 
una frase de acuerdo con el uso de la lengua latina.

En la edición de 1560, sin embargo, según hemos dicho también ya, habla de dos tipos de 
sintaxis o construcciones: una, que es la construcción requerida por el uso latino, a la que 
llama «propia»; y otra, que es la racional o completa, a la que llama «figurada», porque entre 
ésta y la primera han intervenido «figuras» de construcción, como la elipsis, el pleonasmo, el 
hipérbaton y la enálage. En esta edición acepta, pues, ya, al menos desde el punto de vista de 
su posicionamiento programático, la existencia de los dos niveles de análisis.

Programáticamente, pues, da un paso importante. También desde el punto de vista del 
desarrollo del programa. A la hora del análisis de las construcciones, las explicaciones racio
nales que hemos visto introducidas en la edición 1546 a través de annotationes o scholia, en 
la edición de 1560 no están ya presentadas como annotationes o scholia, sino como doctrina 
propia ya incorporada al cuerpo doctrinal; ya no son una nota o un escolio, sino cuerpo 
doctrinal.

Tal ocurre con la explicación que veíamos entonces para los comparativos43; en aquel caso 
daba explicaciones racionales de ciertas construcciones de comparativo y lo hacía bajo la 
forma de annotationes independientes, cosa que en 1560 no hace; en 1560 trata de ello, pero 
no en una Annotatio, sino como doctrina ya incorporada al capítulo del comparativo. Lo 
mismo ocurre con la explicación que sobre refert e interest estaba en 1546: en 1546 la 
explicación racional de estas construcciones la hacía en una Annotatio, en la que recogía la 
doctrina de Escalígero; en 1560 esa explicación aparece ya como doctrina propia incorporada 
a su posición doctrinal, sin que quede aislada en una nota y sin citar siquiera a Escalígero.44 
Y lo mismo sobre la explicación de las construcciones pasivas impersonales; en 1560 vuelve 
a recoger la misma doctrina bajo un título muy parecido al de la primera edición,45 aunque de 

43 No lo hace en annotationes como lo hacía en 1546, sino que al final del capítulo del comparativo añade esto: 
Comparativum nec cum genitivo construitur nec unquam ponitur absolute, nam in hac oratione Aiacum Telamonius 
fuit fortior, genitivas Ule non est reddendus comparativo, sed nomini partitivo abaudiendo, sic: Aiacum alter 
Telamonius, alter Oileus, sed Telamonius fuit fortior Oileo. Et semper habet aliquid occultae relationis; tantum 
abest ut minus significet. Lege Caesarem Scaligerum, libro 4, capite 101 De causis linguae latinae (p. 294).

44 At cum interest accipitur por officio fungí et refert pro repraesentare construuntur cum his pluralibus 
accusativis, mea, tua, sua, nostra, vestra, ut mea interest legere, hoc est meae sunt partes, et mea interest quoque 
legere; aut mea refert audire, id est, repraesentat mea negotia (p. 317). Cf. nota 35, donde está el texto de esta 
misma doctrina en la edición de 1546.

45 De verbis deficientibus passivae vocis. Verba deficientia, patientis vocis, ab agentibus absolute positis 
neutrisque deducía, significant actionem et postulant ablativum agentem, utriusque numeri omnisque personae cum 
praepositione a vel ab, ut nihil est inservitum a me temporis causa. Saepe ne huiusmodi quidem auferendi 
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una forma mucho más breve; la brevedad es posiblemente consecuencia del hecho de que, 
como se trata de doctrina ya asumida, no hace falta insistir como se insistía largamente en un 
Scholion en 1546, en el que incluso se citaba como garante a Linacro, garantía de la que aquí 
ya se prescinde, como se prescinde la autoridad de Escalígero en el caso anterior; da la 
impresión de que en 1546 hacía falta citar los nombres de Linacro y Escalígero para justificar 
la introducción de una determinada explicación racional, mientras que en 1560 ya no se es 
necesario, por tratarse, quizás, de una explicación ya digerida. Y lo mismo, por fin ocurre, con 
la explicación de los genitivos o ablativos dependientes de verbos de estima o de memoria.

La diferencia, pues, entre una edición y otra, en lo que se refiere a la cuestión que estamos 
tratando es que lo que en 1546 eran una especie de cuñas doctrinales metidas en forma de 
annotationes o scholia, citando a veces incluso la autoridad de Escalígero y Linacro, en 1560 
es ya doctrina totalmente asumida y, consiguientemente, no recogida como anotación o esco
lio, sino incorporada al propio cuerpo doctrinal de la Gramática; por eso quizás se omite 
también el recurso a la autoridad de un Escalígero o Linacro: porque ya se considera como 
doctrina propia.

Sempere ha dado, pues, un paso importante en la forma de incorporar estas ideas de la 
Gramática racional a su Gramática. En lo que no ha dado paso alguno es en la incorporación 
de nuevas ideas de la Gramática racional que no estuvieran en 1546. Son prácticamente las 
mismas. Sí dio un paso importante, según veíamos más arriba, en lo que se refiere a la 
consideración, al menos desde un punto de vista programático, de un doble nivel de análisis: 
el nivel de la syntaxis figúrala, que es el nivel de la construcción racional y completa, y el 
nivel de la syntaxis propria, que es el nivel del análisis de las frases concretas

Ahora bien, a pesar de dar ese paso programático, Sempere no se entrega definitivamente 
a una concepción de la Gramática como el estudio racional de los usos lingüísticos. Lo 
acabamos de ver: acepta, para ciertos usos latinos, explicaciones que son las explicaciones de 
un Linacro, un Escalígero, o serán las de un Brócense; pero lo hace sólo para ciertos usos. Lo 
normal es que, para la mayoría de los usos latinos, siga aceptando la doctrina de las Gramá
ticas descriptivas de los usos; un ejemplo claro de ello es la clasificación que hace de los 
verbos: en 1560 dice que hay tres clases de verbos, el sustantivo, el absoluto y el transitivo; 
y el transitivo se divide en agente, paciente, neutro, deponente y común46; esta es la doctrina 
tradicional contra la que arremete duramente el Brócense; el título que el Brócense da al 
capítulo 2.° del libro 3 es ya significativo: «Todos los verbos son activos o pasivos; no existen 
los neutros y comunes, ni las especies inventadas por gramáticos»47; y empieza así el capítulo: 
«Los gramáticos, llevados por no sé qué error, dividieron los verbos en cinco especies: acti

casum desiderant, cum de praefinienda persona non laboratur ut statur, legitur. Recipiunt etiam frequenter casus 
eorum verborum unde fluxerunt (pp. 319-320).

46 P. 299.
47 Omnia uerba esse actiua aut passiua. Reiiciuntur neutra et communia et commenticiae grammaticorum 

species (p. 89).
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vos, pasivos, neutros,48 comunes y deponentes. «A nosotros, sin embargo», dice César 
Escalígero, «nos basta con dividir a los verbos en dos grupos: los que significan acción y los 
que significan pasión; incluso estos dos grupos se reducen a uno, concretamente al verbo EST, 
que es la raíz y el fundamento de ambos». Esta afirmación de Escalígero puede ser confirmada 
con el siguiente argumento: la filosofía, es decir, el razonamiento recto y sin errores, no acepta 
que haya intermedio entre el hacer y el padecer, ya que todo movimiento es acción o pasión; 
es más, si se analiza el tema con profundidad, la acción y la pasión no se diferencian en nada 
más que en una cierta perspectiva mental: es la diferencia que hay entre subir y bajar».49

48 Fue Prisciano (Keil, II, p. 373) quien definió perfectamente estas categorías de verbos. Los neutros son 
aquellos verbos que tienen forma activa y que con un nominativo sujeto forman ya una oración con sentido 
completo: ludo, curro, etc. Los comunes son aquellos que con una sola terminación pueden significar tanto acción 
como pasión. El Brocence, en su sistematización, reduce todos estos grupos a sólo dos.

49 Grammatici nescio quo errore inducti uerba omnia in quinqué genera diuiserunt: actiuum, passiuum, neutrum, 
commune, deponens. Nobis autem, inquit Caesar Scaliger, satis sit uniuersum uerborum ambitum in dúo diuidere, 
quae actionem et passionem significent, quemadmodum horum utrumque ad unum, quippe ad ipsum «Est», quod est 
utriusque radix et fundamentum. Hanc Scaligeri rationem sic confirmare possumus: Philosophia, id est, recta et 
incorrupta iudicandi ratio, nullum concedit médium Ínter agere et pati; omnis namque motus aut actio est aut 
passio; imo, si rem penitus inspicias, actio et passio nihil differunt nisi ratione quadam, sicut accliue et decliue 
(pp. 89-89v).

En este tema, Sempere se alinea, pues, con esa turba de gramáticos que criticará el 
Brócense. Y así en otros muchos casos.

Veamos esta falta de osadía en dar el paso definitivo hacia la Gramática racional en un 
tema crucial dentro de la doctrina de esa Gramática. El tema de las figuras. Las figuras pueden 
ser tratadas, en líneas generales, de dos formas: o bien como figuras retóricas, es decir, como 
procedimientos retóricos para producir determinadas sensaciones estéticas, y este es el trata
miento que se hace de ellas en los tratados de Retórica; o bien como procedimientos grama
ticales, es decir, como mecanismos gramaticales que intervienen entre la syntaxis figurata, que 
es la construcción racional y completa, y la syntaxis propria, que es la construcción del nivel 
de uso, y que explican que entre una syntaxis y otra desaparezcan elementos, o aparezcan 
algunos que no estaban, o se cambie el orden, o se cambie la concordancia; es ahí donde 
intervienen figuras, gramaticales, como la elipsis, el pleonasmo, el hipérbaton, la silepsis.

Pues bien, Sempere, al tratar de las figuras en 1546 no las considera como procedimientos 
gramaticales; o al menos no lo reconoce abiertamente. Tampoco en esta edición había hablado 
todavía, según hemos visto, de las dos syntaxis, de manera que no tenía mucho sentido hablar 
de un mecanismo lingüístico que interviene entre ambos niveles. Veamos lo que dice el 
Brócense a propósito de las figuras de construcción; dice así: «Las figuras de construcción 
consisten en anomalía o desigualdad entre las partes»; evidentemente esas partes son el nivel 
racional y el nivel de uso; y sigue: «esta anomalía se produce por defecto, por exceso, por 
discordancia o por cambio de orden: si por “endia” o defecto, se llama “elipsis” o “zeugma”; 
si por exceso, “pleonasmo”; si por enálage o discordancia, “silepsis”; si por cambio de orden,
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“hipérbaton”. Son, pues, cuatro las figuras, ya que la antiptosis, la prolepsis, la síntesis, la 
aposición, la evocación, la sinécdoque y demás son “partos de los montes” de los gramáti
cos».50

50 Alusión a la frase horaciana «Van a parir los montes; nace un ridículo ratón», para indicar que es más la 
importancia que se les da de la que realmente tienen. El texto es de Minerva, 4 (p. 164): Figurae constructionis sunt 
anomalía siue inaequalitas partium, quae fit per defectum, per exuperationem, per discordiam, per inuersum 
ordinem: in endia seu defectu, ellipsis et zeugma; in exuperantia, pleonasmos; in enálage seu discordia, syllepsis; 
in ordine pertúrbalo, hyperbaton. Sunt igitur quatuorfigurae, nam antiptosis, prolepsis, synthesis, appositio, euocatio, 
synecdoque, caeterae montium partus sunt grammaticorum.

51 P. 153.
52 Zeugma, quae latine iugatio vel connexio vocatur, fit cum unum verbum vel nomen adiectivum additum multis 

substantivis cum substantivo propriore consentit (pp. 155-56).
53 F. Sánchez, Minerva, 4 (p. 224v): Syllepsis, id est conceptio, fit quoties generibus aut numeris uidentur uoces 

discrepare. Sempere (p. 156): Syllepsis, latine dicta conceptio fieri solet, quoties verbum plurale in persona tantum, 
cum substantivo remotiore quidem, sed praestantiore concordat.

Pues bien, Sempere, en la edición de 1546 considera como figuras de construcción preci
samente estas últimas que cita el Brócense como «partos de los montes». Dice Sempere que 
las ocho figuras de construcción son éstas: appositio, evocatio, synthesis, prolepsis, 
synechdoque, antiptosis, zeugma, syllepsis.5' De estas ocho, las seis primeras son exactamente 
las seis que rechaza el Brócense como «partos de los montes» de los gramáticos. Las otras 
dos, zeugma y silepsis, son consideradas como auténticas figuras de construcción por Francis
co Sánchez; pero la interpretación de zeugma es diferente; para Sempere el zeugma es la 
conocida figura retórica: que un verbo o un adjetivo llevan varios complementos de los cuales, 
por el significado, sólo le conviene uno52; para el Brócense el zeugma es identificado como 
una variante de la elipsis, y Sempere no habla para nada de la elipsis, que es un figura 
fundamental en la propuesta de la Gramática racional. Sólo coinciden, en parte, en la interpre
tación de silepsis: es la figura en virtud de la cual se produce una discrepancia de concordan
cia entre los constituyentes de una frase, según el Brócense, y la figura en virtud de la cual el 
verbo concierta en persona con el sujeto, no más cercano, sino con el más lejano, pero de 
mayor importancia, como ocurre en ego et tu disputamus.53 Lo que sucede es que Sempere se 
limita a una descripción de la figura, mientras que el Brócense la considera una vez más como 
un mecanismo gramatical en virtud del cual entre el nivel racional de la frase y el nivel de uso 
ha intervenido esta figura para hacer desaparecer un verbo; la forma completa y racional de 
la frase citada sería: ego disputo et tu disputas, que tras intervenir la silepsis queda como ego 
et tu disputamus.

En definitiva, la propuesta de Sempere sobre las figuras en la edición de 1546 es la 
propuesta de la Gramática descriptiva y no la propuesta de la Gramática racional. Sin embar
go, en la de 1560 se produce un cambio al respecto. Desde un punto de vista programático, ya 
hemos visto que da el paso de distinguir entre una syntaxis figurata, que es la construcción 
racional y completa de la frase, y una syntaxis propria, que es la construcción del nivel de uso 
de esa misma frase. Pues bien, como consecuencia de esta distinción, acepta que entre un nivel 
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y otro intervienen determinadas figuras, que son precisamente las mismas que hemos visto en 
el Brócense; dice así: «La syntaxis figúrala es, como hemos dicho, la que se aparta de la 
propria por el número de constituyentes, ya por defecto, ya por exceso, por su orden y por su 
cambio. El defecto, lo marcan la elipsis, la aposiopesis, el zeugma, la silepsis, la prolepsis y 
el anepódoton; el exceso o redundancia lo marcan el pleonasmo y sus variantes, el párelcon 
y la epanalepsis; el cambio de orden lo consiguen o marcan el hipérbaton y sus variantes, la 
anástrofe y la sinéresis; y el cambio de complementos, concretamente, cuál sustituye a cuál, 
lo marca la enálage».54 Esta definición de las figuras que intervienen entre un nivel y otro es 
muy parecida a la definición de figura de construcción que hemos visto en el Brócense: «Las 
figuras de construcción consisten en anomalía o desigualdad entre las partes; esta anomalía se 
produce por defecto, por exceso, por discordancia o por cambio de orden: si por “endia” o 
defecto, se llama “elipsis” o “zeugma”; si por exceso, “pleonasmo”; si por enálage o discor
dancia, “silepsis”; si por cambio de orden, “hipérbaton”. Son, pues, cuatro las figuras». Casi 
iguales son las propuestas de Sempere y del Brócense.

54 Est syntaxis figurata, ut tradidimus, quae a propria numero, hoc est, defectu et excessu, ordine, immutatione 
discedit. Defectum indicant eclipsis, aposiopesis, zeugma, syllepsis, prolepsis, anepodoton; excessum vero et 
redundantiam pleonasmus et, sub eo, párelcon et epanalepsis; ordinem perturbatum efficiunt aut demonstran! 
hyperbaton et quae sub eo sunt, anastrophe et synchresis; immutationem attributorum, quae pro quibus usurpentur, 
enallage sola declarat (p. 343).

55 Nos hic, aliis ómnibus omissis, has octo figuras, quae frequentiores sunt, persequemur (343).
56 Pp. 344 ss.

Lo que sucede, de nuevo, es que Sempere, que da este paso importante desde el punto de 
vista programático, luego no lo tiene en cuenta en la práctica. Ya hemos visto cómo anterior
mente hizo lo mismo: hemos visto cómo en 1560 da el paso de distinguir entre los dos niveles, 
pero luego, a la hora del análisis, no tiene en cuenta nada más que uno, el nivel de uso, salvo 
en algunos casos señalados que hemos analizado más arriba. Da un paso hacia adelante en el 
plano teórico y programático; pero no lo completa en el plano del análisis de los usos latinos.

Pues bien, lo mismo hace ahora: da el paso de reconocer programáticamente la existencia 
de esas famosas cuatro figuras de construcción que hemos dicho, pero luego, en lo que puede 
ser el desarrollo del programa, no habla de ellas, sino que vuelve a hablar de las mismas 
figuras que habló en 1546 y en que, en palabras del Brócense, son «partos de los montes» de 
los gramáticos. Efectivamente, tras proponer, en las palabras que hemos citado, la existencia 
de las figuras por defecto (elipsis), por exceso (pleonasmo), por cambio de orden (hipérbaton) 
y por cambio de concordancia (enálage), que hemos visto, nos suelta lo siguiente: «Yo aquí, 
dejando a un lado todas las demás, voy a hablar de las ocho figuras más frecuentemente 
tratadas».55 Y esas ocho figuras que va a tratar son exactamente las mismas de 1546: appositio, 
evocatio, synthesis, prolepsis, synechdoque, antiptosis, zeugma, syllepsis56', es decir, las figu
ras que el Brócense llama «partos de los montes» de los gramáticos. De todas formas, el 
tratamiento que hace aquí de estas ocho figuras, que son las mismas que entonces, es ahora 
mucho más corto. Parece como si le diera reparos, después de haber dicho que las auténticas 
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figuras que intervienen entre un nivel y otro son la elipsis, el pleonasmo, el hipérbaton, las tres 
con sus variantes, y la enálage, tratar después con extensión esas otras figuras como la 
aposición, la evocación, la síntesis, etc.

En definitiva, de la misma forma que en el análisis de las construcciones sintácticas, 
también en el análisis de las figuras, da, en la edición de 1560, un paso programático impor
tante: acepta la existencia de dos niveles de análisis de la frase y la existencia de figuras entre 
un nivel y otro. Pero después, en el desarrollo del programa no tiene en cuenta esto: ni el nivel 
racional, ni las figuras que intervienen entre el nivel racional y el nivel de uso.

No se atreve a dar el paso definitivo. Sempere se mueve, pues, entre dos aguas gramati
cales.

Pasemos ya Palmireno. En el terreno pedagógico fue más radical que Sempere. Este, en el 
prólogo de su Gramática de 1560 quiso romper tibiamente, pero no abiertamente, con la 
farragosidad del Arte de Antonio diciendo que su Gramática era clarior y breuior; Palmireno 
era mucho más radical al final de su Latino de repente. ¿Lo es también en lo que se refiere la 
doctrina gramatical? Palmireno no tiene realmente una gramática latina de la que puedan 
sacarse conclusiones definitivas al respecto. Sólo se puede considerar como tal una pequeña 
obrita de 28 páginas publicada en Valencia en 1571, en la imprenta de Pedro de Huete, al final 
de su Prosodia latina.

El título de esta pequeña obrita es significativo: Antonii Nebrissensis Syntaxis quibusdam 
locis paraphrasi et exemplis Ciceronis illustrata quondam a Laurentio Palmireno nunc ab 
Agesilao filio et aucta et emendata, Valencia, Pedro de Huete, 1571. Se presenta, pues, esta 
obra como una sintaxis de Antonio de Nebrija corregida y aumentada por Palmireno y por el 
hijo de éste, Agesilao. El título abre, pues, unas puertas a la esperanza de encontrar aquí qué 
es lo que doctrinalmente aceptaba Palmireno de Nebrija, qué es lo que rechazaba y qué es lo 
que añadía. Esas eran, en efecto, las esperanzas que yo mismo tenía antes de la lectura de esa 
obrita y con ellas me acerqué a la misma. Tras el análisis de la obra se pueden comprobar los 
siguientes hechos:

l .° La obra es presentada, en efecto, bajo la autoridad del nombre de Nebrija. El título 
así lo indica: es, se dice en el título, una sintaxis de Antonio de Nebrija corregida y aumentada 
por Palmireno y su hijo Agesilao. En la carta-prólogo que Lucas Agesilao dirige a Hernando 
de Gadea, fechada en 1558, se sigue insistiendo en que es una continuación de Nebrija; se dice 
así, en castellano: «... doliendome que en vuestras tan tiernas manos entrasse un libro de tantas 
hojas y peso como Antonio de Nebrissa, he rasgado este quademico del libro quarto, para 
presentar os le... En el hallareys el mismo parescer de Antonio de Nebrissa, aunque algunas 
vezes con otras palabras: no porque las de Antonio me paresciessen mal, sino porque o eran 
largas, o escuras. Aunque si bien miramos la obscuridad de Antonio, poca es, pero somos tan 
curiosos los Hespañoles, que sobre todo lo que hallamos escripto, sobre esto queremos dar a 
los discípulos... Ciertamente si en Antonio no aumentan las glosas, tan claro es como Erasmo, 
Linacro y Cornelio Valerio». Agesilao, en esta carta-prólogo, se presenta claramente como 
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continuador de Nebrija y excusa incluso la oscuridad de Nebrija diciendo que no es tanta: si 
se le quitan las glosas añadidas, es tan claro como lo pueden ser Erasmo, Linacro o Valerio 
Comelio. El primer hecho, pues, que resalta es que la obrita es presentada bajo la autoridad 
de Nebrija.

2 .° El segundo hecho que hay que señalar es que la primera parte de esa pequeña sintaxis 
está tomada, efectivamente, de Nebrija. Concretamente lo siguiente: la distinción entre verbos 
personales e impersonales; la clasificación de los personales en agente, paciente, neutro 
deponente y común; el análisis de cada una de estas clases de verbos. Todo ello está tomado 
del libro IV de Nebrija, aunque no al pie de la letra, sino más resumido, sobre todo en lo que 
se refiere a ejemplos.

3 .° De vez en cuando, en el análisis de la construcción de los verbos, que toma, como 
acabamos de ver, de Nebrija, introduce alguna observación que otra. Desde un punto de vista 
formal, estas observaciones suelen ser introducidas mediante el giro obseruandum. Desde el 
punto de vista del contenido, algunas de ellas son simples cuestiones de uso, que vienen a 
engrosar aún más el acervo descriptivo de la fuente; otras, sin embargo, son observaciones que 
pueden muy bien ser encuadradas dentro de la línea de la gramática racional y teórica de un 
Escalígero o Linacro. Entre las primeras, se encuentran las siguientes:

Al hablar de la segunda clase de verbos activos, que es aquella que rige, además de 
acusativo, genitivo o ablativo, Nebrija decía simplemente: Secunda uerborum actiuorum species 
est quae praeter accusatiuum construitur cum genitiuo uel ablatiuo ut emo librum quanti tu; 
emo librum decem aureis, y así otros 16 ejemplos de verbos de este tipo, para pasar a 
continuación a la tercera clase de verbos activos.57 Palmireno en 1571, dice: Secunda est 
illorum quae praeter accusatiuum genitiuum uel ablatiuum accipiunt, ut impleo, uendo, 
uenundo, distraho, accuso, incuso, postulo, damno, emo, redimo, paro, comparo, aestimo, 
taxo; con esto ha resumido la doctrina de Nebrija y sus 18 ejemplos; pero añade varios 
obseruanda, que se refieren todos ellos a cuestiones de uso: cómo se construyen los verbos de 
precio; cómo se construyen los verbos de estima; cómo se construyen los verbos de acusación. 
Todo ello con ejemplos. Estas adiciones son adiciones que vienen a aumentar el acervo 
descriptivo de la fuente.

57 A. Nebrija, Introductiones latinae. Salamanca, 1481. Citamos por la edición facsímil de Salamanca, 1981.
58 Nebrija los define así en Introductiones..., 1481: Neutrum uerbum est quod in -o desinit et non habet passiuum 

in -or; neutrum uero dicitur quod ñeque actiuum sit, cum passiuum non habeat, ñeque passiuum cum in -or non 
desinat. Palmireno así en Syntaxis..., 1571: Neutrum uerbum in -o desinit et caret patienti uoce, praeter in tertiis 
personis singularibus.

Sin embargo, otras veces las adiciones están en clara relación con la doctrina de la gramá
tica racional en contra incluso del propio Nebrija. Ello se nota sobre todo en el análisis de los 
verbos neutros; este tipo de verbos, que se define como el de aquéllos que tienen forma activa 
y que no tienen pasiva salvo en la tercera persona del singular, como eo,58 y que había sido uno 
de los tipos más persistentes en las gramáticas tradicionales, son los primeros que empiezan 
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a ser duramente criticados en la gramática racional del XVI59; pues bien, en la sintaxis de 
Nebrija corregida por Palmireno y su hijo se acepta, como acabamos de ver, la existencia de 
verbos neutros, pero tras enumerar sus especies, que vienen a coincidir con las de Nebrija, 
añade una serie de observaciones que son, al menos algunas de ellas, ya propias de una 
gramática racional como la de Escalígero o Linacro y el Brócense. Así las siguientes:

59 Uno de los que con más dureza va a atacar la aceptación de la existencia de verbos neutros es el Brócense; 
el capítulo II del libro III se titula así: Omnia uerba esse actiua aut passiua. Reiiciuntur neutra et communia et 
commenticiae grammaticorum species (Minerva, p. 89v). Y comienza así dicho capítulo: Grammatici nescio quo 
errare inducti uerba omnia in quinqué genera diuiserunt: actiuum, passiuum, neutrum, commune, deponens. Nobis 
autem, inquit Caesar Scaliger, satis sit uniuersum uerborum ambitum in dúo diuidere, quae actionem et passionem 
significent, quemadmodum horum utrumque ad unum, quippe ad ipsum «Est», quod est utriusque radix et 
fundamentum......Quid igitur agent uerba neutra, si nec actiua nec passiua sunt? Nam si agit, aliquid agit; si uiuit, 
aliquid uiuit. Cur enim concedas rem agentem in uerbis, quae neutra uocas, si tollis quid agant? An nescis omnem 
causam efficientem debere necessario effectum producere? Deinde etiam effectum non posse consiste re sine causa? 
Quanto rectius Aristóteles, qui libro primo De generatione et interitu asserit in omni actione alterum esse quod agat, 
alterum quod patiatur. A philosophis, inquis, ista sumís; metuebam ne a lenonibus díceres; quasi ulla sit ars quae 
possit esse a ratione aliena. Itaque uerba neutra ñeque ulla sunt, ñeque natura esse possunt, quoniam illorum nulla 
potest demonstran definitio. Sed si philosophos spernis, audi etiam grammaticos antiquos. Priscianus: Verbum est 
pars orationis cum temporibus, sine casu, agendi uel patiendi significatiuum. Hac, inquit, definitione omnia tam 
finita quam infinita uerba comprehenduntur, et neutra etiam, quae dicuntur absoluta; et deponentia omnino naturaliter 
uel in actu sunt uel in passione. Eadem fere Antonius Nebrissensis, lib. 3: Verbum, inquit, est pars orationis 
declinabilis, cum modis et temporibus, agendi uel patiendi significatiua. Apertius Caesar Scaliger: Quibus, inquit, 
manifestum est uerba neutra non esse ab actiuis seiuncta. Fatentur itaque omnes, quum rationem admittunt ducem, 
uerba tantum in actiua et passiua posse diuidi. Sed statim reuertuntur ad ineptias grammaticas multa genera 
uerborum comminiscentes, et quod peius est, per terminationes in -o et -or diuidentes. Y el capítulo III del mismo 
libro III se titula así: Enumerantur ordine actiua multa quae hactenus credita sunt neutra impersonalia uel 
deponentia; y sigue una larga lista de verbos tradicionalmente considerados como neutros o deponentes que el 
Brócense demuestra que no lo son.

60 lam et illud obseruandum est: uerba quae neutra transitiua uocnatur, ut aro, comedo, bibo et id genus alia, 
actiua uerius appellari quam neutr; Ítem quae ad solam naturam referuntur, uel inuitis grammaticis, omne snumeros 
et personas accipere, ut ego non sereno, ego non grandino.

61 Quodlibet uerbum quantumuis intransitiuum admittit accusatiuum nominis significantis eundem actum, ut 
uiuo uitam, eo iter, ambulo uiam, Endymionis somnum dormio, longum nauigauit iter, hunc scio mea solide gauisurum 
gaudia, pugno pugnam, pecco peccatum.

62 Huc adde et hoc, nempe uerba omnia actiua si post se nullum casum accipiunt neutra absoluta fieri, ut ego 
amo.

a) Que hay verbos neutros como aro, comedo, bibo que son activos más que neutros, y 
también los de naturaleza.  Esto coincide con la doctrina de Escalígero y el Brócense: los 
verbos neutros no existen; los llamados neutros son activos.

60

b) Que todo verbo, aunque sea intransitivo, admite el acusativo de un nombre que 
signifique el acto que significa el verbo, como uiuo uitam, etc.  Esto es, con toda evidencia, 
doctrina de la gramática racional: de Linacro, Escalígero, el Brócense.

61

c) Que todo verbo activo, si no se pone tras él ningún nombre, se convierte en neutro, 
como ego amo.  Es un argumento que reduce al absurdo la doctrina contraria que acepta la 62
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existencia de los verbos neutros: si verbos neutros son los que no llevan acusativo en forma 
activa, como eo, uiuo, etc., y un verbo transitivo como amo puede utilizarse sin acusativo, 
como ocurre en ego amo, resulta que todos los verbos transitivos pueden ser neutros; y esto 
es un absurdo. Luego no existen los verbos neutros.

Todas estas observaciones, añadidas a la doctrina del de Lebrija, parecen responder a un 
fenómeno general que se da en el terreno de la historia de la gramática en España durante la 
segunda mitad del siglo XVI. Es el siguiente: el profesor Luis Gil ha demostrado con toda 
claridad que los partidarios en la segunda mitad del siglo XVI de una gramática racional y 
lógica terminaron por darse cuenta de que contra el monopolio de la gramática de Antonio no 
se podía luchar frontalmente. Era mejor introducirse en ella a modo de submarino, en termi
nología actual. Y así lo hicieron. Tras los intentos inútiles de los reformistas del claustro 
salmantino por eliminar el Arte de Antonio e imponer el suyo propio, el consejo Real impuso 
por decreto el Arte de Antonio. Pero el decreto real dejó un resquicio: dijo que a la Gramática 
de Nebrija se podía «quitar y añadir», a la vista de las demás artes, «que hasta agora hay, así 
impresas como por imprimir, lo que paresciere ser conveniente». Así aparece lo que se conoce 
como el arte reformado de Antonio. En el claustro de la Universidad de Salamanca se leyó el 
12 de octubre de 1598 una provisión real de Felipe II por la que se ordenaba hacer unas 
oportunas observaciones y enmiendas a un arte que se adjuntaba para que sirviera, una vez 
corregido, como texto único en toda España. Se trata casi con toda seguridad del arte reforma
do del padre Juan Luis de la Cerda. Tras múltiples discusiones y avatares, este Arte reformado 
de Juan Luis de la Cerda es el que termina por imponerse a base de Decreto Real. Nadie se 
atrevió a ir abiertamente contra ello y a convertirse en mártir de la gramática; «todos», dice 
Luis Gil, «acataron la alta auctoritas de un libro tan enérgicamente respaldado por la regia 
potestas».

Nadie se atrevió a ir abiertamente contra ello. Lo hicieron abiertamente quienes hicieron 
gramática, no de latín, sino de otra lengua, como Gonzalo Correas, por ejemplo, quien en su 
gramática castellana sigue doctrinalmente más al Brócense que a Nebrija. Pero los estudiosos 
de la gramática latina no podían ir abiertamente contra el Antonio. Sólo podían introducir su 
doctrina solapadamente metiéndose como submarinos en la propia gramática de Antonio. Y 
así hubo algunos que se sintieron con ánimos para hacer alguna aportación gramatical nueva. 
Y esto lo hicieron en forma de explicaciones y comentarios al Arte de Antonio; no cambiando 
la gramática de Antonio por la suya, sino comentando y explicando aquélla. Entre los autores 
de comentarios de este tipo al Arte de Antonio está, ¡qué casualidad!, un discípulo del Brócense, 
natural precisamente de Alcántara: Diego López, autor de un Commento en defensa del libro 
Quarto del Arte de Grammatica del maestro Antonio de Nebrissa. La finalidad de este Co
mento no es otra que meter la doctrina del Brócense en la gramática de Nebrija. He aquí cómo 
un comentario al Arte de Antonio se convierte en excusa para, por ese único resquicio que 
quedaba, introducir la doctrina del maestro de las Brozas en el Antonio. Y esto es hasta tal 
punto así que, dice Luis Merino, el Commento de Diego López es un comentario no sólo del 
Arte reformado de Nebrija, sino a su vez de cuanto este arte reformado tiene de sanctiano.
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Piénsese que, cuando Diego López parte de la Minerva para apoyar la doctrina del Arte 
reformado de Antonio, lo único que está haciendo es aunar, por una parte, la gramática oficial 
impuesta a base de decreto por Felipe II y, por otra, la gramática «verdadera», la racional, de 
Francisco Sánchez. El maestro Blas López, catedrático de latín de la Universidad de Salaman
ca, al que Diego López habría enviado su obra antes de publicarla para que diera su opinión 
sobre la misma, le dice en una carta que se recoge al comienzo de la edición del Commento 
de 1610 lo siguiente: «Con mucha brevedad y claridad trata (vuesa merced) el verdadero 
régimen de la gramática latina...; sigue vuesa merced la verdad, sacándola de la Minerva del 
muy docto maestro Sánchez Brócense, al que todos seguimos como luz de la buena gramática 
latina». Son palabras de Blas López, catedrático de la Universidad de Salamanca a comienzos 
del XVII. Aparte de la osadía —que no sabemos cómo pudo ser consentida— de decir que el 
Brócense es «la luz de la buena gramática latina» y de no citar ni siquiera a Nebrija, este 
maestro salmantino atribuye al Commento de Diego López unas cualidades que son la antíte
sis de los defectos que a lo largo de todo el siglo XVI se han atribuido al Arte de Antonio y 
que coinciden, sin embargo, con las cualidades que el propio Brócense atribuye a su gramá
tica; efectivamente, Blas López habla de brevedad, claridad y verdad, cualidades antagónicas 
de los defectos atribuidos al Arte de Antonio, contra cuya prolijidad, oscuridad y errores se 
había arremetido en el siglo XVI. El Brócense, a sus Instituciones gramaticales, en la reedición 
de las mismas de 1595, les había dado este significativo título: Verdaderas y breves institucio
nes de gramática, siendo las demás falaces y prolijas. Sus Instituciones son «verdaderas y 
breves», las demás «falaces y prolijas»; entre las demás estaban, claro está, puesto que no se 
hace ninguna excepción, las de Antonio. Pues bien, cuando Blas López dice del Comento de 
Diego López, en la carta prólogo consentida en la propia edición del comento de 1610, que en 
él hay brevedad, claridad y verdad, ¿no está apuntando claramente al Brócense frente a 
Antonio? ¿Es esto lo que hace Diego López, seguir a Brócense y no a Antonio, a pesar del 
título del Comento? En gran medida sí. Pero no es momento de entrar aquí en el análisis que 
lo demuestre. Lo que sí está claro es que, si esto es así, el procedimiento que siguieron los 
partidarios de la gramática racional para luchar contra la gramática de Antonio fue el de 
meterse en ella e introducir en ella las doctrinas racionales mediante el procedimiento del 
comentario y de la explicación. No se podía ir abiertamente contra Antonio; se fue, pues, 
solapadamente contra él.

Pues bien, esto que acabamos de ver con toda claridad en Diego López, parece que lo puso 
en práctica ya Palmireno cuarenta años antes. Palmireno, como Sempere, sabía a mediados del 
siglo XVI que en Zaragoza y Valencia no se podía ir abiertamente contra Antonio; la opinión 
de Sempere fue expuesta más arriba: él acepta —no tiene más remedio— que se siga enseñan
do a Antonio, pero pide que se deje un pequeño resquicio para su gramática; y en esa gramá
tica suya introduce ya doctrina propia de la gramática racional, según hemos visto. Palmireno 
escribe una Sintaxis, pero cuyo título es muy significativo dentro del contexto que estamos 
analizando: Sintaxis de Antonio de Nebrija corregida y aumentada por Palmireno. Es un 
título que retrata perfectamente la situación que acabamos de describir. Da toda la impresión, 
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por el título, de ser un Arte reformado; no hay, pues, un sólo arte reformado, como sería el del 
padre La Cerda para Salamanca; aquí tenemos otro Arte reformado para Valencia, que afecta 
sólo al libro IV de Nebrija, como va a afectar sólo al libro IV de Nebrija el Commento citado 
de Diego López; y es que le libro IV de Nebrija es precisamente el libro que trata de la 
construcción o sintaxis.

Hemos visto hasta ahora tres hechos en relación con la Sintaxis de Palmireno: el título, la 
existencia de doctrina tomada de Nebrija, y la existencia de observaciones de la gramática 
racional y teórica. Nos queda por ver un cuarto hecho.

4 .° En cuarto lugar, efectivamente, nos encontramos con un hecho sorprendente. La 
pequeña obrita tiene, como hemos dicho, 28 páginas; si prescindimos de las cinco que ocupan 
las dos cartas introductorias, quedan 23; de esas 23, a ocho no llegan las dedicadas a lo que 
ya hemos analizado, es decir, a la doctrina resumida de Antonio y a las observaciones que 
introduce al respecto; de las otras 15,12 son una copia, al pie de la letra, palabra por palabra, 
letra por letra, de capítulos de la Gramática de Sempere de 1546. Tan es así esto que, en pura 
justicia, esta obrita debería haberse llamado Sintaxis de Sempere corregida y aumentada 
por Palmireno en lugar de Sintaxis de Nebrija corregida y aumentada por Palmireno. En 
ella hay más, bastante más, y copiado además al pie de la letra —cosa que no ocurría con la 
doctrina de Nebrija—, de Sempere que de Nebrija. Concretamente, los siguientes capítulos 
están copiados, al pie de la letra, repito, de Sempere: la doctrina sobre la construcción del 
infinitivo; sobre la del gerundio; sobre la del supino; sobre la del participio; las construcciones 
de nombres verbales con genitivo y con ablativo; las construcciones de adjetivos con genitivo, 
dativo, ablativo, etc.; los diminutivos; la comparación; la superlación; los relativos; los 
partitivos; los patronímicos; la construcción de los pronombres. Todo ello, al pie de la letra. 
Doce páginas sobre un total de veintitrés. Con todo descaro, pero sin citar a Sempere. Además 
son temas que, si bien en Palmireno están tratados de corrido, en Sempere estaban tratados, no 
de corrido, sino en diferentes lugares de su gramática; da la impresión de que se acude a 
Sempere aquí y allá, a salto de mata, en función del tema. Y en la mayoría de los casos se trata 
de doctrina propia, no de gramáticas descriptivas —desde luego es doctrina que no está en 
Nebrija—, sino de gramáticas racionales. Ello está muy claro, por ejemplo, en lo que se refiere 
a todo lo relativo a la construcción de comparativos y superlativos, doctrina de la que ya 
hablamos, cuando la estudiamos en Sempere; Palmireno la recoge al pie de la letra. Y en más 
casos, que merecerían un análisis pormenorizado, pero que no tienen cabida ya en este mo
mento.

La conclusión que se impone es clara: todo esto viene a confirmar lo que ya apuntábamos 
más arriba. Esta obrita de Palmireno es un Antonio reformado en la Valencia de 1570. Se 
introduce, bajo el nombre de Nebrija, una pequeña parte de la doctrina de éste, pero una mayor 
parte de doctrina que no tiene nada que ver con Antonio, sino que pertenece a la gramática 
racional y, más concretamente, a lo que de gramática racional había en la de Sempere de 1546. 
Quizás Palmireno, conocedor de las quejas que en 1560 había proferido Sempere en el sentido 
de que él no pretendía echar a Antonio de las aulas de Valencia, pero que le gustaría que 
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hubiera un pequeño rincón para su gramática, trata de cumplir los deseos de su buen amigo y 
escribe esta sintaxis, bajo el nombre de Nebrija, pero con más doctrina de Sempere que de 
Nebrija. Las dos cosas son posibles. Pero lo que parece que es evidente es que estamos ya en 
1571 ante un Antonio reformado en Valencia.

E. Sánchez Salor 
Universidad de Extremadura
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Brachium en la extremidad superior

INTRODUCCIÓN

Pretendemos en esta comunicación exponer los resultados del estudio que hemos realizado 
sobre la evolución a lo largo de la historia del latín del término brachium y su relación con el 
resto de los vocablos que designan las distintas partes de la extremidad superior. Hemos 
podido comprobar que, aunque a primera vista pudiera parecer brachium un término claro, a 
lo largo de su historia como palabra ha estado referido tanto a toda la «extremidad superior» 
como al «brazo» o al «antebrazo».

Nuestro método de trabajo ha consistido en la comprobación directa en los textos latinos, 
tanto de la Edad Antigua, como de la Edad Media y el Renacimiento. Siempre que nos ha sido 
posible hemos elegido obras de carácter científico en general o específicamente médico, 
aunque en algunos casos hemos tenido que seguir la pista en autores de distinto carácter a los 
términos que pretendíamos estudiar. Nos han servido de ayuda los trabajos léxicos que sobre 
los anteriormente mencionados textos existen, así como los diccionarios e índices 
terminológicos. Cuando nos ha sido posible hemos consultado los relativamente pocos traba
jos que sobre léxico anatómico latino hay publicados.

Como cabe suponer no hemos podido ni siquiera planteamos el estudio exhaustivo de 
todos los textos latinos escritos desde los orígenes de esta lengua hasta la época renacentista 
que abarcamos, ni siquiera si sólo habláramos de los de carácter científico o médico. Hemos 
intentado, no obstante, que nuestras calas no dejaran de lado ninguna de las obras o autores 
más significativos o influyentes.

Partiendo de la imprescindible referencia a su origen griego, el estudio en la época latina 
antigua abarca a numerosos autores no específicamente de ciencia, por ejemplo poetas o 
autores de teatro, aunque nos parece apropiado resaltar la contribución de, digamos, «cientí
ficos» como Celso.

* Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto de Investigación «El Dictionarium medicum de E. A. de 
Nebrija y la lexicografía renacentista», financiado por la D.G.I.C.Y.T., n.° PS 93-0114.
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En la Edad Media después del testimonio de San Isidoro nos hemos centrado en autores 
y obras científico-médicas como son los de la escuela de Salemo (con Constantino el Africano 
como su principal representante), Gerardo de Cremona como traductor del Canon de Avicena, 
Amaldo de Vilanova, Alberto Magno o Guy de Chauliac.

Para el Renacimiento en general, hemos basado nuestro estudio en textos médicos como 
los de B. de Carpi o A. Vesalio y en obras léxicas como las de H. Estéfano, H. Junio, J. de 
Gorris o B. Castelo. En particular también hemos estudiado el comportamiento de médicos 
castellanos como los de las Universidades de Valladolid, Salamanca o Alcalá de Henares. Luis 
Mercado, Lázaro de Soto, Ildefonso López Pinciano o Francisco Vallés pueden servimos 
como ejemplos para la recepción del término en España.1

1 Las universidades mencionadas son las más importantes de la corona de Castilla en el siglo XVI, cf. por 
ejemplo J. M. López Piñero, Ciencia y técnica en la sociedad española de los siglos XVI y XVII, Barcelona, 1979, 
pp. 97-101 y 310-331.

2 Cf. A. Emout, «Les noms des parties du corps», Latomus, 10, 1951, p. 11.
3 «Ano toO ójfxou péxpi dyKióvos ppaxíwv KaXetTai», cf. Claudii Galeni Opera omnia, ed. C.G. Kühn, 

Hildesheim, 1964 (repr. Leipzig, 1821), XIV 704. En lo que respecta a Hipócrates, citando por la edición de sus 
Opera omnia de E. Littré, París, 1839 (repr. Amsterdam, 1973), cf. 2, 79, 2; 2, 272, 7; 2, 412, 7; etc.

4 Cf. el estudio de su procedencia griega y sus valores en esta lengua en J. André, Le vocabulaire latín de 
l'anatomie, París. 1991, p. 89.

Dividiremos la exposición en dos partes. En la primera procuraremos dar una visión 
panorámica sobre la evolución de la palabra brachium desde sus orígenes hasta el Renaci
miento y en la segunda, atendiendo al carácter del Simposio que estamos celebrando, nos 
detendremos a analizar el comportamiento de algunos médicos renacentistas castellanos del 
siglo XVI que escriben en latín.

Por último, antes de empezar con la parte central de la exposición, queremos aclarar los 
términos que utilizaremos en castellano. Así nos referiremos a la «extremidad superior» como 
a la parte del cuerpo comprendida entre el hombro y el extremo de la mano. La forma «brazo» 
la referiremos únicamente a la parte de dicha extremidad comprendida desde el hombro hasta 
el codo. Y por último el «antebrazo» es la parte de la extremidad superior desde el codo hasta 
la muñeca.

BRACHIUM EN EL MUNDO LATINO ANTIGUO

Comenzando por el mundo latino antiguo, hemos de constatar que el término brachium es 
un préstamo sin fecha fija del griego.2 Galeno e Hipócrates reflejan, con la utilización de 
Ppaxíwv para referirse a nuestro actual «brazo»,3 la tendencia habitual del griego, aunque ya 
encontramos en Aristóteles otro valor, el de «antebrazo».4

En latín, desde Enio y Plauto, se ha utilizado con el sentido de «extremidad superior» en 
general (ab umero ad manum), pero Celso lo precisa con el significado de «antebrazo»: quod 
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constat ex ossibus duobus <radius et cubitus>,5 es decir «que consta de dos huesos <el radio 
y el cúbito>». Hace un paralelismo entre femur-humerus y crus-brachium,6 entre el muslo y 
el brazo y la pierna y el antebrazo. Este sentido de «antebrazo» es claro en Celso sobre todo 
por oposición a la otra parte de la extremidad superior, entre el hombro y el codo, que 
denomina umerus. Como conclusión podemos decir que ya en los primeros testimonios latinos 
encontramos dos de sus significados: «extremidad superior» y «antebrazo».

5 CELS. VIII 1, 19. Hemos encontrado un ejemplo en el que no se ve si se refiere sólo al «antebrazo» o por el 
contrario puede entenderse una referencia a todo la «extremidad»: Erasistratus horum crura quoque et femora 
brachiaque pluribus locis deligabat (CELS. IV 11, 6); pero en general aparecen ejemplos de «antebrazo»: CELS. 
II 10, 12, 14, 18, 19; III 6, 6; 22, 12; etc. (las abreviaturas que utilizamos para la cita de autores latinos de época 
antigua son las que aparecen en el Thessaurus Linguae Latinae, MUnchen, [München, 1968-]). Para el carácter de 
helenismo de brachium en la obra de Celso, cf. U. Capitani, «A. C. Celso e la terminologia técnica greca», 
Semantisches Hefte, 4, 1981, p. 468. Según este autor se trata de un «helenismo evitable» en Celso.

6 Etenim per omitía fémur umero, crus vero brachio simile est (CELS. VIII 1, 25); iactare bracchia et crura 
(CELS. II 4, 3); brachia et crura (CELS. II 6,5).

7 ISID. orig. XI 1, 63.
8 En un momento en que está comparando la extremidad inferior con la superior leemos lo siguiente: Coxae 

quasi coniunctae axes; ipsis enim femora moventur. Quarum concava vertebra vocantur, quia in eis capita femorum 
vertuntur Suffragines, quia subtus franguntur, id est flectuntur, non supra, sicut in brachiis (ISID. orig. XI 1, 107). 
Entendemos, como hacen J. Oroz Reta y M. A. Marcos Casquero, traductores de la edición Isidoro de Sevilla, 
Etimologías, II vols., Madrid, 1982-1983, que «se conocen también como sufragines (corvas), porque se doblan 
hacia abajo (subtus frangere); es decir, se flexionan en lugar de hacerlo hacia arriba, como sucede con los brazos». 
Ese brachiis podría referirse a la «extremidad» en general o sólo al «antebrazo»: el sentido de la comparación, no 
obstante, es claro. El testimonio de la supuesta etimología para brachile tampoco nos permite establecer si brachium 
es toda la «extremidad» o sólo el «antebrazo» (redimiculum est quod subcintorium sive brachile nuncupamus... 
Hunc vulgo brachilem, quasi brachialem, dicunt, quamvis nunc non brachiorum, sed renum sit cingulum. 
Subcinctorium autem vocatum quod, ut dictum est, sub brachiis ductum alarum sinum ambit atque hiñe inde 
subeingit, ISID. orig. XIX 33, 5).

9 PAVL. FEST., p. 31.

BRACHIUM A LO LARGO DE LA EDAD MEDIA

A lo largo de la Edad Media, el sentido de «extremidad superior» en general lo seguimos 
encontrando, por ejemplo, en San Isidoro, que considera que su nombre proviene de la forta
leza del brazo: brachia afortitudine nomínala: Papó enim Graece grave et forte significatur1 
(es decir que los brazos son llamados así por su fuerza). El hecho de que se está refiriendo a 
toda la extremidad en general y no a una de sus partes puede ser confirmado porque en la 
estructura del texto acababa de hacer el comentario a la palabra humerus y luego hará el de las 
palabras cubitus y ulna,* es decir de todas las partes de la extremidad superior.

Paulo Festo, para quien claramente brachium es la «extremidad superior», relaciona la 
forma, que sabe proveniente del griego, con el adjetivo fpa/v y así tenemos que: brachium 
nos, Graeci dicunt Ppa%ía>v, quod deducitur a ppa/v, id est breve, eo quod ab humeris <ad> 
manus breviores sint quam coxis plantae.9
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Sin embargo, Constantino el Africano, siguiendo la tradición de Celso, utiliza la palabra 
brachium para referirse sólo al «antebrazo»: brachium ex duobus constat ossibus. Unum supra 
et appellatur cubitus superior. Alterum infra et vocatur inferior, est autem inferior priori 
maior...10

10 CONSTANT. AFRIC. theor. II, VII (para las abreviaturas de autores medievales nos servimos de las que 
aparecen en el MittellateinischesWbrterbuch bis zum Ausgehenden 13. Jahrhundert, München, 1959-. No obstante 
esta obra no recoge muchas de las obras medievales que citamos y de las que, si lo consideramos necesario, 
ofreceremos nuestras propias abreviaturas).

11 Cf. Avicenne Líber Canonis Medicine cum castigationibus Andree Belunensis (... translatus a magistro Gerardo 
Cremonensi in Toleto ab arábico in latinum), Venetiis in aedibus luce Antonio lunta Florentini 1527 (en adelante 
citado como AVICENA canon), Lib. I, fen I, doc. V, sum. II, cap. XVI y XVII.

12 AVICENA canon Lib. lili, fen VI, trac. I, cap. X.
13 IOH. IAMAT. chirurg. 6, 18.
14 GLOSS. Roger. IB, 4, 3 (3, 17), p. 709, 32.
15 MAURUS phleb., p. 9a, 9.
16 WILH. CONG. chirurg. 1068.
17 In curvatura brachii, in plicatura brachii, cf. Amaldus de Villanova, Tractatus de consideracionibus operis 

medicine sive flebotomía, ed. L. Demaitre, in Opera Medica Omnia vol. IV, Barcelona, 1988 (en adelante citado 
como ARNALDO fleb.), pp. 157 y 155.

En esta misma línea hemos de considerar el texto de Gerardo de Cremona que traduce el 
Canon de Avicena, tan influyente en la Edad Media y el Renacimiento. En él se puede 
observar que brachium significa «antebrazo», por ejemplo cuando hace la enumeración de los 
músculos de la extremidad superior y habla de los musculi adiutorii (en el brazo), musculi 
brachii (en el antebrazo), musculi rasetae (en la muñeca) y musculi digitorum (en los dedos).11 
O también cuando habla de fractura brachii distinguiendo focilis inferior yfocilis superior 
que son los dos huesos del antebrazo: et fractura focilis inferioris est vehementior, et turpior, 
quam fractura focilis superioris.12

Siguiendo con los testimonios de «antebrazo» encontramos el de la obra de cirugía de 
lohannes lamatus que habla de los dos huesos que forman el brachium (utriusqe ossis brachii).'3 
Igual de claro en su referencia al «antebrazo» es el siguiente texto salemitano de las Glosas 
a la obra de Rogerio: brachium dicitur a iunctura cubiti usque ad iuncturam manus.'4

En otra línea encontramos a los autores que consideran brachium como la denominación 
de toda la «extremidad superior». Mauro (como ya vimos que hacía San Isidoro) habla de la 
plicatura brachii.'fes decir del lugar donde se «dobla» la extremidad superior). Guillermo de 
Conches nos plantea en la situación de que el brachium (toda la extremidad) tuviera una 
herida en una de sus partes: si brachium ínter humerum et cubitum vulneratum fuerit.16

Entre muchos otros ejemplos de esta utilización citamos a Arnaldo de Vilanova para el que 
también brachium es toda la extremidad superior en su conjunto, con expresiones del tipo in 
curvatura brachii, in plicatura brachii. No está claro en otras ocasiones si se refiere a toda la 
extremidad o sólo a alguna de sus partes. Por ejemplo cuando habla de «venas» in brachiis o 
in tibiis puede estar haciendo referencia al «antebrazo» y a la «pierna» respectivamente.17
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Alberto Magno nos ofrece un magnífico ejemplo de utilización en el mismo texto de los 
dos significados que estamos viendo de la forma brachium, en general «extremidad superior» 
y en particular «antebrazo»: brachium in quatuor dividitur membra, quorum... superius... 
vocatur adiutorium..., secundum autem, quod est a cubito, vocatur brachium, tertium... vocatur 
rasceta et quartum vocatur manus's (las partes del genérico brachium-«extremidad superior» 
son: adiutorium-«brazo», brachium-«antebrazo», raseta-«muñeca» y manuí-«mano»).

Esta misma «confusión» (si se nos permite denominarla así) se puede apreciar en el 
testimonio de Guy de Chauliac, con el que terminamos el repaso de la Edad Media. Para este 
autor brachium significa, en primer lugar, la «extremidad superior» (brachium, seu magna 
manus'9). Pero cuando tiene que hablar de las partes del brachium, utiliza paruum brachium 
para designar una de ellas, «el antebrazo»: consequenter dicendum est de brachio, quod 
manus magna dicitur: quam in tres magnas partes Galen. in secundo de vtili. capitulo secun
do diuidit. Vna quidem vina, alia vero paruum brachium, tertia acrochiron (id est, parua 
manus) nominatur.20

En el texto anterior el autor ha de referirse al «antebrazo» y acaba de utilizar la palabra que 
necesitaba, con lo que añadiendo el adjetivo paruum ya distingue el «brazo» (brachium) del 
«antebrazo» (paruum brachium). Sin embargo cuando tiene que hablar primero del «antebra
zo» (y lo llama brachium sin más) se encuentra, si quiere denominar después a toda la 
extremidad, que ya no puede volver a utilizar simplemente brachium y nos habla del magnum 
brachium: Sunt ergo quindecim ossa digitorum, et vndecim manus, et dúo brachii, et vnum 
adiutorii. et ita in toto brachio magno, seu manu magna, sunt vigintinouem ossa...2' Como 
vemos, la poca precisión de la palabra estudiada da lugar a estas situaciones ambiguas, que 
son resumen de las dos posturas que hemos visto a lo largo de la Edad Media, donde brachium 
significa unas veces «extremidad superior» en general y otras «antebrazo» o las dos cosas a 
la vez y dependiendo de contextos.

Para ejemplos más «dudosos» de brachium, cf. ARNALDO fleb. p. 153 (yenarum autem non pulsancium que 
frequencius inciduntur quedam sunt in capite, quedam vero in eolio, quedam in brachiis, quedam in tibiis et 
pedibus).

18 ALBERT. M. animal. 1, 281.
19 Cf. Chirurgia Magna Guidonis de Gauliaco, Lugduni, in off. Q. Philip. Tinghi, Florentiae, Apud Simphorianum 

Beraud et Stephanum Michaelem, MDLXXXV, repr. Darmstad, ed. de G. Keil, 1976 (en adelante citado como 
CHAULIAC chirurg.), Índex lib. I. Cf. también el capítulo titulado De anatomía omoplatae, et brachiorum, seu 
manum magnarum, CHAULIAC chirurg. I 2, 4, p. 34.

20 CHAULIAC chirurg. I 2, 4, p. 35. Podemos encontrar otros ejemplos de paruum brachium: videlicet in 
adiutorio seu humero <musculi> mouentes brachium paruum: et quatuor in isto: molientes paruam manum: et 
quinqué in manu, mouentes dígitos...(CHAULIAC chirurg. I 2, 4, p. 35); ab hac <iunctura cubitalis> incipit 
brachium paruum (quae est secunda pars dicta) in quo sunt dúo ossa, focilia vocata (CHAULIAC chirurg. I 2, 4, 
p. 36).

21 CHAULIAC chirurg. I 2, 4, p. 36.
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BRACHIUM EN EL RENACIMIENTO

Ya en el Renacimiento podemos leer cómo B. de Carpi se hace eco de la posible confusión 
terminológica. Hablando de la extremidad superior dice que después del adiutorium está el 
brachium (sub prima parte adjutorium dicta: est secunda dicta brachium), pero que algunos 
llaman a las dos partes brachium: Ínter has est junctura dicta cubitus communiter tamen 
brachium a multis sumitur pro prima et secunda parte antedicta.22 Es decir, este autor 
sabe que se utiliza brachium para «el antebrazo» y también para toda «la extremidad superior».

22 primo igitur occurrunt dúo membra lateraliter tocata qui ab humeris usque ad extremitatem digitorum: 
magnae manus a Galeno sunt vocata; haec membra de presentí tres habent partes. Prima pars a superiori incipiendo 
communiter dicitur adjutorium... (cf. Isagogae breves, perlucidae ac uberrimae, in Anatomiam humani corporis a 
communi Medicorum Academia usitatam a Carpo in Almo Beroniensi Gymnasio Ordinariam Chirurgiae Docente ad 
suorum Scholasticorum...., 64, cf. J. Barcia Goyanes, Onomatologia Anatómica Nova. Historia del lenguaje anató
mico, VIII tomos, Valencia, 1978-1986, I, p. 108).

23 Cf. Andreae Vesalii Bruxellensis de humani corporis fabrica libri Vil, Basileae 1543, repr. Bruxelles 1970 (en 
adelante citado como VESALIO fabrica), 105, 2 (en el caso de las obras renacentistas acostumbramos a citar de dos 
maneras: o únicamente haciendo referencia a la página de la edición referida o incluyendo también el número de la 
línea, siempre después del de página, tras una coma).

24 Hippocrati enim manus nuncupabatur, quicquid a scapulis ad extremum usque digitorum pertinet: quodque 
in brachium cubitum et extremam manum subdiuiditur (VESALIO fabrica 116, 2).

25 humerus, seu brachii os, ppa%ía>v. Brachium, sunt quibus ulna uocetur, <nombre en árabe> chañe hazeroha, 
<nombre en árabe> hazad. Paruum brachium, adiutorium brachii, canna brachii, aseth (VESALIO fabrica 168, 3).

En esta época, A. Vesalio, que intenta ser más riguroso en la nomenclatura, va a presen
tamos como nuevo sentido de la forma latina brachium el de «brazo» y ya no «antebrazo» o 
«extremidad superior» en general. Lo hace basado en su origen griego. Ya hemos visto que en 
general entre los autores griegos, con los significativos ejemplos de Hipócrates y Galeno, 
Ppaxíwv era el «brazo», aunque otros autores lo pudieran utilizar para «antebrazo». Pero el 
hecho de que en Hipócrates y Galeno aparezca como «brazo» es decisivo para que sea éste el 
significado aceptado por buena parte de los autores renacentistas, conscientemente influidos 
por los autores griegos señalados.

A. Vesalio nos presenta la forma brachium con el sentido de «brazo» (y no de «antebra
zo») como uno de los helenismos que no le queda más remedio que aceptar al no hallar otra 
palabra latina mejor. Así nos lo hace saber: humerus Celso, atque aliis compluribus id os 
uocatur, quod scapulae & cubito articulatum, Graecis (uti & Latinorum quamplurimis) 
Ppa%ía>v nuncupatur. Denomina Vesalio al humerus como os brachii y a todo el conjunto 
(hueso y demás) con la forma brachium que acepta como helenismo «inevitable» (quum 
autem reliquas menibri partes una cum osse indicabimus, Brachii uoce non inopportune 
clarioris doctrinae studio, utemur23). Es decir que por primera vez en latín, basado en los 
testimonios griegos a los que se remonta Vesalio, brachium va a significar «brazo» y no 
«extremidad superior» o «antebrazo» como hasta ahora. Para este anatomista toda la extemidad 
(manus) se va a dividir de manera que el brachium es el «brazo»24 y por eso mismo os brachii 
es el «hueso del brazo» es decir «húmero»: humerus, seu brachii os, Ppa%í(ov. Brachium.. 25
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En este mismo sentido hemos de entender las definiciones que aparecen en los dicciona
rios médicos renacentistas y de época posterior de H. Estéfano26 (harum pars ab humero ad 
cubitum usque pertendens, Ppayímv [brachium]), H. Junio,27 J. de Gorris (est os magnum 
médium Ínter humerum et cubitum)28 o B. Castelo.29

26 Cf. H. Stephanus, De appellationibus partium corporis humani, ex Rupho Ephesio. De iisdem appellationibus 
partium corporis humani. Ex libello cui nomen est Eimyuyfi, r¡ carpos, id est introductio [in artem medicam] vel 
Medicus quem Galeno vulgus adscribit, Genovae 1564, p. 552. Cf. también: Bpaxúvv [brachium latinis] id quod 
sequitur humerum dicitur. Huius circa humerum rotunditas, caput Ppaxtov os est (H. Stephanus, De appellationibus 
partium corporis humani, ex Rupho Ephesio. De iisdem appellationibus partium corporis humani. Ex libello cui 
nomen est Eiffayaryq, rj carpos, id est introductio [in artem medicam] vel Medicus quem Galeno vulgus adscribit, 
Genovae 1564, p. 533).

27 Cf. H. lunius, Nomenclátor omnium rerum. Propria nomina variis linguis explicata indicans, Antuerpiae ex 
officina Christophori Plantini 1567 (repr. Hildesheim-N. York, 1976), s.v.

28 Cf. I. Gorraeus, Definitionum Medicarum Libri XXIIII, Frankofurti, ex officina typographica Andr. Wecheli, 
1578, s.v.

29 Cf. Lexicón medicum graeco-latinum a Bartholomaeo Castello Messanense inchoatum .... Roterodami Apud 
Amoldum Leers, Anno MDCLVII, s.v.

30 Cf. A. de Santa Cruz, Dignotio et cura affectuum melancholicorum, Matriti, 1622, 17A, 39.
31 Cf. I. López Pinciano, Hippocratis Prognosticum, Matriti, 1596 (en adelante citado como PINCIANO hip. 

prog.), 320.
32 PINCIANO hip. prog. 521, 10.
33 Cf. Luis Mercado, De constitutione et fabrica corporis humani, ab elementis usque ad ipsius integritatem, en 

Opera Omnia vol. I, Valladolid 1604 (en adelante citado como MERCADO fabrica), 364, 14.
34 MERCADO fabrica 492, 21.
35 Cf. L. Mercado, De essentia, causis, signis et curatione febris malignae, Pintiae, 1574, 86B, 10.
36 Cf. L. Mercado, Institutiones Chirurgicae, Matriti, 1594,1 62, 4.

LA POSTURA DE LOS AUTORES CASTELLANOS

Entre los autores de las universidades castellanas del siglo XVI, el vallisoletano Alonso de 
Santa Cruz utiliza brachium referido a la extremidad en general cuando nos habla de un enfer
mo que se creía un gallo y que movía sus brazos como si fuera a volar (brachiis latera quatiens)30 
Por su parte, siguiendo en Valladolid, Ildefonso López Pinciano, identifica brachium con «bra
zo». Así, tras los capítulos dedicados al humerus y al cubitus está el de brachium (quae ad 
brachia),3x o en la enumeración de las partes de las extremidades (brachium, cubitum, fémur, 
tibias),32 Es decir que, igual que Vesalio, llama brachium al «brazo» y cubitus al «antebrazo».

Sin embargo, en Luis Mercado nos encontramos ante una situación algo más ambigua. Es 
verdad que la mayoría de las expresiones permiten suponer la identidad de brachium con 
«brazo». Así, hay enumeraciones del tipo de la ya vista en Ildefonso López Pinciano: humeri, 
brachium..33 Y, en otra ocasión, dice que «el cúbito» per gynglimon cum brachio articulatur.34 
Pero al lado de estos testimonios encontramos otros en los que puede hablar de toda la 
«extremidad superior», por ejemplo cuando habla de «la vena basílica»: ex altero aut utroque 
brachio vena basílica scissa35', o cuando dice: si in manu aut brachio fuerit vulnus.36
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Para el también vallisoletano Lázaro de Soto es más claro que brachium es toda la «extre
midad» y no sólo el «brazo», como lo muestra el siguiente testimonio: intelligere autem 
oportet in praesenti sententia per manus, totum brachium.31

Entre los autores de la universidad de Alcalá contemporáneos de los anteriores encontra
mos un ejemplo de F. Vallés que deja constancia de la ambigüedad en la que nos movemos ya 
que denomina brachium primero a toda «la extremidad superior» y luego a una de sus partes, 
«el brazo»: brachium diuidi potest in brachium, cubitum et manum.3*

Por último uno de los más «medievales» escritores latinos de esta época, Luis Lobera de 
Ávila, nos muestra brachium magnum referido a toda la «extremidad» (et ita in tota brachio 
magno seu magna manu sunt 29 ossa39\ Para este autor, la denominación para «brazo» es el 
medieval aidutorium y reserva la expresión paruum brachium para «el antebrazo»: in qua 
incipit brachium paruum: quod est secunda pars in quo sunt dúo ossa focilia dictad0 Sigue 
apegado Luis Lobera a las denominaciones más puramente medievales en cuanto al léxico de 
la extremidad superior.

37 Cf. L. de Soto, In librum Hippocratis de locis in Homine commentationes, en Tomus primus com mentationum 
in Hippocratis libros... Matriti, Apud Ludouicum Sánchez, Anno 1594, 12B, 21.

38 Cf. Commentariola in libellum Galeni de inaequali intemperie..., in Galeni ars medicinalis, commentariis 
Francisci Vallesii Covarrubiani doctoris medid et in Complutensi accademia primarii medice facultatis professoris 
illustrata, Compluti, apud Andream de Angulo, 1567, 179a.

39 Cf. Remedio de cuerpos humanos y silva de esperiencias y otras cosas utilissimas: nuevamente compuesto 
por el excellentissimo doctor Luys Lobera de Avila..., Alcalá de Henares, 1542 (en adelante citado como LOBERA 
rem. anat.), 6RA. 41.

40 LOBERA rem. anat. 5VB, 43.
41 Cf. B. Montaña de Monserrate, Libro de la Anothomia del hombre, Valladolid 1551 (en adelante citado como 

MONTANA anat.), 40v, 26.
42 MONTAÑA anat. 4IR, 2.

Cf. G. Albi Romero, Lanfranco de Milán en España. Estudio y edición de la «Magna Chirurgia» en traduc
ción castellana medieval, Valladolid, 1988, p. 145. En el diccionario de Nebrija no queda claro el significado ya que 
al definir el término latino dice: «brachium, ij, por el braco del hombre o del árbol» (cf. A. de Nebrija, Dictionarium 
Aelii Antonii Nebrissensis iam denuo innumeris dictionibus locupletatum, cui praeter omnes aeditiones autoris 
eiusdem Medicum Dictionarium accessit (...), Antuerpiae, In aedibus lohannis Steelsij, MDXLV. s.v.).

Para mejor entender cómo se sitúan los anteriormente citados escritores castellanos con 
obra latina frente al término principal que estamos estudiando, podemos hacer un repaso 
rápido a las denominaciones en castellano de la época, donde encontramos, por ejemplo, que 
Bernardino Montaña de Monserrate llama «brago» a toda la «extremidad superior»; «por 
brago al presente entendemos lo que castellano verdaderamente llama brago juntamente con la 
mano menor en la que consisten los dedos».41 Y llama «adjutorio» al «húmero», «hueso largo 
que desciende della <de la espalda>».42 No es ajeno con estas denominaciones B. Montaña a 
la tradición latina medieval ni a la castellana de nombrar estas partes del cuerpo pues lo 
mismo («adiutorio» para «el húmero» y «brago» para «la extremidad superior») encontramos 
en una traducción medieval al castellano de Lanfranco de Milán.43
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Por otra parte tenemos a Luis Mercado que en castellano sigue en una postura parecida a 
la que tenía en latín. «Brago» puede significar la extremidad superior en general (como 
cuando habla del «brago derecho o del izquierdo»44), pero la mayoría de las veces parece 
señalar con la forma «brago» a nuestro actual «brazo». Así cuando habla en singular del 
«huesso del brago» o de «sajas en los morcillos de los brogos <sic>, espaldas y assentaderas»45 
la referencia parece clara al «brazo».

44 Cf. L. Mercado, Libro, en que se trata con claridad la naturaleza, causas, providencia y verdadera orden, y 
modo de curar la enfermedad vulgar, y peste que en estos años se ha divulgado por toda España...Con privilegio 
en Madrid, por Carlos Sánchez, año de 1648 (en adelante citado como MERCADO peste), 60R, 20.

45 Cf. L. Mercado, Instituciones que su magestad mando hazer al doctor Mercado... para el aprovechamiento 
y examen de los Algebristas... en Madrid. En casa de Pedro Madrigal año 1599 (en adelante citado como MERCA
DO algebristas), 2V, 11 y MERCADO peste 74R, 6. Otros ejemplos en MERCADO algebristas 2V, 14; 5V, 2; 

MERCADO peste 60V, 4.

Podemos concluir por tanto que, aunque aunque no de una manera definitiva y con algunas 
excepciones, los autores médicos castellanos del XVI se unen a la corriente, avalada con el 
ejemplo de Vesalio, en la que brachium ya no es «antebrazo» sino «brazo» (como el griego 
Ppa/ítov) y como mucho toda la «extremidad superior».

CONCLUSIÓN

Como conclusión podemos señalar que de los tres posibles significados de brachium 
(«extremidad superior», «antebrazo» y «brazo») los dos primeros son habituales en las épocas 
antigua y medieval de los textos latinos, mientras que la identificación de brachium con 
«brazo» (siguiendo los ejemplos significativos del ppaxíwv hipocrático y galénico) resulta 
típicamente renacentista (aunque no todos los autores de esta época se enmarquen en esta 
corriente de manera tajante).

José Ignacio Blanco Pérez 
Universidad de Burgos





Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico II.2. Homenaje al Profesor Luis Gil (1996), 601-611

Sobre la latinidad de Cipriano de la Huerga (c. 1510-1560)

1. INTRODUCCIÓN

Hace veinte años afirmaba el filólogo danés F. Blatt que el latín de los siglos XV y XVI 
era un terreno todavía bastante inexplorado.1 Aún más recientemente, en 1988, T. O. Tunberg 
señalaba al final de su importante estudio sobre la latinidad de Lorenzo Valla: «We really 
know very little about humanist Latin prose».2 Por lo que nosotros conocemos, no son muy 
abundantes los estudios propiamente lingüísticos (de los hechos de habla, no de la norma) 
sobre el latín de los humanistas3 y aún menos abundantes en el caso de los humanistas 
españoles, aunque ciertamente algo se ha ido avanzando en estos últimos años. En nuestro 
país contamos ya con algún sólido estudio, como es el que ha dedicado L. Rivero al latín de 
Sepúlveda.4

1 «Die lateinische Sprache des 15. and 16. Jahrhunderts —ein noch ziemlich unerforschtes Gebiet— (F. Blatt, 
«Die letzte Phase der lateinischen Sprache», ALMA, XL, 1975-1976, p. 75). Poco más tarde escribe J. Ijsewijn: «The 
study of the Neo-Latin language... is still in its beginnings stages» (Companion to Neo-Latin Studies, Amsterdam- 
N. York-Oxford, 1977, p. 237).

2 T. O. Tunberg, «The latinity of Lorenzo Valla’s Gesta Ferdinandi Regis Aragonum», HL, 37 (1988), p. 71.
3 Cf. O. Merisalo, «Platina et le Líber Pontificalis. Un humaniste devant un texte médiéval», Arctos, XVI 

(1982), p. 73: «Ce qui semble manquer le plus, ce sont les études spécifiquement philologiques et linguistiques sur 
tel auteur en particulier...».

4 L. Rivero, El latín del «De Orbe Novo» de J. Ginés de Sepúlveda, Sevilla, 1993.
5 R. Lebégue, «L’Humanisme latin de la Renaissance», Mémorial des Études Latines, París, Les Belles Lettres, 

1943, p. 278.

Por nuestra parte, puede decirse que somos nuevos en el estudio del humanismo, aunque 
ya desde hace algún tiempo venimos estudiando la obra y la latinidad de Cipriano de la 
Huerga, sobre la que aquí vamos a hablar brevemente. Recogemos así la propuesta formulada 
hace unos cincuenta años por R. Lebégue5:

«les éditeurs de textes néolatins devraient prendre la peine d’en analyser le vocabulaire, la 
syntaxe et, s’il y a lieu, la versification».
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Recordamos que Cipriano de la Huerga, monje cisterciense de origen leonés, fue cate
drático de Biblia en Alcalá desde 1551 hasta su muerte en 1560. Allí tuvo como oyentes, entre 
otros, a fray Luis de León (en 1556-7, y tal vez también en 1552) y a Benito Arias Mon
tano (en el curso 1551-1552),6 con los que al parecer mantuvo estrecha amistad. De los 
numerosos tratados exegéticos que el maestro Cipriano compuso sobre las Sagradas Es
crituras, los pocos que se han conservado han sido editados y traducidos recientemente por 
un equipo de investigadores que dirige el profesor Gaspar Morocho, de la Universidad de 
León.

6 Posiblemente escribió su Exposición al Cantar de los Cantares (concluida ya en enero de 1554) al hilo de las 
explicaciones de Cipriano sobre el Cantar en 1552. Cf. G. Morocho. «Humanismo y Filología poligráfica en 
Cipriano de la Huerga. Su encuentro con Fray Luis de León», La ciudad de Dios, CCIV (1991), pp. 903, 908.

7 J. F. Domínguez, «Tradición clásica y ciceronianismo en Cipriano de la Huerga. Primer acercamiento», Actas 
del I Congreso Nacional sobre Humanistas Españoles (Cóbreces, Cantabria, 15-17 de septiembre de 1994), Univ. 
León, 1996, 151-197; recogido también, con alguna corrección, en G. Morocho (coord.), Cipriano de la Huerga, 
Obras Completas, IX. Estudio monográfico colectivo, León, 1996, pp. 117-166.

8 Las constantes reminiscencias de los clásicos (frases enteras, giros, iuncturae) proceden del método de estudio 
del latín por parte de los humanistas y producen la sensación de un latín de laboratorio. Sobre ese llamado «latín de 
laboratorio» véase J. Costas, «El latín renacentista en Ambrosio Morales», Helmantica, XXXII (1981), p. 203; J. M. 
Maestre, «Sistema, norma y habla y creatividad literaria latino-tardía», Actas del I Congreso Andaluz de Estudios 
Clásicos, Jaén, 1982, pp. 262, 265; id. «La mezcla de géneros literarios en la literatura latina renacentista: a 
propósito de la Apollinis fabula del Brócense», Actas del Simposio del IV Centenario de la publicación de La 
Minerva del Brócense, Cáceres, 1989, p. 164; señala el profesor Maestre que tanto la latinidad tardía como la 
literatura neolatina del Renacimiento «no son sino un producto de “escuela”, “latín de laboratorio”» (ibid., p. 185).

9 Aparte de esas reminiscencias, habría que mencionar también, en el terreno de léxico, algunas voces signifi
cativas que en época clásica sólo se registran en Cicerón (en algún caso —propensio—no vuelven a documentarse, 
que sepamos).

En sus clases y en sus escritos, Cipriano de la Huerga trató de incorporar los studia 
humanitatis a la exégesis bíblica. En otro lugar nos hemos ocupado de demostrar la enorme 
presencia de los autores clásicos griegos y latinos en sus Comentarios.1 En dos hechos parti
cularmente destacados se percibe la deuda del maestro Cipriano con la antigüedad clásica: en 
la importancia de la retórica y en la imitatio ciceroniana. Cipriano no hace declaraciones 
programáticas respecto a los modelos latinos que conviene imitar. Ahora bien, las reminiscen
cias y ecos de los discursos y tratados del Arpinate son constantes,8 como hemos puesto de 
manifiesto en el citado trabajo.9

Pues bien, en esta ocasión queremos destacar que, a pesar ser Cicerón el autor que toma 
como modelo, Cipriano no escribe, ni podía escribir, exclusivamente en el latín de su admi
rado orador, algo de lo que eran bien conscientes algunos grandes humanistas en aquellas 
famosas polémicas de la época. No ya sólo Cicerón, sino el conjunto de la latinidad clásica. 
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ofrecían un marco limitado para «las necesidades expresivas de los diferentes campos del 
saber»,10 en nuestro caso el de la exégesis bíblica.11

10 Cf. L. Rivero, «La prosa latina humanística y el problema del léxico a través de la crónica indiana de Juan 
Ginés de Sepúlveda», Actas del I Simposio sobre Humanismo y pervivencia del mundo clásico (Alcañiz, 1990), 1.2, 
Cádiz, 1993, p. 919. Véase también al respecto F. Blatt, art. cit., p. 72; G. Devoto, Storia delta lingua di Roma, 
Bolonia, 1969, p. 358; U. E. Paoli, «Osservazioni sul latino petrarchesco», en sus Prose e poesie latine di scrittori 
italiani, Florencia, 1963,7 p. 37 s.; I. Kajanto, «Aspects of Spinoza’s latinity», Arctos, XIII (1979), p. 64; G. Hinojo, 
«Enriquecimiento léxico del latín en Nebrija», Voces, 111(1992), p. 117 s. También A. Fontán señaló, a propósito del 
latín de L. Vives: «... citando a Erasmo, Vives dice que las cosas en el mundo han cambiado de tal forma en tanto 
tiempo, que es imposible hablar con propiedad de temas actuales, si uno no quiere separarse un punto de Cicerón» 
(«El latín de Luis Vives», Homenaje a Luis Vives. Ponencias leídas en el VI Congreso Internacional de Estudios 
Clásicos, Madrid, 1977, p. 48).

11 «En efecto, el ciceronianismo extremo entra en crisis cuando la literatura tiene que abordar temas tan ajenos 
a Cicerón como la teología cristiana, la medicina (y en general todos los tratados de tipo técnico) o la historia, en 
la medida en que esta última tiene que dar cuenta de nuevos objetos, lugares o conceptos» (L. Rivero, El latín del 
«De Orbe Novo», p. 27). Recuérdese el num tacendum erit? (sobre aquello de lo que Cicerón no habló) de L. Vives.

12 Cipriano de la Huerga, Obras completas, IV: Comentario al salmo 38. Comentario al salmo 130, edic. de J. 
F. Domínguez Domínguez, León, 1993.

13 La carencia de ediciones modernas de la mayor parte de los humanistas hace que las conclusiones, en este 
aspecto, como en otros, tengan cierto carácter provisional.

Expondremos aquí algunas conclusiones de un amplio estudio que hemos llevado a cabo 
sobre el latín de una de sus obras, el Comentario al salmo 38, publicado en Alcalá en 
1555 (junto con el Comentario al salmo 130), fruto, por tanto, de la etapa de madurez de 
nuestro autor.12 En una publicación ulterior daremos a conocer dicho estudio con mayor 
detalle.

Por otro lado, nos hemos limitado al examen del vocabulario, dejando para otra ocasión el 
análisis de otros aspectos que pueden ser también significativos, como la morfología y la 
sintaxis. En todo caso, las conclusiones del estudio son, en principio, válidas sólo para la obra 
que hemos analizado, el Comentario al salmo 38.

2. PERSPECTIVA DIACRÓNICA

En nuestro estudio hemos comprobado la existencia de numerosas voces o significados 
que alejan a nuestro autor de la latinidad clásica. Prescindiendo de la procedencia directa o 
indirecta (e. g., a través de autores coetáneos) de ese léxico no clásico,13 creemos que consti
tuyen un fiel trasunto de las múltiples lecturas del ilustre profesor complutense.

2.1. Latín postclásico y tardío

Agrupamos bajo este epígrafe todas aquellas palabras atestiguadas por primera vez en 
algún autor pagano con posterioridad a la muerte de Tito Livio y Ovidio (aunque luego 
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aparezcan también en escritores cristianos). Hemos registrado un total de 23 sustantivos, cinco 
adjetivos, ocho verbos y ocho adverbios. Es verosímil que una gran parte de las voces tardías 
hayan sido tomadas directamente de los autores cristianos. Pero algunas formaciones 
postclásicas nos hacen pensar que sus lecturas incluían también a autores como Plinio el Viejo 
(insecta, nomenclatura) o Quintiliano (tropus, metaphora).

En algunos casos, no se trata de nuevas formaciones postclásicas, sino de significados 
nuevos (o no atestiguados anteriormente) que adquieren términos clásicos.

También hemos analizado la presencia de numerosas voces poco atestiguadas en la época 
clásica, que sería prolijo detallar aquí. La mayor parte de las mismas no fueron usadas por 
Cicerón. Pero hay también en este Comentario de Cipriano una docena de vocablos que antes 
de la época postclásica o tardía sólo se registran (de forma esporádica) en los escritos de 
Cicerón (así, agnitio, evidentia, inflatus), lo que también tiene su interés.

2.2. Latín bíblico y cristiano

Dada la naturaleza del escrito y la propia formación del autor, es natural que sean muy 
abundantes los términos bíblicos y del latín de los cristianos en general.14

14 También se observa lo mismo, por ejemplo, en los escritos religiosos de Erasmo: «In religious treatises his 
language... betrays a heavy infusión of patristic Latinity» (D. F. S. Thomson, «The latinity of Erasmus», en: 
Erasmus, ed. T. A. Dorey, Londres, 1970, p. 124).

15 En su Antidotum in Facium, defendiendo el uso de prophetare, «Valla advocates the use of words from 
ecclesiastical Latin for a Christian context, instead of attempting to find pagan equivalents» (T. O. Tunberg, art. cit., 
p. 53). Palmireno, ciceroniano moderado, no compartía la actitud de los ciceronianos como Dolet que se negaban 
a usar voces como ecclesia, apostolus, catholicus, dogma... porque no se hallaban en Cicerón. Cf. A. Gallego 
Bamés, Juan Lorenzo Palmireno (1524-1579). Un humanista aragonés en el Studi General de Valencia, Zaragoza, 
1982, p. 63. Y es que Palmireno soñaba «como lo soñaron tantos cristianos, con integrar la cultura clásica grecolatina 
a la tradición católica y resolver el dilema en el cual se encontró San Jerónimo: o cristiano o ciceroniano» (Gallego, 
ibid., p. 68).

16 Cf. L. Rivero, El latín del «De Orbe Novo», p. 70.

Son pocos (concretamente, 17) los denominados «cristianismos lexicológicos directos», o 
neologismos cristianos propiamente dichos, empleados por Cipriano en este Comentario, si 
bien alguno de ellos aparece usado en numerosas ocasiones (así, de propheta, el más frecuen
te, hay 48 ejemplos).15

Los cristianismos más frecuentes en Cipriano son los llamados «cristianismos 
semasiológicos» (neologismos de sentido), aquellas palabras de la lengua común, bien atesti
guadas anteriormente (e. g., peccatum, dominus), que recibieron por parte de los cristianos un 
contenido específicamente cristiano (manteniendo su significado anterior en la lengua co
mún). La mayor frecuencia de esos cristianismos creemos que es debida a las pretensiones 
clasicistas de Cipriano (evitar la aparición de términos no clásicos). Es el procedimiento 
preferido por los puristas.16
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Por lo que respecta a los denominados «cristianismos indirectos» (palabras supuestamente 
creadas por los cristianos o atestiguadas por primera vez —y exclusivamente, según Ch. 
Mohrmann— en autores cristianos o en inscripciones cristianas y que no están en relación 
directa con el cristianismo), sabemos que son los más abundantes en el latín cristiano (el doble 
que el resto, según Mohrmann).17 Pero en Cipriano, significativamente, son menos frecuentes 
que los anteriores (hay un total de 16 sustantivos, cinco adjetivos, dos verbos y un adverbio). 
Responden al tipo de formaciones usuales en el latín cristiano (e. g., nombres abstractos 
formados con el sufijo -tio, como tribulatio, o adjetivos en -bilis, como mensurabilis).

17 Cf. Ch. Mohrmann, Études sur le latín des chrétiens, I, Roma, 1961,2 pp. 12 s., 33.
18 Cf. J. Chomarat, Grammaire et rhétorique chez Érasme, París, 1981, vol. I, p. 444; vol. II, p. 830 s.
19 I. Kajanto, art. cit., p. 80, señala nescio hercle como rasgo retórico en Spinoza.
20 Algunas de estas expresiones aparecen también en Ambrosio de Morales (cf. J. Costas, art. cit., p. 210), en 

Sepúlveda (L. Rivero, El latín del «De Orbe Novo», p. 81, 120), García Matamoros y otros humanistas. Véase 
también J. M. Núñez, «Ciceronianismo y latín renacentista», Minerva, V, 1991, 240-241.

Por otro lado, no deja de ser significativo el empleo de términos o expresiones 
«paganizantes» para referirse a asuntos cristianos, de las que gustaban los ciceronianos y que 
pocos años atrás había censurado Erasmo en su famoso Ciceronianas.18 Cipriano se complace 
en expresiones como Deas Optimas Maximus, me hercle,'9 contra omne ius fas que, gusta de 
referirse a David y a los antiguos profetas con el término vates (junto al cristianismo prophetá), 
a Dios con el término numen o conditor (aparte de Deusf, al mencionar a los antiguos autores 
cristianos sustituye sanctus por divus (en el Comentario al salmo 130: d. Augustinus, d. 
Hieronymus, d. Basylius: en este Comentario sólo d. Dionysiusf, para referirse al cristiano 
prefiere Dei cultor (en lugar del cristianismo adorator), escribe christianorum coetus (f. 21v) 
por ecclesia (que no usa en esta obra, como tampoco ecclesiasticusf y al glosar un pasaje 
bíblico acerca de los milagros de Cristo prefiere miracula (que ya está en Cicerón), en lugar 
del bíblico virtutes de la Vulgata.20

2.3. Latín medieval y humanístico

Incluimos en este apartado las voces no recogidas por el Thesaurus Linguae Latinae o, en 
cualquier caso, no atestiguadas antes de la época medieval o humanística. Son muy pocas: 
cuatro sustantivos (querulatio, duratio, hypotyposis y dehortatrix, éste último tal vez un 
neologismo), un adjetivo (incoercibilis, otro posible neologismo) y dos adverbios (collective, 
distributive).

Ciertamente, son muy escasos los «medievalismos» o las voces de época inmediatamente 
anterior. En todo caso, aunque parece existir una oposición consciente a la latinidad medieval, 
en Cipriano, como en otros autores que vamos ya conociendo, se comprueba una presencia 
(mayor o menor, según autores y obras) del vocabulario estrictamente medieval, que suponen 
una clara nota de continuidad.
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3. PERSPECTIVAS DIASTRÁTICA Y DIAFÁSICA

Por un lado, la prosa de Cipriano de la Huerga puede calificarse como prosa culta o 
elevada. Como indicio de ese carácter podría aducirse la presencia de abundantes helenis
mos.2' Muchos son propios del latín cristiano. Otros venían ya del latín arcaico. Entre los 
postclásicos o tardíos no específicamente cristianos cabe citar tropus (loquendi), metaphora, 
parabala, spithamen, hemistichium y oda.

Es sabido que los elementos vulgares y coloquiales son una de las fuentes principales del 
llamado latín bíblico y cristiano. Como elementos característicos de ese latín coloquial o 
vulgar (propios en general de toda la latinidad tardía), presentes en este Comentario de 
Cipriano, cabría citar, entre otros, una cierta afición por la supercomposición22 (edissero. 
pertranseo, etc.) y un cierto gusto por los diminutivos.22

21 «... die Verwendung griechischer Wórter, die Rhythmisierung der Perioden, der Gebrauch wohlklingender 
Epitheta, die dialektische Verwendung des Fragesatzes - alies charakteristische Kennzeichen der humanistischen 
Kunstprosa» (F. Blatt, art. cit., p. 70).

22 Sobre la presencia de este rasgo en el latín humanístico, cf. J. Ijsewijn, «Le latín des humanistes franjáis: 
évolution et étude comparative», en A. Stegmann (ed.): L’Humanisme franjáis au debut de la Renaissance (Colloque 
International de Tours, XIV‘ stage), París, 1973, p. 335; véase asimismo I. Kajanto, art. cit., p. 76. También en el 
latín medieval se había producido una tendencia al mayor volumen fónico. Cf. O. Prinz, «Mittellateinische 
Wortneubildungen, ihre Entwicklungstendenzen und ihre Triebkrafte», Philologus, 122 (1978), p. 273 s.

23 En general, el gusto por los diminutivos es común a los humanistas (J. Ijsewijn, Companion, p. 243). Cf. D. 
F. S. Thomson, art. cit., p. 117 (rasgo común a Erasmo y Moro) y 125-126 (lista); I. Kajanto, art. cit., p. 76 (lo 
considera rasgo popular en latín tardío). Véase también Prinz, art. cit., p. 265.

24 Recordemos que estos elementos son frecuentes en la prosa postclásica. Cf. F. Stolz-A. Debrunner-W. P. 
Schmid, Storia della lingua latina, Bolonia, 1973,3 p. 105; L. R. Palmer, Introducción al latín, Barcelona, 1984, p. 
145; L. Rivera, El latín del «De Orbe Novo», p. 139 n., 145.

25 L. Gil, Estudios de humanismo y tradición clásica, Madrid, 1984, pp. 35 ss.; Panorama social del humanismo 
español (1500-1800), Madrid, 1981, pp. 26 ss.; «El humanismo español: una reinterpretación», en: Actualización

Al lado de todo ello, no deja de sorprender la abundante presencia de elementos léxicos 
característicos de la lengua poética2'' (e. g., solamen, claviger). En este sentido, podemos 
añadir, como rasgo morfológico significativo, su preferencia por la desinencia -ere del preté
rito perfecto de indicativo (en el Comentario que nos ocupa: -ere 21 ej. / -erunt 10 ej.).

4. CONCLUSIONES

a) Dominio del latín

En primer lugar, se observa un ejemplo más del excepcional dominio del latín al que 
llegaron muchos de aquellos hombres y que a nosotros, hoy, no deja de sorprendemos. El 
profesor Luis Gil nos ha enseñado que aquellas personalidades fueron sin duda casos excep
cionales en la España de la época.25 Allá por 1532-33 Claude de Bronseval en su Peregrinatio
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Hispánica se lamentaba de que la lengua del Lacio era poco conocida por los hermanos de 
orden de nuestro Cipriano (a la sazón ya estudiante de Artes en Alcalá). Lo cierto es que 
Bronseval emplea un latín que a nosotros nos recuerda el utilizado a finales del siglo IV por 
la monja Egeria en su famoso Itinerarium, mientras que unos veinte años más tarde vemos que 
Cipriano con la jactancia propia de aquellos grandes hombres del Renacimiento hace alarde de 
un latín claramente sensible a los nuevos vientos.

b) El modelo patrístico

El léxico empleado por Cipriano es evidente reflejo de su orientación exegética. Biblia y 
Patrística constituyen sin duda, junto a la prosa ciceroniana, las fuentes principales donde 
bebe nuestro autor. No hay, por el contrario, prácticamente ninguna concesión hacia el léxico 
específico de la escolástica.

La entrada de elementos no clásicos se produce dentro de unos límites. Ya hemos visto, 
por ejemplo, que Cipriano hace un uso limitado de los neologismos específicamente cristia
nos. Por otro lado, son muy escasas las voces no atestiguadas antes del siglo V d. C.

De manera que el latín de Cipriano es fruto de una doble realidad: la imitatio ciceroniana 
(un esfuerzo evidente por dotar de una forma bella a sus comentarios), por un lado, y, por otro, 
su lectura asidua de las Escrituras y de los grandes Padres, como Lactancio, Jerónimo o 
Agustín, al tiempo que las necesidades expresivas reclamadas por el asunto que aborda. No ya 
sólo por sus doctrinas, sino también en la forma estos autores cristianos formaban parte, para 
Cipriano, del grupo de auctores probati, lo cual se pone de manifiesto no sólo en el empleo 
de determinado léxico, sino en múltiples reminiscencias, que dan como resultado la «imita
ción compuesta»26 característica de la creación literaria humanística.27

26 Cf. F. Lázaro Carreter en su magistral análisis de la Oda a Grial de Fr. Luis («Imitación compuesta y diseño 
retórico en la Oda a Juan de Grial», Academia Literaria Renacentista, I. Fray Luis de León, Salamanca, 1981, 193- 
223), adoptando la expresión de Henri Weber.

27 Sobre la imitación, cf. también, e. g., J. M. Núñez, «La pronunciación escolar del latín renacentista», Actas 
del VII Congreso Español de Estudios Clásicos, III, Madrid, 1989, p. 613: «El carácter escolar del latín humanístico, 
con un método de aprendizaje basado en la imitación del uso clásico». Sobre ese carácter escolar, véase también J. 
M. Núñez, «Ciceronianismo y latín renacentista», Minerva, V (1991), pp. 230 ss.; Id., El ciceronianismo en España, 
Valladolid, 1993, p. 12; Id., «Las cláusulas métricas latinas en el Renacimiento», Latomus, LUI, 1 (1994), p. 85; A. 
Carrera de la Red, «La latinidad de Fray Luis de León», Helmantica, XXXIX (1988), p. 312. Cf. supra nota 8.

En cierto modo, podemos decir que también a la hora de escribir Cipriano de la Huerga 
trata de emular a aquellos Padres de la Iglesia que, como Lactancio, habían sido sensibles a 
la verborum dulcedo de la prosa del Arpíñate que luego cautivaría a Petrarca. Recuérdese, por

científica en Filología Griega (ed. A. Martínez Diez), Madrid, 1984, p. 706. En general, el latín humanístico fue una 
lengua de élite, la lengua de un círculo de privilegiados. Cf. L. Rivero, El latín del «De Orbe Novo», p. 14; J. Gil, 
«El latín de América: lengua general y lengua de élite», I Simposio de Filología Iberoamericana, Zaragoza, 1990, 
p. 97.
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ejemplo, que Lactancio, conocido desde Pico della Mirándola como «el Cicerón cristiano», 
también había tratado de imitar al que consideraba el mejor de los escritores latinos antiguos, 
Cicerón. Al comienzo de sus Instituciones divinas (I, 1, 10) había escrito el antiguo profesor 
de retórica:

«Y es que ésta (la causa de la verdad), si bien puede ser defendida, como lo ha sido muchas 
veces por otros, sin elocuencia, sin embargo debe ser ilustrada y en cierta forma afirmada con 
claridad y brillantez en las palabras para que, armada con su propia fuerza y adornada con 
brillante forma, entre con más poderío en las almas».28

28 Trad. de E. Sánchez Salor, Madrid, Gredos, 1990, p. 67.
29 «En effect, s’il y a une préoccupation fondamentale commune á tous les humanistes, quelque soit leur 

nationalité ou leurs intéréts particuliers, c’est bien le cuite du beau latin et de l’élégance du style», ha escrito J. 
Ijsewijn, «Le latin des humanistes franjáis», p. 329. Cf. también los juicios de R. Sabbadini (Storia del ciceronianismo, 
Turín, 1885, p. 1: «Fu quello veramente il tempo dell’omnipotenza della forma»), W. Rüegg (Cicero und der 
Humanismus, Zurich, 1946, p. 26: «Der Humanismus ist eine fórmale, nicht eine dogmatische Revolution») o la 
opinión de P. O. Kristeller [«El territorio del humanista», ap. F. Rico (dir.), Historia y crítica de la literatura 
española, II, Barcelona, 1980, p. 41: «De conformidad con los intereses de los humanistas, la preocupación por la 
erudición y elegancia literaria era por lo menos tan grande como la formulación de ideas precisas»].

30 L. Rivero ha comprobado esto mismo a propósito de Ginés de Sepúlveda: «el mayor volumen de rasgos 
lingüísticos documentados en esta obra coincide con los del latín de Cicerón y en muchos casos proviene directa
mente de él» («Aspectos de la latinidad de Juan Ginés de Sepúlveda», Actas del Congreso Internacional «V 
Centenario del nacimiento del Dr. Juan Ginés de Sepúlveda», Córdoba, 1993, p. 194). Cf. Id., El latín del «De Orbe 
Novo», pp. 32 y 160.

En otros lugares de dicha obra (III, 1; V, 1) reitera la conveniencia y utilidad de la 
elocuencia para hacer triunfar la verdad con mayor facilidad. Por otro lado, esto es pre
cisamente lo que él intentó hacer, sin evitar, por ello, el léxico cristiano (abundante en sus 
obras).

Pues bien, esa preocupación por la forma (que es rasgo común a todos los humanistas29) 
también es clara en Cipriano de la Huerga, quien sin duda compartía esa forma de pensar de 
Lactancio y trató también de llevarla a la práctica en sus obras, a las que confiesa haber 
consagrado muchos días y noches de su vida (in psalm. 38, f. 69r).

Junto a la prosa ciceroniana y a la retórica, en su afán de embellecer la expresión acude 
aquí y allá a términos de la lengua poética.

Al lado de ello, hallamos algunos rasgos de un latín coloquial o vulgar, que a veces son 
propios del latín bíblico y cristiano, o del latín tardío en general.

c) Eclecticismo

Resumiendo y como caracterización general, podemos decir que el latín de Cipriano de la 
Huerga es un latín de orientación ecléctica, a saber, un latín de base ciceroniana,30 que por
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evidentes necesidades expresivas da abundante cabida a las formaciones propias del latín 
cristiano, con el resto de sus características, como los numerosos préstamos griegos y algunos 
elementos vulgares. Rasgos, por lo demás, característicos, en buena medida, de toda la latini
dad tardía. Es una lengua en que abundan las formaciones abstractas (elemento también 
característico del latín cristiano); al mismo tiempo, hay lugar para el término retórico, para el 
coloquialismo y para el rasgo poético.

La impresión general que obtenemos de nuestro estudio es el de hallarnos ante una prosa 
abigarrada,31 en la que tienen cabida elementos dispares de niveles, géneros32 y épocas diver
sos, dando como resultado una lengua artística y artificial a un tiempo, como algunos han 
señalado a propósito del latín renacentista.33

31 Cf. Costas, art. cit., p. 211: «Pese a los esfuerzos puristas, su vocabulario ofrece un aspecto abigarrado en el 
que se mezclan: préstamos griegos..., palabras alejadas entre sí tanto diacrónica como diastráticamente (poetismos, 
palabras arcaico-tardías)..., innumerables palabras forjadas en la etapa precedente... y palabras nuevas que o no 
aparecen en etapas precedentes o tienen un nuevo significado». Concluye Costas: «Si tenemos en cuenta que muchas 
de las peculiaridades expuestas son comunes al latín medieval, podíamos hacer extensivo, al menos a esta obra de 
Morales, el juicio de Blatt sobre la continuidad del latín medieval y habría que dar la razón a la creencia en cierta 
styli tarditas vel ruditas de los humanistas españoles, apuntada por Luis Vives».

32 La mezcla de géneros es característica de la literatura latina renacentista (cf. J. M. Maestre, El humanismo 
alcañizano del siglo XVI. Textos y estudios de latín renacentista, Cádiz, 1990, p. 194 y 352 s.) y de la latinidad tardía 
en general (J. M. Maestre, «La mezcla de géneros», p. 185).

33 O. Kluge, «Die neulateinische Kunstprosa», Glotta, XXIII (1935), p. 25; L. Rivero, «Aspectos...», p. 918; El 
latín del «De Orbe Novo», p. 49.

34 I. M. Maestre, El humanismo alcañizano, pp. 352 s. Según Maestre («La mezcla de géneros», p. 182), la 
«fusión» en cuanto al léxico «es obligada por la propia forma de escribirse el latín humanista».

35 «Diese letzte Phase des Lateinischen vereinigt in sich Sedimente samtlicher Epochen des europaischen 
Geisteslebens...» (Blatt, p. 75).

36 Cf. J. D’Amico, «The Progress of Renaissance Latin prose: The case of Apuleianism», RenQ, XXXVII 
(1984), p. 356 (a propósito de los «eclécticos»).

El uso indiferenciado y simultáneo de fuentes de distinta época o género parece rasgo 
generalizado de toda la literatura latina renacentista, fenómeno sin duda propiciado (como 
bien ha señalado el profesor Maestre34) por la práctica pedagógica del famoso cartapacio 
recomendado por muchos humanistas, como Vives o Palmireno.

Si es lícito extraer conclusiones del análisis de una obra particular, diríamos que el latín 
renacentista viene a ser una suerte de aluvión de elementos diasistemáticos.35 Pero los grandes 
humanistas (como la abeja de la famosa imagen que Petrarca tomó de Séneca, también usada 
por Erasmo y otros) conseguían dotar de un sello personal a sus escritos.36

En líneas generales, las conclusiones de nuestro estudio del léxico de Cipriano de la 
Huerga coinciden en buena medida con las apuntadas por Blatt en su artículo citado y con las 
que se extraen de los estudios realizados hasta el momento (que aún no son muchos ni, por lo 
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general, muy exhaustivos) sobre el latín de autores como Valla,37 Erasmo,38 Nebrija,39 Ambrosio 
de Morales, Ginés de Sepúlveda, Luis de León, o los posteriores Campanella (1568-1639)40 y 
Spinoza (1632-1677).41 Por lo que a nuestro autor se refiere, quizá sea significativa esta 
coincidencia con otro escriturista, su discípulo Fr. Luis de León.42

37 Desde el punto de vista teórico, Valla considera como los mejores modelos dignos de imitación los pertene
cientes a las épocas de Cicerón y Quintiliano, pero no los autores tardíos («Nec tam Romane loquitur Augustinus 
quam Cicero, nec tam Hilarius quam Quintilianus», ap. T. O. Tunberg, art. cit., nota 13). Tunberg concluye: «Valla 
admired many Silver Age prose authors and adopted in his writing many of the usages of that period, which he 
considered to be equally “classical” and legitímate as those of the Ciceronian era» (p. 41). Por otro lado, a pesar de 
su oposición al latín medieval, Tunberg señala la persistencia de medievalismos en dicha obra. La sintaxis muestra 
elementos de diversas épocas, y lo mismo sucede en el vocabulario: «Valla freely uses words attested only in post- 
Augustan and later Latin» (p. 52). Al final el estudioso extrae estas conclusiones, entre otras: «Valla's latinity in the 
Gesta Ferdinandi regis owes much to the prose of the Silver Age [...] Valla’s latinity is not “classical” —even if we 
understand this term in a loose sense to inelude Silver Latin as well as the prose of Caesar and Cicero— and we have 
many traces of late and medieval Latin in the Gesta» (pp. 69-70). Véanse también las conclusiones sobre el latín de 
Poggio Bracciolini formuladas por O. Merisalo, «Le latin de Poggio Bracciolini á la lumiére de la tradition manuscrite 
du de varietate fortunae», Latin vulgaire-Latin tardif II (ed. G. Calboli), Tubinga, 1990, p. 207.

38 D. F. S. Thomson, art. cit., p. 116: «... a personal kind of Latinity -eclectic, inclined to the usages of later 
periods, yet unmistakably his own»; p. 123: «His range of vocabulary, which is truly extraordinary, and marks him 
out among even the great Humanists, far exceeds that of Cicero»; p. 124: «Erasmus had a penchant for drafting into 
vigorous Service odd and rare words borrewed from his favourite authors, who could be early or late, even patristic». 
Al respecto véase también J. Chomarat, op. cit., II, pp. 822 s.

También en el latín de Tomás Moro ha señalado algunos rasgos medievales B. Lófstedt («Zur Latinitat von T. 
Mores Utopia», Arelos, XVII, 1983, p. 24), quien ofrece una visión poco favorable de dicho latín, en comparación 
con el de Erasmo: «Unser Gesamturteil über das Latein der Utopia bleibt aber eindeutig: Es ist... orthographisch 
unklassisch, syntaktisch nachlassig und stilistisch oft unbeholfen. Es kann gar nicht mit dem elegantem Latein eines 
Erasmus auf eine Stufe gestellt werden» (pp. 29-30).

3S Según ha señalado G. Hinojo (art. cit., p. 119), Nebrija aprueba los términos empleados por los autores 
comprendidos entre Cicerón y Antonino Pío; los demás —añade— no deben ser menospreciados, especialmente los 
cristianos. Observa Hinojo, ibid., que en las obras de Nebrija «encontramos términos de autores de todas las épocas, 
desde Plauto a Casiodoro e Isidoro, y de todos los registros lingüísticos, latín literario, coloquial, o técnico; el léxico 
de la agricultura, de la medicina, de la arquitectura, de la astronomía se halla documentado en sus escritos». Y añade: 
«la lectura continua de autores y escritores de todas las épocas y de todos los registros lingüísticos aumentaron 
enormemente la capacidad y el tesoro de la lengua latina, especialmente en el terreno del léxico, el más necesitado 
de adaptarse a las exigencias de la comunicación» (ibid.). Véase también G. Hinojo, «La norma lingüística en el latín 
renacentista», Actas del VIII Congreso Español de Estudios Clásicos, III, Madrid, 1994, pp. 339 ss., y, para mayor 
detalle. Id., Obras históricas de Nebrija. Estudio filológico, Salamanca, 1992 (cap. III, «El latín de Nebrija», 
pp. 77 ss. y apéndice 4: «Relación de términos no clásicos», pp. 149 ss.).

40 «Le latin de Campanella est puissé á toutes les époques de la langue», dice R. Crahay («Pratique du latin et 
théorie du langage chez Campanella», Acta Conventus Neo-Latini Lovaniensis, Lovaina, 1973, p. 172), que ofrece 
una visión muy negativa de la latinidad de dicho autor («un redoutable cacographe»); en cuanto al vocabulario 
señala diversos componentes: predilección por términos de la comedia, numerosas palabras o expresiones de la 
Antigüedad tardía o de la Edad Media, vocabularios técnicos de la astrología y astronomía, latín eclesiástico, 
términos de la escolástica, neologismos, voces humanísticas (pp. 173-4).

41 I. Kajanto (art. cit., pp. 64-78) ha estudiado el vocabulario filosófico, científico y general en las obras de 
Spinoza y ha puesto de relieve la abundante presencia de voces de la latinidad tardía (particularmente de la 
Patrística), medieval (especialmente de la Escolástica) y humanística. Según Kajanto, ibid., p. 78, los hechos son 
parecidos en el latín de Descartes y Hobbes.

42 «Sin embargo, no es que Fray Luis se atenga exclusivamente al uso de Cicerón; en sus obras se encuentran 
voces y giros propios de Plauto, Terencio, César, Tito Livio, escritores de época tardía, como Columela, Aulo Gelio,
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En lo que respecta al llamado ciceronianismo, se ha hablado de puristas o radicales y de 
eclécticos o moderados, división que tal vez sea apropiada desde el punto de vista de un 
ciceronianismo subjetivo (el de las manifestaciones, propósitos u opiniones de los propios 
humanistas), pero desde la perspectiva de un ciceronianismo objetivo probablemente lo único 
que hubo fue eclecticismo.43 Tal vez, como bien apuntaba hace ya más de un siglo R. Sabbadini 
(1885), ningún humanista resistiría el método objetivo de análisis, que es el que nosotros aquí 
hemos aplicado y el que, con otros investigadores, reivindicamos para el estudio del latín 
renacentista (sin olvidar, naturalmente, el estudio de la faceta escolar o doctrinal).

43 Por lo que respecta a España, cf. A. Carrera de la Red, El «problema de la lengua» en el humanismo 
renacentista español, Valladolid, 1988, p. 170: «En este sentido merece destacarse el general eclecticismo de los 
humanistas hispanos, en los que no se encuentran auténticas actitudes ciceronianistas, entendiendo éstas como la 
aceptación teórica y práctica de Cicerón como modelo único y exclusivo digno de ser imitado» (debido, funda
mentalmente, al influjo de Erasmo). También M. A. Rábade Navarro («Ciceronianismo moderado e imitación en la 
España del XVI: las figuras de Maldonado, Palmireno y Matamoros», Fortunatae, I, 1991, 197-207) lo ha señalado 
a propósito de Maldonado, Palmireno y Matamoros, que incluyen en la lista de auctores probati diversos autores 
postclásicos (aunque Maldonado rechaza a Apuleyo y no es partidario de mezclar autores de distintos géneros). 
Rábade pone en relación ese ciceronianismo moderado con la influencia de Erasmo, como antes lo había hecho E. 
Asensio en su artículo «Ciceronianos contra erasmistas en España: dos momentos (1528-1560)», Revue de littérature 
comparée (Hommage a M. Bataillon), 1978, 135-154 (e. g., p. 153: «vemos cómo el influjo de Erasmo y su 
Ciceronianas han estorbado entre nosotros el predominio de un puritano ciceronianismo»). Por su parte, J. M. 
Maestre (El humanismo alcañizano, pp. 171, 193) ha señalado que, en la práctica, Palmireno es un ciceroniano 
moderado, «como la mayoría de nuestros compatriotas que fueron profesores de retórica». Sobre Palmireno, véase 
también A. Gallego, op. cit., pp. 63 ss. Sobre Sepúlveda, nuestro más conspicuo «ciceroniano», cf. las conclusiones 
de L. Rivero, El latín del «De Orbe Novo», p. 396.

Juan Francisco Domínguez Domínguez 
Universidad de León

Calcidio, Paladio, Amiano Marcelino, así como numerosos términos admitidos entre los Padres y escritores eclesiás
ticos de los primeros siglos, o posteriores, muy influyentes en los teólogos, como Macrobio, Capela y Boecio», 
escribe A. Carrera, art. cit., p. 322.





Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico II.2. Homenaje al Profesor Luis Gil (1996), 613-619

El De causis linguae Latinae de J. C. Escalígero: 
características generales

Julio César Escalígero publicó en 1540, en Lyon, una de las gramáticas latinas más 
importantes de todo el período renacentista, titulada De causis linguae Latinae.1 El mérito 
mayor de esta gramática es el de haber abandonado el descriptivismo típico de las gramáticas 
renacentistas anteriores, para inaugurar la corriente gramatical que habría de dominar ya la 
reflexión lingüística hasta el siglo XVIII, y que se conoce con el nombre de «gramática 
racionalista»; corriente que, por el intermedio fundamental de la Minerva del Brócense, habría 
de desembocar, finalmente, en la gramática racionalista de Port Royal.

1 I. C. Scaliger, De causis linguae Latinae libri tredecim, apud Seb. Gryphium, Lugduni, 1540.
2 La comente «racionalista» de la gramática renacentista está representada, además de por Escalígero, por P. 

Ramus y F. Sanctius, el Brócense. Sobre el racionalismo de uno y otro autor vid. M. Bruyere, Méthode et dialectique 
dans l'oeuvre de La Ramée, París, 1984; y C. Codoñer, «Aproximación al método de trabajo de Francisco Sánchez 
de las Brozas», Alcántara, 6 (1985), pp. 125-44; id., «Ratio en el Brócense», en Stephanion. Homenaje a M. C. 
Giner, Salamanca, 1988, pp. 177-82.

La obra de Escalígero consta de una epístola dedicatoria, dirigida al editor de la misma, 
Sebastián Grifio; un prefacio, dirigido al hijo mayor del autor, Silvio César; un índice de 
errores, en el que Escalígero recoge 627 afirmaciones gramaticales erróneas, según su parecer, 
de los gramáticos anteriores, y 13 libros. El libro I trata sobre la littera-, el libro II sobre la 
syllaba; el libro III sobre la dictio-, los ocho libros siguientes sobre cada una de las especies 
de la dictio-, nombre, verbo, pronombre, participio, preposición, adverbio, inteijección y con
junción. La obra se cierra con dos breves libros dedicados a las figuras de construcción, el XII, 
y a la analogía y la etimología, el XIII.

El propósito de esta comunicación es, simplemente, el de señalar y ordenar con alguna 
claridad las características generales de esta Gramática de Escalígero, partiendo para ello de 
las propias palabras del autor en la epístola dedicatoria, el prefacio y los tres primeros capí
tulos de la obra, de carácter introductorio.

Pues bien, en el inicio de la obra, es decir, en la epístola dedicatoria, Escalígero indica ya 
la característica fundamental y más novedosa de su gramática: el carácter «racionalista» de su 
obra.2 Y el autor enmarca tal idea dentro del conocido binomio usus / ratio. Frente a la 
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tradición gramatical anterior, el objetivo de su gramática —dice Escalígero— no es ya el de 
establecer y describir el usus correcto de la lengua latina, tomando para ello como base la 
latinitas de los grandes autores clásicos.3 Lejos de eso, su objetivo principal es el de explicar, 
con la ayuda de la ratio, las leyes lógicas que subyacen debajo de dicho usus correcto. Dicho 
de otra manera, Escalígero no se propone tanto describir la lengua latina y sus leyes grama
ticales, cuanto explicar, de un modo racional, los mecanismos lingüísticos y las causas últimas 
que dan cuenta de dichas leyes gramaticales. Así pues, Escalígero, entre el usus y la ratio, 
dentro del estudio gramatical, le concede la prioridad a la ratio. Prefiere la explicación a la 
simple descripción normativa, la ratio loquendi al usus loquendi. La gramática, según él, no 
puede quedar reducida a un simple papel de mero registro de construcciones, sino que debe 
explicar el por qué de dichas construcciones; dar cuenta no de los «usos», sino de las «causas 
de los usos».4 No se trata de que Escalígero desdeñe o niegue el valor del usus; sencillamente 
lo considera una vía de acercamiento a la actividad gramatical insuficiente, además de agota
da. Agotada porque el usus ya había sido muy bien establecido por los gramáticos anteriores. 
E insuficiente porque a esa vía le faltaba el complemento fundamental de la ratio, que expli
cara los usos.5

3 Para el concepto de latinitas o corrección del lenguaje vid. M. C. Díaz y Díaz, «Latinitas. Sobre la evolución 
de su concepto», Emérita, 19 (1951), pp. 35-50.

4 Cf. J. C. Chevalier, «J.C. Scaliger. “De causis linguae Latinae”», en Histoire de la syntaxe. Naissance de la 
notion de complément dans la grammaire frangaise (1530-1750), Genéve, 1968, pp. 178-9.

5 Para la polémica usus / ratio, característica de las gramáticas renacentistas, vid. C. Lozano Guillén, La 
aportación gramatical renacentista a la luz de la tradición, Valladolid, 1992, pp. 46-50.

La oposición usus / ratio la desarrolla Escalígero, como ya hemos dicho, en la epístola 
dedicatoria, donde dice lo siguiente:

«Al ponerme a examinar tanto el estado más puro, por así decir, de nuestra lengua, como 
sus ornamentos más nobles, admiraba la fortuna de nuestros mayores, que nos la habían 
creado, y alababa la prudencia de nuestra época, que había restituido a su primitiva dignidad 
a la que se hallaba descuidada después de un prolongado exilio. Pero lamentaba, por otro 
lado, el sino de unos y otros, pues en muy pocos casos habían tratado de indagar las causas 
de la lengua, y aun en esos pocos casos se habían enredado en muchos errores».

Al final de la epístola introductoria, Escalígero vuelve a insistir en lo mismo:

«El uso de las letras latinas lo estimo ciertamente casi perfecto, gracias a la labor de 
muchos varones muy instruidos en ellas, pero su Origen y sus Raíces me parecen, hasta este 
momento, o ignorados o, al menos, no dados todavía a conocer».

En este sentido, Escalígero es consciente de estar iniciando un nuevo camino en la activi
dad gramatical: el camino de la ratio frente al usus. El usus, en efecto, ya había sido analizado 
y fijado, además de por los gramáticos de la antigüedad, por la primera generación de gramáticos 
renacentistas del siglo XV: Guarino, Perotó, Sulpicio, Manucio, Nebrija, Despauterius, 
Melanchthon; gramáticos que se habían esforzado por recuperar la pureza original de la 
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lengua latina despojándola de los elementos bárbaros.6 Pero Escalígero siente que el criterio 
del usus es ya insuficiente para construir sobre él la gramática de una lengua; ahora es preciso 
también explicar el por qué; reorganizar y simplificar,7 mediante la ratio, todo el inventario de 
construcciones y preceptos gramaticales, encuadrándolos dentro de unos principios generales 
capaces de dar sustento teórico al variado corpus de usos.

6 A propósito de la concepción gramatical de estos autores vid. G. A. Padley, Grammatical Theory in Western 
Europe 1500-1700. The Latín Tradition, Cambridge, 1976, pp. 16-21; vid., asimismo, K. W. Percival, «The 
Grammatical Tradition and the Rise of Vemaculars», en Historiography ofLinguistics. Current Trends in Linguistics, 
The Hague, 1975, pp. 231-75; id., «Gratnmar and Rhetoric in the Renaissance», en Renaissance Eloquence, London, 
1983, pp. 303-30.

7 Como afirma J. C. Chevalier, art. cit., p. 177, a Escalígero no le gusta nada tanto en gramática como la 
«simplicidad».

8 Debe quedar claro que Escalígero, como luego hará también el Brócense, no se opone a la auctoritas de uso 
(testimonios de los autores canónicos), sino a la auctoritas de opinión (preceptos de los gramáticos, antiguos o 
recientes). Cf. a este respecto, en relación con el Brócense, C. Lozano Guillén, op. cit., p. 50.

En definitiva, la característica fundamental de la obra de Escalígero es su condición de 
«gramática racionalista», frente a las gramáticas «descriptivo-normativas» anteriores.

Ahora bien, la expresión «gramática racionalista» tiene al menos cuatro vertientes diferen
tes. La primera es la ya señalada: la obra de Escalígero es racionalista porque supone la 
primacía de la ratio sobre el usus, es decir, es racionalista porque es una gramática explicativa, 
argumentativa o teórica, frente a la gramática de los humanistas anteriores, meramente des
criptiva y preceptiva.

Pero, en segundo lugar, la gramática de Escalígero es «racionalista» por el hecho de que 
supone la primacía de la ratio sobre la auctoritas. En efecto, para Escalígero la ratio naturalis 
tiene mucha mayor validez que la simple autoridad de los gramáticos, quienes —como decía 
en la epístola introductoria— no sólo no habían tratado de indagar las causas de la lengua, sino 
que en los pocos casos en que lo habían hecho «se habían enredado en muchos errores». Las 
afirmaciones de la auctoritas gramatical no son nada para Escalígero si no se ven refrendadas 
por los argumentos de la razón. Así pues, para Escalígero la ratio está muy por encima no sólo 
del usus sino también de la auctoritas* Y a ello alude al final del capítulo 1 de su gramática:

«Pero, dado que los objetos de estudio de la gramática no se conforman sólo a partir del 
uso y la autoridad, sino que también la propia razón natural reclama para sí muchas e 
importantes cuestiones las causas que fueron omitidas por ellos o de algún modo 
ignoradas o, por así decir, dejadas para nosotros, necesariamente habrán de ser examinadas 
en esta obra».

Asimismo, en la epístola dedicatoria dice lo siguiente:

«He acometido una empresa sin límites y casi imposible, desde el momento en que, para 
decirlo de un modo amable al tiempo que sincero, a veces me parece que me empeño en 
buscar lo que quizá no exista en ninguna parte. ¿Pero qué otra opción había? ¿Dejarse llevar 
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siempre, con los ojos cerrados, por las opiniones de los Antiguos? ¿Venerar a aquéllos como 
a más que hombres? ¿Desconfiar de nosotros como si fuéramos menos que hombres?».

Así pues, la gramática de Escalígero es «racionalista» no sólo porque prefiere la ratio al 
usus, sino también porque se opone a las opiniones de la auctoritas no sometidas a la compro
bación de la ratio. Y si en el primer aspecto la obra de Escalígero se caracterizaba por ser una 
gramática explicativa e interpretativa, en este segundo aspecto, la obra se caracteriza por ser 
una «gramática polémica».9 De hecho, ese es uno de sus objetivos más importantes, corregir 
los errores de sus predecesores, destruir las opiniones de la auctoritas sometiéndolas a la 
fuerza superior de la razón. El propio autor lo pone de manifiesto al final del prefacio, donde 
anuncia que ha incluido en su obra un índice de más de 500 errores, tanto de los gramáticos 
antiguos como de los modernos. Tal índice de errores, que representa una completa novedad 
en las obras gramaticales, aparece, en efecto, inmediatamente antes del libro I, donde Escalígero 
señala 627 errores de los gramáticos anteriores, indicando cuáles son, cuántos y en qué 
capítulo de la obra aparecen.

9 Cf. J. C. Chevalier, art. cit., p. 179.
10 Sobre la gramática modista y su orientación lógico-filosófica vid. G. L. Bursill-Hall, Speculative Grammars 

in the Middle Ages, The Hague-Paris, 1971; vid., asimismo, I. Rosier, La grammaire speculative des Modistes, Lille, 
1983.

La tercera vertiente del racionalismo de la gramática de Escalígero viene determinada por 
su condición de «gramática filosófica». El término ratio, en sentido estricto, designa la Razón. 
Y para Escalígero la manifestación más pura de la Razón es, justamente, la ratio philosophica. 
Así, el propio Escalígero, en el prefacio de la obra, concibe y define la Gramática como una 
rama de la Filosofía, de la que, según él, es inseparable:

«Deberíamos entender que la Gramática no sólo es una parte de la Filosofía —cosa que 
nadie en su sano juicio niega— sino que ni siquiera puede separarse del conocimiento de 
aquella».

En la epístola dedicatoria Escalígero vuelve a denominar a la Gramática «parte de la 
filosofía». De este modo, Escalígero, retoma el proyecto de los gramáticos modistas medieva
les, quienes tendían también a integrar la Gramática dentro de la Filosofía10; al tiempo que 
vuelve a enfrentarse a los gramáticos renacentistas del siglo XV, abiertamente hostiles, como 
es sabido, al empleo de argumentos filosóficos traídos en apoyo de los preceptos gramaticales.

Ahora bien, cuando Escalígero se refiere a la Filosofía tiene in mente una doctrina filosó
fica muy concreta: la Lógica de Aristóteles contenida en los libros del Organon. El «divino 
Aristóteles», según lo denomina el autor al final del prefacio, es el gran referente de Escalígero. 
Por lo demás, la influencia de Aristóteles, por quien el autor siente una ferviente admiración, 
es triple.

Por un lado, Escalígero se sirve a veces de algunos elementos de la propia doctrina 
gramatical de Aristóteles. Así, por poner un par de ejemplos, el autor toma del estagirita la 
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idea de la arbitrariedad del signo lingüístico"; o la idea de que cada palabra tiene un único 
significado propio y fundamental, entendiendo, por tanto, la polisemia como un hecho secun
dario y meramente contextual.12

11 Cf. a este respecto J. Stefanini, «Jules César Scaliger et son De causis linguae Latinae», en History of 
Linguistic Thought and Cotntemporary Linguistcs (ed. H. Parret), Berlín-New York, 1976, p. 321. Sobre la historia 
de la idea lingüística de la arbitrariedad del signo vid. E. Cosería, «L’arbitraire du signe. Sobre la historia tardía de 
un concepto aristotélico», en Tradición y novedad de la ciencia del lenguaje, Madrid, 1977, pp. 13-61.

12 Cf. a este respecto J. Stefanini, «Une étape de la grammaire aristotelicienne: J. C. Scaliger et son “De causis 
linguae Latinae”», en Akten des Kolloquions zur Wissens Dhaftsgeschichte der Romanistik (ed. J. H. Niederehe y 
H. Haarmann), Amsterdam, 1976, p. 40.

13 Vid. a este respecto M. L. Harto Trujillo, Los verbos neutros latinos y la transitividad de la Antigüedad al 
Renacimiento. Análisis histórico-gramatical y lingüístico, Cáceres, 1944, pp. 88-90.

14 En realidad, la polémica ars / scientia en relación con la actividad gramatical ya se encontraba presente en el 
período medieval. Según J. Pinborg, Die Eutwicklung der Sprachtheorie in Mittelalter, Münster-Kopenhagen, 1967, 
pp. 21 ss., el primer testimonio de la concepción de la gramática como scientia se encuentra en lordanus de 

En segundo lugar, Escaligero se sirve para sus descripciones gramaticales de las categorías 
lógicas aristotélicas de sustancia y accidente, materia y forma, género y especie, diferencias 
y afecciones, etc., siguiendo, en general, el método clasificatorio de Aristóteles, método que 
le parece breve y sencillo, porque ahorra y simplifica maravillosamente toda la larga casuística 
recogida por los gramáticos anteriores. En este sentido, la obra de Escaligero es la primera 
gramática después de la época medieval en usar el metalenguaje de la lógica aristotélica. Así, 
por ejemplo, la dictio es el «género» sobre el que se estructura toda la gramática de Escaligero. 
El género de la dictio está formado por unas «partes simples», las litterae y unas «partes 
compuestas», las syllabae. Las «especies» del género, por su parte, son el nombre, el verbo, 
el pronombre, etc., es decir, las diferentes «clases de palabras», cuya unión da lugar a la 
oratio, que es el fin último de la Gramática.

En tercer lugar, en fin, a veces los propios conceptos lógicos de Aristóteles le sirven a 
Escaligero para modelar a partir de ellos sus concepciones gramaticales. Así, por ejemplo, 
Escaligero divide los verbos en activos y pasivos, negando la existencia de verbos neutros. Y 
ello lo hace a partir de la doctrina lógica aristotélica de que el verbo sólo puede indicar acción 
o pasión. Además se aprovecha de las categorías lógicas de Aristóteles de «sustancia» y 
«accidente» para decir que la sustancia de los verbos neutros es la misma que la de los verbos 
activos. La peculiaridad de los verbos neutros de ser verbos intransitivos y no aceptar la 
expresión pasiva lo considera un mero accidente, que no afecta a la sustancia de los llamados 
verbos neutros.13

En general, la distinción filosófica entre sustancia y accidente, le lleva a Escaligero, en 
última instancia, a la consideración de dos niveles en el lenguaje, un nivel lógico, sustantivo, 
de sistema, y un nivel de realización, de uso, meramente accidental.

En cuarto lugar, la gramática de Escaligero es racionalista en el sentido de que aspira a ser 
una obra «científica». De hecho, el primer error que atribuye Escaligero a los gramáticos que 
le han precedido es el de haber considerado a la Gramática un ars, en lugar de una scientia.14
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Para Escalígero las artes (la pintura, la escultura, etc.) actúan sobre las cosas materiales, y el 
instrumento fundamental del artista es la mano. Las ciencias, en cambio, actúan sobre objetos 
inmateriales, cuales son las notiones o pensamientos, y el instrumento del científico es la ratio 
o intelecto. Escalígero expresa esta idea al comienzo del capítulo 1 de su gramática:

«Y así —dice—, de la misma manera que el orfebre somete a la materia —al oro— con 
las manos, así también el científico gobierna los pensamientos con el intelecto; pues como la 
mano es el instrumento de los instrumentos, así la razón es el instrumento de las ciencias».

Por lo demás, la Gramática es una ciencia desde el mismo momento que es considerada 
por Escalígero como una parte de la Filosofía, que es para él la ciencia por excelencia. Bien 
es verdad que la Gramática es una ciencia menor —según el propio autor reconoce varias 
veces en el prefacio—, pero, en todo caso, como también afirma en el prefacio, «las ciencias 
menores no pueden desligarse, por su propia naturaleza, de las ciencias más altas». En todo 
caso, con Escalígero la Gramática abandona la condición de «arte» y es promovida a la 
condición superior de «ciencia».

Por lo demás, la condición científica de la gramática de Escalígero le da a su obra un 
carácter de trabajo teórico y de investigación, frente a la finalidad puramente práctica y 
didáctica, de primera instrucción, de las gramáticas del s. XV. Estas eran obras de iniciación 
en la lengua latina; la gramática de Escalígero, en cambio, es una obra para iniciados, para 
latinistas formados.15

Saxonia (1240), Notulae super Priscianum minorem (ed. M. Sirridge), Cahiers de P’Institut du Mayen Age Grec et 
Latin, 36 (1980), p. 5.

15 De nuevo esta doble orientación de la actividad gramatical ya existía en el período medieval. En efecto, junto 
a la corriente didáctico-práctica heredada de la Antigüedad, surgió en la Baja Edad Media la llamada gramática 
especulativa, preocupada por la investigación gramatical, la búsqueda de las causas y la argumentación silogística, 
hasta convertir a la gramática en una disciplina totalmente teórica con el desarrollo de la teoría modista. Vid. a este 
respecto, C. Lozano Guillén, op. cit., p. 245.

Por otro lado, el método concreto de investigación científica que Escalígero propone —en 
la epístola dedicatoria y en el prefacio, así como en el propio título de la obra— es el que se 
podría denominar «método causista», es decir, el método que analiza los fenómenos partiendo 
del análisis de sus causas, de sus raíces u orígenes primeros. Dado que la lengua está sujeta 
a razón, Escalígero aspira a descubrir las causas últimas o estructuras regulares que subyacen 
en las manifestaciones externas del lenguaje. Dicho en términos modernos, pretende investi
gar la estructura profunda que está en el origen de la estructura superficial de la lengua. Y así, 
con Escalígero se pasa del estudio de los fenómenos lingüísticos al estudio de las causas de 
dichos fenómenos.

Por lo demás, el método «causista» equivale a uno de los dos métodos científicos posibles, 
según Aristóteles, el método «sintético», consistente en ir de las partes o elementos primeros 
al todo, frente al método analítico, que parte primero del todo para luego examinar las partes.
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Así, por ejemplo —dice Escaligero en el capítulo II—, para conocer el significado de la 
palabra «gloriosus», ello podemos hacerlo a través de los usos que de esta palabra encontra
mos en Cicerón. Pero es mejor hacerlo siguiendo el método sintético o causista, es decir, 
remontándonos a la palabra «gloria», de la que deriva «gloriosus», porque «cuando conoce
mos algo por la causa —dice Escaligero— conseguimos un conocimiento más seguro que 
cuando lo conocemos por los accidentes». Y así, partiendo de «gloria» (fama) llegaremos a 
comprender por qué «gloriosus» puede significar «famoso», además del significado más 
común de «fanfarrón».

En otro orden de cosas, la consecuencia inmediata del carácter racional y científico de la 
gramática de Escaligero es su condición de gramática «general o universal». En efecto, la 
ciencia, por definición, sólo puede serlo de lo general, no de lo particular. Y por eso la 
Gramática de Escaligero se interesa por lo que hay de común a todas las lenguas desde el 
punto de vista de la sustancia, por mucho que cada lengua pueda variar desde el punto de vista 
de los accidentes. Esta concepción de la Gramática como una ciencia general parte, sin duda, 
de la idea escaligeriana de que las notiones, es decir, las representaciones mentales de las 
cosas de la realidad (las res) son idénticas en todas las mentes. Las diferencias sólo pueden 
darse, de modo accidental, en los nomina o palabras, que varían de unas lenguas a otras; pero 
las leyes lógico-gramaticales, la estructura mental profunda de la lengua es una y la misma 
para todos los hombres. Y esa estructura profunda puede ser captada por la ratio, pues la ratio, 
según propia definición de Escaligero en el capítulo 1, «es una potencia del alma, mediante la 
cual se puede llegar a conocer los universales».16

16 En su consideración de la gramática como ciencia universal Escaligero vuelve a coincidir con la gramática 
medieval de los modistas, quienes también dejaban de lado los fenómenos lingüísticos particulares para interesarse 
por los principios gramaticales de validez universal.

Resumiendo, pues, todo lo dicho, la característica fundamental de la Gramática de 
Escaligero es su «racionalismo». Tal racionalismo da lugar a las siguientes características 
subsidiarias:

1. La primacía de la ratio sobre el usus le da un carácter de gramática explicativa o 
interpretativa, no descriptivo-normativa.

2. La primacía de la ratio sobre la auctoritas le da un carácter de gramática polémica.
3. La equiparación de la ratio con la ratio philosophica le da un carácter de gramática 

lógico-filosófica, muy influida, tanto en el aspecto doctrinal como en el aspecto metodológico, 
por el pensamiento de Aristóteles.

4. La consideración de la gramática como scientia y no como ars le da un carácter de 
gramática científica, cuyo método es el método sintético o causista. El carácter científico de 
la obra lleva aparejado, a su vez, el ser una gramática de tipo teórico e investigativo más que 
de tipo práctico y didáctico; así como el ser una gramática general o universal.

Pedro Juan Galán Sánchez 
Universidad de Extremadura





Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico II.2. Homenaje al Profesor Luis Gil (1996), 621-628

De lingua latina dialogas: reconocimiento a Manuel Martí

I. INTRODUCCIÓN

Desde hace unos años los encuentros en los que el humanismo clásico ha sido objeto de 
estudio han tenido en la figura de Manuel Martí, deán de Alicante, un tema de frecuente 
referencia. No puede serlo menos en ocasión en que se rinde homenaje al profesor L. Gil, que 
ha dedicado parte de su maestría a memorables trabajos sobre tan singular cultivador de las 
lenguas clásicas.1

1 La misma ponencia del homenajeado en el Simposio, que se le dedica, versa sobre Martí. Pero, por citar un 
trabajo básico acerca del deán, es tal vez ante todo digna de mencionarse la edición de la biografía escrita por 
Mayans: Emmanuelis Martini, Eclessiae Alonensis Decani, Vita. Scriptore Gregorio Maiansio Generoso Valentino, 
Valencia, 1977.

2 Mayans y Martí. Epistolario III. Transcripción, notas y estudio preliminar de Antonio Mestre, Valencia, 1973, 
125, p. 205, y 137, p. 226.

3 En la obra de Ángel Gómez Moreno, España y la Italia de los humanistas, Madrid, 1994, se recuerda, por 
ejemplo, la larga tradición de las relaciones entre los eruditos de los territorios de la antigua Corona de Aragón y los 
humanistas italianos. Cf. p. 302.

Martí, al final del Barroco, era consciente de la decadencia cultural de España. Sus des
ahogos contra la incuria nacional en todo lo que fuera el legado de la Antigüedad, el libro, la 
actividad intelectual, llenan sabrosísimas páginas de su puro latín y preciso castellano. ¿Cómo 
no recordar la destemplanza con la que en la última etapa de su existencia se lamentaba del 
rigor de su destino que le había «hecho nazer», decía, «y vivir en esta tierra bárbara»? ¿O 
cuando calificaba a los españoles en general como «refractarios, dyscolos, espinosos e intra
tables por su vanidad, y por ella incapaces de corrección y disciplina»?2

Una mente tan despejada y una pluma tan suelta tenían, efectivamente, poco que hacer en 
una patria insensible ad humaniora haec studia. Esta, más que opinión, constatación acerca de 
un medio adverso para alguien con una clara inclinación al estudio de la Antigüedad fue lo que 
le hizo abandonar España, una vez agotadas las posibilidades de formación que en su tierra 
levantina por entonces se le ofrecían. A los veintidós años siguió Martí las huellas de tantos 
como en el pasado buscaron en Italia afianzamiento profesional o más amplios horizontes 
intelectuales, cuando no, en ocasiones, dar satisfacción a una sed de aventura.3
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II. MARTÍ EN ROMA. SU AMISTAD CON GRAVINA

En efecto, en Roma Martí procuró reconocimiento a sus afanes en la erudición y las letras. 
Para ello, entre otros empeños, hizo una solitaria inmersión en el estudio del griego, que ya 
había acometido en Valencia.

Consiguió sus propósitos, y así fue como llegó a ser uno de los sabios y literatos llamados 
a redactar el reglamento de la institución que presidiría la actividad cultural de la Ciudad, la 
Academia de la Arcadia. Esta había surgido a partir de la figura de la reina Cristina de Suecia, 
gran protectora de las letras y legendaria personalidad de la Roma que desemboca en el 
Settecento racionalista.

De todos los miembros de la Academia, los árcades, fue Gianvincenzo Gravina, egregiae 
doctrínete et nitidissimae dictionis vir, con quien Martí intimó especialmente.

La principal obra que ha permitido situar a Martí en la destacada posición que le corres
ponde en la historia de la filología clásica y de nuestro humanismo es la ya conocida y 
valorada colección de cartas latinas, los Epistolarum libri XII *

El libro I de este epistolario se abre con las cartas cruzadas entre Martí y Gravina. Tales 
epístolas se refieren a un episodio que uñó estrechamente a los dos eruditos. En aquella Roma 
papal y palaciega, de círculos exquisitos, tenía también su sitio la envidia y la discordia. En 
1692 circularon por la ciudad unas sátiras latinas, bajo el nombre de Sectano, que zaherían a 
aquella aristocracia intelectual, siendo Gravina uno de los objetivos preferidos. Con pretensio
nes de nuevo Juvenal el autor blandía las armas de la erudición y la elocuencia para despres
tigiar a la flor y nata de la cultura romana. Martí salió en defensa del amigo árcade con un 
largo escrito de notas críticas a aquellos versos que tituló Satyromastix.5 En él ponía en 
evidencia al seguidor de Persio y Juvenal con un torrente de sabiduría a base de observaciones 
de tipo prosódico y, sobre todo, acerca de la propiedad en el uso de vocablos y expresiones 
latinas. Aplicaba su sentido de las sutilezas del latín en extensos comentarios repletos de citas 
y etimologías, en las que abunda la confrontación con términos griegos. Tal aluvión erudito 
descargado sobre el autor de las sátiras tiene el rigor de cuanto hacía Martí en aquellos 
momentos. La exactitud de sus citas en este escrito, como en otros de entonces o posteriores, 
es algo de lo que no hay dudas.

4 Las dos ediciones del epistolario tantas veces citadas en los trabajos sobre Martí son: Emmanuelis Martini 
Epistolarum libri duodecim. Mantuae Carpetanorum. Anno MDCCXXXV. y Emmanuelis Martini Ecclesiae Alonensis 
decani Epistolarum Libri duodecim accedunt Auctoris nondum defuncti vita a Gregorio Maiansio conscripta nec 
non praefatio Petri Wesselingii. Amstelaedami, Apud J. Westenium et G. Smith. MDCCXXXVII1.

5 Emmanuelis Martini Ecclesiae Alonensis Decani Satyromastix, sive Castigationes Criticae in Q. Sectani 
Satyras. Romae. Anno MDCXLIX. Manuscrito de la Biblioteca Nacional n.° 1.964, copia del de Mayans de la 
Biblioteca Archivo Hispano Mayansiana n.° 231.

Gravina quedó admirado y agradecido. Así lo reconoció en las epístolas que fueron reco
gidas en el libro I del epistolario.
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III. EL DE LINGUA LATINA DIALOGUS

Como muestra de su agradecimiento el jurisconsulto dedicó a Martí un opúsculo que 
aparece publicado junto con otros —entre ellos el reglamento de la Arcadia— en un volumen 
de 1713.6 En él queda plasmada una serie de concepciones sobre el griego, la vigencia de la 
Antigüedad, el uso del latín como lengua de comercio literario para los estudiosos, etc., que 
acaparaban la atención de tertulias y sesiones académicas a las que asistía Martí.

6 Joanni Vincentii Gravinae Jcti & Antecessoris Romani Orationes et opuscula, quorum series conspicitur post 
praefationem Trajecti ad Rhenum, apud Giulielmum vande Water. Arcad. Typogr. MDCCXIII.

7 Epistolarum libri..., op. cit., III, 9, pp. 273-285.

Este escrito de Gravina es una obra dialógica en la que el jurisconsulto introduce precisa
mente a Martí como interlocutor sobre el que recae la carga de la doctrina en conversación con 
otro personaje, Próculo.

Aparte de la evidente inspiración clásica venía muy a propósito la forma de diálogo en 
aquel ambiente de tertulias, veladas en refinados salones o simples paseos en compañía de los 
amigos entre los vestigios de la Roma antigua.

En esas charlas, familiaria colloquia, según testimonio del propio Gravina, Martí mostra
ba su convicción de que había que impulsar a los más jóvenes al estudio de la lengua latina. 
Este es el punto de arranque del De lingua latina dialogus ad Emmanuelem Martinum.

El escrito se encabeza con el reconocimiento de Gravina al magistral esfuerzo de Martí en 
la redacción de las notas críticas a las sátiras de Sectano, especie de prólogo que es, al mismo 
tiempo, parte de la epístola segunda del libro I del epistolario martiniano.

Martí es presentado saliendo muy de mañana con un libro de Cicerón bajo el brazo y 
aceptando la compañía del que va a ser su interlocutor en un largo paseo. Se evoca así el 
ambiente de amena charla que tanto añoraría Martí, cuando de regreso a España tuvo que 
padecer el aislamiento que le imponía la adversidad del entorno hacia las tareas del intelecto.

A partir de ahí el opúsculo se adentra en cuestiones muy variadas referentes a las lenguas 
clásicas, el origen del latín en el griego, su extensión y supervivencia, lo que hace recordar a 
los conocedores de Martí uno de sus más elegantes escritos latinos, la Hispanae luventuti 
Epístola, especie de nuevo manifiesto del humanismo clásico.7

IV. CONEXIONES ENTRE EL DE LINGUA LATINA DIALOGUS Y LA HISPANAE 
IUVENTUTI EPISTOLA

Vuelto a España por necesidad de asegurarse una posición ocupando el deanato de Alican
te, Martí pudo de momento superar la asfixia intelectual a la que le sometía el ambiente 
gracias a la nueva vida de estudio que emprendió en el círculo de eruditos y literatos valen
cianos reunidos en tomo a Juan Basilio Castelví, conde de Cervellón. Este grupo ha sido bien 
reconocido como preclaro exponente del florecimiento cultural del Levante en aquella época.
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En la rica biblioteca del noble protector de las letras descubrió el deán un manuscrito con la 
obra del poeta neolatino Ruiz de Villegas. Los aficionados a la vida y obra del deán de 
Alicante conocen el interés que puso en preparar la edición de estos poemas, lo que le ponía 
en conexión con el humanismo del Renacimiento y del Siglo de Oro. Era el año 1705 cuando 
Martí realizó este trabajo, pero diferentes avatares, entre ellos los políticos, retrasaron la 
edición hasta 1734, procurada por el mismo conde de Cervellón desde el exilio.8

8 Ferdinandi Ruizii Villegatis Burgensis quae exstant opera Emmanuelis Martini Alonensis Decani studio 
emendata... Venetiis Typis Joannis Baptistae Albrizzi Hieron. FU. MDCCXXXIV.

9 Cf. Epistolarum libri..., op. cit., VII, 16.

En el tiempo en que preparó el texto Martí mantenía, recuperada, la llama viva del entu
siasmo por las lenguas clásicas y las antigüedades estableciendo correspondencia latina con 
sus amigos dejados en Roma. De ahí el espíritu positivo con que redactó los escritos que abren 
el volumen, el saludo o dedicatoria a la juventud española y la introducción al lector, en la que 
da noticia del poeta con datos extraídos, sobre todo, de la propia obra, y donde hace un estudio 
estilístico de la misma.

Pues bien, la Hispanae luventuti Epístola contiene el ideal humanístico de Martí en el que 
se distinguen tres elementos de interés a destacar: a) exhortación a la juventud al estudio de 
las lenguas clásicas y la Antigüedad, b) universalidad del latín y c) papel del griego con 
respecto al latín.

En el escrito de Gravina son de resaltar también esas tres mismas cuestiones. De este 
modo procede comparar lo puesto por el italiano en boca de Martí y lo escrito por el propio 
deán en su manifiesto.

* Referente al primer punto, Gravina da testimonio en el preámbulo de lo que ya señala
mos arriba, de la preocupación de Martí por encaminar a los jóvenes al estudio, concretamente 
de la lengua latina: ...quod tu saepe soles in familiaribus colloquiis ut juvenes... ad linguae 
latinae cultum impellas, id ego nunc scriptis praestiti. Así parece establecida la similitud de 
propósito entre los dos escritos que ponemos en relación. Por lo tanto, Martí concibió también 
en la Roma arcádica, como una de las constantes que perdurarían en toda su vida, la preocu
pación por animar a los jóvenes a tan amenos estudios. De ahí el magisterio que gustaba 
practicar con quienes le parecían firmes promesas de las letras.

El Martí aleccionador de jóvenes, preocupado por conseguir para una recta vida de estudio 
a aquél en quien apreciaba las cualidades necesarias para las letras aparece, por ejemplo, en 
una epístola dirigida al joven Antonio Carrillo, estudiante en Roma, a quien aconsejaba que 
perseverara en estos nobles empeños y no atendiera los impulsos que le asaltaban para ir a 
buscar fortuna al Nuevo Mundo.9

¿Qué decir de la relación de Martí y el joven Mayans? Señalado como mentor de los 
reformistas valencianos, que supusieron el interesante movimiento de ilustrados al que se ha 
hecho referencia, Martí como personaje atraía poderosamente la juvenil inquietud de Mayans.
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Fue de éste la iniciativa de establecer contacto epistolar con el deán. Desde el primer momento 
el joven erudito de Oliva no dejó de insistir en que Martí juzgara y corrigiera sus escritos 
latinos. Hay epístolas del deán que son auténticos opúsculos de preceptiva literaria en el uso 
de la lengua latina, muy ricas en erudición clásica, a partir de las que Mayans acuñaría su 
concepción —que no llegó a triunfar en todos sus extremos— de que la reforma que había de 
venir lo haría de la mano del estudio de las lenguas clásicas, de la retórica como ciencia, del 
quehacer erudito con rigor y con método.10

10 Cf. G. Mayans, Obras completas. Edición preparada por A. Mestre. Tomo III. Retórica, Valencia, 1984, p. X.
11 Mayans y Martí. Epistolario..., op. cit., 100, p. 177.
12 Cf. G. Highet, La tradición clásica, t. II, México, 1954, pp. 411 ss.

Pero es en la «Dedicatoria a la Juventud Española» donde de forma general se llama a los 
jóvenes a la restauración de las elegantiores litterae. Ese entusiasmo está claramente en 
paralelo con la defensa de las lenguas clásicas y el ideal humanístico del opúsculo de Gravina.

Por lo tanto, puede concluirse que estamos ante una idea que arraigó en Martí en los 
ambientes arcádicos. Claro que en la trayectoria intelectual del deán terminó prevaleciendo el 
pesimismo y su reluctancia a la actividad docente, lo que le hizo redactar aquel párrafo sobre 
la enseñanza en España tan conocido para los admiradores de sus escritos: «... los primeros 
años y más preciosos se consumen inútilmente en cosas fútiles, lo que producen es llenar los 
entendimientos de una niebla densísima y una barbarie invencible de género que para empren
der el camino del aprovechamiento... es necesario, lo primero de todo, olvidar cuanto enseña
ron en las escuelas. Con que son menester dos estudios o conatos de la naturaleza y del 
ingenio, uno para aprender lo que debe olvidarse y otro para olvidar lo que nunca debió 
aprenderse»."

* Un segundo aspecto que entresacamos del «Diálogo» de Gravina y que transciende a 
Martí, como queda plasmado en la «Dedicatoria», es una cuestión de larga tradición en la 
historia del humanismo: la universalidad del latín.

Gravina se hacía eco de las viejas tensiones entre latín y vernáculo, lo que enlaza con la 
célebre querella entre antiguos y modernos.12 Pone en boca del interlocutor de Martí, Próculo, 
la defensa del vernáculo. Sostiene éste el uso extendido, por ejemplo, del italiano entre 
españoles, alemanes y franceses. El francés, por su parte, se percibía como lengua hegemónica 
de aquel tiempo, lengua a la que se encontraba casi todo traducido y cuyo dominio habilitaba, 
por lo tanto, para una erudición universal. Ante ello Gravina hace insistir a Martí en la 
elegancia del original, el color, el nitor, la patria urbanitas, el nativas lepar. Pero, sobre todo, 
al vulgar se opone la diuturnitas propia de las lenguas clásicas. El latín goza de una univer
salidad «moderna» dada la penetración y extensión que alcanzó en el pasado.

Debemos recordar a este respecto la preocupación de la intelectualidad de entonces de dar 
con un medio de expresión universal. Hubo varias pruebas para la creación de lenguas univer
sales, pero naturalmente fracasaron. Por lo tanto, se volvió a considerar la posibilidad del 
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latín. Ya vemos cómo Gravina presenta a Martí defendiendo su supremacía sobre las lenguas 
vulgares en su universalidad local y temporal. Parece éste un último intento por mantener la 
lengua latina en aquella posición queriendo superar la realidad de que desde hacía tiempo 
había sido sustituida por el vulgar en esferas como la diplomacia y la ciencia. Hay que traer 
a la memoria, ¿cómo no?, el capítulo sobre «Latín y vernáculo» del Panorama social del 
humanismo español de Gil, en el que se estudian las causas de esta sustitución. Pero aquella 
última pretensión de quienes añoraban la tradición humanista fue realmente asumida por 
Martí.

También es pertinente recordar los estudios sobre las reflexiones lingüísticas de los huma
nistas con las observaciones de F. Lázaro Carreter cuando, tratando de las inquietudes de 
nuestro Lorenzo Hervás sobre el papel del latín, apuntaba como razón de peso para pensar en 
mantenerlo como lengua de uso la necesidad de una lengua universal cuya creación artificial 
no era posible. «Y sin embargo», escribía Lázaro, «la necesidad existía. La República literaria 
precisaba un idioma común. Algunos ojos se habían vuelto añorantes al latín».13 Este es el 
punto en el que hay que colocar el ideal del opúsculo de Gravina. Este es el punto en el que 
se sitúa Martí en la «Dedicatoria», cuando, animando a los jóvenes al cultivo de la lengua 
latina, adopta una actitud apologética de lo hispano mostrando el amplio abanico de nuestros 
humanistas del Renacimiento y del Siglo de Oro como prueba incontestable de que aquí 
también se usaba el latín con la elegancia propia del ideal humanista: Non amplius Latinae 
venustatis auctorforis est accersendus. En los poemas latinos de Ruiz de Villegas tendrían los 
jóvenes un modelo más que añadir a los de Nebrija, el Brócense, Vives, Agustín, Chacón, el 
Pinciano, Alvar Gómez, Palmireno, Sepúlveda, Ramírez.

13 F. Lázaro Carreter, Las ideas lingüísticas en España durante el siglo XVIII (2.a reimpresión), Barcelona, 1985. 
pp. 169-170.

14 Ibíd., p. 109.

* Una parte considerable del «Diálogo» de Gravina está dedicada al papel del griego con 
respecto a las demás lenguas y especialmente a la latina. Nada más empezar a tratar esta 
cuestión se pone de manifiesto ante el lector la supremacía del griego sobre todas las lenguas 
vernáculas, las cuales no podrían mantenerse ni conservarse si perdieran de vista la latina y de 
ahí la griega, a la que considera omnium fons et origo. Se extiende Gravina en una serie de 
reflexiones en línea con las teorías lingüísticas del Renacimiento y del Barroco. Recordemos 
aquí las disquisiciones sobre el idioma primitivo «que en sucesivas disgregaciones produjo las 
lenguas modernas»,14 balbuceo a fin de cuentas de la ciencia comparatista. Pues bien, Gravina 
hace decir a Martí en su diálogo que no hay duda de que la lengua latina procedía de la griega, 
a Graeca manavit, con aportes del etrusco, volsco, oseo y «sabino». De la semejanza 
morfológica del sistema flexional concluye que es el eolio el dialecto del que fluye el latín. 
Era una vieja idea. Gravina se apoya en Dionisio de Halicarnaso y Quintiliano. La creencia 
fue compartida por nuestros humanistas. López Rueda en su trabajo sobre los helenistas 
españoles del siglo XVI dejó asentado este extremo: «Ya Nebrija», leemos en este estudio, 



De lingua latina dialogus: reconocimiento a Manuel Martí 627

«compara el hebreo, el griego y el latín en alguna de sus obras, sobre todo en las de carácter 
fonético. Pero el testimonio más concreto lo tenemos en una epístola de Vergara al Obispo 
Cazalla, fechada en 1527. En ella informa al Obispo sobre el origen y antigüedad de la lengua 
griega y le demuestra que de ella deriva el latín».15 También es pertinente mencionar cómo 
López Rueda señaló que Pedro Juan Núñez hacía derivar al latín concretamente del eolio en 
su De mutatione linguae Graecae in Latinum.'6 Gravina no había desechado aún la teoría. El 
constante recurso a la analogía entre griego y latín, que hace Martí en sus escritos, lleva a 
pensar que él también bebía en esa tradición en que figuradamente le situaba Gravina en su 
«Diálogo».

15 J. López Rueda, Helenistas españoles del siglo XVI, Madrid, 1973, p. 225.
16 Ibíd., p. 227.
17 F. Lázaro Carreter, op. cit., p. 114.

Sin embargo, hay rasgos de modernidad en este tipo de cuestiones tanto en Gravina como 
en Martí. Así, el italiano da especial importancia al sistema flexional en la comparación y no 
debemos olvidar la renuncia del deán a la interpretación del ibero, hecho bien constatado en 
su biografía. Reconocer lo indescifrable de un hecho antes de caer en las fantásticas teorías al 
uso era toda una actitud científica. Este tipo de postura tiene su influencia en Mayans, discí
pulo del deán en tantas cosas. Así es como nos hacía ver Lázaro Carreter que el erudito de 
Oliva ofrecía un cuadro completo de todo lo referente al origen y desarrollo de las lenguas 
abordando la tan traída y llevada existencia de una lengua primitiva, el hebreo según creencia 
generalizada. Mayans adoptaba la postura «más científica», según Lázaro» «que podía caber: 
simplemente, la de eludir toda respuesta, por ser indescifrable».17

En la «Dedicatoria a la Juventud Española» Martí no se preocupa, al tratar del griego, 
tanto de la cuestión del origen del latín en la lengua helénica desde un punto de vista estric
tamente lingüístico como de la influencia de la lengua y cultura griegas en el latín y el mundo 
romano desde la perspectiva histórico-cultural. Gravina también se extendía en este asunto, 
mucho más claro y documentado para ellos. El italiano desarrolla el proceso de helenización 
de Roma a partir del florecimiento de la Magna Grecia, el auge de la oratoria en Roma y la 
educación típica de los jóvenes romanos en las escuelas de retórica y filosofía griegas.

El paralelismo con lo que Martí despliega en su «Dedicatoria», ya personalmente y no en 
la ficción del «Diálogo», es digno de ser resaltado. Precisamente es la importancia del griego 
en «estos estudios» lo que ocupa buena parte de la Hispanae luventuti Epístola. Esfuerzos 
inútiles y trabajo en vano es pretender avanzar en ellos sin las letras griegas. Para ello Martí 
desarrollaba dos argumentos: la helenización de Roma y el papel jugado por el griego en los 
comienzos del Renacimiento con la emigración de sabios griegos a Occidente tras la caída de 
Constantinopla en 1453. Martí, al igual que Gravina, recuerda los esfuerzos de Catón enfren
tándose al estudio del griego en su vejez. Los dos también se refieren a la profunda formación 
helénica de Cicerón, aunque en este punto se extiende mucho más Martí entrando en el detalle 
de las traducciones ciceronianas al latín de diversas obras griegas como el Económico de
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Jenofonte, los discursos de Esquines y Demóstenes o la versión libre del Timeo de Platón, así 
como de los Phaenomena de Arato. Tampoco se dejaba en el tintero Martí la noticia de la 
historia en griego escrita por el orador acerca de su propio consulado.

En suma, hemos leído estos dos escritos, el «Diálogo» de Gravina y la «Dedicatoria» de 
Martí a la luz de lo que ha quedado bien establecido por y para todos quienes han sentido 
justificada curiosidad hacia la figura del deán Martí, la profunda huella dejada en su forma
ción e ideal de vida por la Roma arcádica y sus amigos romanos. Esos ideales, todavía 
humanísticos, esa añoranza del esplendor renacentista neolatino y el anuncio de la Ilustración 
y modernidad en filología están bien representados en estos escritos cuyas conexiones son fiel 
reflejo de lo que estos sabios concebían como República de las Letras.

Juan Ignacio Guglieri Vázquez
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La enálage en la gramática renacentista: Tomás Linacro

INTRODUCCIÓN

Una de las características fundamentales de la gramática renacentista, sobre todo en autores 
como Tomás Linacro o el Brócense, es que, como punto de partida para su análisis lingüístico, 
aceptan la existencia de un doble nivel en el lenguaje, un nivel semántico o abstracto, perfec
tamente de acuerdo con las normas y con la ratio gramatical, y un nivel sintáctico o de 
realización, en el que puede haberse producido alguna desviación frente al nivel lógico.

Comprendemos, pues, que en estos autores cobre especial relevancia el estudio de las 
figurae constructionis, ya que son el elemento principal para comprender las posibles desvia
ciones del usus respecto a las estructuras perfectas determinadas por la ratio. Estas figurae 
constructionis habían sido ya tratadas desde la antigüedad, pero con alguna excepción como 
Apolonio Díscolo o Prisciano, siempre se habían estudiado desde el punto de vista retórico, 
dedicándoles un espacio al margen, no inserto realmente en el sistema gramatical, ya que se 
consideraban más bien figuras de ornato utilizadas por los autores latinos para mejorar el 
estilo de sus obras.

Así pues, el mérito de Linacro y del Brócense es considerar estas figuras desde una 
perspectiva puramente gramatical, ya que, de hecho, son ellas las que reintegrarían el uso a la 
norma lingüística.

Pues bien, entre estas figuras, el Brócense destaca sobre todo el papel de la elipsis, frente 
a Tomás Linacro, que dedica un enorme espacio en su obra a la figura que pretendemos 
analizar: la enálage.

Si nos atenemos a la definición de F. Lázaro Carreter, la enálage es una «construcción 
gramatical no previsible lógicamente, como la concordancia ad sensunt, el uso de adjetivos 
adverbiales, uso de tiempos y modos verbales en funciones no típicas, etc.», y cita ejemplos 
como «habla lento» en lugar de «lentamente», «tú sales de aquí ahora mismo», por «sal de 
aquí»...1

1 F. Lázaro Carreter, Diccionario de términos filológicos, Madrid, Gredos, 1981, s.v. «enálage».
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Veamos, pues, cuál es el tratamiento que se le ha dado a esta figura en la antigüedad 
clásica y en el propio Renacimiento, antes de que un autor como Linacro dé auténtico relieve 
a su estudio en el sistema gramatical.

LA ENÁLAGE EN LA GRAMÁTICA GRIEGA

Es el propio Linacro quien, al definir la enálage, nos remite a los griegos para buscar el 
origen y la denominación de esta figura, ya que afirma lo siguiente:

Aliae (partes) pro aliis usurpantur (Graeci generaliter enallagen, priuatim antimeriam 
uocant).2

2 T. Linacro, De emendata structura Latini sermonis Libri sex, París, 1527, f. 25r.
3 Sacerdos, Grammatici Latini, ed. Keil, Hildesheim, 1961, VI, 449.
4 G. Padley, Grammatical theory in western Europe 1500-1700, Cambridge University Press, 1985.
5 Donato, Ars Grammatica, en G.L.K., IV, 401.

Es decir, va a tratar la utilización de una parte de la oración por otra y afirma que esta 
figura era denominada entre los griegos con el término general de «enálage» y el particular de 
«antimeria».

Efectivamente, el término griego évaXXayf] significa cambio, alteración, u orden inverso 
y, desde el punto de vista gramatical, puede aplicarse a la enálage de casos (como en Apolonio 
Díscolo, Pron. 328 b), de tiempos, etc.

Así pues, ya los griegos introducen esta figura en la gramática, aludiendo a la utilización 
de una parte de la oración por otra, o bien de un accidente por otro, como un caso o un tiempo.

GRAMÁTICA LATINA

Entre los tratadistas latinos, la enálage apenas aparece, aunque sí la encontramos definida 
por ejemplo en Sacerdos: «Enallage est cum contra naturam suam uerbum posituni hoc 
significat, ac si <proprium> verbum poneretur».3

Es decir, la enálage, utilizada sobre todo desde el punto de vista retórico, se produce 
cuando una palabra aparece con un valor distinto al habitual.

En principio, sorprende un tanto la afirmación de G. Padley en el sentido de que el 
tratamiento de la enálage ha sido una característica de la tradición latina desde Prisciano,4 ya 
que esta figura como tal apenas si es tratada por los gramáticos del corpus de Keil. De hecho, 
muchas construcciones que son consideradas como enálage por Linacro, son referidas a otras 
figuras por los gramáticos latinos.

Así, los versos de Virgilio, Aen., IV, 93-94: «Egregiam uero laudem et spolia ampia 
refertis tuque puerque tuus» son citados por Donato como ejemplo de la figura de la ironía5 
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y, sin embargo, Linacro considera que, en este caso, lo que se produce es una enálage, ya que 
el sustantivo uerum en dativo se utiliza como un adverbio.6

6 Linacro, De emendata..., f. 25v.
7 Prisciano, Institutiones Latinae, en G.L.K., III, 31; III, 33; III, 110-111, III, 312-3.
8 De emendata..., f. 26v.
9 Institutiones Latinae, GLK, III, 184-5; III, 190-192; III, 192-194.

10 Institutiones..., en GLK, III, 192.
11 K. Jensen, «De emendata structura Latini sermonis: the Latin grammar of Thomas Linacre», Journal of the 

Warburg and Courtland Institutes, 49, 1986, pp. 106-107.
12 A. De Nebrija, Introductiones Latinae, Salamanca, 1491, f. 40r.

También en el verso de Virgilio, Aen., III, 489: O mihi sola super Astyanactis imago, para 
Prisciano se produce una elipsis del verbo sum en el verbo compuesto superesse, de manera 
que aparece super en lugar de superes.1 En cambio Linacro lo considera una enálage, porque, 
en su opinión, Virgilio ha utilizado una preposición en lugar de un verbo.8

Ciertamente Prisciano, en el libro XVII de sus Institutiones, uno de los dos dedicados a la 
sintaxis, analiza en diversas páginas las alteraciones producidas al utilizarse un caso, género, 
número, un tiempo por otro, y, en general, los distintos accidentes de las partes de la oración.9

Para referirse a estas alteraciones, el término utilizado por Prisciano es dXXoio’ Tqois:

«Nec solum per genera et personas et números et casus et témpora, quae máxime 
declinabilibus accidunt, de quibus supra ostendimus, solent auctores uariare figuras, sed 
etiam por omnia unicuique partium orationis accidentia, ut puta nomini accidunt species, 
genus, numerus, figura, casus. Per eos igitur quinqué modos inueniuntur uariationibus, id 
est óXXoio’ tcctlv, usi auctores».'0

En definitiva, si bien Prisciano no realiza un tratamiento detallado sobre la enálage, este 
autor, que es sin duda el introductor de la sintaxis en la gramática latina, es ya consciente de 
que, en las distintas construcciones que se producen en la frase, asistimos a alteraciones 
debido a la falta de algún elemento (elipsis), o bien a la utilización de un elemento por otro, 
ya se trate de una parte de la oración, o de un accidente nominal o verbal por otro.

Es cierta por tanto la afirmación de K. Jensen en el sentido de que ni Prisciano ni Donato 
mencionan la enálage en sus tratados.11 Ahora bien, si no aparece en concreto el término 
enálage, sí tienen ya los gramáticos posteriores, sobre todo los que más se dediquen a la 
sintaxis, una base sobre la que analizar el funcionamiento de las figuras de construcción.

GRAMÁTICA RENACENTISTA: TOMÁS LINACRO

Ya Nebrija, considerado normalmente como el «debelador de la barbarie escolástica» e 
introductor del Renacimiento en España, afirma que casi todas las partes de la oración pueden 
utilizarse una en lugar de otra.12
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Ahora bien, ningún gramático en el Renacimiento ha dado más importancia a la enálage 
que Tomás Linacro. En efecto, Linacro parte de la consideración de que el uso, la realización 
que encontramos en los autores latinos (constructio figurata) no siempre responde a la ratio, 
a la constructio iusta, en la que no se ha producido ninguna desviación frente a las normas de 
la gramática.

Así, son cuatro las alteraciones que pueden producirse entre ambos niveles:
- Supresión de algún elemento: fundamentalmente en la figura de la elipsis.
- Añadido de un elemento no necesario: pleonasmo.
- Cambio en el orden lógico de los términos: hipérbaton.

- Sustitución o utilización de una parte de la oración por otra: «immutatio ipsa est 
enallage».13

13 De emendata..., f. 91v.
14 De emendata..., f. 25r.

Como vemos, frente a la lista de ocho figuras de construcción que aparecía en los tratados 
gramaticales desde la antigüedad (prolepsis, silepsis, zeugma, antíptosis, sinécdoque, síntesis, 
evocación y aposición), se suprimen algunas, otras, como la antíptosis, son absorbidas por la 
enálage, de carácter más general y, sobre todo, Linacro da una enorme importancia en su 
sistema a la utilización de la enálage.

No en vano, todo el segundo libro del De emendata structura Latini sermonis, la gramática 
más completa de Linacro, está dedicado al tratamiento de la enálage. Incluso, dentro del libro 
VI, dedicado a las figuras de construcción en general, la más desarrollada es, de nuevo, la 
enálage. Pero, veamos con más detenimiento el funcionamiento de esta figura en el sistema 
gramatical de Linacro:

A pesar de ser muy frecuente su uso, el gramático advierte al comienzo del libro II contra 
el abuso en la utilización de la enálage:

«Prius tamen admonitis qui legent, ne quicquid hic ab authoribus usurpatum asseretur, licere 
sibi utcunque putent».'4

A continuación, Linacro afirma que la enálage puede producirse de cuatro modos:
- Utilización de una parte de la oración declinable por una indeclinable.
- Indeclinable por declinable.
- Declinable por declinable.
- Indeclinable por indeclinable.

Y va citando una larga serie de ejemplos y citas para ilustrar cada uno de estos tipos de 
enálage. Así, dentro del primer tipo, Linacro observa las siguientes enálages:

- Un nombre aparece en lugar de un adverbio: secundum por KOTa, como en Quintiliano: 
Secundum consuetudinem (Inst. 12.1.19.3).
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- Un adjetivo aparece en lugar de un adverbio: recens por recenter. Virgilio: Solé recens 
orto (Georg., 3.156); o en construcciones como Toruum clamat, sublime uolat, magnum stridens.

Y así sucesivamente, tanto en este primer tipo como en los demás.
A modo de curiosidad, podemos señalar que, en estos cuatro tipos de enálage, Linacro cita 

a autores latinos de todos los estilos, géneros y épocas. Concretamente en el primer tipo 
aparecen citados: Plauto, Terencio, Catón, Claudio Cuadrigario, Varrón, Sisenna, Casio Hemina, 
Virgilio, Cicerón, César, Livio, Hircio, Ovidio, Salustio, Quintiliano, Columela, Plinio, Mar
cial y Persio, siendo los más citados Terencio, con unas 30 apariciones, Cicerón con 35 y 
Virgilio con unas 40.

Son también numerosos los gramáticos citados a partir de alguna definición, interpretación 
o comentario distinto al de Linacro. Así aparecen: Gelio, Festo, Quintiliano, Donato, Prisciano, 
Budé, Vives, Valla o Hermolao Bárbaro.

Comprendemos, pues, por qué uno de los principales logros de la gramática renacentista 
y de autores como Linacro es el fundamentar sus aportaciones teóricas con numerosísimas 
citas de autores y gramáticos latinos reconocidos (auctoritates), rechazando así los ejemplos 
inventados y las construcciones que encontrábamos en la gramática medieval, del tipo Sócrates 
albus currit bened5

Además, al intentar recoger los ejemplos primero en grupos y luego ya en los cuatro tipos 
citados, Linacro da muestras también de ese afán sistematizador y de racionalización que 
tantos logros aportó a la gramática renacentista.16

15 Sobre la gran cantidad de citas de autores clásicos recogidos por Tomás Linacro, vid. K. Jensen, «De 
emendata...», p. 109, y D. F. S. Thomson, «Linacre’s Latin grammars», en Essays on the Ufe and work ofThomas 
Linacre (c. 1460-1524), ed. F. Maddison et alii, Oxford, 1977, p. 30.

16 Esta búsqueda de sistematización en el De emendata es destacada por B. Colombat, «Les parties du discours 
{partes orationis) et la reconstruction d’une syntaxe latine au XVIe siécle», Langages, Dic. 88, 92, p. 56; K. Jensen, 
«De emendata...», pp. 108 y 117, donde afirma: «Linacre collects his material from a wide range of sources and 
collects it under unifying headings in an attempt at systematization».

17 De emendata..., f. 29v.

Ahora bien, si a estos cuatro tipos de enálage citados en la introducción del libro II, les 
dedica Linacro un espacio considerable (folios 25 a 29), una vez analizados reconoce nuestro 
gramático:

«Latissime etiam patet ea enallages pars, quae per species partium ínter se fit»V

Es decir, es sumamente usual la enálage de las distintas subclases de una misma parte de 
la oración, como de un tipo de nombre por otro, un adverbio por otro..., de manera que 
Linacro ofrecerá un amplio tratamiento de este único tipo (folios 29 a 34).

En definitiva, el libro II del De emendata se convierte en un enorme repertorio de tipos de 
enálage, así como de ejemplos y de citas de autores para desarrollar este análisis.
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Tras él, los libros III, IV y V están dedicados a la sintaxis, ya que Linacro analiza la 
construcción de nombre y pronombre, verbo y participio y de las partes indeclinables de la 
oración.

En cuanto al libro VI, es un extenso recuento de los tipos de figuras de construcción y de 
su funcionamiento en la lengua latina.

Pues bien, a pesar de haberle dedicado todo el libro II, de nuevo vuelve Linacro ahora a 
tratar especialmente la figura de la enálage, centrándose en este caso en la enálage de los 
accidentes nominales y verbales.

El motivo que expone para tratarla aquí y no en el libro II es que este tipo de enálage 
perturba sobremanera la estructura de la frase latina, por lo cual la incluye entre las figuras de 
construcción que alteran dicha estructura:

«Sequitur accidentium enallage, quam ideo in hunc locum distulimus, quod ea máxime 
legitimae structurae leges perturba!».™

A continuación, va tratando la enálage del caso, género, y número nominales, así como de 
la persona, modos y tiempos verbales.

De nuevo observamos su afán de clasificación y de sistematización, ya que, en cada uno 
de estos tipos va introduciendo apartados que, ¿cómo no?, se desarrollan con innumerables 
citas y ejemplos.

Así, en la enálage producida al utilizar un caso por otro (antíptosis), Linacro introduce 
minuciosamente los siguientes apartados: Nominativo por acusativo, como en Virgilio: Proiice 
tela manu sanguis meus (Aen., 6.835); vocativo por nominativo; nominativo por genitivo; 
genitivo por ablativo; dativo por nominativo o acusativo; dativo por genitivo; dativo por 
acusativo simple o con preposición; acusativo por ablativo; nominativo por ablativo; ablativo 
por genitivo; ablativo por dativo.

Y así sucesivamente va desarrollando la enálage de los distintos géneros, tiempos, núme
ros, modos, etc.

Incluso, sin resignarse a dejar de tratar esta figura, esencial para él en la explicación del 
sistema de la lengua, cuando analiza el helenismo, vuelve a dedicar un amplio tratamiento a 
la enallage graeca, es decir, a la enálage producida por influencia de una construcción grie
ga.19 Por ejemplo, cuando se utiliza si en lugar de an, como en Terencio: Estne ea intus? Si sit 
rogas? (Heau., 454); y cita construcciones griegas que han podido servir de base, como 
Treuoópevos €t...

18 De emendata..., f. 118r.
19 De emendata..., ff. 126r y ss.

Así pues, es evidente que, en el sistema gramatical descrito por Linacro, la enálage (la 
sustitución de una parte de la oración por otra, de una subclase por otra, o de un accidente por 
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otro) es el recurso fundamental para explicar las aparentes desviaciones de la realización 
frente a la constructio iusta.

En esto se diferencian Linacro y un gramático influido por él en otros aspectos, el Brócense, 
ya que si ambos parten de un planteamiento similar, entre las figuras de construcción Linacro 
privilegia la enálage, mientras que el Brócense privilegia la elipsis, de manera que la enálage 
prácticamente desaparece en la Minerva.20

20 Como indica B. Colombat, el vacío dejado por la enálage en la Minerva es ocupado por la elipsis, cuya 
importancia será enorme, ya que debe asumir los innumerables casos considerados como enálage por Linacro. B. 
Colombat, «Donat ou Priscien? Syntaxe et figure de construction dans la grammaire latine au XVIe siécle», 
Philosophie du langage et théories linguistiques dans V Antiquité, Bruselas-Grenoble, 1985. p. 460. Cf. este mismo 
autor, «Les parties...», p. 62; G. Padley, Grammatical theory..., pp. 274-5.

21 Minerva, 1587, f. 164r.
22 De emendata..., ff. 62v. y 63r.
23 Minerva, f. 195v.
24 Minerva, f. 204r.
25 Minerva, f. 189v.
26 De emendata, f. 120v; Minerva, f. 205v.

Y es que, para el Brócense, cada parte de la oración tiene una función determinada, por lo 
cual, necesariamente, la importancia de la enálage debe disminuir. De ahí que, en la Minerva, 
el Brócense se refiera a la enálage no tanto como immutatio, sino como discordia,21 y estas 
construcciones son explicadas normalmente como antíptosis y consideradas helenismos.

Centrándonos en casos concretos, son muchas las discrepancias que se pueden señalar en 
este sentido entre el De emendata y la Minerva'.

— Por ejemplo, en una construcción como magni emo, para Linacro se produce una 
enálage22 y, en cambio, para el Brócense nos hallamos ante una elipsis, ya que la construcción 
completa sería emi hoc magni aeris pretio, de manera que magni o magni aeris dependen del 
ablativo pretio normalmente sobreentendido.23

— Linacro admite que una interjección gobierne casos, mientras que el Brócense explica 
esta construcción por la elipsis de algún verbo.24

— En uenit in mentem illius diei, Linacro advierte una enálage y el Brócense una elipsis 
de recordatio o de mentio.25

— En el infinitivo histórico, para Linacro hay una enálage de modos, al utilizarse un 
infinitivo por un pretérito en forma personal, mientras que, para el Brócense, estamos ante la 
elipsis de coepit.26

— En los tipos de verbos, Linacro admite la enálage producida al utilizarse un verbo 
activo como absoluto y viceversa, mientras que, para el Brócense, todos los verbos son 
activos, de manera que si en la realización no aparece un acusativo, es porque se ha elidido. 
Un ejemplo citado por Linacro es concretamente Virgilio, Georg., 1.479: Sistunt amnes, 
terraeque dehiscunt, donde hay una enálage porque sistunt, un verbo activo, es utilizado en 
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lugar de stant o de sistuntur21-, mientras que, para el Brócense, sería una construcción activa, 
ya que se habría producido una elipsis.

— En los complementos de lugar, el Brócense desarrolla mucho más la elipsis de las 
preposiciones que Linacro. De hecho le dedica todo un capítulo: De praepositionum ellipsi.2*

En definitiva, como vemos, ambos gramáticos parten de la idea de que las desviaciones 
producidas en el uso respecto a la ratio son explicables esencialmente por las figuras de 
construcción. Ahora bien, dentro de estas figuras, Linacro da una enorme importancia y 
desarrollo a la enálage, mientras que el Brócense se decanta por la elipsis.

Aunque alguna explicación de Linacro no nos parezca hoy acertada, no puede quitársele 
el mérito de que, a principios del XVI, contribuyera enormemente a la sistematización y 
racionalización en el estudio de la gramática latina, con un planteamiento claro y aportando 
siempre infinidad de ejemplos de autores latinos como apoyo para sus teorías.

Centrándonos en las figuras de construcción en general y en la enálage en particular, 
podemos afirmar que gramáticos como Linacro suponen un primer intento para reducir al 
mínimo las anomalías que se producían aparentemente en el uso, explicando estas construc
ciones «anormales» siempre con relación a la estructura o construcción correcta (justa). Por 
eso el estudio de las figuras de construcción se inserta ya plenamente en la gramática, y, por 
eso, una figura como la enálage no es ya analizada como un fenómeno raro y poético, sino 
como una licencia lingüística muy frecuente en la realización.

M.a Luisa Harto Trujillo 
Universidad de Extremadura

27 De emendata, ff. 31v y 32r.
28 Minerva, f. 209r. y ss.



Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico IL2. Homenaje al Profesor Luis Gil (1996), 637-642

La morfología en la Grammaire espagnole abregée, 
de Jean Doujat

Debido al espacio al que debemos acomodamos, vamos a estructurar este trabajo en tres 
partes bien delimitadas y de breve extensión:

a) una introducción,

b) un recorrido por la Morfología de esta obra
c) y unas conclusiones.

a) Esta obra  es una más de las numerosísimas que se dan en el Siglo de Oro con motivo 
de la enseñanza del español a los extranjeros.

1

1 Doujat, Jean, Grammaire espagnole abregée, París, en casa de Antoine de Sommaville y de Augustin Courbé, 
1644 (GAE). París, Biblioteca Nacional de París, signatura X-14664.

El español se convierte en una lengua fuerte en esta época gracias al dominio mundial que 
ejercen las Coronas españolas, y gracias a los magníficos escritores españoles que emergen en 
estos siglos. Estas dos razones, pues, son esenciales a la hora de revitalizar la lengua española 
y, como consecuencia de ese reforzamiento, nuestro idioma se enseña a los ingleses, a los 
franceses, a los portugueses, a los italianos, etc.

En este ambiente surge esta obra de Doujat, destinada al aprendizaje del español por parte 
de los franceses. Además de ésta —de 1644—, numerosas gramáticas con este mismo fin 
—la enseñanza de nuestra lengua a los extranjeros— se dan en esta época, entre las cuales 
vamos a destacar sólo las que tratan cuestiones relativas a la lengua francesa:

1586: Antonio del Corro, Reglas gramaticales para aprender la lengua española y francesa.

1597: César Oudin, Grammaire espagnolle explicquee en francois.
1624: Fray Diego de la Encamación, De Grammatica francessa, en Hespañol.
1626: Antonio Fabro, Tres utile grammaire pour apprendre les Langues Franqoise, Italienne 

& Espagnole.
1659: Claude Dupuis, sieur Des Roziers, La Grammaire espagnole.
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1660: Claude Lancelot, Nouvelle méthode pour apprendre facilement et en peu de temps la 
langue espagnole.

1674: John Smith, Grammatica Quadrilinguis, or brief instructions for the French, Italian, 
Spanish and English tongues, with the Proverbs ofeach language fitted for those who 
desire to perfect thenselves therein.

1680: Le sieur de Ferrus, Nouvelle grammaire espagnole.

1681: Lorenzo Franciosini, La novissima Grammatica delle tre lingue Italiana, Francese e 
Spagnuola.

1697: Francisco Sobrino, Nouvelle grammaire Espagnolle en Franqois.

Nos hallamos, pues, ante muchos tratados que pretenden la enseñanza del español a los 
extranjeros —y para ello comparan incluso dos o más lenguas—, aparte de intentar mostrar
nos unos moldes lingüísticos más o menos estables —dentro de las imprecisiones del momen
to— para que podamos tener una idea bastante fidedigna de lo que era la teoría gramatical de 
aquella época.

b) Pasando ya al análisis de la Morfología de esta Grammaire espagnole abregée, co
mentaremos que casi toda la obra gira en torno a las clases de palabras y a sus características, 
y que apenas existen cuestiones relativas a la Sintaxis y a los aspectos grafo-fonémicos.

1. Distingue, en el caso de los Artículos, dos tipos: I) definidos —el / la / lo / las / los—, 
y éstos más las preposiciones de y a junto a ellos, como por ejemplo de las, a lo, etc. Aquí, 
pues, incluye también las contracciones y no entra en disquisiciones sobre si lo es artículo o 
pronombre, sino que sin más dilaciones lo considera artículo neutro, y no pronombre neutro. 
II) Indefinidos: contempla las preposiciones de para genitivo —como «de Pedro» —, y a para 
dativo —como «a Juan» —.

2
3

2 Doujat, J., Op. cit., p. 14.
3 Doujat, J„ Op. cit., p. 14.
4 Doujat, J., Op. cit., p. 16.

El caos comienza aquí, donde se mezclan preposiciones, contracciones y artículos, y 
donde hallamos múltiples diferencias con respecto a las clasificaciones actuales.

2. Del Ge'nero dice que éste «Je pourra connoittre par le rapport qu’on fera des mots 
Ejpagnols avec les Fran^ois, y ayant peu de difference, excepté en quelques noms terminez en 
e, & en l, comme el azeyte, l’huile, el valle, la vallée, las aues, les oijeaux, la fangre, le fang, 
la puente, le pont, la leche, le lait; & de mejme la fal, le Jel, la miel, le miel».  Así, pues, alude 
a que español y francés se parecen en los aspectos genéricos.

4

3. No expone nada digno de destacar ni sobre el Número, ni sobre los Derivativos —los 
sufijos -oso, -ido y -ero—, ni sobre los Diminutivos —illo, -ico, -ito, -uelo, -ino, -ejo y -ote—, 
ni sobre los Aumentativos —on, -azo—, ni sobre los Comparativos ni Superlativos.



La morfología en la Grammaire espagnole abregée, de Jean Doujat 639

4. En los Pronombres personales no presenta ninguna dificultad, aunque hay que hacer 
dos aclaraciones. Primero, emplea las preposiciones ay de —como en los artículos— entre las 
formas de estos pronombres, con lo que continúa el desorden. Segundo, distingue pronombres 
personales I) absolutos y pronombres personales II) conjuntivos. Así, opina que «les premiers 
de ces Pronoms s’apellent Absolvs, parce que l’on s’en Jert abjolument, Jans aucune autre 
conjtruction; Par exemple, Ji l’on demande, quien ha echo efto? qui a fait cecy? on rejpond 
abjolument, yo moy, tu toi, el luy. Les autres qui Jont entre les parenthejes Je nomment 
Conjonctifs, d’autant qu’ils Je Joignent en conjtruction, & Jouvent ne Jont qu’vn mot avec le 
verbe, duquel ils dependent, me han vi/to, on m’a veu, te han dicho, on t’a dit, libraran le, ils 
le delivreront, dezidmelo, dites-le moy, mato fe, il Je tua».  Esta distinción es muy novedosa en 
este tipo de obras, y en nuestros días tampoco figura en los pronombres personales.

5

5 Doujat, J., Op. cit., pp. 28 y 29.
6 Doujat, J., Op. cit., p. 29.

Como anécdotas, comentaremos que recalca que los pronombres personales no se utilizan 
—normalmente— delante de verbos, y habla de las metátesis en los imperativos —«dezilde, 
pour dezid le»6—, aludiendo a que son escasas en esta época.

5. Para finalizar ya estos aspectos relativos a la flexión nominal, diremos que no añade 
nada especial ni sobre los Pronombres posesivos, ni sobre los Pronombres relativos e interro
gativos, ni sobre los Nombres indefinidos.

Sí señalaremos que incluye un / una / uno / unas / unos entre los Nombres numerales 
—según su terminología—, y que habla de dos tipos de Pronombres demostrativos: los I) 
demostrativos relativos —que son los mismos que los artículos definidos, es decir, el / la / 
lo / las / los— y los II) puramente demostrativos —los que todos conocemos—.

6. Ya en el sistema verbal, habla de haber, tener, ser y estar como Verbos auxiliares, 
verbos entre los que establece claras diferencias.

Como iremos viendo, el esquema verbal que presenta es caótico porque, por ejemplo, no 
observa el mismo número de tiempos en cada conjugación y tampoco en los verbos auxiliares, 
de lo que deducimos que faltan algunos tiempos verbales sin motivos justificables. Por otra 
parte, comete fallos en la terminología, ya que denomina —en ocasiones— unas mismas 
realidades con nombres diferentes.

7. Centrados en los Tiempos verbales, tanto los verbos auxiliares como las tres 
conjugaciones comparten los siguientes: presente de indicativo, pasado imperfecto, nuestro 
pretérito indefinido —al que denomina unas veces «pasado perfecto definido», otras «perfecto 
definido» y otras simplemente «perfecto», y de donde deriva el pretérito anterior—, futuro de 
indicativo, la modalidad del imperativo, presente de subjuntivo —y habla del modo optativo/ 
subjuntivo como un todo unitario—, imperfecto de subjuntivo —donde sólo tiene en cuenta la 
terminación derivada del pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo latino, es decir, -se—, 
pluscuamperfecto de subjuntivo —cuyo final en -ra alude al pretérito pluscuamperfecto de 
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indicativo latino y, de ese modo, las terminaciones -ra y -se contienen matices etimológicos 
y no se emplean, como ahora, como prácticamente sinónimas—, potencial —en ningún caso 
menciona el potencial compuesto— y las formas no personales del verbo: infinitivo —sólo 
aparece siempre el infinitivo presente—, gerundio y participio —el participio pasivo del tipo 
amado es el que surge en todo momento—.

Por contra, existen otros tiempos verbales que, por error, no hace siempre extensivos a los 
verbos auxiliares y a las tres conjugaciones, sino que sólo los menciona en circunstancias 
esporádicas. Son los siguientes: «perfecto indefinido de indicativo» o «perfecto compuesto» 
—como él lo denomina, y que equivale a nuestro pretérito perfecto de indicativo—, pretérito 
pluscuamperfecto de indicativo, pretérito perfecto de subjuntivo y, de las formas no personales 
del verbo, el infinitivo pasado, el infinitivo futuro del tipo «estar, o ser por aver, o tener»7 o 
del tipo «aver de ser, estar por ser»8 y el participio activo —según su terminología, y que es 
un claro calco del participio presente latino—.

7 Doujat, J., Op. cit., p. 62.
8 Doujat, J., Op. cit., p. 74.
9 Doujat, J., Op. cit., p. 88.

10 Doujat, J., Op. cit., p. 57.
11 Doujat, J., Op. cit., p. 55.
12 Doujat, J., Op. cit., p. 61.

Con respecto al tiempo verbal del futuro —aparte del ya comentado futuro de indicativo, 
siempre presente en los verbos auxiliares y en las tres conjugaciones—, establece otras clases. 
Así —aun faltando en ocasiones en algunos auxiliares y en algunas conjugaciones— habla del 
«futuro incierto» o «futuro conjuntivo» —«amare»9—, del futuro de subjuntivo —con expre
siones del estilo de «como yo lo tenga»'0— y de dos grupos de futuro segundo: perífrasis 
parecidas a «yo he o tengo de haver»," y futuro segundo propiamente dicho 
—«quando yo uviere ávido»'2—.

8. Como Formas irregulares significativas de las tres conjugaciones cuenta con negar, 
rodar, dar y andar en la primera, con perder, oler, escoger, nacer, cocer, valer, caer, hacer, 
placer, saber, caber y ver en la segunda, y con sentir, dormir, pedir, reír, decir, regir e. ir en la 
tercera.

9. Sobre las Reglas de formación de las conjugaciones activa y pasiva y sobre las de los 
tiempos verbales no aclara nada raro ni interesante con respecto a lo que ya conocemos por 
nuestra sincronía actual, salvo la denominación de ser como «verbo sustantivo».

10. Para concluir ya todo lo relativo a las cuestiones verbales, lean Doujat diferencia 
Verbos impersonales I) de voz activa —hay, acontece, gusta, llueve, place, pesa— y II) de 
voz pasiva —se dice—.

11. Los últimos aspectos de la teoría morfológica de nuestro autor los ocupan las partes 
invariables de la oración, o sea, adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones.
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De esa forma, distingue Adverbios de tiempo, de lugar, de negación, de afirmación, de 
comparación, de cantidad, de cualidad —bien—, de excepción —excepto—, de similitud 
—como— y de razonamiento o causativos —porque—.

12. En las Preposiciones —con evidentes contradicciones al incluir en este apartado, por 
ejemplo, prefijos y también adverbios como después, dentro y fuera— realiza una división 
curiosa: I) preposiciones inseparables: van junto a verbos o a nombres primitivos o simples. 
Son los prefijos de-, re-, etc. II) Preposiciones separables: se emplean con otras palabras, 
aunque separadas de éstas. Son las que conocemos ahora, las preposiciones propiamente 
dichas.

13. En las Conjunciones también lleva a cabo un esquema muy caótico y sin clasifica
ciones rigurosas. De esta manera, distingue: I) conjunciones copulativas —aun, y, e, tam
bién—, II) disyuntivas —ni, o—, III) condicionales o causales —si, aunque, ya que, porque, 
con tal que, antes...— y IV) racionales o conclusivas —cierto, luego, pues, por tanto...—.

14. La última clase de palabra que trata Jean Doujat es la Interjección, en cuyo seno 
efectúa tres grupos: I) interjecciones de gozo —¡oh, bueno!—, II) de dolor —¡ay, desdichado 
de mí!— y III) de aversión —¡tate!, ¡ox!, ¡oxte!—. Como hemos percibido, estas divisiones 
son subjetivas, no científicas y basadas en nociones emotivas.

Para ratificar que este tipo de gramáticas comparte unos moldes comunes, vamos a aludir 
brevemente a dos obras que ya hemos citado, y de las que comentaremos algunos datos 
interesantes.

En efecto, la Grammaire espagnolle explicquee en francois, de César Oudin y del año 
1597,13 presenta una estructura similar a la de Jean Doujat, aunque el tratado de Oudin resulta 
más completo en los aspectos morfológicos, ya que le da más auge —por ejemplo— a 
estudios relativos a los nombres comunes y propios, y lleva a cabo un mayor énfasis sobre las 
conjugaciones.

13 Oudin, César, Grammaire espagnolle explicquee en francois (cito por la tercera edición, «réveue, corrigée et 
augmentée par l’Autheur», a Bruxelles, par Hubert Antoine. 1619) (GCOU). Biblioteca Nacional, signatura R- 
20274.

14 Oudin, C., Op. cit., p. 156.
15 Oudin, C., Op. cit., p. 157.
16 Dupuis, Claude, sieur Des Roziers, La Grammaire espagnole, París, en casa del autor, 1659 (GER). París. He 

utilizado una copia en microfdme de un ejemplar de la Hispanic Society of America.

Por otra parte, presta una mayor atención a cuestiones léxicas y trata, por ejemplo, «de la 
diction hideputa»14 o «du mot hidalgo»,'5 aparte de mostrarnos refranes, dichos y sentencias, 
todo esto refrendado con testimonios extraídos de obras literarias españolas.

El otro escrito, La Grammaire espagnole de Claude Dupuis, sieur Des Roziers, de 1659,16 
dedica un gran número de páginas esencialmente a dos aspectos: a los verbos irregulares y 
a los adverbios, adverbios que sistematiza de forma extraordinaria con muchos casos y con 
una buena clasificación, aunque no por ello dejamos de estar ante unos criterios genuinos. Así, 
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por ejemplo, habla de adverbios de deseo —¡ojalá!—, de adverbios de interrogar —¿para 
qué?—, de llamar —¡ah, señor!—, de número —una vez—, de adverbios demostrativos —he 
aquí—, de adverbios personales —contigo—, etc.

También se centra en la pronunciación, y dentro del léxico expone cómo debe buscarse en 
los diccionarios y, como anécdota, comenta las partes del cuerpo, los adornos de la mujer y del 
hombre, las comidas, los meses del año, los parentescos, etc., siempre ratificando estas cues
tiones con términos de obras literarias españolas.

c) Como Conclusiones más llamativas hemos de destacar que las gramáticas para extran
jeros son abundantes en el siglo XVI y que proliferan —sobre todo— en el siglo XVII, y que 
estas obras estudian esencialmente la Morfología y los aspectos grafo-fonémicos y ortográfi
cos, ya que la Sintaxis apenas se trata, y de Semántica no se dice nunca casi nada. Estos 
tratados tienen muy presentes los estudios del mundo clásico, en especial las teorías de 
Quintiliano, de Donato, de Carisio, de Prisciano y de Varrón.

Con respecto a la Grammaire espagnole abregée, de Jean Doujat, comentaremos que se 
presenta incompleta en ocasiones, y que su autor establece —a veces— clasificaciones subje
tivas y faltas de rigor científico.

En efecto, Doujat es caótico en muchas partes de los sistemas nominal y verbal, aunque a 
pesar de este desorden dicha gramática se convierte en un intento de sistematizar el español 
y de someterlo a reglas, fundamentalmente cuando se trata de una gramática para extranjeros, 
donde el pragmatismo se presenta como lo esencial de ella.

De las otras dos —la de César Oudin y la de Claude Dupuis— diremos que son muy 
parecidas a la de Jean Doujat en cuanto a su estructura central se refiere, aunque —por 
disponer de una mayor extensión— amplían conocimientos sobre aspectos morfológicos, y el 
léxico presenta en ellas un mayor tratamiento.

Estos estudios son un filón a la hora de efectuar un análisis serio sobre cualquier aspecto 
lingüístico, ya que nos permiten grandes comparaciones entre distintas sincronías.

Para finalizar ya, reiteraremos que sólo hemos podido centrarnos en los factores 
morfológicos y, como hemos dicho, estas gramáticas le dedican a este punto gran parte de su 
contenido.

José Francisco Medina Montero
Universidad de Extremadura
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Hercules Florus grammaticus:
De primis erudimentis linguae Latiae breve compendiolum

La figura de Hércules Floro es conocida gracias a las dos tragedias que conocemos de su 
mano, Zaphyra y Galathea.' A su figura, a su interesante vida aventurera dedicamos una 
comunicación en la que partíamos con él de su Chipre natal y llegábamos hasta Zaragoza, 
después de recalar en Venecia, Perpiñán y Barcelona.2 En esa línea de trabajo pretendemos 
mostrar aquí un breve resumen de la gramática que debemos también al trabajo de este autor.

1 Domínguez - Sotelo (1973), Ijsewijn (1990: 108), Norton (1966: 109).
2 Mesa (1994).
3 Madurell - Rubio, 1955: doc. 199, pp. 347-9.
4 Norton, 1966: 107, n. 2; y Norton, 1978: 59.

Madurell y Rubio dan noticia de esta gramática con motivo del análisis de un acta notarial 
levantada entre el impresor Luschner y el encuadernador Palou para la impresión de estas 
obras3:

Con las tragedias está encuadernada, según Arbolí-La Rosa una gramática latina del mis
mo autor, dialogada, e impresa, según el Abecedarium de Colón, en Perpiñán en 1500, sin 
que se indique su estampador por estar hoy mutilado el libro al final.

(Madurell - Rubio, 1955: 349)

Así lo encontramos en el ejemplar 6242/2 de la Biblioteca Colombina y, en efecto, care
cemos del final de la gramática. No obstante, lo conservado llega a contener los fundamentos 
de la gramática latina que quiere enseñar a sus alumnos y se trunca en el capítulo dedicado a 
la prosodia. Frente al desconocimiento del impresor que manifiestan estos dos estudiosos 
catalanes, Norton ha precisado que la edición corrió a cargo de Rosembach durante los años 
en los cuales residió en Perpiñán; fruto de ese intercambio entre el impresor y el autor se 
confeccionaron los tipos griegos de la mano de Floro.4

Este opúsculo gramatical es, sin duda, el trabajo de un profesor de humanidades; los 
destinatarios son los alumnos, como alumnos son los interlocutores del propio autor en el 
diálogo ficticio que se establece en ella. Esta preocupación docente será el hilo conductor en 
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un intento de introducir presupuestos novedosos en la enseñanza de la lengua latina, aunque 
con innegables referencias a la gramática precedente.5 Para ello utilizará la estructura habitual 
y ya consagrada por la gramática antigua de proceder desde los sonidos hasta la sintaxis 
(especialmente desde la gramática de Prisciano): de la explicación de las letras que componen 
el alfabeto al estudio de las categorías gramaticales (el nombre y el verbo principalmente), de 
ahí a las figuras estilísticas para concluir con la prosodia, sin que, como es obvio, podamos 
saber de la existencia de una continuación más allá de ésta.

5 Merino, 1992: 19: «El humanismo fue ante todo un movimiento de reforma educativa que actuó básicamente 
desde y para el ámbito escolar y universitario».

6 Ofrecemos nuestra transcripción provisional, ya que se encuentra en preparación la edición de las obras de este 
autor. Para la numeración nos servimos de la paginación realizada del ejemplar impreso, comenzando en la página 
que contiene el poema Ad emptores.

7 Y a la estructura de las gramáticas que observamos, por ejemplo, en Thurot (1869).

El diálogo presenta su propia escenificación y nos permite establecer una división clara en 
los contenidos. La escena se sitúa en casa de Floro, lugar al que acude Silio para escuchar la 
lección de su maestro. La exposición de lo más elemental, del alfabeto a las figuras, constituye 
el día completo. Se produce al final una pausa; Hércules considera concluida la disertación y 
cierra sus enseñanzas con una referencia temporal de extraordinario valor para nosotros6:

Sed et ut ómnibus monumenta haec aetema sint litteris mandata, quae mihi ad xiiii 
calendas octobres mccccxcviii a partu virgíneo cordi ipsa dedisti caracteribus librisque 
exaranda minoribus profecto mandabo (p. 26).

La aparición de un nuevo personaje, Hylas, convence al maestro para proseguir, ya en la 
oscuridad, con el estudio de la prosodia. Es en este punto en el que se termina el texto 
conservado; ahora bien, el momento en el que lo hace (el estudio de los pies métricos) nos 
lleva a pensar que no es mucho lo que se ha perdido, especialmente si lo asociamos a la ficción 
temporal del diálogo.7 La estructura de la obra quedaría, pues, del siguiente modo:

1. Introducción.
— Poema a los compradores.
— Carta de Hércules Floro.
— Poema a los lectores.

2. Día (diálogo entre Hércules y su alumno Silio).
— Grammaticae partes.

- De litteris.
- Dictio.
- Sitiaba.
- Oratio.

— Orationis partes.
- De nomine.
— De verbis.
- De gerundiis.
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— De figuriis.
3. Noche (se añade al diálogo Hylas).

— De quantitate syllabarum.

Procederemos a continuación a reseñar brevemente el contenido de cada uno de los tres 
apartados en que hemos dividido el texto.

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con las modas del período en el que se produce la obra se introducen dos 
obritas liminares que han sido realizadas por el propio autor y no por algún amigo o mentor, 
como era habitual. La primera de ellas incita a comprar la obra en una clara muestra de las 
preocupaciones económicas que dominaban a Hércules como ya apuntamos en otro lugar:

Eme, quid dubitas pendere nummos?
Cur arctam retines alutam tibí?
Aere quin protinus enumerato
Latiae linguae nunc sume praecepta (p. 1).

Tras esta breve referencia, Hércules Floro dirige su carta de presentación de la obra a las 
cenizas de Palemón y Encélado. Estos dos gramáticos son las figuras entre las cuales aparece 
nuestro autor en el grabado que aparece al comienzo de la obra: Hércules sentado en la 
cátedra, laureado y recibiendo de las manos de éstos sus obras. Resulta una clara referencia a 
la idea de la cual quiere dar constancia: su obra tiende un puente con la gramática antigua, 
respondiendo al tópico de la época de la necesidad de eliminar la degeneración que había 
cundido en las aulas. Introduce la escena en la que él discute con Silio sobre los elementos 
básicos de la lengua latina ut... ladees pueris puras petentibus profecto daret (pp. 2-3). 
Continúa con lo que podría considerarse como la queja por la falta de un mentor para la 
publicación de esta obra, ya que los únicos que ha considerado dignos para dedicarles la obra 
son ellos, Palemón y Encélado: ... vos solos eligere visu est linguae patronos huius latiae 
praecipuos quibus haec darem (p. 3). Termina añadiendo la intervención de los dioses de los 
infiernos, Júpiter Estigio, Minos, Radamanto y Éaco, en busca del premio o el castigo por los 
resultados de su esfuerzo.

Una dedicatoria a los lectores sigue a la carta. En ella el tópico del carpe diem sirve de 
acicate para aprovechar el tiempo del estudio, para obtener el máximo fruto de los años de 
juventud que se destinan al aprendizaje. El tema sirve de reflexión en la que se introducen 
elementos mitológicos (las Piérides y las Parcas), a la vez que se aborda de nuevo el tema de 
la relación con el mundo antiguo: se rescatará la gramática que yacía muerta; a ello une una 
preocupación propia de la época, la recuperación de los textos, que expresa con la imagen las 
polillas huyendo y la promesa de que tal cosa no sucederá con sus libros:
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Currite iam celeres pueri, cito labitur aetas
Horaque praeteriens nulla redire potest.

Mortua, quae fuerat comitata Palemone quondam, 
Grammatica ad primos est reditura Lares.

Pyeridum fluent venientes e fontibus undae,
Quae ambrosiae teneris rudibus instar erunt.

Rodentes fugiunt libros et carminae blattae, 
In nostros caries nulla futura libros.

Frígida non veniat vestras ad inertia mentes, 
Quae miseros sólita est reddere sola viros.

Tempus erit tándem quo flebitis isse iuventam, 
Praeteritos flebunt fataque vestra dies.

Quare dum superant Lachesi quos torqueat anni, 
Hercúleas vincat ferrea fata labor, (p. 3)

2. EL DÍA: DEL ALFABETO A LA FIGURAS

La jornada primera se compone de tres partes, como hemos señalado en nuestro esquema. 
La más corta en su desarrollo es la destinada a las partes de la gramática (tal es el título que 
le da Floro), ya que se consagra a la clasificación de las letras y a la definición escueta de los 
conceptos de dictio, sílaba y oración. El espacio dedicado a las figuras al final de la jomada, 
pese a que posee mayor extensión que la dedicada a las partes de la gramática, es sensiblemen
te inferior a las partes de la oración; este último, orationis partes, constituye la parte funda
mental de la gramática que estamos resumiendo.

La gramática se inicia directamente con la interpelación por parte de Silio para que Hér
cules exponga los elementos de la lengua latina; éste accede gustosamente, tras manifestar el 
aprecio que tiene por el joven que se encuentra junto a él. Así comienza por la letras que 
componen el alfabeto. Las teorías que admite paran el origen de éste entroncan con la tradi
ción que ya encontramos expresada en las gramáticas más antiguas y los textos antiguos: cita 
a Virgilio, Persio, Plinio, Simónides. Sin ninguna duda, la fuente principal de la que se nutre 
(aunque puede hacerlo de modo indirecto) es Plinio, Naturalis Historia, VII, 193, donde se 
expone el mito egipcio y asirio sobre la escritura.8 Nada hay de sorprendente en su clasifica
ción de los sonidos, salvo la combinación de grafías griegas y latinas, ya que en sus líneas 
generales ya aparece igual en los gramáticos antiguos (e. g., Carisio, Ars grammatica, I, 3 
(=K. I, 7-8).

Los otros tres conceptos, sílaba, dictio y orado, se despachan con prontitud:

Syllaba namque comprehensio est litterarum duarum sive plurium a ano tou ouXXaPou 
(sic) dicta, hoc est a comprehendo ut «Her». Dictio vox est corde formata, procedens 
syllabasque in se complectens et adicendo dicta sicut «Hercules». Orado vero sermo est

8 Un completísimo resumen del origen y transmisión de los mitos sobre la escritura lo tenemos en Senner (1992) 
y concretamente para la referencia a Plinio Senner, 1992: 22-3.
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contextus: appositum, oppositum atque verbum in se tenens, si rectum in auctoris sensum, ut 
generet, cupimus, ut Hercules probatos imitatur auctores, Alexandrumque fugit et damnat 
(p. 6).

En suma, después de haber estudiado el concepto de litteris, la unidad que para él forman 
las grafías, los sonidos y los fonemas en las gramáticas de la época, reconoce las unidades que 
vienen a continuación: la sílaba que consiste en la unión de varias letras; la palabra (dictio) 
que, si bien puntualiza que está formada por medio de la adición de sílabas, se define en 
primera instancia como una vox dotada de significado (corde). La última parte requiere una 
definición más compleja, ya que introduce el apartado siguiente. Así concluye esta primera 
parte de la jornada; como él mismo dice: Et haec satis de grammaticae partibus quattuor 
(p. 6).

La segunda parte del día y la de más extensión constituye el punto en el que podemos 
conocer las teorías gramaticales de Hércules Floro. Para ello debemos partir de la definición 
de oración: Oratio vero sermo est contextus: appositum, oppositum atque verbum in se tenens, 
... (p. 6). Floro se traiciona por la formación que ha recibido de la gramática latina medieval, 
ya que los conceptos que emplea provienen directamente de esta tradición.9 En primer 
lugar, considera la oratio como un sermo contextus, un «acto comunicativo completo»; luego 
lo restringe a tres elementos fundamentales: appositum, oppositum y verbum. Esta concepción 
le relaciona con las teorías modistas medievales sobre la oración, basadas en buena medida en 
el orden de palabras; sin embargo, en el resto de la obra no vuelve a mencionar estos términos, 
dejándonos huérfanos de una correcta definición: ¿qué entiende por cada uno de esos 
constructibilia básicos? Esta falta de definición también entronca con la tradición gramatical 
desde el primer autor que los utiliza en este sentido (Petrus Helias, s. XII), quien posterior
mente se sirve exclusivamente de nominativas y verbum.10 Ahora bien, el problema en el 
caso de Floro es que, al distinguir la presencia del verbo, priva del significado habitual a 
«appositum»; este concepto junto con el de «oppositum»11 vendrían a cubrir el plano 
ocupado por el «suppositum» modista.12 Clarificamos nuestra argumentación con el cuadro 
siguiente:

9 Cf. Pérez - Lozano, 1988.
10 Pérez - Lozano, 1988: 291.
11 Oppositum no aparece en otras gramáticas referido a una parte de la oración. Thurot (1869: 468) nos lo ofrece 

en el estudio de los tropos de Alejandro de Villadei.
12 Es una característica sorprendente de esta gramática, puesto que no es habitual propiciar este cambio en el 

contenido de lo expresado por el concepto appositum.

Constructibilia
suppositum appositum

medievales

Hercules Florus appositum oppositum verbum
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La pregunta que se nos plantea en este momento es cómo realiza este desarrollo Hércules 
Floro. Dado que carece de definición (algo habitual en estas gramáticas) y no realiza un 
desarrollo de los conceptos, la contestación debe buscarse en el desarrollo de la gramática. En 
consecuencia, no ofrecemos la respuesta ahora, sino que esperaremos a observar cómo desa
rrolla sus argumentos nuestro autor.

Hercules Florus se adhiere a la opinión de aquellos gramáticos que consideran que existen 
10 partes de la oración: Nomen, verbum, participium, pronomen, flexibiles; praepositio, 
gerundium, adverbium, supinum, interiectio et coniunctio, inflexibiles. Tras su enumeración la 
gramática de Florus muestra con claridad las virtudes y los vicios de las gramáticas de estos 
inicios del Renacimiento: desprecia la teorización y se consagra a la comprensión del texto, 
por lo que centra su estudio en el nombre y el verbo.

Este autor se muestra interesado en el significado de los términos, en realizar una clasifi
cación semántica que permita a sus alumnos la correcta comprensión de los textos. Así distin
gue en la clasificación de nomen, el proprium y el appellativum, y afirma que todos aquellos 
que no sean considerados propios deberán integrarse en la segunda clasificación (que también 
denomina communia). En un esfuerzo por aproximarse a lo más cercano a sus alumnos emplea 
en los ejemplos su propio nombre y el de su interlocutor: propios son Hercules y Silius, 
apelativos Cyprius y Florus, y estos dos últimos a su vez son clasificados entre los agnomina 
[agnomen eventus pronomen faceciae atque sales sive de risus, ut Cyprius, Florus, Graccus, 
Affricanus (sic), Bruttus (p. 8)]. Por supuesto todos los mencionados expresan la substantia 
del objeto designado, mientras que no sucede lo mismo en el caso de los adjetivos que siempre 
tienen que ir acompañados:

Verum non nulla et voce et signifícalo adiectiva sunt, ut felix, ut albus; non nulla signifícalo 
tantum, ut rex, ut dux, ut praeceptor. Dicendo rex hostes postrauit, ni regni nomen aut eius 
addas nesciremus quis esset, sic et pontifex ni díceres Alexander pontifex, Carolus rex (p. 8).

La categoría del nomen incluye, en palabras de Hércules, una clasificación del siguiente 
modo13:

13 Por supuesto, en nuestra exposición de la presente comunicación sólo presentamos aquellas categorías que 
expresamente menciona, no las que omite o silencia.

Nomen:
Nomen ergo quasi notamen dicitur, eo quo ipso unum quemque notamus...

substantivum: adiectivum. relativum
Qur et animatae et inanimatae substantiam reí Relativum igitur reí est

asignant. ante late
_________________________________________ representativum.

propium: appellativum:
Verum id propium Appellativum quod 

dicimus (quamquam et ómnibus est commune.
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hoc commune videtur)
quod uní impo nitur. ____________________

patrium, gentile,
cognomen, agnomen, 

patronimicum

Es decir, Hércules Floro clasifica los nombres de acuerdo con criterios semánticos que, sin 
duda, tienen como objetivo la comprensión de los textos; sin embargo, este hecho convierte 
su división en algo muy incompleto y que se ciñe a lo más inmediato para sus alumnos. En 
cuanto a la claridad de la definición anterior de oración no hay nada en su texto que nos 
permita remitimos a ella, ni desde un punto de vista teórico (como autor renacentista renuncia 
expresamente a ello), ni desde el práctico, puesto que no hay en ningún momento referencia 
alguna a la sintaxis, a las construcciones en que aparecen estos nomina.

Al clasificar los verbos acude a lo que considera fundamental, a lo que quizá resultaba más 
complejo para la comprensión de sus alumnos. Por ello, sólo los verbos deponentes reciben 
una clasificación completa. Procedemos a la exposición del cuadro que obtenemos a partir de 
las palabras de Floro:

Verbum

Personalis famularis impersonalis

commune deponens

tres ordines Construcción igual
a los activos 

(=tres ordines)

Crítica de las doctrinas 
gramaticales de 

_ Alejandro de Villadiei.
Remite a los 

impersonales y a la 
rección de infinitivos.

Se equiparan sus 
ordines a las otras 

categorías de verbos.

Ordo I: rectum et 
septimum et 
possessivum.

Ordo II: rectum et D.

Ordo III: rectum (ag.) et 
quartum (pat.)

Ordo IV: rectum et 
septimum.

Ordo V: rectum cum 
praepositione.

Clasifica los verbos por ordines, dándonos sólo algunos ejemplos en los communes e 
impersonales. Tal clasificación, que, por supuesto, no explica, se fundamenta en el significado 
de los verbos [e. g., ordo quartus, quae passionem intrinsecam signant (p. 13)] y en la 
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construcción en la que aparecen [e. g. en el mismo ordo, et recto ac séptimo adiungitur 
(p. 13)]. La presentación de cada ordo es siempre como sigue:

Primus ergo deponendum ordo est, quem verba quaerenda rectum et sepdmum insequuntur 
et possessivum casum. Maximus: Mira quoque arte usus est et ídem misertus tune est prefecto 
lupiter Romanae virtutis ut sunt:

Utor, -eris, usus sum, usum
Fruor, -eris, fruitus, fruitum, per usar
Potior, -iris, -itus, potitum
Fungor, -eris, functus, functum
Obliviscor, -eris, -blitus, oblitum, per dementicare
Recordar, -aris, recordatus, recordatum 
Reminiscor, -eris, -caret, per recordare 
Miserear, -eris, misertus, misertum, per paver mi (p. 12).

Los verbos famularia («auxiliares») e impersonalia son despachados con celeridad. Los 
primeros subsumidos finalmente en los segundos; y esto último, tras ser definidos Verba ergo, 
Silli, impersonalia ipsa sunt quae números et personas confusas habent (p. 16), son clasifica
dos de acuerdo con los mismos criterios que los deponentes. Este apartado le sirve a Floro 
para arremeter contra el Doctrínale de Alejandro de Villadei, incluso al escoger los ejemplos: 
Alia sunt quae ipsum infinitum cum sibi adiungunt, aut ex vi recti aut obliqui illum regunt, ut 
taedet Herculem limare iam Alexandrum mendosum, hoc est, limare Alexandrum iam taedet 
Herculem (p. 14). Igualmente su rápido paso por el infinitivo y el gerundio le permite la crítica 
de Lorenzo Valla y, con él, de Quintiliano.14 Sin embargo, la penuria temporis no le permite 
profundizar sobre estos temas.

14 Sobre la cuestión de Quintiliano como fuente para los gramáticos y su relación con Valla, cf. Mesa (1991).
15 Esta importancia concedida al verbo y el tipo de clasificación «demuestra la dependencia de una tradición, 

poco conocida todavía, desarrollada en Provenza y Norte de Italia que florece a partir del siglo XIII» (Lozano, 1992: 
148).

La división que ha practicado en ordines nos permite clarificar la concepción gramatical 
de este autor. Como los gramáticos medievales sitúa el verbum en el centro de la oración; de 
ellos toma el término appositum que equivale en su desarrollo posterior al rectum (identifica
do habitualmente con el nominativo y el acusativo), mientras que utiliza oppositum para 
referirse al obliquum, sin que, en su exposición parezca dar importancia al orden de palabras.15

La tercera parte del día se consagra a una enumeración de figuras de las cuales se ofrece 
el nombre latino, el griego, la definición y ejemplos:

Anadiplosis, quae a nostris reduplicado dicitur. aíro tov ava quod re et diplosis duplicado 
fit, namque cum versus aliquis ab ea dictione incipit in qua precedens desinit. Virgilius, 
Certent et cignis ulule sit Tytirus Orpheus, Orpheus in silvis Ínter delphinas Arion. Et dum 
praeterea animi nostri ajfectum ostendimus diedonem reiteramus. Catullus, Lesbia nostra, 
Lesbia illa, Lesbia quam Catullus unam (p. 22).
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Concluye así la jomada con la caída de la noche, es el momento en que Hércules da por 
finalizada su lección: Lumine accenso candelam hanc tibí summito, tenebris ut hoc tibí devictis 
e nocturnis custodibus te tutum in proprios ducat Penates (p. 25). Su intención va a verse 
defraudada por la aparición de otro discípulo que se une a la queja de Silio para que continúe 
con la exposición de la prosodia.

3. LA NOCHE: LA PROSODIA...

La aparición de Hylas motiva que continúe la sesión con la exposición de los elementos 
básicos de la prosodia. En esta ocasión procede de lo general a lo particular. Enumera los tipos 
de composición y las estrofas; primero el carmen, después el heroicum, etc. De nuevo se 
mezclan significado y forma en la explicación:

Heroicum hoc tum dicitur heroas dum ipsum in se contineat atque semideos, ut sunt 
Virgilii. Itaque Sillii Italici et huiusmodi quorum exempla propriis in lociis ponentur (p. 27).

Tras la exposición de las estrofas, se realiza una exhaustiva enumeración de los tipos de 
pies que podemos encontrar en la versificación clásica; exhaustiva en la medida que dispone
mos de ella, porque es en este punto en el que se trunca la obra. Es este apartado otro de los 
que supone un esfuerzo en la tarea realizada por los impresores de la época, puesto que es 
necesario dar una solución a la notación de las largas y las breves; esto se soluciona de la 
manera que consignamos a continuación:

Dactilus prima longa, duabus sillabis brevibus constat. Et arro tov 8uktuXos, qur digitus 
qui tribus constat Ínter nodiis dictus, primo longo brevibusque duobus, qui et sic designatur 
-II, constatque ex temporibus quattuor (p. 30).

Posiblemente esta parte destinada a la prosodia constituiría el final de la obra, suponiendo 
en la ficción establecida, que la sesión se prolongaría hasta altas horas de la noche.

CONCLUSIONES

La gramática de Hércules Floro no supone una importante innovación entre las gramáticas 
que conocemos de la misma época. Constituye un ejemplo más de los trabajos que se impri
mieron destinados a los alumnos: se quiere ser didáctico, se es consciente de que los alumnos 
hablan una lengua que no es la latina, se prima la compresión de los textos por encima de la 
discusión teórica y se es beligerante con respecto a la tradición medieval y las gramáticas 
precedentes (especialmente las Elegantiae de Valla). No obstante, no puede negar la tradición 
medieval que recibe y que se introduce de rondón en muchas de las afirmaciones que vierte, 
por mucho que se diluyan en medio de la preocupación por cimentarlas por medio de una 
importante aparición de ejemplos, en la línea de hacer un especial hincapié en el usus.
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En cuanto a la imprenta, es un ejemplo muy interesante de los problemas de Rosembach 
al enfrentarse a los tipos griegos y las múltiples vacilaciones (y errores) en estos. Otros nos 
dan una muestra de la lengua latina empleada por este autor, que todavía depende del estudio 
que esperamos realizar de sus tragedias.

En suma, la gramática nos permite conocer más la concepción de la lengua latina de este 
autor, así como de las inquietudes que acompañaron la redacción de las obras que le dotan de 
verdadera importancia: Zaphyra y Galathea.
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Estudio histórico del epíteto contextual en español

La presente comunicación tiene como objeto de estudio lo que hemos dado en llamar el 
epíteto contextual, a lo largo del eje diacrónico, espigando ejemplos en diversos autores de 
distintas épocas. Ello nos permitirá ver cómo, aunque terminológicamente esta acuñación nos 
pueda parecer nueva, como entidad lingüística existe desde tiempo atrás.

Intentaremos demostrar los mecanismos lingüísticos de los que se vale, diferenciándolos 
de otros adjetivos epítetos, ya tradicionalmente aceptados, como puedan ser los propios y los 
accidentales, que la Lingüística y la Retórica clásicas han contemplado. Muy brevemente 
haremos alusión, sin duda necesaria, a estas cuestiones. Partiremos, claro está, del adjetivo 
atributivo o adjunto, que puede ir postpuesto o antepuesto al sustantivo. Desde el punto de 
vista de la corrección gramatical, nada se opone a que digamos dedos largos o largos dedos. 
Pero según El Esbozo (1991: 409) «La forma interior del lenguaje que nos hace preferir una 
u otra colocación del adjetivo en cada caso concreto, está más o menos regulada por factores 
lógicos, estilísticos y rítmicos, que actúan conjuntamente a manera de tendencias, y motivan 
que no sea siempre ni del todo indiferente el lugar que ocupe el calificativo».

Tradicionalmente se ha venido diciendo que el adjetivo pospuesto realiza el orden lineal 
o progresivo, en que el determinante sigue al determinado; su función normal es, pues, restric
tiva de la significación del sustantivo. Si decimos un regalo feo, excluimos de la imagen 
general de regalo a todos los que no sean feos. Por esto resultaría chocante la posposición de 
un adjetivo que signifique cualidades inseparablemente asociadas a la imagen del sustantivo 
(epithetum constans), como sangre roja, ya que no podemos imaginar sangre que no sea roja, 
salvo si hacemos un deslizamiento metafórico-burlesco a sangre azul. Podríamos, en cambio, 
enunciar estas mismas cualidades anteponiéndolas a los sustantivos con significado explicati
vo, insistente, y decir: la roja sangre. Si queremos dar a estos calificativos carácter explica
tivo que haga resaltar la cualidad, sin variar el orden de la construcción, será obligado aislarlos 
por medio de una pausa: la sangre, roja; de lo contrario, podemos correr el riesgo de entender 
una oposición subyacente: sangre roja (arterial, fresca) / sangre negra, oscura (venosa o 
vieja en tanto en cuanto que asimilada por el aparato digestivo). El adjetivo antepuesto, al 
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denotar una actitud valorativa o afectiva, es muy frecuente en oraciones exclamativas: ¡her
moso día! La distinta función semántica y estilística derivada de la posición antepuesta o 
pospuesta del adjetivo calificativo con respecto al sustantivo, debemos conectarla con dos 
conceptos que advierte Gonzalo Sobejano (1970: 100) «los términos qualitas, cualidad, tradu
cen, por tanto, el papel preponderante del atributivo restrictivo; los términos proprietas, pro
piedad, revelan otro punto de partida: el de la inherencia».

Un caso especial dentro del adjetivo explicativo lo tenemos en el epíteto, usado con inten
ción artística; tiene su campo principal en la lengua literaria. El relieve expresivo con que lo 
emplean los escritores explica que el epíteto se anteponga al sustantivo con la mayor frecuen
cia, aunque esto es cuestión de norma, como hemos visto en la cita anterior de El Esbozo.

La mayoría de los gramáticos (Bello, Academia, Lenz, Fernández Ramírez, Bally, Jespersen) 
convienen en llamar, si bien secundariamente y como un curioso término arcaico, epítetos a 
los adjetivos explicativos, caracterizadores o no restrictivos. Pero no todos secundan esta 
terminología; para J. Cohén y cierta tradición gramatical francesa, epíteto es cualquier adje
tivo atributivo, tanto especificativo como explicativo. En opinión de G. Sobejano (1970:104) 
«los adjetivos calificativos pueden distinguir o no. En principio servirían a la distinción, que 
es una necesidad de carácter lógico, de orden intelectual; más tarde asumirían la función 
expositiva y caracterizadora, que tiene sus raíces en el lenguaje afectivo, creador, artístico».

Por lo tanto, vamos viendo en el epíteto dos criterios clásicos entrecruzados: orden de 
colocación del adjetivo y actitud del hablante; ambos, tanto en el epithetum constans —mejor 
propio, sin prejuicio retórico— (con adecuación extralingüística por referente entre cualidad 
del adjetivo y designatum del sustantivo, término al que se le atribuye), como en el epithetum 
ornans —mejor accidental, sin resabio retórico— (atribución ornamental, más propiamente 
expresiva, de una cualidad a un sustantivo que per se no le corresponde, aunque sí se la 
atribuya el emisor) están presentes; pero el criterio de anteposición o posposición está de 
alguna manera subordinado al criterio subjetivo del hablante: si éste quiere delimitar el sus
tantivo o si quiere realzarlo, a través de una cualidad que oponga privativamente ese sustan
tivo a otros que la excluyan: sí/no; o, a través de una cualidad que contemple al sustantivo en 
sí mismo, sin relacionarlo por oposición a otros.

Entre el epithetum ornans y el epithetum constans no hay compartimentos estanco, puesto 
que se dan casos de epítetos ornamentales que por darse en un medio literario y convertirse 
en tópicos, pasan a comportarse como epítetos constantes. Cuando en una novela leemos: 
«paseaba una bella mujer por el parque», clasificamos a bella dentro del epithetum ornans. 
Pero si en esa misma obra, después, leyéramos: «mientras paseaba la bella dama por el parque, 
se le acercó su amado», bella al calificar a dama, se convertiría de epithetum ornans en 
epithetum constans, por tópico literario cortés en la relación galán-dama.

Etimológicamente la palabra epíteto proviene del griego erríSeTov < CTTiTÍGqpi, que sig
nifica «añadir». Como traducción definitiva del término griego eiTÍQeTOV triunfa en la termi
nología medieval el latín adiectivum ( > participio adiectus, de adicere, «añadir»), tecnicismo 
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gramatical, y como se ve pleonasmo etimológico, que heredarán todas las lenguas románicas 
y adoptarán muchas de las no pertenecientes a esta familia. Pero el término epíteto como tal 
sufre una especialización lingüística y retórica: el adjetivo atributivo esencializador, normal
mente antepuesto, que, como hemos visto, J. Cohén y cierta tradición gramatical francesa no 
tiene en cuenta.

Ahora bien, no sólo el epíteto es interpretable desde el campo de la Gramática, en calidad 
de nombre o subclase de nombre adjetivo, sino también desde el campo de la Retórica, 
considerado como tropo o como instrumento de estilo.

Desde este segundo enfoque, el retórico, ya en Quintiliano, y desde él en buen número de 
gramáticos y retóricos medievales, el epíteto aparece —entre la serie de los tropos— íntima
mente ligado al tropo llamado antonomasia. Efectivamente, los antiguos entendían por ésta 
principalmente la sinécdoque de nombre común (el poeta = Homero) o la perífrasis en vez de 
nombre propio (el manco de Lepanto = Cervantes). El epíteto, sea como tal apelativo, sea 
como grupo perifrástico, ofrece una estrecha relación con la antonomasia. Así también nos lo 
confirma Lausberg (1984: 142).

Igualmente desde la retórica se comprueba un amplio criterio en cuanto al representante 
sintáctico del epíteto, éste puede ser un adjetivo, una perífrasis, una aposición sustantiva, una 
imagen. El estudio de E. Neddermann sobre el epíteto en J. R. Jiménez arroja luz sobre los 
siguientes aspectos: uso de los adjetivos antepuestos y postpuestos, éstos últimos más frecuen
tes en J. R. Jiménez; epítesis en forma de oraciones de relativo; epítetos en aposición; epítesis 
del tipo «lo azul de la mañana», es decir, con sobreordinación del epíteto al nombre, etc. 
Precisamente de este criterio amplio nos valemos para desarrollar el concepto de epíteto 
contextual, pero adoptando una actitud moderada, nunca maximalista.

Por cierto, hay que recordar aquí la gran labor que tuvieron los diccionarios de epítetos, 
medievales y humanísticos, como pueda ser el de Ravisio Textor, divulgadísimo durante los 
Siglos de Oro, para la igualación entre epíteto y adjetivo atributivo, ya que en ellos el adjetivo 
simple y solo aparecía como el portador de la calificación atribuida. A esta igualación o 
fusión, que fue el camino que tomó la gramática, prestaba apoyo toda la tradición, pero en 
ninguna autoridad se encontraba explícitamente formulada.

J. A. Mayoral (1994: 127 y ss.) incluye al epíteto junto con el pleonasmo y la congeries 
en las licencias por adición de constituyentes. Para H. Lausberg (1990: 141 y ss.) este tropo, 
según categorización de Quintiliano que así lo clasifica, representa el tipo de fenómenos de 
«acumulación por subordinación». También Lausberg (1990: 142) distingue entre «epítetos 
pleonásticos», íntimamente vinculados a la «teoría de los atributos» de Cicerón, y «epítetos 
con función enunciativa», orientados, según herencia clásica, a la expresión de la alabanza o 
el vituperio. Este es precisamente el valor recogido por Nebrija: «Cuando al nombre propio 
añadimos algún adjetivo que significa alabanza o denuesto» (Gramática: 222).

La primera vez que caímos en la cuenta de la existencia del epíteto contextual fue leyendo 
a Juan Goytisolo en dos de sus mejores novelas: Reivindicación del Conde don Julián y 
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Makbara. Este autor ofrece interesantes ejemplos al respecto que traeremos aquí. En la prime
ra novela citada podemos leer: «el despertar ambiguo en ciudad anónima, sin saber dónde 
estás» (p. 86). Ambiguo con respecto a despertar no es un epíteto propio, ni pleonástico, pero 
actúa como tal por acción del contexto locativo-modal en ciudad anónima, sin saber dónde 
estás, a pesar de ir postpuesto y parecemos restrictivo. Lo mismo sucede con «una vieja 
reproducción de Tariq atigrado en una chilaba alistada» (p. 87). Las listas de la chilaba hacen 
a atigrado un epíteto pleonástico de Tariq, de tipo metafórico, al convertir *alistado en atigrado, 
pero alistada actúa como adjetivo restrictivo de chilaba. Jean Cohén en Estructura del lengua
je poético prueba que tanto la impertinencia como la redundancia aparentes del epíteto coin
ciden en referir el lenguaje poético a un destino común: la metáfora; haciendo ver que el 
epíteto más superfino en apariencia requiere una traslación de sentido para justificarse poéti
camente. En este sentido ya López Pinciano indicaba, explicando a Aristóteles, que el epíteto 
propio, en un caso como blanca leche, «viene a se hazer peregrino, usándole adonde se 
pudiera dexar por manifiesto». En la p. 90 de Reivindicación del Conde don Julián encontra
mos «por las calles inciertas de la ciudad, por esa amable selva urbanizada». Nótese que 
urbanizada no es lo mismo que *urbana, adjetivo sinónimo del complemento determinativo de 
la ciudad, que podría interpretarse en el texto como un falso epíteto. En urbanizada se recogen 
los semas de «ciudad» y «calles», con el componente humano de transeúntes, del contexto 
inmediatamente anterior. Aquí no estamos ante un epíteto contextual, sino ante un epíteto 
pleonástico, puesto que en este ejemplo encontramos una redundancia con variatio: l.°) calles 
(sust.), inciertas (adj.), ciudad (sust.) > 2.°) calles (sust.) + ciudad (sust.) > urbanizada (adj.); 
e inciertas (adj.) > selva (sust.), con un epíteto irónico: amable selva. «Sonrisa celestial del 
cura» (p. 104): celestial es un epíteto propio de sonrisa por el contexto determinativo del cura, 
a través de un proceso de antonomasia, y a pesar de que vaya postpuesto y pueda parecemos 
restrictivo. Pero en «sombrío interior de un edificio un tanto deslucido» (p. 104) ya no 
tenemos epítetos contextúales, sino epíteto propio de interior en sombrío, y epíteto pleonástico 
con respecto a sombrío en deslucido, primando la acepción etimológica «sin luz», sobre la 
connotativa «feo». Tampoco tenemos epíteto contextual en «enanos velazqueños» (p. 134): 
adjetivo especificativo, restrictivo, que, por proceso antonomásico, se convierte en epíteto 
propio.

En la segunda novela de Goytisolo: Makbara, también aparecen ejemplos curiosos de 
epítetos contextúales: «romboedro rojamarillo-negro de Kodak» (p. 16). Aquí estamos ante 
una expresión adjetiva neologística, que constituye un epíteto propio de romboedro, y no un 
adjetivo restrictivo, por acción del contexto determinativo de Kodak. En cambio, en «la silueta 
bidimensional de un cocinero» (p. 16) tenemos un adjetivo restrictivo en tanto que aclara la 
ambigüedad referencial de cocinero: «persona» y/o «muñeco publicitario». En «con altivo 
desdén, con brusco y huraño desabrimiento» (p. 57), hallamos epítetos propios de desdén y 
desabrimiento, respectivamente, sin necesidad de apelar a una acción de contexto. «A la 
sanguina luz del crepúsculo, las murallas ocres, rosadas» (p. 60): epítetos propios de luz, por 
antonomasia, y de murallas, por pleonasmo, en cada caso, por acción del complemento 
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determinativo del crepúsculo. «Sus lágrimas salinas» (p. 155): epíteto propio, sin acción 
contextual. Este tipo de epíteto es un índice inmejorable de la elección subjetiva que el 
hablante hace entre las varias cualidades propias de un ser. En cambio, el epíteto accidental es 
índice del poder de observación del hablante.

Manteniéndonos en el siglo XX, pero pasando a otros autores, poetas fundamentalmente, 
como Alberti, Lorca, Aleixandre o Guillén, comprobaremos que la presencia de este epíteto 
contextual es abundante. Alberti en Sobre los ángeles: «Ni jadeada amarillez de noche ago
nizante» (133). Aquí jadeada actúa de epíteto propio del sustantivo abstracto amarillez por el 
contexto determinativo de noche agonizante, con un adjetivo postpuesto, restrictivo. Lorca en 
Poeta en Nueva York: «Un alarido blanco puso en pie la mañana» (429). Epíteto propio, no 
restrictivo, y surrealista de alarido por el contexto del O. Directo mañana, al connotarse de 
alguna manera la «luz clara del comienzo del día». Cabría también la interpretación de una 
posible hipálage: «blanca mañana». «Y en el oscurísimo beso punzante debajo de las almo
hadas» (447). Epíteto propio y surrealista de beso —cuando todo lo más podría ser conside
rado accidental— por el contexto espacial debajo de las almohadas, con connotación de 
«noche» u «ocultamiento». En este caso al decir beso punzante, el contraste entre sustantivo 
y adjetivo, prescindiendo ahora del contexto en que ambas significaciones podrían encontrar 
una explicación determinada, resulta tan agudo que las cosas significadas por los sustantivos 
quedan por el epíteto inventadas, como ocurre también con otros ejemplos: «caballo azul», 
«hogueras verdes», tan del gusto surrealista. André Martinet en Elementos de Lingüística 
general (1968: 239-240) comenta acerca de esto: «La tendencia a la concisión, es decir, el 
aumento de la densidad de información, es frecuente en el poeta; menor, desde luego, en el 
autor de epopeyas en varios cantos que en el autor de sonetos; por una parte el epíteto 
homérico, que es precisamente el modelo mismo del empleo redundante del lenguaje; por la 
otra parte la relación inesperada de dos palabras en la que cada una de ellas aporta todo su 
mensaje, pues la primera no deja prever la segunda. En este caso el escollo es la incoherencia. 
En contraposición de “mar azul”, que es casi redundante, podría darse “mar intelectual” (u 
“oscurísimo beso punzante”, como en Lorca), en donde el adjetivo es tan inesperado que la 
primera reacción es dudar de si se trata de un mensaje real. Demasiada información en un 
enunciado limitado conduce a la oscuridad. La lengua económicamente ideal sería aquella en 
la que cada una de las palabras, cada uno de los fonemas pudieran entrar en combinación con 
todos los demás, produciendo cada vez un mensaje. Nuestro modo de hablar cotidiano está 
lejos de esto. La lengua del poeta “hermético” tiende hacia este ideal».

Aleixandre en Espadas como labios: «mientras cercados por la densa ojera / están hundi
dos dos besos morados» (36). Epíteto surrealista de besos por acción del contexto causal por 
la densa ojera, que convierte un adjetivo postpuesto, restrictivo, en epíteto propio. Guillén en 
Cántico: «Cénit de una primavera redonda» (222). Epíteto pleonástico, pero no contextual, al 
empezar ya el verso con el sustantivo cénit. Ahora tenemos un epíteto, quizá más propio que 
accidental, expresado a través de un complemento determinativo de un sustantivo. Antes 
hemos hablado de epítetos por acción de contextos determinativos en J. Goytisolo «a la 
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sanguina luz del crepúsculo», con el adjetivo no dentro de la cláusula determinativa, sino 
precediéndola. «Hacia el sol azul / Ondea los visos / Informes de un mar» (76). Aquí tenemos 
un caso de hipálage, «mar azul», como epíteto propio, por antonomasia. No podemos hablar 
de un epíteto contextual, por lo tanto. «¿Tan fácil un fin / de veras final?» (81). Epíteto propio, 
pleonástico, de fin, de su misma familia léxica, sin acción contextual. Si hasta aquí nos hemos 
movido en el presente siglo, ¿qué pasa con textos de siglos anteriores? Hagamos un breve 
repaso a los casos más significativos, analizando todos los ejemplos que Gonzalo Sobejano 
presenta en su libro El epíteto en la lírica española en cada uno de los poetas que trata. Así, 
Rubén Darío en Azul, Prosas profanas, Cantos de vida y esperanza, Los Cisnes y otros 
poemas: «en las manchadas pieles de pantera» (185). Epíteto, aquí propio, de pieles por el 
contexto determinativo de pantera. «Amo los velos tenues, vagorosos de las flotantes bru
mas» (175). Epítetos propios respectivamente de velos y brumas; podríamos decir que 
pleonásticos, sin acción contextual. «¿Y en un jardín fantástico de misteriosas flores?» (257). 
En este ejemplo, si hacemos abstracción de los adjetivos, vemos que jardín siempre es «jardín 
de flores»; no como en todos los precedentes casos donde, por ejemplo, pieles no sólo son 
«pieles de pantera», sino de otros animales. Esta circunstancia introduce una variante hasta 
ahora no contemplada; volvamos al ejemplo jardín fantástico de misteriosas flores, en él 
podemos entender fantástico como epíteto propio de jardín por el contexto determinativo de 
misteriosas flores; pero también podemos entender misteriosas como epíteto pleonástico de 
flores por el término regente, como contexto precedente, jardín fantástico. Es decir, podemos 
hablar de epíteto contextual y/o pleonástico, según la perspectiva que adoptemos con cada 
uno. Bécquer en sus Rimas: «tempranas hojas del almendro» (XII). Epíteto propio de hojas 
por el contexto determinativo del almendro. «El trémulo fulgor de la mañana» (XIII). Epíteto 
propio, pleonástico, de fulgor por el contexto determinativo de la mañana, con aporte aspectual 
incoativo de «incipiente», «vacilante». Espronceda en El Pelayo: «Y el soplo de los céfiros 
suave» (11,58). Epíteto propio de soplo por contexto determinativo de los céfiros. La posición 
final del verso induce a una falsa interpretación de hipálage «céfiros suaves». Decimos falsa 
por innecesaria, gratuita, puesto que soplo perfectamente establece concordancia con suave 
sin forzar una silepsis. «Cual la abrasada arena del desierto / Que el seco viento de la Libia 
agita» (163). Epítetos contextúales, ya que la determinación de desierto y Libia hacen que 
abrasada y seco sean epítetos accidentales, cuando no propios por antonomasia, de arena y 
viento, respectivamente. «Del sol poniente al lánguido desmayo» (II, 60). Poniente, adjetivo 
restrictivo de sol; lánguido, epíteto propio, pleonástico, de desmayo, sin necesidad de apelar 
al contexto determinativo del sol poniente. En Meléndez Valdés, en el Corpus de poesías que 
recoge Sobejano (romancillos, elegías, odas filosóficas), no hemos encontrado ningún caso de 
epíteto contextual. Pero pondremos algún ejemplo de epíteto: «Embalsamado el aire / de 
olorosas esencias» (41). Epíteto propio de esencias. «Turbación horrible / de mi agitado 
corazón» (136). Epíteto pleonástico con respecto a turbación. Góngora en una selección de 47 
Sonetos y las dos partes completas de las Soledades: «Brillante siempre luz de un sol eterno» 
(291). En brillante tenemos un epíteto propio de luz, pleonástico. Pero si entendemos como 
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una unidad brillante siempre, entonces tendríamos un epíteto contextual de luz por el comple
mento determinativo de un sol eterno, a pesar de venir cuantificado y de ser interpretado como 
restrictivo. «En la inculta región de aquellos riscos» (I, 320). Epíteto contextual por relación 
lingüística y asociación referencial con riscos, lugar «abrupto y rocoso». «Qual verde oja de 
álamo lozano» (15). Epíteto propio de oja. aunque álamo no fuera epitetado de locano. Hay 
cierto pleonasmo, pero no epíteto contextual, a pesar de que la estructura sintáctica es idéntica 
a la de muchos contextúales por complemento determinativo. «Sus pardas plumas el Apor 
Britano» (II, 786). Epíteto propio de plumas por el contexto de sujeto el Acor Britano. cuando 
lo suyo sería ser un epíteto accidental de plumas. Herrera en sus Poesías: «el cálido vapor del 
seco estío» (330). Epítetos propios, un tanto pleonásticos, respectivamente de vapor y estío, 
sin acción contextual. «Osada muestra de sobervios pechos» (2692). Posible epíteto propio de 
muestra por acción del contexto determinativo de sobervios pechos. «Y pura flor d’angelica 
belleza» (2929). Epíteto propio, metafórico de flor por el contexto determinativo d’angélica 
belleza. Garcilaso de la Vega en sus Eglogas: «... y esta fuerza tan caliente / del alto sol 
ardiente hora quebranta» (Eg. II, 736-737). Tan caliente es un adjetivo cuantificado, restric
tivo, de fuerza, que se convierte en epíteto propio por el contexto determinativo del alto 
(restrictivo, antepuesto) sol ardiente (epíteto propio, postpuesto). «La blanca nieve de tu 
rostro puro» (Eg. I, 125). Blanca es un epíteto propio de nieve, puro es un epíteto metafórico, 
simbólico y pleonástico de rostro con respecto a blanca, puesto que ambos adjetivos pueden 
considerarse sinónimos funcionales.

Ya para terminar echaremos una breve ojeada al epíteto medieval. Mena en el Laberinto 
de Fortuna no presenta epítetos contextúales, siempre, claro está, atendiendo al corpus de 
ejemplos que trabaja G. Sobejano. No obstante, hagamos mención de algún otro tipo de 
epíteto. «Triunfo de grande misterio divino» (146). Grande es un epíteto propio, pleonástico 
de misterio, independientemente si es divino o no. En divino nos encontramos un falso epíteto, 
por sustitución del sintagma preposicional «de Dios». «Ofende con dichos crueles el píelo» 
(203). Epíteto pleonástico, aunque no propio de dichos, ya que crueles de alguna manera está 
implicado, sobreentendido en ofende, evitándose así la restricción. Juan Ruiz en el Libro de 
Buen Amor: «Buscat a quien engañedes con vuestras falsas espinas» (665). Falsas, como en 
el caso anterior, no es un epíteto propio de espinas, pero sí pleonástico de engañedes. al estar 
entrañado en él. «... qué alto cuello de garca» (653). Epíteto accidental de cuello, que se 
convierte en propio por el contexto determinativo de garca. Berceo en la introducción a los 
Milagros de Nuestra Señora tampoco presenta, como Mena y Meléndez Valdés, ningún epí
teto contextual en el corpus seleccionado para nuestro estudio. Pero ello no impide comentar 
algún otro tipo de epíteto. «Daban olor soveio las flores bien olientes» (3). Epíteto pleonástico 
del sintagma con función de sujeto flores bien olientes, a pesar de existir cuantificación 
máxima, al entenderse en bien olientes un intensivo más que un meliorativo, para adecuarse 
así mejor al significado de soveio: «sobrado, excesivo, extremado».

Como consecuencia final de lo que aquí presentamos como una primera aproximación 
histórica al epíteto contextual, tenemos que decir con cierta provisionalidad: 1 °) es mucho 
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más abundante en el siglo XX que en los siglos precedentes. En la Edad Media se aprecia 
cierta escasez, al menos en el corpus trabajado; 2.°) el epíteto contextual, como hemos visto 
en la lista de ejemplos comentados, no es un epíteto pleonástico ni propio, sino un adjetivo 
virtualmente epíteto accidental del sustantivo respecto del cual es adyacente, que se convierte 
funcionalmente en propio por acción del contexto; 3.°) este contexto presenta formas expre
sivas varias como sujeto, objeto directo, circunstante locativo, circunstante modal, cir
cunstante causal, pero la más representativa, la más paradigmática resulta ser el contexto 
determinativo de + sintagma nominal, por ejemplo: «romboedro rojamarillo-negro de Kodak, 
que veíamos en J. Goytisolo; 4.°) la acción del contexto es decisiva para considerar el adjetivo 
como epíteto, aun cuando dicho adjetivo venga postpuesto o cuantificado, entrando en com
petencia así con la norma del restrictivo, y 5°) el hecho de que estos tipos de epítetos vengan 
contextualizados, quizá se deba no a una necesidad retórica o estética, sino a una necesidad de 
crear, imaginar un referente para adjetivos con opacidad epitética, es el caso de los epítetos 
surrealistas, por ejemplo —veíamos en Lorca: «Y en el oscurísimo beso punzante debajo de 
las almohadas»—. En este siglo y en siglos anteriores al XX, también pueda subyacer un 
deseo innovador de atraer a la esfera de la epítesis el adjetivo especificativo, borrándose los 
límites entre éste y el adjetivo explicativo —veíamos en J. Goytisolo: «una vieja reproducción 
de Tariq atigrado en una chilaba alistada», o en Garcilaso de la Vega: «y esta fuerza tan 
caliente / del alto sol ardiente hora quebranta»—.
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Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico II.2. Homenaje al Profesor Luis Gil (1996), 663-671

El concepto de littera en Nebrija.
Análisis a la luz de la tradición gramatical

Este trabajo se va centrar en la descripción ortográfica posiblemente más avanzada del 
Renacimiento, la del español Elio Antonio de Nebrija. Como es de sobra conocido, escribió el 
humanista lebrijano tres obras específicas sobre esta cuestión: la Repetitio secunda1 (1486) y 
el De vi ac potestate litterarum2 (1503), dedicadas a la ortografía latina, y Las reglas de 
ortografía en la lengua castellana* (1517), además de abordarla en sus dos obras gramaticales 
de carácter general: las Introductiones Latinae (en los erotemata y el de prolatione litterarum)4 
y la Gramática de la lengua castellana5 (1495). El tratamiento que de este asunto hace Nebrija 
ha sido bastante estudiado, sobre todo en lo que respecta al castellano.6 Nuestro objetivo aquí 
es muy modesto, pues sólo pretendemos abordar algunas cuestiones de detalle y realizar sobre 
ellas una reflexión esencialmente filológica, que tiene necesariamente en cuenta toda la tradi
ción gramatical de la que es deudor el humanista.

1 Citamos por la ed. s.l.a. de Madrid, BN, 1-2121.
2 En adelante De vi. Citamos por la ed. Salmanticae, 1503 (repr. A. Quilis-P. Usábel, Madrid. 1987).
3 En adelante Reglas. Citamos por la ed. de A. Quilis, Bogotá, 1977.
4 En adelante IL. Citamos por: 1.a ed., Salmanticae, 1481 (ed. facsímil Salmanticae, 1981), edición que carece 

de los erotemata; 2.a ed. s.l., 1491 (ejemplar de la Bodleian Library, Oxford); 3.a ed. (Recognitio), Salmanticae, 1495 
(ejemplar de la B. Colombina, Sevilla); 3.a ed. Compluti, 1523 (ejemplar de la BN, Madrid), única que contiene el 
De prolatione litterarum.

5 En adelante GC. Citamos por la ed. de A. Quilis, Madrid, 1980.
6 Para una bibliografía sobre el tema vid. G. L. Cuitarte, «Tres principios ortográficos de Nebrija», Estudios 

nebrisenses. ed. M. Alvar, Madrid, 1992, 341-375; P. Braselmann, Humanistische Grammatik und Volkssprache. Zur 
«Gramática de la lengua castellana» von Antonio de Nebrija, Dusseldorf, 1991, y «Nebrija und die spanische 
Grammatikographie», Vox Románica, 52 (1993), 243-278.

7 Vid. C. Lozano, «Apuntes sobre la interpretación renacentista de las partes grammaticae», Actas del Congreso 
Internacional «La recepción de las artes clásicas en el s. XVI», Cáceres (en prensa).

La ortografía era para los gramáticos medievales y después también para los renacentistas 
la primera parte de la gramática,7 estaba dedicada a la littera y todo lo relacionado con ésta. 
De las unidades en que la tradición gramatical descompone la lengua, la littera es la mínima, 
por tanto indivisible, y con su agrupamiento lineal se forman progresivamente las unidades 
superiores: syllaba, dictio, oratio.
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Una de las cuestiones de la ortografía nebrisense sobre la que más tinta se ha vertido es la 
terminológica y ha sido precisamente el de littera uno de los términos más controvertidos. 
Permítaseme hacer un breve repaso a la forma en que se han enfrentado a él los diferentes 
estudios.

Quilis, que lo analizó en las obras sobre el castellano, considera8 que generalmente «letra» 
es utilizado por Nebrija (junto con sus sinónimos «figura de letra», «traqo») «con el signi
ficado de grafema y como elemento que sirve para representar la boz»- Sólo en contados casos 
(p. ej., «no conocen las letras por sus figuras y fuerzas» GC, I, 29) —continúa— «atribuye a 
la letra tanto la figura (representación gráfica) como la fuerza (pronunciación), pero, más que 
confusión de significados, creemos ver en ello un desliz de la tan divulgada inexactitud... de 
que las letras se pronuncian».

8 Introducción a la ed. de Reglas, 36-39.
9 «L’ortographe du castillan d’aprés Villena et Nebrija», Revista de Filología Española, 54 (1971), 53-106.

10 «Nebrija frente a la realidad enunciativa y grafofónica del lenguaje: a propósito de una terminología», 
Estudios nebrisenses, ed. M. Alvar, Madrid, 1992, 261-312.

11 «La presentación de lo gráfico-fónico en la Gramática de Nebrija y en el Arte de Trovar de Enrique de 
Villena», Actas del Congreso Internacional de Historiografía Lingüística (Nebrija V centenario) III, Murcia, 1994, 
605-617.

12 «La adecuación entre grafía y fonema en los ortógrafos del Siglo de Oro», Anuario de estudios filológicos, 
3 (1980), 213-227.

F. Tollis,9 en 1971, se inclinaba por la ambigüedad e imprecisión de la terminología del 
lebrijano. Sin embargo, en otro trabajo suyo aparecido en 1992,10 dice preferir una postura 
menos tajante: tras un complejo examen del término, concluye que la letra sería para Nebrija 
o bien una unidad mixta grafofónica, que sintetiza «figura» y «boz», o bien grafema (p. 276). 
Este mismo autor intenta precisar aún más el concepto nebrisense de letra en un estudio 
posterior,11 donde lo explica por su oposición o no al de voz: cuando tal oposición está ausente 
«se referiría indistintamente al grafema o al fonema, mientras que, opuesto a “boz”, “letra” se 
limitaría, en cambio, a designar sólo al primero, del mismo modo que “boz” designa al 
segundo», y concluye finalmente que «en tal óptica el término aludido aparecería unas veces 
como architérmino capaz de cubrir dos tipos de realidades del lenguaje en los contextos en 
que puedan sin inconveniente neutralizarse, otras veces como un término más preciso usado 
para uno de los elementos de la pareja» (p. 606).

Salvador Plans,12 por su parte, hablaba a este respecto de la «poca claridad terminológica» 
del maestro salmantino, que —según él— utiliza de forma diferente el término «letra» en la 
GC y en las Reglas. «El término letra es polivalente (se refiere a las Reglas), incluso de forma 
mucho más indiscutible que en su Gramática Castellana... La confusión es evidente, puesto 
que letra está identificada, en cierto modo, con boz, aunque su plasmación se realice en la 
escritura» (p. 217).

A nuestro modesto entender el camino emprendido por esos investigadores no es el más 
adecuado para estudiar una obra del pasado, mucho menos las gramaticales por la complejidad 
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de comentes que fluyen ocultas bajo sus aguas. La proyección de nuestro estado actual de 
conocimientos y nuestras estructuras lingüísticas sobre la gramática de una época que los 
desconocía y ni siquiera los vislumbraba puede conducir a distorsiones involuntarias del texto 
y a adulteraciones del pensamiento del autor, con los consiguientes anacronismos. Así mismo 
puede llevar a la tentación de formular juicios de valor —como los que se esconden tras los 
apelativos «desliz», «confusión», que hay que evitar a toda costa y más si se realizan desde 
nuestra perspectiva y ciencia actual. Tampoco es muy clarificador, creo yo, un exceso de 
especulación que nos lleve muy lejos del texto considerado, de forma que éste acabe conver
tido en mero pretexto dejando de ser verdadero objeto de estudio.

En efecto, a un texto se le puede obligar a decir todo aquello que se quiera, pero lo que 
debemos pretender es intentar oír su voz y hacerla comprensible, siempre en su contexto. Para 
ello me parece que no hay mejor instrumento que la tradición en la que se apoya, pues siempre 
resulta iluminadora. Tener en cuenta la tradición es la forma más sencilla y ajustada de 
solventar el problema terminológico que ha suscitado la littera de Nebrija.

Así lo abordaba Guitarte en su magnífico trabajo sobre los principios ortográficos de 
Nebrija.13 Según él, Nebrija «adoptó el concepto estoico de letra como un elemento sonoro 
representado por un trazo gráfico con la consiguiente superioridad jerárquica del primero» 
(p. 354). Nosotros queremos precisar un poco más las líneas generales de la evolución de tal 
término.

13 Art. cit. Guitarte aborda, aunque de forma marginal, el concepto de littera. El propósito de su trabajo es 
examinar el cambio de actitud de Nebrija hacia la ortografía, a la que, como demuestra, acaba convirtiendo en 
ciencia.

14 Seguimos principalmente a F. Desbordes, Idées romanines sur V escriture, Lille, 1990, 116-118. Vid. también 
H. Dahlmann, Zur Ars Grammatica des Marius Victorinus, Mainz, 1970, 18-19 y 24-26.

15 Vid. E Desbordes, o. c., 117-118.

'6 Ibíd., 118-120.

En realidad, dentro de la doctrina estoica14 gramma era un término metalingüístico 
polisémico, pues hacía referencia a tres objetos diferentes: al constituyente mínimo de la voz 
articulada (stoicheion), al carácter gráfico de dicho constituyente (character) y al nombre del 
constituyente (onoma). Si bien esos tres objetos son diferentes, están estrechamente relaciona
dos entre sí y es el constituyente el que tiene la primacía. Pero la tradición no acaba en los 
estoicos. Posteriormente esa doctrina se verá transformada en alguno de sus puntos por los 
gramáticos griegos.15 Los latinos se comportan en este tema, como en todos, de forma ecléctica: 
mezclando diversas líneas doctrinales con las consiguientes inconsecuencias e incluso 
contradiciones.16 Su communis doctrina deriva, en términos generales, de la de los gramáticos 
griegos, para los que littera significaba una sola cosa: una unidad con tres aspectos o acciden
tes (nomen, figura, potestas), aunque al mismo tiempo se siguen repitiendo las definiciones 
estoicas. Por ejemplo, Prisciano define littera de dos formas diferentes: como pars mínima 
vocis composita (gramm., II, 6) (= stoicheion) y como nota elementi (ibíd.) (= character), es 
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decir, como sonido y como signo gráfico y, no obstante, luego le adjudica esos tres accidentes 
(gramm., II, 8). Así pues, los latinos emplean littera para un único referente: la unión del 
carácter gráfico y su contrapartida oral, aunque también lo pueden utilizar para referirse a 
cualquiera de los dos aspectos que conforman dicha unidad, por ello puede resultar un término 
confuso. Los propios gramáticos bajoimperiales son conscientes de la conflictividad del térmi
no y hablan de que a veces es utilizado abusive.'1

Complejo como era el término littera fue heredado por los hombres del Medievo, que no 
intentaron reducir su complejidad, aunque sí justificarlo y explicar con claridad su concepto. 
Lo hace de forma interesante el famoso gramático del s. XII Petras Helias. Según su testimo
nio, los antiguos afirmaban que littera se empleaba equivoce para referirse tanto a la figura 
(signo gráfico) como a la pronunciación. Sin embargo, en su opinión se trata de una interpre
tación desencaminada,18 pues en realidad littera es un término complexivum, es decir, un 
término que conviene a la vez a varios elementos de tal forma que se puede referir a todos 
ellos conjuntamente o a cada uno de ellos por separado.19 En resumen, littera se aplica tanto 
al todo como a sus partes por separado. Es la mínima unidad lingüística, que tiene dos planos 
o aspectos indisolubles: el gráfico y el fónico; o bien en usos más relajados puede referirse al 
signo gráfico o a la pronunciación,20 pero no a cualquier signo gráfico o a cualquier pronun
ciación, sino específicamente a la figura que representa una pronunciación y a la pronuncia
ción representada por una figura.21

17 Hoc ergo interest Ínter elementa et litteras, quod elementa proprie dicuntur ipsae pronuntiationes, notae 
autem earum litterae. Abusive tamen et elementa pro litteris et litterae pro elementis vocatur (Prisc., gramm., II, 
6-7).

18 Dixerunt itaque antiquiores quod littera equivoce dicitur de figura et pronuntiatione, quod nobis minime 
videtur (Summa super Priscianum maiorem, ed. L. Reilly, Toronto, 1993, 72).

19 Littera namque complexivum nomen est, non equivocum. Est enim complexivum nomen quod singulariter 
prolatum multis convenit, ita quod unicuique illorum (...) Dijfert autem complexivum nomen a collectivo quoniam 
collectivum nomen pluribus simul convenit et nulli eorum per se ut «populus». Complexivum vero pluribus convenit 
ita quod ómnibus lilis simul et unicuique illorum per se, ut superius demonstratum est (ibíd., 72-73).

20 Figura itaque et pronunciatio quam ipsa representa! sunt una littera ita quod et ipsa figura littera est et 
pronunciado eadem littera (ibíd., 73).

21 Dicimus itaque quod littera est pronuntiatio simplex represéntala figura. Ñeque enim pronuntiatio sine figura 
littera est ñeque figura sine pronuntiatione, sed pronuntiatio represéntalafigura, ita scilicet quod figura et pronuntiato 
simul sunt eadem littera et unumquodque illorum per se, ut predictum est (ibíd., Ti).

22 Este principio aparece ya citado por Nebrija en obras anteriores a ésta como la GC, sobre él vid. G. L. 
Cuitarte, art. cit., 343-351.

Así hereda y utiliza el término también Nebrija. En su empleo más técnico y completo 
significa la unidad mínima grafofónica, con mayor razón en la obra del humanista, para el que 
la unión entre pronunciación y representación gráfica es uno de los principios básicos que 
rigen la ortografía: ita scribendum esse ut loquimur et loquendum ut scribimus (De vi, II, 
f. 4r).22 Y es por tanto éste el concepto que con más frecuencia subyace bajo littera o «letra» 
sin necesidad de forzar en absoluto la interpretación, aunque también lo pueda usar Nebrija 
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para cualquiera de los otros dos referentes. Sobre todo lo encontramos con estos dos valores 
cuando el humanista repite las antiguas definiciones de origen estoico.23

23 Por ejemplo, Littera est vox individua quae scribi potest. Hic enim pro elemento accipit (Recog., f. 72r), 
donde la define como sonido. O bien «no es otra cosa la letra, sino figura por la cual se representa la boz» (GC, I, 
3, p. 111), donde está definida como signo gráfico.

24 Op. cit., 374.
25 Apuntado por Salvador Plans, art. cit., 217.
26 Sobre este principio vid. G. L. Guitarte, art. cit., 351-358.

P. Braselmann, en su estudio de la GC, reconoce acertadamente24 dos de los significados 
para el término «letra»: en unos casos significaría la unidad formada por grafema y fonema, 
en otros sería sinónimo de grafema; pero rechaza el tercero.25 Concretamente apunta cuatro 
casos en los que Nebrija emplearía «letra» por trazo o grafema. A dos no se les puede objetar 
nada, pues se trata en ambos de la antigua definición estoica de «letra» ya mencionada (vid. 
supra n.° 23). Lo mismo ocurre en alguna otra ocasión, incluso dentro de la propia gramática 
castellana: «assi que las letras representan las bozes & las bozes significan, como dice 
Aristóteles, los pensamientos que tenemos en el ánima» (I, 3, p. 111).

En el tercer caso apuntado por Braselmann dice Nebrija: «A ésta (la ortografía) esso 
mesmo pertenece conocer el número & fuerza de las letras, & por qué figuras se an de 
representar las palabras & partes de la oración» (I, 1, p. 105). A nosotros nos parece que 
Nebrija está haciendo referencia aquí con «letra», no a grafema, sino a esa unidad compleja 
y, por ello, puede distinguir fuerza (su aspecto sonoro) y figura (su aspecto gráfico). Y abunda 
aún más en esta dirección el que hable de conocer su número, cuando otro de los principios 
básicos de la descripción ortográfica nebrisense dice: diversitatem litterarum ex sono non ex 
figura constare» (De vi, III, f. 4v) o lo que es lo mismo «la diversidad de las letras no está en 
la diversidad de las figuras más en la diversidad de la pronunciación» (GC, I, 4, p. 114).26

El cuarto y último caso de «letra» interpretado así por Braselmann dice: «El primer 
inventor de letras... miró cuántas eran todas las diversidades de las bozes en su lengua & 
tantas figuras de letras hizo...» (GC, I, 3). Para ese enunciado nos gustaría apuntar otra posible 
interpretación entendiendo como referente de «letra» la unidad compleja: se puede pensar 
—creemos nosotros— que Nebrija considera inventor de las letras no al que meramente 
diseñó su trazo gráfico, sino al que, además, realizó una labor más compleja y esencial para 
el concepto de lenguaje, una labor semejante a la impositio con la que en un principio se 
relacionaron conceptos y palabras. En esta ocasión se trataría de la adjudicación de un signo 
gráfico a cada voz. En el De vi deja bastante claro que lo esencial en las letras es esa relación: 
...ut ostendamus dios ingentem erroribus fenestram patefacere quicumque putant... aut voces 
alias posse litterarum figuris accommodari quam quae, cum primum fuerunt inventae, per 
illas representabantur (I, f. 4r). De ello se puede extraer la conclusión de que, según Nebrija, 
habría que intentar preservar en lo posible la ortografía originaria, como queda también claro 
en el primero de sus principios. Dicho principio (correspondencia unívoca entre figura y 
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sonido) tendría validez sólo dentro de cada lengua.27 Parece contradecirlo el que en su fijación 
de un sistema ortográfico adecuado para el castellano el maestro salmantino considere inapro
piado el uso de grafías que en latín tenían correspondencia con un sonido diferente al del 
castellano y proponga reemplazarlas por otras nuevas: «por que si dexassemos la ch sin señal, 
vemíamos en aquel error: que con unas mesmas letras pronunciaríamos diversas cosas en 
castellano y en latín» (GC, I, 6, p. 120).28 Sin embargo, la explicación parece sencilla y nos 
la da el propio Nebrija cuando dice: «las letras de que nos otros usamos fueron tomadas del 
latín» (ibíd., I, 4, p. 113) y «demostraremos que no es otra cosa la lengua castellana, sino latín 
corrompido» (ibíd., I, 7, p. 123).

27 Lo mismo opina Braselmann, o. c., 379-381.
28 El mismo cambio propone en las Reglas (II, p. 133), aunque no expone tan explícitamente los motivos.
29 Cum x quoque... potius compendium sit es vel gs quam per se littera (De vi, IV, f. 5v).
30 Sobre este gramático y su obra vid. C. Lozano, «Franciscus Niger y la gramática exegética», Humanística 

Lovaniensia (en prensa) y «Apuntes sobre el humanista F. Niger y su obra» en estas mismas Actas.
31 Lo hace en los erotemata, incluidos por primera vez en la 2.a ed. IL (f. 30v; Recog., f. 73r-v) y en el prefacio 

al De vi (f. 3r). En cambio, en la 1.a ed. de las IL menciona sólo tres de pasada, que no son los tres tradicionales: 
praeterfiguram et vim accidit litterae ordo (f. 32vb). En las demás obras, aunque estudia tales aspectos de la littera, 
no los enumera explícitamente como accidentes de ésta. Cf. P. Braselmann, o. c., 370-372.

32 Por ejemplo, Qint., inst., I, 4, 12, o Scaur., gramm., VII, 13-14.
33 Tria ergo sunt que accidunt littere: nomen, figura, potestas. Nisi enim hec tria concurrant non est littera, id 

est nisi nominetur et figura representetur et pronuncietur (o. c., 81).
34 Potestas vero alia substancialis dicitur, alia accidentalis. Substancialis potestas littere est quod ipsa vocalis 

est vel consonans (...) Harum alie semivocales sunt, alie mute... (ibíd., 82).

Por otro lado, el carácter de indivisibilidad, rasgo básico en la definición de littera, pues 
era el que la diferenciaba de las unidades superiores de la lengua: syllaba, dictio, oratio, sólo 
afecta esencialmente —tanto para Nebrija como para los antiguos— a uno de los dos elemen
tos de esa unidad, al sonoro. Por ello x no es una letra, sino un compendium, puesto que, 
aunque es una unidad gráfica no divisible, agrupa dos pronunciaciones.29

Los dos aspectos básicos (figura y potestas o vis) que configuran el concepto de littera no 
son los únicos accidentes que se le reconocen a esta unidad lingüística. Tradicionalmente se 
les unía un tercero: el nomen. Nebrija, por su parte, como antes Niger,30 reconoce dos más: 
ordo y cognado.3' El ordo (la sucesión de sonidos en la pronunciación) ya había sido considera
do accidente por los griegos, mientras que la cognado, aunque es un concepto conocido y 
tratado por los gramáticos antiguos,32 no entraba en esa categoría. Los gramáticos medievales 
son los primeros en considerar ambos dentro de los accidentes de la letra.

Unos, como Petrus Helias, lo hacen de forma indirecta, es decir, los incluyen no en el 
mismo plano que los tres tradicionales: nomen, figura o potestas,33 sino como dos de los 
rasgos de la potestas. Concretamente distinguen dos tipos de potestas: una sustancial, en la 
que estarían los diferentes tipos de voces: vocales y consonantes, y dentro de éstas semivoca
les y mudas34; otra accidental, que es a su vez quíntuple, pues dentro de ella se distingue: 
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cantidad35 —aplicada tanto a vocales (largas/breves) como a consonantes (dobles/sim- 
ples)—, aspiración, cognatio o afinidad por el sonido, mutatio (cambio de una letra en otra) 
y ordo.36 Una variante de esta clasificación la presenta una gramática hispana de 1426, una de 
las grammaticae proverbiandi de ámbito valenciano,37 que coincide con Petrus Helias en lo 
relativo a la potestas substantialis, pero no así en la accidental, dentro de la que incluye 
algunos rasgos diferentes, que evita desarrollar más allá de la mera enumeración.38

35 El tempus solía ser normalmente un accidente de la sílaba y no de la letra, aunque Petrus Helias no utiliza esa 
denominación (vid. infra n. 36).

36 Accidentalis vero littere potestas quintuplex est. Quarum prima est quod litera producitur vel corripitur; 
secunda quod asperatur vel absque asperatione profertur; tercia quod una cognata est alii in sono; quarta quod una 
transit in aliam; quinta vero quod una preponitur alii vel posponitur ad constituendam sillabam (ibíd., 83).

37 Sobre esta gramática y las gramáticas proverbiandi en general, vid. T. González Rolán, «La enseñanza 
gramatical en Valencia a comienzos del s. XV: importancia de la Grammatica proverbiandi en la renovación 
pedagógica del latín», Excerpta Philologica Antonio Holgado Redondo sacra, I, 1, Cádiz, 1991, 299-331.

38 Potestas littere est dúplex: quedam enim est essencialis sive substantialis et quedam accidentalis. Essencialis 
sive substantialis est ipsam litteram facere vocem sive sonum per se vel cum alia et aliter ipsam litteram esse 
vocalem, consonantem mutam vel semivocalem. Sed accidentalis est multiplex pronunciado: correpcio, productio, 
aspirado, lenitas, liquescencia, duplicitas, inmutado et transmutado. De quibus causa brevitatis amplius non aio 
(Madrid, BN, ms. 8950, f. 3r).

39 Quedam accidunt littere intrínsecas: figura, potestas, nomen; extrinsecus correptio et productio, aspirado vel 
lenitas, cognatio, unius in alteram mutatio et ordo (Ps. Simón Dacus, Domus grammaticae, ed. A. Otto, Hauniae. 
1963, 14). Los gramáticos modistas no se ocupan de la letra más que de forma marginal.

40 Sciendum est modis sex litterarum fieri mutationes: aut per casus ut homo hominis, aut per témpora ut fado 
feci, aut per compositiones ut salsus insulsas, aut per derivationem ut sero satas, aut per translationem de Greco 
in Latinum ut Ciros Cirus, aut per antiquitatem ut legendas, pro legundus / amplecti pro amplocti, quod sic ab 
antiquis dicebatur (o. c., 96).

41 Nota insuper quod sicut tribus modis consideratur littera, ita ei accidunt tria, scilicet nomen, figura et 
potestas /...(definición de cada uno). Item non est ignorandum quod mutacio litterarum fit... (Catholicon. Mainz, 
1486 (repr. Westmead, 1971) «f. lvb-2ra»).

Otros, en cambio, adjudican ordo y cognatio directamente a la littera, aunque con diferen
te categoría que los otros tres: éstos son accidentes intrínsecos de la letra; aquellos dos junto 
con la cantidad, la aspiración y el cambio lo son extrínsecos.39

En cualquier caso, los medievales presentan mutatio y cognatio como conceptos indepen
dientes, mientras que para Nebrija, como para los gramáticos antiguos, están estrechamente 
relacionados y van unidos bajo la segunda denominación. Para él, por tanto, la cognatio es el 
parentesco entre las letras, la cercanía de su sonido, que provoca cambios entre ellas: quaedam 
affinitas qua alia in aliam commutatur la define Nebrija (IL, 2.a ed., f. 30v).

Dicho cambio puede deberse a diversos motivos. Petrus Helias considera que la litterarum 
mutatio se produce de seis modos diferentes: por el caso, por el tiempo, por composición, por 
derivación, por el paso del griego al latín o por el transcurso del tiempo.40 En el s. XIII 
lohannes Balbus, que no incluye la mutatio como accidente de la littera,41 elimina el quinto 
de esos modos y reconoce sólo cinco formas de producirse tal mutatio litterarum:. casu, 
tempore, derivatione, compositione, antiqua prolacione («f. 2ra») y además cualquiera de 
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ellas puede, a su vez, ser o bien sustancial: cum una littera ponitur pro alia ut ago, egi o bien 
accidental: quando producía eadem ponitur pro correpta ut lego, legi (ibíd. ). Por el contrario, 
Nebrija sólo considera los cambios de unas letras por otras, pues la cantidad queda fuera del 
alcance de la littera tal como él la entiende. En las IL admite cuatro tipos de cambio: per 
interpretationem ut a lida leda, aut per derivationem ut a tego toga, aut per compositionem 
ut ab amicus inimicus, aut per declinationem ut afaciofeci (2.a ed., f. 30v)42; en la GC sólo 
da importancia a dos para las letras de la lengua castellana, interpretación y derivación: «lo 
cual principal mente acontece por interpretación y derivación» (I, 7, p. 123).43

42 Sin embargo, Niger sólo admite el cambio por derivación: cognado est qualitas que per affinitatem in 
derivatione una in aliam commutatur (Brevis grammatica, Venetiis, 1480, f. 6v).

43 No estamos muy seguros, frente a lo que opina Braselmann (o. c., 371-372), de que la «interpretación» se 
pueda identificar con el «parentesco diacrónico» y la «derivación» con el «sincrónico», sino más bien en todo caso, 
respectivamente, con el cambio en el paso de una lengua a otra y con el cambio dentro de la misma lengua, pudiendo 
ser éstos últimos tanto sincrónicos como diacrónicos a juzgar por el siguiente ejemplo de Nebrija: «y en el mesmo 
castellano, por lo que los antiguos dezían branca tabra, nos otro agora dezimos blanca tabla» (GC, I, 7, p. 125).

Entre dichos accidentes tenía desde siempre implícita la primacía la potestas, puesto que 
determinaba los otros dos: nomen y figura. Pero es Nebrija el único gramático que lo afirma 
explícitamente lamentando que haya sido, a pesar de ello, la más descuidada:

Cum enim sint litterae accidentia quinqué: nomen, figura, prolatio sive potestas, ordo, 
cognado, de nomine, de figura, de ordine, de cognatione litterarum ínter se multa vulgo 
scripta sunt cotidieque in scholis disseruntur; de sola vi ac potestate, cuius causa figure 
litterarum inventae sunt quaeque Ínter alias potissima est, nulla a grammaticis omnino 
mentio fit (De vi, intr., f. 3r).

Tal preeminencia da lugar al tercero de sus principios fundamentales, ya mencionado: 
diversitatem litterarum ex sono non ex figura constare.

Por supuesto, ese nivel sonoro queda perfectamente diferenciado e independiente del 
gráfico en la medida en que son distintos aspectos de una misma unidad. Así, por ejemplo, a 
la hora de inventariar las letras latinas distingue 23 figuras (apud Latinos praeterea litterarum 
figurae sunt tres et viginti, De vi, cap. 4, f. 5v), de las que k y q son superfinas y x es un 
compendio (vid. supra); pero 27 pronunciaciones (26 anteriormente en las IL, Recog., f. 72r, 
y en la GC, I, 3, p. 114): colligitur pronunciationes esse apud Latinos septem et viginti, ocho 
vocálicas —de las que dos carecen de figura específica— y 19 consonánticas, entre ellas las 
cuatro aspiradas griegas: ph, th, ch, rh, la i y la u consonánticas y la griega z.

* * * *

Nebrija aborda el estudio de las letras de dos lenguas, latín y castellano, y lo hace en una 
misma dirección, pero en sentidos opuestos, debido a la diferente naturaleza de ambas len
guas. Su descripción de las letras latinas va encaminada a descubrir la auténtica pronunciación 
del latín y así eliminar los errores y las diferentes pronunciaciones que recibe según las 
diversas lenguas maternas de los usuarios: ya su Repetitio secunda fue escrita de corruptis 
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Hispanorum ignorantia quarundam litterarum vocibus (f. Ir). Ese interés queda claramente 
reflejado en el título de su obra específica sobre este asunto en latín: De vi ac potestate 
litterarum o en el del apéndice sobre el tema añadido a la edición de 1523 de sus 1L: de 
prolatione litterarum. Su ortografía castellana, en cambio, se encamina hacia la parte gráfica: 
la pronunciación no presenta problemas, es conocida por todos y hay consenso al respecto; las 
vacilaciones y confusiones son exclusivamente gráficas y son éstas lo que él pretende reme
diar, aunque para ello evidentemente debe tener en cuenta el aspecto sonoro imprescindible. 
Así pues, al latín le aplica la segunda parte de su máxima: loquendum ut scribimus; al 
castellano, la primera: ita scribendum esse ut loquimur, la misma de Quintiliano (inst., I, 7, 
30), y así intenta restablecer, en lo posible, en ambas lenguas la unidad indisoluble de las 
letras «mejorando» el plano, sonoro o gráfico, que más se había «corrompido».

Estrella Pérez Rodríguez 
Universidad de Valladolid
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La grammatica prouerbiandi
en la enseñanza del latín en el Renacimiento

Nuestra comunicación pretende mostrar como un género gramatical que surge en el s. XIV, 
el de la grammatica prouerbiandi, mantiene su vigencia todavía a finales del XV. Para ello 
tendremos en cuenta, sobre todo, el ejemplo que nos proporciona el Perutile grammaticale 
compendium de Daniel Sisón publicado en Zaragoza en 1490.

La enseñanza de la gramática latina en nuestro país, a partir de la aparición de las 
Introductiones Latinae de Antonio de Nebrija está, como se sabe, muy marcada por esta obra. 
Las Introductiones Latinae se toman no sólo como libro de texto, sino también, en muchos 
casos, como base para la elaboración de otros manuales de corte muy parecido. Uno de éstos 
es el arriba mencionado Perutile grammaticale compendium que, sin abandonar la tradición 
anterior, como veremos seguidamente, reproduce casi íntegramente el texto de Nebrija.

El compendium de Sisón es un manual de carácter escolar que éste elaboró, en un princi
pio, para un único discípulo, pero al que el propio autor no le niega una repercusión más 
amplia: o uos omnes ingenii adolescentes, nos dice al comienzo del prohemium exhortatiuum.

Sisón pretende reunir en un solo libro de texto todo lo necesario para un curso completo 
de latín, desde los primeros pasos que se dan por la declinación y conjugación, hasta la 
compositio, último estadio en la enseñanza de esta materia. Para ello recurre no sólo a los 
autores y obras más característicos de su época, sino también a los textos más representativos 
que le ofrecía la tradición, y cuya vigencia a finales del XV queda así atestiguada.1

1 Las fuentes utilizadas por Sisón son muy numerosas. En el Perutile podemos rastrear, tanto directa como 
indirectamente, huellas de gramáticos y gramáticas contemporáneos al autor y de siglos anteriores. En nuestra tesis 
doctoral inédita. El Perutile grammaticale compendium de Daniel Sisón. Edición y estudio, Univ. de La Laguna, 
1995, ofrecemos el análisis pormenorizado de las fuentes de cada uno de los capítulos de la obra.

El Perutile grammaticale compendium está dividido en nueve tratados y aunque la obra 
puede verse como un todo, cada uno de ellos puede considerarse en sí mismo como un tratado 
independiente, que recuerda las obras especializadas que surgen a partir de la Edad Media.

El tratado primero presenta los rudimentos de la lengua latina, es decir, está dedicado a la 
declinación y la conjugación.
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El segundo es una ars grammatica, propiamente dicha, que en forma de preguntas y 
respuestas se ocupa de las cuatro partes de la gramática, con una atención especial a las ocho 
partes de la oración.

El tercero, del que nos vamos a ocupar más detenidamente, adopta la forma de una 
grammatica prouerbiandi y estudia la construcción de las ocho partes de la oración y el 
régimen de los casos.

El cuarto ofrece las reglas de la declinación, el género y la formación de pretéritos y 
supinos.

El quinto es un tratado de ortografía, el sexto de métrica y prosodia, el séptimo analiza las 
figuras, el octavo estudia la construcción de una oración y el noveno es un tratado de estilística 
al que se añade un epílogo que se ocupa del arte epistolar.

Lo que nos interesa destacar, sobre todo, es como Sisón ha sabido aceptar y recoger las 
nuevas tendencias, que van imponiéndose en la enseñanza del latín, y así aparecen recogidos 
en su manual textos de Nebrija, Gutiérrez del Cerezo, Perotto, Gasparino Barziza, etc., perso
najes, como diríamos hoy, de la más rabiosa actualidad. Pero al mismo tiempo no ha renun
ciado a lo que la tradición le ofrecía: Doctrinal, Catholicon y otras obras, características de la 
enseñanza gramatical hasta ese momento. Muy especialmente queremos indicar como ha 
sabido mantener una tradición, que le es muy cercana por el espacio geográfico que ésta 
abarca, la de la grammatica prouerbiandi, que como hemos indicado más arriba, es la forma 
que adopta para el tercer tratado del Perutile.

Bajo el rótulo grammaticae prouerbiandi o ad modum prouerbiandi se agrupa un conjunto 
de manuales escolares de gramática latina, de características comunes y peculiares. Reciben 
este nombre por su singular manera de enseñar latín, a partir de la lengua romance del que lo 
estudia. Se llaman prouerbia las frases en romance que han de construirse en latín, aunque el 
romance se utiliza no sólo en los prouerbia, sino también en parte de la exposición teórica, en 
muchísimos ejemplos y en largas listas de léxico, sobre todo verbal.

Aparecen, según sabemos, en el s. XIV en las zonas de Aragón, Cataluña y Valencia y las 
hay con notas en valenciano, catalán, aragonés y castellano.2 Deben mucho a la gramática 
especulativa y se ocupan sobre todo de cuestiones sintácticas, es éste, quizás, el principal 
motivo que llevó a Sisón a incluirlas en su compendium: rellenar la importante laguna que en 
el terreno de la sintaxis ofrecían los manuales al uso.

2 Sobre el contenido de las grammaticae prouerbiandi, así como la enumeración y referencia bibliográfica de 
las conocidas hasta ahora, cf. V. Calvo Fernández y M. A. Esparza Torres, «Una interpretación de la Gramática 
Castellana de Nebrija a la luz de la tradición gramatical escolar», en Cuadernos de Filología Clásica. Estudios 
Latinos, n. s. 5 (1993), 149-180.

El contenido de las grammaticae prouerbiandi se estructura siguiendo la progresión ascen
dente littera, syllaba, dictio, oratio que incluye el estudio de las ocho partes de la oración, 
además suelen presentar una serie de capítulos dedicados a las figuras y, por último, un 
apartado, que por razones obvias les es exclusivo: la supletio, entendida como la manera de 
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suplir determinadas construcciones romances, que desde el punto de vista sintáctico no existen 
en latín.

El tratado tercero del Perutile grammaticale compendium titulado: De acto partium 
orationes constructione et primo de casu cum quo uerba construuntur, deinde de figuris 
constructionum et de supplectionibus, ultimo de regimine, recoge su contenido fundamental
mente de las grammaticae prouerbiandi, a las que imita fielmente en la distribución de 
capítulos, en la teoría expuesta y en sus notas romances.

Su principal fuente en este caso pudo haber sido la anónima grammatica prouerbiandi que 
se conserva en la BNM en el ms. 8950,3 pues las similitudes son tantas, que parecen sobrepa
sar con creces la idea de una simple coincidencia, si bien esta gramática presenta sus notas 
romances en catalán, notas que Sisón ha traducido al castellano, muy influenciado por el 
dialecto aragonés. También hemos encontrado algunos puntos en común con la asimismo 
anónima grammatica prouerbiandi del ms. 8297 BNM. Lo que Sisón hace fundamentalmente 
con estos textos es recortarlos, como puede verse en los ejemplos siguientes, sin introducir

3 El estudio y edición de este manuscrito constituye el tema de la tesis doctural inédita de V. Calvo Fernández, 
Grammatica proverbiando. La enseñanza del latín en la Baja Edad Media española: estudio y edición del texto 
contenido en el ms. 8950 de la Biblioteca Nacional de Madrid, Facultad de Filología, Universidad Complutense de 
Madrid, 1995. También se transcribe parte de ella en T. González Rolán y P. Saquero Suárez-Somonte, «La 
enseñanza gramatical en Valencia a comienzos del siglo XV: importancia de la Grammatica Prouerbiandi en la 
renovación pedagógica del latín», en Excerpta Philologica. Antonio Holgado Redondo, Sacra Revista de Filología 
griega y latina, Universidad de Cádiz, 1 (1991), 299-331.

apenas cambios en lo que de ellos recoge:

PERVTILE

Quod est uerbum frequentatiuum?
— Quod terminatur in -to uel in -so uel in -xo 

et significat id quod suum primitiuum cum quadam 
frequentatione, ut amito, id est frequenter amo... 
(f. 24r)

Prima regula: quando uenerit romancium 
infinitiui cum habitudine de a uel sine habitudine, 
post aliquod nomen adiectiuum significans 
dispositionem agendi uel patiendi, si attribuitur 
persone agenti potest componi per ultimum 
gerundium uel per infinitiuum uerbi personalis 
tamen figúrate. Exemplum: el maestre es abil a 
leer, componitur: magister est abilis ad legendum 
uel legere. Sed quando tale romancium infinitiui 
attribuitur persone patienti, tune debet componi

MS. 8297

Quod est uerbum frequentatiuum?
Dico quod est id quod terminatur in -to uel in - 

so uel in -xo et significat id quod suum primitiuum 
cum quadam frequentatione, ut amito idem sonat 
quam frequenter amo (...) (f. 104v)

MS. 8950

Tercia regula: quando uenitur romancium 
infinitiuum sine aliqua habitudine uel cum 
habitudine de a post aliquod nomen adiectiuum 
significans dispositionem agendi uel pasciendi (...) 
Sed talia adiectiua sunt ista: abilis, aptus dificilis, 
facilis, dignus, indignus, fortis, debilis, prudens, 
sapiens, peritus et similia. Sed nota quod quando 
tale romancium infinitiuum attribuitur persone 
agenti tune debet componi per infinitiuum uel 
gerundium actiue significationis si habemus ipsum 
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per gerundium uel infinitiuum uerbi passiui, si 
habemus ipsum. Exemplum: la lición es abil a 
leer et fácil a entender, componitur: lectio est abilis 
legi uel ad legendum et facilis intelligi uel ad 
intelligendum. Sed talia adiectiua sunt: abilis, 
facilis, difficilis, aptus, dignus, indignus, fortis, 
debilis, peritus, sapiens et similiaff. 27r) 

ut cum dico: lo maestre es abill alegir e fort 
atreballar, componitur: magister est abilis ad 
legendum et fortis laborare uel ad laborandum et 
huiusmodi. Sed quando tale romancium infinitiui 
attribuitur persone pascienti, tune debet componi 
per infinitiuum uel gerundium passiue 
significationis si habemus ipsum, ut cum dico: la 
lición es abill alegir et fácil a entender, 
componitur: lectio est abilis legi uel ad legendum 
et facilis intelligi uel ad intelligendum. (79r-79v)

La primera parte del tratado tercero del Perutile se ocupa, como se indica en el título del 
mismo, de la construcción de cada una de las ocho partes de la oración. En primer lugar se 
analiza el verbo. Sisón sigue fielmente el esquema que presentan sus modelos, donde el verbo 
personal aparece dividido en verbo sustantivo, verbo vocativo y verbo adjetivo, estudiándose 
por separado cada uno de estos tres tipos. El verbo sustantivo se refiere a sum y sus compues
tos, y a los verbos existo, esto, maneo, sisto en determinadas construcciones equivalentes a las 
del verbo sum, como, por ejemplo: fio homo.

En el verbo vocativo se incluyen los verbos vocor, dicor, nominor, nuncupor y appellor.

El resto de los verbos pertenece a la categoría del verbo adjetivo, y para su estudio se 
divide en cinco géneros: activo, pasivo, neutro, común y deponente.

Cada uno de estos géneros se divide a su vez en especies, y de cada una de ellas se da una 
larga lista de ejemplos, a modo de léxico, que en las grammaticae prouerbiandi siempre 
aparecen con la traducción, de la que ha prescindido nuestro gramático.

La finalidad que se persigue en estos capítulos es determinar con qué casos se construye 
cada verbo.

Ejemplo:

Que sunt uerba neutra secunde speciei?
— Que dicuntur acquisitiua et exigunt nominatiuum ante se in persona agente et post se 

datiuum. (f. 20r)

El análisis de los verbos sustantivos, vocativos y adjetivos se cierra con un apartado, esta 
vez sacado de las Introductiones Latinae de Nebrija, en el que se nos ofrece una amplia lista 
de ejemplos, con la que se intenta mostrar cómo un mismo verbo, según la construcción en la 
que aparece, puede colocarse bajo uno u otro género.

Ejemplos:

Lego tibí domum: mando te la casa en tes<tamento>.
Lego te in Yspaniam: yo te embio por lega<do>.
Reddo tibi libros tuos: yo te torno los libros.
Reddo te doctiorem: yo te fago mas docto.
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Concluye este capítulo con el análisis de los siete tipos de verbos derivados por sufijación: 
frecuentativo, incoativo, meditativo, desiderativo, diminutivo, imitativo y aparitivo.

De cada uno de ellos se ofrece la definición que atiende a su terminación, al significado 
que adquiere y a su sentido en romance. Se explica, además, la manera de formarlos a partir 
de un verbo primitivo, la conjugación a la que pertenecen y las excepciones cuando las haya.

Ejemplo:

Quod est uerbum frequentatiuum?
— Quod terminatur in -to uel in -so uel in -xo et significat id quod suum primitiuum cum 

quadam frequentatione, ut amito, id zstfrequenteramo', luso, id est frequenter ludo. Et habet 
romancium spressament et omnia sunt prime coniugationis et illius generis et constructionis 
cuius sunt sua primitiua, ut amito Mariam... (f. 24r)

El tratamiento de los verbos impersonales situado a continuación es similar al de los 
verbos personales. En cuanto a las formas no personales, se estudian también atendiendo a su 
construcción, exponiéndose, sobre todo, las excepciones a las reglas generales, y tomando 
siempre como base de la explicación la lengua romance.

De las demás partes de la oración sólo se ven algunos aspectos, pues de su estudio 
pormenorizado se ocupó el segundo tratado de esta obra, particularmente se desarrollan aquí 
algunas cuestiones, que allí quedaron emplazadas para más adelante. Su contenido responde 
a los mismos epígrafes que encontramos en las grammaticae prouerbiandi que hemos citado:

De uerbalibus
De comparatione:

De comparatiuo
De superlatiuo

De relatiuis grammaticalibus:
De relatiuis accidentis

De distributiuis et eorum constructionibus
De partitiuis et eorum constructionibus
De interrogationibus:

Quo
Oua
Unde
Ubi
Ouorsum
Ouosque

De aduerbiis
De prepositionum constructione
De coniunctionum legibus
De interiectionis constructione

El texto, en general, sigue a estas mismas gramáticas, salvo alguna definición concreta o 
apartado que está tomado de otros autores —Nebrija y Perotto sobre todo— como, por ejem- 
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pío, por citar un solo caso, el estudio de los adverbios interrogativos que está tomado de 
Nebrija.

Termina esta primera parte del tercer tratado con el análisis de las figuras de construcción, 
Sisón define la figura de construcción como la palabra o grupo de palabras que atentan contra 
los principios que rigen una construcción correcta. Distingue 12 figuras cuyo estudio recuerda 
al Catholicon, en el que pudo basarse el ms. 8950, cuyo texto es seguido por nuestro autor. 
Estas figuras son: appositio, euocatio, sineptesis, conceptio personarum, conceptio generum, 
conceptio numerorum, prolepsis, zeugma, antiptosis, sinodoche, anastrophe y eclipsis.

El apartado dedicado a cada una de las 12 figuras sigue, en general, el mismo esquema: en 
primer lugar aparece la definición completada con ejemplos. En segundo lugar se desarrollan 
tres requisitos que ha de cumplir cada figura para ser considerada como tal: impropíelas, 
possibilitas y necessitas, cada uno de los cuales se define atendiendo a la figura de la que se 
trate.

La segunda parte de este tratado se ocupa de la supletio y en ella se nos ofrecen las 
distintas maneras de expresar en latín construcciones romances defectivas sintácticamente en 
aquella lengua, y que se refieren, en general, a los nombres verbales, frases comparativas y 
superlativas y construcciones con determinados tiempos y modos del verbo.

El texto reproduce en general, aunque suprimiendo algunos párrafos, el del ms. 8950, que 
ya hemos citado. Cada capítulo se suele dividir en dos partes: en la primera se enumeran todos 
los casos defectivos que existen en cada una de las materias a tratar. En la segunda se dan las 
soluciones con los ejemplos en romance y su correspondiente versión latina.

La última parte del tratado se ocupa del régimen de los casos de la declinación y ofrece 
sobre todo listas de ejemplos, en su mayoría tomados del Doctrinal de Alejandro de Villadei, 
y no se ofrece la traducción de los mismos.

Para terminar nuestra exposición queremos resaltar la importancia de la lengua romance 
en el estudio de la lengua latina, un uso que precede y prepara, sin duda, la aparición de las 
primeras gramáticas de lenguas vernáculas.

El empleo de la lengua vulgar para el estudio del latín, resultó, no cabe duda, desde el 
punto de vista metodológico, una ventaja, pues se encara el estudio de un idioma que ya el 
alumno no habla atendiendo a su propia lengua. Textos con notas y ejemplos en romance 
aparecen ya desde el s. XIII, no sólo en España sino también en Europa.4 En nuestro país, las 
grammaticae prouerbiandi constituyen el máximo exponente de este tipo de enseñanza.

4 Cf. E. Ridruejo, «Notas romances en gramáticas latino-españolas del siglo XV», en RFE, LIX (1977), pp. 59 
ss. También Ch. Thurot, Extraits de divers manuscrits latins pour servir d V historie des doctrines grammaticales 
au Mayen Age, París, 1869, p. 92.

Daniel Sisón en su Perutile grammaticale compendium emplea el castellano para ofrecer, 
en el primer tratado, la traducción de los paradigmas de la declinación y la conjugación, y en 
el tercero, como hemos visto, la traducción de léxico y ejemplos al modo de una grammatica 
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prouerbiandi, donde la lengua vulgar es usada en tres casos distintos: en traducción directa, en 
traducción inversa, y para exponer parte de la teoría gramatical del manual.

Como conclusión queremos señalar que el Perutile grammaticale compendium de Daniel 
Sisón ha sabido aunar las nuevas corrientes que el humanismo iba implantando en la enseñan
za del latín, y la tradición más arraigada, representada por las grammaticae prouerbiandi, en 
las que las lenguas romances van cobrando importancia, y preparando el camino, que va desde 
servir de medio de acercamiento a la lengua latina, a ser ellas mismas objeto de estudio, como 
hemos indicado antes, en las gramáticas de lenguas vernáculas de próxima aparición.

María del Socorro Pérez Romero
Universidad de La Laguna
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Prisciano principe grammaticorum y el método aristotélico 
en el prólogo de Femando Nepote al Pastrana de c. 1485

C. 1485 en Salamanca se imprime la primera edición conocida del Compendium 
grammaticae de Juan de Pastrana.1

1 Odriozola, A., «La imprenta en Castilla en el siglo XV», apud Historia de la imprenta hispana, Madrid, 1982, 
p. 145.

2 Gomes da Rocha Madahil, A., «Novos testemunhos da actividade tipográfica de Lisboa no século quinze», 
Revista Municipal da Lisboa, 63, 1955, p. 16.

Fue la única obra de un autor hispano que trascendió el ámbito de su propia escuela.

Obra aparecida a finales del siglo XV, fue considerada por Nicolás Antonio como el primer 
tratado gramatical de un español.

El Compendium es un breviario gramatical en el que se aglutinan las principales reglas 
gramaticales, expuestas de una manera pedagógica.

Tiene una gran coherencia interna, sencillez expositiva y se combinan en un solo manual 
sintaxis, morfología y prosodia.

Hace un uso continuo de prácticas de escuela, como la presentación de paradigmas en 
columnas verticales, tanto para la declinación, como para el verbo.

También utiliza otros recursos mnemotécnicos como la utilización de palabras acrósticas 
en la parte dedicada a prosodia.

Estas características unidas a las aportaciones personales del autor hicieron que fuera un 
«libro de texto» asequible para todos aquellos que quisieron iniciarse en el estudio del sermo 
latinus.

Al reunir todas estas cualidades, la obra fue objeto de comentarios por parte de otros 
gramáticos, no sólo en España, sino también en Portugal y así lo demuestra la edición del 
Compendium en Lisboa en el año 1497 a cargo de Valentím Femandes y comentada por Pedro 
Rombo.2

Aquí en España, el comentarista por excelencia del Compendium fue Femando Nepote.
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Las ediciones de Salamanca, c. 1485, y sus reimpresiones de 1491, 1492 y la de Tolosa de 
1492 contienen definiciones y ejemplos ajenos a Pastrana, los cuales fueron introducidos por 
Fernando Nepote.

Este no se limitó a comentar la obra de Pastrana, sino que completa el Compendium con 
su gramática intitulada Materies grammaticae, formando un corpus que nunca se hallarán 
estas dos obras, el Compendium y las Materies, de forma autónoma.

Carecemos de datos biográficos suficientes, tanto de Juan de Pastrana, como de Femando 
Nepote.

Los datos que poseemos de Juan de Pastrana se los debemos a Fernando Nepote, quien en 
su prólogo al Compendium nos dice:

lohannes de Pastrana sacrarorum litterarum magister ac professor at, ut quídam dicunt, 
ordinis predicatorum frater.3

3 Pastrana, J. de, Compendium grammatice, ed. Femando Nepote, Salamanca, 1485, f. 4r.
4 Rubio, D., Classical Scholarschip in Spain, Washintong, 1934, p. 46.
5 Bover, J. M., Biblioteca de escritores baleares II, Palma, 1868, pp. 65-67.
6 Nepote, F., Materies grammatice, Salamanca, 1485, p. 22.

Sin embargo, nada nos dice de su lugar de origen.

Algunos lo sitúan en Sevilla,4 y otros en Mallorca,5 pero carecemos de datos suficientes 
para dar un lugar de origen concreto.

En la misma situación nos encontramos al intentar saber algo sobre su comentarista Fer
nando Nepote.

Los datos que poseemos sobre él los tenemos que deducir de la lectura de su Materies 
grammaticae.

Creemos que, como la Regina nostra Elisabethest, era castellano.

También ensalza las buenas cualidades del uinum matricalense que es para él el «mejor de 
todos los vinos».6

Ahora bien, los escasos datos sobre el autor y su comentarista no restan interés sobre la 
obra.

Nuestro estudio se centra en la edición salmantina c. 1485.

Esta edición, como antes dijimos, se nos presenta prologada y comentada por Femando 
Nepote.

El prólogo de Femando Nepote es una presentación del Compendium, es decir, de su 
filosofía, de sus fuentes y de su estructura.

Dicho prólogo lo podemos dividir en cuatro partes:

1 .a Presentación de la obra y la consiguiente invocación a Cristo.
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2 .a Scientiae: explicación de las distintas ciencias que existen (diuina, magica et huma
na) y las claves de la sapientia.

3 .a La gramática.

4 .a División del Compendium (que corresponden a las cuatro causas aristotélicas):
* materialis: ortografía, prosodia, ethimologia, constructio.
* formalis: significatiua: dictio.

non significatiua: composita: sillaba.
non composita: littera.

Nepote a lo largo del prólogo citará sus fuentes, ya sea para aprobarlas, ya para rebatirlas, 
situación escasa a lo largo de todo el Compendium.

Entre las fuentes cita a Quintiliano,7 Boecio,8 Donato,9 pero el calificativo de principe 
grammaticorum se lo atribuye a Prisciano.10

7 Pastrana, J. de, Compendium..., op. cit., f. 4r.
8 Pastrana, J. de, Compendium..., op. cit., f. 3r.
5 Pastrana, J. de, Compendium..., op. cit., f. 4r.
10 Pastrana, J. de, Compendium..., op. cit., f. 4v.
11 Prisciano, Institutiones grammatice, apud Grammatici latini, ed., Keil, H, Leipzig, 1855-1880 (reimpr. 

Hildesheim, 1961). Prisciano ocupa los volúmenes II-III, p. 74, v. II.
12 Bécares Botas, V., «Método aristotélico y Gramática alejandrina», Revista española de Lingüística, 19, 1, 

1989, p. 74.

Prisciano, gramático del siglo VI, en sus Institutiones grammaticae, al contrario de lo que 
hacían los escritores antiguos de no citar sus fuentes, menciona un buen número de veces a 
Apolonio Díscolo.

Así, ya en la introducción a su obra, indica que por las necesidades de su profesión va a 
«adaptar al latín» la obra de Apolonio.11

Apolonio Díscolo, gramático alejandrino del siglo II d. C., intentó sistematizar los princi
pios básicos de la sintaxis.

Los gramáticos alejandrinos tomaron como modelos los procedimientos metodológicos 
aristotélicos.

Aplicaron al lenguaje los procedimientos biológicos y físicos aristotélicos y, de ahí, dedu
jeron los principios de la analogía lingüística.

La analogía tenemos que entenderla como un procedimiento básico para toda finalidad 
clasificatoria y sistematizadora.

Según Vicente Bécares Botas12 «los principios analógicos son las condiciones bajo las 
cuales se producen las relaciones de comparabilidad para que pueda establecerse la proporción 
que permita, por inducción, reducir la diversidad aparente de hechos a conceptos y a modelos 
de validez general».
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Por tanto, tenemos que entender por analogía el método por el que examinando las 
relaciones de igualdad, permite llegar a la unidad de lo general y, así, a la sistematización de 
esa unidad.

Para Aristóteles el estudio de la realidad se basaba en el análisis categorial de ésta. De ahí, 
que se puedan deducir categorías con una similitud estructural, por lo cual lo que caracteriza 
a la analogía es que conlleva «la misma relación» entre cosas diferentes y éso permite esta
blecer listas de correspondencias.

Es, así pues, esa relación de similitud entre los términos lo que significa en su origen la 
analogía.

Al igual que el ser se divide en categorías, la oración se divide en partes.
Así se constituye la teoría de la flexión en relación con el método analógico: se sistematizan 

los datos del lenguaje y esta sistematización permite agrupar en la misma categoría esos datos. 
Luego para Aristóteles, la flexión es «la vida del lenguaje».13

13 Bécares Botas, V., «Método....», op. cit., p. 75.
14 Prisciano, Institutiones..., op. cit., p. 51, v. II.
15 Prisciano, Institutiones..., op. cit., p. 53, v. II.
16 Galiano, M. A., Historia de la educación. Edades Antigua y Media, Madrid. 1968 (2), p. 499.

Al no tener en cuenta el método analógico se dice que la gramática y la teoría de la flexión 
tienen un origen estoico, o se pretende explicar, como hacen otros autores, por la disputa entre 
anomalía y analogía, o, simplemente, que es un invento de Varrón.

El error consiste en que no se toma la analogía como un procedimiento metodológico, sino 
como una filosofía o como una doctrina gramatical.

Apolonio Díscolo, fuente de Prisciano, construye su sintaxis sobre pilares aristotélicos. 
Parte de la existencia de expresiones complejas y como de la adecuación categorial de sus 
unidades puede resultar una oración unitaria y coherente.

Prisciano comienza sus Institutiones grammaticae con el capítulo de noce y de littera,14 es 
decir, comenzó un estudio de lo general para poder llegar a la unidad. Por ello su definición 
de orado est ordinario dictionum congrua,15 al igual que nos decía Apolonio Dícolo, como de 
la ordenación categorial de sus unidades resulta una oración unitaria y coherente.

A pesar de las tentativas, siglos después, de hombres como Villa-Dei, Béthume y Génova, 
Prisciano, y junto a él Donato, continúan presidiendo la enseñanza de la gramática latina.16

Esta influencia llegará hasta las puertas del Renacimiento, y un ejemplo manifiesto nos lo 
encontramos en la obra estudiada: el Compendium grammaticae de Juan de Pastrana.

El comentarista de dicha obra, Fernando Nepote, nos lo dice abiertamente: principe 
grammaticorum, refiriéndose a Prisciano.

Hay que tener muy presente que no en todo el prólogo se manifiesta la influencia de 
Prisciano, sino que basándose en el estudio de la realidad y en los conocimientos de los 
alumnos ofrece unas pautas para el estudio de la gramática.
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Cuando Nepote nos habla de las partes orationis'1 sigue los mismos ejemplos que Prisciano:
Nepote18: «los dialécticos dos partes: nombre y verbo; los estoicos cinco...».

17 Pastrana, J. de, Compendium..., op. cit., f. 4v.
18 Pastrana, J. de, Compendium..., op. cit., f. 4v.
19 Prisciano, Institutiones..., op. cit., p. 53, v. II.
20 Pastrana, J. de, Compendium..., op. cit., f. 5v.
21 Prisciano, Institutiones..., op. cit., p. 53, v. II.
22 Pastrana, J. de, Compendium..., op. cit., f. 5v.
23 Quia pars est illa que constituit totum et in quam totum e contra diuiditur. Littere, sillabe, dictiones cum 

unione constitiunt orationes, in easque resoluitur usque ad elementa, ergo erunt orationis partes licet quedam magis 
propinque, quedam magis remote, totum autem est quod constituitur ex partibus, Pastrana, J. de, Compendium..., op. 
cit., f. 5r.

Prisciano19: «según los dialécticos son dos: nombre y verbo; según los estoicos son 
cinco...».

La definición de oración es más manifiesta:
Nepote20: «Oratio quid est? oratio congrua dictionum ordinatio, congruam perfectamque 

sententiam demonstrans».

Prisciano21: «Oratio est ordinatio dictionum congrua, sententiam perfectam demonstrans».

Nepote sigue a Prisciano en muchas de sus definiciones, pero lo realmente importante es 
que Fernando Nepote realiza un estudio partiendo del total para llegar a la unidad y, así, 
presentamos un compendio de gramática lo más claro posible.

Por tanto, Nepote se sirve del método analógico como método de trabajo.
Con este método reduce al máximo los conceptos para que el estudiante de latín, puesto 

que ya lo aprendía como una segunda lengua, tuviera las mínimas dificultades.
Para nuestro comentarista las partes de la oración son cuatro22: littera, sillaba, dictio, 

constructio, porque de las litteris aparece la sillaba, de las sillabis la dictio, de las dictionibus 
la oratio.

Esta simplificación, basándose en los elementa, es una ventaja para que el estudiante se 
acerque a una lengua desconocida para él.

¿Por qué esta división? Unas páginas más adelante nos lo aclara23:

«Porque la parte es aquella que constituye el todo, y, aunque unas estén más alejadas y 
otras más cercanas, el todo es, en cambio, lo que se constituye de las partes».

Así para llegar al todo habrá que hacer un estudio de las partes.
Es la aplicación del método analógico a la gramática: entre los términos de una proporción 

existen relaciones de paralelismo estructural, no una dependencia directa o inmediata, es decir, 
los elementos o términos no se presuponen ni implican. Así en el paradigma, que lo podemos 
considerar como un todo, los términos no se exigen recíprocamente, sino que sólo están 
conectados en virtud del paralelismo estructural o funcional.
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Existe una expresión que Nepote utiliza en varias ocasiones:

littera plana est y littera clara est.24

24 Pastrana, J. de, Compendium..., op. cit., f. 5v.
25 Bécares Botas, V., «Método...», op. cit., p. 75.
26 Que se corresponden con las cuatro causas aristotélicas.

Las dos expresiones forman parte de preguntas:

Quot sunt casus? quot sunt numeri? quot sunt declinationes?

Las expresiones, que traducimos como «letra manifiesta», es decir, lo que para nosotros es 
la desinencia, son el resultado de ese estudio comparando unos términos con otros, y, así, 
llegar a la conclusión de que son términos sencillos y claros de apreciar.

Pero no sólo en el método de trabajo podemos apreciar la influencia, aunque sea indirecta, 
del método aristotélico, sino que también nos la encontramos más manifiestamente en una 
definición.

Para Aristóteles tituiois, casus latino, es un tipo de movimiento, es una alteración,25 de ahí 
que, como anteriormente dijimos, la flexión es «la vida del lenguaje».

Femando Nepote nos dice lo siguiente al respecto:

Quid est casus? inflexio sicut motus casualium...

Para él también es un movimiento, una alteración que se produce en el final por una 
mutationem de la última sílaba.

Teniendo en cuenta «la vida del lenguaje» Nepote divide en partes la obra de Juan de 
Pastrana: eficiens, materialis, formalis et finalis.26

Eficiens es el que escribe la obra en sí, en este caso Juan de Pastrana.
Materialis es la gramática en sí y sus partes.
Formalis es la forma de trabajar.
Finalis es la causa por la que se escribe el tratado, en este caso la causa última de la 

gramática es la expresión correcta y coherente de la oración.
Aunque la parte principal sea la materialis, es decir, la gramática propiamente dicha, ésta 

no existiría sin un autor, sin un método de trabajo y sin una finalidad.

Por ello, el movimiento no sólo se produce en un campo concreto, sino que movimiento 
es el lenguaje en general, y este movimiento requiere otros elementos que lo complementen.

Ahora bien, la parte materialis tiene sus divisiones, sus capítulos:

materialis: ortografía, prosodia, ethimologia, constructio.

Lo mismo ocurre con la parte formalis, es decir, con el método de trabajo. En esta parte 
es donde más claramente apreciamos el método del todo a la parte. Nos dice que toda parte 
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de la oración o csformalis y es construcdo o materialis, y es significatiua, y es dictio, o non 
significatiua, y es composita (sitiaba) y non composita (littera).

Desde las letras parte a las sílabas y así sucesivamente a elementos cada vez mayores, 
hasta que llega al elemento mayor, que es la oración.

Nepote también intenta reducir al máximo la gramática.
Nos ofrece la visión de Quintiliano27 para el que la gramática tiene dos partes: methodice 

et imitationem. Para nuestro comentarista sólo existe una parte, la cual después aplicada al 
usui recibirá la probado y la autoritas.2S

27 Quintiliano, Institutiones Orationis, I, 5.
28 Pastrana, J. de, Compendium..., op. cit., f. 4r.
29 Bonmatí, V., «Norma y uso según Quintiliano», Revista española de Lingüística, 18, 2, p. 344.
30 Bonmatí, V., «Norma y...», op. cit., p. 345.
31 Sánchez de las Brozas, F., Minerva o de los fundamentos de la lengua latina, 1562, edt. Eduardo del Estal 

Fuentes, Salamanca, 1981, p. 3.
32 Bécares Botas, V., «Método...», op. cit., p. 82.

La imitatio ya no es una parte de la gramática, al menos para Nepote, tan sólo el método 
es gramática, donde realmente se pueden aplicar los estudios categoriales y posibilitar el 
establecimiento de éstos.

El usui para Quintiliano era la norma de la lengua, pero no el quoddiani sermonis o usus 
quotidiani de Cicerón, porque el «habla» suele introducir frecuentemente faltas y errores.29

El uso que emplean los escritores será la auctoritas, de la que partirán gramáticos poste
riores como Donato, Diomedes, Charisius o Prisciano,30 para quien el uso es la conmemorado 
de una «frase» u orado importante, dando lugar a las frases estereotipadas o «sentencias».

Para Nepote, siguiendo esta nueva vertiente del usus, es la realidad, es decir, el estudio de 
obras a las cuales se puede aplicar el método gramatical aprendido por el estudiante.

La norma de la lengua ya viene dada por la gramática, y esa norma hay que aplicarla a la 
realidad de los textos.

Las categorías establecidas en la gramática conllevan la norma, sólo hay que aplicarlas al 
usui.

Años más tarde, también para el Brócense en su Minerva la gramática será sólo una.31
Estudiada también por Aristóteles fue la conexión de las categorías y la afirmación de la 

supremacía de la «sustancia».
Esta idea se traslada al lenguaje y se establece así que «el nombre debe preceder natural

mente al verbo, porque el nombre expresa la sustancia y el verbo los accidentes».32
Nepote nos dice lo siguiente:

Omnis dictio aut habet radones significandi subtandam aut actum aut disposidonem.33

Más adelante nos aclara ésto diciéndonos:
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Si per modum subtantiae aut significat subtantiam sic est nomen.34

33 Pastrana, J. de, Compendium..., op. cit., f. 3r.
34 Pastrana, J. de, Compendium..., op. cit., f. 3r.
35 Pastrana, J. de, Compendium..., op. cit., f. 3v.
36 Pastrana, J. de, Compendium..., op. cit., f. 3v.
37 Bécares Botas, V., «Método...», op. cit., p. 80.
38 Pastrana, J. de, Compendium..., op. cit., f. 3v.

Significat per modum actus aut significat actum purum sine admixtione actualis subtantiae 
et sic est uerbum.35

Nuestro autor nos continua diciendo, después de la división entre sustancia y accidente:

Omnia fiunt a ratione non a uoluntate autorum.36

Indirectamente nos indica el orden de la sustancia y del accidente, explicándonos que tiene 
una razón y un fundamento y no por la voluntad de los escritores.

Así pues, la influencia aristotélica, aunque sea de una forma indirecta, nos parece visible 
en el prólogo de Femando Nepote.

Cuando Nepote nos dice que de las letras se forman las sílabas, y de las sílabas la dictio, 
y que el fin último es la expresión coherente de la oración, está haciendo referencia a Apolonio 
Díscolo, el cual nos dice:

«el significado subyacente a cada palabra es una letra, y del mismo modo que las letras 
dan lugar a las sílabas en virtud de sus combinaciones, de las sílabas se constituyen las 
palabras, lo mismo la oración perfecta de la coherencia de los significados».37

Para finalizar decimos que la analogía significa la determinación de igualdad de relacio
nes, que una vez verificadas, permitan por inducción llegar a la unidad de lo diverso, a la 
conceptualización y a la categorización.

A lo largo de todo el Compendium grammaticae de Juan de Pastrana nos encontramos con 
clasificaciones y categorizaciones, lo que se ha podido realizar gracias a la determinación de 
igualdad de relaciones.

Cualquier ciencia se constituye sobre modelos preestablecidos. Así nos lo corrabora Nepote 
en su prólogo:

Quia inuentores grammaticae non grammatici, sed reales artífices fuerunt et a 
proprietatibus rerum imposuerunt modos significandi rebus.38

Los gramáticos no inventaron la gramática, sino que hay que suponer que había modelos 
preestablecidos, y, sobre estos modelos, construyen todo un sistema.

Cuando Nepote hace el prólogo al Compendium toma como método de trabajo el método 
analógico, por el cual de lo general se llega a la unidad y se establecen las categorías perti
nentes.
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Por tanto, el modelo lógico y metafísico aristotélico está presente y tomado como base 
para la construcción de esta gramática latina del siglo XV, con la que se podía aprender latín 
en dos años o en uno, si se quería trabajar, y llegar a ser un buen conocedor de esta lengua.

Pilar Pulido Corrales
Universidad Complutense de Madrid
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Las ideas latinas sobre la escritura
y las propuestas de reforma ortográfica en Francia en el siglo XVI

En el número del Diario Oficial de la República Francesa correspondiente al 6 de diciem
bre de 1990 se hace público el informe que, resultado del encargo de Michel Rocard, entonces 
primer ministro, al Consejo Superior de la Lengua Francesa, recoge una serie de modificacio
nes puntuales de la norma ortográfica.1 Muy poco tienen que ver estas modificaciones con una 
verdadera reforma de la ortografía, sin embargo, la publicación del informe al que acabamos 
de hacer referencia fue acompañada una vez más de la polémica que suele surgir en Francia 
siempre que se considera la posibilidad de llevar a cabo una reforma. Los debates, por lo 
general apasionados, que esta cuestión provoca implican a muchos sectores de la sociedad 
francesa, no sólo a los especialistas, y no es infrecuente que la escritura tradicional sea 
defendida de manera vehemente por quienes, amén de identificar la forma gráfica de lengua 
francesa con la lengua francesa,2 llegan al extremo de equiparar ortografía y cultura. Para 
quienes así piensan, cualquier intento de reforma, por limitado que sea en su alcance, supone 
«ouvrir la porte á tous les déréglements, encourager le vandalisme, acheminer la langue vers 
sa dissolution -d’oü ne peut que s’ensuivre la Progressive dissolution de la culture tout entiére».3 
El enfrentamiento entre reformistas y conservadores en materia ortográfica no es nuevo y es 
en la época renacentista cuando asistimos a la primera «bataille de l’orthographe».

1 La reproducción y una presentación comentada de dicho informe se puede encontrar en Goosse, A., La 
«nouvelle» orthographe, París y Louvain-La-Neuve, Duculot, 1991.

2 Micheline Sommant (Les épreuves des championnats d’orthographe, París, Nathan, 1991, p. 5), a quien 
debemos la iniciativa de organizar los Championnats d’orthographe que, con éxito creciente, se celebran en Francia 
desde 1985, considera que dichos Campeonatos constituyen «une méthode élégante et une maniére sympathique et 
efficace de défendre á la fois l’orthographe et la langue frangaise». Explica Sommant que lo que acabó de decidirla 
a intentar hacer realidad su proyecto fue el hecho de que «trop de personnes se plaignaient: “on perdait petit i petit” 
l’orthographe, la langue frangaise “n’était pas assez défendue”», a lo que añadía la sensación de que «ríen n’avait 
pas été entrepris á grande échelle pour “redresser la situation”».

3 Palabras de Héctor Bianciotti reproducidas en Goosse (op. cit., p. 5). Millet, Lucci y Billiez (Orthographe mon 
amour, Grenoble, Presses Universitaires de Grenoble, 1990, p. 104) al pasar revista a los argumentos esgrimidos por 
los conservadores en materia ortográfica señalan que para estos «une modification de l’orthographe est inimaginable 
car elle toucherait aux fondements méme de notre langue, et, par voie de conséquence, á notre culture, voire á notre 
propre visión du monde, á notre fagon de penser, et méme... jusqu’á nos moeurs. En un mot, il ne
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En efecto, en el siglo XVI aparecen en Francia varias propuestas de reforma ortográfica 
que son fruto del ambiente cultural del momento. Es de todos sabido que uno de los objetivos 
básicos que se habían fijado los humanistas fue la recuperación del latín utilizado por los 
clásicos y que en la tarea no pocos llegaron a convencerse de que únicamente podía ser 
considerado como buen latín aquel que respondía punto por punto al que se podía leer en las 
obras de Cicerón. Hubo quien se conformó con la imitación del estilo del arpíñate, pero 
también los hubo que llegaron a la conclusión de que no bastaba con intentar reproducir lo 
mejor posible una determinada forma de ordenación del discurso, antes bien, convenía ir más 
allá y hacer propias algunas de las actitudes de Cicerón. Entre ellas figura la defensa de la 
lengua materna. De esta forma, Joachim Du Bellay, en La deffence et illustration de la langue 
francoysef recomienda a aquellos que pudieran juzgar excesiva su admiración por la propia 
lengua que acudan al De finibus bonorum et malorum y vean en qué manera Cicerón defiende 
las virtudes del latín frente a los que lo consideran inferior al griego.5 La reacción contra 
aquellos «eruditi Graecis litteris, contemnentes Latinas» es la misma que Jacques Peletier 
tiene ante los poetas que sólo escriben en latín, pues estima que es poco afortunado despreciar 
el bien propio para favorecer el ajeno. En su traducción de la Epístola ad Pisones de Horacio, 
el autor, aun reconociendo el valor del latín y del griego, haciéndose eco de las ideas de 
Cicerón, escribe:

Mais ie ueux bien dire qu’a une langue peregrine il ne faut faire si grand honneur que de la 
requeillir et priser pour regetter et contenner la sienne domestique.6

La ilustración de la lengua francesa, tal como la entendía, entre otros, Du Bellay, habría de 
conseguirse a través de la imitación de los antiguos.7 Y hacia estos se vuelven algunos huma
nistas que consideraban necesaria y urgente una reforma de la ortografía en uso de la época 
si se quería que el francés alcanzara el mismo grado de perfeccionamiento al que habían 
llegado las lenguas clásicas. La ortografía latina parece proporcionar un modelo perfecto, las 
ideas de rétores y gramáticos latinos acerca de la escritura inspirarán no pocas reflexiones de 
los reformistas franceses sobre ese mismo tema.8

faudrait surtout pas mettre le doigt dans cet engrenage diabolique qui conduirait les franjáis a la perte de leur 
identité».

4 Du Bellay, J., La deffence et illustration de la langue francoyse, ed. crítica de H. Chamard, París, Librairie 
Marcel Didier, 1970, p. 84.

5 M. T. Cicerón, De finibus bonorum et malorum, ed. de Jules Martha, París, Les Belles Lettres, 1955, I, I-IV.
6 L’Art poetique d'Horace, traduit en vers francois par lacques Peletier du Mans, París, Michel de Vascosan, 

1545, p. 4. En uno de sus poemas («A vn poete qui n’escriuoit qu’en latin», vv. 1-4) Peletier explica: «I’escri en 
langue maternelle, / Et tasche a la mettre en ualeur: / Affin de la randre etemelle, / Comme les uieux ont fait la leur» 
(Les oeuures poetiques de lacques Peletier du Mans, París, Michel Vascosan, 1547).

7 Du Bellay, op. cit., II. IV.
8 No cabe duda de que muchos elementos del pensamiento de los reformistas encuentran su origen en la 

tradición clásica. Creemos, sin embargo, que es conveniente contar con la posibilidad de que en algunos casos la 
coincidencia que se observa en las ideas sobre la escritura de latinos y humanistas renacentistas partidarios de una 
reforma ortográfica se explique por el hecho de que unos y otros se enfrentan a un mismo objeto de reflexión y, por
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Coinciden antiguos y modernos en considerar que la escritura constituye un código secun
dario, sustitutivo, con respecto a la cadena sonora. En el tiempo primero es la palabra, luego 
viene su representación gráfica. No es difícil encontrar pruebas de ello: existen pueblos que no 
han conocido la escritura hasta muy tarde, como recuerda Ramus, citando a Tácito y Glareanus, 
a propósito de los germanos.9 De igual modo, antiguos y modernos coinciden al asignar a la 
escritura las mismas funciones. Cicerón, por ejemplo, apunta en La República que por medio 
de la escritura podemos dar a conocer nuestros deseos, comunicarlos a los que no están 
presentes y, asimismo, guardar memoria de las cosas pasadas.10 Meigret, dieciséis siglos más 
tarde, recuerda en el Traite touchat le commun usage de Tescriture que las letras se han 
inventado «tant pour aduertir les absens, que refreschir leur memoyre, & pour aussi la laisser 
perpetuelle d’eux & des choses, que bon leur sembleroit faire entendre á leur posterité»." 
Peletier, en su Dialogue de l'ortografe, explica que en vista de que la pronunciación es de 
corta duración, se agota pronto y además no puede atravesar grandes distancias, ha sido 
preciso idear la manera de remediar semejantes defectos con objeto de que los ausentes y los 
que han de venir detrás de nosotros pudieran tener conocimiento de aquello a lo que el 
alejamiento en el tiempo y en el espacio no les permitía tener acceso. Tal es el cometido de 
la escritura.12 Una idea similar se encuentra en la Declaration des abus que Ion commet en 
escriuant de Honorat Rambaud. Señala el autor

9 Ramus, P., Grammaire, Genéve, Slatkine Reprints, 1972 (reimpresión de la edición de André Wechel, París, 
1572), p. 6.

10 M. T. Cicerón, De republica, ed. de E. Bréguet, París, Les Belles Lettres, 1980, III, II.
11 Meigret, L., Traite touchant le commun usage de Tescriture francoise [...] au quel est debattu des faultes & 

abus en la vraye & ancienne puissance des letres, Genéve, Slatkine Reprints, 1972 (reimpresión de la edición de 
D. lanot, París, 1542), Aiii v°.

12 Peletier du Mans, J., Dialogue de l’ortografe e prononciation franqoese, Genéve, Slatkine Reprints, 1964 
(reimpresión de la edición de J. y E. de Mamef, Poitiers, 1550), p. 119.

13 Rambaud, H., La declaration des abus que Ion commet en escriuant. Et le moyen de les euiter, et representen 
nayuement les paroles: ce que iamais homme n’afaict, Genéve, Slatkine Reprints, 1972 (reimpresión de la edición

Pour auoir Science & bons enseignements, est necessaire voir beaucoup de país, ouír parler 
beaucoup d’hommes sages, discrets & s^auants, & lire plusieurs bons liures: & de ces trois 
choses les deux sont tresdifficiles: car y a bien peu de gents, qui ayent commodité de voir le 
monde, & d’ouír parler ceux qui meritent d’estre bien escoutés. Laquelle chose consideree 
les sages d’efforcent de donner ordre que leurs enfans sachent lire & escrire, á fin que s’ils 
n’ont moyen de voir & ouír suyuant le monde, que pour le moins puissent voir & ouír en leur 
maison faisant leurs besongnes: car en lisant Phomme peut voir tout le monde, & ouír parler 
les plus excellents hommes du monde: & non seulement ceux qui sont en vie, ains ceux qui 
ont vescu par le passé (chose tresadmirable). L’homme illiteré peut bien ouír parler ceux qui 
luy sont bien pres, & leur respondre: mais il n’a garde d’ouír parler ceux qui sont vn peu 
loing, ny de leur respondre: & d’ouír parler les morts, & de parler á la posterité est á luy 
impossible.13

consiguiente, han podido llegar a elaborar conclusiones similares de forma independiente. Un buen ejemplo de ello 
lo constituyen la concepción de la escritura como código secundario o las funciones que se le atribuyen.
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Tal vez sea la posibilidad que ofrece la escritura de burlar el paso del tiempo la que más 
valore Ramus. Recuerda el picardo que Sócrates prefería la palabra y la memoria, pero que 
aun así admitía el recurrir a la escritura para evitar que algo cayera en olvido. Ojalá, exclama 
Ramus, los antiguos druidas galos hubiesen sido de la misma opinión, pues de ese modo se 
habrían conservado las artes liberales y no sería necesario tomarlas de segunda mano de 
griegos y latinos.14 En definitiva, como señala Peletier, «les parolles n’ont vie que par 
TEcriture».15

14 Citado por Meerhoff, K., Rhétorique et poétique au XVIe siécle en France, Leiden, E. J. Brill, 1986, p. 280.
15 Dialogue..., op. cit., ii v°.
16 La declaration des abus..., op. cit., p. 92.
17 Traite..., op. cit., Aiii. Recordemos que Prisciano distingue entre vox articúlala, inarticulata, literata e 

¡Iliterata (Keil, H., Grammatici Latini, Hildesheim, Georg Olms Verlagsbuchhandlung, 1961, II, 5, 5).
18 Grammatici Latini, II, 6, 6.
19 Traite..., op. cit., Aiii r°-Aiii v°.
20 En realidad, como es sabido, la escritura alfabética suele establecer una correspondencia no entre sonidos y 

grafías, sino entre fonemas y grafías.

Una vez inventado el lenguaje, pues, se intentó hacerlo eterno con la escritura, nos dice 
Rambaud.16 Pero ¿cómo?, ¿en qué consiste semejante artificio? Meigret explica que entre los 
sonidos, que no son sino vibraciones audibles del aire, junto a mugidos, aullidos, gemidos o 
suspiros existe un tipo determinado que Prisciano denomina vox articúlala «& que les frangois 
peuuent bien dire voix d’artífice: d’autant que les hommes diuersement, & selon les contrées, 
s’aydent des voix par vng commun artífice, & vsage, pour faire entendre plus aysement leur 
fantasies, les vngs aux autres».17 Prosigue el lionés diciendo que los antiguos llamaron «ele
mentos» a las voces simples, porque les recordaban los elementos que conforman el mundo, 
ya que de la misma manera que todos los cuerpos están compuestos de éstos, así las voces 
simples componen los vocablos. Para mayor comodidad, los hombres inventaron notas que 
nosotros, añade Meigret, llamamos «letras». Retomando la definición de Prisciano, para quien 
litera est pars mínima vocis compositae,iS Meigret concluye que la letra es la parte mas 
pequeña de la voz compuesta, y que al igual que las voces, entiéndase las simples, componen 
una palabra en la pronunciación, las letras que las representan componen esa palabra en la 
escritura. La diferencia de voces deberá encontrar su exacto reflejo sobre el papel, esto es, la 
escritura tendrá tantas letras como voces la pronunciación, de no ser así «elle est faulse, 
abusiue, & damnable».19

Hemos de entender, por lo tanto, que por medio de la escritura se transcriben sonidos,20 
que agrupados, traducen ideas. El código escrito está sometido al código oral. Para Peletier, la 
ortografía debe obedecer a la palabra como ésta al pensamiento:

de I. de Toumes, Lyon, 1578), pp. 34-38. En otro momento Rambaud recuerda que «la parole mise en l’air est 
inuisible & prend fin, & mise en la carte est visible & perpetuelle» (p. 196).



Las ideas latinas sobre la escritura y las propuestas de reforma ortográfica... 695

[...] tout ainsi que la parolle est significatiue de la pensee, semblablement l'orthographe de 
la parolle, a laquelle elle doit obeir fidelement: de sorte que ecrire autrement qu’on ne 
prononce est comme si on parloit autrement qu’on ne pense.21

21 L'Art poetique d’Horace, op. cit., p. 2. La misma idea aparece reflejada en un poema dedicado a Monsieur 
de Saint Gelais (vv. 109-112) recogido en sus (Euvres poétiques de 1547: «Mais ie dy bien qu’alors la langue ment 
/ Qu’elle n'accorde auec l’entendement: / AuBi l’escrit dément la uoix absente, / Si cas auient qu’a elle ne consente».

22 La declaration..., op. cit., p. 198.
23 Ibid., p. 98.
24 Joubert, L., Traité du ris [...] Plus un dialogue sur la cacographie Fransaise, avec des annotacions sur 

l’orthographe de M. loubert, Genéve, Slatkine Reprints, 1973 (reimpresión de la edición de N. Chesneau, París, 
1579), pp. 380-381.

25 En A Monsieur de Saint Gelais, vv. 113-116 (vid. nota 21).
26 Grammaire, op. cit., p. 52.
27 Como indica F. J. Hausmann (Louis Meigret, humaniste et linguiste, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 1980, 

p. 115) Meigret ha podido inspirarse, entre otras fuentes posibles, en el capítulo de la Institutio Oratoria (I, 5, 6) en 
el que Quintiliano clasifica los barbarismos o bien en el Líber de orthographia de Scaurus (Grammatici latini, VII, 
11, 1). Acerca de la historia y aplicación de las cuatro operaciones básicas en cuestión (adición, omisión, sustitución 
y transposición), vid. F. Desbordes, Idées romaines sur l’écriture, Lille, Presses Universitaires de Lille, 1990, 
pp. 265-272.

Una concepción semejante de la escritura encontramos en Rambaud cuando afirma que 

la vraye orthographe & fagon d’escrire, est representer nayuement tout ce que pronongons, 
& ríen plus: & non pas prononcer vne chose, & escóre l'autre, & parler vn langage, & en 
escóre vn autre, [...].22

Al fin y al cabo, «l’escriture doit estre totalement semblable á la parole, veu qu’est la copie 
d’icelle».23 Es esta una idea que aparece expresada repetidamente en los textos de los reformistas 
del XVI.

Ahora bien, ¿se ajusta la ortografía francesa de la época al que debe ser el principio rector 
de la práctica de la escritura? En modo alguno. Joubert apunta que «celuy aet plus estimé, qui 
ajoute plus de lettres á vn mot».24 Y esto hace que la imagen gráfica de dicha palabra se aleje 
tanto de su forma sonora que si alguien intentase reproducir todos los sonidos que aparente
mente se han representado en vez de a un francés, señala Peletier, más bien daría la impresión 
de estar escuchando a un bretón.25 Ramus, por su parte, recuerda que el uso más extendido 
entre sus contemporáneos convierte a la escritura en «vne horrible & prodigieuse image de la 
parolle».26 Se escriben letras que no se pronuncian, hay sonidos que ninguna letra representa 
y, en ocasiones, una misma letra se emplea para transcribir diferentes sonidos. «Superfluité», 
«diminution» y «usurpation» son los tres tipos de errores que según Meigret impiden que la 
escritura francesa se ajuste a razón.27 Explica el reformista lionés que «l’escriture peut doncq 
estre faulse par diminution, quand elle default d’une, ou de plusieurs lettres, qui sont requises 
pour representer au vray la prononciation», es lo que sucede, por ejemplo, con los substantivos 
«chef» o «danger», que deberían escribirse «chief» y «dangier». Añade el autor que la escri
tura «peut estre mauuaise, quant elle est composée de plus de letres que ne requiert la 
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prononciation», así, «a» en «aomé», «b» en «doibt», «g» en «besoing» o «1» como en «default» 
no se corresponden con sonido alguno en la pronunciación. Finalmente, hay «vice d’usurpation 
[...] quant vne letre ou plusieurs vsurpent la puissance d’une autre», que es lo que sucede con 
«c», que en ocasiones se utiliza para transcribir la consonante [s] en lugar del grafema «s».28 
Ante este estado de cosas, Meigret, como Peletier, Ramus, Baíf, Rambaud o Joubert reclaman 
una inmediata reforma de la ortografía para que lo escrito responda exactamente a lo pronun
ciado. Como apoyo a su punto de vista nuestros autores traen a la memoria el uso de los 
antiguos.

28 Traite..., op. cit., [Aiv]-B.
29 Traité du ris..., op. cit., p. 376.
30 Art poetique, op. cit., p. 2.
31 «Car chacun apporte le mesme son des letres Latines, quil accoustume en sa langue matemelle. Preñes vng 

Pollonoys, vng Angloys, vng Francoys tous parlantz Latin & le prononceantz selon lalphabet de sa patrie, Dieu scayt 
quelle peine ilz auront auant quils se puissent entreentendre: pourtant que chacun prononce le Latin a sa guise», 
Grammaire, op. cit., pp. 15-16.

32 Dialogue..., op. cit., p. 26.

Existe entre los reformistas el convencimiento generalizado de que la escritura latina (y la 
griega) se ajusta al principio de biyección entre sonido y representación gráfica que se quiere 
aplicar a la ortografía francesa. Así, por ejemplo, Joubert escribe:

le me suis souvant informé, de plusieurs savans personnages, d’oü il aet avenu, que le seul 
Fransais prononce autremant son langage, qu’il ne recrit. L’Hebrieu, le Grec, & le Latin sont 
ecris comme on les prononce.29

Y Peletier, entre las razones que alega como justificación de la tímida reforma que se 
observa en la impresión del Art poetique de Horacio, aduce la siguiente:

La tierce raison est pour commencer a regler et mettre au net notre langage, et faire a tout 
pouoir que prononciation pareille n’ait orthographie diuerse qui est le plus expeditif moien 
qui puisse aquerir honneur et maiesté a une langue, comme on uoit de la Grecque et de la 
Latine, desquelles l’orthographe est la prononciation mesme sinon qu’elle est mué.30

Otra cosa bien distinta, sin embargo, es cómo se pronunciaba el latín en el momento. 
Ramus advierte que es corriente que cada cual se sirva al hablar latín de los sonidos que 
acostumbra a utilizar en su lengua materna,31 y Peletier, en su Apologie a Louis Meigret, 
comenta que si un latino resucitase, además de no entender lo que se estaba diciendo, tampoco 
sabría que lengua se estaba hablando, «tant nous auons depraué la naturele Prolation Latine».32 
No ha de sorprender, pues, que se diera buena acogida al esfuerzo de Erasmo plasmado en el 
De recta latini graecique sermonis pronuntiatione por corregir este estado de cosas y restable
cer, a partir de comentarios de gramáticos y rétores, la que se consideraba pronunciación 
clásica. Al fin y al cabo, Erasmo y los reformistas compartían la idea de que la escritura latina 
era fonética.
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Ramus estima que el fundamento de su propuesta de reforma ortográfica puede encontrar
se ya entre los antiguos, puesto que, según explica,

quil faille escripre comme Ion parle, cest le iugement des Grecs & Latins fonde sur la cause 
finalle de lescripture qui est messagere & truchemande de la voix, comme la voix est de la 
pensee: & tout ainsi que la parolle est menteuse, qui ne respond a la pensee, ainsi lescripture 
est trompeuse qui ne respond a la voix.33

33 Grammaire, op. cit., pp. 16-17. En otro momento Ramus menciona a «Auguste, qui maintenoit que lescripture 
debuoit respondre a la uoix» y a «Claudius Empereur quatriesme, qui inuenta trois letres, & en mit par son authorite 
lusaige en auant» (ibíd., iii-iii v°). Que se aluda al hecho de que algunos latinos intentaran perfeccionar el alfabeto 
es circunstancia que los conservadores en materia ortográfica aprovechan como argumento en favor de sus opinio
nes. Así, Pasquier, en una carta de 1552 dirigida a Monsieur de Toumebu, profesor «és lettres grecques» escribe: «Le 
Román méme n’orthographiait comme il pronon^ait. Et la méme dispute qui est aujourd’hui entre nous par le moyen 
de Louis Meigret et Jacques Pelletier, fut aussi quelquefois entre les Romains» (Pasquier, E., Les oeuvres d'Estienne 
Pasquier, Genéve, Slatkine Reprints, 1971) (reimpresión de la edición de La Compagnie des Libraires Associés, 
Amsterdam, 1723), II, 8B. De la misma manera, Théodore de Béze, defensor de la ortografía tradicional en el 
Dialoque de Peletier, mantiene que, en contra de lo que se dice, los latinos no escribían como hablaban, ya que, dice, 
si César, como explica Suetonio, «ecriuoét expressemant einsi qu’il prononfoet» es porque el uso general era otro 
(Dialogue, pp. 79-80).

34 Aparece reproducido este prefacio en F. J. Hausmann, Louis Meigret, Le Traite de la Grammaire frangaise 
(1550). Le Menteur de Luden. Aux Lecteurs (1548), Tübingen, Gunter Narr Verlag, 1980.

35 «Ego, nisi quod consuetudo optinuerit, sic scribendum quidque iudico quomodo sonat. Hic enim est usus 
litterarum, ut custodiant uoces et uelut depositum reddant legentibus; itaque id exprimere debent quod dicturi 
sumus» (Institutio oratoria, I, 7, 30).

36 Vid. Hausmann, Louis Meigret, Le Traite..., op. cit., p. 144.
37 Idées romaines..., op. cit., p. 169.
38 Grammatici latini, VII, 80, 13; VII, 25, 11; VI, 13, 7.

Por su parte, Meigret, en el prefacio que acompaña a su traducción del Menteur de 
Luciano,34 recurre a Quintiliano para apoyar sus tesis. Tras citar y traducir el pasaje de la 
Institutio oratoria en el que el orador calagurritano indica qué función, en su opinión, deben 
tener las letras,35 Meigret concluye:

Vous voyez done comme Quintilien veut que l’écriture se range selon la fa^on de parler et 
comme le devoir de la lettre est de rapporter la voix et non pas d’étre oisive en l’ecriture, ni 
usurpée á autre chose sans l’exercice de sa puissance.36

El movimiento de reforma ortográfica que aparece en el siglo XVI en Francia responde a 
esa «orientation générale commune de l’orthographe latine» a la que se refiere Desbordes y 
según la cual «il convient, dans la mesure du possible, d’“écrire comme on parle”».37 Opinio
nes como la de Longus {non est necesse id scribere, quod in verbo non sonet), de Scaurus 
{ergo vox scribenda, quo modo et sonat) o de Victorinus (cuando denuncia el uso de quienes 
aliis litteris scribebant, quam quibus enuntiabant, et aliter legebant, quam scribebanf)™ en
cuentran su reflejo en los textos de los reformistas que nos ocupan.
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Y de la misma manera que los autores latinos citados se muestran contrarios, por ejemplo, 
a la diferenciación de homófonos en la escritura,39 así Meigret opina que no se sostiene 
justificar la «superfluité des letres» aduciendo, como pretenden los partidarios de la ortografía 
tradicional, que semejante práctica sirve para «marquer la difference des vocables» o para 
«monstrer la deriuaison, & source d’ung vocable tyré d’ung autre langue».40 El lionés no ve 
ahí más que «songes et sophisteries», una «vraie alchimie de belles paroles et promesses 
s’évaporant en songes et fumées» y precisa que su intención no es otra que la tener únicamen
te en cuenta la pronunciación francesa «sans m’amuser á cette revene de dérivaisons: en 
gardant toutefois les différences des vocables par les lettres, selon que la prononciation les fait 
par les voix».41

39 Vid. Desbordes, Idees romaines..., op. cit., pp. 209-214.
40 Béze, en el Dialogue de l’ortografe de Peletier, defiende, por ejemplo, la conveniencia de mantener, aunque 

no se pronuncie, «p» en «temps» para indicar que viene de tempus, en «draps» para indicar que es el plural de 
«drap», o en «compte» para distinguirlo de su homófono «conte» (pp. 70, 77). Existe en el siglo XVI un intento 
aislado de conjugar las posturas de reformistas y conservadores. Dubois (In linguam Gallicam Isagoge vná cum 
Grammatica Latino-Gallica, ex Hebrceis, Grcecis & Latinis authoribus, París, Robert Estienne, 1531) propone una 
escritura en la que se tenga en cuenta tanto la pronunciación como la etimología. Así, escribe «ligéé» y «vnce» 
porque estas formas proceden de legebam y de undecim, pero coloca una «s» sobre «g» y «c» para indicar que es 
la fricativa y no las oclusivas lo que se ha de pronunciar.

41 Le Menteur, op. cit., pp. 145-146, 157. Meigret le ofrece al lector del Traite el siguiente consejo: «et si on te 
debat que ceste facón d’escrire est bien diuerse de la latine, respons qu’aussi est bien la prononciation fran^oise, que 
tu entens escrire, & non pas la latine» (Civ v°). Piensa Peletier que etimología y ortografía son «deus choses apart» 
y escribe en su Dialogue: «Que si l’Etimologie ét moins connoessable pour oter vn p de cors, e de tans an les 
ecriuant, qui viegnet de Corpus e Tempus, il s’an faut prandre a la prolation qui á eté auant l’Ecritture, e qui a fét 
la premiere corruption, s’il i an á. Mes s’il á samblé bon a l’usage qu’il fút einsi prononcé, quel inconueniant i á il 
de l’ecrire auBi» (pp. 139, 141).

42 Sólo Rambaud propone a sus contemporáneos el abandono del alfabeto tradicional y la adopción de otro 
ideado por él.

43 Ramus y Báíf, por ejemplo, utilizan «k» en lugar ce «c» para representar el fonema /k/.

El latín proporciona el modelo de imitación adecuado y es del alfabeto latino de donde 
proceden las caracteres que se emplean en la escritura del francés. El conjunto de letras 
heredado se revela insuficiente para dar una exacta representación gráfica de todos los sonidos 
que son propios a la lengua francesa y por ello los reformistas proponen la utilización de 
nuevos signos, en diferente número según el autor,42 que transcriban aquellos sonidos desco
nocidos para el latín. Sin embargo, cuando se tenga la certeza de que un sonido existe en las 
dos lenguas, se conservará en la práctica mayoría de los casos la letra que tradicionalmente lo 
representa en latín.43 En esto consiste lo que Meigret denomina devolver a las letras su 
«puissance ancienne»:

Les lettres done dont j’use, sont celles-mémes dont on a accoutumé d’user, en leur gardant 
á chacune leur puissance ancienne et á laquelle elles ont été premiérement inventées, et la oü 
je trouve que l’abus observé de tant longue main qu’on voudra, en aura spolié aucune, pour 
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enrichir une autre, je rends á chacune sa puissance pour éviter a confusión qui s’ensuit en la 
lecture».44

44 Le Menteur, op. cit., p. 148. Meigret considera que algunos de los males que aquejan a la escritura francesa 
del momento «est venu pour auoir corrompu les puissances des letres, & les auoir confondues les vnes auecq les 
autres» (Traite, op. cit., Aiv v°), que es lo que sucede, por no citar más que un caso, al asignar a «c» el valor [s].

45 Meigret. que dice buscar el respaldo de «Fautorité des anciens» para defenderse de las críticas que pudieran 
hacerle acerca de su negativa a asociar varios sonidos a un mismo grafema, recurre en el caso concreto de «c» a 
Quintiliano (Institutio oratoria, I, 7, 10), quien escribe sobre «k»: Hoc eo non omisi, quod quídam eam quotiens a 
sequatur, necessariam credunt, cum sit c litteram quae ad omnis vocalis uim suam perferat. Cf. Ramus, Grammaire, 
op. cit., p. 31.

46 Holtz, L, Donat et la tradition de l’enseignement grammatical. Etude sur L’Ars Donati et sa dijfusion (IVe- 
IXe siécles) et édition critique, París, CNRS, 1981, p. 605.

47 Isagoge, op. cit., p. 1, Cf. Drosai, J., Grammatica' quadrilinguis partitiónis in grátiam puerórum, París, 
Charles Perier, 1554, pp. 6-7.

48 Le Menteur, op. cit., p. 155. En la misma obra (pp. 156-157) ofrece el autor un índice de letras «avec leur nom 
cadrant á leur prononciation».

49 Grammaire, op. cit., p. 20.

Los reformistas no admiten la polifonía de los fonogramas y exigen que una letra remita 
siempre a una única unidad del inventario de sonidos de la lengua. Así, para Meigret el 
grafema «c» será en todo momento representación de la consonante oclusiva velar sorda, tanto 
si figura ante una vocal de timbre [a] como si aparece ante un sonido vocálico de timbre [i] 
o [e].45

La gramática francesa renacentista es heredera de la doctrina tardía que señala en toda 
letra tres accidentes. La formulación de Donato (accidunt uní cuique litterae tria nomen, 
figura, potestas)46 es la que encontramos, por citar sólo dos casos, en autores como Drosay o 
Dubois. Este último, por ejemplo, afirma: «Literarum definitio, numeras, species, seu 
differentiae, cognatio, Graecis, Latinis, Gallis proprie sunt eadem: Nomina, Figura, Potestas».47 
Esta es la terminología que emplea Meigret cuando señala que «g» y «s» «sont de méme 
puissance quoique leurs figures soient diverses»,48 y es la que utiliza Ramus, con algunas 
adaptaciones ocasionales al francés, cuando explica que la chicheante alveolar [J].

demanderoit vne figure propre, comme pourroit estre pour ne nous trop esgarer Q, que les 
Espaignols appellent Cecilio, nous le pourrions appeller essille comme petite s, ou par sa 
puissance eq, comme nous nommons es, & les aultres demiuoyelles: en praeposant, e, ou bien 
a la Grecque nous le monnerions Sigmation, petit Sigma.49

Es también la terminología utilizada por Rambaud, pero este reformista exige que nomen 
y potestas hagan siempre referencia a la misma realidad física, sean homófonos. La identidad 
nomen-potestas se da en algunos casos: «i» es a un tiempo el nombre y el valor de la letra cuya 
figura consiste en un trazo vertical sobre el que se coloca un punto. Sin embargo, el valor de 
«q» es [k], mientras que su nombre es en francés [ky]. Para Rambaud tan sólo las vocales y 
cuatro consonantes (las oclusivas transcritas por «p», «b», «t» y «d») cumplen la condición a 
la que acabamos de hacer referencia, por ello estima necesario corregir los nomina de las 
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restantes consonantes. De esta manera, por ejemplo, en contra de la tradición, el nombre de 
«f» será «fe» y no «ef», el de «m» será «me» y no «em», el de «s» será «se» y no «es», y así 
con el resto de consonantes.50 La razón de esta forma de proceder radica en el hecho de que 
Rambaud considera que en ocasiones es suficiente escribir una letra (que él llama letra simple) 
para transcribir una sílaba: de la misma forma que si escuchamos «a» escribiremos un solo 
signo «a», si escuchamos la secuencia «pe» bastará con escribir sólo el signo consonántico, 
pues valor de éste (que coincide con su nombre) es precisamente «pe»: «vederete» se escri
birá, pues, «v.d.r.t.».51 No sabemos si Rambaud tenía conciencia de ello, pero en definitiva 
estaba reproduciendo un uso que, aunque esporádico, ha sido documentado en la epigrafía 
latina. Uso al que se refiere Scaurus cuando indica que los antiqui escribían una letra por una 
sílaba si la letra podía conservar su nombre.52 Hay otro aspecto de la reforma ortográfica de 
Rambaud coincidente con una práctica conocida de los latinos. El reformista emplea el punto 
de forma sistemática para separar las diferentes sílabas que conforman una palabra, animado, 
con toda seguridad, por la misma intención que Desbordes supone en los antiguos que utili
zaban este mismo procedimiento: facilitar la lectura.53

50 Rambaud incluye en el alfabeto de su creación los signos necesarios para transcribir combinaciones prevocálicas 
del tipo [pr], [bl], [vr], [ti], etc., que él considera como letras simples.

51 La declaration..., op. cit., pp. 140-141.
52 [...] quotiens id verbum scribendum erat, in quo retiñere hae litterae nomen suum possent, singulae pro 

syllaba scribebantur, tanquam satis eam ipso nomine explerent, ut puta decimus, d per se deinde cimus, Ítem cera, 
c simplex et ra, et bene, b et ne (Grammatici latini, VII, 14, 16 ). Cf. Desbordes, Idées romaines..., op. cit., p. 156.

53 Desbordes, Idées romaines..., op. cit., p. 229.
54 Como señalan Citton y Wyss (Les doctrines orthographiques du XVIe siécle en France, Genéve, Librairie 

Droz, 1989, pp. 56-57) «alors que nous réfléchissons au XXe siécle sur une orthographe pour scripteurs, le XVIe 
siécle raisonne, lui, sur une orthographe pour lecteurs».

55 Grammaire, op. cit., p. 48.

En definitiva no es sino eso lo que, por lo general, buscan el puñado de humanistas 
franceses que en el siglo XVI quisieron reformar la ortografía siguiendo una vez más el 
ejemplo de los antiguos.54 En su Grammaire Ramus le hace preguntar al discípulo que inter
viene en el diálogo: «Quand viendra le temps quelle [la vraye escripture] sera pratiquee, 
attendu que la coustume contraire est si enracinee [,..]?».55 De momento ese día todavía no ha 
llegado, aunque no hay que desesperar. En Francia se ha formado una asociación que lleva por 
nombre «Le droi d’éqrir kom on prononc(e)».

Francisco José Señalada García
Universidad de Zaragoza
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La retórica ramista: principios y métodos

No han pasado muchos años desde que Luis Gil, a quien se rinde justo homenaje en este 
Congreso, publicara su Panorama social del humanismo español,1 obra que resultó, sin duda, 
decisiva para el auge que en la actualidad han tomado los estudios sobre Humanismo del 
Renacimiento y Tradición Clásica. La mejor prueba de ello la tenemos aquí, en Alcañiz, 
donde, por segunda vez ya, nos hemos reunido para dar cuenta de la evolución y progreso de 
nuestros estudios.

1 Luis Gil, Panorama social del humanismo español (1500-1800), Madrid, 1981.
2 Ibídem, p. 512.
3 Luis Merino Jerez, La pedagogía en la retórica del Brócense, Cáceres, 1992.
4 Conferencia leída en el Coloquio de la UIMP de Valencia (1994): «Los humanistas valencianos y el humanis

mo europeo. De Vives a Mayans». Más reciente todavía, Juan M.* Núñez González, «La recepción del Ars rhetoricae 
por Pierre de la Ramée», Congreso Internacional sobre La recepción de las Artes clásicas en el siglo XVI, celebrado 
en Cáceres, 1994.

En el Panorama social de Luis Gil, y más concretamente en los capítulos dedicados a la 
«Intolerancia teocrática», encontré en su día un brillante análisis de las pesquisas inquisitoriales 
desatadas en 1568 por la ortodoxia escolástica e intelectual contra la influencia de Petrus 
Ramus en la España de la época. A este respecto advertía Luis Gil, y cito palabras suyas, que 
éste es un tema de «indudable interés para la historia interna de nuestro humanismo».2

Investigaciones recientes así lo demuestran. Más allá de los procesos inquisitoriales y de 
las peripecias vitales de nuestros humanistas, la influencia de Petrus Ramus y de sus seguido
res resulta evidente en la gramática, en la dialéctica y en la retórica. En el caso de la retórica, 
por citar tan sólo aquello que mejor conozco, sabemos ya hasta qué punto influyó la teoría 
ramista en la retórica de Francisco Sánchez de las Brozas, como ha puesto de manifiesto Luis 
Merino en una monografía publicada hace ahora tres años.3 También influyó Ramus en los 
humanistas de la Corona de Aragón, sobre todo en Pedro Juan Núñez, según ha demostrado 
recientemente Juan Francisco Alcina, en un estudio muy documentado sobre «Los inicios del 
ramismo en España», que he leído en versión no impresa.4
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Éstos y otros trabajos, que no cito aquí para no extenderme demasiado, nos han mostrado 
la importancia de la influencia ramista en las doctrinas gramaticales, retóricas y dialécticas de 
no pocos humanistas que escriben y publican sus obras en la España del siglo XVI.

Mi propósito, en esta ocasión, no es contribuir al mejor conocimiento del ramismo en 
España. Pretendo, tan sólo, presentar algunas ideas que me sugiere la lectura atenta de las 
Brutinae Quaestiones in Oratorem Ciceronis, es decir, me propongo reflexionar en voz alta 
sobre algunos aspectos, formales y doctrinales, de una obra que es fundamental para conocer 
en sus justos términos los rasgos más sobresalientes de la doctrina retórica de Petrus Ramus 
y de su inseparable amigo, o hermano, como gustaban llamarse, Omer Talón (Audomarus 
Talaeus).

1. CORPUS DE OBRAS RETÓRICAS RAMISTAS

Como es sabido, el aspecto más original o, si se prefiere, más llamativo de la teoría ramista 
estriba en la redistribución de las partes que constituían la retórica clásica. Para los ramistas 
inventio, dispositio y memoria son partes de la dialéctica, mientras que la retórica propiamente 
dicha queda reducida a elocutio y actio. A pesar de ello, el corpas de obras retóricas, o 
relacionadas con la retórica, de Ramus y Talón es muy amplio. Obras retóricas son los 
comentarios exegéticos de Talón y Ramus a los discursos de Cicerón (In Lucullum, 1550; Pro 
Caio Rabí rio, 1551; In Catilinam, 1554, etc.); también los son los comentarios de Talón a los 
Tópica, las Partitiones oratoriae y el De oratore de Cicerón, publicados entre 1550 y 1553.5 
Como en el caso de los discursos antes citados, estamos ante comentarios exegéticos que a la 
manera típica de los humanistas intentan desentrañar la forma y el contenido del texto clásico, 
sin aportar una teoría retórica original. Por otra parte, algunos discursos pronunciados por 
Ramus en París en diferentes ocasiones presentan también interesantes ideas y discusiones 
sobre la retórica en general y, en particular, sobre la mejor forma de enseñarla a los alumnos 
de la Universidad. Éste es el caso, por ejemplo, de la Oratio de studiis philosophiae et 
eloquentiae coniungendis,6 leída en París en 1546. El Ciceronianas, publicado en 1557, es 
también una monografía propiamente retórica, que, entre otros temas, plantea el problema de 
la imitación de la prosa latina, en la línea de tantos otros tratados sobre este tema que aparecen 
en el siglo XVI.7

5 Para las diferentes ediciones de cada una de estas obras vid. W. J. Ong, Ramus and Talón Inventory, Cambridge, 
Mass., 1958.

6 Petrus Ramus, Oratio de studiis philosophiae et eloquentiae coniungendis, Lutetia habita anno 1546, publi
cada por N. Bergeron en P. Rami etA. Talaei Collectaneae, Parisiis, Apud Dionysium Vallensem, 1577 (reimpr. facs. 
en Genéve, Slatkine, 1971), pp. 295-307.

7 Petrus Ramus, Ciceronianas, Parisiis, A. Wechelus, 1557.

Ahora bien, un conjunto organizado de doctrinas, seguidas de ejemplos literarios en que se 
vean plasmados los contenidos de los preceptos sólo puede verse en los manuales de retórica, 
que inician su vida editorial en 1545, cuando Talón publica las Institutiones oratoriae. El
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manual ramista de retórica vuelve a publicarse en 1548 con título, forma y contenido muy 
diferentes.8 Kees Meerhoff, en un excelente estudio sobre la teoría ramista del ritmo, ha 
señalado los cambios doctrinales más notables y, sobre todo, ha demostrado que esta evolu
ción se explica perfectamente a la luz de los juicios vertidos en las Brutinae quaestiones in 
Oratorem Ciceronis, publicadas por Ramus en 1547 y que coinciden además con las doctrinas 
defendidas en las Rhetoricae distinctiones in Quintilianum, publicadas también por Ramus en 
1549.9

8 A. Talaeus, Institutiones oratoriae, Parisiis, 1545; Rhetorica, Parisiis, 1548.
9 Kees Meerhoff, Rhétorique et poétique au XVle siécle en France. Du Bellay, Ramus et les autres, Leiden, 

1986. P. Ramus, Brutinae quaestiones in Oratorem Ciceronis, Parisiis, lacobus Bogardus, 1547; M. David, 1549; 
ibídem, 1552 (en adelante citaremos por esta edición). P. Ramus, Rhetoricae distinctiones, Parisiis, M. David, 1549; 
ibídem, Ludovicus Grandinus, 1549; ibídem, M. David, 1550.

10 Cf. sobre esta distinción L. Paupert, «Le Discours sur l’enseignement des arts libéraux de Pierre de la Ramée 
(1515-1572)», Vita latina, LXXI, 1978, pp. 18-30.

11 Cic., Or., 43.

En definitiva, puede afirmarse que, en lo fundamental e independientemente de la evolu
ción doctrinal, el estudio ramista de la retórica —y lo mismo puede decirse de la gramática y 
de la dialéctica— tiene lugar en dos instancias diferentes, que reflejan dos puntos de vista 
también distintos.10 Quiero decir que la doctrina ramista sobre retórica no se encuentra sólo en 
los manuales que Ramus y Talón publican con el título de Artes o Institutiones. A decir verdad, 
en estas obras, en los manuales, encontramos preceptos sencillos y claros que son el resultado 
de los principios teóricos y de los métodos de investigación planteados explícitamente en 
textos críticos, que Ramus publica como obras aparte. Mientras que las artes o institutiones 
son manuales escolares dominados en su forma y contenido por un interés exclusivamente 
didáctico, las obras críticas, que Ramus terminará llamando Scholae, descubren los principios 
generales de las teorías ramistas, tanto en la discusión concreta de las doctrinas particulares de 
cada disciplina como en el problema general, tan debatido por los humanistas, de la relación 
entre las disciplinas liberales: la gramática, la retórica y la dialéctica. En mi opinión, no es 
posible entender las reformas doctrinales y metodológicas emprendidas por los ramistas en la 
Universidad del Renacimiento si no se tiene en cuenta esta circunstancia.

La distinción entre estas dos formas de llevar a cabo el estudio de la teoría retórica estaba 
ya claramente establecida en el Orator de Cicerón, es decir, en uno de los textos retóricos de 
época clásica cuyo análisis más influyó en la formulación de la teoría retórica ramista. En el 
Orator, efectivamente, antes de iniciar el comentario de los officia oratoris, Cicerón advierte 
que va a proceder de manera distinta a como suele hacerse in tradenda arte.

Nulla praecepta ponemus, ñeque enim id suscepimus, sed excellentis eloquentiae speciem et 
formam adumbrabimus.11

Todavía más adelante, Cicerón insiste en esto:
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Illud tamen quod iam ante diximus meminerimus, nihil nos praecipiendi causa esse dicturos 
atque ita potius acturos ut existimatores videamur loqui, non magistri.12

12 Cic., Or., 112.
13 Cic., Or., 117.
14 Petrus Ramus, Brutinae quaestiones in Oratorem Ciceronis, Parisiis, 1552, p. 15 (en adelante citaré por esta 

edición).
15 M. T. Ciceronis Pro Caio Rabirio perduellionis reo oratio, Petri Rami... praelectionibus illustratae, Lutetiae, 

ex typogr. M. Davidis, 1551; M. T. Ciceronis De lege agraria contra P. Servilium Rullum... orationes tres, Petri 
Rami praelectionibus illustratae, Lutetiae, apud Ludovicum Grandinum, 1553; M. T. Ciceronis in L. Catilinam 
orationes lili, Petri Rami... praelectionibus illustratae, Lutetiae, apud Ludovicum Grandinum, 1553. M. T. Ciceronis 
De oratore... dialogi tres, Audomari Talaei explicationibus ¡Ilustrad, Parisiis, apud Carolum Stephanum, 1553.

En este lugar, Cicerón establece una oposición clara entre existimatores y magistri. A ella 
vuelve a referirse poco después, cuando de nuevo afirma que quiere ser un crítico y no un 
maestro: ut supra dixi, iudicem esse me, non doctorem uolo.13

Este punto de vista es el que adopta Ramus en las Brutinae quaestiones. Efectivamente, 
Brutus, trasunto literario de Ramus, emplea con frecuencia los términos existimator y iudex 
para referirse a su propia exposición. Se advierte así el propósito claro de situarse en un 
mismo nivel de análisis. A este respecto hay que señalar que las Brutinae quaestiones se nos 
presentan como la respuesta que Brutus da al Orator de Cicerón. Brutus interpela continua
mente a Cicerón alabando sus virtudes y reprochándole sus errores. La exposición se desarro
lla siguiendo el hilo narrativo del Orator y cabe decir que, en conjunto, las Brutinae quaestiones 
constituyen una revisión de todo el Orator de Cicerón, aunque, en realidad, también se aducen 
y discuten lugares tomados de otras obras del Arpíñate. El mismo Brutus afirma:

De hoc uno libro tantum loquar, locos tamen, qui sunt in caeteris tuis libris, eosdem disputabo.14

Y así sucede. La mayor parte de las referencias doctrinales que hace Ramus a través de 
Brutus están tomadas del Orator, pero no faltan tampoco testimonios del De oratore, de las 
Partitiones oratoriae y de las orationes ciceronianas. Esta circunstancia pone de manifiesto el 
propósito de Ramus: discutir la teoría retórica de Cicerón desde posiciones ciceronianas. De 
hecho, la mayor parte de los reproches que Ramus expresa contra Cicerón tiene que ver más 
con incongruencias doctrinales que con principios teóricos. No es extraño, por tanto, que en 
los años inmediatamente posteriores a la mitad del siglo, es decir, coincidiendo con las prime
ras ediciones de las Brutinae quaestiones, se publiquen también los comentarios a los textos 
retóricos y oratorios de Cicerón.15

2. LAS BRUTINAE QUAESTIONES IN ORATOREM CICERONIS

Dicho esto, paso a considerar las Brutinae quaestiones. En primer lugar, reflexionaré 
brevemente sobre las ediciones publicadas. Advertiré después la estructura de la obra y la 
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relación que guarda con el Orator de Cicerón. Y, por último, analizaré la doctrina ramista 
sobre la figura del orador.

2.1. La historia editorial de las Brutinae quaestiones

Gracias al Catálogo de Ong conocemos perfectamente la peripecia editorial de esta obra 
y las numerosas bibliotecas que guardan aún ejemplares de la misma, como primera y valiosa 
prueba de la difusión que tuvieron en el siglo XVI las Brutinae quaestiones. Sin embargo, no 
hay una edición crítica de esta obra, ni siquiera, al menos que yo sepa, una traducción a 
cualquier lengua moderna, como es el caso, por ejemplo, de las Rhetoricae distinctiones in 
Quintilianum.'6 Y ello a pesar de que las Brutinae quaestiones, como ha señalado Meerhoff, 
son fundamentales para conocer los principios teóricos que animan e informan la génesis de 
la retórica ramista en general. A falta de una colación sistemática de las distintas ediciones, el 
único apoyo nos lo proporciona, una vez más, Meerhoff, quien ha realizado sondeos esporá
dicos pero rigurosos sobre aspectos concretos de la doctrina del numerus.17 Teniendo en 
cuenta, además, mis propias averiguaciones sobre la doctrina del orador, creo que es posible 
establecer tres etapas en la historia del texto.

16 P. Ramus, Arguments in Rhetoric Against Quintilian (transí. C. Newlands; intr. J. J. Murphy), Dekalb, Illinois, 
1986.

17 K. Meerhoff, op. cit., pp. 175 ss.
18 P. Ramus, Scholae in liberales artes, Basileae, per Eusebium Episcopium et Nicolai. F. haeredes, 1569 (with 

an introduction by Walter J. Ong, reimpr. Heildesheim, G. Olms, 1970).

1. La editio princeps, de 1547. En donde encontramos lo fundamental de la crítica 
ramista contra Cicerón que vemos también en la ediciones posteriores, pero, a diferencia de 
éstas, sin una teoría propia que llene los huecos dejados por los reproches.

2. Las ediciones de 1549 y 1552. Es aquí donde se hace explícito un sistema propio, una 
teoría propia que completa la crítica ramista de las doctrinas de Cicerón.

3. En 1569, Ramus reúne las Brutinae quaestiones y las Rhetoricae distinctiones, hasta 
ahora publicadas por separado, en un mismo libro, que titula Scholae rhetoricae y que, a su 
vez, forma parte de un grueso volumen que recoge en un proyecto común y bajo el título 
general de Scholae in liberales artes, todas las obras críticas sobre gramática (Scholae 
grammaticae), retórica (Brutinae quaestiones y Rhetoricae distinctiones) y dialéctica 
(Aristotelicae animaduersiones) que se habían publicado antes como libros independientes.18

En el caso concreto que nos ocupa, esto es, el de la retórica, Ramus dedica los ocho 
primeros libri de sus Scholae a las Brutinae quaestiones y los doce restantes a las Rhetoricae 
distinctiones. El diferente número de libros que ocupan una y otra obra no supone un mayor 
interés en Ramus por la crítica de Quintiliano. Antes al contrario, la obra que marca la pauta 
en las Scholae rhetoricae son las Brutinae quaestiones. Así lo confirman el título completo de 
las Scholae (Petri Rami Scholarum rhetoricarum seu quaestionum Brutinarum in Oratorem 
Ciceronis libri viginti); la praefatio, tomada literalmente de las Brutinae quaestiones de 1552; 
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y, sobre todo, la advertencia que el propio Ramus hace al comienzo del libro noveno, es decir, 
el primero en contra de Quintiliano, cuando dice:

Expeditis in Ciceronis oratorem Scholis rhetoricis, eadem nobis in Quintiliani oratorias 
institutiones materies offertur. Itaque, qui Brutinas quaestiones illas auscultauerit, nihil hic 
admodum nouum aut dissimile reperiet.19

19 Ibídem, c. 319.

2.2. La estructura de las Brutinae quaestiones

Éste es un tema sobre el que poco o nada se ha dicho. Y sin embargo, tiene gran interés, 
por un doble motivo. En primer lugar, porque el pleno entendimiento de una obra como las 
Brutinae quaestiones exige atender a los diferentes capítulos que componen su estructura. De 
otro modo no es fácil comprender primero y explicar después la argumentación ramista sobre 
la teoría retórica de Cicerón. Y además, teniendo en cuenta que las Brutinae quaestiones 
siguen el hilo expositivo del Orator, cabe la posibilidad de conocer la opinión de un destacado 
humanista del Renacimiento sobre uno de los problemas más complejos de la investigación 
sobre Cicerón. Me refiero, claro está, al problema, todavía hoy debatido, de la estructura del 
Orator.

La versión crítica de la retórica ramista suele leerse en las Scholae rhetoricae de 1569, por 
ser la última edición publicada en vida del autor y por ser la más difundida entre los investi
gadores de hoy, sobre todo a partir de la reimpresión de las Scholae in liberales artes, 
aparecida en 1970 con introducción de Walter Ong. En las Scholae, como he dicho ya, las 
Brutinae quaestiones ocupan los ocho primeros libros, perfectamente identificados con sus 
correspondientes títulos. A saber:

1. De summa quaestionis deque tribus egressionibus.
2. De graecis et latinis oratoribus et sophistis.
3. De partibus rhetoricae.
4. De oratoris definitione et exornatione.
5. De tropis et figuris.
6. De collocatione et concinnitate.
7. De tribus primi numeri partibus.
8. De numeri usu et eius quaestionibus viginti.
La lectura atenta del texto de las Brutinae quaestiones en la versión de 1569, pone de 

manifiesto que esta capitulación no responde exactamente a la distribución de los contenidos 
enunciada en el texto de la obra. Efectivamente, en diferentes lugares de la discusión Ramus 
establece una división en ocho libros, coincidente, en general, con la antes apuntada, pero 
dentro de una distribución general que divide la obra en dos partes, compuesta cada una de 
ellas de cuatro libros. De estas dos partes primeras no hay referencia alguna en los títulos 
puestos por Ramus al comienzo de los ocho libros en las Scholae Rhetoricae. De hecho, la 
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división formal de toda la obra en ocho partes, sin más, es una de las novedades más notables 
que presentan las Scholae rhetoricae en relación con las ediciones anteriores de las Brutinae 
quaestiones.

La edición de 1552, por ejemplo, presenta en los márgenes unas útilísimas anotaciones, 
también impresas, que resumen con gran acierto los temas fundamentales de cada pasaje. Y no 
sólo eso, en estas anotaciones, e incluso en el texto mismo de Ramus, hay también referencias 
explícitas a la estructura de la obra y a su división en capítulos y partes. Esto es así, porque 
Brutus en su exposición sigue el hilo narrativo del Orator y el autor, Ramus, es consciente de 
que la obra que comenta plantea un grave problema de estructura. De hecho, uno de los 
reproches más repetidos y menos disimulado en las Brutinae quaestiones es precisamente 
éste: el de las continuas digresiones, repeticiones y contradicciones que se suceden sin expli
cación alguna.20

20 P. Ramus, Brutinae quaestiones (1552), p. 8: At Cicero quanuis de grauitate et vehementia dicendi uerius 
fortasse secutus est, haesit tamen sine dubio ad illas egressionum, repetitionum, ostentationum salebras, nec inde 
explicare se atque expedire potuit.

21 Ibídem, pp. 18 y 19: Ut si in media libri tui parte usque ad elocutionis praecepta longissimam orationem, 
quae et oratoris inuestigationem praecedit, et quae de oratoribus et sophistis est, et quae de partibus eloquentiae 
usque ad oratoris definitionis exornationem adfertur; tot enim partís primae partículas, si uis, faciamus; si, inquam, 
singula ista expendere mecum et subductis rationibus aestimari uolueris, intelliges profecía te nulla de re frustra aut 
temere a nobis admoneri.

22 Ibídem, p. 87.

Atendiendo al texto y a las notas marginales que presenta la edición de 1552, las Brutinae 
quaestiones presentan la estructura siguiente. En primer lugar, una introducción relativamente 
extensa (pp. 10-18) en la que Ramus, siempre a través de Brutus, expone los principales 
méritos y los peores errores que ha apreciado en el Orator de Cicerón. También aquí plantea 
el problema de las oratoris facúltales, es decir, la competencia que debe atribuirse al orador. 
Sobre este punto volveré más adelante.

Inmediatamente después Brutus cree ver dos partes en el texto de Cicerón. De la primera 
dice que es una longissima oratio que trata, en este orden, asuntos ajenos al estudio del orador, 
referencias a oradores y sofistas conocidos, las partes de la retórica y, por último, la definición 
y adorno del orador (pp. 18-87). De cada uno de estos cuatro temas Ramus propone hacer un 
capítulo, con el propósito de analizarlos uno por uno con argumentos racionales.21

Luego, más adelante, concluida ya la crítica de cada uno de estos capítulos, Brutus afirma:

Hactenus de oratoris inuestigatione et exomatione tibi respondimus, quae fuerat primae 
partitionis nostrae pars prima, secunda et ultima in elocutione uersatur.22

También en esta segunda y última parte (pp. 87-124), Brutus organiza la discusión en 
cuatro capítulos. El primero, sobre los tropos y figuras; el segundo, sobre la concinnitas; el 
tercero, sobre los tipos de ritmo, y el último, sobre la aplicación de estos ritmos.
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Finalmente, las Brutinae quaestiones terminan con una perorado que resume sucintamen
te el contenido de la discusión antes de alabar la obra y el estilo de Cicerón (pp. 124-126).

Por tanto, las Brutinae quaestiones de 1552 están organizadas en dos partes, que no son 
equivalentes en extensión (unas 70 y 40 páginas, respectivamente), pero que se dividen a su 
vez en cuatro capítulos, que Brutus llama particulae y capita. A estas dos partes les precede 
una introducción y les sigue una perorado.

Pues bien, al comparar el orden capitular de estas dos ediciones, la de 1552 y la de 1569, 
encontramos algunos cambios. Son los siguientes:

— Todas las notas marginales presentes en 1552 han desaparecido en 1569. Parte de estos 
enunciados aparecen ahora como títulos de los ocho libros en los que se divide la obra.

— Ramus abandona las expresiones particulae y capita para referirse a los ocho primeros 
capítulos de las Scholae. A estos capítulos los llama ahora libri, tanto en el texto como 
en los epígrafes que enuncian cada libro.

Y, sobre todo, a partir de los ocho capítulos de la versión anterior, Ramus establece en las 
Scholae rhetoricae otros tantos libros, que recogen sin muchos cambios el texto y la doctrina 
de 1552. El primer libro, por ejemplo, repite todas las críticas del primer capítulo, relativas a 
las tres primeras digresiones de Cicerón, pero acoge también la introducción a la obra. Por 
ello, en las Scholae este primer libro se titula De summa quaestionis deque tribus egressionibus. 
También la perorado queda finalmente incluida en el libro octavo.23

23 P. Ramus, Scholae rhetoricae (1569), cc. 234-246 y 310-319.

Todo lo demás permanece casi igual. En resumen, si nos atenemos al texto de la obra, las 
Brutinae quaestiones presentan, incluso en las Scholae rhetoricae de 1569, una distribución 
en dos partes, divididas a su vez en ocho capítulos o libros. Esta última distribución es la que 
Ramus adopta formalmente en los epígrafes de las Scholae, con el propósito seguramente de 
adecuar la distribución de los contenidos al nuevo proyecto que suponen las Scholae in 
liberales artes, en general, y las Scholae rhetoricae, en particular, donde, no lo olvidemos, 
Ramus fusiona las Brutinae quaestiones y las Rhetoricae disdncdones en una obra dividida en 
20 libros. En fin, la estructura de las Scholae rhetoricae de 1569 reproduce en lo fundamental 
la estructura originaria de las Brutinae quaestiones y cambia sólo lo necesario para adaptarse 
a las exigencias metodológicas de una obra de mayor envergadura.

¿A qué conclusiones podemos llegar a partir de este análisis? Ramus cree que el texto del 
Orator desconcierta al lector simplemente por la abundancia de digresiones, repeticiones y 
contradicciones que, sin un orden lógico, se encuentran intercaladas en el curso de la exposi
ción. Estas digresiones, repeticiones, e incluso, las expresiones de jactancia, constituyen un 
vicio reprobable que, según Ramus, debe atribuirse a la redundando asiadca, es decir, al estilo 
asianista que, según esta interpretación, pesa tanto en los textos oratorios como en los retóricos 
de Cicerón. No es extraño que al toparse con estas digresiones la crítica de Ramus resulte 
especialmente dura, como cuando Brutus dice:
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Sed quoniam secunda de ideis egressio uidebatur obscura et aliena, tertia rursus egressione 
uagaris et erras, ut secundam excusses.24

24 P. Ramus, Brutinae quaestiones (1552), p. 21.

Expresiones de este tenor son frecuentes en Brutus cada vez que comenta las digresiones 
y repeticiones de Cicerón, y ponen de manifiesto la desaprobación de Ramus.

Por otra parte, para mantener la verosimilitud de una ficción en la que Brutus responde 
personalmente a Cicerón, Ramus se cree obligado a desarrollar su análisis crítico siguiendo de 
cerca el hilo argumental del Orator, de tal manera que también en su tratado acaba topándose 
aquí y allá con los excursos y las redundancias de Cicerón. Además, si la respuesta de Brutus 
prescindiera de las digresiones y repeticiones, o bien reagrupara los contenidos alterando su 
concatenación en el discurso ciceroniano, la obra resultante parecería más un ars que otra 
cosa, cayendo así en contradicción con el propósito inicial. La única manera de mantener el 
carácter crítico de la obra sin incurrir en el mismo caos que tanto se reprocha a Cicerón 
consiste en descubrir primero el orden que subyace en el Orator de Cicerón, más allá de 
digresiones, repeticiones y demás materiales extraños, y en reflejarlo después en la exposición 
de Brutus. Esta circunstancia permitirá, años más tarde, agrupar las Brutinae quaestiones y las 
Rhetoricae distinctiones en los veinte libros que componen las Scholae rhetoricae.

En conclusión, resulta evidente que Ramus se plantea el problema de la estructura 
compositiva del Orator. En opinión del humanista francés, la complejidad de la obra es 
consecuencia de la acumulación de digresiones y repeticiones que ocultan el orden que sigue 
Cicerón en la distribución de los contenidos. Aunque Cicerón no se pronuncia explícitamente 
sobre este punto, Ramus, tras apartar los materiales no pertinentes al tema, cree encontrar un 
cierto orden lógico. La obra, según esta hipótesis, consta de dos partes. En la primera de ellas 
se trata el tema del orador, propiamente dicho, en cuanto artifex del ars rhetoricae. En la 
segunda se analiza la doctrina elocutiva. Las dos partes se prestan, según Ramus, a una 
segunda división. De esta forma se obtienen ocho capítulos, que, con algunas modificaciones, 
son los que asumen la categoría de libros en las Scholae rhetoricae, equiparándose así a los 
doce libros en que se dividen las Institutiones oratoriae de Quintiliano.

2.3. La definición de orador en las Brutinae quaestiones

Las críticas ramistas a la definición de orador propuesta por Cicerón en el Orator nos 
llevan, como en seguida veremos, a un aspecto fundamental de la teoría retórica ramista. Me 
refiero a la relación entre gramática, retórica y dialéctica, como disciplinas que, durante el 
Renacimiento, aspiran a dominar un campo de estudios en algunos aspectos común. La solu
ción ramista, según se presenta en las Brutinae quaestiones, sitúa la retórica entre la dialéctica 
y la gramática, con unas competencias ciertamente escasas. Veamos de qué modo llega Ramus 
a esta conclusión.
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Aunque todo el texto de las Brutinae quaestiones presenta alusiones esporádicas a la 
doctrina sobre el orador, sin embargo, la discusión propiamente dicha sobre este asunto se 
encuentra en la introducción y en el capítulo cuarto, es decir, en aquellos pasajes que las 
Scholae de 1569 recogen bajo los títulos De summa quaestionis y De oratoris definitione et 
exornatione.

Veamos primero cuál es la definición ciceroniana criticada por Ramus. En las Brutinae 
quaestiones Ramus sostiene que la definición de orador establecida por Cicerón contiene 
varios enunciados. Según esta interpretación, Cicerón considera orador a quien se expresa de 
manera tal que prueba, agrada y convence en los juicios y asambleas. Se trata, además, de un 
individuo instruido en dialéctica, ética, física, derecho, historia y retórica; que sabe aplicar la 
doctrina del decorum adaptando el estilo de su discurso a la trascendencia del asunto y a las 
diferentes circunstancias del auditorio y del orador.

Para demostrar la falsedad de esta definición, Ramus somete cada uno de estos enunciados 
a las rigurosas reglas del silogismo. Veamos, entonces, cuál es la opinión de Ramus sobre cada 
uno de los cuatro aspectos siguientes: Conocimientos del orador; ámbito de actuación; doctri
na sobre docere, delectare, mouere; y doctrina sobre el decorum.

2.3.1. De estos cuatro puntos, el primero analizado por Ramus es el de los conocimientos 
que debe tener el orador para que pueda ser considerado como tal. A esta discusión le presta 
Ramus mayor atención que a las otras tres, seguramente porque en la determinación de las 
facúltales oratoris establece la metodología y los principes teóricos aplicados luego en la 
resolución de las demás cuestiones.

En el Orator Cicerón propone un modelo de orador que, además de dominar la retórica, 
conoce muy bien la filosofía, la historia y el derecho. Ramus no aprueba el ambicioso plan
teamiento de Cicerón y, sobre todo, condena la argumentación que conduce a esa definición. 
Según Ramus, en toda definición hay que enumerar las causas propias y necesarias que 
conforman aquello que se pretende definir. Por ejemplo, en el caso de una persona, la defini
ción debe incluir todo lo relativo al cuerpo y al alma, pero nada más. Con esta premisa, 
procede a la formulación del siguiente silogismo:

Omnes causae quibus artis rhetoricae finem consequimur, in arte ipsa sunt explicandae.
Philosophia et dialéctica et ethica et physica, item leges et historias, postremo rhetorica sunt 
causae quibus oratoriae artis finem consequimur, nempe ut docendo, delectando, mouendo 
bene dicatur. Et tu omnes istas causas post oratorem definitum et isto ordine recenses.
Quare si definiti a te oratoris artem uelis explicare, necesse est ut omnes artes illas explices.25

25 Ibídem, p. 13.

Ahora bien, como es sabido, en el Orator no hay un estudio exhaustivo de estas discipli
nas, excepto de la elocución. Cicerón justifica esta excepción alegando que en lo judicial y en 
lo deliberativo la elocuencia pesa más que cualquier otro conocimiento.26 Basta recordar los 
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términos en los que Cicerón se pronuncia en el excursus sobre la dignidad de la elocuencia 
que precede al estudio de la prosa rítmica, para saber a qué se refiere el Brutus de Ramus 
cuando se dirige a Cicerón diciéndole:

At architecto illi similis es: magnificam eloquentiae domum describís partes philosophiam, 
leges, historias, rhetoricam designas, cum aedificium inchoandum est, parietem rhetoricum 
scilicet erigís et pro tam multis artibus minimam omnium instituís.27

26 Cíe., Or„ 140-148.
27 P. Ramus, Brutinae quaestiones (1552), p. 14.
28 Ibídem.

Y todavía más indignado, concluye:

Hic igitur tibi, M. Cicero, uehementer et acriter resisto atque hoc iudicium tuum esse pemego; 
scholasticas opiniones magistrorum tuorum esse confirmo. Nunquam enim mihi persuaseris 
aestimatum et iudicatum a te esse, quomodo ista dicerentur Ciceronis igitur iudicium esse 
tam inconstans et imbecillum numquam putabo.28

Así pues, tres son las objeciones que Ramus pone al Orator de Cicerón. En primer lugar, 
denuncia el planteamiento ciceroniano, reprochándole la incoherencia que supone no llegar 
hasta el final en su tratado, incluyendo el estudio de la filosofía, el derecho y la historia. Pero, 
además, critica a Cicerón por haber querido disculpar esta incongruencia alegando que la 
elocución está por encima de las demás disciplinas, cosa que en absoluto acepta Ramus. Y, por 
último, sostiene que una equivocación tan grande sólo se explica en Cicerón si se acepta que 
la ha tomado de donde no debía, es decir, de algún autor y no de su ingenio. Ramus termina 
finalmente la refutación insistiendo en que Cicerón no ha demostrado, primero, que una 
cultura tan amplia se le deba exigir al orador precisamente en función de su competencia en 
retórica, y, segundo, porque en el caso de que esto fuera así, Cicerón habría incumplido su 
propia definición al haberse limitado a hablar sólo de la elocución.

Parece claro, a mi modo de ver, que la aplicación rigurosa y estricta de las reglas dialécticas 
del silogismo sirven para poner de manifiesto ciertas inconsistencias en la doctrina ciceroniana 
del Orator, pero, al mismo tiempo, resulta evidente que este procedimiento, por sus mismas 
características, no permite comprender la complejidad del pensamiento de Cicerón. Ramus 
renuncia a ello. En su lugar, persigue implacablemente, según cree, la definición única y 
verdadera que, para él, supone una definición probada mediante los mecanismos silogísticos 
de la dialéctica.

Una vez rechazada la definición dada por Cicerón, Ramus expone su propia teoría, más 
interesante por la argumentación seguida que por la conclusión a la que llega. El punto de 
partida de su argumentación es el siguiente:



714 C. Chaparro Gómez

Omnes artes, omnes artífices ex rebus sibi proprie subiectis exponantur necesse est, non ex 
alienis, non ex communibus adumbrentur.29

29 Ibídem, p. 15.
30 Ibídem, p. 17
31 Ibídem.

Se trata, pues, de encontrar las materias específicas de cada disciplina, para aislarlas y 
estudiarlas por separado. Este principio, decisivo en la argumentación posterior, sólo tiene 
validez en el estudio y transmisión de conocimientos, pero no en el uso de los mismos. Esta 
distinción es importante, pues, entre otras consecuencias, permite mitigar los nocivos efectos 
de una metodología demasiado estricta, según estamos viendo. Sobre ello volveré al final.

Dice Ramus, y en esto coincide con el pensamiento de la época, que dos son los dones 
concedidos por la divinidad a los seres humanos: ratio y oratio, es decir, la razón y la lengua. 
A partir de estas dos cualidades, de las que manan todas las demás, debe plantearse la atribu
ción de materias a cada disciplina. Así, a la dialéctica le corresponde todo aquello que puede 
enseñarse y practicarse sin el concurso de la oratio, es decir, sin expresión verbal o escrita. La 
rationis doctrina comprende tres capítulos: invención de pensamientos y argumentos; coloca
ción de los mismos en silogismos y método; y memorización de todo ello. Se trata, claro está, 
de tres de las cinco partes tradicionales de la retórica clásica: inuentio, dispositio y memoria. 
Como prueba de que éstas son partes exclusivamente racionales y, por tanto, de competencia 
exclusiva de la dialéctica, Ramus afirma:

Tres autem partes sunt: inuentio consiliorum et argumentorum, eorumque dispositio in 
syllogismo et methodo, item memoria; quoniam ista omnia in hominibus mutis et omni 
orationis facúltate carentibus insunt. Nam et res cogitant et iudicant et collocant et meminerunt 
et omnes omnino homines haec aliquando tacendo melius quam dicendo faciunt.30

Por otra parte, las competencias que proporciona la oratio han de atribuirse, unas a la 
gramática y otras a la retórica. A la gramática, cuyo objetivo es la puritas et elegantia sermonis, 
le corresponden los siguientes aspectos del estudio de la lengua: la etimología (morfología o 
estudio de las palabras aisladas); sintaxis (relación entre palabras); prosodia (acento y canti
dad de las sílabas) y ortografía (formación y representación de letras, sílabas y palabras).

De todo el tesoro de la oratio, a la retórica le reserva sólo la elocutio y la actio. La elocutio 
incluye todas las doctrinas sobre tropos y figuras; y la actio todo lo relativo a la voz y el gesto. 
De esta manera la competencia de la retórica queda muy reducida:

Haec rhetoricae uirtus et propria et sola est, ut possit troporum luminibus uariare, insignibus 
figurarum exornare, modulatione uocis permulcere, dignitate gestus excitare, quae quidem 
maxima uirtus et amplissima est.31

Poco bagaje, sin duda, para una disciplina como la retórica, que en la Antigüedad clásica 
había dominado el curriculum escolar y la vida civil, y a la que todavía en el Renacimiento 
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acudían muchos humanistas con el propósito de recuperar los modelos grecolatinos de expre
sión y comportamiento.

En cualquier caso, Ramus sólo se atiene a la lógica fría y ciega de los silogismos en la 
búsqueda de las causas eficientes que conduzcan a una definición exacta. Por ello concluye 
que, si elocutio y actio son las partes de la retórica, y no otras, la única definición posible de 
orador es ésta: bene dicendi per ¡tus.32

32 Ibídem, p. 18: Quamobrem cum rhetoricae fines elocutionis et actionis partibus concludantur, orator nobis 
definiendus est bene dicendi peritus; bene autem et omate dici et elocutionis et actionis uirtute.

33 Cic., De orat., 3, 70.
34 P. Ramus, Brutinae quaestiones (1552), pp. 64 y 65.

Cerrada la argumentación y obtenida la definición, Ramus abandona la discusión sobre el 
orador, en cuanto artifex de la retórica. El tema, no obstante, vuelve a plantearse en el cuarto 
capítulo. Siguiendo el texto de Cicerón, es aquí donde Ramus discute otros aspectos de la 
doctrina ciceroniana que, según el humanista francés, conducen a una definición errónea del 
orador.

2.3.2. Ramus critica a Cicerón por haber reducido la competencia del orador y de la 
retórica al género judicial y al deliberativo. Es evidente que Ramus no ha comprendido las 
razones por las que Cicerón en el Orator parece hablar sólo de estos dos géneros. El propio 
Ramus conoce otros textos de Cicerón, como el De oratore, donde se defiende la competencia 
ilimitada de la eloquentia.  Pero a Ramus no se le ocurre investigar los motivos de esta 
discrepancia, antes al contrario, se limita a condenar aquello que, sin entenderlo, no comparte. 
Y así dice:

33

Si compares reliqua omnia genera rerum, quae possunt eloquentia tractari, cum forensibus et 
ciuilibus causis, dices oceanum cum stilla muriae esse comparatum, tot decreta disputantur 
in ómnibus disciplinis infinitis uoluminibus, tot historiae, tot consolationes, tot epistolae, tot 
legationes, tot explicationes rerum et disputationes, quae cotidie accidunt. an eloquentiae 
omatum, an pronuntiationis gratiam non capiunt?34

Queda claro que el propósito de las Brutinae quaestiones no es tanto estudiar la teoría 
retórica de Cicerón, en general, como la doctrina particular contenida en el Orator. En ningún 
caso aspira Ramus al análisis exhaustivo de toda la doctrina retórica de Cicerón. Si así fuera, 
hubiera profundizado, al menos eso creo, en otras fuentes ciceronianas. Aquí, por ejemplo, no 
hubiera utilizado el testimonio del De oratore en contra de Cicerón. Pero tampoco hay que 
perder de vista la ficción literaria y el hecho de que estamos, simplemente, ante la respuesta 
de Brutus al Orator.

Concluyamos, pues, la reflexión sobre este punto. No cabe duda de que Ramus ha anali
zado y juzgado la doctrina ciceroniana aplicando su propio método ramista y no ha tenido en 
cuenta el contexto y las circunstancias en que se inscribe el Orator. A la retórica le correspon
de, según Ramus, el dominio de algunos aspectos de la oratio, ni siquiera todos; pero, al 
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mismo tiempo, todo aquello que llega a expresarse, en palabras o por escrito, es susceptible 
de recibir los dones de la retórica. En cualquier caso, este asunto es ajeno a la definición de 
orador y de retórica, ya que el ámbito de actuación del artifex y del ars no constituye causa 
eficiente alguna.

2.3.3. La distribución de materias antes apuntada permite a Ramus afirmar que docere, 
delectare, mouere no son tareas propias del orador, porque no incumben a la retórica sino a la 
dialéctica. También en este caso Cicerón proporciona los argumentos en De oratore  y en 
Partitiones oratoriae,  donde atribuye a la inventio todo lo relativo a la demostración, deleite 
y convencimiento. En las Brutinae quaestiones Ramus parece burlarse de Cicerón, al repro
charle que en un pasaje del Orator insista en la importancia de docere, delectare y mouere, 
mientras que en otro lugar de la misma obra menosprecia la inuentio en provecho de la 
elocutio, sin advertir que en otras obras {De oratore y Partitiones) él mismo ha atribuido estas 
tres funciones a la inuentio.

35
36

35 Cic., De orat., 2, 115: ¡ta omnis ratio dicendi tribus adpersuadendum rebus est nixa: ut probemus uera esse, 
quae defendimus; ut conciliemus eos nobis, qui audiunt; ut ánimos eorum, ad quemcumque causa postulabit motum, 
uocemus... Sobre este pasaje O. Talón advierte en su comentario al De oratore de Cicerón (1553): Antonius transit 
(...) ad doctrinam inuentionis, quae suppeditat argumenta ad probandam aut refellendam causam, cuius doctrinae 
primam et generalem distributionem inuestigat ex officiis. Ut enim haec numero tria sunt: docere, delectare, 
mouere; sic triplex est inuentio: una fidei, altera motus, tertia delectationis.

36 Cic., Part. 4.
37 P. Ramus, Brutinae quaestiones (1552), p. 65.
38 Cic., Or., 75-103.

Esta es la burla:

Simillime uero ac si pictor aliquis tibi tabulam eximiam polliceretur, negaret ex ullo colore 
uulgari futuram: non e nigro, non candido, non rubro, non uiridi, non purpureo, non cerúleo; 
tándem cum diu multumque emptorem suspendisset, e quo tándem colore rogares tabulam 
istam mirabilem conficies, ex uiridi responderet et cerúleo. Nonne mérito pictoris illius 
uanitatem et iactantiam irridendam et explodendam iudicares?37

En esta ocasión Ramus va demasiado lejos. Y no tanto por la burla como por el hecho de 
que Ramus, al expresar su crítica, no ha tenido en cuenta dos cosas. Primero, que para Cicerón 
la invención es una parte más de la retórica; y, segundo, que Cicerón no está hablando 
propiamente del artifex de la elocuencia, sino de un orador perfecto, ideal, preparado para 
intervenir con su palabra en todos los asuntos de la vida pública.

2.3.4. Llegamos, por último, a la teoría del decorum. En el Orator Cicerón establece la 
necesidad de emplear un estilo diferente en cada circunstancia: un estilo preciso a la hora de 
probar, mediano para deleitar, y vehemente para convencer. A continuación describe cada uno 
de estos tres estilos y concluye finalmente que el orador perfecto es aquel que sabe combinar 
los tres estilos en su discurso.  Ramus aprueba y elogia la doctrina ciceroniana sobre los tres 38
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estilos. E incluso hace que Brutus renuncie a su posición aticista y que acepte el estilo 
elevado. Sin embargo, no faltan tampoco aquí las objeciones. Los reproches de ahora se 
explican también a la luz de cuanto hemos venido comentando.

Ramus aprueba, en efecto, la doctrina ciceroniana sobre el decorum, pero niega que sea 
propia del orador y de la elocución. En su opinión, éste no es un asunto retórico. La selección 
de un estilo cualquiera atendiendo a las circunstancias del auditorio y del tema tratado, no es 
competencia del orador, como quiere Cicerón, sino del actor causarum, es decir, del que en 
el ejercicio de su profesión pone en práctica todos los conocimientos adquiridos. Es una 
cuestión de uso, de práctica, sobre la que no es posible enseñar casi nada, pues se trata de 
tomar decisiones a partir de unos elementos, como el auditorio y el asunto, que, según Ramus, 
son ajenos a la naturaleza verbal de la oratio, aunque terminen repercutiendo en ella. Digá
moslo más claramente, para Ramus el decorum reside, en última instancia, en el iudicium del 
hablante. Y en la retórica ramista, reducida ya a elocutio y actio, no hay doctrina alguna que 
permita discernir lo que conviene o no en cada ocasión. Las únicas reglas para proceder así se 
encuentran en la doctrina sobre el iudicium, que, para Ramus, forma parte de la dispositio y, 
por tanto, de la dialéctica. Como en los libros anteriores Ramus ha «demostrado» ya que el 
iudicium es competencia de la dispositio y que ésta, a su vez, forma parte de la dialéctica, 
ahora basta sólo recordar el texto de Orator en el que explícitamente Cicerón vincula el 
decorum al iudicium. Efectivamente, Cicerón dice:

Magni igitur iudici, summae etiam facultatis esse debebit moderator ille et quasi temperator 
huius tripertitae uarietatis; nam et iudicabit quid cuique opus sit et poterit quocumque modo 
postulabit causa dicere.39

39 Ibídem, 70.
40 P. Ramus, Brutinae quaestiones (1552), p. 69.

Ramus concluye:

Haec tua uerba sunt, quibus significas decorum esse iudicii et decorum seruaturum esse, qui 
poterit indicare quid cuique opus sit. Ergo doctrina iudicii erit etiam decori doctrina.40

Ramus, en fin, no rechaza el decorum. Simplemente cree que, por tratarse de una cuestión 
de uso, se presta poco a las doctrinas y preceptos de un estudio teórico. En cualquier caso, el 
decorum depende del iudicium y éste, a su vez, se estudia en la dispositio y en la dialéctica. 
Establecidas estas premisas, el planteamiento ramista no puede admitir la posibilidad de 
definir al orador desde esta competencia, porque en última instancia no es causa eficiente, no 
forma parte de la materia específica de la retórica.

2.3.5. En el capítulo cuarto de las Brutinae quaestiones siguen luego otros comentarios 
sobre aspectos diferentes de lo que Ramus llama oratoris exornado, es decir, atributos no 
específicos del orador que, aun siendo inútiles para la definición, pueden atribuírsele, sobre 
todo, en el uso y práctica de las distintas disciplinas. Es aquí donde Ramus ubica la exigencia 
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ciceroniana de que el orador esté provisto de una vasta cultura. También es aquí donde Ramus 
critica las explicaciones de Zenón y de Aristóteles sobre la relación entre retórica y dialéctica, 
tan repetidas por otros humanistas del Renacimiento. La imagen de la mano abierta y cerrada 
para explicar que retórica y dialéctica son sustancialmente una misma cosa, provoca, una vez 
más, la burla de Brutus:

Quare Zenonis manum nihil pertimescamus, ñeque enim tam firma est ut quemquam feriam, 
cum seipsam tueri non possit.41

41 tbídem, p. 75.
42 tbídem, p. 74.

El problema de fondo de toda la discusión concerniente al orador tiene que ver con la 
delimitación de campos entre las disciplinas tradicionalmente llamadas liberales. Piensa Ramus 
que la confusión y los enores de Cicerón se deben en última instancia a una inconecta 
distribución de competencias en la que la Retórica se ha impuesto injustamente sobre la 
dialéctica. Ramus se propone restablecer el orden natural adjudicando a cada disciplina la 
materia que le conesponde.

El texto que sigue es, a este respecto, muy significativo:

Unus est in hominis natura senatus, unum consilium, ratio est, cuius explicationem et 
doctrinam dialéctica sibi uendicat. Dúo sunt in uestibulo curiae praecones, ad ea quae senatus 
decreuerit proferenda atque enuntianda, sermonis puritas, quam sibi grammatica declarandam 
sumit; orationis omatus, cuius artem sibi rhetorica tribuit.42

3. RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES

Resumamos todo lo dicho hasta ahora. En las Brutinae quaestiones la crítica ramista 
procede desde dos puntos de vista: el artis usus y la artis doctrina. En el primer caso, es decir, 
en lo que atañe a la aplicación de la doctrina retórica y, por tanto, al estilo en que está escrito 
el Orator, Ramus condena explícitamente las digresiones, las repeticiones y las ostentaciones 
que interrumpen el decurso expositivo. Se trata, en opinión de Ramus, de vicios elocutivos 
propios de la redundantia asiatica aprendida por Cicerón de sus maestros. Por otra parte, en 
opinión de Ramus, estas desviaciones del argumento ocultan, de alguna manera, la estructura 
de la obra. En el Orator Ramus cree ver dos partes fundamentales: la primera, sobre la 
definición de orador, y la segunda, sobre la doctrina elocutiva. En cada una de estas dos partes 
descubre, además, cuatro capítulos.

En lo que se refiere a la doctrina retórica, las críticas ramistas sobre la definición de orador 
y sobre la distribución de competencias entre las disciplinas liberales, ponen de manifiesto que 
la argumentación seguida por Ramus está dominada por los tres principios siguientes: ratio, 
constantia y veritas. El método (ratio) proporciona los mecanismos racionales del silogismo 
para descubrir y probar la verdad (ueritas) de las doctrinas que, conjugadas armoniosamente 
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(constantia), permiten establecer una auténtica teoría, en este caso, retórica (ars rhetoricae). 
Con estos presupuestos Ramus objeta las argumentaciones y definiciones de Cicerón y, en su 
lugar, propone una retórica reducida a elocutio y actio y un orador definido como bene dicendi 
peritus. Pero también en este caso, Ramus salva a Cicerón considerando que, en última 
instancia, ha sido la lectura de Aristóteles la que le ha conducido al error.

No es extraño que Ramus salve finalmente a un Cicerón tan criticado en las Brutinae 
quaestiones. Realmente, tampoco cabía esperar otra cosa, a la vista de que es Brutus y no otro 
quien asume la personalidad de Ramus en la ficción literaria. No se trata tampoco de una 
incongruencia o de una absurda pacatería. Para comprender plenamente el alcance de las 
críticas ramistas hay que tener en cuenta que Ramus, en las Brutinae quaestiones, aunque sea 
como crítico (iudex) y no como maestro (magister), habla desde un punto de vista doctrinal, 
didáctico, casi académico. Toda la discusión sobre la competencia de la retórica y del orador, 
se inscribe en un primer nivel de conocimiento, el de las artes y artífices. Pero el estudio 
teórico de cada una de las disciplinas es inútil si no culmina en el ejercicio y la práctica. Y en 
este nivel todas las disciplinas están unidas por un vínculo común, conforman un todo 
indisociable, en el que las doctrinas ciceronianas conservan todo su esplendor y gran parte de 
su vigencia.

César Chaparro Gómez 
Universidad de Extremadura
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Ars dilatandi exempla. Teorías sobre la amplificación narrativa 
del exemplum en los siglos XVI y XVII

1. QUOD PROPRIE VOCAMUS EXEMPLUM

Las ideas de variedad y abundancia recorren en su conjunto la historia de la literatura 
ejemplar. La colección de anécdotas históricas de Valerio Máximo es, para un traductor tardío, 
un «teatro múltiple», en esa suma de tiempos, personas y casos diversos,1 pero el género 
admitiría por igual materias tan lejanas como las fábulas esópicas o los mitos clásicos, sin 
desdeñar los fenómenos y curiosidades naturales y tantas otras formas susceptibles de una 
lectura moral.

1 Diego López, Nueve libros de los exemplos y virtudes morales de Valerio Máximo, Sevilla, Francisco de Lyra, 
1612 (Biblioteca Universitaria de Zaragoza—en adelante, BUZ— G-13-174), «Prólogo en que se prueba la ventaja 
que lleva Valerio Máximo a todos los historiadores gentiles», s.f.

2 V, 11, 2. Manejo la ed. de Jean Cousin, París, «Les Belles Lettres», 1975. Para la reflexión de Erasmo, vid. De 
duplici copia rerum ac verborum, II; ed. Betty I. Knott, en Opera Omnia, 1.6, Amsterdam, New Holland Publishing, 
1988, p. 232. De este modo, el exemplum, en sentido estricto, se opondría a otras especies de ese exemplum genérico 
(acogido en la mayor parte de los tratados bajo otro término), fundamentalmente la ¡mago y la similitudo. Los 
criterios de dicha oposición son, sin embargo, múltiples y en extremo confusos. Para la definición del exemplum en 
los tratados clásicos y renacentistas vid. José Aragüés Aldaz, El «Fructus Sanctorum» de Alonso de Villegas (1594). 
Estudio y edición del texto, Zaragoza, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Zaragoza, 1993, pp. 2-67. 
Otros aspectos relativos a la pervivencia renacentista del género y a su función en el discurso civil y religioso en 
Ibídem, pp. 68-389.

Una amplitud temática, en definitiva, que apenas conoce límites, y de la que daban cuenta 
las laxas definiciones del exemplum presentes en los tratados antiguos y modernos. Es cierto 
que Quintiliano, como más tarde Erasmo, advertía un doble uso del término, general y restrin
gido (quod proprie vocamus exemplum), este último mucho más frecuente en los tratados 
clásicos y renacentistas y circunscrito a algunas de esas especies comparativas. Pero, aun en 
este caso, la delimitación del mismo ensayada en la Institutio oratoria ofrece unos confines 
ciertamente difusos: reí gestae aut ut gestae utilis ad persuadendum id quod intenderis 
commemoratio.2
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La definición no es sino un eco de aquella que la misma obra aportaba para la narratio (rei 
factae aut utfactae utilis ad persuadendum expos ido3). La diferencia fundamental entre ésta 
y el exemplum en la Institutio oratoria ha de rastrearse, sin embargo, al margen de las escuetas 
definiciones de ambas, y a partir de las reflexiones teóricas que el tratado impuso sobre el 
sentido de la narratio, en tanto eje y soporte de todo discurso oratorio, y el género ejemplar, 
tantas veces subordinado a aquélla, al amparo de su valor restringido para la prueba y el 
ornato. Y ello a pesar de que el empleo respectivo de las voces commemoratio y expositio en 
los mencionados pasajes anunciara ya una relativa distancia entre el desarrollo elocutivo de la 
narración y la contención verbal propia del argumento ejemplar.

3 IV, 2, 31.
4 Institutio oratoria, V, 11, 15-16. Cf. así mismo, Erasmo, De copia, ed. cit., pp. 233 ss., y Juan Bautista 

Escardó, Rhetórica Christiana o Idea de los que desean predicar con espíritu y fruto de las almas, Mallorca, 
Herederos de Gabriel Guasp, 1647 (BUZ G-13-128), f. 105r.

5 Cf. infra.
6 Tanto la explicación de las cualidades de la narratio (brevedad, claridad, verosimilitud), cuanto algunos otros 

aspectos más concretos en tomo a su desarrollo abordados en los tratados de Elocuencia, pudieron servir de hecho 
para el diseño del relato ejemplar. Para las teorías retóricas sobre la narratio, vid. Elena Artaza, El «Ars narrandi» 
en el siglo XVI español. Teoría y práctica, Bilbao, Universidad de Deusto, 1989, sin referencias concretas al punto 
que nos ocupa.

2. BREVEDAD Y DILATACIÓN NARRATIVA DEL EXEMPLUM

La brevedad del exemplum es idea perenne en las reflexiones teóricas que acompañaron al 
género desde la Antigüedad, aunque Quintiliano y, a partir de sus palabras, Erasmo y el padre 
Juan Bautista Escardó admitieran una doble posibilidad en la exposición del mismo. La mera 
cita de los personajes (commemoratio en sentido estricto) podía ser suficiente en aquellos 
casos históricos bien conocidos por el auditorio, pero el orador podía optar por un relato más 
detallado si así lo exigían la novedad de los hechos o las necesidades elocutivas del discurso.4

En este punto, resulta quizá paradójico que la tradición oratoria no ofreciera un análisis 
específico en tomo a las formas del género y a los recursos para su dilatación narrativa, si se 
exceptúa el excurso sobre los modi locupletandi exempla incorporado por Erasmo a sus 
tratados De copia y De conscribendis epistolis, asumido por diversos preceptistas del Qui
nientos, al que quizá cabría sumar alguna mínima reflexión como las presentes en las obras de 
Pelletier o Murcia de la Llana.5

Al parecer, la mencionada variedad del exemplum dificultó esa labor teórica, subsanada en 
cualquier caso por la existencia de una práctica narrativa consolidada, al margen de cualquier 
preceptiva, desde el copioso repertorio de dichos y hechos memorables de Valerio Máximo.

Pero conviene no ignorar que, en esa tarea de redacción de las secuencias ejemplares, los 
autores pudieron servirse así mismo de algunos caminos teóricos paralelos: desde la aplica
ción de las tesis generales en tomo a la vecina narrado6 a la deducción indirecta de las formas 
del exemplum a partir de las numerosas reflexiones sobre su función y modos de enlace con 



Ars dilatandi exempla. Teorías sobre la amplificación narrativa... 723

el discurso presentes en las artes retóricas desde sus inicios. Es cierto, por lo demás, que estas 
últimas no ofrecían un contexto comparable al del tratado De copia erasmiano para la inser
ción de un excurso detallado sobre el desarrollo literario de dichas secuencias, pero, quizás en 
este punto, ese silencio teórico pudiera justificarse precisamente por la existencia desde la 
Antigüedad de un marco harto adecuado para el análisis y ensayo de las mismas. Me refiero, 
obviamente, a los Progymnasmata o ejercicios de composición destinados al aprendizaje, por 
parte del joven alumno de Gramática y Retórica, de los rudimentos de los géneros oratorios.7

3. PROGYMNASMATA Y LITERATURA EJEMPLAR

El exemplum no constituyó jamás uno de esos esquemas preparatorios, pero las palabras 
tardías del mencionado padre Escardó (1648) en tomo al «modo como se han de contar los 
exemplos en los sermones y fuera dellos», anuncian la utilidad que, en la práctica, adquirían 
algunos de los Progymnasmata para el ensayo y conocimiento de los recursos narrativos del 
mismo:

Suelen los aficionados a la Eloquencia, antes de llegar a lo más difícil de toda ella, que es 
hazer oraciones con artificio rhetórico, exercitarse primero en los progymnasmas, que llamó 
Quintiliano opera minora (...) Una destas obras se llama narraciúncula, y el que la supiese 
dilatar dilatará también un exemplo, por breve que sea (...) Trataremos de otro (ejercicio), 
llamado fábula, y de los preceptos con que se ha de dilatar. Y no dexarán de ser de mucho 
provecho, assí para los estudiantes de Rhetórica, como también para los Predicadores, que en 
varias ocasiones cuentan exemplos, que son historias verdaderas, y se podrán servir de las 
mismas reglas que daremos para dilatar las que son fingidas.8

También Pedro Juan Núñez, en el último tercio de la centuria anterior, había indicado la 
utilidad del modelo de la narratiuncula para tal fin, esta vez al hilo del análisis del sentido

7 Útiles panoramas para una primera aproximación al sentido e historia de los Progymnasmata en D. Hock y 
E. N. O’Neill, The Chreia in ancient Rhetoric. Vol. I: The Progymnasmata, Atlanta, 1986; George A. Kennedy, A 
New History of Classical Rhetoric, Princeton University Press, 1994, pp. 202-207; M. Fauser, «Chrie», en Gert 
Ueding (ed.), Historisches Wórterbuch der Rhetorik, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1994, vol. II, pp. 190-197; 
G. Reichel, Quaestiones Progymnasmaticae, Leipzig, 1909; María Dolores Reche Martínez (ed.), Teón, Hermógenes, 
Aftonio, Ejercicios de retórica, Madrid. Gredos, 1991, con abundante bibliografía (y cf. infra). La primera mención 
del término figura en la Retórica a Alejandro, atribuida a Anaxímenes de Lámpsaco (S. IV a.C.), si bien su sentido 
(y aun su aparición en la redacción original del texto) resultan controvertidos. Se tiene noticia de diversos autores 
de manuales progymnasmáticos, pero tan sólo se conservan los textos de Elio Teón (S. I d.C.; en Rhetores Graeci, 
II. ed. de L. Spengel, Leipzig, 1854), Hermógenes de Tarso (c. 160-c. 230; en Rhetores Graeci, VI, ed. de H. Rabe, 
Leipzig, 1913), Aftonio (Ss. IV-V d. C.; en Rhetores Graeci, X, ed. de H. Rabe, Leipzig, 1926) y Nicolao de Mira 
(S. V d. C.; en Rhetores Graeci, II, ed. de J. Felten, Leipzig. 1913), a los que habría que sumar la traducción 
compendiada de la obra de Hermógenes debida a Prisciano (S. VI d. C., ed. H. Keil, Grammatici latini, III, Leipzig, 
Teubner, 1859, pp. 430-440). Por lo que respecta al contexto en que dichos ejercicios eran ensayados, como observa 
María Dolores Reche, «los (...) más sencillos, como la fábula, el relato, la chria, la sentencia y la confirmación, se 
estudiaban generalmente junto al grammatikós, mientras que los restantes: lugar común, encomio, comparación, 
etc., se estudiaban en el ciclo superior, junto al rétor o sophiste's» (p. 12).

8 Op. cit., ff. 99r.-102v.
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global de dichos ejercicios (narratiuncularum usus latissime patet in confirmatione, cum 
sententiam nostram cum exemplis confirmamus).9

9 Institutiones Rhetoricae ex Progymnasmatis potissimum Aphthonii atque Hertnogenis Arte dictatae a Petro 
loanne Nunnesio Valentino, Barcelona, Petras Malus, 1578 (Biblioteca Nacional de Madrid —BNM— R-28482), 
f. 9r.

10 Tomo la definición de Prisciano (Praexercitamina, II.5, ed. cit., p. 431), en su traducción de Hermógenes. 
Hermógenes y Aftonio apenas sistematizan los mecanismos de dilatación de la narratiuncula. Más elocuente es el 
tratamiento de Elio Teón. para quien el ejercicio se basaba en el desarrollo de un suceso histórico o verosímil a partir 
de su exposición inicial, su declinación, el enlace con otro relato, su amplificación o abreviación, la inversión en el 
orden de las partes del relato y su refutación o su confirmación. Por otra parte, los citados autores asignaban a la 
narratiuncula las mismas cualidades que a la narratio'. concisión, claridad y verosimilitud (vid. María Dolores 
Reche Martínez, ed. cit.).

11 El término narratiuncula, empleado ya por Quintiliano, no fue, sin embargo, unánimemente aceptado como 
traducción latina de Svqyriga. De hecho, no es infrecuente el uso de narratio (así, por ejemplo, en la citada 
traducción de Prisciano o en la tardía obra de Francisco Pomey), lo cual podría inducir a una cuando menos dudosa 
identificación del ejercicio con la narratio como parte fundamental del discurso oratorio. Al margen de todo ello, 
el término narratiuncula adquiría en ocasiones un sentido genérico, ajeno a su valor para denotar el ejercicio 
progymnasmático que venimos considerando. De este modo, Pedro Juan Núñez podía utilizar el término para 
designar la sección propiamente narrativa de la fabula (Cf. op. cit., f. 7r.).

12 Cf. vgr. Ibidem, f. 7r.
13 Prisciano, op. cit., II.4, p. 431. La fábula se define como oratio ficta verisimili dispositione imaginem 

exhibens veritatis (Ibidem, 1.1, p. 430). Elio Teón distinguía varios recursos para la redacción ordenada del ejercicio, 
muy próximos a los preceptuados en relación con la narratiuncula: exposición inicial, declinación, enlace, dilata
ción, abreviación, epílogo y refutación o confirmación (vid. María Dolores Reche Martínez, ed. cit.).

No creo que tales testimonios hayan de considerarse excepcionales o privativos de una 
época determinada del género. La proximidad entre exemplum y narratiuncula quedaba san
cionada desde sus propias definiciones, pues la esencia temática de esta última (expositio reí 
factae vel quasi factae)10 era similar a la de la narratio retórica, tan cercana al relato ejemplar, 
según se ha indicado. La brevedad de la narratiuncula (denotada por el diminutivo latino y 
por su equivalente griego Silíyrma) frente a la mayor amplitud de la narratio retórica o 
8ttíyr|cnq," reforzaría más si cabe el paralelismo entre aquel modelo de preparación retórica 
y el exemplum, ante todo si se advierte que ambos se conciben como medio para el adorno de 
la dilatada narratio.12

No acaban aquí las filiaciones entre el género que nos ocupa y los Progymnasmata. La 
fabula (póboq), el primero de los ejercicios considerados en los tratados antiguos, y recordado 
así mismo por Juan Bautista Escardó como patrón para la dilatatio exempli, constituía una de 
las especies temáticas del exemplum en la teoría y en la práctica compilatoria, según recono
cían los propios tratados progymnasmáticos: Sciendum vero quod etiam oratores Ínter exempla 
solent fabulis utid3

Más estrechos eran, si cabe, los vínculos con el tercero de esos modelos retóricos, la chria 
o usus (%peía). Sentida como breve mención de un dicho o un hecho digno de memoria 
(brevis alicuius memorabilis dicti factive commemoratio scite quampiam adpersonam idipsum 
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quod commemoratur referens),14 su esencia resultaba muy próxima a la definición del exemplum 
aportada por la Rhetorica ad C. Herennium (Alicuius facti aut dicti praeteriti cum certi 
auctoris nomine propositio15) y a la idea presente en el título del texto fundador de la tradición 
compilatoria occidental, los Dicta etfacta memorabilia de Valerio Máximo. La adscripción de 
la chria a la confirmado del discurso deliberativo,16 contexto idóneo para el empleo del 
exemplum, o la lectura de este último como desarrollo de una sentencia implícita, cualidad no 
muy distante de la que ostentaba el mencionado ejercicio,17 no pueden sino corroborar esa 
impresión.

14 El pasaje corresponde a la traducción de Escobar de la obra de Aftonio (cit. por J. C. Margolin, art. cit., 
p. 248). Teón o Hermógenes no hacían referencia explícita a ese carácter memorable de la materia aducida, mas sí 
insistían en la brevedad de la misma (cf. vgr. la traducción de Prisciano del pasaje en la obra de Hermógenes: usus, 
quem Graeci ypeíav vocant, est commemoratio orationis alicuius vel facti vel utriusque simul, celerem habens 
demonstrationem, quae utilitatem alicuius plerumque causa profertur, II.8, ed. cit., p. 431). Según Elio Teón, las 
partes del ejercicio son: exposición inicial, declinación, epifonesis, réplica, dilatación y abreviación, y refutación o 
confirmación. Mayor interés ofrece a nuestro propósito la enumeración de recursos para la dilatación del ejercicio 
propuesta por Hermógenes o Aftonio: encomio del autor, paráfrasis de sus palabras, causa, adición de argumentos 
contrarios, proposición de símiles, ejemplos y juicios de personajes célebres, y exhortación final.

15 IV, 49, 62; ed. de W. Friedrich, Leipzig, Teubner, 1908.
16 De hecho, fabula, narratiuncula y chria remiten, respectivamente, a las tres primeras partes de toda oración: 

exordio, narrado y confirmado. Para la relación entre chria y confirmatio, cf. vgr. Pedro Juan Núñez, op. cit., ff. 9v. 
a 1 Ir. Para la adscripción de la chria al género deliberativo, vid. J. C. Margolin, «La rhétorique d’Aphthonius et son 
influence au XVIe siécle», en R. Chevalier (ed.), Colloque sur la Rhétorique Calliope I («Caesarodonum XIV bis»), 
París, «Les Belles Lettres», 1979, pp. 239-269, esp. p. 266.

17 La chria se concibe como una sententia expresada en forma finita, es decir, dotada de la referencia concreta 
e histórica al personaje cuyo dicho (o hecho) es expuesto por su validez universal. En ello insistirían los tratados 
progymnasmáticos citados (cf. vgr. Prisciano, op. cit., II.8, p. 432: Et quoniam usus habet omnímodopersonam quae 
fecit vel dixit, sententia vero sine persona dicitur). También el exemplum es definido como desarrollo o ilustración 
de una sentencia por medio de los hechos y dichos de un personaje, según recordaba Jorge de Trebisonda 
(Rhetoricorum libri quinqué, París, loannes Roigny, BUZ H-2-107, p. 271). Algunas reflexiones sobre la vincula
ción entre dictum ejemplar, apotegma y chria en la Antigüedad y el Medioevo, en Peter von Moos, «Die Kunst der 
Antwort. Exempla und dicta im lateinischen Mittelalter», en Walter Haug y Burghart Wachinger (eds.), Exempel und 
Exempelsammlungen, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1991, PP- 23-57, esp. pp. 39-48, con abundante bibliografía.

18 Así lo confirman los prólogos y dedicatorias de los manuales progymnasmáticos traducidos o elaborados en 
el siglo XVI (vid. Jean Claude Margolin, art. cit., p. 242). La edad de los destinatarios de dichos ejercicios justifica 
la insistencia de los autores en la utilidad moral de los modelos de redacción expuestos.

Hay algo más que coincidencias entre la concepción del exemplum y la de dichos esque
mas preparatorios, a pesar de que no resulte sencillo establecer el alcance global de un 
probable influjo directo entre ambos géneros. Todo ello de manera más evidente si se advierte 
el valor ético, similar al verificado en el relato ejemplar, que informa desde su definición el 
sentido de los Progymnasmata,18 y que se añade a las tópicas recomendaciones en tomo a la 
moralidad que debe presidir la enseñanza de cualquier práctica gramatical. Un aspecto este 
último recordado a lo largo de todo el proceso escolar de lectura y comentario de los autores 
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(enarratio auctorum),'9 con el que los ejercicios de preparación retórica, en tanto arte de 
imitación estilística, observaban un estrecho paralelismo.

Ese universo de filiaciones no debe, con todo, entenderse en los términos de una identidad 
absoluta entre el concepto de exemplum y los de narratiuncula, fabula o chria, comparable, 
por ejemplo, a la consideración del apotegma como mera especie de la última de las citadas, 
que explicaría la ausencia de cualquier análisis exclusivo de aquél en los tratados antiguos, 
según ha observado Vicente Ramón.20 La subordinación del exemplum a un discurso concreto 
y efectivo (tan distante de la esencia de unos Progymnasmata sentidos como meros modelos 
de redacción) legitimaba su estudio específico en los tratados de retórica general.21 Pero, al 
propósito que nos ocupa, esa coincidencia temática explicaría de modo satisfactorio la ausen
cia en tantos textos de un tratamiento global de las formas del exemplum. Un tratamiento 
redundante quizá, o demasiado obvio, dado su temprano conocimiento —y ensayo— en los 
Progymnasmata, ejercitados por el orador desde su condición de mero candidatus rhetoricae.22

19 Vid. E. R. Curtius, Literatura europea y Edad Media latina (trad. de Margit Frenk Alatorre y Antonio 
Alatorre), México, FCE, 1955, p. 620. De hecho, el término exemplum poseía un doble sentido, en tanto modelo 
artístico y moral, que facilitaba la elaboración de obras como los Exempla honestar vitae de loannes de Garlandia 
(repertorio de figuras estilísticas ilustradas por medio de ejemplos dotados de un valor cristiano) o la proliferación 
de juegos conceptuales que no dudaban en comparar la imitación de los ejemplos de Cristo con la llevada a cabo 
por el artista con las obras modélicas precedentes (vid. José Aragüés Aldaz, op. cit., pp. 6-15).

20 «Morfología del apotegma en la obra biográfica de Plutarco: propuestas y perspectivas de estudio», Actas del 
IV Congreso Internacional sobre Plutarco (sección española) (Salamanca, abril-mayo de 1994), en prensa. Debo a 
la amabilidad del autor la consulta de este interesante artículo.

21 Las acertadas reflexiones de Francis Caims en tomo al sentido de dichos ejercicios no invalida, a buen seguro, 
la realidad de la distancia conceptual entre Progymnasmata y exemplum (cf.: The reason why progymnasmata are 
classed as a distinct category of genres is historical, not logical. Some of the progymnasmata could, if one wished, 
be classified with a little thought under one or other of the majar branches of rhetoric; Generic Composition in 
Greek and Román Poetry, Edinburgh University Press, 1972, p. 75).

22 La idea alienta el título del tardío tratado progymnasmático de Francisco Pomey, Novus Candidatus Rhetoricae, 
Tolosa, Petrus Salabert, 1681 (BUZ G-4-278).

23 Para la difusión de los textos progymnasmáticos en la época, vid. Jean Claude Margolin, «La rhétorique 
d’Aphthonius et son influence au XVIe siécle», cit. Su desarrollo en España es estudiado por Luisa López Grigera 
(«Corrientes y generaciones en la Retórica del S. XVI en España», en La Retórica en la España del Siglo de Oro, 
Universidad de Salamanca, 1994, pp. 49-60, y «Notas sobre Progymnasmata en la España del siglo XVI», en José 
María Maestre Maestre y Joaquín Pascual Barea (coord.), Actas del I Simposio sobre Humanismo y pervivencia del 
mundo clásico (Alcañiz, mayo de 1990), Universidad de Cádiz, 1993, vol. II, pp. 585-590) y Elena Artaza («El Ars 
Narrandi en los Progymnasmata de Antonio Lulio», en Luisa López Grigera y Augustin Redondo (eds.), Homenaje 
a Eugenio Asensio, Madrid, Gredos, 1988, pp. 41-55). El siglo XVI asiste en efecto a la edición de los textos de Teón 
(ed. princeps en Roma, a cargo de Angelo Barbato, en 1520) y Aftonio (en Venecia, por Aldo Manucio, 1508-1509, 
con múltiples reediciones). La primera edición del texto de Hermógenes es, sin embargo, la de Heeren (en Gottingen, 
1790), pues la edición magna de Aldo Manucio no recoge los Progymnasmata entre las obras del de Tarso. El texto 
de Teón fue traducido al latín por G. Carnerario (Basilea, 1541) y ya en el siglo XVII por Daniel Heinsius. Más 

Todo ello de manera especial a partir del siglo XVI, período que no por azar asistiría a la 
difusión de los textos progymnasmáticos de Teón, Aftonio y Hermógenes (a través de edicio
nes, traducciones y comentarios, y al margen de la escritura de nuevos textos)23 y al renaci
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miento de las teorías clásicas en tomo al argumento ejemplar de Aristóteles, Cicerón o 
Quintiliano,24 en un proceso de convergencia del que darían cuenta por igual las prensas y los 
planes de estudio de las Escuelas de Gramática, en cuya nómina de lecturas figuraban el texto 
progymnasmático de Aftonio, la colección de fábulas de Esopo y la compilación ejemplar de 
Valerio Máximo.25

numerosas son las traducciones latinas de la obra de Aftonio. Así, las debidas a Natale Conti, Joachim Carnerario, 
Rodolfo Agrícola (impresa tardíamente en Colonia, 1532) o a Giovanni María Cataneo (1513; algunas ediciones 
remiten a estos dos últimos traductores —partim a Rodolpho Agrícola, partim a loarme María Cataneo, latinitate 
donata...— sin que sea fácil deslindar el proceso de participación de ambos; vid. J. C. Margolin, art. cit., p. 247, en 
nota). En España, el manual sería vertido al latín por Francisco Escobar (Barcelona, 1558), y a esta lengua y al 
castellano por Franciso Simón Abril. Ya en el siglo XVII, el citado Daniel Heinsius traduciría el texto de nuevo a 
la lengua latina. Para las versiones italianas e inglesas de los Progymnasmata de Aftonio, vid. J. C. Margolin, art. 
cit., p. 256. También fueron numerosos los comentarios incorporados a ediciones y traducciones (debidos a Lorichius 
Reinhard, a Alardus Aemstelredamus o, en la Península, a Pedro Juan Núñez, Juan de Mal-Lara o el Brócense). Por 
lo demás, se elaboraron diversos textos relativamente novedosos —tanto manuales teóricos como sumas prácticas 
de ejercicios—, como los de Juan Pérez (Progymnasmata artis rhetoricae, Alcalá, 1539), Antonio Lulio 
(Progymnasmata, Basilea, 1550), Alfonso de Torre (Exercitationes, Alcalá, 1569), Pedro Juan Núñez (Institutionum 
rhetoricarum libri quinqué, Barcelona, 1578), Bartolomé Bravo (Progymnasmata sive exercitationes oratoriae, 
Pamplona, 1589) o Juan Luis de la Cerda, Usus et exercitatio Demonastrationis, Sevilla, 1598), por ceñimos al 
ámbito hispánico.

24 Vid. supra nota 2.
25 Vid. J. C. Margolin, art. cit., esp. pp. 254 ss. Un estudio detallado de la presencia de los Progymnasmata en 

las escuelas de Gramática en D. L. Clark, «The Rise and Fall of Progymnasmata in Sixteenth and Seventeenth 
Century Grammar Schools», Speech Monographs, 19 (1952), pp. 259-263.

26 Desde esta perspectiva, las posibilidades que el estudio de los Progymnasmata ofrecen para el análisis de la 
literatura ejemplar no son tan distantes de las verificadas para algún otro aspecto de la creación retórica y literaria. 
Cf. vgr. Burton L. Mack, Rhetoric and the New Testament, Minneapolis, Fortress Press, 1990, y G. A. Kennedy, op. 
cit., pp. 202-204, quien remite a los trabajos de Edward O’Neil («The Chreia in Greco-Román Literature and 
Education», en Marvin W. Meyer (ed.), The Institute forAntiquity and Christianity Report, 1972-1980, pp. 19-22), 
Vemon K. Robbins (Patterns of Persuasión in the Gospels, Sonoma, Polebridge, 1989, pp. 1-106) y James G. 
Williams («Parable and Chreia: From Q to Narrative Gospel», Semeia, 43 (1988), pp. 85-114). Para el ámbito del 
Siglo de Oro hispánico, vid. Luisa López Grigera, «La retórica como código de producción y de análisis literario», 
en op. cit., pp. 17-32, esp. pp. 26-32.

27 Op. cit., pp. 57-60.

En dichos modelos, en definitiva, podría hallar cualquier autor una guía harto adecuada 
para el aprendizaje de un ars dilatandi exempla global, tan sólo contenido por los márgenes 
de esa brevedad consustancial al género,26 ante todo si se advierte que, lejos de constituir 
esquemas rígidos, los ejercicios de preparación clásicos podían adaptarse a nuevos conteni
dos. Así lo muestran las reflexiones de Francisco Pomey, ya en el siglo XVII, en tomo al modo 
de inicio de la chria cristiana, en un pasaje convenientemente ejemplificado con los prólogos 
más adecuados para referir los dichos de S. Jerónimo, S. Antonio, S. Agustín y S. Bernardo, 
de acuerdo con el tópico encomium authoris preceptuado en los tratados grecolatinos.27 Unas 
reflexiones que bien pudieron, cuando menos, constituir la base para el ensayo por parte del 
predicador de la exposición oral o escrita del exemplum religioso, si es que Pomey estaba 
pensando en un empleo de su ejercicio diverso a éste.
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4. LOS MODI LOCUPLETANDI EXEMPLA

Siglo y medio antes, Erasmo había esbozado la primera teoría específica sobre el desarro
llo narrativo del género ejemplar. Los modi locupletandi exempla no constituían tan sólo un 
conjunto de normas para la dilatación de las secuencias, sino, de un modo más general, una 
completa teoría sobre el tratamiento narrativo de las mismas y su enlace con el discurso. El 
autor añadiría diversas reflexiones sobre la variedad del género o los mecanismos para el 
acopio ordenado de un repertorio personal de exempla, en la versión de los modi incorporada 
a su tratado sobre la amplificación (el De duplici copia rerum ac verborum), o sobre el orden 
de las series históricas de paradigmas, en la redacción incluida en su tratado epistolar (De 
conscribendis epistolis opus).2i

No resulta sencillo concretar el proceso de gestación de dicha teoría. El extenso pasaje 
figuraba en las versiones definitivas de las obras mencionadas (1512 y 1522, respectivamen
te), con algunas variantes sustanciales. El inicio en la escritura de ambos tratados es, sin 
embargo, muy anterior y ese ars dilatandi exempla había sido esbozado al parecer desde bien 
temprano. Una primera entrega, harto esquemática, era incorporada a la versión manuscrita 
del arte epistolar, redactada en torno a 1499 y reproducida en 1520 en la desautorizada edición 
de Siberch, en Cambridge (bajo el título de Libellus de conscribendis epistolis). Casi con toda 
seguridad el pasaje figuraría así mismo en los primeros esbozos del tratado De copia, escritos 
en el período parisino del autor, es decir, entre 1495 y 1499, pues ese se nos antoja el contexto 
más adecuado para la elaboración primera del excurso (según corrobora, por lo demás, su 
tratamiento en la versión conservada de la Copia, harto más detallado que el advertido en el 
De conscribendis epistolis).29

28 Un análisis de estos pasajes en José Aragüés Aldaz, op. cit., pp. 390-419.
29 Para la edición de Siberch manejo el ejemplar de la British Library con la signatura 96-b-l. Para la ed. del 

tratado De copia, cf. supra. El De conscribendis epistolis opus ha sido editado por Jean Claude Margolin, en 
Erasmo, Opera Omnia, 1.2, Amsterdam, New Holland Publishing, 1981, pp. 153-180. Para la génesis global de 
ambas obras (sin referencia al pasaje que nos ocupa) vid. Jacques Chomarat, Rhétorique et Grammaire chez Erasme, 
París, «Les Belles Lettres», 1981, vol. II, pp. 712-715 y 1003-1007, y James D. Tracy, «On the Composition Date 
of Seven Erasmus’ Writings», Bibliothéque d’Humanisme et Renaissance, XXXI, 2 (1969), pp. 355-364, además de 
las introducciones a las ediciones mencionadas. Por lo que respecta a la hipótesis de una primera redacción de los 
modi en la versión primitiva del De copia, es preciso subrayar que el embrión conservado de la obra (la Brevis de 
copia praeceptio) incorpora algunas reflexiones sobre el exemplum, mas no el excurso que nos ocupa (fue impreso 
el opúsculo junto a las Colloquiorumformulae, en 1518, y, en la versión autorizada por el autor, en 1519; vid. ahora 
su edición por R. Hoven, en los mencionados Opera Omnia, 1.3, Amsterdam, New Holland Publishing, 1972, 
pp. 62-67, y esp. p. 66). No es menos cierto, sin embargo, que Erasmo tenía pergeñadas algunas otras secciones del 
De copia definitivo en dicho período de 1495-1499, concebidas en principio como tratados independientes y citadas 
por el autor en su correspondencia bajo los títulos de De amplificationibus, De schematibus y De argumentationibus 
(vid. Jacques Chomarat, op. cit., vol. II, pp. 712-713). En este último creo que podría figurar ese primer esbozo de 
los modi locupletandi exempla, a tenor de su inclusión en el De copia definitivo bajo el epígrafe dedicado a la 
argumentado.

Sea como fuere, la concepción de los modi locupletandi exempla sanciona y matiza, a un 
tiempo, la utilidad de los recursos progymnasmáticos como soporte teórico para el desarrollo 
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narrativo del exemplum. Erasmo, que conocía bien la esencia y la práctica de dichos ejerci
cios,30 concibió unos modos de dilatación ejemplares que observaban algún eco evidente del 
modelo de la chria, lo cual confirma ese virtual empleo de los Progymnasmata para tal fin. No 
es menos cierto, sin embargo, que la elaboración de un modelo diverso, como el planteado en 
los modi, permite advertir las limitaciones de estos últimos y testimonia la necesidad de un 
análisis concreto e individual del problema de las formas del género. Unas limitaciones 
nacidas quizá del propio destinatario de las obras de Erasmo —no tanto candidatus rhetoricae 
cuanto rétor obligado al empleo constante de paradigmas orales y escritos—, cuando no de esa 
brevedad consustancial al exemplum, muy superior a la verificada en los Progymnasmata 
(excursos de difícil inserción como modelos íntegros en el discurso oratorio). Problemas todos 
ellos subsanados por Erasmo a partir del profundo conocimiento de una modalidad literaria 
como la ejemplar, que caminaba de modo paralelo, mas no coincidente de modo estricto con 
los ejercicios de preparación retórica.

30 Th. Martens publicaría en Lovaina, en 1521, unos Progymnasmata quaedam primae adolescentiae Erasmi. El 
humanista holandés contribuyó a la implantación de tales ejercicios en las escuelas de Gramática inglesas, cuyos 
planes de estudio preceptuaban la lectura de los Progymnasmata junto al propio tratado De copia (vid. Jean Claude 
Margolin, art. cit., pp. 256-261). Por lo demás, en la concepción erasmiana de la pedagogía ocupan un lugar esencial 
los ejercicios de redacción denominados thematia y themata, de evidente vinculación con los Progymnasmata, a los 
que precederían en la enseñanza gramatical, según lo indicado en el De ratione studii (ed. de Jean Claude Margolin, 
en Opera Omnia, 1.2, Amsterdam, North Holland Publishing, 1981, pp. 83 ss„ esp. pp. 125 ss.; y vid. Jacques 
Chomarat, op. cit., vol. I, pp. 406-417 y 518-526). Los thematia estaban encaminados a la adquisición por parte del 
alumno de una adecuada loquendi scríbendique consuetudinem, y consistían en la copia de un episodio histórico o 
mitológico, de un apólogo, un apotegma, un proverbio, una curiosidad natural o una figura de estilo. A éstos 
sucederían los themata, encaminados ad maiora grammatices praecepta y basados en la traducción al latín o al 
griego (o a ambas lenguas) de un pasaje en lengua vulgar (un apólogo, una carta, una breve narración, una 
argumentación, un dilema o una expolitio). Junto a ellos, el alumno podía ejercitar los Progymnasmata: Aliquando 
tanquam ad rhetorica praeludentes unum aliquod membrorum seorsum tractent, cuiusmodi Progymnasmata scripsit
Aphthonius (p. 131).

Los modi locupletandi exempla asumen un abanico de deudas de difícil deslinde, pero a 
todas ellas se impone el acervo de veinte siglos de preceptiva sobre el género, adaptada, ahora 
sí, al problema de las formas y modos de amplificación de los relatos. Y es que, al margen de 
que el tratado De copia ofreciera un contexto adecuado en extremo a tales preocupaciones, el 
excurso erasmiano sobre las formas ejemplares puede considerarse en buena medida una 
reflexión autónoma.

En el tratado De copia los modi figuran, con toda justicia, como aplicación concreta y 
parcial de la idea que vertebra toda la obra: la variedad y abundancia del discurso. En tanto 
argumento útil para la amplificación del mismo, el exemplum era también susceptible de un 
tratamiento formal, que diera cuenta de los recursos literarios para su desarrollo narrativo. 
Pero tales recursos deben muy poco, en el caso de la literatura ejemplar, a los mecanismos 
generales de dilatación tratados en los capítulos precedentes.

La presencia del pasaje en el tratado De conscribendis epistolis no puede sino corroborar 
esa impresión de una relativa autonomía con respecto al contexto teórico al que se incorpora.
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Es cierto que aquí el excurso se acompaña con unas reflexiones sobre el orden (ex antiqua ad 
recentiora) de los ejemplos en la carta (igualmente válido, a decir verdad, para tantos otros 
modos de creación retórica), pero Erasmo omite en su tratamiento cualquier apunte sobre el 
carácter específico de las formas del ejemplo epistolar (tarea a la que, por lo demás, poco 
podían ayudar las artes dictaminis precedentes).31

31 Filelfo, por ejemplo, citaba el exemplum, la similitudo y la sententia entre los colores rhetorici aptos para el 
adorno de la epístola (Exemplum colorís exempli in rei antiquae summaria recitatione ad magis persuadendum, non 
nisi argumentis: «Ut David dum filius morbo...»', en Epistolae Octoginta Epistolarum generum complectens, París, 
Nicolaus de Pratis, s.d.; BUZ H-ll-111). Más interesante resulta, con todo, su consideración de la epístola 
exemplificativa como género específico (titulus XLVIIt), si bien apenas expone precepto alguno sobre su conforma
ción o sobre el papel que la acumulación de exempla podría desempeñar en ella. Francisco Niger (Opusculum 
epistolarum familiarium et artis earundem scribendi, Barcelona, Petrus Rossa, 1494; British Library, IA.52524) no 
aludía al relato ejemplar en su tratamiento de la epístola exhortativa, en relación con la cual figuraban los modi 
locupletandi exempla en la obra de Erasmo. Para la relación global entre la obra de Erasmo y los tratados epistolares 
precedentes, vid. Aloís Gerlo, «The Opus de conscribendis epistolis of Erasmus and the Tradition of the Ars 
Epistolica», en Classical Influences on European Culture A.D. 500-1500, Cambridge, 1971, pp. 103-114.

32 Ed. cit., p. 234.
33 Primo quos proponemus imitandos, eorum vocabula cum laude statim aliqua, et honorífica praefatione 

proferemus, hunc ad modum: «Sócrates vir bonus divino testimonio sapiens iudicatus. Perspexit hoc Plato, 
philosophiae parens. Egregie Phocyon, Graecorum longe incorruptissimus. Vidit hoc Alexander Ule Macedo, vir 
gloriae natus...» (De conscribendis epistolis opus, ed. cit., pp. 330-332). En la edición de Siberch, el pasaje reza: 
Exemplis vero ita utemur ut eos, quos adducimus, cum magnifica aliqua laude proferamus, ut «Sócrates Ule 
philosophorum parens, Plato philosophorum gravissimus, Alcibiades, omnium quos Graecia vidi, imperatorum 
longe clarissimus, Scipio non sine causa a multis laudatus», & ita de aliis (ed. cit., ff. Vv. y ss.).

Erasmo distingue en el De copia varios procedimientos (algunos de ellos resumidos u 
obviados en su tratado sobre la epístola) para la amplificación del exemplum. El elogio del 
autor de la narración, del protagonista (tantas veces identificado con el primero en el caso de 
los dicta), o de la propia materia del relato es el primero de ellos:

Primum augentur commendatione. Ea plerumque sumitur vel a rei vel ab autoris laude, vel 
gentis, unde ducitur exemplum. Veluti si quis Lacedaemonicum factum aut dictum adhibeat, 
praefari poterit: «Eam gentem sapientia et rei militaris ac civilis disciplina caeteris longe 
antecelluisse, et exemplis pulcherrimis semper abundasse». Si quis e Plutarcho citabit 
exemplum, praefetur licebit: «Eum autorem unum omnium esse gravissimum, quippe qui 
summam philosophiae scientiam cum historicorum eloquentia coniunxerit, ut in eo non 
solum historiae fidem, verum etiam autoritatem et iudicium sanctissimi doctissimique 
philosophi spectare oporteat»...32

En el tratado De conscribendis epistolis —tanto en su redacción original como en la 
definitiva de 1522— tan sólo se alude al elogio del protagonista del dicho o el hecho ejem
plar,33 lo cual sanciona la deuda que en su conjunto el recurso mantiene con el mencionado 
encomium authoris prologal, común al ejercicio de la chria, según lo preceptuado por Aftonio 



Ars dilatandi exempla. Teorías sobre la amplificación narrativa... 731

o Hermógenes,34 y a la labor de enarratio authorum recomendada por el propio Erasmo en su 
De ratione studii.35

34 Cf. supra nota 14.
35 Vid. Jacques Chomarat, op. cit., vol. I, p. 510.
36 Al primer aspecto atiende, en efecto, la presencia de un término como exaggerationes en el pasaje (locupletantur 

Ítem exempla, sifusius aut latius explicentur, cum exaggerationibus atque amplificationibus); al segundo, la referen
cia a la dicotomía establecida por Quintiliano entre la mera commemoratio del ejemplo y su recuerdo detallado: Nam 
qui brevitati studebit, huic satis erit exemplum ceu notum verbo significasse. Atque copiam affectabit, is id quod 
gestum sit locupletius narrabit... (ed. cit., p. 240).

37 Ibídem, p. 242.
38 Ed. cit., p. 332. En la edición de Siberch de la versión primitiva: Exemplo collationem subiiciemus, in qua 

conveniet argumentis illis rhetoricis uti, quae vocatur A parí, Ab impari. Sumiter autem collatio, a sexu, a patria, 
a praemiis, aut ab alia circunstantia... (loe. cit.).

39 Op. cit., 11.10, p. 432.
40 Vid. Jacques Chomarat, op. cit., vol. I, p. 511.
41 De copia, ed. cit., p. 242.
42 Cf. supra nota 14.

El segundo precepto para la dilatación del exemplum (omitido, quizá por su obviedad, en 
el arte epistolar de Erasmo) es la amplificado del mismo, entendida como encarecimiento de 
las circunstancias de los hechos ejemplares y como desarrollo cuantitativo de lo narrado, a un 
tiempo.36

Un enorme interés reviste, por lo demás, el tercero de esos procedimientos formales, 
resuelto en la detallada comparación entre los hechos de virtud narrados y los esperables en 
el oyente, es decir, en el desarrollo de los términos de una imitación ejemplar cuyas particu
laridades constituían el tema medular de la retórica del género desde sus orígenes, y que 
Erasmo recordaba en el De copia y en el De conscribendis epistolis:

Ergo in eo quod proprie vocatur exemplum (...) aut brevissime significatur, quod genus est 
illud divi Hieronymi: «memento Daretis et Entelli»; aut latius per collationem accommodatur 
per simile, dissimile, contrarium, par, maius et minus. Atque ea collado sumitur ab ómnibus 
rerum ac personarum circunstantiis (...) Porro qui copiosissime volet exemplum tractare, is 
singulas similitudinis aut dissimilitudinis partes explicabit atque Ínter sese comparabit31 
Sed haec inaequalitas erit per collationem aperienda, quae fere exemplis subiici consuevit. 
Infinitum vero traditu, unde ea ducatur. Nam non modo ab una qualibet circunstantiarum sed 
etiam ab aliis quibuslibet differentiis sumitur. Omnia lamen ad personam et rem referuntur}s

Es preciso advertir aquí la proximidad entre el recurso y la necesaria exhortación a la 
virtud propia del ejercicio de la chria (post omnia inferes exhortationem, quod oportet parere 
illi qui dixit autfecti, como traducía Prisciano),39 común a la labor de enarratio authorum en 
el caso de la fábula.40 Algo, desde luego, corroborado por el último precepto de Erasmo en 
tomo al tratamiento formal del exemplum-. la adición de sentencias y epifonemas (in huiusmodi 
contentionibus sententiae et epiphonemata non inconcinne posse admisceri)f recomendada 
en los tratados de Teón, Hermógenes y Aftonio para el adorno del citado modelo 
progymnasmático.42
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En definitiva, el excurso de Erasmo acrisolaba teorías diversas, asignando una dimensión 
formal a cuantas reflexiones sobre la función del argumento ejemplar había esbozado la 
abundante preceptiva sobre el género y asimilando los usos narrativos más comunes en la 
práctica del mismo desde la Antigüedad.

El ordenado elenco de recursos fijado en el tratado De copia sería retomado por diversos 
tratadistas a lo largo de la centuria. Retóricas de carácter general, civil o eclesiástica, como las 
debidas a Juan Lorenzo Palmireno o fray Luis de Granada, por ceñimos al ámbito hispánico, 
y textos dedicados —como el original erasmiano— exclusivamente a la amplificación del 
discurso (así, el Tratado en que consisten la brevedad y la abundancia de Miguel de Salinas) 
reproducen con escasas variantes las reflexiones esbozadas por el humanista holandés. Más 
aún, un texto tan específico como el arte de predicación de Alfonso García Matamoros (De 
methodo concionandi) no dudaba en aplicar al ejemplo en el sermón religioso los modi 
locupletandi exempla indicados por Erasmo en su De conscribendis epistolis, de acuerdo con 
esa autonomía que informaba el pasaje en este último tratado.43

43 Vid. José Aragüés Aldaz, op. cit., pp. 380-389.
44 Una teoría que, en efecto, evidenciaba una notable deuda de nuevo con los esquemas progymnasmáticos y un 

influjo directo, quizá, del propio Erasmo. De hecho Francisco Murcia de la Llana aludía a la utilidad, en la 
amplificación del ejemplo, de la comparación con otros ejemplos y símiles, la alabanza del autor o del protagonista, 
y la utilización de la acclamatio y de la sententia: Forma tractandi similis & exempli multiplex est. Primo per 
inductionem, cum plura exempla conglobantur (...) Secundo simul assumes exempla bina, quorum alterum alteri 
contrarium sit (...) Tertio, alia rursus via tractabis exemplum, si personam, gentem, nationem, aut authorem, unde 
sumitur, laudaveris, deinde exemplum induxeris non sine verborum lumine; postea accommodaveris paritate, vel 
imparitate declarata. Ad haec amplificationem adhibueris collatione, & comparatione facía. Denique post 
acclamationes & sententias per epilogum conficienda conclusio. Quarto, adhibebis exemplum, vel per solam 
recitationem & propositionem, nulla subiecta assumptione aut conclusione, vel alter ultra ex iis declarata, & 
confirmata, vel tándem utraque simul & expressa, & per contentionem dilatata (Rhetoricorum tomus primus in duas 
partes divisus, Madrid, Luis Sánchez, 1619, Biblioteca Menéndez Pelayo de Santander sign. 11489, lib. I, tractatus 
I, ff. 4v.-5r.).

45 Alias amplificabis expendendo adiuncta, opponendo Antitheta, comparando maiora (Reginae Palatium 
Eloquentiae, Venecia, Apud Baba, s.d., B.U.Z. G-8-108, Ara eloquentiae, extrinsecis, exercitatio III, punctum IV 
p. 147).

Pero la fortuna de la teoría erasmiana no impidió el esbozo de algún tímido esquema sobre 
el desarrollo de las narraciones ejemplares relativamente original (si es que podemos calificar 
así la teoría expuesta por Francisco Murcia de la Llana44 o el brevísimo pasaje en torno al tema 
de Gerardus Pelletier),45 ni, ante todo, pudo poner fin al empleo de los ejercicios 
progymnasmáticos como soporte teórico y práctico para tal fin (de hecho, los testimonios de 
Escardó y Pedro Juan Núñez citados al inicio de estas páginas son posteriores al excurso del 
humanista holandés).

5. VARIEDAD Y PRECEPTIVA EJEMPLAR

A decir verdad, el problema de la amplificación ejemplar podía ser planteado desde nume
rosos puntos de vista, sin que ninguno de ellos llegara a resolver por sí solo las dificultades 
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inherentes a la variedad que el género ostentaba. García Matamoros, en su comentario sobre 
la teoría erasmiana de los modi locupletandi exempla incorporado al De methodo concionandi, 
podía expresar con cierta ironía sus dudas en tomo a la pertinencia del primero de esos 
recursos, el encomium authoris, para el relato del exemplum religioso:

Illud insuper advertendum est, personarum exempla cum laude aliqua, honorificaque 
praefatione ad hunc modum proferri debere: «Sócrates vir bonus, divino testimonio sapiens 
iudicatus...» (...) Quod nescio an sanctis patribus ecclesiaeque proceribus aeque conveniat. 
Nam rideretur fortassis concionator qui sic exempla proponeret: «Paulus magnus Ule gentium 
praedicator, & evangelii tuba. Mathaeus divinus historicus. Chrysostomus concionator 
egregius, qui a divinitate eloquentiae nomen accepit»46

46 De tribus dicendi generibus líber unus. De methodo concionandi, Alcalá de Henares, Andrea de Angulo, 
1570, BNM R-27932, cap. XII, De exemplo et quomodo tractandum sit, ff. 130v. y 131r.

47 Cf. supra.

Resulta inevitable contrastar estas palabras con las esbozadas por Pomey, que resaltaban 
precisamente la utilidad de este encomium authoris prologal para la chria religiosa.47 Podría 
postularse aquí la conciencia de una relativa distancia entre el estilo que debía informar la 
redacción de los ejercicios preparatorios y la propuesta del ejemplo en el sermón, o, mejor 
aún, reconocer en el pasaje un primer vislumbre, a fines del Quinientos, de los riesgos del 
exceso elocutivo en la oratoria sacra. Sin embargo, y al propósito que nos ocupa, las reflexio
nes del preceptista hispalense testimonian ante todo un interés por desvincular dos modos 
diversos de secuencias ejemplares —el ejemplo clásico y el cristiano—, por subrayar, en 
definitiva, la variedad de casi veinte siglos de tradición en el género.

Y es que la historia de la preceptiva formal en tomo al exemplum es la historia de un 
anhelo inalcanzado. La mera traslación, por parte de los autores ejemplares, de los esquemas 
narrativos consolidados en las colecciones precedentes hubo de subsanar esa ausencia, al 
menos hasta el siglo XVI, de una teoría específica al uso, por más que el compilador pudiera 
servirse ocasionalmente de diversas reflexiones útiles para tal fin, al menos de modo indirecto 
(desde las teorías sobre la narratio o sobre la función del ejemplo en el discurso a los 
mecanismos progymnasmáticos). Los mucho más precisos modi locupletandi exempla cons
tituían el primer hito en el deseo de concretar las formas de ese modelo literario, pero resul
taban, a tenor de las palabras del autor del De methodo concionandi, también en alguna 
medida demasiado genéricos.

Quién sabe si esos silencios en torno a la forma del exemplum en las retóricas y las 
matizaciones de García Matamoros al pasaje erasmiano no serán eco de una misma desazón, 
de un idéntico reconocimiento de las limitaciones de la palabra para explicar la esencia de un 
género definido por su carácter proteico, inasible.

José Aragüés Aldaz
Universidad de Zaragoza
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¿El Brócense o Pedro Juan Núñez?
Sobre la introducción en España de la dialéctica ramista

La figura y la obra del francés Pierre de la Ramée (1515-1572) —a quien Voltaire calificó 
de «bon philosophe dans un temp oü l’on ne pouvait guére en compter que trois»1— han sido 
objeto, ya desde antiguo, de una tan extensa como rigurosa bibliografía. Alguno de estos 
trabajos de conjunto han prestado atención al influjo y a la pervivencia de las ideas del 
profesor parisino fuera de las fronteras francesas, aunque hay que reconocer que, salvo excep
ciones, apenas unas líneas es cuanto se dedica a la repercusión de esta corriente en nuestro 
país2; por otra parte, en el caso de que se haga mención de ramistas hispanos, la referencia que 
se da suele limitarse, con frecuencia, al nombre del Brócense.3

1 Tomo la cita de Ch. Waddington, Ramus (Pierre de la Ramée). Sa vie, ses écríts et ses opinions. París, 1855, 
p. 391.

2 En algún caso se llega incluso a negar la existencia de un ramismo hispano; así, por ejemplo, Waddington 
afirma que «Bayle et Brucker ont eu tort de dire que le ramisme fut inconnu en Espagne et en Italie», ibídem.

3 La excepción a este aserto la constituye el libro de W. Risse, Die Logik der Neuzeit, Stuttgart, 1964 (cf. 
particularmente el cap. III, «Die ramistische Dialektik», pp. 122-200). Risse, que da comienzo a su libro citando 
precisamente a Núñez, parece conocer bien la obra de éste y lo sitúa, como ramista, al mismo nivel que el Brócense 
(cf. pp. 164 y 165).

4 Este afirma: «In Spain, the first place to which Ramism had migrated outside France, it had been early nipped 
in the bud when Ramus became a Protestant and when his disciple Francisco Sánchez de las Brozas got into trouble 
with the Inquisition» (W. J. Ong, Ramus. Method, and the Decay of Dialogue, Cambridge Mass., 1958, p. 305. Hay 
reimpresión en N. York, 1974). Las obras que este autor considera ramistas dentro de la producción del 

Es cierto que, en el caso de España, las tesis de Pedro Ramos no alcanzaron la difusión que 
llegaron a tener en otros países, ni la influencia que cobró forma en escuelas ramistas de tanta 
importancia como la alemana, la suiza o la de Cambridge. La conversión de Ramos al calvi
nismo y la consiguiente consideración de autor damnatus que mereció entre los nuestros, 
truncaron sin duda la incipiente introducción del ramismo, que quedó limitado a un ámbito 
muy restringido sin que sea posible hablar de una escuela, como tal, de seguidores de Ramos. 
Pero hay que decir, sin embargo, que por curiosa paradoja nuestro país fue muy probablemen
te el primero en el que se publicaron, fuera de Francia, una retórica y una dialéctica de corte 
ramista. Así lo reconoce un buen estudioso del ramismo como es Ong,4 aunque me atrevo a 
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disentir de él en que sea al Brócense a quien debamos aplicar el calificativo de precursor. La 
intención de este trabajo es, precisamente, alumbrar las sombras de un proceso un tanto 
desconocido, como es el de la introducción y difusión en España de la Dialéctica ramista, y 
reivindicar asimismo el papel que en él desempeñó el humanista valenciano Pedro Juan 
Núñez.

Recordaremos, en primer lugar, que para el propio Pedro Ramos, cuya tan compleja como 
atractiva personalidad intelectual se proyectó en muy distintos campos del saber, su faceta de 
dialéctico constituía, sin lugar a dudas, el eje de sus actividades: «Si de vigiliis studiisque meis 
interroges —rezan sus propias palabras— sepulchri mei columnam e logicae artis institutione 
desiderem».5 La continua reelaboración a la que sometió su doctrina lógica, y las no menos 
continuas reediciones de sus obras consagradas a exponerla, constituyen buena prueba de ello.

Brócense son el De arte dicendi y el Organum dialecticum et Rhetoricum (cf. ibidem, pp. 295 y 296, y Ramus and 
Talón Inventory, Cambridge Mass., 1958, pp. 415-418); a Núñez lo menciona en una lista de semi-ramistas (cf. 
Ramus and Talón Inventory, p. 525), sin proporcionar ningún título suyo. Risse califica igualmente de pionero al 
ramismo hispano, pero incluye en él tanto a Núñez como al Brócense: «In Spanien dagegen finden sich, so früh wie 
sonst nirgends, Niederschlage seiner Lehre bei seinem Schüler Petrus Joh. Nunnesius und bei Franc. Sanctius 
Brocensis» (op. cit., p. 164).

5 Dialecticae libri dúo, París, 1572, f. II.
6 La doctrina dialéctica de Ramos ha sido objeto de análisis en algunas obras de conjunto, entre ellas, W. y 

M. Kneale, El desarrollo de la Lógica, Madrid, 1972, pp. 278-283 (hay reimpresión en Madrid, 1980); I. Thomas. 
«Interregno entre la lógica medieval y la lógica moderna», en A. N. Prior ed.. Historia de la Lógica, Madrid, 1976, 
pp. 99-111; W. Risse, op. cit., y C. Vasoli, La dialettica e la retorica dell’Umanesimo. «Invenzione» e «Método» 
nella cultura del XV e XVI sécalo, Milán, 1968 (cf. particularmente la Parte V, pp. 333-601). Dedicados 
monográficamente al ramismo están los trabajos de N. Bruyére, Méthode et dialectique dans Voeuvre de la Ramée, 
París, 1984; W. J. Ong, op. cit.', C. Vasoli, «Retorica e dialettica in Pietro Ramo», en Testi umanistici su la retorica, 
E. Garin, P. Rossi y C. Vasoli eds., Milán, 1953, pp. 93-142, y Ch. Waddington, op. cit.

7 Cf. Ramus. Method..., p. 172.
8 «Mais surtout deux caractéristiques dessinent nettement l’originalité de La Ramée. La premiére est que, 

prenant á la lettre l’exégése platonicienne, il la prend pour base et pour moteur de son oeuvre propre (...). La seconde 
vient de l’ampleur d’un développement de la méthode que personne n’isole avant La Ramée á ce point...» (op. cit., 
p. 304).

No es este el lugar adecuado para ofrecer un análisis exhaustivo del sistema dialéctico del 
ramismo y no me queda sino remitirme a la excelente bibliografía al respecto.6 Pero sí es 
inevitable bosquejar, si bien reducidas a trazos probablemente en exceso esquemáticos, las 
líneas elementales que la vertebran.

Tan sólo tres pinceladas le han bastado a Ong7 para sugerir esos hilos esenciales en el tapiz 
de la dialéctica ramista: «...(Training in Dialectic) can be described —afirma— as an attempt 
to set a vaguely Agricolan dialectic in a Ciceronian psychology, to give it a Platonic surface 
purportedly in the interests of religión, and to “simplify” the result for reasons of “practice” 
or pedagogical expediency». Es decir, que —en opinión de Ong— lo que en la doctrina 
dialéctica del ramismo encontramos es una base agricolista-ciceroniana, recubierta de un 
barniz platónico, y una cierta simplificación del sistema cuya finalidad es de orden pedagógi
co. Bruyére,8 por su parte, concentra la originalidad de Ramos en tomo a dos puntos: su
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platonismo, al que califica como base y motor de su obra, y el importante desarrollo de la 
doctrina del método.

Los procesos que vertebran el ars Dialecticae, a juicio de Ramos, son dos: el de la 
inventio, que consiste en encontrar argumentos a partir de los loci o lugares donde se generan; 
y el de la dispositio o iudicium, que coloca adecuadamente los argumentos hallados, y a cuya 
última parte —el «método»— Ramos le confiere extraordinaria importancia, constituyendo 
precisamente la doctrina metodológica su aportación más original. La reorganización de las 
disciplinas retórica y dialéctica, por la que inventio y dispositio se transfieren al ámbito de esta 
última, quedando como propia de la retórica sólo la doctrina de la elocutio, no es, por otra 
parte, original del francés, quien en este sentido no hace sino seguir las huellas de Rodolfo 
Agrícola9; pero hay que reconocer que Ramos, sin duda, colaboró enormemente a la difusión 
de estas tesis.

9 Roelof Huysmann (1444-1485), cuyo nombre el mismo latinizó en el de Rodolphus Agrícola, encama la 
tentativa de reforma lógica que, probablemente, tuvo más importancia en el Renacimiento. Su célebre tratado De 
inventione Dialéctica, compuesto en pulcro latín y terminado hacia 1479, alcanzó gran difusión y prácticamente 
llegó a suplantar a Pedro Hispano y a sus Súmulas, que constituían en esa época el núcleo de la enseñanza 
escolástica. En nuestro país fue editado por Gregorio Arciso: Rodolphi Agricolae Frisii, de inventione dialéctica 
libri tres, Burgos, 1554. En este tratado Agrícola afirma; «Cum sit enim solum istudpropriumque dialectices munus, 
posse de qualibet re probabiliter, quantum ipsius natura patitur argumentari; quod totum (ut praedixi) duabus 
comprehensum est partibus: quarum una excogitandi argumenti viam docet, quam inveniendi vocant, cui parti 
omnis de locis destinatur disputatio; altera, cum inventum est argumentum, formam quandam argumentandi, hoc 
est, certam explorandi argumenti tradit regulam, ea dicitur iudicandi pars» (f. 78v, de la ed. de Burgos, 
1554).

10 Acompañan a Núñez en su viaje otros estudiantes valencianos, entre ellos Juan Manuel Cordero, quien dejó 
detalladamente anotados en su Testamento los pormenores y anécdotas del trayecto y de la estancia en París 
(recogido por F. Martí Grajales en Ensayo de un diccionario biográfico y bibliográfico de los poetas que florecieron 
en el Reino de Valencia hasta el año 1700, Madrid, 1927, pp. 128-168).

11 El propio Cordero lo menciona entre los profesores a cuyas lecciones habían asistido (cf. ibídem, p. 132). 
J. F. Alcina ha subrayado el papel de profesores y estudiantes de la Corona de Aragón en la introducción en nuestro 
país de las ideas ramistas (cf. «Los inicios del Ramismo en España», texto de la conferencia dictada en el curso de 
la UIMP Los humanistas valencianos y sus relaciones con Europa, Valencia del 22 al 26 de marzo de 1993, en 
prensa). La presente comunicación no hace sino confirmar, en el caso concreto de Pedro Juan Núñez, las tesis que 
él fue el primero en sugerir.

Acercando nuestro foco de atención a la figura de Pedro Juan Núñez, éste, natural de 
Valencia, había cursado sus estudios de Artes en el Studi valenciano durante el trienio 1543
1546, recibiendo el grado de Maestro en mayo de este último año. Tras desempeñar durante 
dos cursos la cátedra de Griego en el propio Studi, en agosto de 1550 abandonaba Núñez su 
Valencia natal y se dirigía a París con intención de completar en aquella prestigiosa Univer
sidad sus estudios.10 Aunque la estancia de Núñez se viera prematuramente truncada por una 
inoportuna enfermedad, no cabe mucho margen de error en afirmar que durante su curso 
académico en París no faltó a las clases de Pedro Ramos, quien además de ser una figura 
polémica —con el atractivo que esto suele ejercer en los jóvenes estudiantes— tenía al parecer 
especial predicamento y aceptación entre los valencianos.11
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De vuelta a su patria y deslumbrado por las ideas ramistas, no es casual que el primer 
trabajo de Núñez acoja precisamente una síntesis de la Retórica de Talón, colaborador y alter 
ego de Pedro Ramos, que publicó bajo el título de Institutiones Oratoriae collectae Methodicws 
ex Institutionibus prioribus Audomari TalaeiA2 La aparición tan sólo dos años más tarde, en 
1554, de su Libellus de constitutione artis dialecticae,™ sancionó de manera definitiva el 
alineamiento de nuestro valenciano en las filas del ramismo. Este Libellus, concebido como 
un manual de introducción a la disciplina lógica para los alumnos de la facultad de Artes, está 
compuesto atendiendo a criterios de claridad y de orden en la exposición de los preceptos, con 
los que se pretende facilitar tanto la comprensión como la posterior memorización de los 
mismos. La propia preocupación pedagógica que rige la composición del opúsculo, tan carac
terística del humanismo en general y de Ramos muy en particular, permite ya entrever una 
fuerte impronta ramista, que el análisis posterior de la doctrina que aquél alberga no hace sino 
ratificar. La obra se completa con un Commentarius, en el que el autor expone el aparato 
científico que justifica, mediante una exhaustiva argumentación y el respaldo de las fuentes, 
la doctrina vertida de manera mucho más escueta en el Libellus.

El análisis de la relación entre la Diale'ctica de Núñez y la de Ramos, aunque sea todo lo 
somero que la ocasión impone, desemboca inevitablemente en la constatación de que la lista 
de coincidencias entre ambas supera con creces a la de divergencias. Se producen además las 
primeras en cuestiones sustanciales, poniendo de relieve una extensa confluencia de criterios 
entre ambos filósofos respecto a su concepto de la disciplina lógica, a la sistematización de la 
misma en preceptos y a la enseñanza que debe hacerse de los mismos.

Dentro de la compleja evolución que sufre la doctrina dialéctica de Ramos a lo largo de 
toda la vida de su autor y que quedó sucesivamente plasmada en las continuas reediciones de 
sus Institutiones Dialecticae, era fácil sospechar —acudiendo a la clasificación ofrecida por 
Bruyére14— que el estadio cuyas tesis directamente habrían influido en las del Libellus sería

12 Valencia, Juan Mey, 1552. Reeditadas por Mayans en su Organum Rhetoricum et Oratorium, Valencia, 
F. Burguete, 1774. Como ya hemos afirmado previamente, nuestra intención aquí es centramos en el estudio de la 
dialéctica; por ello, en lo que respecta a las Institutiones Oratoriae, nos remitimos a los trabajos que se han ocupado 
de la influencia de Ramos en nuestro país en el campo de la retórica (cf. particularmente F. Grau, Las Retóricas de 
Pedro Juan Núñez, Tesis Doctoral, Valencia, 1994; L. López Grigera, «Introducción al estudio de la retórica en el 
siglo XVI en España», Nova Tellus, II (1984), pp. 93-111, y L. Merino La pedagogía en la Retórica del Brócense, 
Cáceres, 1992).

13 Petri loannis Nunnesii Valentini Oratio de causis obscuritatis Aristoteleae et de illarum remediis. Eiusdem 
líber de constitutione artis Dialecticae, in quo exemplo Galeni docetur ex notione finís cur singula praecepta artis 
tradantur. Eiusdem commentarius in constitutionem artis Dialecticae, in quo profligantur omnes quaestiones, quae 
vulgo in scholis de Dialéctica disputantur. Valencia, J. Mey, 1554. El profesor Alcina menciona otra obra en cuyo 
título aparecen unidos el nombre de Núñez, Talón y Ramos: Dialéctica Petri Rami cum scholiis Talaei et Nunnesii, 
tomándola a su vez de Palmireno, y añade: «a lo que yo sé es desconocida de los repertorios bibliográficos y no ha 
llegado hasta nosotros» (op. cit., en prensa). Tampoco yo he encontrado noticia alguna de esta publicación.

14 Bruyére establece cinco niveles de estratificación en la evolución del pensamiento lógico de Ramos y, 
consecuentemente, en la redacción de los textos en que éste se plasma. El nivel que a nosotros más directamente nos 
concierne, en cuanto a su presumible influencia en Núñez, es el n.° III (1544-1554), que incluye las siguientes 
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el calificado como n.° III, es decir, el que abarca las ediciones de Ramos comprendidas entre 
1544 y 1554. Al menos esto es lo que inducían a pensar las fechas tanto del viaje de Núñez 
a París (1550-51), como de la publicación de su propia Dialéctica (1554). Pero una vez 
estudiado el sistema del filosofo francés correspondiente a ese período, la hipótesis se ve, en 
efecto, plenamente confirmada.

Procede, pues, que examinemos con algo más de detalle cuáles son los puntos de la 
doctrina lógica de nuestro humanista que muestran una proximidad mayor a las tesis de Pedro 
Ramos. En el aspecto de la composición de la obra, las ediciones ramistas de este estadio III 
presentan una división de la doctrina en tres libros, dedicados respectivamente a la inventio, 
la dispositio y la exercitatio.15 El Libellus de Núñez, por su parte, no presenta una división en 
libros, ni tan siquiera marcas tipográficas que revelen una disposición tal. Sin embargo, al 
estudiar su contenido inmediatamente se advierte que, con independencia de un preámbulo 
relativo a temas dialécticos de carácter general, la doctrina está también claramente estructurada 
en dos partes, inventio y dispositio; la existencia de una tercera dedicada a la exercitatio, y que 
por la razón que fuera no se incorporó al texto editado, es posible conocerla a través del propio 
testimonio del autor, que alude a ella en numerosos pasajes de la obra.16

ediciones: Dialectici commentarii tres authore Audomaro Talaeo, París, 1546; Institutionum Dialecticarum libri 
tres, París, 1547; Idem, París, 1549 (tres impresiones) y 1550; Idem, Lyon, 1553 y 1557; Idem, París, 1554. Las dos 
primeras y la última, son las únicas que presentan variaciones significativas; las restantes se limitan a meras 
reimpresiones (cf. op. cit., pp. 12-14).

15 Precisamente los Institutionum Dialecticarum libri tres de 1554 (París), cierran la serie de ediciones en tres 
libros; en la siguiente edición, la Dialectique francesa de 1555, la doctrina aparece reagrupada en dos únicos libros, 
habiendo desaparecido el correspondiente a la exercitatio.

16 Cf., por ejemplo, f. 94: «Utriusque exercitationis praecepta et exempla multa leguntur in nostro libello de 
variis generibus exercitationum Dialecticarum»', cf. también ff. 75, 84v, 88v y 120.

17 Así lo reconoce explícitamente el valenciano, cuando en las propias páginas del Libellus afirma: «Huius 
inventionis autor est Petrus Ramus Veromanduus...» (f. 92). Este texto resulta particularmente interesante, porque en 
él Núñez explica de manera muy sencilla, pero también contundente, cuál es el alcance de su relación intelectual con 
Ramos, todo cuanto en él aprecia y de él hereda, y todo cuanto, por el contrario, rechaza y desaprueba del filósofo 
francés.

Tal vez no resulte superfino recordar, una vez más, que esta disposición de la doctrina va 
más allá de una ordenación meramente superficial: adoptarla significa, ante todo, aceptar 
también la reorganización que el ramismo efectúa de las disciplinas retórica y dialéctica, por 
la cual los procesos de la inventio y de la dispositio se transfieren al ámbito de esta última; en 
consecuencia, significa también rechazar el orden que tradicionalmente era seguido en la 
explicación de la lógica e, incluso, omitir alguno de los tratados aristotélicos que formaban 
parte de su acervo, como es el caso de las Categorías.

Además de la nueva restructuración de la doctrina lógica en inventio y dispositio, Núñez 
hereda del filósofo parisino, como él mismo confiesa, todo el sistema relativo a la primera de 
estas dos partes, la inventio, que presenta en el Libellus los mismos diez argumenta que en la 
Dialéctica de Ramos, y unas definiciones de los mismos idénticas en lo sustancial.17
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En lo que concierne a la parte dispositiva, se transmite asimismo la doctrina ramista que 
dividía aquella en syllogismus (o disposición más simple) y methodus, entendido éste como 
criterio de colocación de argumentos complejos en el orden más claro posible. Por último, la 
exposición propiamente metodológica presenta una parte ramista, en la que se transmite la 
división en methodus doctrinae y methodus prudentiae, así como la doctrina relativa a cada 
uno de ellos; pero es en este capítulo donde por vez primera nuestro autor se desvía de Ramos 
en un punto clave, dado que, conviviendo con este método ramista, incluye y explica también 
el método de demostración aristotélico, el cual había sido tajantemente rechazado por el 
filósofo francés.

No resulta temerario, pues, afirmar que Ramos aporta a Núñez las líneas maestras sobre 
las que éste funda su propia doctrina dialéctica. Las divergencias que el Libellus presenta 
respecto a las tesis de su modelo, menores desde luego que las coincidencias numéricamente 
hablando, son solamente significativas en la ya mencionada cuestión del método, y no tanto 
por rechazo de la doctrina ramista, que se aprueba y se transmite fielmente en lo sustancial, 
como por el peculiar intento de hacerla compatible con la doctrina aristotélica.

Es momento de desplazar ya el foco de atención hacia la figura de Sánchez de las Brozas, 
el humanista hispano que de manera preferente ha merecido el calificativo de «ramista», y de 
examinar lo principal de la doctrina dialéctica que profesó.

Las primeras formulaciones ramistas del Brócense se encuentran en la edición de su Ars 
dicendi de 1558,18 aunque restringidas todavía a un pequeño ámbito. Sin embargo, y ésto 
constituye lo más reseñable para nuestros fines, Sánchez de las Brozas adjudica en esta obra 
tanto la inventio como la dispositio (y consiguientemente el «método», que forma parte de esta 
última) a la retórica, negando con ello uno de los pilares básicos del ramismo que las consi
deraba parte de la dialéctica.

18 De arte dicendi liber unus, Salamanca, 1558.
19 De arte dicendi..., Salamanca, 1573, f. 5v. Para los detalles del progresivo acercamiento del Brócense a la 

doctrina dialéctica del ramismo, cf. L. Merino, op. cit., pp. 135-165.
20 Organum dialecticum et rhetoricum cunctis disciplinis utilissimum, ac necessarium. Lyón, 1579. Tanto esta 

obra como el Ars dicendi han sido editadas, traducidas y comentadas por C. Chaparro Gómez y E. Sánchez Salor, 
respectivamente, en (Sánchez de las Brozas) Obras. I. Escritos retóricos, Cáceres, 1984.

Es cierto que en las sucesivas ediciones de esta obra, las que median entre 1558 y 1573, 
el humanista extremeño va aproximando sus posiciones a las del ramismo, si bien mantenién
dose todavía en un contexto exclusivamente retórico; así, todavía en 1573 afirma que «Rhetorica 
est bene dicendi scientia; cuius partes sunt tres: Inventio, Dispositio, Elocutio».'9 Tendremos 
que esperar a la publicación de su Organum dialecticum et rhetoricum,20 para que finalmente 
se produzca la adscripción de los procesos de inventio y dispositio a la dialéctica, y por tanto 
la doctrina del método pase a considerarse también un problema dialéctico y no retórico, es 
decir, tal y como era concebido por Ramos y sus seguidores. Pero esto tiene lugar en 1579, es 
decir, nada menos que veinticinco años después de que Núñez en su Libellus hubiera aceptado 
plenamente y reproducido la redistribución ramista de ambas disciplinas, y hubiera asimismo 
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incardinado la doctrina sobre el método en el lugar que Ramos le había asignado: la dialéctica 
y no los manuales de retórica.

Pues bien, estas indicaciones, a pesar de lo extremadamente escueto de las mismas, tal vez 
hayan contribuido a aclarar algo más el por qué de la reivindicación del papel de introductor 
de la dialéctica ramista en España, que hacíamos para Núñez al comienzo de esta exposición.

Hay además otra circunstancia de la relación entre las obras de Sánchez de las Brozas y 
de Pedro Juan Núñez que merece la pena analizar, y que consiste en la posibilidad de que el 
Brócense, cuando edita su Organum en 1579, esté utilizando como fuente muy directa la 
Dialéctica de su colega valenciano. Dicha hipótesis se sustenta en lo siguiente.

Entre el Libellus y el Organum se produce una larga serie de similitudes que inmediata
mente llama la atención del lector. No se trata sólo de la concordancia en el tratamiento de los 
temas claves, que indudablemente tiene un mismo origen ramista; idéntico origen pueda tal 
vez atribuirse a la también llamativa correspondencia entre las definiciones, las clasificaciones 
o los ejemplos que presentan uno y otro autor. El problema, sin embargo, se plantea cuando 
nos enfrentamos a una parte de la que no hay un correlato específico en la obra del filósofo 
francés, y me refiero a la introducción que tanto Núñez como el Brócense sitúan al comienzo 
de sus respectivos manuales, antes de proceder a la explicación de lo que es propiamente la 
doctrina lógica.

Esta introducción —muy breve la del Brócense, muy extensa por el contrario la del 
valenciano— pasa revista a una serie de cuestiones de orden general, referidas a la relación 
entre las disciplinas dialéctica y retórica. La semejanza que presentan las obras de los dos 
humanistas en el desarrollo de sus explicaciones resulta en este punto especialmente sorpren
dente, pues como ya hemos señalado no hay en la Dialéctica de Ramos una parte que pudiera 
haber servido de fuente común a ambos autores. Todo ello convierte a esta introducción en 
merecedora de que le dediquemos una atención especial.

Nos ha parecido que lo mejor era proceder a la comparación de los textos de uno y otro 
autor de una manera gráfica, que permitiera apreciar mejor el alcance de esas similitudes. En 
consecuencia, hemos situado el texto del Libellus de Núñez en una columna a la izquierda, y 
el del Organum del Brócense en otra a la derecha —pertenecientes uno y otro texto a esa 
introducción a la que hacíamos referencia-—, de manera que le resulte más fácil al lector 
extraer sus propias conclusiones.
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P. J. NÚÑEZ21

21 Los párrafos de P. J. Núñez pertenecen al Libellus de constitutione artis Dialecticae. Commentarius..., Valen
cia, 1554; los del Brócense, por su parte, pertenecen al Organum dialecticum et rhetoricum, Lyón, 1579. La 
argumentación sigue el orden que presenta en la obra del Brócense, cuyos ff. U2v al ^[5v son los aquí extractados; 
he seleccionado en la introducción de Núñez, muchísimo más extensa, los pasajes correlativos.

22 Ff. 55 y 55v.

EL BROCENSE

1. DIALECT1CAM PRIMVM ESSE TRADENDAM

— Quibus ea praestabilior est, quae 
excepta Grammatica, Dialecticam caeteris 
artibus anteponit. (...) Omne instrumentum 
antecedit eam rem ad quam explicandam 
adhibetur; Lógica autem instrumentum 
commune est, cuius praesidio caeterae artes 
utuntur (...), ergo docenda ante reliquas ar
tes.

— Ars imitatur naturam: ordo autem 
naturae hoc postulat, ut primum loquamur, 
deinde utamur rationé, postremo sententias, 
et verba ornemus; quare primum docenda est 
Grammatica, quae instruit sermonem; deinde 
Dialéctica, quae rationem informal; postre
mo Rhetorica, quae sententias et verba 
dicendo ornat.22

— Si Dialéctica (...) instrumentum est, 
cuius praesidio caeterae artes utantur, et 
omne instrumentum rem illam antecedat, ad 
quam explicandam adhibetur, efficitur procul 
dubio, ut ipsa Dialéctica sive Lógica (...) ante 
omnes disciplinas, Grammaticam excipio, sit 
proponenda.

— Ars imitatur naturam: sed ordo 
naturae postulat, ut prius loquamur, deinde 
ratione utamur, postremo sententiam 
ornemus; praecedat oportet Grammatica, 
quae voces ordinal; sequatur Dialéctica, quae 
rationem informal; addat colophonem 
Rhetorica, quae sententias ornando commutat 
et figurat.

2. DIALECTICAE PARTES ESSE DVAS: INVENTIONEM ET DISPOSITIONEM

— (...) rationis autem dúo sunt effecta, 
invenire et disponere, certe duae erunt partes 
Dialecticae, inventio et dispositio.

— Praeterea ea pars propria est cuiusque 
artis, qua primum sublata, tollitur subiectum 
artis: sublata autem elocutione, non tollitur 
usus rationis.

— Obiiciat aliquis: nemo potest eloqui 
sine inventione et dispositione, ergo sunt par
tes propriae Rhetoricae. Non valet 
argumentum: nam isto pacto nemo potest 
eloqui sine proprietate sermonis, ergo

— Rationis autem dúo sunt effecta, 
Invenire, deinde Disponere, seu Indicare: 
Inventio igitur, et collocatio duae solae 
Dialectices partes enumerantur.

— Ea pars est propria cuiusque artis, qua 
sublata tollitur subiectum artis; at Elocutione 
sublata rationis usus non tollitur.

— Si obiicias neminem eloqui sine 
inventione et dispositione posse, respondebo 
(...); deinde dicam, non quicquid sit 
necessarium, statim esse partem: nam sic et 
Grammaticam Dialecticae partem esse dicere 
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Grammatica erit pars Rhetoricae, quod 
falsum est. Hoc argumento confusae sunt et 
perturbatae omnes artes.

— Quae artium coniunctio approbanda 
est si usum spectes, si praecepta vero consi
deres, est improbando. Nam sunt singulae 
artis suis finibus distinctae. Quemadmodum 
ad erigendam domum opus est coniuncta ope
ra fabri, architecti et latomi, cum artífices 
diversi sint.

— Quorsum igitur rhetores de inventione 
et dispositione tam multa disseruerunt? quia 
quo tempore ceperunt primum homines orare, 
nondum inventa erat dialéctica, sine qua 
orare non poterant, necessefuit de inventione 
et dispositione Dialéctica in arte Rhetorica 
disputare: quae consuetudo ad nostra usque 
témpora fluxit.23

23 Ff. 80v-83v.

cogemur. Hoc argumento videmus omnium 
artium praecepta conturbata.

— Nam ut artium coniunctio, si usum 
spectes, approbanda est; sic praeceptorum 
confusio, dum eae traduntur, est máxime 
fugienda. Ñeque enim, quia in construenda 
domo fabri, latomi, et architecti opera 
necessaria sunt; propterea dicendum aut has 
partes esse rem unam, aut omnes domus ipsius 
esse partes.

— Vnde ergo, dices, Rhetores aut 
Oratores tam multa de inventione et 
dispositione disseruerunt? Quia quo tempore 
coeperunt, causas agere, nondum ad 
praecepta fuerat dialéctica redacta: et quia 
omnino erat inventio et dispositio adhibenda, 
Rhetores in alíenos fines invaserunt, eosque 
mala fide hactenus possederunt.

3. DIALECTICAE ET RHETORICAE DISSIMILITVDO

— (...) f] pr]TOpiKT] ávTÍCTTpOtpog- COTI 
tt¡ 8iaXr|KTLKfl, id est, Rhetorica par est 
et aequalis Dialecticae. (...) Ita Cicero 
ávTÍOTpoipov interpretatus est ex altera par
te respondentem (...). Nam atraque, (Aristó
teles) inquit, de rebus ómnibus disputat.

— Aristóteles ait Rhetoricam versari 
circa eas res, quae cadunt in consultationem, 
dialecticam vero circa res omnes. Quae 
sententia ita accipienda est, ut rhetorica 
plerunque versetur, non semper, circa res quae 
cadunt in consultationem, cum res omnes 
illustrari possint elocutione oratoria.

— Alii rhetoricae subiiciunt hypothesim 
tantum, dialecticae vero thesim. Quae

— Aristóteles Rhetoricam Dialecticae 
antistrophon, id est aequalem esse dixit: nam 
utraque, inquit, de rebus ómnibus disputat. 
Cicero antistrophon vertit ex altera parte 
respondens. Sed neutra sententia probanda, 
quia finis utriusque diversas est, ut statim 
apparebit.

— Sunt qui dicant Rhetoricam, circa res 
tantum versari, quae in consultationem 
cadunt; Dialecticam vero circa omnes. Sed si 
Dialéctica circa omnes, quid opus fuit 
Rhetorica ?

— Alii multi dixerunt dialecticae 
subiectam esse Thesin, id est propositum; 
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sententia falsa est; tam enim quaestiones 
finitae, quam infinitae ab utroque artífice 
tractantur.

— Zeno Stoicus distinxit has artes simi- 
litudine manus: voluit enim Dialecticam 
similem esse manui compressae, quod 
brevibus argumentis et contortis utatur; 
Rhetoricam vero manui dilatatae, quia 
copiosius de rebus disputat. Quae dissi- 
militudo inepta est ad artes distinguendas, 
nam plura, pauciora, maiora, minora non 
mutant naturam et formas rerum.

— Vera dissimilitudo Dialecticae et 
Rhetoricae est, quae ex fine sumitur. Nam 
Logicae finís est uti ratione, Rhetoricae vero 
ornare orationem dicendo.

— Nam cum quatuor sint partes orationis, 
exordium, narratio, confirmatio, et epilogas, 
exordium quidem et epilogas non sunt partes 
necessariae (...): quae sunt quaesitae ad 
commovendos ánimos auditorum, ñeque 
multum in bene morata republica admittuntur. 
Vnde in Areopago cautum erat ne quis proe
mio aut epilogo uteretur. Narratio autem et 
confirmatio propriae sunt methodi Dialec
ticae, in qua docemur explicandam primum 
rem esse, et diffinitione aperiendam, deinde 
argumentis confirmandam.^

Rhetoricae Hypothesin sive causam: sed hos 
Cicero secundo de Oratore reprehendit.

— Zeno Stoicus satis ridiculo Dialecticam 
pugno, Rhetoricam extensae palmae similem 
esse dicebat, quia haec latius, illa pressius 
disputaret. Quasi ulla possit esse disputatio, 
quae tota lógica non sit. (...) Naturam rerum 
plura vel pauciora, maiora vel minora non 
mutabunt.

— Veram itaque differentiam ex fine 
colligamus. Si Logicae finís est uti ratione, et 
Rhetoricae finís Orationem dicendo exornare, 
quis erit tam hebes, qui has Ínter se artes 
plurimum diferre non intelligat?

— At inquies Rhetoris oratio suas habet 
partes, Exordium, Narrationem, Probationem, 
Epilogum; Dialectici oratio ad Syllogismum 
tota componitur. Respondeo cum Cicerone 
exordium et epilogum ad movendos ánimos 
et concitandos affectus esse partes. Et movere 
affectus munus dialectici est. Narratio et 
probado ad docendum sunt inventae, et ad 
dialecticam methodum máxime spectant, 
argumentis siquidem et docemus, et 
confirmamus. Quid quod in Ariopago 
prooemio et epilogo Oratores uti prohi- 
bebantur.

La lectura comparada de ambos textos permite apreciar que la concordancia existente, no 
sólo en los argumentos utilizados sino en el propio léxico con el que se revisten, es mucho más 
elocuente que todo lo que se pueda añadir aquí. De manera que, a expensas de que una futura 
investigación nos depare una fuente común a ambos autores, hoy por hoy parece verosímil 
afirmar que el Brócense no sólo conocía, sino que además utilizó el manual de dialéctica 
editado por Pedro Juan Núñez.

24 Ff. 83-84.
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No sabemos si la investigación inquisitorial que tuvo lugar en Salamanca en 156825 rela
tiva a los libros de Pedro Ramos, habría privado a Sánchez de las Brozas de los ejemplares que 
dispusiera de la obra de este autor, aunque es presumible que hubiera sido así. Nada impedía, 
sin embargo, que su biblioteca acogiera un ejemplar del Libellus de Núñez, en el que su colega 
valenciano había plasmado, como el Brócense no podía ignorar, lo sustancial de la dialéctica 
ramista. De manera que, cuando en 1579 el profesor salmantino se decide a elaborar un 
manual de dialéctica —cosa que no había hecho hasta ese momento— pensamos que una de 
las fuentes en la que se habría inspirado muy bien pudo haber sido la obrita de Núñez, que por 
la fecha en que había sido compuesta recogía precisamente aquella doctrina ramista de 1546 
que es la que también se plasma en el Organum.

25 Editada por M. de la Pinta, «Una investigación inquisitorial sobre Pedro Ramus en Salamanca», Religión y 
Cultura, 24 (1933), pp. 234-251.

26 Esta obra ha sido estudiada por M. Mañas en Introducción, edición crítica, traducción y notas de la obra De 
nonnullis Porphyrii aliorumque in dialéctica erroribus Scholae Dialéctica de Francisco Sánchez de las Brozas, Tesis 
Doctoral, Cáceres, 1994.

27 Plenamente identificado con el aristotelismo y sin sombra alguna, por el contrario, de su ramismo de antaño 
se encuentra su De recta atque utili ratione conficiendi curriculi philosophiae, publicado en Barcelona, en 1594.

Sólo me queda ya hacer una breve referencia al hecho de que estos dos representantes de 
la lógica ramista en nuestro país experimentaron una evolución intelectual muy diferente. Así 
el Brócense con sus Scholae dialecticae de 1588, en las que expresa una visión negativa de la 
obra de Porfirio y de muchas partes del Organon aristotélico, se afianzó en una línea conver
gente con los planteamientos críticos del ramismo respecto a Aristóteles y a la escuela 
peripatética.26 Sin embargo Núñez, quien mantuvo desde el comienzo una actitud mucho más 
ecléctica (la cual le permitió —aun en su época de mayor cercanía al ramismo— aceptar no 
obstante una buena parte de los presupuestos aristotélicos), resolvió finalmente esta contradic
ción con su ingreso definitivo en las filas peripatéticas,27 y con el consecuente, y bastante 
temprano al parecer, abandono del ramismo.

Pero sea cual fuere esa evolución posterior, lo cierto es que un estudio comparativo de los 
manuales dialécticos de Pedro Juan Núñez y Sánchez de las Brozas, conduce, a mi entender, 
a extraer las siguientes conclusiones:

— En primer lugar, que el Libellus de Núñez fue sin lugar a dudas la obra precursora en 
la introducción de la dialéctica ramista en nuestro país y muy probablemente, incluso, se trate 
de la primera dialéctica de corte ramista editada fuera de Francia.

— Segundo, que en lo que se refiere a la sistematización de los preceptos lógicos, el 
cotejo entre una y otra obra nos permite afirmar que, mientras el Organum del Brócense 
presente una indudable contaminación con temas propios de la retórica, el Libellus de Núñez 
manifiesta una fidelidad mayor a las tesis estrictamente dialécticas del ramismo; en conse
cuencia, Pedro Juan Núñez resultaría a mi juicio merecedor del calificativo de «ramista», 
cuando menos en igual medida en que éste se aplica al Brócense.
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— Tercero, y último, que hay indicios razonables que nos permiten suponer que el Brócense 
podría incluso haber utilizado el Libellus de Núñez como fuente para la elaboración de su 
propio manual dialéctico.

Pilar Barbeito Diez
Instituto de Bachillerato «Conde de Orgaz». Madrid
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Teoría y práctica en las clases de retórica 
de Juan Lorenzo Palmireno: el discurso en alabanza 
de los estudios de Derecho de su alumno Juan Ynsa

Los escasos datos que conocemos sobre Juan Ynsa nos los transmite Juan Lorenzo 
Palmireno. Sabemos que era natural de Caspe y que en el curso 1573-1574 asistía en la 
Universidad de Valencia a las clases de retórica que impartía allí el maestro de Alcañiz. 
También sabemos que el día de San Lucas de aquel mismo curso1 participó en un duelo 
oratorio organizado por Palmireno; dicho duelo vino a propósito del debate que se había 
originado en el Studi General ante el impulso que el Ayuntamiento de la villa pretendía dar a 
la enseñanza del Derecho Civil. En este certamen hubo de enfrentarse a su compañero de 
estudios Juan Zapater, quien intervino en primer lugar con un apasionado discurso en contra 
de los jurisconsultos; seguidamente tocó el turno a Juan Ynsa, que lo hizo con igual ardor en 
alabanza de los estudios de Derecho Civil.2

1 Ya desde el siglo XV era costumbre en la Universidad española que este día se abriera oficialmente el curso 
académico por medio de un discurso inaugural (cf. Caro Lynn, «The Repetitio and a repetitio», Speculum, 6, 1931, 
p. 124).

2 Cf. Juan Lorenzo Palmireno, Campi eloquentiae in quibus Laurentii Palmyreni ratio declamandi, orationes, 
praefationes, epistolae, declamationes et epigrammata continentur, Valentiae, ex typographia Petri a Huete, 1574, 
pp.125-144.

3 Cf. ídem, ibídem, p.128.

En el prefacio a estos discursos,3 que aquel día fue leído por Luis Moya, declara Palmireno 
que en semejante debate surgido en la Universidad decidió, en aras de una mayor claridad, 
tomar partido presentando al auditorio las dos posturas enfrentadas4 y no, como solía, la suya 
propia en un solo discurso. No era ésta la primera vez, sino que repetía la experiencia del año 
anterior respecto a la cuestión de los dictara, cuando sus alumnos Pedro Peralta y Francisco 
Tárrega expusieron también en sendas intervenciones sus tesis opuestas.5

A diferencia de este anterior duelo oratorio —en que se plantean sin más dos opiniones 
enfrentadas sin que se decante realmente el maestro por ninguna de las dos—, en el del día de 
San Lucas de 1573 se adivina bien clara tras los dos discursos la postura de Palmireno a favor 
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de la enseñanza del Derecho Civil. De modo que se trataba de un certamen organizado por el 
humanista con vistas a refutar los argumentos esgrimidos por los detractores de tales enseñan
zas y a convencer al auditorio de sus cualidades y ventajas. Por consiguiente, estos discursos, 
aparte de ser un mero encargo del profesor a sus alumnos, debieron ser dirigidos, esbozados 
o, al menos, supervisados por el propio Palmireno a tal fin.

Lo que pretendemos poner de manifiesto en la presente comunicación es que estos discur
sos no pueden sino ajustarse a la propia teoría retórica que enseñaba el humanista de Alcañiz, 
tanto porque detrás de ellos estaba el mismo maestro como porque es de suponer que en tales 
ejercicios los alumnos aplicarían lo aprendido en la clase. Concretamente nos ceñiremos al 
análisis del exordio del discurso pronunciado por Juan Ynsa intentando demostrar que fue 
redactado a partir de los presupuestos teóricos que Palmireno expone en su obra retórica.6

El exordio es, según Palmireno, la parte del discurso que prepara al oyente para escuchar. Tres 
son las funciones que debe cumplir: captar la benevolencia del auditorio, despertar su atención y 
hacerse entender. El orador captará la benevolencia de los que le escuchan bien partiendo de su 
propia persona, bien del auditorio, bien de los adversarios, bien de alguna otra cosa.

Para captar la benevolencia partiendo de la persona del propio orador, éste, a juicio de 
Palmireno, deberá aparentar ser un hombre bueno y justo o resaltar ya su prestigio, ya la buena 
reputación de sus defendidos, ya la debilidad de éstos; asimismo podrá recurrir a su propia 
autoridad, pero mostrando siempre una cierta modestia.

Nada de esto encontramos en el discurso objeto de nuestro estudio. Ynsa es consciente de 
su simple condición de alumno, de modo que, para captar la benevolencia, prefiere centrar su 
intervención, por ejemplo, en los propios oyentes. Hace de ellos sólo una pequeña alabanza 
llamándolos jueces muy venerables y muy distinguidos oyentes, pero, al suponer que han sido 
persuadidos por los argumentos de su contrario —no olvidemos que Ynsa interviene en 
segundo lugar—, comienza su discurso loando a las leyes por la importancia que tienen en los 
Estados. Aduce los ejemplos históricos de Esparta, Roma y Jerusalén: la ciudad de Esparta 
—dice—, mientras tuvieron vigencia las leyes de Licurgo, gozó de mayor esplendor que los 
demás pueblos y muy prudentemente creó un consejo de ancianos, demostrando con ello que 
las tareas de gobierno deben residir en quienes por su edad se encuentran de vuelta de todos

4 Se trataba de los conocidos ejercicios retóricos del encomio y el vituperio, definidos ya en Grecia en época 
imperial y bien conocidos por Palmireno. En efecto, nuestro humanista, movido por su utilidad pedagógica, revisó 
la traducción que Juan María Cataneo realizara de los Progymnasmata del rétor griego Aftonio, publicándola en la 
imprenta valenciana de Juan Mey en el año 1552. Lamentablemente no se nos ha conservado; no obstante, sobre 
estos ejercicios puede verse también de Palmireno la Segunda parte del Latino de repente, donde están las pláticas, 
exercicios y comentarios sobre las Elegancias de Manucio, Valencia, Pedro de Huete, 1573, pp. 79-87 [cf. Andrés 
Gallego Barnés, Juan Lorenzo Palmireno (1524-1579): un humanista aragonés en el Studi General de Valencia, 
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1982, pp. 49-50].

5 Cf. Andrés Gallego Barnés, op. cit., pp. 180-182.
6 Cf. Juan Lorenzo Palmireno, Laurentii Palmyreni de copia rerum et artificio oratorio libellus, in quo Tópica 

Oratoria et Dialéctica uariis exemplis eloquentiae illustrata cernuntur, Valentiae, ex typographia loannis Mey, 
1564, f. 51v.-59r.
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los deseos y pasiones de su alma; Rómulo llamó padres a quienes estaban dedicados a la 
administración pública y excluyó de ella a los jóvenes; el profeta Isaías creyó que el pueblo 
de los hebreos soportaría graves y merecidos castigos en el nombre del Señor al verse un día 
gobernado por jóvenes y afeminados, consecuencia de tener por señores a gente que estimaba 
cosas vanas, fútiles, sin valor y nada importantes:

Amplissima et nunquam satis laudata ciuitas Lacaedamoniorum, iudices grauissimi, dum 
Lycurgi leges ualebant, reliquis populis praeluxit et prudenter admodum consilium suum 
senes appellauit, ut intelligeremus nullum senatorem rempublicam attingere debere nisi illum 
cuius cupiditates omnes motusque animi longior aetatis flexus confecisset. Romulus quoque 
magni auctor imperii eos qui in rerum administratione essent patres nominauit, ut iuuenes 
publicis negotiis prorsus excluderet. Praestantissimus ille prophetarum Esaias, dum ludaeorum 
populo pro tantis flagitiis male euenire auguraretur, hunc graues domino poenas daturum 
existimauit, si illi aliquando euenturum praediceret ut iuuenum et affoeminatorum imperio 
misere teneretur, si eos haberet dóminos qui inania, leuia, infirma ac minime solida haberent 
in deliciis, ñeque id immerito.7

7 Aclaramos que tanto en este texto como en los que siguen se ha modernizado la puntuación atendiendo a los 
criterios filológicos actuales.

Su adversario, Juan Zapater, había terminado su discurso con el argumento del peligro que 
entrañaban los jurisconsultos para el Estado, dada la complejidad que podían adquirir con 
ellos los asuntos judiciales. Así que Ynsa retoma la idea de Zapater en sentido contrario, 
aduciendo estos ejemplos históricos que demuestran la utilidad de las leyes y de los juriscon
sultos. En palabras de Palmireno se trata de, persuadido el auditorio, comenzar por aquello a 
lo que se ha concedido mayor crédito, de modo que la introducción de Ynsa puede conside
rarse en sí misma una refutación implícita.

En este mismo sentido se pregunta luego por qué azote más grande ha conocido jamás un 
Estado que el hecho de que gente poco juiciosa o incapaz de administrar con dignidad su 
hacienda o de gobernarse a sí misma desempeñe cargos públicos, qué autoridad o dignidad 
pueden llevar a sus escaños los que ni siquiera en su casa son suficientemente capaces de 
mirar por lo que les concierne:

Quae enim pestis capitalior in republica unquam fuit quam eos ipsos in magistratu esse quos 
leges propter infirmitatem consilii in tutela esse uoluerunt? Quae tanta temporum est 
improbitas ut ii publicis et priuatis administrationibus uelut tripudio auspicentur, qui ñeque 
rem domesticam cum dignitate gerere ñeque seipsos gubemare possunt? Quid auctoritatis aut 
splendoris ad ipsa subsellia adferent qui ne domi quidem satis apud suos partes tutari queunt?

En la misma línea adelanta en el exordio parte de la confirmación magnificando los 
estudios de Derecho Civil; esta disciplina es la más importante de todas las que se han 
descubierto para cultivar el alma humana por presentar mayor provecho y, además, en toda 
ocasión. Y así, ya se dedique el hombre a una actividad pública ya a una privada, debe hacer 
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uso de esta parte de la filosofía que atiende a vivir bien y a mantener la ley de una ciudad de 
buenas costumbres y buena organización:

Equidem ex ómnibus disciplinis quae ad excolendum hominis animum inuentae sunt eam 
semper praestantissimam iudicaui, quae se máxime ad utilitatem hominum proferret nec ullo 
loco desineret prodesse. Reliquae disciplinae paucis accomodate sunt nec ómnibus locis aut 
temporibus usui esse possunt, quando nec geometría nec astronomía nec arithmetica omnium 
hominum generi conueniunt. Caeterum, siue publice siue priuatim agas, ea semper 
philosophiae pars exercenda est quae expectat ad bene uiuendum et ad tuendum ius bene 
moratae ac bene constitutae ciuitatis. Haec illa est quae leges praescribit, quae bonos ad 
uirtutem praemiis excitat, quae malos a flagitiis suplicio deterret, dum nobis sanctas 
iurisperitorum interpretationes largitur.

Otro recurso del que echar mano, a juicio de Palmireno, si el oyente está persuadido, es 
mencionar una por una las acusaciones para que no parezca que se quiere callar algo: si su rival 
llamó al Derecho Civil bárbaro, difícil e inútil, él demostrará que es elegante, fácil y muy útil:

Iste barbarum, difficile et inutile ius ciuile appellauit; ego uero et elegans et facile et longe 
utilissimum esse declarabo.

Juan Zapater habría provocado cansancio en el auditorio con su discurso. Para tal circuns
tancia Palmireno recomendaba mover a la risa con un chiste, una fábula, un apólogo o un 
apotegma. Siguiendo al maestro, Ynsa insertará un divertido apólogo sobre un sofista ligero 
de espíritu y vanidoso que, habiendo propuesto en la escuela para su comentario la Eneida de 
Virgilio, cuando llegó la hora de la verdad, no dio más que vanas y evidentes explicaciones, 
pero lo hacía aún alegremente y satisfecho, convencido de que jamás mortal alguno había 
explicado de modo semejante a Virgilio:

Age, puer inepte, quae nam aetas, quod experimentum, quis rerum usus te nobis hodie 
consiliarium exhibuit? Nimirum leuitas animi et philautia eadem qua laborabat sophista 
quídam qui, quum in schola polliceretur Aeneida se Virgilii praelecturum, ubi iam ad rem 
praesentem uentum esset, festiuus homo sic exorsus est: «arma uirumque cano est propositio 
de copulato extremo et arma uirumque non est subiectum sed praedicatum et istum pronomen 
ego est subiectum illius uerbi cano et est propositio sic: ego cano arma et uirum». Coepitque 
sese homo mirari ac palam testari Virgilium hactenus a nullo mortalium sic enarratum esse.

Asimismo puede el orador emplear el recurso de advertir que se apartará del plan que en 
un principio se había trazado: contaba con un vastísimo campo para elogiar el Derecho Civil 
mostrando su creador, antigüedad, dignidad, ventajas y facilidad. Pero, no sea que su contrin
cante diga que anda disimulando y buscando evasivas, seguirá al pie de la letra el orden 
argumentativo que le ha fijado:

Habebam hic, omatissimi auditores, latissimum campum excurrendi liberiori oratione in 
praeconia iuris ciuilis, dum inuentorem, antiquitatem, dignitatem, commoda, facilitatem ipsius 
ostendo. Sed adolescens iste delirans me tergiuersari et dissimulare dictitabit nisi ordinem 
quem ipse mihi constituit omnino sequar.
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En opinión de Palmireno se obtiene benevolencia a partir de la figura del adversario si se 
demuestra que es demente, loco, apasionado, bárbaro, malvado, descarado, pusilánime, irre
flexivo o pendenciero. Ynsa intenta crear la imagen de un adversario irreflexivo, loco, atrevi
do e insolente, de un necio que carece de autoridad para ir dando consejos, pero le bastan para 
ello su ligereza de espíritu y vanidad, como le aconteció a aquel sofista:

Haec si aliquando meditatus esset adolescens iste, aut uerius puer, qui modo non perorantem 
sed furentem audiuistis, nequáquam uenerandos iurisperitorum filios petulanti lingua 
reprehenderé ausus esset. Age, puer inepte, quae nam aetas, quod experimentum, quis rerum 
usus te nobis hodie consiliarium exhibuit? Nimirum leuitas animi et philautia eadem qua 
laborabat sophista quídam qui...

Y continúa aún más llamándolo necio satisfecho de sí mismo que ha osado criticar dura
mente la muy noble doctrina de los jurisconsultos, para hacer luego las veces de Cicerón 
contra Catilina y preguntarse cómo es posible que se permita a un muchacho pesado y estú
pido censurar el sacrosanto Derecho Civil:

Ad eundem modum ineptus iste sibi placens excelsam iurisconsultorum doctrinam acerbe 
persequi ausus est. O témpora, o mores! Ubi nunc agimus? In qua urbe uiuimus? Sacrosanctum 
ius ciuile uituperat bardus et stultus adolescens et uiuit? Quid dixi uiuit! Et in suggestum id 
facturus conscendit!

Y aún le llamará más adelante muchacho loco:

... adolescens iste delirans...

Pone en práctica Juan Ynsa un recurso más para obtener benevolencia de sus oyentes, esta 
vez partiendo de otros aspectos de la causa. Se trata de ennoblecer la propia y menospreciar 
la del adversario. En efecto, Ynsa considera su causa muy justa:

Vos oro et obsecro ut mihi iustissimam causam defendenti aequissimas et attentissimas aures 
praebeatis.

A fin de que el auditorio escuche atentamente es preciso, según Palmireno, que el orador 
realice la exposición de algo grandioso, forzoso o en conexión con los asistentes. Grandiosos 
resultan los ejemplos históricos de Esparta, Roma y Jerusalén. Es de necesidad y guarda 
relación con el auditorio el asunto del gobierno de los Estados, como también el agravio a la 
ciudad que representan las críticas de Zapater al Derecho Civil y, ante ello, la necesidad de 
que los varones más elocuentes y valientes de la misma se erijan en defensores de la enseñan
za de esta disciplina, la utilidad de la misma para el conjunto de los hombres.

También obtiene atención el orador si pide que se le escuche con interés. Así Juan Ynsa:

Vos oro et obsecro ut mihi iustissimam causam defendenti aequissimas et attentissimas aures 
praebeatis.
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Igualmente contribuyen a ello los apólogos o apotegmas divertidos que inserte en su 
discurso el orador. Recordemos en este sentido el apólogo que introduce Ynsa a propósito de 
aquel sofista.

Por último, para que los oyentes comprendan sin dificultad de qué se trata, resulta eficaz 
añadir un esquema general bien claro de todo el caso. Así, Ynsa puntualiza que su intención 
es poner de manifiesto la elegancia, facilidad y utilidad del Derecho Civil.

Iste barbarum, difficile et inutile ius ciuile appellauit; ego uero et elegans et facile et longe 
utilissimum esse declarabo.

En definitiva, creemos haber demostrado en esta comunicación no sólo que el exordio de 
Juan Ynsa bien pudo cumplir los tres objetivos trazados por Palmireno en sus escritos teóri
cos, esto es, captar la benevolencia del auditorio, despertar su atención y hacerse entender, 
sino también que su discurso debió componerse tomando como referencia la teoría retórica de 
su maestro. Tanto más cuanto que en su propia Rhetorica, al ejemplificar los ejercicios que 
proponía a los alumnos,8 dice expresamente Palmireno, por medio de una bella metáfora, que 
él mismo les ayudaba con su ejemplo a la hora de dar forma a un ejercicio de declamación:

8 Cf. Juan Lorenzo Palmireno, Rhetoricae Laurentii Palmyreni pars' secunda in dúos libros distributa, quorum 
prior elocutionis praecepta, alter exercitationem et exempla complectitur, Valentiae, ex officina loannis Mey, 1565, 
f.51v.-59v.

9 Cf. ídem, ibídem, f. 59r.
10 Cf. ídem, ibídem, f. 59.

Ne credas, lector, haec esse auditoribus difficilia, semper enim me praeeuntem sequuntur et 
praemansum cibum in puerorum ora nutricum exemplo insero.9

Y continúa luego exponiendo cómo les mostraba con qué proposiciones tratar un tema, su 
orden y de qué modo pasar de una a otra, los razonamientos con que apoyar cada proposición, 
las pruebas que aducir, los ejemplos, símiles, sentencias, proverbios, fábulas y apólogos con 
que enriquecer cada parte, los esquemas que añadir, el modo de amplificar y cómo conectar 
las distintas partes del discurso, las fórmulas para mejor empezar y terminar, pasajes de 
determinados autores que imitar por su afinidad.10

Pero no nos engañemos. Conociendo el carácter y las actuaciones de Palmireno, estas 
demostraciones públicas de facultad oratoria constituían para él también una nueva ocasión de 
lucimiento: sin duda, tanto las autoridades universitarias como los padres de los alumnos 
podían constatar en semejantes ejercicios el fruto de las clases de retórica de Palmireno y 
quedar bien seguros de que los estudiantes se hallaban en manos suficientemente expertas.

María José Cea Galán
Universidad de Cádiz
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El Oratoriae Artis Epitoma de Jacobo Publicio «Hispano»

Al maestro Jacobus Publicius Florentinos se le conoce como uno de los difusores del 
humanismo italiano en Europa.1 Su presencia está documentada desde 1458 hasta 1473 en 
diversas universidades germanas y francófonas.2 Se han examinado códices relacionados con 
su actividad docente, y editado las intimationes que anunciaban cursos del maestro hispano 
sobre San Jerónimo, Terencio y Cicerón.3 De la influencia que ejercieron algunas de sus obras, 
el Oratoriae Artis Epitoma, el Ars Punctandi, las Supraescriptiones Epistolarum, el Ars 
Epistolandi y el Ars Memorativa, dan testimonio el gran número de manuscritos conservados 
y los humanistas alemanes que los consultaron.4 Estos libros escolares, sin embargo, no han 
recibido gran atención por parte de los historiadores. El Oratoriae Artis Epitoma es uno de los 
pocos tratados de retórica que se produjeron en el siglo XV, y su estudio aporta datos que 
interesan a la historia de la retórica y de la enseñanza del latín en el Renacimiento. Se 
conservan más de una docena de manuscritos que todavía esperan una colación y una edición 
crítica que determine las sucesivas modificaciones o distintas redacciones.5 Para este trabajo 

1 P. O. Kristeller, «The European Diffusion of Italian humanism», Renaissance Thought II, New York, 1965, 
p. 75, n.° 17. Gustav Bauch, Die Universitat Erfurt im Zeitalter des Frühhumanismus, Breslau, 1904, pp. 53-55.

2 A. Sottili, «Note biografiche sui petrarchisti Giacomo Publicio e Guinoforte Barzizza e sull’umanista valenziano 
Giovanni Serra», en Fritz Schalk, Petrarca 1304-1373. Beitrage zu Werk und Wirkung, Francfort, 1975, pp. 270-286. 
A. Sottili, Giacomo Publicio «Hispanas», e la diffusione dell’Umanesimo in Gerntania. Premessa di Francisco Rico, 
Universidad Autónoma de Barcelona, 1985.

3 Ludwig Bertalot, «Humanistische Vorlesungsankündigungen in Deutschland im 15. Jahrhundert», Zeitschrift 
für Geschichte der Erziehung und des Unterrichts, 5 (1915), pp. 1-24.

4 E. P. Goldschmidt, Hieronymus Münzer und seine Bibliothek, Londres, 1938, pp. 16, 133 y 143. Un Memorie 
artificium inédito de Publicio se conserva en España, MS BNM 9309, ff. 97-100, s. XV, vid. C. Faulhaber, Latín 
rhetorical theory in Thirteenth and Fourteenth century Castille, Abaco, 4 (1973), pp. 186-187; la versión impresa 
sirvió de base a Johannes Romberch, Congestorium artificióse memorie (1520), y al mejicano Diego Valadés, 
Rhetorica Christiana (1579), vid. R. Taylor, El Arte de la Memoria en el Nuevo Mundo (San Lorenzo del Escorial: 
Ed. Swan, 1987).

5 Para los manuscritos vid. Bertalot, op. cit., p. 18; y P. O. Kristeller, Iter Italicum, vols. II, pp. 18 y 55; III, 
pp. 451b. 572a, 605a, 706b, 712a; IV, p. 118a.
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voy a valerme de las versiones impresas en Venecia en 1482 y 1485.6 Ambas van acompaña
das de casi todas las obras de retórica que compuso Publicio, y es probable que fuera él mismo 
quien las reuniera y las transmitiera tras una revisión conjunta. Confrontada con la edición de 
1482, en la de 1485 se han cambiado algunos epígrafes en el Ars Oratoriae, actualizado los 
ejemplos (p. e., los nombres de los papas) en el Ars Epistolandi, y en el Arte de la memoria 
se han añadido ilustraciones y reorganizado las materias.7 Si fue él quien además puso el 
nombre del impresor alemán Erhard Ratdolt en un modelo de salutación epistolar a un plebeyo 
en el Ars Epistolandi,8 se deberían contar entre las últimas las revisiones de 1482 y 1485.

6 L. Hain, Repertorium Bibliographicum, 13545-13546. En la Biblioteca Nacional de Madrid se conservan dos 
ejemplares de la impresión veneciana de 1482 por E. Ratdolt. BNM 1-1047 (2): sign. A2-8, Bl-8, Cl-8, Dl-8, El- 
6, al-8, bl-6, c2-7, d3-7; d3 es un folio con ilustraciones (figura locorum fictorum) entre c7 y d4; carece de los 
folios clr-v (lacobi Publicii Florentini ars memorie ... Easque tm.), c8r-v (ilustración de la letra C, cuerno... 
ilustración de la letra I, pez), dlr-d2v (ilustración de la letra I, torre... ilustración de la letra V). BNM 1-836 (20): 
sign. A2-8, al-8, cl-8, dl-2, d6, d4-5, Dl-8, El-6, Bl-8, Cl-8, bl-6, d7; los cuadernillos están desordenados; el 
folio d6 (Risibile in homine.../... etymo-) encuadernado entre d2 y d4; f. d3 falta.

7 Oratoriae artis epitoma: vel quae brevibus ad consumatum spectant oratorem: ex antiquo rhetorum gymnasio: 
dicendi scribendique breves rationes: nec non et aptus optimo cuique viro titulus: insuper et per quam facilis 
memoriae artis modus lacobi Publicii Florentini lucubratione in lucem editus foelici numine inchoat (Venecia: 
Erhardus Ratdolt, 1485). Citaré el OAE por el ejemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid, I-1100.

8 OAE, Gr: «Erhardo Ratdolt germano augustensi, viro tam industrio quam accurato... solertissimo 
expertissimoque».

9 OAE, A2v: «Quid enim esse tam admirabile quam ex infinita multitudine hominum unum existere? ... et 
universae reipublicae salutem máxime contineri».

Las teorías expuestas en el Oratoriae Artis Epitoma no mencionan explícitamente sus 
fuentes. En el prólogo, el autor se remite a Quintiliano y se plantea imitar a Cicerón, de quien 
utiliza una larga cita del De Oratore (I.viii.31-34) para encomiar la dignidad y excelencia de 
la retórica.9 Esta declaración preliminar, sin embargo, contrasta con el contenido de la obra, en 
la que fácilmente se reconoce el programa expositivo del Ad Herennium mezclado con series 
completas de tecnicismos procedentes del De Inventóme de Cicerón. Aparte de esto, la obra 
sí contiene considerables innovaciones que son resultado, como veremos, del impulso que los 
estudios retóricos recibieran desde el descubrimiento de una versión completa de la Institutio 
Oratoria de Quintiliano en 1416, y la transcripción por Gasparino Barzizza de un ejemplar 
completo del De Oratore poco después de 1421.

En las oratoriae institutiones de Publicio se explican la invención, la disposición y la 
elocución. Al igual que el Ad Herennium (I.ii.3) y el De Inventione (I.vii.9), Publicio reco
mienda el arte, la imitación y el ejercicio para lograr el dominio de la oratoria; sin embargo, 
tras recomendar esto, se detiene a considerar la importancia de las dotes naturales. El papel 
que juega la natura, que nuestro rétor define «natura est ingénita uis et una cum anima cuique 
donata dispositio» (sign. A4r), no lo ignoraron ni Quintiliano (II.xix.2 y III.iii.4), ni el De 
Oratore (I.xxv), pero su incorporación formal a la teoría del aprendizaje de la oratoria la 
hicieron sus lectores renacentistas. Además de Publicio, la formula Francisco Maturantio en 
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su Comentario al Ad Herennium, el bizantino Jorge de Trebizonda en su Retórica10 y se 
colige de la asociación que un discípulo de éste, Alfonso de Falencia, hace entre los estilos 
literarios y los temperamentos humanos.11 Seguidamente Publicio repasa una lista de 
tecnicismos acerca de la inventio, para lo cual resume unas veces, amplía otras, o cambia los 
términos explicados en el De Inventione.'2 Publicio argumenta que la invención no consta 
de seis sino de cuatro partes: exordio, narración, confirmación y conclusión.13 Sobre el 
exordio enuncia cuatro de los cinco grados de defendibilidad de una causa que enumera el De 
Inventione (I.xv), y desglosa en cinco los cuatro medios que el De Inventione (I.xvi.22) 
recomienda para predisponer al auditorio a nuestro favor. Acerca de la narración mantiene las 
enseñanzas del Ad Herennium (I.xviii.12) similares a las del De Inventione (I.xix.27). En 
cuanto a la confirmación forense, que al igual que en sus modelos es la parte de la inventio 
tratada con mayor detenimiento, Publicio enseña la doctrina de las constituciones o status14; 
y para este aspecto de la inventio, así como su equivalente en los géneros deliberativo y 
demostrativo, recurre casi exclusivamente al De Inventione.15 A la dispositio apenas le 
dedica un párrafo, mientras que la mayor parte de la obra trata sobre la elocutio, y es ésta la 
parte más innovadora. En la distinción que hace Publicio entre los estilos correctos (gravis, 
mediocris, y adtenuata oratio), y los estilos defectuosos (sufflata, dissoluta, arida oratio) 
(B4v-5r), se reconoce el esquema del Ad Herennium (IV.viii-xii), aunque nuestro rétor lo 
elabora algo más al definir el estilo grave.16 También sigue las enseñanzas del Ad Herennium 

10 J. de Trebizonda, Rhetoricorum Libri V (Venecia, 1470), Salamanca, BU 1-320, f. 2v: «tribus possumus 
assequi rebus: natura, arte et exercitatione». Cicero, Rhetorica ad C. Herennium cum commento Francisci Maturantii 
(Venecia, 1496), BNM 1-1676, bi.r: «Quibus modis ea assequi possit ostendit, tres autem dici esse: artis, imitationis, 
exercitationis. Quídam naturam addiderunt, qui quod necessaria est. Tum inveniendi et loquendi, tum in memoriae 
mandandi ac pronuntiandi facilítate. Sed de natura nihilomnino loquitur Cicero. Non .n. illi scribit et praecipit qui 
apti naturaliter nihil sunt, sed illis quos adiuvat naturati».

11 J. Durán Barceló, «Una teoría sobre los estilos en una carta de Alfonso de Falencia», en J. Maestre y 
J. Pascual, Humanismo y pervivencia del mundo clásico I, Cádiz, 1993, pp. 415-423.

12 A los tres géneros de causas deliberativo, demostrativo y judicial los denomina concionalis, sermocinativum 
y forensis, y añade una exposición de los fines de cada uno, quizás porque el De Inv., I.v.7 recomendara hacerlo o 
porque así lo hacía la Retórica de Aristóteles.

13 Publicio coincide con Aristóteles, Retórica, III. 13, y Trebizonda, Rhetoricorum Libri V, ed. cit., f. 4r. Ad Her., 
I.iii.4 y De Inv., I.xiv.19, enumeran seis partes.

14 A los tres status los denomina inficialis sive coniecturalis, qualitatis, y legalis. Cf. Ad Her., I.xi. 18, y Cicerón, 
De Inv., I.viii.10, Tópica, 92; y Quint., IH.vi. 15. Su teoría del status conjetural (A6r) sigue al De Inv., I.xxiv-xxvi 
y Il.xiii, así como la del status qualitatis (A6v), De Inv., Il.liii. 160-163; II.xxii.68; I.xi, y Ad Her., I.xiv-xv. Acerca 
de la constitución legal (A7v), distingue los mismos seis tipos que el Ad Herennium, I.xi-xiii.

15 Sus definiciones de las virtudes (Blv) siguen muy de cerca el De Inv., Il.liii.160-164; las de utilitas, incolumitas, 
potentia, De Inv., Il.lvi.168-169; las de laus y vituperado, De Inv., Il.lviiii. 176-177; de los tipos de argumentación 
que pertenecen a estos géneros. De Inv., I.xxxi; I.xxix.46-xxx.49, y I.xxix.45; los quince fundamentos para incitar 
el ánimo del auditorio a la indignación (B3v-4r), De Inv., I.liii. 100-liv. 105; los dieciséis tipos de queja para mover 
el auditorio a compasión, De Inv., I.lv. 106-lvi.l09, y el empleo, en la conclusión (B4r) de la enumeración, De Inv., 
I.lii.98-99.

16 OAE, B4v: «Gravis, scilicet, quae etiam materia, personarum, qualitate, gravi et magna constructione, 
numeris, modulis, amplificationibus, et exomationibus constat». Y añade, sign. B5r: «Quibus generibus elocutionum 
materia, sententiis, personis, et numeris etiam vates libros suos distinxere».
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(IV.xii.17) al describir las cualidades del estilo perfecto (elegancia, composición y distinción 
o dignitas), y al afirmar que la elegancia consiste en la latinidad de la expresión, contraria al 
solecismo y al barbarismo, así como en la claridad o explanado. Sin embargo, cuando explica 
la composición encontramos una gran cantidad de nuevos materiales. Publicio incluye 49 
preceptos que abarcan tres aspectos de la construcción: numerus, junctura y ordo. La mayoría 
de los preceptos versan sobre el orden de las palabras según su significado, la posición de los 
sustantivos según sus casos, así como de adjetivos y pronombres, la colocación y uso de 
verbos, participios, gerundios y supinos, de adverbios, conjuciones y preposiciones, el empleo 
de la interjección, y de adiciones e interposiciones de frases. Publicio ilustra sus prescripcio
nes con ejemplos protagonizados por personajes de la antigüedad, entre ellos Cicerón, Lucio 
Craso (B8v y Clr), su portavoz en el De Oratore, o Bruto, destinatario del Orator. El apartado 
De compositione tiene un desarrollo tan extenso que ocupa más de la mitad de todo el 
Oratoriae Artis Epitoma. Dada la brevedad con que el Ad Herennium (IV.xii) explica la 
compositio retórica, sus comentaristas en el siglo XV recomendaban la lectura del De Oratore 
y sobre todo el libro noveno de Quintiliano (IX.iv).17 No cabe duda que el acceso a estas 
dos obras fomentó el estudio de la compositio. Sin embargo, en Quintiliano no encontramos 
la sistematicidad con la que Publicio enseña la composición. En este aspecto el Oratoriae 
Artis Epitoma supera a todas las antiguas retóricas latinas que no estaban concebidas para la 
didáctica del latín como segunda lengua. La contribución de Publicio a la enseñanza de la 
composición no es original. En algunos de los ejemplos con los que ilustra sus preceptos 
menciona con fervor y piedad el nombre de Gasparino Barzizza.18 Considerado como el 
primer gran estudioso e imitador de Cicerón, el maestro Gasparino es también autor de un De 
Compositione en el que discute los temas de ordine, de iunctura, y de numeris que interesan 
a Publicio.19 Desde su primera redacción en 1420, el De Compositione del maestro paduano 
sufrió varias revisiones,20 y lo mismo debió ocurrir con el «de compositione» de nuestro 
magister hispano. Al confrontar las versiones que tengo a mi alcance de ambas obras, he 
comprobado que Publicio transcribió la definición de junctura hasta el primer precepto,21 la de 

17 Cicero, Rhetorica ad C. Herennium cum commento Francisci Maturantii, ed. cit., sign. pi.v, BNM 1-1676. 
Cicero, Rhetorica ad C. Herennium cum commento Hyeronimi Capiduri (Venecia, 1490) sign. M3v, BNM 1-1652. 
Quintiliano, Institutiones Oratoriae cum commento Raphaelis Regis (Venecia, 1493) sign. uii, BNM 1-1646.

18 OAE, C2r: «Item: de ómnibus rebus quae ad te pertinent, quasque mihi curandas praecipisti quid aegerim ex 
his litteris cognosces, quas tibi Gasparinus meo nomine consignavit». Sign Dlv: «... ut tanta quidem erat Gasparini 
Barsizzi pergamen[sis] in legendo elocutionis sonoritas, et in commutando humanitas, ut neminem unq[uam¡ 
offendere potuisset. Illa eius dicendi ac conversandi communicatio, q[uantu]m ex eius pronunciatione melle dulcior 
fluebat oratio».

19 «De Compositione, prima elocutionis parte», en I. A. Furiettus, Gasparini Barzizii Bergomatis et Guinoforti 
filii Opera (Roma: Apud J. Mariam Salvioni, 1723), pp. 1-14.

20 Vid. R. Sonkowsky, An Edition of Gasparino Barzizza ’s De Compositione, Tesis Doctoral, Chapel Hill 1959; 
y R.G. Mercer, The teaching of Gasparino Barzizza, Londres, 1979.

21 OAE, B5r-v: «In iunctura igitur, quae apta quaedam atque concinna litterarum syllabarumque... sed quandoque 
etiam laudandum». Barzizza, ed, cit., pp. 7-8: «Junctura velut a veteribus definitur, est congrua quaedam, atque 
concinna litterarum, syllabarumve... sed quandoque etiam laudandum».
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orden,22 y todo el apartado sobre el número es paráfrasis y resumen de lo escrito sobre lo 
mismo por Barzizza, como se ve en el ejemplo de abajo:

22 OAE, B7r: «Ordo est quedam verborum orationumque Ínter se vel naturalis vel artificialis dispositio...». 
Barzizza, ed. cit., pp. 1-2: «Ordo igitur est apta quaedam verborum ínter se naturalis, vel artificialis dispositio...».

23 Apud Mercer, op cit., pp. 94 y 146, n.° 13. Los preceptos 10, 11, 12, y 13, entre otros, los comparte Publicio, 
OAE, B8r, con Barzizza, De compositione, ed. cit., pp. 3-4.

24 Según J. C. T. Oates, A Catalogue of the fifteenth-century Printed Books in the University Library Cambridge, 
Cambridge University Press, 1954, n.° 2899.5, el opúsculo comienza: «Quod se oratio augeat, ut vir nobilis et 
egregius, magnificas et illustris, crudelis atque immanis, fur atque sacrilegus. Quod dignitas rerum atendatur...». Cf. 
Publicio, OAE, Bit, precepto octavo «quod semper oratio crescat et augeat...». R. Sonkowsky, «An edition of 
Gasparino Barzizza’s De Compositione, ed. cit. en nota 20, edita una «Summa praeceptorum» similares a los de 
Publicio; por ejemplo: «Quod oratio frequenter obliqua sit», igual a Publicio, OAE, praec. 17; «Quod hoc relativum, 

Barzizza (1723, 11):... nunc superest, utde ratione numerorum dicamus, quae apudIsocratem 
tanto studio, vel inventa, vel ab eo aucta reperitur, ut nullam ex ómnibus eloquentiae partibus 
huic anteponat... sed hujusce disciplinae praecepta cum varia sint, nec latini auctores 
graecorum doctrinam semper secuti sint, ideo etiam Ínter latinos non parva contentio est. 
Ciceronem enim non semper hac una in parte nono suarum Institutionum Quintilianus 
sequitur; Martianus vero quinto libro de Nuptiis Philologiae et Mercurii, Ciceronis omissis, 
Quintilianique praeceptis, aliam rationem numerorum instituit.

Publicio (Elv): Nunc superesset ut rationem numerorum diceremus, et hoc tibí .xlviii. 
constitutio in ordine praeceptum quae quidem de numeris ratio apud Isocratem tanto studio 
vel inventa vel aucta reperitur, ut nullam ex ómnibus elocutionis partibus huic anteponat. 
Sed cum huiuscemodi disciplinae praecepta varia sint, nec latini auctores, ut Cicero, 
Quintilianus et Marcialis in hoc graecorum doctrinam semper secuti fuerint, et magna sit 
ínter eos contentio...

A su vez, la mayoría de los 49 preceptos también se deben acreditar a Barzizza, autor de 
otro opúsculo titulado Praecepta de partibus orationis componendis, una lista de 36 reglas 
sobre construcción seguidas de ejemplos como la de Publicio, según se deduce de la muestra 
de abajo:

Barzizza (MS Vaticano, Ottoboniano Lat., 1348, ff. 143r-147v): Quintum praeceptum, quod 
oratio frequenter obliqua sit: id est a posterioribus et obliquis incidat, sive id quod verbo 
supponit, verbum ipsum antecedat, sive postponatur. Exemplum primum. Ut neminem posse 
ad eloquentiam accedere Crassus inquit, nisi qui multarum scientia rerum instructus sit. 
Exemplum secundum...23

Publicio (C3v): Decimoseptimum praeceptum est, quod oratio frequenter obliqua sit, id est 
a posterioribus in recta constructione incipiat, sive id quod verbo supponit, verbum ipsum 
antecedat sive postponatur. Exemplum primi. Ut neminem posse ad eloquentiam accedere, 
Crassus inquit, nisi qui multarum rerum prius scientia instructus sit. Exemplum secundi...

Circulaban varias versiones de este opúsculo que se atribuyen al maestro Gasparino. Una 
de ellas se imprimiría con el título Summa praeceptorum ad eam partem compositionis 
pertinentium quae ad ordinem et collocationem verborum spectant.^ Otra versión abreviada 
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se conoce como De tribus partibus elocutionis epilogus ac summa praeceptorum.25 Otras 
plantean cuestiones de autoría todavía no resueltas, y sugiero que el nombre de Publicio se 
considere como posible redactor de algunos de estos opúsculos sobre composición.26

qui, quae, quod» = Publicio, OAE, praec. 23; «Quod hoc relativum, is, ea, id» = Pub. OAE, prac. 23; «Quod Ínter 
substantivum et adiectivum» = Pub. OAE, praec. 13; «Quod interdum hae coniunctiones, cum, si, et similes» = Pub. 
OAE, praec. 38 y 41.

25 R. P. Sonkowsky, «A Fifteenth-Century Rhetorical Opusculum», en C. Henderson, Classical, Medioeval and 
Renaissance Studies in honor of B. L. Ullman, Roma, 1964, vol. II, pp. 259-276.

26 Por ejemplo, el MS Bamberg, Staatliche Bibliothek 93, f. 80r-83, en el que según Sonkowsky, op. cit., 1964, 
p. 259, n.° 2, «many passages has been added by an unknown author».

27 Publicio, OAE, E2r: Barzizza, MS Estense, 676:
1. Virgula recta .1. sive ’
2. Virgula iacens /
3. Virgula convexa (
4. Punctus planus .
5. Gemipunctus ..
6. Interrogativas ! sive ?
7. Coma :
8. Periodus.)

28 MS Modena, Bibl. Estense, Lat., 676, ff. 126r-127r, que lee al final: «Hactenus de ratione punctandi data per 
magistrum guasparinum bergomensem». Publicio omite esa frase, y en su lugar añade un ejemplo para ilustrar el uso 
de cada signo. Cito apud Aurelio Roncaglia, «Note sulla punteggiatura medievale e il segno di parentesi», Lingua 
Nostra, Anno III, Fascicolo, 2, XIX-XX (Marzo, 1941), pp. 6-9a.

29 Publicio al imitar, cambia las palabras o los casos, resume o amplifica, como sugería Barzizza. Vid., G. W. Pig- 
man, «Barzizza’s treatise on imitation», Bibliothéque D’Humanisme et Renaissance, 44 (1982), pp. 341-352, en p. 350.

Que nuestro rétor hizo buen uso de las enseñanzas del maestro paduano lo confirma el de 
modo punctandi añadido como precepto 49 en el apartado sobre la compositio. Publicio 
enumera y explica el uso de ocho signos de puntuación.27 Los mismos signos, casi con las 
mismas palabras, se definen en un Ars Punctandi atribuido al maestro Gasparino. Entre la gran 
variedad de sistemas de puntuación empleados desde San Isidoro, el del ilustre ciceronista 
paduano se considera como el primero en definir el concepto humanista del paréntesis. Su 
imitador hispano especifica la función del paréntesis en la construcción de la frase:

Barzizza: Virgula autem convexa poní debet in principio et in fine orationis quae parenthesis 
dicitur.^

Publicio (E2r): Virgula autem convexa poni debet et in principio et in fine orationis quando 
ponitur Ínter partes orationis principales per parenthesim.

En suma, Publicio imita el Ad Herennium y el De Inventione al explicar y definir listas de 
tecnicismos retóricos sobre la invención29; no se detiene a comentar la dispositio-, y es la elocu
ción, y en particular la compositio, lo que mejor enseña el Oratoriae Artis Epitoma a los estu
diantes que progresan en el ejercicio del ars orandi y del ars epistolandi. Publicio incorpora 
al menos tres obras del ciceronista italiano para ampliar las enseñanzas de las retóricas roma
nas sobre composición; y sospecho que lo hace porque, al igual que otros comentaristas esti
mulados por la lectura de Quintiliano y del De Oratore, el maestro Gasparino compuso esos 

Virgula recta !
Virgula iacens sic _.
Virgula convexa ) 
Punctus planus sic . 
Semipunctus .. 
Interrogativas sic ? 
Coma sic / vel sic : 
Periodus sic ;
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opúsculos como parte de su perdido Comentario alAd Herennium. La prioridad dada a las cues
tiones de construcción se refleja en la manera en que Publicio enseña otros aspectos del estilo 
como la distinción o dignitas. Vemos que reagrupa en cuatro clases las figuras de dicción con 
las que el Ad Herennium (IV.xiii-liv)30 ilustra su teoría sobre la dignitas.3' Unas buscan la reite
ración de una palabra (verbi iteratio), como la anáfora; en otras se refuerza una palabra con 
otra (verborum vis effertur), así la paronomasia; en tercer lugar las hay por adición de expre
siones que no forman frases independientes (simplices sine admixtione sententiarum et supe- 
rioribus diversis supersunt), como la perífrasis, el hipérbaton, la hipérbole, la sinécdoque y la 
alegoría; en el cuarto y último apartado agrupa las figuras que constituyen cláusulas indepen
dientes (multitudine verborum constant) como el período.32 La clasificación que hace Publicio 
de una diversidad de más de 40 figuras de dicción bajo el epígrafe del número y función de vo
cablos sirve al propósito del ejercicio de la composición, tanto o más que al aprendizaje de la 
distinción. El ejercicio de la compositio también afecta al de la elegantia en el léxico, ya que 
el estudiante necesita recopilaciones lexicográficas que le ayuden a buscar los vocablos que 
encajen con las reglas de construcción. De ahí la producción de las Elegantiolae de Agustinus 
Datus, las Sententiarum variationes de Stephanus Fliscus, las Elegancias latinas de Lorenzo 
Valla o los tres De synonymis elegantibus libri de Alfonso de Falencia.33 El método de Gasparino 
Barzizza, difundido con seguridad por su hijo Guinoforte en España desde su visita en 1432, y 
probablemente por el mismo Publicio, nos enseña lo que aquellos ciceronistas entendían por la 
imitación de Cicerón. Primeramente se ocupaban de la construcción de la frase, y seguían con 
la búsqueda de la distinción, latinidad y claridad de los vocablos. Por todo ello, la prescriptiva 
de Publicio es uno de los mejores parámetros con los que contamos a la hora de analizar la 
manifestación del ciceronianismo en la compositio retórica, tanto de la literatura latina produ
cida durante las primeras décadas del siglo XV como su influencia en la literatura castellana.

30 Se conserva el Comentario de Barzizza a esta parte del Ad Herennium (IV.xix-liv) en el MS Venecia, B. 
Marciana, Marc. Lat.. XIV, 68 (4735), ff. 77r-l 12 (exornadones colorum et sententiarum rhetoricae)', y en el MS 
Vaticano, Ottoboniano Lat., 1438, ff. 108r-116v, este MS contiene en los ff. 30r-77v, el Comentario a\Ad Herennium 
de Bartolino de Bolonia. Otro comentario perteneciente a Barzizza es el anónimo del MS Nápoles, B. Nazionale, V 
D 18, ff. 2r-94r. Ver Mercer, op. cit., p. 92.

31 Publicio, en la ed. de 1485, encabeza su lista de figuras bajo la rúbrica de dignitate gravitatem afferens in 
elocutione. John Monfasani, George of Trebizond. a biography and a study ofhis rhetoric and logic, Leiden, 1976, 
p. 261, n.° 81; pp. 320, 321, n.° 13, ve en el empleo del vocablo gravitas la influencia de la Retórica (1433) de Jorge 
de Trebizonda.

32 OAE, E2v: 1 (verbi iteratio): repetido, conversio, complexio, traductio, conduplicatio, commutatio, gradado, 
subiecdo. 2 (verbum pro verbo): agnominatio, interpretado, nominado, pronominado, denominado, abusio, translatio. 
3 (simplices): articulas, similiter cadens, similiter desinens, correctio, disiunctio, coniunctio, dissolutum, circumitio, 
transgressio, superlatio, intellectio, permutado. 4 (multitudine verborum constant): ratiocinatio, sententia, contrarium, 
membrum, conpar, exclamado, contentio, occupatio, permissio, dubitatio, deffinitio, transido, expedido, praecisio.

33 Augustinus Datus, Elegantiolae (Valencia, 1475; BNM1-844). Stephanus Fliscus, Sententiarum variationes (Sa
lamanca, 1490; BNM 1-77), y De compositione sdli adomandi, MS Modena, Bibl. Estense, Campori, Appendice 127.

Javier Duran Barceló
Palacio Real. Real Biblioteca. Madrid





Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico II.2. Homenaje al Profesor Luis Gil (1996), 761-768

La terminología retórica en Herrera, Lope y Cervantes

Miguel de Salinas en su temprana Retórica en lengua castellana (1541) percibía ya el 
problema de la terminología retórica:

Los nombres de las figuras son diversos, y muchas veces a una misma la nombran por 
diversos vocablos, según que a los que escribieron les pareció que comprendían mejor el 
efecto y virtud de la misma figura. Ponerlos aquí todos y su significación sería cosa sin 
provecho. Tampoco se les pondrá nombres de nuevo en castellano porque, por compendiosos 
que fuesen, no comprenderían la virtud de las figuras que nombrasen, así que quedáronse con 
sus nombres latinos y griegos y serán los más comunes (p. 181).

La solución que propone no dista mucho de la que acabaría dominando, pero no es la que 
triunfó en los primeros momentos.

Intentaré esbozar aquí los elementos que intervienen en la complejidad de este fenómeno 
centrándome, como botón de muestra, en la aceptación que Herrera, Lope de Vega y Cervantes 
hacen del vocabulario de la descripción. Este campo semántico es, precisamente, el más 
extenso de los que podríamos analizar.

Debemos, para empezar, preguntamos por qué en el contexto de la Retórica ha florecido 
una tan variada y abundante terminología con el solo fin de nombrar una realidad si no simple, 
sí simplificada, esquematizada y codificada hasta su desnaturalización, por parte de la misma 
retórica.

La enunciación descriptiva es una actitud lingüística ligada a un gran número de activida
des humanas: los mundos de la conversación, de las artes plásticas y, sobre todo, de la ciencia 
han desarrollado sistemas de representación verbal semejantes hasta cierto punto a la descrip
ción literaria: no hay más que revisar, por ejemplo, la relación de vocablos creados a partir de 
grafein no sólo en griego —donde son escasos—, sino también en el latín y las lenguas 
modernas. La mayoría de ellos expresan aspectos del concepto que nos ocupa, pero sólo 
algunos forman parte del vocabulario retórico.

La confusa y variada terminología con que se ha expresado en la Teoría de la Literatura 
todo lo referente a la praxis descriptiva, a sus tipos, a sus modos, es consecuencia del influjo 
léxico que estos mundos ajenos a la ficción han ejercido sobre ésta, pero también es conse
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cuencia de las peculiares leyes que rigen la evolución de su vocabulario con sus fobias y 
obsesiones.

El discurso teórico-literario es profundamente histórico: trata de explicar fenómenos que 
con frecuencia pretenden superar el pasado como tal. Cada nueva época siente como anticua
dos algunos términos e introduce neologismos de variada índole. Pero del mismo modo, y esto 
es más frecuente, puede también ignorar la práctica de la lengua común y aferrarse a la 
tradición léxica de las retóricas anteriores: el prestigio de la tradición clásica le conduce a 
repetir citas, autoridades y ejemplos hasta la saciedad, a tomar como verdades probadas lo 
que sólo fueron opiniones, a trasladar a la literatura los elementos propios de la oratoria 
judicial, a aferrarse a esquemas —en cuanto a los géneros, a las figuras— únicamente librescos.

Los usos léxicos del discurso teórico están presididos, pues, por muchos más con
dicionamientos que cualquier otro tipo de jerga técnica. En la raíz misma de sus propósitos 
bulle la preocupación terminológica.

Todo esto es síntoma de una gran debilidad teórica. El retórico se apoya en los paradigmas, 
en las tipologías, en los nombres, en las citas..., porque rara vez piensa con independencia, 
originalidad o profundidad. Pero esto, no nos engañemos, es una constante en la historia de la 
Teoría Literaria: de ahí el denso arbolado léxico con que nos abruman tantos autores actuales.

Este panorama se acentúa, precisamente, al tratar el vocabulario de la descripción. La 
retórica, al carecer en sus inicios de un vocabulario propio, tuvo que nombrar la descripción 
mediante palabras de la lengua común que significan «mostrar», «escribir», «explicar», «ca
racterizar», o pertenecen a las artes plásticas —«pintar», «representar», etc.— como señala 
Herrera:

Esta voz [escrito] está puesta en la misma significación que grafein en la lengua griega, que 
es escribir, o esculpir, o pintar: verbo común al pintor y al poeta (nota 36)

Todas las lenguas de cultura han contribuido al aumento de este campo semántico, y las 
más prestigiosas en el terreno literario han extendido a otras algunos significantes que de por 
sí no precisaban, pues disponían también de esos vocablos prerretóricos.

La lengua que en primera instancia abordó esta tarea, el griego, al no poseer lexemas 
suficientemente precisos, produjo una multiplicación de estos y el retórico se vio obligado 
pronto a formular listas y hacer distingos en lugar de utilizar vocablos seguros y contrastados. 
Dionisio de Halicarnaso reconoce hallarse en tal situación todavía en el s. I a C.:

Las tres clases diferentes de composición para mí son sólo tres; cada uno que le llame como 
quiera una vez que haya escuchado sus formas y diferencias. Por lo que a mí respecta, no 
disponiendo para nombrarlos de los nombres apropiados a cada caso por no haber recibido 
todavía denominación, las voy a llamar con tres nombres metafóricos: a una severa, a otra 
elegante y a la tercera moderada (p. 21).

El resultado es que en griego los términos que denominan «descripción» son tan abundan
tes como poco específicos. Son los casos de ekfrasis —cuyas variaciones semánticas son de 
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todos conocidas—, de los sinónimos hipotiposis y diatiposis, de los términos que se aplican al 
concepto de «comparación» (eikon, parabole, sinkrisis, etc.), del problemático enargeia, etc.

La tendencia en las lenguas que recogieron esta tradición llegó a ser obsesiva a la hora de 
especificar y clasificar estos términos, como es el caso del latín, al producirse un interés 
desmedido por la codificación léxica.

A esto hubo de sumarse una doble tendencia: el latín, por medio de Quintiliano, perpetuó 
gran parte de la prestigiosa terminología griega y creó neologismos de apariencia griega. Los 
términos que pone en funcionamiento son abundantísimos: amplificatio, argumentum, 
circumscriptio, collado, comparado, definido, descripdo, descripdo personarum, descripdo 
loci, descripdo regionum, descripdo temporis, digressio, distribudo, icón, enargeia, ethopoiia, 
exposido, hipodposis, topographia, ¡Ilustrado, imitado morum alienorum, laus, mimesis, 
perspicuitas, phantasia, pictura, repesentatio, similitudo, sub oculos subiecdo, vituperado, 
etcétera.

Pero el latín procuraba a la vez y de la mano de Cicerón y la Rhetorica ad Herennium 
distanciarse alistando términos propios para el vocabulario retórico o creando otros nuevos a 
partir de sus lexemas: es un caso de nacionalismo léxico. Y ahí están términos como 
amplificatio, collado, conformado, definido, deminudo, demonstrado, descripdo, distribudo, 
efficdo, explanado, ¡mago, laus, notado, perspicuitas, signum, similitudo, vituperado, por 
citar sólo los que aporta la retórica anónima.

Finalmente, hay que considerar las relaciones del vocabulario literario con los vocabula
rios de las ciencias que poseen términos para la descripción de su objeto propio. El interés de 
la literatura por describir el hombre, la naturaleza, la ciudad, etc., le ha hecho adoptar pala
bras que de otro modo le hubieran sido ajenas. A ello ha contribuido, sin duda, la seguridad 
que ofrecen las ciencias positivas. De este modo surgieron, ya en las lenguas romances, 
términos como geografía, hidrografía, prosopografía, antropografía, etc.

El resultado lógico no es otro que la gran abundancia de términos que, más o menos 
vigentes, las lenguas de cultura han ido recogiendo a lo largo de estos últimos cuatro siglos, 
decantando en sus diversos estratos influencias y pugnas propias y ajenas entre sistemas 
léxicos y palabras. Los retóricos europeos suelen recopilar en su vocabulario casi todos los 
nombres griegos y latinos y acuden a los propios para aclarar el significado de aquellos, pero 
también hacen propios los nombres que han aportado las tradiciones española, francesa e 
italiana, como paisaje, caricatura, retrato, etc.

Con el objeto de alcanzar una mayor precisión, buscando afianzar el terreno movedizo de 
los fenómenos literarios, la Retórica suele establecer, además, esquemas y oposiciones que 
ocasionan a veces la creación de algunos términos nuevos o la re-definición de los mismos. Es 
el caso del antagonismo que Mayans establece entre hipotiposis y diatiposis, inédito hasta 
entonces, o el que Tragia (1832) imagina entre hipotiposis y descripción. Es este otro fenóme
no moderno, ausente en los autores antiguos, que aparece cuando se siente la necesidad de 
clasificar racionalmente las variantes de la descripción y no solamente de ofrecer la serie de 
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sus posibilidades. En griego sólo observamos la oposición topografía! topotesia, cuya base es 
más metafísica que retórica.

No se confunda este hecho con las listas más o menos extensas de sinónimos de descrip
ción que aportan los autores del siglo de Oro. En ningún caso dichas series pretenden una 
clasificación racional, sino dar cuenta de todos los nombres que conocen. Tales clasificaciones 
sólo aparecen a partir del siglo XVIII.

Estas diferencias terminológicas se aprecian más aún según acudamos a diccionarios, 
retóricas, poéticas o usos léxicos de autores. Se da el caso de que algunos términos ven 
reducido su dominio únicamente a uno de los cuatro tipos de fuentes.

Una lectura detallada de las Anotaciones de Fernando de Herrera (1580) nos revela hasta 
que punto nuestro poeta y crítico era consciente de estos problemas. Siempre que se enfrenta 
con algún fenómeno cercano a la descripción hace gala de sus conocimientos y preocupación 
léxicos: no satisfecho con dar razón de la nomenclatura clásica propone y razona soluciones 
romances. En la nota 284 aborda posibles soluciones para aclimatar la voz amplificado:

Muerta, cansada. Quiere decir afligida y fatigada, que es idiotismo, y figura auxesis, que es 
amplificación, incremento, o exageración, y crecimiento en nuestra lengua; cuando por causa 
de ampliar y engrandecer alguna cosa, en lugar de la voz propia ponemos otra más cruel y 
terrible, diciendo muerto al herido, y sin alma al lastimado de dolor.

O su contrario (nota 284):

Contraria de esta figura [la amplificación] es la que en griego se nombra miosis, o tapinosis, 
y en latín inminución, o deminución, o extenuación, cuando por haber herido a uno, digo que 
lo tocó. Es tropo con que se deprimen y humillan las cosas más de lo que es justo;

En la nota 178 se ocupa de la congeries:

Es figura sinatrismós, o congerie y coacervación en latín, y amontonamiento en nuestra 
lengua1

1 Comenta los dos últimos versos del soneto XXXIII: 
«Mas yo haré que aquesta ofensa, cara 
le cueste al ofensor, que ya estoy sano, 
libre, desesperado y ofendido».

En algunas de sus notas presta especial atención a los problemas que siempre ha presen
tado la terminología de la comparación. En la nota 660, identifica los términos icón, imagen, 
comparación y parábola:

Icón, dice Donato, es comparación de las personas entre sí, o de aquellas cosas que acciden
talmente caen y suceden en las personas, como: os, humerosque deo similis. Vitorino siente 
lo mismo, de tal suerte que casi no dice cosa desemajante; mas Tulio escribe de esta manera 
en el primero de la Invención: la imagen (que es lo mismo que icón) es oración que demues
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tra la semejanza de los cuerpos o de las naturalezas. Pero Diómedes, y el interprete de 
Apolonio en el lib. I, donde compara a Jasón con Apolo, la llama parábola2

2 Comenta los vv. 1189 ss. de la égloga II:
«... A aqueste junto
la gran labor al punto señalaba 
al hijo, que mostraba acá en la tierra 
ser otro Marte en guerra, en corte Febo. 
Mostrábase mancebo en las señales 
del rostro, que eran tales, que esperanza 
y cierta confianza claro daban 
a cuantos le miraban, que él sería 
en quien se informaría un ser divino».

3 Comenta el soneto XIV:
«Como la tierna madre que el doliente 
hijo le está con lágrimas pidiendo 
alguna cosa, de la cual comiendo, 
sabe que ha de doblarse el mal que siente, 

y aquel piadoso amor no le consiente 
que considere el daño que haciendo 
lo que le pide hace, va corriendo, 
y dobla el mal, y aplaca el accidente, 

así...».
4 Comenta los versos 71-80 de la égloga I: 

«El sol tiende los rayos de su lumbre 
por montes y por valles, despertando 
las aves y animales y la gente: 
cuál por el aire claro va volando, 
cuál por el verde valle o alta cumbre 
paciendo va segura y libremente, 
cuál con el sol presente 
va de nuevo al oficio 
y al usado ejercicio 
do su natura o menester le inclina».

En la nota 96 establece lo mismo en relación con colación, comparación, parábola, 
imagen e ¡con:

Es semejanza de cuatro: madre y hijo, pensamiento y G. L.. Con esta figura se declara lo que 
es menos conocido por lo más conocido; y se divide esta similitud en dos: una es la colación, 
o comparación de cosas desemejantes en género, que los griegos llaman parábola; otra la 
imagen, que los mismos nombran icón. Con la cual se comprende cuál sea alguna cosa de la 
semejanza de otra, o cuándo se confieren y parangonan las formas y cosas semejantes.3

Semejante tratamiento recibe en la nota 441 el término distribución:

Toda la estanza es coro, y figura distribución por toda ella, la cual tiene por nombre merismós 
en griego; y se hace cuando deducimos una cosa en partes; porque habiendo dicho las aves, 
animales y la gente repartió las aves por el aire, y los animales por el valle, y la gente va su 
ejercicio con el día4
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O el término digresión (nota 635):

Prolijamente trae este lugar. Tal dicen que es en aquel maravilloso epitalamio de Cat. la 
pintura de Ariadna. Esta es parébasis, que los latinos dicen digresión o excurso; como la 
define Quintiliano, es tratación, que discurre fuera de orden de alguna cosa, pero que perte
nece a utilidad de la causa. O más brevemente es oración que discurre fuera de la materia 
propuesta. También es parergo, que ocupa la mayor parte de la égloga. Y si no se debe llamar 
largo lo que no se puede decir con más breves palabras, porque la brevedad del sermón, si 
creemos a Tulio, es cuando tiene tantas palabras, cuantas bastan, aunque en este discurso se 
extiende G. L. en alabanza de la casa de Alba, podremos decir que no es prolijo, sino breve.5

5 Se está refiriendo a la extensa digresión que ocupa los versos 1041 ss. de la égloga II. Es, en este caso, una 
digresión descriptiva.

6 Es un fenómento constante. Jiménez Patón (1604) también ofrece una serie amplia de sinónimos: «La 
Hypothiposis tiene muchos nombres Enargia, evidencia, ilustración, suffiguración, demonstración, descripción, 
efficción, deformación. Que diríamos un poner las cosas delante de los ojos, y así la llama Cicerón ilustre declara
ción...» (p. 326).

Pero más amplia todavía es la serie de Correas (1625): «La hupotuposis es demostrazion, descrizion, es una 
orazion que al bivo pone las cosas delante de los oxos, i de tal manera espresa alguna cosa, persona, lugar, i tienpo, 
que mas pareze que se esta viendo que oiendo, ó leiendo; y ansi por otro nombre la ilaman energheia, corrutamente 
enerxia, por eficacia, evidencia. Desta figura a cada paso hay mil exemplos en buenos poetas, escritores, i predica
dores. Danla muchas especies: prosopopoiia, fizion de persona; diatuposis, perfeta formazion; pragmatografia, 
descrizion de cosa con todas sus zircunstancias; prosopografia, pintura de persona; xeracterismos, espresion; 
pathopoiia, pintura de afectos i pasiones; ethopoiia, pintura de costumbres; xronografia. discrizion de tiempo; 
topografía, pintura de lugar; topothesia, postura ó fizion de lugar; ghenealoghia, rrelación de linaxe; somatopoiia, 
fizion de cuerpo» (p. 432).

Pero es en los términos que más específicamente denominan descripción donde su desvelo 
léxico se despliega de manera más amplia6:

Hipotiposis del miedo, o ilustración, o demostración, o (si agrada más) descripción, cuando 
lo que se trata se representa con palabras de modo que parece que se ve con los ojos. 
También se llama enargia en griego, y en lengua latina evidencia o perspicuidad (nota 42). 
Hipotiposis, que en lengua latina se dice evidencia, o ilustración, o demostración, o descripción, 
cuando las cosas, la persona, el lugar, y el tiempo se exprimen de tal suerte con palabras, que 
parece al que oye que lo ve con los ojos, más que no lo siente con las orejas (nota 305).

De este modo, y dado lo novedoso de su trabajo, Femando de Herrera es el teórico del 
siglo de Oro más innovador en cuanto al vocabulario retórico: constituye, gracias a los térmi
nos que utiliza adaptaciones, la primera fuente documental en castellano de auxesis, congeries, 
cronografía, descripción, enargeia, hipotiposis, icón, ilustración, merismo, parécbasis, pers
picuidad y topotesia, dando entrada de este modo a un buen número de términos griegos. 
Procura, también, sin embargo, actuar en la línea contraria, traduciendo los términos y em
plear voces castellanas ya asentadas, voces que, por otra parte, no van a prosperar. Y, como 
hemos advertido, gusta de señalar casi siempre el origen de las palabras foráneas que usa.

Lope de Vega, en sus prólogos y en otros contextos, siente en menor medida la preocupa
ción del comentarista de Garcilaso frente a las voces ajenas, y manifiesta un conocimiento 
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bastante amplio del léxico retórico. Esto contribuye a que adapte y use sin complejos algunos 
términos que no he logrado documentar antes. Es bastante probable que nuestro dramaturgo 
sea la primera fuente documental en castellano de écfrasis,1 panegírico* prosopografía9 e 
hidrografía,'0 voces cercanas al mundo de la descripción. Pero, además, encontramos en su 
vocabulario una abundantísima nómina de términos ya documentados: amplificación, 
cronografía, definición, demostración, descripción, digresión, enargía, evidencia, fantasía, 
geografía, imagen, paisaje y pintura.

7 Emplia ekfrasis en dos ocasiones, en 1609: «Esto es cuanto al título, de que dice Antonio de Nebrissa en su 
écfrasis sobre Virgilio» («Prólogo» a La Jerusalén conquistada)', y en 1633-1635: «Escribo un arte latino y un 
écfrasis castellano» (El desprecio agradecido).

8 Aparece en El caballero del sacramento (1610): «Tríbulo dijo bien en aquel panegírico de Mésala, lo que se 
podría al mismo propósito de aquella gran victoria».

9 Emplea prosopografía en 1614: «Y así pintó Luciano retórico aquella prosopografía de Hércules con el arco 
en la mano siniestra» (Guzmán el Bravo).

10 En 1622 relacionado, precisamente, con la descripción: «Dio este nombre en sus hidrográficas y geográficas 
descripciones» (Relación de las fiestas que la insigne villa de Madrid hizo en la canonización de su bienaventurado 
hijo y patrón San Isidoro).

11 Compárese «Por cuadros y países de Flandes los que nos da la naturaleza en esos levantados riscos y nevadas 
peñas, tendidos prados y espesos bosques» (La Gitanilla), con el galicismo por el que aboga Lope en 1618:

Al.-¡Tierra, tierra!
Ca.-¡Oh, quién en ella
pusiera el pie!
Lop.-Los paisajes
descubren los lejos della
(Los guanches de Tenerife y Conquista de Granada)
12 «Otros hay que es menester vestirlos de palabras y con demostraciones del rostro» (El coloquio de los perros). 
«Cualquiera otra demostración será poca o ninguna para dar a entender adonde llega y cuánto fatiga la amarga 

y dura presunción de los celos» (La Gitanilla).
«... llenas de colores retóricos, tan demonstrativos y eficaces que movieran» (El celoso extremeño).
13 «... este a la descripción de los dos ejércitos, que después parecieron ser dos manadas de cameros» (El 

Quijote).
14 «Mejor lo hará el cielo, sigue tu historia y no te desvíes del camino carretero con impertinentes digresiones» 

(El coloquio de los perros).
15 «Hay opinión que no vamos a estos convites sino con la fantasía, con la cual nos representa el demonio las 

imágenes de todas aquellas cosas» (El coloquio de los perros).
16 «... que la hace tan mala cara la hambre y la falta de las muelas que, como ya tengo dicho, se podrá muy bien 

excusar la triste pintura» (El Quijote).
«... como ya otras veces lo hemos descrito y pintado» (El Quijote).
«... vieron a un hombre del mismo talle y figura que Sancho Panza les había pintado» (El Quijote).

La formación retórica de Lope debió ser, pues, superior a la de Cervantes quien en ningún 
caso innova y apenas emplea helenismos o términos de dudoso casticismo. Un caso ejemplar 
es su preferencia por país frente a paisaje en Lope.11

Los términos relativos a la descripción que maneja con sentido retórico el autor del 
Quijote son mucho más escasos: definición, demostración,'2 descripción,'3 digresión,'4 
imagen'5 y pintura,'6 todos de origen latino y bien asentados anteriormente.
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Comprobamos también que hace uso de algunos vocablos que, significativamente, no 
aparecen con su posible acepción retórica. Es el caso de carácter, cuadro, disminución, evi
dencia, fantasía, panegírico, paralelo, retrato, vejamen y visión. Todo ello quizá sirva para 
concluir que el interés de Cervantes por la Retórica era bastante escaso, o, al menos, así habría 
que calificar el poso de léxico retórico que manifiesta.
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Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico II.2. Homenaje al Profesor Luis Gil (1996), 769-778

La teoría del decoro y la última de las ideas de Hermógenes 
en algunas retóricas del Renacimiento

Los autores del Renacimiento pudieron encontrar en Hermógenes la conjunción y mutua 
dependencia de dos teorías, de dos partes de la retórica, la cuestión de los géneros del discurso 
y la cuestión de los genera dicendi, engarzando una en la otra mediante el concepto de aptum: 
la elección del género supone la adecuación frente al público y la materia, el estilo debe 
responder al género y a la materia con sus circunstancias. Efectivamente, toda la elocución 
hermogeniana se basa en las formas de estilo. Cada una de ellas se consigue mediante la 
división y tratamiento en ocho partes: pensamientos, tratamiento, dicción, figuras, miembros, 
composición, pausa y ritmo adecuados para conseguir tal forma.1 Estas formas son siete en 
total con manifestaciones concretas: Pureza, Nitidez, Grandeza en que se incluyen Solemni
dad, Aspereza, Vehemencia, Brillantez, Vigor y Abundancia; Elegancia y Belleza, Viveza, 
Carácter que contiene Simplicidad, Dulzura, Ingenio y Equidad; Sinceridad y Severidad como 
manifestación de ésta y, por último, Habilidad, que se subdivide en real y aparente, real y no 
aparente y aparente y no real. Pero estas formas de estilo, el estilo mismo, ha de incluirse y 
conformarse en un marco más general, el del tipo (genus) de discurso, y el nexo de unión es 
la última de las formas de estilo hermogeniana, la 8etvÓTT)s, generalmente traducida como 
gravitas, eloquentia o apta dicendi figura, que ya en Hermógenes tiene un doble carácter, la 
de una forma de estilo más con sus apartados y la Habilidad que consiste en el uso correcto 
de las demás formas de estilo atendiendo a las circunstancias, las propias del orador, del 
auditorio y del tema tratado, en vistas a la mayor efectividad del discurso.2

1 Utilizo los términos según la traducción de C. Ruiz Montero, Hermógenes, Sobre las Formas de Estilo, 
Madrid, Gredos, 1994.

2 Brian Vickers, In defence of Rhetoric, Oxford, 1988, p. 81, comenta la conexión que establece Cicerón entre 
géneros del discurso y officia oratoris.

El género del discurso relaciona al orador con el auditorio, el estilo es la forma concreta 
con que el tema se hace llegar a ese auditorio.

Pero los humanistas del Renacimiento, o al menos algunos de ellos, vieron en Hermógenes 
una teoría del estilo enormemente desarrollada que iba más allá de los estilos sublime, medio 
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y simple, y por su cuenta tomaron a Hermógenes como base para tratar una cuestión, la de los 
géneros, que en las retóricas clásicas de tradición latina quedaba limitada casi exclusivamente 
a los géneros deliberativo, judicial y demostrativo, tipos de discurso público sobre los que 
versa, en principio, la normativa retórica.

La tradición que culmina Hermógenes realiza una clasificación más amplia, oponiendo o 
distinguiendo en primer lugar los géneros Político y Panegírico, incluyendo en el Político la 
oratoria civil, judicial y panegírica, entendiendo éstas como subgéneros del discurso público, 
y en el Panegírico puro, como Hermógenes lo denomina, otros géneros del discurso no 
propiamente oratorios. Esta división daba pie a la inclusión dentro de la retórica de géneros 
literarios -historiografía, logografía, poesía-, de los que ésta no se ocupaba, al menos direc
tamente, haciendo así de la retórica una teoría general del discurso más que una normativa 
específica de la oratoria.3 En el Renacimiento esto se hará explícito en autores como Petrus 
Ramus o Furió CerioL4 En el discurso político presenta los estilos de los principales oradores 
griegos, estableciendo un canon, a cuya cabeza y por encima de ellos se sitúa Demóstenes. En 
el discurso panegírico (logografía, banquetes-diálogos, historia y poesía)5 establece como 
representante más excelso a Platón y en poesía a Homero.

3 Cicerón en el orator (70sq.) expone sus ideas sobre el decoro y sobre los estilos (75-99) que él denomina ático, 
medio y amplus o copiosius, también utiliza símiles con la pintura, lo mismo que Quintiliano en 12, 10. Éste se 
ocupa del decoro en 11, 1 y de los géneros básicamente en el libro 3. Por otra parte, Cicerón enlaza la cuestión del 
estilo y de los géneros en De orat., 3, 210-212: Quam ob rem quoniam de ornatu omni orationis sunt omnes, si non 
patefacti, at certe commostrati loci, nunc quid aptum sit, hoc est, quid máxime deceat in oratione, videamus. 
Quamquam id quidem perspicuum est, non omni causae nec auditori ñeque personae ñeque tempori congruere 
orationis unum genus; nam et causae capitis alium quendam verborum sonum requirunt, alium rerum privatarum 
atque parvarum; et aliud dicendi genus deliberationes, aliud laudationes, aliud indicia, aliud sermones, aliud 
consolatio, aliud obiurgatio, aliud disputatio, aliud historia desiderat. Referí etiam qui audiant, senatus an populus 
an iudices: frequentes an pauci an singuli, et quales: ipsique oratores qua sint aetate, honore, auctoritate, debet 
videri; tempus, pacis an belli, festinationis an oti. Itaque hoc loco nihil sane est quod praecipi posse videatur, nisi 
ut figuram orationis plenioris et tenuioris et Ítem illius mediocris ad id, quod agemus, accommodatam deligamus. 
Ornamentis eisdem utifere licebit alias contentius, alias summissius; omnique in re posse quod deceat facere artis 
et naturae est, scire quid quandoque deceat prudentiae.

4 Ramus concretamente establece el carácter general, tanto de la dialéctica como de la retórica. También Furió, 
que en esto sigue a Ramus.

5 En el político expone el estilo de Lisias, Iseo, Hiperides, Isócrates, Dinarco, Esquines, Antifonte, Licurgo y 
Andócides, más Critias. En el panegírico, Jenofonte (logógrafo e historiador). Esquines el Socrático y Nicóstrato; 
en historia: Heródoto, Tucídides y Hecateo de Mileto. Omite hablar de Teopompo. Éforo, Helánico y Filisto. De los 
poetas no habla debido a sus innumerables cultivadores, pero dice que es fácil entender el estilo de cada uno a partir 
de los preceptos del arte.

6 Hermógenes, Sobre las formas de estilo, trad. C. Ruiz, p. 271 (368, Rabe).

Por otra parte, Hermógenes remite continuamente en su obra a su método de prudencia, o 
tratamiento de la Habilidad, donde dice que se ocupa de la utilización del arte y, principalmen
te, de su concepción de la Habilidad como «el uso correcto de todas las especies estilísticas 
antes expuestas y de sus contrarias, y también de todos aquellos elementos que constituyen el 
cuerpo del discurso».6
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El autor que pone en contacto en primer lugar a Hermógenes con Occidente parece ser 
Georgius Trapezuntius.7 Precisamente en el libro V de su retórica, publicada por primera vez 
en 1433 o 1434,8 se ocupa de las ideas de Hermógenes. Llegados a la última de las Ideas de 
Hermógenes, la «deinótes», que Trapezuntius traduce como gravitas, sin duda la denomina
ción que más éxito tendrá en latín, divide y distingue entre gravitas re ac vere y gravitas solo 
verbo. Se trata de la doble función de la deinótes en Hermógenes, como una idea más con sus 
tres especies o como la Habilidad en el uso de las Ideas según las circunstancias, que define 
como la oratio quae oratoris iudicio, personis, rebus, causis, locis, temporibus oratio 
accommodatur, quam singularem quandam idoneam dicendi formam esse arbitremur. En el 
f. 80r. empieza a tratar la vera gravitas. Compara la retórica con otras disciplinas, como la 
medicina y la dialéctica, y defiende la superioridad de la retórica así como de la formación del 
orador, quien debe tener una formación integral en todo tipo de temas para hablar de ellos. 
Asimismo, frente a la dialéctica y otras disciplinas que se contienen en los preceptos de su 
arte, oratori parum erit, si quae acturus est, ita dicet, ut ñeque quis ipse sit, ñeque apud quos, 
quo loco, quo tempore, qua de causa, et in quos dicat, per totam orationem consideret.

7 J. Monfasani, George of Trebizond, A Biografy and a Study of his Rhetoric and Logic, Leiden, Brill, 1976, 
p. 255, dice: «In his first extant treatise, dedicated to Vittorino da Feltre and most probably written in 1420, the 
young emigré offered to the Latins their first view of the Hermogenean stylistic forms. In spite of its schematic 
format as an epitome, the De generibus dicendi is interesting because is shows Trebizond grappling for the first time 
with latinizing both the specific techniques and the concept of the stylistic forms».

8 Aunque aquí se cita por la edición de Aldo de 1523,
9 Se hace referencia al prólogo o exordio de Hermógenes a su rrepl iSewv.

Existe variedad en la persona del orador, pues la misma causa será pronunciada de manera 
diferente por César, Cicerón o Catón y según en calidad de qué la pronuncia, cónsul, pretor, 
etcétera.

Existe variedad del auditorio, en dignidad, doctrina, ingenio, fama, si son nuestros iguales, 
superiores o inferiores, mayores o menores, buenos o malos, ciudadanos o criminales.

Existe variedad en las causas, públicas o privadas.
Precisamente la dificultad de la retórica se halla en la complejidad de todas las circunstan

cias, por lo tanto, el que destaca en esta disciplina es mucho más digno de admiración y se 
sirve de una comparación entre medicina y retórica, la cual es de tanta utilidad a los hombres 
como aquélla, pues sana los males de la República, frente a la otra, que sana los males del 
cuerpo. De igual manera para conseguir la retórica es de suma importancia la práctica 
(exercitatio) y la imitación, vía que siguieron Demóstenes y Cicerón.9

Así pues, defiende la retórica frente a la dialéctica, la filosofía y el derecho y anima a los 
hombres que quieran ser elocuentes a que se dediquen al estudio de la retórica.

Trapezuntius de hecho ha introducido nuevos elementos en el mismo capítulo de la gra
vitas, de la elocuencia, situándose en un debate de su tiempo y en la línea que caracterizará 
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a los humanistas de defensa del discurso y validez de la palabra. Por otra parte, podemos ver 
en la retórica, precisamente por el énfasis en la consideración de las circunstancias, la precur
sora de las ciencias sociales.

En el f. 81 r. empiezan propiamente los preceptos para alcanzar la gravitas re ac vere. En 
primer lugar el orador deberá conocer el tipo de causa (genus causae), el estado de la causa 
(status) y lo que se juzga (iudicatio). Así pues, en primer lugar hay que conocer la teoría de 
los status para poder determinar sobre qué versa la disputa del discurso y toda la argumenta
ción que pertenece tanto a la invención como a la disposición.

Después hay que distinguir las personas, el lugar, el tiempo y las causas. El rétor vinculará 
toda su argumentación a las circunstancias y la aplicará según ellas, a diferencia del dialécti
co.10 Así, todas las partes del discurso deben acomodarse y aplicarse a las circunstancias, 
invención, disposición y también la pronunciación, que deja al juicio del orador. A continua
ción pasa a la gravitas elocutionis, la cual también debe adaptar el orador y encontrar la 
elocución idónea a las circunstancias."

10 Omnis enim vis oratoris dicendique copia a circunstantiis manat.
11 Ut ergo caeteras partes ita rebus accommodat orator, ut loco, tempori omnia conveniant, sic elocutionem tam 

rebus, quam ceteris circumstantiis, idoneam inveniat (f. 81v.).
12 Sed quo genere orationis unumquodque horum optime sit, considerabit, et formas simplices ita commiscebit, 

ut, quod uelit, adipiscatur. Magna est haec res ac ideo uerbis exprimí planius non patiutr. sed ex his paucis uideat, 
qui se oratorem profitetur, quo orationis genere singula sibi dicenda sunt, qua de re ita confuse satis dictum sit, 
quoniam satis dici non potest. Post haec cura sit, ut uidat, quae iudiciali generi forma dicendi conueniat, qualis in 
laude, uel in uituperatione oratio esse debat, quae deliberatiui generis forma, de quibus quod sentimus, breuiter 
aperiemus (f. 81v.).

Lo primero, por lo tanto, que debe hacer el orador es encontrar el género oratorio adecuado 
a las circunstancias y las formas de expresión adecuadas a cada género.12

Trapezuntius ha explicitado lo que en Hermógenes estaba implícito y también en Quintiliano 
y Cicerón. Aprovecha la mayor integración de la elocución de Hermógenes, que vincula el uso 
de las figuras a la consecución de un estilo, y una de las formas del estilo, la deinótes, 
gravitas, o habilidad se convierte en la reguladora del uso adecuado de éste según el tipo de 
causa, la cual está en función, sobre todo, del tema tratado y del auditorio.

A partir de aquí, Trapezuntius expone su propia teoría de los géneros del discurso, aunque 
invoca la autoridad de Cicerón. Podemos ver una característica de los humanistas, quienes 
basándose en el legado clásico y sin traicionarlo, lo amplifican, lo interpretan, lo adaptan, 
piensan en sus propias circunstancias y en los géneros y usos del discurso de su propia época, 
concediéndoles la atención que requieren.

Trapezuntius distingue sólo dos géneros del discurso, quietum y forense. Así traduce los 
dos grandes tipos de Hermógenes, político y panegírico. El quietum lo divide a su vez en 
philosophicum et historicum y se caracteriza por no necesitar tanta acrimonia o fuerza (vis) en 
la expresión; el mejor de todos es el genus Ciceronianum, tanto en quieto como forense.
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El género Forense es el que está implicado en las circunstancias y se divide en judicial, 
deliberativo y demostrativo. El género forense resulta de la mezcla y combinación de las siete 
ideas (como en Hermógenes) y de este tipo son los discursos de Cicerón.13

13 Sed nobis nos de Ciceronis genere nunc dicendum uideo, sed de perfecto forensi, quamvis ei accidat, quid de 
optimo genere tam forensi, quam quieto, aliquid praecipere vult, ut etiam de Ciceroniano genere dicat. haec enim 
meo iudicio Ídem fere sunt. nam et Ciceronis dicendi genus siue quietum, siue forense dicas, optimum est, et 
optimum dicendi genus aut quietum praeter Ciceronis, nescio an latino sermone inueniri potest.

14 Cf. J. Monfasani, George of Trebizond, p. 257, n. 57.
15 J. Sturm, De dicendi generibus seuformis orationis libri II, Strasbourg, 1571.
16 Ejemplar de la «Bibliothéque National de France» (Sgta X-17093).
17 ... communia autem simplicium coniunctorumque sunt haec quinqué quasi lumina, dilucidum brevem probabilem 

illustre, suave (Cic., Parí, or., 19).

El forense judicial se divide, a su vez, en público y privado y funcionalmente consiste en 
la acusación o la defensa. El demostrativo está más mezclado que los dos anteriores y se 
acerca por semejanza a los otros dos como en el pro Archia y el pro lege Manilia de Cicerón.

En cuanto al género Quieto expone las formas estilísticas propias del género filosófico, 
distinguiendo en éste el diálogo, en el cual se usa cualquier idea según las circunstancias y los 
personajes.

En cuanto a la Historia, es de notar la siguiente reflexión acerca de las res gestae con sus 
causas, consecuencias, personas implicadas y palabras usadas: nec a totius historíete series 
separabit, aut tanquam rem alienam a caeteris diuidet, sed rebus gestis inseret. ñeque enim 
propter haec rerum expositio, sed ut res clarius pateant, haec in historia explicari solent. 
Praeterea si multa diuersaque in eodem facía tempore sunt, nil artificiosius, quam ita dicere, 
ut altera res alteri inserta, et aliud alii negotium implicitum sit.

Habla de la complejidad del género. Finalmente propone como modelos únicos dignos de 
imitación a Salustio y Tito Livio, con preferencia por este último. Trapezuntius termina con el 
uso de las formas en las distintas partes del discurso de donde parece ser que lo toma Núñez.

Trapezuntius dedica una gran atención a la historia, propone los autores a imitar y expone 
toda una teoría sobre el género histórico, no sólo en cuanto al estilo, sino también en cuanto 
a los pensamientos y al tratamiento.

Hermógenes le ha ofrecido un marco coherente y homogéneo de teoría literaria y del 
discurso.

Voy a referirme en segundo lugar a Johannes Sturm. Según expone John Monfasani, Sturm 
«attemptet to identify the Ciceronian lumina (cf parí. orat. 21sq.) with the Hermogenean 
forms»14 en su In partitiones oratoriae Ciceronis, dialogi dúo. s.l. et typ. 1539, pp. 140 ss. 
Más tarde, en 1571, editará y traducirá el texto de Hermógenes, al que le siguen unos prolijos 
escolios.15

En sus In paritiones oratoriae,16 Sturm comenta el texto de Cicerón de manera dialogada 
entre un tal Bartholomaeus y él mismo. Así en el diálogo segundo (ff. 45v.-46r.) dice a 
propósito del texto de Cicerón17:
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S(turmius) Vna quaeque enim dicendi figura suum habet, et uerborum et coniunctionis 
genus: et propria sunt singulis generibus assignata ornamenta, tum uerborum tum 
sententiarum. B(artholomaeus) Hermogenes de his plurima praecepta tradidit: quot sunt 
genera et quae nam illa sunt, quae ab Hermogene explicantur?. S(turmius) Septem proposuit, 
apertum, magnum, concinnum, uelox moratum, uerum, aptum (...) B(artholomaeus) Quid 
interest Ínter Hermogenem et Ciceronem?. S(turmius) Hermogenes primum plura proposuit, 
deinde aliis nominibus. In dilucido enim conuenit, caetera omnia sunt dissimilia: sed magnum, 
Cicero ¡Ilustre nominat, et pulchritudo est in suauitate, et in breuitate uelocitas. moratum 
autem, et uerum in probabili continentur: et postremum, in quo est decorum, tum per omnia 
fusum est, tum in probabile máxime spectari debet.

Más adelante (f. 46v.) dice a propósito de Cic., De orat., 3, 210-1218:

18 Véase nota 3.
19 J. Sturm, Scholae in librum I de formis orationum seu dicendi generibus, Strasbourg, 1571, editado junto al 

anterior.
20 Cf. De orat., 3, 37. Quinam igitur dicendi est modus melior, nam de actione post videro, quam ut Latine, ut 

plañe, ut órnate, ut ad id, quodcumque agetur, apte congruenterque dicamus?

Sunt haec communes omniumformae, atque figurae, ad quae reliquae omnes sunt conferendae. 
Itaque ad grauitatem illustris, ad tenuitatem breuis, ad utranque, et ad mediocritatem, 
probabilis et dilucida, et suauis oratio est accomodanda. (...) et qui illas superiores recte 
didicit, rudis non erit inferiorum, si usum sit aliquem consecutus.

En su escolios o comentarios de 1571,19 Sturm parafrasea y explica el texto de Hermogenes. 
Al principio de los escolios explica un poco las diferentes escuelas de la teoría de los genera 
dicendi, y distingue tres, la primera representada por Cicerón y expuesta en el libro tercero del 
De oratore, en que L. Craso enumera cuatro modi dicendi: puritas, perspicuitas, ornatus y 
decorum.20 Explica Sturm que la oratio pura remite a la Gramática, la perspicuitas consiste en 
palabras propias, conocidas y significativas, así como el tratamiento de incisos, miembros y 
períodos sin hipérbatos. El ornatus es propio de los oradores y consiste en las figuras de 
pensamiento y dicción, las cuales se deben usar con claridad, pues lo contrario es vicio, y 
observando el decorum, para que todo se diga convenientemente y con adecuación al tema 
(res) (p. 4, quae uirtus uocatur f| SetvÓTqs, q tó irpénov).

La segunda corresponde a la tripartición de los habitas del discurso, es decir, los tres 
estilos: subtile, graue, médium siue temperatum que identifica de nuevo con las ideas de 
Hermogenes: quae omnia consistunt in septem Hermogenianis Ideis.

Hace referencia Sturm a la última de las ideas con las siguientes palabras: postrema uirtus 
orationis est SeivÓTqs'. nam si alicubi, certe in oratione decorum requiritur. itaque debet esse 
non inepta perspicuitas: non inepta magnitudo: non inepta forma: non ineptus cursus: non 
inepti mores: non inepta ueritas: sed ut omnia sint accommodata ad uincendum, aut 
persuadendum.
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Finalmente (p. 5) distingue con nombres diferentes estas tres escuelas o teorías de los 
genera dicendi: Hae sunt tres diuisiones generum dicendi, apud dicendi magistros: quarum 
primam uoco modos, alteram habitus, tertiam formas: et istam Hermógenes in his libris 
explicat.

Más adelante en la p. 13 se vuelve a referir a la deinótes, que ahora traduce por eloquentia, 
en los siguientes términos: nam quod aiii uocant grauitatem, ego uoco genus dicendi eloquens, 
secutus differentiam Antonii: qui dicit apud Ciceronem, se uidisse disertos plurimos: eloquentem 
uero neminem. A continuación cita los géneros del discurso que el distingue, uno Poético y 
otro solutum et liberum non Poeticum que es oratorio, histórico o filosófema (cj>iAocró<|)qpa). 
A su vez, el género oratorio lo divide en demostrativo, deliberativo y judicial.

Finalmente, en la p. 20, Postrema uirtus est Eloquentia. Nos satis est etiam omnia supe- 
riora esse talia: sed oportet adhibere uim hominis eloquentis, ut genus dicendi sit eloquens. 
ÁetvÓTqTa Trapezuntius uertit grauitatem, ego uero Eloquentiam, cuius rei supra causam 
indicaui. Y más adelante, p. 21, betvÓTqg motus causa, decori et aptitudinis decore et honeste, 
ut res, personaeque requirunt: ut in ómnibus locis et partibus faciat suum officium Orator.

Sturm identifica completamente deinótes y decorum vinculándolo a los officia oratoris y 
a la cuestión de los géneros del discurso, como ya hemos visto que hace también Trapezuntius.

Pasemos a ocupamos ahora de quién pienso que es el autor más interesante por la novedad 
y la aplicación de esta teoría a la comprensión de las obras literarias de su tiempo. Me refiero 
a Antonio Llull y a sus De oratione libri VII. Podemos decir que esta obra, como su título 
indica, no es solamente un tratado de retórica, sino una teoría general del discurso.

El libro sexto lo dedica a las Ideas de Hermógenes y comienza con una introducción donde 
expone el triplex genus dicendi: amplum et sublime, modicum ac temperatum, y tenue atque 
acutum, después identifica según su opinión cinco géneros: dilucidum, breue, probabile, ¡Ilustre, 
suaue. Y, finalmente, enumera las siete formas de Hermógenes, y dice respecto de la deinótes 
(p. 424), Haec porro omnia cum pro dignitate negotii, personae, loci, temporisque concurrunt, 
et adhibentur: tune species consurgit, quam Hermógenes Graece cum appellauerit SeivÓTqTa, 
plerique grauitatem, aiii decorum interpretad sunt: species optadssima perfectae eloquentiae, 
et Socrati peculiaris. Sed nos de Decoro ultimum opus faciemus: et aliam fortasse docebimus 
esse SeivÓTqTa, quam grauitatem, aut decorum: nec niinus ab Hermógenes recedemus, 
quam a Demetrio.

Efectivamente, Llull termina el libro sexto con la probabilis argumentosaque idea, la 
neritas o sinceridad, haciendo al decorum, tó npénov una especie de la credibilidad, indispen
sable para la persuasión, pero sin tratar la última de la ideas de Hermógenes, a la que dedica 
en realidad el último libro, el séptimo, de su obra, donde trata la cuestión de los géneros del 
discurso de una manera hermogeniana. Divide el séptimo y último libro en seis capítulos, De 
decoro, De oratione política, De Philosophica orationis Decoro, De Historiae Decoro, De 
Poedcae Decoro y De Exercitatione, capítulo con el que concluye la obra. Se puede percibir 
una división a imitación de Hermógenes, sólo que desarrolla lo que Hermógenes deja de tratar, 
por ejemplo, la Poesía y, sobre todo, introduce la crítica de los autores contemporáneos a él.
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En el primer capítulo hace alusión al decoro en general refiriéndose al De officiis de 
Cicerón y de S. Ambrosio y define el decoro que hay que guardar en el discurso como 
respecta personarum, locorum et temporum, quod ab scriptoribus omnes exigimus quam 
seuerissime. Pero lo más interesante es como vincula definitivamente el decoro a los géneros 
del discurso (p. 493): Ergo Decorum finiamus, ut dictionis figura rei congruat res quam 
exponimus. Rem autem dico, poema, uel historiam, uel altercationem, uel aliud simile. Inme
diatamente enumera los géneros del discurso, que establece en cuatro como ya hemos dicho: 
político o popular, filosófico o didáctico, histórico y poético. Cada género debe guardar su 
decoro, es decir, sus propias formas. Trata en primer lugar sobre el discurso político, ya que 
es el más importante de todos, necesario para administrar la república y el que mantiene la 
sociedad entre los hombres. Asimismo, su propósito es tanto alcanzar la Habilidad y capaci
dad para juzgar las obras de los demás como para imitarlas y crear nuestras propias obras.

En el discurso político distingue entre civil y popular o vulgar. Por otra parte establece una 
interesantísima analogía entre los estilos del discurso y los estilos pictóricos21 (compara a 
Miguel Angel con Durero), y nos ilustra tanto la concepción de la pintura de su época, según 
las diferentes escuelas de los italianos, flamencos, franceses y alemanes.

21 Habent illi, tam statuarii quam pictores, quinqué planetarum, seu (ut ueteres loquebantur) Deorum facies, 
omnium hominum ac mulierum, qui refe rendí essent, ueluti cánones atque exemplaria. (...) Quare in tabula praeter 
quinqué species, necessariae semper Solis lux, et umbra Lunae (p. 497).

22 Non solum autem concia popularis est, et política, sed etiam epístola, et sermo familiaris (p. 499).
23 Nec mouere quenquam debet Copernicus, unus nostrae memoriae autor, quem antiquis ómnibus abiicere non 

uereor. id enim docere conatus est de motu terrae, et solis statu, non tam mathematicis rationibus consistit, quam 
Physicis et uerisimilibus (pp. 501-2).

24 Proxime enim accedit dialogus ad poema, quod uocant dramaticum: licet una aliquando tantum persona 
loquatur, ut docent Apuleius, Lucianas, Lazarillus (p. 502).

Instituye a Erasmo como un autor a imitar. Distingue los tres géneros del discurso político, 
deliberativo, encomio y vituperación y judicial. Añade finalmente las homilías de la oratoria 
Sagrada y la epístola,22 introduciendo en la consideración de político el sermo familiaris. Lo 
que diríamos el habla cotidiana, algo que, por lo general, no se tenía en cuenta.

En el género filosófico o didáctico, alaba el estilo y claridad de Aristóteles y critica por sus 
digresiones a Platón, Galeno y Cicerón. Distingue cuatro subgéneros, la demonstrado, dialogas, 
praeceptum e interpretado.

En la demostración cita a contemporáneos suyos ilustres en derecho, loachimus Hopperus 
Frisius y Connanus Gallus, Duarenus, y Alciatus; en Teología a Alexander Halesius. Distingue 
entre demostraciones matemáticas que divide en aritméticas, geométricas y astrológicas, don
de hace una alusión a Copérnico como el único autor que se separa de los antiguos.23

En cuanto al diálogo lo aproxima al «poema dramático», es decir, al drama, aunque sólo 
hable una persona, y esto le vale para incluir el Lazarillo en este género.24 Dentro del diálogo 
se incluye el simposio.



La teoría del decoro y la última de las ideas de Hermógenes en algunas... 777

En los preceptos, que deben ser breves, nombra principalmente las XII tablas, los Teore
mas de Euclides, los Apotelesmata de Ptolomeo, los aforismos de Hipócrates y las reglas de 
cualquier arte y disciplina.

Por último, la interpretado son los comentarios. Son propios de los gramáticos y sus 
formas son la traducción, la paráfrasis y el comentario propiamente dicho o enarratio. Y se 
aplican a todo tipo de obras, formando una subespecie importante los intérpretes del derecho 
y los teólogos.

En cuanto a la Historia distingue entre la historia natural o genealogicon (nosotros lo 
llamaríamos ciencias naturales y antropología o algo así) y la historia general o chronicon. 
Dentro de la historia natural se distingue la cosmografía y la fisiología. En la historia general, 
los Annales y la Historia populi. Entre los historiadores prefiere a Tito Livio. El último 
capítulo lo dedica a la poesía.25

25 Existe traducción castellana de este capítulo, A. Lulio, De decoro poeticae, intr. trad. y notas de Sancho Royo, 
Madrid, Ediciones Clásicas, 1990.

26 Eritque stilus certus Índex, quo virorum eloquentium scripta, sublatis etiam titulis, cognoscamus. Perstrinxi 
quam breuissime potui, multas stili formas, quas Hermógenes, et Georgias Trapezuntius, et Ludouicus Vives, in 
Demosthene, Cicerone, Homero, principe poetarum Virgilio acutissime obseruarunt.

27 Ñeque enim facunda uereque absoluta esset oratio, nisi demonstratorium genus cum deliberatiuo saepe 
coniungeretur, caussis subsidio adiumentoque esset.

28 P. J. Núñez, Institutionum rhetoricarum libri quinqué, Barcinone, 1595, pp. 361-364. Para la retórica de 
Núñez véase, F. Grau, Las retóricas de Pedro Juan Núñez (ediciones y manuscritos), Tesis doctoral, Valencia, 1994 
(ed. microficha).

Un caso interesante es el de García Matamoros, quien en su De tribus dicendi generibus 
sive de recta informandi stili ratione commentarius, Complut, 1570 (yo he consultado Opera 
Omnia, Madrid, 1769), dedica el capítulo X a Hermógenes {De variis stili formis ex 
Hermogenef critica a Trapezuntius por reducir a siete las 20 formas de Hermógenes, lo cual 
indica que no ha leído muy bien a Hermógenes o a Trapezuntius, y cita a L. Vives como el 
autor que después de un largo tiempo ha tratado las formas hermogenianas denominándolas 
orationis uirtutes. Y da su definición: quamquam siue orationis uirtutes, siue formae dicendi 
uocentur, parum quidem mea sententia referí: dum eas dicendi formulas ad illa tria dicendi 
genera tenue, mediocre et summum referamus, quibus uarium etiam stili habitum subiecimus. 
Est enim dicendi forma nihil aliud, quam stili habitus, qui pro cuiusque hominis ingenio ac 
natura uarias, ut Proteus olim, induit figuras.

No obstante, Matamoros tiene en mucha consideración a Hermógenes y reconoce su 
utilidad para entender la naturaleza y fuerza del estilo de cualquier autor.26 Termina el capítulo 
con una alusión a las formas en los tres géneros de causas, deliberativas, demostrativas y 
judiciales, y así como aquéllas se encuentran mezcladas en un discurso, los géneros oratorios 
deben igualmente prestarse ayuda.27

El último autor del que nos vamos a ocupar es P. J. Núñez. Su retórica, las Institutiones 
rhetoricarum libri quinqué refleja un espíritu didáctico o escolar. En el capítulo que titula De 
Grauitate^ hace alusión a la ambigüedad del término SetvÓTqg en griego, nam aut significat 
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facultatem quiuis rede uti possit tota arte, aunque él la trata como una idea más . No obstante 
añade otros dos capítulos, de usu idearum y de usu idearum in partibus orationis, donde 
desarrolla la segunda parte del sintagma aludido a la manera en que lo hace Georgius 
Trapezuntius. Asimismo, trata la cuestión de los géneros usando una terminología que toma de 
Trapezuntius, lo mismo que los ejemplos.29 Por último, en el capítulo que concluye la retórica 
de Núñez, de exercitatione rhetorica, este autor distingue dos tipos entre los genera 
exercitationum rhetoricarum, uno libre y otro no libre. Entre los libres se sitúan tres formas 
simples: progimnasma, declamatio atque oratio. En cuanto al género no libre distingue cuatro 
tipos: explicatio technologiae, id est, artifici oratorii, imitatio, iudicium de aliorum dictione, 
et scriptis, atque argumenta contrarii susceptio.

29 Forensis est ea, cui quaestio ciuilis est proposita: quales sunt merae deliberariones, et mera ludida... . 
Panegyrica est ea, cui quaestio forensis non est proposita: quales sunt laudationes, uituperationes, historiae, 
poemata, et libri philosophici M. Tulii. mista ex utroque genere consta: ut secunda Philippica (...). Institutionum 
Rhetoricarum (pp. 364-365).

Esta es la manera como Núñez se refiere a la génesis y analysis de Ramus en 1585, año 
de la segunda edición de su retórica donde incluye por primera vez este capítulo.

Ferrán Grau Codina 
Universitat de Valencia
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Patrística, Retórica y Dialéctica 
en algunas Artes de predicación del siglo XVI

Nuestro objetivo en esta comunicación es confrontar algunas de las artes de predicación 
más representativas del siglo XVI en lo que hace a ciertos contenidos retórico-doctrinales. Las 
obras en las que hemos centrado nuestra reflexión son, fundamentalmente, la Rhetorica 
Ecclesiastica de L. de Granada y el Modus Concionandi de D. de Estella. Publicadas ambas 
en 1576, pueden considerarse como dos de los tratados más relevantes del siglo XVI tanto por 
el éxito y la difusión que alcanzaron dentro y fuera de España como por los numerosos 
problemas que sufrieron a causa de la censura inquisitorial.1 Hemos tomado también como 
puntos de referencia el Ecclesiastes de Erasmo, dada la capital influencia que ejerció el 
pensamiento erasmista en la España de la época, y la retórica de Villavicencio, «el primer 
tratado de predicación propiamente tal que conocemos».2 Villavicencio, por otro lado, había 
ejercido su ministerio durante varios años en los Países Bajos en un momento de especial 
agitación teológico-religiosa y esta circunstancia invitaba a considerar los puntos de contacto 
y las similitudes de su obra en relación con la erasmiana y las otras mencionadas.

1 Como señala Bataillon, las obras de estos dos escritores «llevan en sus arrepentimientos y en sus refundiciones 
la señal de un buen éxito no exento de tempestades» [M. Bataillon, Erasmo y España, México, 1950, p. 754 (1.a ed., 
París, 1937)].

2 F. Herrero Salgado, «La Rhetorica ecclesiastica de Fray Luis de Granada y las retóricas cristianas del siglo de 
oro», Fray Luis de Granada, su obra y su tiempo, Actas del Congreso Internacional (Granada, 27-30 de septiembre 
de 1988). Granada, 1993, p. 266.

Como intentaremos demostrar en las líneas que siguen, más allá de las diversas y, a veces, 
contradictorias valoraciones que han suscitado en los estudiosos las obras citadas, el telón de 
fondo que subyace a todas es el desarrollo de las nuevas lógicas del humanismo a través de 
la influencia del pensamiento erasmista y todo ello en medio de las corrientes de renovación 
teológica y espiritual de la época. Considerándolas en conjunto estas retóricas sagradas com
parten unas peculiaridades en las que merece la pena insistir para matizar el más o menos 
acusado influjo erasmista que en un primer acercamiento parece advertirse así como las 
aportaciones particulares más significativas a partir del mencionado marco ideológico común.
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Una lectura superficial permite constatar, en primer lugar, la especial amplitud con que se 
trata la cuestión de la inventio de los loci communes empleados en la argumentación así como 
el concepto de amplificado. Otras cuestiones de relevancia son la distinción de los genera y 
su adecuación a la oratio sagrada, el establecimiento de diferentes tipos de sermón o modos 
de predicación atendiendo al contenido y a la dispositio del discurso y el tema de la formación 
del predicador, cuestión preliminar cuya importancia y carácter prioritario se comprenden 
teniendo en cuenta las prescripciones de Trento en torno al ya viejo tema de la falta de 
preparación del Clero. En relación a este punto hay que señalar que todos los autores citados 
insisten en la necesidad de una sólida formación basada en el conocimiento de los retóricos 
clásicos, la literatura pagana —en especial ciertos autores— pero, sobre todo, la Biblia y los 
Santos Padres. Sin embargo, cabe hacer ciertas matizaciones. Habría que situar dentro de la 
corriente humanista de inspiración erasmiana la insistencia en la necesidad de conocer profun
damente la Escritura y, sobre todo, la obra exegética de los Santos Padres, especialmente, 
San Basilio, San Juan Crisóstomo, Gregorio Nacianceno, Orígenes y San Agustín prescindien
do de los teólogos «neotéricos». También parece erasmista la consideración en que se tiene a 
los autores paganos: no se rechaza su utilización en la predicación pero debe ser comedida en 
frecuencia y contenido. Los autores preferidos —excepción hecha de los retóricos— son los 
que Erasmo cita en el Ecclesiastes (Séneca, Plutarco y Flavio Josefo)3: constituían una rica 
fuente de sentencias y exempla para el predicador y era dicha finalidad complementaria, 
ornamental y moral a un tiempo la que justificaba su uso. Por otra parte, la preferencia por la 
exégesis patrística sobre la de los teólogos «neotéricos» puede considerarse un rasgo caracte
rístico del biblismo de Erasmo.4 En este sentido, D. de Estella muestra una actitud un tanto 
divergente de la de Erasmo, Villavicencio y Granada en el cap. IV de su Modus Concionandi 
donde subraya la necesidad de consultar las fuentes originales y atenerse a una exégesis lo 
más literal posible a la vez que enumera los comentaristas bíblicos, preferentemente contem
poráneos o tardomedievales que considera más adecuados para captar el sentido literal de la 
Biblia. Entre ellos aconseja al Tostado, Dionisio el Cartujano, Cayetano y Nicolás de Lira; de 
éste último, considerado por muchos como precursor de Lutero y defensor de la interpretación 
literal como principio exegético rechaza su doctrina moral. Asimismo, advierte negativamente 
sobre Hugo Cardenal5 a pesar de tratarse de un reputado teólogo y biblista a causa de que «no 
expone la letra y dificultades de ella y sus moralidades son a lo viejo».6 Para el Nuevo 
Testamento recomienda las Paraphrases de Erasmo, Claudio Guillarme, Fabro7 y como ayuda 

3 Erasmo, Ecclesiastes, D. Erasmi opera, t. IV (ed. de J. Chomarat), Holland-Amsterdam-London-N. York- 
Tokyo, 1994, lib. II. §§ 264-268.

4 Vid. el comentario despectivo de Erasmo en op. cit., lib. II, pp. 200 y 220, §§ 449-453.
5 Maestro en Derecho civil y canónico en la Universidad de París, autor que emprendió y llevó a cabo la ingente 

tarea de expurgar de interpolaciones y errores el texto de la Vulgata elaborando así el que habría de ser texto oficial 
hasta el concilio tridentino.

6 D. de Estella, Modo de Predicar y Modus Concionandi, ed. de Pío Sagüés, Madrid, 1951, t. II, p. 15.
7 El conocido humanista y biblista francés Lefévre d’Etaples, amigo de Erasmo y que influyó decisivamente en 

Lutero y Calvino.



Patrística, Retórica y Dialéctica en algunas Artes de predicación del siglo xvi 781

complementaria Francisco Ruiz y Martínez de Cantalapiedra, el conocido hebraísta salmanti
no que junto con Gaspar de Grajal y Fray L. de León fue objeto de un proceso inquisitorial 
por defender la prioridad del texto hebreo sobre el de la Vulgata.8 La serie de especialistas 
bíblicos que enumera se sitúa en la línea de los biblistas españoles que, frente a Erasmo, más 
inclinado a una crítica del texto de la Vulgata basada en preocupaciones retórico-estilísticas y 
a la lectura del Nuevo Testamento sobre el Viejo, centran sus esfuerzos en la labor de crítica 
textual y en el trasfondo hebreo del Viejo Testamento.9 Como señala Bataillon,10 la concepción 
de una exégesis literal hace de Estella un pariente cercano a Arias Montano y sus discípulos 
y aunque no llega a rechazar la tradición católica de las cuatro vías, se muestra peligrosamente 
cercano a los postulados de los teólogos vinculados a la Reforma y condenados en el índice 
inquisitorial de 1559. De hecho, Estella, en la edición latina del Modo de Predicar no cita ya 
a Erasmo, Fabro, Martínez de Cantalapiedra, N. Hannapes, Héctor Pinto y las Antiquitates 
Judaicae de F. Josefo." Probablemente, el especificar, como lo hace Diego llevado por su 
espíritu práctico, una serie de teólogos y exegetas contemporáneos insistiendo en la prioridad 
casi exclusiva del sentido literal debía de resultar muy arriesgado en el ambiente 
contrarreformista de la época de Felipe II. Por otro lado, aunque en principio parece adoptar 
una postura distinta de la de Erasmo —que no aconseja las interpretaciones de los contempo
ráneos— o de la de los otros dos autores citados —que, en este punto mencionan sólo a los 
Padres—, su énfasis en la literalidad y su inclinación hacia teólogos vinculados más o menos 
a la Reforma nos obligan a matizar esa primera impresión: en realidad, los contemporáneos 
desaconsejados por Erasmo son los «neoteroi» escolasticistas en cuya crítica incide Diego con 
tanta insistencia como los restantes.

8 M. Bataillon, op. cit., p. 742, n. 14.
9 N. Fernández Marcos-E. Fernández Tejero, «Biblismo y erasmismo en la España del siglo XVI», El Erasmismo 

en España (Ponencias del Coloquio celebrado en la Biblioteca Menéndez Pelayo del 10-14 de junio de 1985), ed. 
M. Revuelta Sañudo-C. Morón Arroyo, Santander, 1986, pp. 106-107.

10 M. Bataillon, op cit., p. 758.
11 Sobre los problemas de D. de Estella con la censura inquisitorial vid. J. Martínez de Bujanda, «Diego de 

Estella. Estudio de sus obras castellanas», Anthologica Annua, 17 (1970), especialmente pp. 197-201; también, 
M. Bataillon, op. cit., p. 741, n. 11.

Antes de pasar al punto siguiente, dado que en la preferencia por unas u otras fuentes 
influye el criterio de literalidad, queremos referirnos también al tema de los cuatro sentidos 
escriturarios y, en concreto, a la insistencia de Estella en el sentido literal. Además de advertir 
que el predicador no debe dejar de acudir al texto evangélico original y cotejarlo con los 
pasajes correspondientes de los demás evangelistas, es esencial para captar el sentido verda
dero del texto la consideración del contexto y el tener en cuenta que muchas expresiones 
fueron introducidas por los evangelistas ad ornatum parabolae y son, por tanto, superficiales. 
En otras palabras, frente a las interpretaciones de los escolásticos apoyadas en el valor simbó- 
lico-alegórico de la palabra, el concepto de lengua implícito en Diego está mucho más acorde 
con el que encontramos en los retóricos clásicos: el sentido gramatical o literal no se basa en 
la palabra como unidad significativa sino en el discurso y el acto comunicativo del que éste 
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forma parte. Para Diego lo importante es entender el mensaje del texto bíblico, mensaje que 
sólo puede captarse partiendo de una concepción discursivo-pragmática tal como la que se 
concibe en el acto retórico; de ahí, por ejemplo, su advertencia acerca de los elementos 
ornamentales de las parábolas, insignificantes para la comprensión del mensaje y que de 
ningún modo deben ser interpretados simbólicamente. Es lógico, por tanto, que esta concep
ción de «literalidad» opuesta a la concepción inmanente de la lengua que posibilita el desarro
llo del logicismo dialéctico, se encuentre en biblistas y exegetas humanistas. Toda esta cues
tión de la literalidad, por otra parte, parece estar tomada de Erasmo quien casi con las mismas 
palabras que Diego aconseja al predicador: ipsos adeat fontes atque ex iis quae praecedunt 
quaeque sequuntur, germanuni Scripturae sensum rimetur.12 En lo referente a los cuatro sen
tidos escriturísticos la dependencia de Erasmo, si ya es más que evidente en Villavicencio,13 
en Estella es más profunda de lo que superficialmente pudiera parecer. En principio, Estella 
sólo considera aceptables la lectura literal y la moral rechazando la alegórica por estar muy 
expuesta a interpretaciones particulares erróneas y ficticias. Sin embargo, la coincidencia de 
fondo en la doctrina de todos los autores citados es evidente ya que haciendo abstracción de 
las cuatro vías medievales distinguen, en general, sólo dos interpretaciones: la literal o histó
rica y la espiritual en la que han solido distinguirse, a veces confusamente, varios subtipos 
—alegoría, anagogía, tropología—. A continuación, además de aconsejar la mayor fidelidad 
posible a la lectura «histórica», se nos indican las condiciones que justifican la aplicación de 
la interpretación alegórica. Tales condiciones serían la falta de congruencia lógica del texto 
evangélico o su aparente insignificancia, circunstancia ésta que induciría a extraer una doctri
na moral más rica; son, por tanto, la necesidad y la utilidad las que obligan al predicador a la 
búsqueda de una interpretación espiritual aunque, eso sí, sin olvidar que in his sobria 
mediocritas est servando.'4 Estella, con su insistencia en la interpretación literal y la necesidad 
de extraer doctrina moral defiende la misma postura que Erasmo a pesar de rechazar la 
alegoría. Con todo, sus críticas a muchas de las explicaciones alegóricas tradicionales podían 
hacer aparecer su tesis como peligrosamente cercana a la doctrina luterana a este respecto.15

12 Erasmo, op. cit., lib. II, p. 200; también Vill. viene a decir lo mismo en su De sacris concionibus formandis, 
Matriti, 1768, p. 229.

13 Vid. la idéntica clasificación que se halla en Erasmo y Villavicencio de los dos sentidos o modos de interpretar 
el texto bíblico (Villavicencio, op. cit., p. 212, y Erasmo, op. cit., lib. III, p. 220) o la distinción entre «tipo» y 
alegoría (Vill., op. cit., pp. 222-223, y Erasmo, op. cit., lib. III, p. 240); el término «typo» no pertenecía al 
vocabulario de la retórica pagana ya que no se encuentra ni en Cicerón ni en Quintiliano ni en Agustín.

14 Vid. Erasmo, op. cit., lib. II, p. 242: A grammatico sensu, quemadmodum superius admonuimus, quern Paulus 
literam appellat, recedere cogit necessitas, interdum suadet utilitas. Necessitas cogit, quum in verbis est absurditas... 
Utilitas suadet, quoties in verbis Scripturae simpliciter intellectis exigua aut nulla est utilitas aut, si qua est, tamen 
in sensu mystico longe est uberior.

15 Vid. el comentario de Chomarat en Erasmo, op. cit., lib. IL, p. 203, n. a la línea 28.

La amplitud concedida en las Retóricas de Villavicencio y Granada a la aplicación de los 
tópicos de la argumentación a la predicación es un reflejo de la difusión de toda una serie de 
lógicas humanistas que nacieron como reacción a la Dialéctica tradicional para dar «respuesta 
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a las necesidades psicológicas, literarias, lingüísticas y pedagógicas del humanismo madu
ro».16 Esta nueva Dialéctica se muestra íntimamente vinculada a la Retórica y preocupada por 
la utilización de un latín estilística y gramaticalmente correcto.17 Dependiendo de la importan
cia atribuida al componente retórico-emotivo o al argumentativo-lógico, se concibe de diversa 
forma la relación de dependencia entre Retórica y Dialéctica. Así, para algunos la Retórica 
queda circunscrita casi exclusivamente al plano elocutivo en tanto que la inventio y la dispositio 
llegan a considerarse componentes de la Lógica (Vives o el Brócense); para otros sin embargo 
(Valla, Agrícola, Melanchthon, etc.), la Lógica se concibe como parte de la Retórica. Las 
Disputationes Dialecdcae de Valla pueden considerarse como el documento fundacional de 
esta última corriente si bien será la obra de R. Agrícola la que alcanzará mayor difusión y 
popularidad. En cuanto a las fuentes, son los Tópica de Aristóteles junto con el De Inventione 
de Cicerón y las versiones posteriores de Boecio las que servirán de inspiración.

16 V. Muñoz, «Nominalismo, lógica y humanismo», El Erasmismo en España, p. 116.
17 V. Muñoz subraya el acercamiento entre ambas Artes: «Dialéctica se toma ahora en un sentido muy amplio 

abarcando todo el campo del discurso en sus elementos racionales y emocionales» (op. cit., p. 116).
18 L de Granada, Retórica ecclesiástica, Barcelona, 1884, t. I, p. 59.

Al definir las diferencias y similitudes entre Retórica y Dialéctica, L. de Granada afirma 
que una y otra arte tienen como fin persuadir y hacer creer lo dudoso pero que «ambas tienen 
cuestiones desemejantes, distintos oyentes y siguen también diferente manera de hablar».18 En 
cualquier caso, los loci commimes utilizados para probar y amplificar son los mismos, tanto 
en las cuestiones indefinidas o tesis (objeto de estudio de la Dialéctica) como en las definidas 
o hipótesis (objeto de la Retórica). En las obras de los autores que comentamos es evidente la 
prioridad del arte retórica: la argumentación y los loci constituyen un procedimiento de la 
Lógica al servicio de la inventio retórica y su fin es el de «mover los afectos». Esta prioridad 
de lo retórico-afectivo está condicionada probablemente por la naturaleza misma de la tarea de 
predicar: las cuestiones que conforman la materia del discurso deben ser siempre contenidos 
doctrinales, no disquisiciones teóricas. Los oyentes son, además, casi siempre una imperita 
multitudo a la que hay que convencer más por vía afectiva que por medios racionales. En 
tercer lugar, el procedimiento discursivo central de esta inventio retórica es la amplificación 
y no tanto la argumentación propiamente dicha, es decir, el uso de determinados loci que 
resultan especialmente indicados para estimular los afectos. La prioridad incuestionable con
cedida a la amplificado es el punto de unión más evidente entre las obras que comentamos, si 
bien, aparentemente el Modas Concionandi del P. Estella ofrece un planteamiento original y 
diferente, desarrollado en torno al concepto de «digresión». Con todo, pensamos que partien
do del concepto de «amplificación» y de la preeminencia de la inventio argumentativa en estas 
nuevas Retóricas humanistas puede advertirse una muy parecida concepción de la oratio 
sagrada en todos los autores citados. Para ello, es preciso hacer referencia a la teoría de las 
partes del discurso que se encuentra en los mismos.

Frente a la práctica postulada por Estella, Villavicencio, Granada y anteriormente Erasmo 
se atienen a la tradicional división en seis partes si bien se vislumbra cierta incongruencia 
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entre esta norma retórica ideal y las distintas estructuraciones que podía adoptar en la práctica 
el sermón homilético. Concretamente Granada, tras exponer la norma clásica enumera cuatro 
«modos de predicar» que hace depender de los diferentes genera o tipos de sermón. El primer 
modo, correspondiente al genus deliberativo o suasorio, comprende el desarrollo de las seis 
partes habituales. El segundo, especialmente indicado para el genus demostrativo o alabanzas 
de santos se desarrolla mediante el uso de la amplificado. El tercer modo no está vinculado en 
especial a ningún genus-, se trata del método que podría denominarse «paráfrasis» del evange
lio. Por último, el cuarto consistiría en una mezcla de los anteriores. Villavicencio muestra una 
dualidad contradictoria entre partes del discurso y modos de predicar muy similar a la de 
Granada en tanto que Estella se aleja de toda esta exposición teórica. Para él, el discurso 
homilético consistiría en «recorrer la letra del evangelio» extrayendo doctrina útil por medio 
de digresiones que no deben exceder el número de tres o cuatro. En realidad, Estella se atiene 
al cuarto de los modos de predicar enumerados por Granada, el que consiste en parafrasear el 
evangelio aplicando también los medios de argumentación estudiados en la inventio. Al elegir 
como modo de composición el mencionado se acerca, en primer lugar, al método más antiguo, 
el de los Padres, pero adoptando lo más adecuado, en su opinión, de la doctrina de los loci 
para la predicación, a saber, la práctica de la amplificación. En más de un pasaje, Estella nos 
habla de «puntos de doctrina», de «proposiciones» que deberán ser amplificadas con digresio
nes a través de comparaciones, autoridades y exempla, precisamente los procedimientos me
diante los que se lleva a cabo la amplificación. L. de Granada señala que los loci utilizados 
para argumentar y para amplificar son los mismos pero algunos (los ya citados) «sirven más 
para amplificar»19 y además, abstracción hecha de la citada teoría de las partes del discurso, 
afirma que toda oratio se compone de tres partes: exposición, argumentación y/o amplifica
ción ya que el orador «o expone algo y lo prueba o reprueba o lo amplifica para conmover el 
ánimo».20 Diego de Estella se ha limitado a unir el método homilético patrístico con la 
amplificación ya que como señala Erasmo: non minima pars eloquentiae sita est in augendo 
ac diminuendo, praesertim Ecclesiastae cui fere dicendum est apud imperitam et oscitantem 
multitudinem.21 Por otro lado, de todo lo referente a la argumentación lógica toma algunas 
normas, concretamente, el consejo acerca del número conveniente de argumentos que deben 
desarrollarse en el discurso —número que se aconseja también en la divisio temática de las 
Artes predicativas medievales— y la crítica negativa de la divisio. Las prescripciones de 
Diego parecen tomadas de Erasmo: Semper dicturo aliquis ordo praeparandus est, non tamen 
protinus necesse est, ut, quod animo concepit, polliceatur... gratiora sunt quae, velut ex 
tempore nata novitate commendantur, quam promissa et expectata.22 El consejo erasmiano se 
resume así: Vitanda enim semper est quantum fieri potest, partium turba. Quem morem plerique 
obtinent scholastici... Hoc dividendi genus, ut concedatur scholis propter materiae subtilitatem 

19 L. de Granada, op. cit., p. 136.
20 L. de Granada, op. cit., pp. 62-63.
21 Erasmo, op. cit., lib. III, pp. 48-50.
22 Erasmo, op. cit., lib. II, p. 305.
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certe suggesto non convenit (ib.). Estella critica la práctica de la divisio, al igual que Erasmo, 
con el ánimo de evitar sutilezas y dar impresión de exceso de «arte»; sería partidario, pues, de 
una divisio no explícita tras la que no deberían incluirse más de tres digresiones. Parece 
evidente que Estella utiliza el concepto de digresión como equivalente al de «argumentación 
probativa». Su propuesta, por tanto, es la de simplificar el aparato de loci y restringirlo sólo 
a los procedimientos amplificatorios habituales, los cuales se deben desarrollar siguiendo el 
marco de la argumentación lógica. Por último, los consejos acerca de cómo estructurar cada 
digresión —«argumentación» en los demás autores— y el número máximo de las mismas son 
coincidentes en todos ellos. En general, creen preferible no desarrollar demasiados puntos de 
doctrina ya que si son pocos pueden utilizarse más procedimientos amplificatorios y la oratio 
tendrá más vehemencia. En cuanto a la estructura de la digresión, lo más impactante debe 
situarse, al igual que en el discurso retórico, al comienzo y al final.

En último lugar, queremos comentar brevemente la posición de estos autores en relación 
a los genera orationis y su adecuación a la predicación. Como en las restantes normas se 
acogen a la preceptiva clásica al distinguir los tres genera habituales pero, de nuevo, sólo lo 
mantienen teóricamente ya que al adaptar esta norma a la predicación aúnan con ella la 
práctica observada en los santos Padres. Para empezar, todos rechazan el genus indicíale y 
reconocen como el más adecuado para sus fines el suasorio o deliberativo y también, en un 
segundo plano, el laudatorio. Sin embargo, distinguen dentro de estos dos géneros otras 
subdivisiones cuyas denominaciones aparecen ya en el Ecclesiastes de Erasmo vinculadas a 
los fines que debe perseguir el predicador: episcopus nullum ius habeat nisi docendi, monendi, 
obiurgandi, obsecrandi et consolandi.23 Villavicencio, al hablar de la elección de los loci 
theologici o contenidos doctrinales nos transmite las siguientes palabras de San Pablo: Omnis 
scriptura divinitus inspírala utilis est, inquit ad doctrinam, ad redargutionem, ad correctionem, 
ad institutionem quae est in iustitia ut integer sit Dei homo ad omne opus bonum apparatus. 
Y también, Quaecumque praescripta sunt in nostram doctrinam praescripta sunt ut per 
patientiam et consolationem Scripturarum spem habeamus.24 De estas palabras del apóstol 
deduce Villavicencio, al igual que Erasmo, cuáles son los objetivos a los que debe acogerse la 
materia de la predicación. El padre Granada, por su parte, distingue los tres genera tradicio
nales pero rechaza el judicial por no adecuarse a la predicación y añade, sin embargo, el 
género didascálico cuyo fin es el conocimiento por lo que se ajusta especialmente al método 
argumentativo o dialéctico.25 En resumen, mientras Granada intenta, sobre todo, atenerse a la 
norma clásica adaptándola al mayor componente lógico de las retóricas humanistas, los demás 
distinguen una serie de subtipos de sermón de acuerdo con la materia y la finalidad persegui
das basándose para ello en la práctica de los Padres. Con todo, hay unanimidad al rechazar el 
judicial y al señalar el género deliberativo o suasorio como el más importante, distinguiendo 
en él varias subdivisiones.

23 Erasmo, op. cit., lib. I, p. 136.
24 L. de Villavicencio, op. cit., p. 108.
25 L. de Granada, op. cit., t. I, p. 210.
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En resumen, parece evidente que la adaptación de algunos de los conceptos centrales de 
las retóricas clásicas a la predicación se ha realizado por mediación de las Retóricas-Dialécticas 
humanistas y de la práctica homilética patrística, hecho que explicaría por sí mismo las 
evidentes coincidencias doctrinales de los autores analizados. Sin duda, Estella es el que 
muestra más despego hacia la doctrina retórica clásica: su espíritu práctico le impulsa a 
proponer bajo criterios generales erasmistas y reformadores una Retórica práctica y cercana a 
la de su modelo patrístico preferido, San J. Crisóstomo. Recurre también a la lógica humanista 
de su tiempo pero sólo toma de ella aquello que considera realmente útil para el fin primordial 
de la retórica sacra, es decir, la persuasión de la virtudes.

Guadalupe Lopetegui Semperena
Universidad del País Vasco
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Pervivencia de la retórica de fray Luis de Granada

El estudio de esta cuestión plantea, de entrada, una curiosa paradoja: por un lado, es casi 
unánime el reconocimiento de la prolijidad y complejidad de la obra y, por otro, también se 
hace mención casi unánime de la influencia que tuvo en predicadores y tratadistas en los 
tiempos siguientes. Tenemos, así, opiniones como la de Gregorio Mayáns y Sisear1 al afirmar: 
«El padre maestro frai Luis de Granada, cuyo solo nombre es elogio grande por la veneración 
que causa la memoria de su virtud y sabiduría, es el que mejor de todos aplicó a la predicación 
evangélica los preceptos que dieron los retóricos gentiles pero como su Rhetorica Eclesiástica, 
además de ser mui difícil de hallar, está escrita con tanta estensión, es leída de pocos».

1 Gregorio Mayáns y Sisear, El orador cristiano ideado en tres diálogos, Valencia, loseph i Tomás de Orga, 
1768, p. XIII.

2 José Caetano de Mesquita Quadros, Instrucqóes de Rhetorica, e Eloquéncia dadas aos Seminaristas do 
Seminario do Patriarcado, Lisboa, Regia Officina Typographica, 1795, apud. Aníbal Pinto de Castro, Retórica e 
teorizaqáo literaria em Portugal do humanismo ao neoclassicismo, Coimbra, Centro de Estudos Románicos, 1973, 
p. 614, nota.

Pero el espíritu de este enunciado ya se puede localizar casi un siglo antes, en José 
Caetano de Mesquita e Quadros, por ejemplo, que dice2 en la página XX de sus Instrucqóes 
de Rhetorica que la preceptiva de fray Luis es sólo accesible a: «hum homem, que já tiver 
formado o entendimento, e adiantado os estudos».

Ya en nuestros tiempos, habla Castro (1973: 53) de la Ecclesiastica Rhetorica como de 
una: «manta de retalhos onde a cerzidura aparece com demasiada evidencia» y, sólo tres 
páginas más abajo, le confiere un valor capital en la conformación de la teoría retórica 
portuguesa al decir (1973: 56): «Sobre o ensimo ministrado através destas duas obras —o De 
Arte Rhetorica de Cipriano Soares, ñas escolas de Humanidades sob o monopolio da Companhia 
de Jesús, e a Rhetorica ecclesiastica de Fr. Luís de Granada, nos conventos onde se concentrava 
o ensino teórico e prático da prega^áo— váo desenvolver-se os primeiros passos do gosto 
barroco entre nós. Tal como sucederá ao compendio de Soares, a obra de Fr. Luís de Granada 
vai constituir, ao longo de todo o século XVII, o livro base da eloquéncia sacra portuguesa e 
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contribuir também, embora indirectamente, para a escasez de nossa producáo original neste 
dominio».

También Zayas de Lille3 recoge la paradoja de la que hablamos: «Granada estructuró su 
obra en seis libros, cuyos apartados venían a tratar todas las partes de la retórica. Para ello se 
basó fundamentalmente en la tradición clásica que ya hemos mencionado, haciéndola pasar 
por el tamiz de la cristiana... El resultado es un tratado complejo, farragoso a ratos, lleno de 
detalles, ejemplos, clasificaciones. Una obra de muy difícil lectura, y sin embargo insustituible 
durante dos siglos».

3 Gabriela Zayas de Lille, «Luis de Granada y la reforma de la predicación en el siglo XVIII», Anthropos 
(Documentos A), 4 (1992), p. 72.

4 Vicente León Navarro, «La lectura de fray Luis de Granada en el siglo XVIII», Anales de la Universidad de 
Alicante. Historia Moderna, 4 (1984), p. 333.

5 Cf. J. M. Connors, «Homiletic Theory in the Late XVIth. Century», American Ecclesiastical Review, 138 
(1958), p. 318: «In a similar way, Valerius and Granada, who quarried these ancient works [i.e. Aristóteles, Cicerón 
y Quintiliano] extensively for the foundation stones of a theory of preaching, may be considered outstanding 
architects of homiletic theory in the sixteenth century»; tb. Marc Fumaroli, L’Age de l’Éloquence, Généve, Librairie 
Droz, 1980, p. 144: «Le plus remarquable de tous les traites de rhétorique ecclésiastique de cette période est á coup 
sur celui de Luis de Grenade».

6 Cf. Antonio Martí, La preceptiva retórica española en el Siglo de Oro, Madrid, Gredos, 1972, p. 100: «Sin 
embargo, creemos que el éxito alcanzado se debe más a la fama del autor y a la unción que derrama sobre toda

Seguir aportando testimonios sólo serviría para confirmar y abundar en esta aparente 
contradicción que se explica, creemos, por el hecho diferencial de la lengua en la que se 
escribió el tratado más que por su intrínseca complejidad estructural. Bien lo ve León Nava
rro4 al relacionar la difusión de los preceptos retóricos luisianos con su traducción al español: 
«Según Mayáns y Climent esta obra era difícil de encontrar en el siglo XVIII, además de estar 
escrita en latín, hechos que impedían acceder con facilidad a su lectura y posesión. Una de las 
ediciones más importantes en latín es la realizada por el... valenciano Juan Bautista Muñoz en 
1768 con un importante prólogo... Será, sin embargo, la edición de 1770, en castellano, la que 
adquiera mayor interés y difusión, a cargo del obispo de Barcelona, José Climent, precedida 
de una «Carta-Pastoral» sobre la importancia de la predicación y el valor de la obra del 
dominico. A partir de este momento, las ediciones en castellano se suceden: 1772, 1777, 1778, 
1782, 1793...».

Dejando aparte esta cuestión, el estudio de la pervivencia de la Retórica luisiana requiere 
la combinación de varios ejes de análisis que se interrelacionan de modo difícilmente 
individualizable: de una parte, conviene estudiar tanto la penetración de la preceptiva luisiana 
en otras como la huella que dejan teoría y práctica en el habitual quehacer concionatorio de 
los predicadores de las siguientes épocas; de otra parte, este eje mencionado deberá combinar
se con el de los diferentes países en los que fray Luis dejó su impronta, ya por ser su 
Ecclesiastica Rhetorica un auténtico clásico de la preceptiva tridentina,5 ya por la propia fama 
del autor,6 ya por su implantación como libro de texto en los centros de enseñanza de la Orden 
de Santo Domingo (Castro, 1973: 56).
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En buena lógica se ve que la combinación del doble eje de estudio nos conduciría a una 
investigación que podemos considerar suficientemente amplia como para constituir en sí 
misma una Tesis Doctoral o, cuando menos, una Memoria de Licenciatura, contando con el 
inconveniente de no disponer de suficientes estudios sintéticos sobre esta materia, y muchas 
menos recopilaciones de sermonarios. Por tales motivos, lo que haremos será señalar las 
líneas maestras que nuestra investigación nos ha permitido perfilar, en espera del momento y 
la oportunidad para ampliarlas y convertirlas en un estudio autónomo; para esto, nos fijaremos 
en algunos rétores y predicadores españoles.

En el territorio español, la pervivencia de la obra que nos ocupa es cuestión bastante más 
ardua de determinar que en Portugal, toda vez que carecemos de instrumentos7 de la amplitud 
de la Retórica e teorizagáo literaria em Portugal, del conimbricense Aníbal de Pinto e Castro, 
ya citada, que aborda preceptistas, oradores e incluso traductores para trazar un voluminoso 
panorama diacrónico de esta faceta de la literatura lusitana. Por contra, para España contamos 
con obras como la de Martí, también mencionada, que se centra exclusivamente en la precep
tiva retórica —cual su propio título anuncia—, o la de Rico Verdú,8 de ámbito de aplicación 
todavía más reducido —prescinde de autores como el propio fray Luis de Granada—, pero 
que, aún así, pueden suponer un interesante punto de partida; de otro lado, contamos con 
estudios sobre predicadores específicos, como los de Alarcos García, Butiñá, Corte-Real, 
García Olmedo, Herrero Salgado, López Santos, Pérez, Pidal i Mont, Sagüez Azcona y Soria 
Ortega,9 y con alguna que otra pretendida disquisición sobre la Oratoria Sagrada, como el 

página que no al valor intrínseco de la obra misma. Desde el punto de vista de su estilo, pondríamos a la obra de 
Fray Luis en sitio mucho más alto. Pero por lo que se refiere al valor intrínseco, y lo que verdaderamente pretendía 
realizar, no creemos que se le pueda atribuir mucho mérito».

7 Cf. Hillary Dansey Smith, Preaching in the Spanish Golden Age, Oxford, Oxford University Press, 1978, p. 1, 
nota, hablando del libro de Miguel Mir (Predicadores de los siglos XVIy XVII, Madrid, Nueva Biblioteca de Autores 
Españoles, 1906): «... Since these vords vere first published the studies of Herrero García, Alarcos, and Olmedo 
have appeared, together with a handful of articles on individual preachers, but the authoritative study which should 
put them all into perspective is still lacking».

8 José Rico Verdú, La Retórica española de los siglos XVI y XVII, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, 1973.

9 Emilio Alarcos García, «Los sermones de Paravicino». Revista de Filología Española, XXIV (1937), pp. 162
197 y 249-319; Julia Butiñá Jiménez, «Fray Luis de Granada y el padre Butiñá: un impacto de la Edad de Oro en 
la Renaixenja», Anthropos (Documentos A), 4 (1992), pp. 78 ss.; Joáo Afonso Corte-Real, Um célebre pregador 
espanhol em Portugal. Freí Luis de Granada, Coimbra, Coimbra Editora, 1952; Félix García Olmedo, S.I., «Deca
dencia de la oratoria sagrada en el siglo XVII», Razón y Fe, 46 (1918) y, del mismo autor, Juan Bonifacio, 1538
1606, y la cultura literaria del Siglo de Oro, Madrid, 1938; Félix Herrero Salgado, Aportación bibliográfica a la 
oratoria sagrada española, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1971; Luis López Santos, «La 
Oratoria sagrada en el Seiscientos. Un libro inédito del P. Céspedes», Revista de Filología Española, XXX (1971), 
pp. 152-168; Quintín Pérez, S.I., Los grandes maestros de la predicación: Fr. Hernando de Santiago, Santander, Sal 
Terrae, 1930; Alejandro Pidal i Mont, «Fray Luis de Granada como orador sagrado del Siglo de Oro», Discursos y 
artículos literarios, Madrid, 1887, pp. 75-198; Pío Sagüez Azcona, Fray Diego de Estella, Modo de Predicar y 
Modus concionandi, Madrid, 1951; Andrés Soria Ortega, El maestro Fray Manuel de Guerra y Ribera y la oratoria 
sagrada de su tiempo, Granada, Universidad, 1991 (edición facsímil con estudio preliminar a cargo de Francis 
Cerdán).
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Discurso sobre la Oratoria Sagrada10 que pronunciara Pedro Antonio de Alarcón al ser admi
tido en la Real Academia Española de la Lengua y que, expresándolo con un cómodo eufemis
mo, tiene un título calificable de publicidad engañosa.

10 Pedro Antonio de Alarcón, «Discurso sobre la Oratoria Sagrada», Juicios literarios y artísticos, Madrid, V. 
Suárez, 1943, pp. 57-86.

Sea como sea, tenemos los testimonios de Herrero Salgado (1971: 14-15) y de Cerdán en 
el prólogo a Soria (1991: XIII ss.), que nos hablan de tres comentes en la predicación 
española del llamado Siglo de Oro. Dice Herrero Salgado (1971: 14-15): «...los primeros años 
del siglo XVII, ya en plena época barroca, se nos aparecen como puntos de inflexión y 
diversificación de dos escuelas... Una de dichas escuelas arrancaría de los mismos reformadores 
del siglo XVI antes citados (i.e., fray Luis de Granada o san Juan de Avila)... Esta corriente 
sufrió diversa suerte: en la segunda mitad del XVI debió gozar del favor de un amplio sector; 
en la primera mitad del Seiscientos quedaría reducida a los sectores populares, arrinconada 
por la pujanza de los predicadores cultos; pero pasado este período fue afirmándose hasta 
competir con la otra escuela, también en vías de descomposición».

Tal información nos viene completada por Cerdán (Soria, 1991: XIII) con una nómina de 
predicadores afines a la mencionada «escuela»; «Estos predicadores se autorizan de los escri
tos y de la predicación de fray Luis de Granada y se remontan, a través de él, a la Doctrina 
Cristiana de san Agustín. La línea corre por fray Hernando de Santiago, fray Diego Murillo, 
el doctor Terrones del Caño, el padre Jerónimo Florencia (no siempre «clásico»), fray Cristó
bal de Avendaño, fray Diego de la Vega, fray Tomás Ramón, fray Juan Bautista de La Nuza 
hasta las postrimerías del siglo XVII con fray Francisco Sobrecasas y el padre Manuel de 
Nájera». Y, no obstante lo dicho, este grupo de predicadores, aun siendo los menos, gozarán 
de una cierta influencia (Herrero Salgado, 1971: 22).

Así, si aceptamos las tesis de Herrero Salgado (1971: 14 ss.), y si admitimos la presencia 
de tres escuelas en el siglo XVII —los fieles al clasicismo del Seiscientos, los cultistas y 
conceptistas y los gerundistas—, vemos que, de ellas, fue la primera la que quedó más 
postergada durante ese siglo, aun cuando no llegara, ni mucho menos, a desaparecer. En 
palabras suyas (Herrero Salgado, 1971: 15): «Esta corriente sufrió diversa suerte: en la segun
da mitad del XVI debió gozar del favor de un amplio sector; en la primera mitad del Seiscien
tos quedaría reducida a los sectores populares, arrinconada por la pujanza de los predicadores 
cultos; pero pasado este período fue afirmándose hasta competir con la otra escuela, también 
en vías de descomposición».

En pleno Barroco, la influencia luisiana en la predicación española queda reducida a esa 
mermada escuela clasicista y a alguna que otra presencia indirecta, como la que tiene a través 
de Antonio Vieira, a su vez presente como lectura de los predicadores españoles, según dice 
Soria (1991: 38): «Vieyra, considerado como el máximo orador en lengua portuguesa, ataca 
el culteranismo de algunos predicadores... Los sermonarios portugueses figuran en las colec
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ciones de predicación al lado de los castellanos y de algunos ilustres de Italia... durante todo 
el XVII».

Como vemos, la influencia de fray Luis en nuestras tierras fue más bien escasa en esta 
época, y sin duda muy inferior a la que ejerció en Portugal o en Francia, país este último que 
recogió en el Seiscientos con entusiasmo sus ideas a través de uno de sus mejores predicado
res, cual fuera Bossuet." Sin embargo, de lo dicho, y a tenor de las investigaciones de León 
Navarro,12 no es excesivamente arriesgado postular que fuera el Levante peninsular el que 
guardara, incluso durante el auge de la predicación barroca, mayor pervivencia de las teorías 
del dominico: no podemos olvidar que la primera edición de los Ecclesiasticce Rhetoricce libri 
en territorio español fue la del valenciano Juan Bautista Muñoz, en 1768. En palabras de 
Mansberger Amorós13: «... Luis Muñoz en “al que leyere”... insiste igualmente en la necesidad 
de publicar la obra del predicador granadino en pequeños volúmenes con objeto de divulgarla, 
como se había hecho en Nápoles en 1705, por lo que Muñoz se refiere a la edición como 
colección de 26 tomitos más uno, que es, precisamente, la biografía de Granada, edición, de 
la cual aparece, sin embargo, excluida su Retórica, si bien al final del capítulo XV de la parte 
primera se viene a dar un resumen del tratado, del que se vuelve a hacer mención en un breve 
párrafo de la parte II, capítulo XVII, calificándolo de inmenso trabajo y añadiendo los elogios 
de dos retóricos que llama valencianos: el maestro Núñez y el “Palmereno” <sic>».

11 Dice el obispo Climent, en el prólogo a la traducción de 1770, en la página IV: «... el ilustríssimo Bossuet, 
justamente venerado por el más docto de los obispos de estos siglos, encarga muchas veces a sus feligreses que lean 
las obras de los venerables Granada y Avila».

12 Vicente León Navarro, Luis de Granada y la tradición erasmista en Valencia. El siglo XVIII, Alicante, 
Instituto de Estudios «Juan Gil Albert», 1986; igualmente, puede consultarse su artículo «El influjo de fray Luis de 
Granada en las pláticas dominicales de Felipe Bertrán (1704-1783)», pp. 171-184, apud AAVV, Mayáns y la 
Ilustración, Valencia, 1981, y el ya mencionado (vid. nota 4 supra) «La lectura de Fray Luis de Granada en el siglo 
XVIII».

13 Roberto Mansberger Amorós, «Un capítulo de la lucha y reforma de la predicación en el siglo XVIII», 
Anthropos (Documentos A), 4 (1992), p. 62.

Con todo, influencias granadinas en el XVII también se pueden advertir, como ve Soria 
(1991: 177) al hablar de la Oración de la Crucifixión, pronunciada en 1684 por fray Manuel 
de Guerra y Ribera: «En este Sermón, vemos que la erudición, la gala retórica, las sutilezas 
y paradojas ceden ante el sentido austero de una prédica realizada en la Semana Mayor. Pero, 
ya falten o estén en mínima proporción estos factores tan utilizados en todo su sermonario, no 
quiere decir que la oración carezca de belleza. Recuerda su invocación... no los sermones de 
su tiempo, sino los de un siglo anterior, los de un Cabrera, o un P. Granada o Avila».

Y también se pueden detectar ecos de la mentalidad concionatoria granadina en predica
dores como fray Jerónimo de Florencia (1565-1633), en un texto que cita Herrero Salgado 
(1971: 8): «... Assi como el adúltero no pretende hijos, sino deleite; assi el que predica con 
palabras afeytadas no busca hijos espirituales y frutos de bendición, sino el gusto y la vanidad 
y el deleyte de los oyentes, y suyo. Por todo lo dicho, he deseado que estos sermones lleven 
antes un lenguaje claro, casto, que no afeytado y oscuro, y un estilo corriente y llano».
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Cierto es que podría hablarse de creación paralela, de eco de las posturas de la época o de 
recepción de las ideas de otro autor, pero no olvidemos que este fray Jerónimo de Florencia 
es uno de los predicadores que Cerdán (Soria, 1991: XIII) nos propone en su nómina de 
clasicistas con base en fray Luis de Granada.

Con todo y con lo dicho, en el siglo XVIII será cuando el dominico vuelva a cobrar 
prestancia14 y a pasar a primera fila de los que argumentaban la necesidad de una reforma de 
la predicación,15 coincidiendo con la consagración de los nuevos valores estéticos del Neoclasi
cismo español. Como dice Herrero Salgado (1971; 22): «... Clérigos y seglares aunaron sus 
esfuerzos y más que con el látigo con la solución positiva lograron crear una conciencia de 
urgente reforma... la parte más meritoria, por lo constructiva, la formaron los celosos pastores 
y religiosos, como Bocanegra, Interián de Ayala, José Climent, Nicolás Gallo, Olazábal, 
Agustín de Castejón... Los reformadores, los más teóricos, pretendieron una separación total 
con nuestra oratoria anterior; desconocían o despreciaban nuestros valores del XVI. Pusieron 
sus ojos en Francia, cuya oratoria sagrada se tomó como única fuente de inspiración...».

14 Cf. Zayas de Lille (1992: 72): «En España, se basaron o partieron de la Retórica Eclesiástica en el siglo XVIII 
desde Gregorio Mayáns hasta Bertrán, José Climent, Francisco Armanyá, Francisco de Lorenzana, y un largo 
etcétera». El problema que encontramos está en desentrañar quiénes componen ese «largo etcétera».

15 Con buen juicio, Mansberger Amorós (1992: 62-70) relaciona la reutilización de fray Luis por los ilustrados 
con las disputas de los neo-jansenistas contra el probabilismo jesuítico imperante en el siglo XVII y, de otro lado, 
con las disputas del Quinientos entre erasmistas y anti-erasmistas en lo referente a la predicación. Curiosamente, la 
retórica del granadino surge para reformar la actividad del pulpito, y revive cuando la necesidad de reforma vuelve 
a hacerse patente, exactamente igual que ocurre con el De doctrina Christiana agustiniano, elaborado en tiempos de 
cisma, o casi, y que vuelve a ser muy usado tras la gran escisión que supuso la Reforma protestante.

Y, un poco después, sigue diciendo (Herrero Salgado, 1971: 25): «... corrían aires nuevos 
prestos a barrer cualquier género de extravagancia. La corriente traía un doble origen: de 
reformadores de casa o de los que propugnaban la influencia francesa, de puristas y casticistas».

En este contexto de vuelta al clasicismo, la recuperación de fray Luis era poco menos que 
obligatoria, sobre todo si tenemos en cuenta que, fuera acudiendo a postulados casticistas, 
fuera a postulados puristas, nuestro hombre termina por aparecer con indefectible seguridad 
en ambas posturas. Dice, por ejemplo, Mansberger Amorós (1992: 64) al trazar la línea 
luisiana en Francia: «De modo que, enlazando con el siglo XVI español a través de hombres 
como Montaigne, cuya deuda con España es conocida, Francia sigue una trayectoria hacia 
dentro en busca de los caracteres interiores del hombre y del estudio de las pasiones, tanto en 
el terreno literario como en el epistemológico, religioso y moral: Descartes, Moliere (buen 
conocedor de la obra de Granada), Pascal, La Bruyére, Racine, Fénelon, Bossuet, Mabillou, 
Quesnel, representantes de un barroco o de un neoclasicismo jansenistas o próximo a él, cuya 
continuación en los Massillon y Fleury del siglo XVIII se funde con la Ilustración».

En una línea próxima se expresa León Navarro (1984: 333-334) hablando de estas idas y 
venidas de las ideas de fray Luis: «... es necesario indicar la gran cantidad de ediciones que 
de las obras del dominico se hacen en Francia a lo largo del siglo XVII frente a la parquedad 
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de esas mismas ediciones en España. Aquí, con ser la patria de Granada, se va muy a la zaga 
de lo que hacen los franceses. De alguna forma esta influencia española en el país vecino 
repercutirá de nuevo en España en el siglo XVIII».

A la reivindicación purista de la obra del granadino se unirán también las voces de los que 
pedían más atención al Quinientos español, y también aquí aparece, como se ve en Miguel 
Antonio Salgado, autor dieciochesco que cita Herrero Salgado (1971: 23-24): «... no puedo 
dejar de manifestar la extrañeza que me causa la copia de estas traducciones en la oratoria 
sagrada, porque es la ciencia en que excede notablemente España a los demás. Nosotros 
tenemos los más célebres oradores cristianos, originales, llenos de unción, solidez y doctrina, 
que han escrito en la lengua patria y en la latina oraciones maravillosas (los Castros, Grana
das, Villanuevas, Fuentidueñas...)», y el propio Climent, en el prólogo a la traducción de 1770, 
reconoce la presencia de fray Luis en esa doble vía cuando establece: «Sin rubor, pues, y con 
ingenuidad podemos confesar que la predicación de la Divina Palabra en el siglo pasado 
perdió en España aquella majestad y solidez que tuvo en el antecedente. Me parece que 
podemos gloriarnos de que los Sermones del Venerable Granada, en parte, contribuyeron a 
que se estableciera o restableciera en Francia la Elocuencia Sagrada, pues fuera de que sabe
mos, tres veces se vertieron en aquella lengua, los mismos franceses nos dicen, que en los 
Sermones de sus mejores predicadores se leen copiadas páginas enteras de las del V. Granada. 
Y a más sabemos que su Retórica se vertió en francés en el siglo pasado».

Como resumen de lo visto, diremos que fray Luis pervivió en la España del Barroco en un 
reducido grupo de predicadores clasicistas que no siguieron las modas de época; mientras 
tanto, el XVII francés lo asimiló con bastante provecho. La Ilustración volverá a encontrarse 
con el preceptista granadino por recurso a la utilización foránea que de él se hizo, pero 
también volviendo los ojos atrás en el tiempo hasta el Siglo de Oro, en el que la prosa luisiana 
fue espejo en el que se pudieran mirar los predicadores ilustrados.

Manuel López Muñoz 
Universidad de Almería
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La expresión del ethos y el pathos 
en las etopeyas escolares del Renacimiento

El presente trabajo toma el testigo de otro que expusimos hace poco en Cáceres sobre la 
interpretación en el Renacimiento de los preceptos estilísticos de Aftonio en tomo a la etope- 
ya.1 Pasamos a ver ahora las repercusiones en el terreno práctico.

1 Nos referimos a «Etopeya y descripción: preceptiva y praxis estilística en las versiones latinas de los 
progymnasmata», comunicación presentada en el congreso internacional «La recepción de las artes clásicas en el 
siglo XVI» y que aparecerá resumida en las actas del mismo, actualmente en prensa. La versión íntegra del citado 
trabajo se encuentra en Excerpta philologica, IV-V (1994-1995), 307-315.

2 Para el texto griego de Aftonio, cf. Rhetores Graeci. Edidit Christianus Walz (reproductio phototypica editionis 
1832-1836), Onasbrück, 1968. Para su traducción al español, cf. Teón, Hermógenes, Aftonio, Ejercicios de retórica, 
Madrid, 1992.

En sus progymnasmata Aftonio ofrece dos clasificaciones de la etopeya: de una parte, 
según el personaje protagonista, distingue entre etopeya propiamente dicha, idolopeya -cuan
do es un difunto- y prosopopeya -cuando se trata de un ser no dotado naturalmente de la 
palabra-, añadiendo la cita de un posible ejemplo de cada una; de otra, según el objeto 
exteriorizado en la alocución, establece las modalidades de etopeya ethica -es decir, la que 
expresa el ethos-, pathetica -es decir, la que expresa el pathos- y mixta -mezcla de las dos 
anteriores-. Aftonio cita también aquí un ejemplo de cada modelo (las palabras de un campe
sino que viera por primera vez el mar, para la ética; las palabras de Níobe ante sus hijos 
muertos, para la patética; y las palabras de Aquiles ante el cadáver de Patroclo, para la mixta), 
aunque sólo desarrolla en la práctica el tema asignado a la etopeya patética. Finalmente, el 
rétor griego añade una serie de indicaciones, de supuesta validez para los tres tipos, sobre el 
estilo y la estructura de la composición. Así, se preceptúa una elocutio clara, breve, asindética 
y sin figuras, y una dispositio de carácter temporal basada en la secuencia presente, pasado y 
futuro.2

Pues bien, en los progymnasmata latinos del XVI que ofrecen el texto de Aftonio con 
comentarios y, en algunos casos, nuevos ejemplos, se detectan una serie de innovaciones 
respecto al original que acabamos de describir. Básicamente éstas consisten en la anulación en 
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la práctica de la división de la etopeya según el objeto expresado, al haberse extendido el 
gusto por el pathos a los demás tipos.

Dicha unificación tipológica, creemos, tuvo, al menos, tres causas:

1. El hecho de que Aftonio sólo ofrezca un modelo práctico de etopeya en el caso de la 
patética.

2. La interpretación exclusivamente patética de los preceptos aftonianos sobre el estilo y 
la disposición temporal.

3. La incitación al patetismo que se contiene en las fuentes usadas por los exégetas para 
elucidar la frontera entre ethos y pathos.

Pasemos, pues, a la aclaración de los tres factores enumerados.
1. El primero de estos tres condicionantes resulta tan obvio que apenas requiere comen

tario: dado que en el manual de Aftonio sólo se desarrolla el ejemplo de etopeya patética (las 
palabras de Níobe), es natural que los textos generados por imitación en el Renacimiento 
reprodujeran necesariamente las características de dicho modelo y las aplicaran a las etopeyas 
éticas y mixtas, puesto que faltaba un texto práctico de las mismas.

2. La no fácil interpretación de los preceptos teóricos para la composición de los tres 
tipos de etopeyas en lo tocante a elocución y disposición hizo que los exégetas tomaran como 
punto de referencia la aplicación que de ellos había hecho el propio Aftonio. Como el rétor 
griego sólo los ejemplificó en la etopeya patética, los preceptos se entendieron en un sentido 
exclusivamente patético. Juan de Mal-Lara comenta así el pasaje de Aftonio :3

3 Cf. loannis Mallarae in Aphtonii Progymn. scholia ad illustriss. Aluarum Portogallium, comitem Geluensem. 
Hispali, apud A. Escriuanum, anno 1567, fol. 65 v.

Ethopoeiam: apertum erit gemís narrandi breue, floridum, dissectum interpunctis breuibus, 
non enim qui dolent longiores possunt formare periodos; tropis et figuris abstinendum; se 
temporis triplici differentia circumcludit, solent enim deplorare miserabiles quicquid 
temporibus perdiderint, ut mater Euryali apud Virgilium et Dido in 4 et Meliboeus in prima 
Egloga, Damon in 8.

Como puede apreciarse, se entiende que el dolor que siente el personaje justifica la abun
dancia de incisos y la incapacidad para elaborar períodos y, aunque no se diga taxativamente, 
parece deducirse que la abstinencia de tropos y figuras vendría explicada por el mismo 
condicionante psicológico. Esta interpretación encaja perfectamente con lo que sucede en la 
alocución pronunciada por Níobe, pero en virtud del decorum restringiría el estilo preceptuado 
a la etopeya que expresa el pathos y lo haría inaplicable a aquella que no exprese dolor, como 
sucede en la ética (recuérdese el ejemplo aftoniano del campesino que ve por primera vez el 
mar). Lo mismo ocurre con el precepto temporal, donde la escisión en presente, pasado y 
futuro se explica por la tendencia de los desdichados a lamentar su situación en diferentes 
momentos de la vida, de modo que de nuevo el precepto general se aclara por su aplicación 
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a un caso particular. Por tanto, las palabras de MaLLara parecen apuntar que en ese momento 
para el humanista el término etopeya se había desprendido de su sentido etimológico y se 
había polarizado como alocución que expresa el dolor de una persona, independientemente de 
la etiqueta teórica que al ejercicio se le adjudicase.

Una situación similar se aprecia en el manual de Lorich. Al explicar la división temporal 
el humanista comenta4:

4 Cf. Aphtonii sophistae Progymnasmata, partim a Rodolpho Agrícola, partim a loanne María Cataneo latinitate 
donata, cum luculentis et utilibus in eadem scholiis Reinhardi Lorichii Hadamarii. Lugduni, apud Antonium 
Gryphium, 1598, p. 388.

5 Cf. Rhetoricae Exercitationes magistri Alfonsi Turritani, amplissimi diui Isidori Collegii patroni et eloquentiae 
professoris in Academia Complutensi. Compluti, apud loannem Villanoua. Anno 1569, fol. 58 v.

6 Cf. De arte oratoria líber quintus. Methimnae a Campo. 1596, fol,177v. El ejemplar que manejamos carece de 
portada.

In praesenti instantis fortunae permutatio et aerumnae recensentur. In praeterito potissimum 
eae conferuntur cum infortunis parentum uel maiorum. In futuro rerum euentus, maiorum 
fines adducuntur, uel consilia quorum ratione tantis malis succurri possi.

El contenido del modelo textual al que se alude son cambios de la fortuna y desgracias de 
los padres o antepasados, así como la esperanza de que el futuro acabe con los grandes males 
presentes. Estamos otra vez ante una interpretación del precepto general en clave patética y 
una omisión de cualquier indicación sobre cómo debiera aplicarse en el caso de una etopeya 
ética.

Idéntica situación se detecta en las explicaciones de Torres,5 quien también asigna al 
presente el relato de calamitates et infortunio, al pasado de incommoda y al futuro de los 
consilia quibus lamen malis et calamitatibus remedium aliquod aut leuamentum afferri possit.

La situación, en fin, se repite con los mismos tintes en Bravo6:

Denique huius progymnasmatis usus eo spectat, ut omnium personarum affectus imitere 
aptas cuique sententias, ac uerba tribuas, quae uel iram, uel timorem, uel prudentiam, uel 
temeritatem, uel laetitiam ac caeteros denique animi affectus atque motus exprimant. In 
ethopoeia uero tractanda tria spectantur témpora: praesens, praeteritum, futurum. Praesens, 
ut recenseantur quae adsunt propositaque nobis sunt, quaeque affectus personae, quae 
inducitur, sunt causa, siue laeta, siue tristia illa sint. Praeteritum, ut haec ipsa cum 
superioribus conferantur uel laetis, uel tristibus, uel personae propriis, uel alienis. Futurum, 
ut adducantur consilia aut remedia, quibus malis praesentibus subueniri possit, uel prospera 
conseruari; rerum euentus, timares, spes aut aliquid quod futurum tempus spectet, quod 
quidem ex praesentibus proficiscatur, consideretur ac oratione exprimatur.

3. Vayamos ahora a la tercera causa, consistente en la incitación al patetismo que se 
contiene bajo diversas formulaciones en los textos manejados como fuentes básicas por los 
humanistas para elucidar los conceptos de ethos y pathos. Las expresamente citadas son dos: 
los progymnasmata de Prisciano (que, como es bien sabido, constituyen una paráfrasis latina 
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de los de Hermógenes) y el libro sexto de Quintiliano en sus capítulos sobre el animus del 
orador.

Esta incitación al patetismo es consecuencia de la atención preferente que se presta al 
pathos en dichos textos en detrimento del ethos. Ello se traduce, por ejemplo, en:

3.1. La presencia de la definición de pathos frente a la ausencia de la de ethos. Tal 
sucede en el citado pasaje de Prisciano donde se define el primero como commiseratio perpe
tua,1 pero se omite la definición del segundo.

3.2. El entendimiento, según Quintiliano, de que el ethos y el pathos son diferencias de 
grado en los mismos sentimientos y que el pathos permite excitar los ánimos mientras que el 
ethos los serena. Más adelante el rétor indica que la fuerza de la elocuencia consiste en añadir 
exageración y patetismo a la causa:

quin illud adhuc adicio, pathos atque ethos esse interim ex eadem natura, ita ut illud maius 
sit, hoc minus, ut amor pathos, caritas ethos, interdum diuersa Ínter se, sicut in epilogis; nam 
quae pathos concitauit, ethos solet mitigare.8

Namque in hoc eloquentiae uis est, ut iudicem non in id tantum compellat in quod ipsa rei 
natura ducetur, sed aut qui non est aut maiorem quam est faciat adfectumf

3.3. Concreción del significado de pathos mediante un listado de cinco sentimientos 
diferentes: iram, odium, metum, inuidiam, commiserationemf0, mientras que en el caso del 
ethos sólo se menciona uno, caritas.

Era inevitable, pues, que los autores de estos manuales, al perfilar un concepto mucho más 
claro y valorado del pathos que del ethos, mostraran su preferencia por la expresión de lo 
primero en los ejemplos de creación propia.

Estamos, pues, ante tres causas que coadyuvaron a una misma consecuencia: el giro hacia 
el patetismo en las etopeyas escolares del Renacimiento. Dicho cambio puede detectarse en un 
doble plano:

1. En el teórico, donde se evidencia por tres tipos de indicios:
1.1. La alteración de la definición etimológica antigua del progymnasma.

1.2. La abundancia de comentarios recomendando el patetismo.
1.3. Los textos elegidos como lecturas escolares complementarias.
2. En el práctico, con la elaboración de nuevos ejemplos de etopeya donde siempre 

predomina la expresión del pathos, pese a la categoría teórica (ética, patética, mixta) en que 
quede encuadrada.

Pasemos, pues, al desglose de los puntos citados.

7 Cf. Keil, H. (ed.), Grammatici Latini, vol. III, Georg Olms Verlag, Hildesheim - New York, p. 438.
8 QVINT. inst. 6, 2, 12.
9 QVINT. inst. 6, 2, 24.
10 QVINT. inst. 6, 2, 20.
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1.1. Como acabamos de decir, la definición de ethopoeia fue alterada con el fin de 
adecuar el contenido del tecnicismo a la realidad. La innovación consistió en ampliar la 
definición etimológica con un elemento (pathos / affectus) que no figura entre los étimos que 
forman el compuesto. Tal necesidad de cambiar la definición en el XVI no fue del todo 
original, pues tiene sus antecedentes en Emporio, quien propuso modificar el término y sus
tituir la expresión ethopoeia pathetike por pathopoeia, dado que aquella parece incurrir en 
contradicción etimológica."

El problema, pues, venía de antiguo. Al heredar el texto de Aftonio y someterlo a exégesis, 
los humanistas detectaron el contrasentido que en él se encierra a propósito del uso del 
término ethos\ como integrante de la definición éste parece significar «forma de ser, carácter 
en general», mientras en el uso adjetivo, ethike', su sentido se restringe a determinados rasgos 
de la personalidad exentos de fuerza emotiva, oponiéndose a pathetiké, que alude a aquellos 
cuya intensidad nos conmueve. Es obvio que si el sentido restringido del adjetivo se extrapolase 
al sustantivo, el adjetivo «patética» resultaría una auténtica contradicho in terminis respecto 
al mismo, e igualmente, si el sentido amplio se aplicase al adjetivo, éste resultaría totalmente 
pleonástico: si el término ethopoeia puede ser matizado mediante ethiké es porque, necesaria
mente, el adjetivo debe añadir algo al nombre. Un intento de solución a esta aporía es la 
propuesta de Emporio a que nos hemos referido más arriba.

Pues bien, la respuesta a esta cuestión en el Renacimiento parte de una clara conciencia de 
la dualidad de significados del término ethos y de los problemas que ello suponía para su 
traducción al latín. Así, Erasmo de Rotterdam en su retórica sagrada ofrece dos definiciones, 
la amplia y la restringida, que también aplica en latín a mores:

Quamquam nec ethos Graecis, nec mores latinis hoc propie sonant, quod hic sentimus. 
Siquidem ethe Graecis mores sunt, a quibus boni maliue dicimur et sumus. Sed ea uox ut 
illis, ita et nobis deflexa est docendi gratia, ut declaret adfectus communes ac moderadores, 
quibus nemo non afficitur, quod sint secundum naturam, et ab ómnibus agnoscantur ac 
delectent uerius quam perturbent.12

11 La alusión a Emporio aparece recogida en los progymnasmata de Núñez. Cf. nota 21.
12 Cf. Eclesiastes siue Concionator Euangelicus. Desiderii Erasmi Roterodami Opera Omnia (lomus quintus), 

Lugduni Batauorum, 1704, p. 977.

Además, según el Roterodamo la traducción al latín de pathos produjo un trasvase semántico 
paralelo, de modo que algunos usaron el término affectus, que designa los sentimientos en 
general, para referirse específicamente a aquellos extremos, mientras otros optaron por térmi
nos ya polarizados hacia lo fuertemente emotivo como perturbationes o motus animorum, 
cupiditates y morbos.

Pues bien, la opción de los intérpretes de Aftonio para solventar la dualidad semántica de 
ethos en un texto escolar donde debiera primar la claridad, fue recomponer la definición sin 
tocar el tecnicismo, añadiendo el elemento que faltaba en ésta para que pudiese entenderse sin 
confusión como discurso que expresa la personalidad. Así, ethopeia pasó a ser imitación tanto 
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de sentires moderados (mores) como extremos (affectus). Con ello se eliminó la contradicción, 
pero al mismo tiempo quedó roto el juego etimológico, al añadirse en la definición un elemen
to que no figura entre los étimos que forman el compuesto.

Buen ejemplo de la modificación descrita encontramos en los manuales de Bravo, 
Palmireno, Lorich y Mal-Lara respectivamente:

Ethopoeia est imitatio morum alienorum, qua scilicet subiectae personae mores uel affectus 
exprimuntur.13

Ethopoeia, uel imitatio, uel mimesis, est expressio morum et affectuum.14

Ethopoeia: Expressio morum est et adfectuum, unde nomen habet.'5

Si quis uelit expendere omnem ethopoeiam, intelliget ad affectum [effectum Mal./ animi 
exprimendum pertinere, ex quo mores cognosci possint, qua ex re etiam apud Graecos ithos 
morem et affectum [et morem affectum Mal./ significa!.'6

Queda constatado, pues, el cambio en la definición y analizadas sus causas desde dentro 
del propio texto aftoniano. Sin embargo, el fenómeno descrito debe vincularse, además, al 
gusto por la potenciación del patetismo observado en las etopeyas escolares del XVI. Dado 
que en la práctica todas las etopeyas usaron y abusaron del pathos, resulta comprensible el 
interés de los exégetas por incluir en la definición aquel elemento que en ese momento se 
había convertido en la clave de la etopeya y que en la definición de Aftonio ni siquiera 
figuraba.

El cambio, además, traspasó la frontera de los manuales escolares para dejar también su 
huella en las retóricas propiamente dichas, y se llegó al extremo de simplificar el concepto de 
etopeya definiéndola tan sólo como expresión de afectos, destruyéndose entonces cualquier 
resto de definición etimológica. Tal sucede en la Retórica de Palmireno:

Vnde necessaria est ethopoeia, id est, affectuum ratio, de quibus paucis agemus.11

1.2. El segundo reflejo en el plano teórico del giro hacia el patetismo lo constituye el 
protagonismo dado a los elementos patéticos en los comentarios al texto de Aftonio. Así 
sucede, por ejemplo, en la tripartición de la etopeya en idolopeya, prosopopeya y etopeya 
propiamente dicha, según que el personaje que la pronuncia sea un ser ya fallecido, pero que 
se presenta para ofrecer una alocución, un objeto inanimado que cobra voz, o simplemente un 
personaje conocido. Aunque esta clasificación en el texto de Aftonio quede en pura teoría y no 
se desarrolle defacto un modelo literario, los humanistas se esforzaron en aclarar su razón de

13 Cf., op. cit., 177r
14 Cf. El latino de repente. Impressa en Valencia, a la piafa de la Yerua, en casa de Pedro de Huete, 1573, p. 87.
15 Cf. op. cit., p. 380.
16 Cf. op. cit., fol. 64 v.
17 Cf. Rhetoricae Laurentii Palmyreni liber quartus, in quo de inuentione partium orationis disputatur, Valentiae, 

1573, p. 42.
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ser y encontraron una fuerte carga de patetismo en dar la palabra a un individuo ya muerto o 
a un objeto carente de vida. Así Mal-Lara incide en su capacidad para mover los ánimos y 
recuerda que los propios Cicerón y Quintiliano recomendaban en ciertas ocasiones hacer 
hablar a los muertos:

Orator permouendorum auditorum causa saepe alienas personas loquentes inducit earumque 
mores exprimit atque id quidem praecipue in peroratione in qua a M. Cicerone et Quintiliano 
praecipitur, ut ab inferís excitentur, quos inducat loquentes. Res interdum inanimatas loqui 
faciat...'*

Y más adelante señala la afición de los poetas a este tipo de alocuciones:

Tres species oriuntur ex nomine generali ethopoeiae. Nam si personam defunctam inducimus 
loquentem, ut Vergilii Héctor in 2 Aeneid. moetus profundens ore loquelas Aeneam 
alloquebatur, idolopoeia dicitur. Si fingimus omnia personam et mores, prosopopoeia, ut in 
argumentis comoediarum. Si uero persona non est, mores autem effinguntur, ethopoeia dicitur, 
ut in personis poetarum notis. Lege Fabium lib. 9, ca. 2 de ethopoeia et prosopopoeia.19

18 Cf. op. cit., fol. 64 v.
19 Cf. op. cit., fol. 65 r.
20 Cf op. cit., pp. 381-383.
21 Cf. Petrus loannes Nunnesii Valentini Institutionum Rhetoricarum libri V, Barcinone, 1585, p. 60. En la 

edición de los progymnasmata de 1596 este párrafo ha sido eliminado. Cf. Progymnasmata, id est, praeludia 
quaedam oratoira ex progymnasmatis potissimum Aphtonii. Dictata a Petra loanne Nunnesio Valentino. 
Caesaraugustae, apud Michaelem Eximinum Sánchez, 1596, p. 61.

Lorich, por su parte, dedica más de dos páginas a hablar de la idolopeya, sacando a 
colación ejemplos de Cicerón, Livio, Virgilio y Eurípides, donde se concede la palabra a los 
ya difuntos, y mayor extensión aún asigna a la prosopopeya, aduciendo ejemplos de Cicerón, 
Ovidio y Erasmo, en que se hace hablar a personajes no dotados para ello.20

Y Núñez, en fin, señala expresamente el carácter patético de estas alocuciones, entendien
do que a todas ellas por su fuerte sentimentalismo les conviene el nombre específico de 
pathopoeia tanto como el genérico de ethopoeia:

His addit Emporius pathopoeia, cum uehementem aliquem affectum oratione imitamur. Quae 
uidetur harum omnium communis, ut et illa etiam quam ethopoeiam Ídem proprio nomine 
appellat.2'

Un caso extremo de la atención dedicada a estos tipos patéticos de alocución es el que se 
encuentra en los progymnasmata de Palmireno. En el espacio dedicado a este ejercicio se 
omite cualquier referencia a la tripartición en ética, patética y mixta y se ofrece tan sólo la 
división en etopeya y prosopopeya, incluyendo en la primera la idolopeya:

Ethopoeia uel imitatio, seu mimesis, est expressio morum et affectuum. Si retratamos un 
personaje conoscido, teniendo en cuenta con sus costumbres, llamase ethopeia, como si 
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dixessemos: esto diría Hercules a Eurystheo, quando movido por la diosa luno, le mandava 
cosas tan peligrosas. Quando fingimos un muerto, que habla: como si Héctor hablasse con 
Eneas, o el Rey don layme a los Aragoneses. Prosopopeia es quando Cicerón finge que la 
patria habla con Catilina. Nullum iam tot annis facinus, nisi per te, nullum flagitium, sine te, 
etc. hasta donde dize, Time re desinam.22

22 Cf., op. cit., p. 87.
23 Cf. Friderici Furii Caeriolani Institutionum Rhetoricorum libri tres, Louanii, 1554, p. 89.
24 Sánchez de las Brozas, F., Obras. I. Escritos retóricos, Institución Cultural «El Brócense», Excma. Diputa

ción Provincial, Cáceres, 1984, p. 342.
25 Cf. op. cit., 997.
26 Cf. op. cit., 998.

La omisión en el citado texto de la distinción en ética, patética y mixta parece indicativa 
de la poca importancia práctica que Palmireno le concede y puede ser un claro indicio de que 
el humanista entiende que toda etopeya, como se dice en la definición, es expresión de 
caracteres y afectos, lo que implica que el patetismo se había convertido en elemento natural 
de cualquier alocución. Por otro lado, la única tipología aducida es justamente la que incide 
en la posibilidad de que hablen los muertos o los seres inanimados, lo que también apunta a 
que es justamente ese efectismo lo que los alumnos deben buscar en estos ejercicios.

En este sentido debe también tomarse en cuenta el tratamiento dado a la etopeya en las 
retóricas de la época, donde se analiza en cuanto figura literaria. En ellas no se contempla la 
división según el objeto expresado o según las características del personaje, pero sí se alude 
con frecuencia a la posibilidad de otorgar la palabra a los difuntos o a los seres inanimados y 
al empleo de los recursos patéticos. Así, por ejemplo, Furió, El Brócense y el propio Erasmo:

Cum in aliis tum in hac máxime absentes tanquam praesentes loquuntur, mortui quasi 
reuocantur in uitam et praesentium Ínter se inducuntur sermones. Quinetiam rebus inanimis 
atque mutis saepe personas damus, quas loquentes actione nostra sustinemus. Philosophia, 
uirtutes et his contraria uitia frequentissime uocem accipiunt, sed urbes populique 
frequentius.23

Sic Cicero patriam inducit expostulantem cum Catilina, Siciliam cum Verre2*

Hoc schemate non solum inducuntur hominum absentium personae quasi adsint, uerum 
etiam iam olim defunctos e sepulcris excitamus ac uelut in scenam producimus.25

Este hecho debe ponerse asimismo en relación con la recomendación en los textos 
renacentistas de la minuciosidad descriptiva, es decir, de la euidentia, lo que en el ejercicio 
que analizamos pudo redundar en una complacencia en la descripción de situaciones de dolor 
y desesperación:

Acriores affectus concitantur, quum in atroci facinore describitur, fragor urbis, ardor 
oculorum, uox inmanis...26
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En fin, es un hecho generalizado en las retóricas de la época que la recomendación de las 
figuras se haga con miras a excitar el patetismo. Así Erasmo en su retórica sacra dice acerca 
del apostrofe, la demonstratio y los epítetos respectivamente:

Ad concitandos affectus mire conducit hoc schema, si in loco et scite adhibeatur.21

...utilis est siue ad euidentiam narrationis, siue ad quoscumque mouendos affectus 2i 

Epitheta in pios et impíos commode addita, non solum faciunt ad orationis ornatum, uerum 
etiam frequenter ad adfectum.20

1.3. Finalmente, debemos apuntar como otra muestra del giro detectado el tipo de textos 
adicionales recomendados en los manuales para que el alumno los leyera, aprendiese de ellos 
y los imitase. Palmireno cita los siguientes:

En esto se pone tiempo passado, presente y futuro: es muy fácil, no pongo exemplo; si 
todavía le quieres, hartos hay en Libanio traducido por Erasmo. En Plutarcho In uita 
Pompei hay de Cornelia, y también de Cleopatra en la sepultura de Marco Antonio.30

27 Cf. op. cit., 997.
28 Cf. op. cit., 998.
29 Cf. op. cit., 998.
30 Cf. op. cit., p. 88.
31 Cf. op. cit., pp. 403-407.
32 Para todos los textos del corpus acotado, cf. las ediciones citadas en las páginas que a continuación se 

detallan: Lorich, pp. 391-412; Torres, fol. 59r-62v.; Bravo, fol. 178r-180r. Dado que los textos son relativamente 
extensos y responden en su totalidad al mismo patrón literario, acotamos como ejemplo pasajes breves y remitimos 
al lector interesado al conjunto de textos originales.

Son dos, pues, los textos recomendados: las declamaciones de Libanio traducidas por 
Erasmo, y Plutarco, y entre ellos existe un factor común al tratarse de alocuciones pronuncia
das por personajes femeninos y que encajaban en la consideración de etopeyas patéticas.

El texto de Libanio en la traducción erasmiana es asimismo insertado por Lorich entre sus 
numerosos ejemplos de etopeya; concretamente el humanista elige la declamación de 
Andrómaca ante el cadáver de Héctor y juega a anteponerle la misma alocución, pero menos 
elaborada por él mismo y con la disposición temporal claramente definida.31

2. Pasemos ya, en fin, a la constatación en la práctica del fenómeno apuntado. La lectura 
y análisis de las etopeyas escolares compuestas en el XVI reflejan, como ya hemos señalado, 
una polarización bastante sistemática hacia el sentimentalismo exacerbado y el patetismo, de 
modo que de hecho, fuera cual fuese la etiqueta colocada a un tipo u otro de etopeya (ética, 
patética o mixta), todas resultaban igual de patéticas y se servían de los mismos recursos. El 
corpas acotado para estudio incluye seis textos de Lorich, dos de Torres y uno de Bravo.32

Partiremos de un hecho que recalca el carácter meramente teórico de la tripartición: los 
tratadistas encabezan sus ejemplos de etopeya con un argumento o resumen del contenido, 
pero no especifican de qué tipo de etopeya se trata. Así, por ejemplo, en Lorich:
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Ethopoeiarum exempla; primi argumentum tale est. Quaenam uerba Gerhardus Nouiamagus 
ex lypotymia ad sese rediens olim potuisset dice re ...

Aliud exemplum, continens quae uerba Hercules Euristheo sibi imperante potuisset facere.

Ethopoeiarum exempla. Argumentum. Quaenam dixerit Cornelia Pompeii uxor postquam 
audisset uictum a Caesare Pompeium maritum suum.

En Bravo:

Ethopoeiae tractandae exemplum. Quae uerba faceret Beatus Laurentius a tyranno damnatus, 
ut in craticulam positus subiecto igni torreretur.

Ello hace que el lector tenga que deducir a qué modelo responde el ejemplo por su 
parecido con los que figuran en Aftonio o en otras fuentes. Según esto, las etopeyas protago
nizadas por personajes femeninos, confeccionadas siguiendo los modelos de Hécuba y Níobe 
en Aftonio, son etopeyas patéticas. Así sucede con las alocuciones de Hécuba, Antíope y 
Andrómaca en Lorich, y la de Cornelia en Torres; las etopeyas protagonizadas por personajes 
genéricos e indeterminados, siguiendo el modelo del campesino citado en Aftonio o los 
apuntados por Quintiliano (el avaro, el supersticioso, etc.), se consideran éticas, como sucede 
con el ejemplo del rico en Lorich y el avaro en Torres; y, por último, aquellas que se ponen 
en boca de un personaje masculino definido, como Aquiles en Aftonio, entran en la clasifica
ción de mixtas: tal sucede con las palabras de Gerard Geldenhauer y Hércules en Lorich.

Ahora bien, la lectura de dichas etopeyas revela que es precisamente la tipología del 
personaje lo único que de facto las diferencia, pues todas las alocuciones ofrecen 
sistemáticamente el relato de las desgracias ocurridas al protagonista en la secuencia presente, 
pasado y futuro, con idénticas expresiones de dolor y desesperación e iguales reflexiones 
sobre la inconstancia de la fortuna y la incertidumbre de su situación futura, siguiendo la pauta 
dictada en la teoría, como hemos señalado más arriba. Estos mismos tópicos se encuentran 
presentes pero invertidos en el texto de Bravo, dado que se trata de un ejemplo de carácter 
religioso donde se presenta un mártir y, en consecuencia, el patetismo y el sufrimiento se 
entienden como algo positivo.

Los tópicos patéticos esparcidos en la secuencia presente, pasado y futuro y usados en 
común por todas estas etopeyas son:

1. Declaración de la situación extrema en que se encuentra sumido el personaje, que se 
presenta como el más desgraciado de los mortales por un vaivén de la fortuna y suele 
autocalificarse de infoelix.

— el diues ad inopiam redactas de Lorich:

Multa mihi in unum locum confluunt incommoda, quae meum pectus pulsant, simul multiplex 
aerumnam exercitam habet paupertas. Vbi spes meas collocem, non habeo. Nunc tándem 
experior infoelix omnes modis ómnibus qui pauperes sunt, miseros uiuere...
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— la Cornelia de Torres:

Me mulierum omnium, quae hodie in terris uiuunt, miserrimam et infelicissimam. O uicem 
nostram profusis omnium lachrymis et publico ciuium luctu ac gemitibus deplorandam. O 
miserabilem uitae nostra condicionan, quae tot undique malorum et miseriarum turbinibus 
obiecta est.

— el San Lorenzo de Bravo:

Tanta est animi mei laetitia, qua totus ipse perfundor, ut in ea tamen illud unum uerear: ne 
si quod mihi tormenti genus crudelissimus tyrannus comparauit, in alium diem differii uelit, 
mentem ipse sententiamque commutet ...O dies mihi felicissimus ac iucundissimus, quo Ídem 
ignis mei corporis membra comburat et animi simul sordes atque maculas eluat. Quid 
melius? Quid optatius potuit euenire?

2. Descripción de la afortunada situación en el pasado frente a las desgracias presentes:

— el auarus de Torres:

Quum florentissimum abundabam fortunis, plurimos habebam mearum omnium cupiditatum 
administros et libidinis satellites... Si quid forte pecassem, nullus erat qui mihi uitio uerteret... 
Nunc uero (proh dolor) omnium amicorum praesidio orbatus et, postquam ad paupertatem 
redactus sum, nullus est inuentus qui calamitosae nostrae fortunae aliquid solatii aut lauationis 
attulerit...

— la Hécuba de Lorich:

Vtinam in humili aut obscuro loco nata aut crudelissimi Scyronis filia fuissem. Sic aequiore 
animo quae patior, ferrem. Promeritam enim genitoris poenam in me quoque deriuatam 
arbitraren Sed in fatis esse uideo, ut eius generis, in quod ascita sum, discrimina subeam 
eiusque malorum particeps fiarn. Socer déos iratos habuit, Glos monstris marinis expósita, 
maritus occisus a Pyrrho, filius fortissimus ab Achille ...O me miseram... O me infoelicem 
utinam nunquam uiro nupsissem nec in magnam calamitatem tot ¡iberos peperissem.

— el San Lorenzo de Bravo:

Saepe meum animum, Christe sanctissime, inanium rerum cupiditates incenderunt atque 
uexarunt, et, ut corpori seruirem meo, et animo ipsi plurimum nocui et tui amorem in eo 
saepe restinxi. Par igitur est hodierno die ut corporis mei membra combusta et tuam mihi 
gratiam concilient et salutarem animo afferant medicinam.

3. El personaje intenta buscar una solución a sus desgracias: confiesa que no sabe qué 
hacer, pide auxilio y acaba tomando una decisión extrema, donde llega a desear la muerte. 
También puede concluir que detrás de la desgracia actual vendrá otra mayor.

— el auarus de Torres:

Scio quid faciam: mortem mihi conciscam uoluntariam. Praestat enim honeste mori quam 
ignominiose uiuere. Quis enim homo ingenue et liberaliter institutus citius mortem millies 
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non oppetat quam in summo omnium contemptu et ludibrio esse patiatur? Praesertún cum 
interitus malorum omnium extremum sit et certus quídam infortuniorum et calamitatum 
terminus.

— la Andrómaca de Lorich:

Sed cur me luctu maceror? Cur non potius ad uictoris pedes prouoluor, enixe rogatura ne in 
miseram nimium saeuiat tot alioqui malis oppressam? Ah, quam uereor ne uictoria forsitam 
insolescens Ule mihi grauiter sit insulturus, ut mors potius quam uita sit exoptanda.

— el San Lorenzo de Bravo:

Me igitur cruciatibus, me igni libenter offero; non mortem recuso, non reformido. Te uero 
interim precor, Christe sanctissime, ut quando huc me tui ardentissimus ardor adduxit, dum 
carnifices meo corpori comburendo ignem lignaque subiiciunt, meum animum ardentissimis 
facibus tuae charitatis inflammes.

Pasemos ya, en fin, a las últimas consideraciones. En las páginas anteriores hemos ido 
desgranando los cambios que transformaron el concepto aftoniano de etopeya en el XVI y 
hemos apuntado lo que, a nuestro juicio, pudieron ser algunos de los factores condicionantes. 
La evidencia de las etopeyas compuestas en la época coincide, además, con el giro detectado 
en la teoría. Parece, pues, que no quedan muchas dudas sobre la alteración que sufrió el 
progymnasma griego. Faltan, no obstante, por indagar las consecuencias que en la literatura 
del Siglo de Oro pudo provocar este gusto por la expresión del patetismo con que los escri
tores se nutrieron en la escuela. Es poco más que imposible que la continua insistencia en el 
pathos no haya dejado una huella profunda que valdría la pena descubrir.

Ma Violeta Pérez Custodio
Universidad de Cádiz
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De numeris et periodis en el tratado sobre el estilo 
de A. García Matamoros

0. En su obra De tribus dicendi generibus,1 publicada en 1570, dedicada a la formación 
del estilo, siguiendo el modelo de Cicerón, Matamoros destina el capítulo Vil (De numeris et 
periodis} al estudio del ritmo en relación con la retórica.

1 A. García Matamoros, De tribus dicendi generibus siue de recta infonnandi styli ratione commentarius, ed. y 
trad. a cargo de Miguel A. Rábade Navarro (tesis doctoral en prensa).

2 De tribus dicendi generibus, VII, 16: «... cum quia hoc dignitas orationis postulat tum quia Cicero uitandos 
iubet continúalos pedes, ne uersum conficiat...».

3 Cf. Orator, 188, 190, 194, 195, 198, 201 y 227.

En esta comunicación procederemos al análisis del concepto de ritmo en Matamoros, 
partiendo de su distinción entre prosa y verso, y de la diferencia que establece entre el ritmo 
y lo rítmico, siempre comparando lo que es doctrina propia o de su entorno humanístico y 
aquello que recoge del Orator de Cicerón, sin duda su fuente principal en esta materia: 
dejaremos a un lado, por razones de espacio y de método, otras obras de Cicerón que, como 
el De oratore y el Brutas, tratan de alguna manera esta cuestión, y también la Institutio 
oratoria de Quintiliano, excepto en el caso, como veremos, de que lo cite explícitamente el 
propio Matamoros. Es por ello que comenzaremos estudiando, por una parte, el pie, como 
base del ritmo (naturaleza, denominación, uso y variedad), y por otra, las palabras y la 
simetría, así como los períodos, incisos y miembros. Terminaremos con una serie de aspectos 
que muestran el enlace entre los elementos que fundamentan el ritmo y el fluir rítmico del 
discurso.

1. Es motivo de preocupación en Matamoros, al igual que lo era en Cicerón, el evitar en 
la prosa un uso continuado de los pies, por temor a convertirla en verso.  Por otra parte, según 
afirmaba Cicerón, los ritmos de la prosa son los mismos que los de la poesía, y sólo difieren 
por el uso que se haga de los pies.  De ello se deduce que para ambos la unidad rítmica 
fundamental es el pie.

2

3

2. En cuanto al ritmo, a Matamoros lo que más le interesa es establecer una clara 
distinción entre ritmo (numerus) y rítmico (numerosas), pues lo que hace que un discurso sea 
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rítmico no es sólo el ritmo, o sea, el orden y movimiento de los pies, sino también la dispo
sición de palabras y la simetría.4 Cicerón, por su parte, considera que lo que se llama rítmico 
en prosa no siempre lo produce el ritmo, sino que a veces es el producto de la simetría o de 
los elementos constitutivos de las palabras.5

4 Op. cit., VII, 30: «... aliud esse orationem esse numerosam, aliud numerum habere, nam numerosum esse non 
est solum habere numerum, sed continet etiam iuncturam et concinnitatem».

5 Cf.. Orator, 202, 219 y 220.
6 Op. cit., VII, 4.
7 Cf.. Orator, 188.
8 En efecto, Cicerón se refiere al pie formado por tres breves con el término troqueo y al que consta de larga y 

breve con el de coreo, como se ve en Orator, 191: «... in spondeo et trochaeo: quod alter e longis constet, alter e 
brevibus...», y en Orator, 193: «trochaeum autem, qui est eodem spatio quo choreus, cordacem appellat...». En 
Matamoros hemos de deducir que se utiliza la misma denominación para ambos pies. Que entiende cosas distintas 
por coreo y troqueo queda patente cuando procede a enumerar los pies que con más frecuencia se usan para cerrar 
un discurso: «Claudunt autem orationem pedes omnes, sed frequentiores sunt in fine dichoreus, creticus, paean, 
dactylus, dochmius, iambicus, choreus, trochaeus» (op. cit., VII. 31).

9 Op. cit., VII, 15.
10 Cf., Orator, 197, y op. cit., VII, 11-15.

3. Hay dos premisas claras en Matamoros: la primera, que el pie es la unidad rítmica 
fundamental y la segunda, que lo rítmico se consigue, además de por el ritmo, por otros 
medios. Veamos, pues, cómo entiende Matamoros el pie. Señala que el ritmo se compone del 
orden y movimiento de los pies, y de su exposición puede entenderse que éstos son de distinta 
naturaleza. Distingue dos tipos de pies según su medida:

«sunt deinde notanda quae sint spatia grauiora plenioraque, ut in dactylis, spondeis, 
paeanibus (...) quae autem leuiora atque graciliora sunt, qualia in iambis, choréis, pyrrhichiis, 
proceleusmaticis esse putantur...».6

Con lo cual, se reduce a dos tipos la clasificación tripartita establecida por Cicerón,7 según 
la cual, el pie es de tres clases dependiendo de que una parte del pie sea obligatoriamente igual 
a la otra (el dáctilo), que sea el doble (el yambo), o que sea una unidad y media mayor (el 
peán). Por lo que a la denominación de los pies se refiere, Matamoros coincide plenamente 
con Cicerón, pues ambos confunden troqueo con tríbraco, y es por ello que para la sucesión 
de larga y breve utilizan el término coreo.8

Resume Matamoros en el párrafo 15 de este capítulo el uso que conviene a cada pie:

«Quare pulchra citra controuersiam erit illa oratio summaque dignitate nitebit atque 
splendescet, in qua iambus humilia, herous grauia, trochaeus uolubilia, paean temperata 
frequentabit».9

Con Cicerón coincide en el uso del yambo, y en cuanto al peán, aunque en principio lo 
considera apto para el estilo mediano, termina por conceder, siguiendo a Cicerón, que también 
puede emplearse para asuntos graves y amplios.10



De numeris et periodis en el tratado sobre el estilo... 809

Un aspecto en el que Matamoros sigue a Cicerón al pie de la letra es la conveniencia de 
usar los pies de forma variada, según la naturaleza de los asuntos, para cambiar el ritmo, 
mantener la dignidad del discurso y evitar cualquier tipo de regularidad rítmica que pueda 
recordar la de los versos."

4. Un elemento que no forma parte del ritmo, pero que se adapta a él, según Matamoros, 
es la palabra. Así lo expresa cuando indica que, como ha observado en Cicerón, conviene al 
ritmo ligero y conciso el uso de palabras de pocas sílabas, de escasa sonoridad en las letras y 
de significado muy trillado.  Incluso, en otro pasaje, llega a afirmar que se concede un gran 
placer a los oyentes si se une a la variedad de los pies el peso de las palabras, esto es, palabras 
expresivas y frases graves.  Como ya señalamos al principio, para que un discurso sea 
rítmico, considera Matamoros que debe atenderse a la disposición de las palabras y a la 
simetría.  Hemos observado que la concepción de Matamoros se desprende claramente tanto 
de la obra técnica como literaria de Cicerón. Así, por ejemplo, en el Orator, 219:

12

13

14

11 Cf., op. cit., VII, 16, y Orator, 195-198, 219 y 227.
12 Cf., op. cit., VII, 3.
13 Cf., op. cit., VII, 19.
14 Cf., op. cit., VII, 30.
15 Cf., Orator, 185, 197, 201, 202 y 206.
16 Cf., op. cit., VII, 31.
17 Orator, 220.

«Et quia non numero solum numerosa oratio sed et compositione fit et genere, quod ante 
dictum est, concinnitatis -compositione potest intellegi, cum ita structa verba sunt ut numerus 
non quaesitus sed ipse secutus esse videatur...».

Otros pasajes, con mayor o menor claridad, apuntan en la misma línea.15
Respecto a la simetría en concreto, Matamoros dice que surge cuando se corresponden 

elementos iguales o que guardan relación entre sí.16 Cicerón entendía la simetría como una 
figura de estilo que produce necesariamente ritmo y añade que «nam cum aut par pari refertur 
aut contrarium contrario opponitur aut quae similiter cadunt verba verbis comparantur, 
quidquid ita concluditur, plerumque fit ut numeróse cadat...», donde se ve la fuente de Mata
moros.17

5. El elemento superior en el que se aúnan el ritmo que produce la combinación de los 
pies, la disposición de las palabras y la simetría es el período. Por lo tanto, el paso siguiente 
que plantea Matamoros es la denominación y naturaleza del período.

Al igual que Cicerón, hace referencia a los términos con los que los latinos denominan el 
término griego irepíoSo?. Observemos la similutud entre los pasajes que uno y otro dedican 
a este asunto. Así Matamoros:
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«... ut de periodi nominibus eiusque deffinitione pauca dicant. Ambitum in quo numerus est 
periodum Latini reddiderunt, unde periodus, ambitus, circuitus, circumscriptio, comprehensio 
uerba sunt rationis eiusdem...».™

Cicerón, por su parte, afirma:

«in quo quaesitum est in totone circumitu illo orationis, quem Graeci rrepíoSov, nos tum 
ambitum, tum circumitum, tum comprehensionem aut continuationem aut circunscriptionem 
dicimus...».'13

En cuanto a su naturaleza, Matamoros dice que «Periodum autem dictionem uocamus 
quae sola per se principium habet et finem atque perspicuam magnitudinem»,20 donde se ve 
la huella de Cicerón :

18 Op. cit., vil, 34.
19 Orator, 204.
20 Op. cit., VII, 35.
21 Orator, 207 y 208.
22 Cf., Orator, 211.
23 Cf, Orator, 205, 221 y 222.
24 Cf, op. cit., VII, 24 y 25.
25 Op. cit., VII, 27 y 28.
26 Inst. orat., 9.4, 45 ss.

«...ut tamquam in orbe inclusa currat oratio, quoad insistat in singulis perfectis absolutisque 
sententiis.2'

Recoge Matamoros la estrecha relación que existe entre el uso del período y la longitud de 
sus partes. Nos referimos a la subdivisión en incisos (commata) y miembros (cola) —sigue 
Matamoros la terminología de Cicerón, y no menciona los términos griegos, cosa que sí hace 
su fuente22— y a cómo su igualdad o desigualdad conviene a uno u otro tipo de discurso. Y 
es que Cicerón planteaba si es que en todos los ritmos debemos dividir la frase en partes 
iguales o si deben ser de distinta extensión, y cuándo han de usarse unas y otras.23 Matamoros 
concluye, a la vista de las palabras y, según dice, del propio uso que hace Cicerón, que la 
igualdad de los incisos conlleva ostentación y satura el ritmo, que es lo más apropiado a los 
panegíricos y al género epidíctico, mientras que la desigualdad disimula el ritmo y se adapta 
mejor a las causas forenses; en cualquier caso, aconseja Matamoros mezclar en el discurso 
incisos iguales con desiguales para conseguir la variedad.24 Y no sólo analiza incisos y miem
bros según los géneros, sino también en las partes del discurso:

«In exordio et narratione ambitu longissimisque utimur periodis (...). In epilogo, quoniam 
res amplificantur et affectus mouentur, funditur etiam numeróse et solubiliter oratio...».25

6. Matamoros, siguiendo a Cicerón y Quintiliano,  afirma que el ritmo debe mantenerse 
sobre todo en los finales del período; que en el comienzo se puede observar un menor cuidado 

26
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pero con atención, y que lo que vaya en medio no debe disentir ni del comienzo ni del final. 
A este respecto, aunque añade que Cicerón cree que hay que potenciar el final no dando tanta 
importancia a las otras partes, una atenta lectura del Arpinate confirma que éste atiende al 
mantenimiento del ritmo en todo el período para que éste termine de un modo natural, idea en 
la que paradójicamente Matamoros no sólo sigue a Cicerón sino que incluso lo parafrasea.27

27 Op. cit., VII, 22: «Quamquam Cicero numeróse terminari sententiam máxime censet, principia et media non 
tantifacit, quin haec negligere saepe uidetur, dum apte tándem deponantur pedes ad honeste quiescendum, quoniam 
aures extremum expectant in eoque acquiescunt» y Orator, 199: «... plerique enim censent cadere tantum numeróse 
oportere terminarique sententiam. est autem ut id maxume deceat, non ut solum; ponendus est enim Ule ambitus, 
non abiciundus. quare cum aures extremum semper exspectent in eoque adquiescant». La misma idea la repite 
Matamoros en VII, 23.

28 Cf., op. cit., VII, 31.

Cita Matamoros como fuente a Cicerón en lo relativo al ritmo que debe rematar el período, 
y señala que aun siendo válidos todos los pies, suelen ser más frecuentes el dicoreo, el crético, 
el peán, el dáctilo, el docmio, el yámbico, el espondeo, el coreo y el troqueo.28 Se trata de una 
simplificación de la pormenorizada exposición que al respecto hace Cicerón en Orator, 212
219.

Y es que en realidad como hemos podido observar en el análisis del capítulo dedicado por 
Matamoros al ritmo y a los períodos, así como en el breve estudio que hemos ofrecido 
comparándolo con el Orator de Cicerón, Matamoros ha intentado, dentro del carácter didác
tico de su obra, que persigue la formación del estilo, ofrecer una visión simplificada y acce
sible del ritmo, aunque a veces un tanto desordenada y repetitiva. Consideramos, por tanto, 
que de ahí deriva su empeño en dos cuestiones fundamentales: la primera, la distinción entre 
ritmo y rítmico unida a su preocupación por diferenciar la prosa del verso, y por ello, la 
valoración y la importancia que da a las palabras. Quizás por eso su estudio se centra princi
palmente en el período como base donde se encuentran palabra y pie y, en conclusión, el fluir 
rítmico. El empeño principal de Matamoros es mostrar a sus discípulos que el ritmo debe 
adecuarse al estilo, y que para ello ha de tenerse en cuenta que tanto los pies como las 
palabras, según su naturaleza y disposición, son más adecuadas a uno u otro estilo en relación 
con el asunto que se trate.

No pretende el suyo ser un estudio técnico y minucioso del ritmo y los elementos que a él 
atañen, sino que, por el contrario, su preocupación reside en ofrecer una visión asequible, pero 
basada en la autoridad insoslayable de Cicerón.

Francisca del Mar Plaza Picón 
y Miguel Angel Rábade Navarro 

Universidad de La Laguna
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Exercitatio humanística y retórica en Canarias: 
las orationes de Nicolás de Amaral

I. INTRODUCCIÓN

Ya nadie pone en duda la singularidad de la retórica humanista y, lo que es más importan
te,* su trascendencia en la composición de las obras latinas.1 Relacionado con esta circunstan
cia y con ocasión de este Simposio, presento dos orationes que son una pequeña muestra del 
quehacer humanístico en Canarias. El fin que persigo es hacer ver a través de ellas que los 
preceptos de composición que dictaba la retórica se seguían practicando y, para este caso, se 
hacen con un fin preciso.

1 «Sin embargo, la retórica renacentista fue, en muchos sentidos, diferente de la antigua y recibió a la vez 
influencia de los patrones medievales y de otros nuevos y contemporáneos. A diferencia de la retórica antigua, la 
renacentista no se interesaba ante todo en el discurso político y menos aún en el judicial. Cultivaba la carta en igual 
medida que el discurso, y tendía a incluir todas las formas de composición en prosa, así como a unirse muy de cerca 
con la poética, ya que se consideraba la composición en prosa y en verso como alternas de una misma área. Se 
repetía a menudo la opinión venida de la Antigüedad de que la retórica y la oratoria buscaban persuadir, pero no 
dominaban en el concepto de retórica que prevalecía. [...] Durante el Renacimiento la retórica perteneció al dominio 
de los humanistas, y tuvo una posición importante y quizá hasta central, aunque de ninguna manera exclusiva, en 
su obra. Los studia humanitatis incluían la gramática, la poesía, la historia, la filosofía moral y la retórica. En tanto 
que labor de los humanistas, la retórica se encontraba íntimamente relacionada con todos estos temas, y la retórica 
de los humanistas debe ser considerada parte integral de sus extensos intereses y actividades. Estas actividades 
incluían el estudio de la literatura antigua, lo que implicaba copiar, revisar, traducir e interpretar los textos clásicos 
griegos y latinos, y desembocaba en un impresionante avance de la erudición y la filología clásicas. Los humanistas 
también producían enorme cantidad de literatura en prosa y en verso, principalmente en latín, y por lo tanto con 
frecuencia eran considerados como oradores y poetas antes que el término humanista entrara en uso» (cf. P. O. 
Kristeller, El pensamiento renacentista y sus fuentes, trad. de F. Patán López, FCE, Madrid, 1993, pp. 322-323).

Pero lo primero que conviene es centrar estas composiciones en el tiempo y en su circuns
tancia concreta. Creo innecesario detenerme en realizar un panorama del desarrollo de los 
studia humanitatis en las islas desde sus comienzos, pero sí apuntaré algunos datos que por su 
importancia considero conveniente que se conozcan.

* Agradezco a los doctores J. Gil y J. M.“ Maestre las sugerencias y el apoyo prestado en la realización de este 
trabajo. No obstante, sólo a mí deben imputarse los errores.
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Las primeras señales del humanismo en Canarias surgen a partir de la conquista de las 
islas a finales del siglo XV, si bien el movimiento como tal no tuvo, desde mi punto de vista, 
la especial relevancia que tendría en otros lugares. El primer establecimiento docente de 
Canarias fue la escuela catedralicia de Las Palmas, lugar donde se prestaba atención a la 
lengua latina más para la correcta interpretación del Breviario y para su buen uso por el clero 
capitular, que por algunos de los condicionantes ideológicos que sustentaron el movimiento 
humanista. De esta época, del Renacimiento, no son muchos los documentos que encontramos 
en Canarias, escritos en latín, donde se pueda apreciar la normal interrelación entre teoría y 
praxis desde el punto de vista de la compositio latina. Mejor dicho, escasean estos materiales. 
El humanismo canario de esta época está lleno de altibajos por causas un tanto alejadas de las 
letras en sí y, por lo que me es dado conocer, puedo decir que sus más notables cultivadores 
realizaron su labor fuera de las islas.

Pero, frente a las escasas producciones (hablando de la labor realizada en suelo insular) 
que nos deparan los comúnmente llamados Siglos de Oro, la centuria ilustrada deviene con 
generosidad inusitada: el Siglo de las Luces parece que quiso alumbrar a muchos canarios que 
siguieron cultivando la musa clásica, tanto en la vertiente de prosa como en la vertiente 
poética. Y a este siglo es al que pertenecen las orationes sobre las que va a girar el estudio 
posterior. La fecha de composición de ambas es 1792, pero sobre esto y sobre otras cuestiones 
me voy a permitir realizar a modo de preámbulo algunas precisiones.

La primera oratio que presento no lleva fecha ni lema que indique su realización, y es a 
través de la documentación que aportan algunos libros de la Real Sociedad Económica de 
Tenerife por lo que puedo confirmar su composición para mayo de ese año con ocasión de la 
celebración del nombre del rey por dicha institución; por su parte, en lo que se refiere al 
segundo discurso fue compuesto, para la misma circunstancia, en noviembre de ese mismo 
año.

Si bien no de forma muy estrecha, ambas composiciones van a guardar relación con la 
costumbre, heredada del Renacimiento, de las laudes litterarum, donde se ensalzaban las artes 
liberales y las demás enseñanzas profesadas en el studium. Esa vieja costumbre se mantuvo en 
el siglo ilustrado, propiciada especialmente por instituciones características de esta centuria 
que vinieron a aportar nueva luz a la situación cultural de la España de entonces. Efectivamen
te, el ambiente cultural español bajo el reinado de Carlos III —para algunos investigadores,2 
bastante deplorable— nos ofrece una Universidad estancada frente al impulso, más acorde con 
el espíritu del siglo, de las academias, sociedades, juntas y colegios que empezaron a estable
cerse. Uno de estos establecimientos fueron las Sociedades Económicas de Amigos del País. 
No sólo el adelanto económico, sino también un nuevo impulso pedagógico, quizás poco 
innovador, pretendían sus socios para estimular a los niños en el estudio. Aunque no entraré 
en detalles, sí me interesa apuntar que, gracias al decidido impulso de esta institución, la 

2 Así opina E. Mérida-Nicolich, «Las Sociedades económicas de Amigos del País», en B. Delgado Criado 
(coord.), Historia de la educación en España y América, vol. II. La educación en la España moderna (siglos XVI- 
XVIII), Ediciones SM-Ediciones Morata, Madrid, 1993, pp. 676-686.
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cátedra municipal de «gramática» de La Laguna volvió a cobrar nueva vida.3 Una de las actua
ciones inmediatas fue instituir premios con el fin de incitar a los niños al estudio de la latini
dad. También fue costumbre de esta Económica isleña realizar, en los actos organizados para 
honrar el nombre del rey, exámenes que ayudaran a ver el grado de preparación y progreso del 
estudio municipal de latinidad y de primeras letras, amén de que los alumnos más aventajados 
presentasen discursos en latín en honor del soberano. Y es aquí donde entra el apartado de la 
exercitatio, que está presente en algunos aspectos a los que me voy a referir de inmediato.

3 Para esta cuestión remito a F. Salas Salgado, «La Real Sociedad Económica de La Laguna y el estudio 
municipal de gramática a fines del reinado de Carlos III», Fortunatae, 4 (1992), pp. 291-312.

4 Cf. José Martínez de Fuentes, Plan de Estudios (Biblioteca de la RSEAPT, tomo 18, titulado Escuelas), 
fols. 114r.-114v.

5 Se refiere a los De arte rhetorica libri quinqué (Lyon, 1710) obra didáctica de la que se hicieron innumerables 
ediciones en Francia, España e Italia.

6 Cf. F. Salas Salgado, «art. cit.», p. 307.
7 En J. Martínez de Fuentes, op. cit., fol. 115r.
8 Transcripción del edicto convocando la oposición puede verse en F. Salas Salgado, «La Real Sociedad Eco

nómica ...», pp. 311-312.

De entrada, en los «métodos»4 encargados a algunos de los socios de la Económica se 
reconocía que la compositio latina era una parte importante dentro del currículo pedagógico de 
los discentes. Por poner un ejemplo, el plan de estudios realizado por José Martínez de 
Fuentes, miembro distinguido de la Económica, prescribía que a los alumnos del primer 
gremio se enseñara los principales preceptos de la Retórica, deseando además que hubiera una 
clase separada de elocuencia. Recomendaba la retórica del padre Domingo de Colonia5 o 
algún compendio realizado por el mismo preceptor a partir de los buenos autores.6 También 
prestaba atención Martínez de Fuentes a los libros a utilizar en el aula para la prosa, empezan
do por los Selecta Latini sermonis, continuando con las Oraciones selectas de Cicerón y su De 
officiis, y terminando por Salustio, César, Comelio Nepote, etc.7

El otro lugar donde se exigía tener un buen conocimiento de la retórica fueron los mismos 
ejercicios de oposición convocados para cubrir las vacantes a esta cátedra municipal. Refirá
monos al que precedió en el tiempo a estas dos orationes*:

La oposición á estos constará de dos actos públicos [...] Al primero se dara principio con una 
Oración retorico-latina, precedida de algunos versos en el mismo idioma [...] concluirán este 
Acto las preguntas y argumentos, que los Coopositores le hagan en el termino de otra media 
hora, sobre todas las partes de la Retórica: pues no poseéra con perfección un Idioma, ni 
podrá explicar los Autores de este genero el Maestro que las ignore.

Lo que acabo de apuntar me parece importante, puesto que no es sino un reflejo de uno de 
los logros del Humanismo, cual fue el restablecimiento de la Retórica como disciplina curricular 
hecho que incidirá sobremanera en la formación humanística de los alumnos del Renacimiento 
y de las etapas posteriores. Tal circunstancia llevaba consigo la práctica de ejercicios 
compositivos (también interpretativos) semejantes a los realizados mucho antes en las aulas 
de la antigua Roma. El auge extraordinario de aquéllos, tanto scribendo (llámense 
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progymnasmata o praeexercitamenta), como dicendo (las declamaciones o sus variantes la 
prolusio o la praelectio) ha llevado a insistir a algunos investigadores9 de la retórica humanis
ta en la necesidad de conocer mejor esta clase de composiciones, para entender el camino de 
la bene dicendi scientia, como la llamó Quintiliano (2, 14, 5), en cada siglo y su influencia 
sobre la literatura (tanto latina como vernácula) del momento.

Es esta última idea la que, en definitiva, va a sustentar el presente trabajo. Y para ello nada 
mejor que presentar la edición con aparato crítico y de fuentes de los dos textos sobre los que 
va a girar el estudio posterior.

II. EDICIÓN DE LOS TEXTOS

1. Primera oratio

[9r.] Cum uestra omnia uota atque consilia, dignissimi patres patriae, sapientissimis 
humanitatis legibus consentanea semper fuerint eoque máxime spectarint, ut litterarum amorem 
laudemque prouehendo quam máximas nostrae ciuitati utilitates afferetis, iure quidem non 
est mirandum si hanc ueluti latinitatis lustrationem hodie susceperitis peragendam: hoc scilicet 
exemplum quicumque fuerit contemplatus non modo egregium atque laudabile, dum nobis 
quemdam adhibere stimulum animaduertat, sed uestrae etiam sapientiae, eruditionis, 
urbanitatis, ueri denique erga nos amoris certissimum sibi uidebitur argumentum. Verum 
quod magis atque magis nos commouere et (ut melius dicam) in admirationem rapere uidetur, 
non tam rem istam summa commedatione dignam uoluistis institutam, quam ipsam frequenti 
conspectu uestro condecorare: quod ab ingenuo officio et singulari uirtute profectum, haud 
facile dictu est quam uiuidos grati memorisque animi sensus in nobis excitet! Sed proh dolor! 
Frustra studium pietasque quam omni tempore et nunc praesertim in nos contulistis, elaborabit; 
frustra tot nobis ad discendum subsidia comparauistis; frustra omnes uestrae curae et 
sollicitudines processerunt; frustra (uno uerbo dicam) frequentes in hodiemum gymnasium 
conuenistis, cum propter nostram socordiam, quam nos proculdubio pudet, sed fateri compulsi 
sumus omnes uestras spes, consilia atque uota II [9v.] uel uehementissima deluserimus! Certe 
etiam eum sortiti sumus magistrum, qui salubris atque optimae disciplinae praeceptis nos pro 
uiribus conatus est informare, et, si ei (ut fas erat) nos dóciles praebuissemus, informasset.

9 Así L. López Grigera, «Los progymnasmata en el Renacimiento español», en Actas del I Simposio de Huma
nismo y Pervivencia del Mundo Clásico (Alcañiz, 8 al 11 de mayo de 1990), vol. I, 2, Cádiz, 1993, pp. 585-590. Para 
más información teórica sobre estos ejercicios de composición, cf. J.-C. Margolin, «La rhétorique d’Aphtonius et 
son influence au XVIe siécle», en Colloque sur la rhétorique, ed. par R. Chevalier, París, 1979, 
pp. 239-269; C. Chaparro Gómez, «Una parte del programa educativo del Humanismo: los ejercicios elementales de 
composición literaria», en Actas del Simposio Internacional IV Centenario de la publicación de la Minerva del 
Brócense: 1587-1987 (Cáceres-Brozas, mayo de 1987), Cáceres, 1989, pp. 119-128; y L. Merino Jerez, La pedago
gía en la retórica del Brócense. Los principios pedagógicos del Humanismo renacentista («natura», «ars» y 
«exercitatio») en la Retórica del Brócense («memoria», «methodus» y«analysis»), Institución cultural «El Brocense»- 
Universidad de Extremadura, Cáceres, 1992, pp. 197 y ss. Para un estudio práctico sobre determinadas orationes, 
cf. J. M.a Maestre Maestre, El Humanismo alcañizano del siglo XVI. Textos y estudios de latín renacentista, 
Universidad de Cádiz-IET-Ayuntamiento de Alcañiz, 1990, pp. 151-195; y F. Rico, «Laudes litterarum-. Humanismo 
y dignidad del hombre en la España del Renacimiento», en El sueño del Humanismo. De Petrarca a Erasmo, 
Alianza Editorial, Madrid, 1993.
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Eum (iterum dicam) magistrum sortiti sumus, qui summo in id studio incumbens nulli labori, 
nulli operae pepercit, ut Latinis institutis nos quam optime imbueremur. Vnde nequáquam 
ignoratio nostra ei uitio uertenda est: nobis, mehercule, qui monitis praeceptis suis aures 
claussimus, quaecumque in sequenti uersione errata commisserimus erunt adscribenda. Quae 
dum nobis continuo in mentem ueniunt, ita formidine ac stupore ánimos afficiunt nostros, ut 
coram omatissimo Niuariae conuentu omnino quidem uerba ulla proferre pudeat. Quid igitur? 
Nullane a uobis expectanda erit uenia? Nonne sólita erga nos facilitate atque indulgentia? 
Quid? Silentio nostro uotis consiliisque uestris obsequemur? Nullatenus uero. Iam, patres 
clarissimi, uestra ora libet intueri, iam humanitas uestra animis nostris nescio quid alacritatis 
atque ardoris ingenerat. Eia, commilitones optimi, rumpite iam moram, apagite timores, si 
nullum in litteris progressum, nostrae saltem ignauiae palam paenitentiam faciamus. Eia, 
dilectissimi, eia incipite, tándem incipite: quamuis enim nihil hodie nisi uoluntatem in 
praesentem contionem afferamus, ipsamet tamen sciendi uoluntas (ut Cicero testatur) scientia 
est. Dixi.

1-2 CIC. Phil. IX, 5 Cum ... eius ... mors consentanea uitae fuerit II Verr. V, 188 si omnia 
mea consiliarer ad salutem sociorum ... spectauerunt • 2 CIC. Tull. 8 id spectauit, ut ... (cf 
et. Vatin 35; Ligar. 13; Phil. XIII, 46) • 2-3 CIC. Phil. II, 20 ut ... meaeque litterae et 
iuuentutis utilitatis et nomini Romano laudis aliquis adferrent • 5-6 CIC Phil II, 86 dum te 
stimulum fodiamus? • 8 CIC. Verr. III, 188 quod... commouere II leg. agr. II, 49 mihi 
parumper... commouere uideor • 12 CIC. Quir. 5 ...quam in me ...intulistis • 13 CIC. 
Quinct. 4 subsidium mihi diligentiam cum paraui • 19 CIC. imp. Pomp. 19 omni studio ad 
id incumbere • 22-23 CIC. Font. 98 Quae tibi in mentem ...ueniunt • 27 CIC. Milo 42 ora 
omnium atque oculos intuemur

SIGLA: R: Manu scriptum in tomo XVII cuius titulus «Fiestas Reales» (RSEAPT, sign. 22/ 
17)

1 conciba R • 2 literarum R • 5 quiqumque R • 8 in in admirationem R • 10 igenuo R • 
14 solicitudines R II gymnansium R • 16 conciba R • 18 informase! R • 22 quiqumque R II 
adcribenda R «26 conciliisque R • 29 literis R • 30 nissi R II uoluntatem : in dist. R • 31 
pressentem concionem R

2. Segunda oratio
ORATIO A D<OMINO> NICOLAO DE AMARAL IN REGALI SOCIETATIS NIVARIENSIS a 
AVLA HABITA PRID<IE> NON<AS> NOVEM<BRES> AN<NO> 1792 b

[23 r.] Non miremini, iudices clarissimi, amplissimi parentes patriae, cur ex ómnibus meis 
condiscipulis, quos hodie in hunc locum frequentes cemitis conuenisse, unus ego ab 
omatissimo meo praeceptore potissimum electus fuerim, qui uobis coram nobilissimo Niuariae 
consessu de uestra erga nos facilitate atque indulgentia grabas agam. Non miremini, inquam, 
si pro uestris immortalibus beneficiis, quae saepissime et nunc praesertim in nos uoluistis 
conferre, quamuis difficillimum mearumque uirium imbecillitati prorsus impar hoc munus 
cuicumque uideatur, gratos tamen memoresque ánimos palam ausus sim testari. Enimuero 
cum in praesenti iuuentutis lustratione non censoria quidem uirgula, qua oportebat, a uobis 
notati simus, sed uestrae in nos benignitatis plurima eaque haud dubia pignora expertos nos 
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esse gaudeamus, quid aliud mihi faciendum arbitrabor quam istorum nomine, quibus sapientiae 
ac dignitatis uestrae magnitudo silentium praecipit, nunc tándem animorum interpretem 
linguam soluere? lili equidem maiestatem huius loci uestrumque conspectum uerentes, nullum 
fas esse uerbum proferre sibi persuasserunt; ego uero, cui potius uestram humanitatem libet 
intueri, nisi quam cumulatissime potero uobis gratias agendas suscipiam, ingrati animi uitium 
nullatenus excussarem. Atque eo magis, quo prae ceteris uestra II [23 v.] beneuolentia et 
beneficiis affectum atque ornatum me esse sentio. Quod cum mihi, p<atres> c<onscripti>, 
continuo ante oculos obuersetur (iam enim pridem animo mentique mandaui), haud facile 
dictu est quali quantaque litterarum cupiditate nunc máxime incipiam exardere: hoc autem 
non tantum de me, cui uos fallere indignum semper ac turpissimum est uisum, sed de meis 
etiam condiscipulis iure optimo poteritis sperare, unde iam Latini sermonis studio totis 
deinceps et animi et corporis uiribus incumbemus, in eoque ediscendo nostrae deliciae ac 
uoluptates erunt omnes constitutae. Iam mehercule nulli operae, nulli labori parcemus, ut 
cum carissimi magistri nostri sollicitudini, tum uestris omnium uotis satis respondere uideamur. 
Non enim nos latet, dignissimi patres (immo saepenumero maxima cum uoluptate confitemur) 
nihil uos optare, nihil agere, nihil moliri, nihil cogitare, quod summam et utilitatem et 
honorem non sit nobis allaturum. Vos igitur, iuuenes clarissimi optimique latinitatis candidati, 
cum haec ita sint, quorum uobis metipsis praeclare conscii estis, quo tándem animo esse 
debere in posterum existimatis? Quid? Nonne iam tempus erit, ut ueteri ignauia inertiaque 
semel deposita quae profecto uos a litteris hactenus retardauit, eam ipsis operam detis, eam 
curam laboremque adhibeatis quibus accepti beneficii memores uos esse testemini?

1 CIC. Cluent. 95 clarissimi uiri atque amplissimi II Verr. II, 134 ne miremini qua ratione hic 
tantum ... potuerit • 1-2 CIC. Caecin. 79 illud ... miror..., cur meum auctorem uos pro me 
appelletis • 2-3 CIC. Sex. Rose. 5 non electus unus qui • 3 CIC. Milo. 3 ad pugnam potissimum 
elegerat • 3-4 CIC. Sulla, 30 vobis vero, patres conscripti, singulis et egi et agam gratias (cf. 
et Caecin, 26; Phil. X, 1) • 5-6 CIC. Milo, 100 uestra beneficia, quae in me contulistis (cf. 
et har. resp. 16; Quir. 1) I Sex. Rose. 130 quae omnia si ... in patronum suum uoluerit 
conferre • 6 CIC. Milo, 84 ... in hac imbecillitate nostra ... • 6-7 CIC. Phil. IX, 6 cum uideret 
... munus sibi illus pro re publica susceptum • 10 CIC. dom. 31 quid mihi ... faciendum 
fuerit (cf. et Verr. a. pr. 32; II, 69; IV, 10) I Font. 37 quid faciendum uobis in M. Fonteio 
arbitramini? • 15-16 CIC. Muren. 86 modo máximo beneficio ... omatus (cf. e. Q. Rose. 7) 
I imp. Pomp. 71 tantis uestris beneficiis adfectum • 16-17 CIC. Sest. 7 mihi ante oculos 
obuersatur rei publicae dignitas *17-18 CIC. Cluent. 198 difficile dictu est quam sint ... (cf. 
et Pomp. 42; 65; Cluent. 26) • 18 CIC. Phil. X, 14 cum cupiditate libertatis... arderet • 19 
CIC. Verr. II, 47 ...quibus indignum semper uisum erat • 20 CIC. Verr. I, 22 ...potest sperare 
• 20-21 CIC. Sull. 82 neminem esse ... qui non omni studio ... incubuerit • 22-23 CIC. imp. 
Pomp. 68 ut horum auctoritatibus illorum orationi ... respondere posset uideamur • 25 CIC. 
Cat. I, 3 Nihil agis, nihil moliris, nihil cogitas quod ... *27 CIC. dom. 45 (cf. et Phil. XII, 
30) haec cum ita sint • 28 CIC. Sex. Rose. 80 eius modi tempus erat, ut... • 29 CIC. Verr. II, 
19 dedit operam (cf. et Quinct. 11)

SIGLA: F: Manu scriptum in tomo XVI cuius titulus «Fiestas Reales» (RSEAPT, sign. 22/16) 
b NOBEM F • 7 aussus F • 18 literarum F • 19 vissum F • 21 delitiae F • 23 charissimi F 
• 24 sepenumero F • 29 hatenus F
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Nam alias nunc uolo rationes praeterire, quae ad id mihi aptissime uidentur, non dicam quid 
a uobis humanitatis II [24r.] leges, quid patria, quae ómnibus carissima esse debet, quid 
parentes, quid magistri, quid denique ipsi condiscipuli potissimo quodam iure exigere ac 
postulare uideantur. Illam quoque tacebo gloriam, quam litteris parere cuilibet prudenti licitum 
semper fuit quaeque, si eam quanti par est faciatis, in uosmetipsos clara quadam luce 
redundauit. Haec enim uero etsi ad uos persuadendos maximi (ut supra memoraui) momenti 
esse putem, ea tamen missa faciam. Verum enimuero quod magis atque magis uestros ánimos 
excitare atque inflamare debet, augustissimi huius ordinis frequentiam intuemini, studia 
percipite, uota conciderate. Quidnam uero de clarissimo praetore nostro et Regali Societatis 
meritissimo praefecto memorem? De isto, inquam, uiro quem Niuaria uere fortúnala nescio 
quo felici fato sortita est et apud se retiñere maximopere gloriatur, quid nos ipsi debeamus 
nullis possum uerbis explicare. Vos igitur, qui eius humanitatem, uirtutem officiumque 
saepissime estis experti, qui ex eo tempore, quo nostrates aulae institutae et apertae sunt, quo 
eius consilia, industria et diligentia spectaret, pulchre agnouistis, melius id ipsum 
conciderabitis. Quam ergo gratiam referetis? Quae grati animi signa praebebitis? Quid tándem 
a uobis tot tantaque beneficia uidentur postulare? Vno dicam uerbo, ingenuum et quam 
uehementissimum amorem litterarum. O nos beatos, o rem publicam fortuna- II [24v.] tam, o 
praeclaram nostri praeceptoris laudem, si eam studio latinitatis deinceps operam dederimus, 
ut digni aliquando simus, qui catholico regi nostro Carolo litterarios labores deuoueamus. 
Dixi.

31 CIC. Verr. I omnia praeteribo, quae mihi...uidebuntur II dicam quid] (cf. Verr. III, 61; V, 
156; Caecin, 24; Flacc. 65; sen 19; har. resp. 2; Sest. 19 eí 62 ; Balb. 10; Plañe. 29; Milo. 75; 
Ligar. 33; Deiot. 37; Phil. VII, 22; XI, 3,; XI, 3, et caetera) • 32 CIC. Catil. 1 37 patria, quae 
mihi ...multo est carior (cf. et dom. 98) • 34-35 CIC. Verr. V, 76 Quod per me licitum est • 
41 CIC. Mur. 50 Quid ipse deberet • 42 CIC. dom. 57 dicendo non posset explicare • 42-43 
CIC. Phil. X, 8 quo concilio.. .estis experti • 43-44 CIC. Verr. III, 137 in quo meam industriam 
ac diligentiam spectari uolo? • 45 CIC. Quir. 22 quem ad modum...gratiam referam «46 
CIC. Deiot. 1 Quam uidetur ...postulare • 47-48 CIC. Catil. II, 10 O nos beatos, o rem 
publicam fortunatam, o praeclaram laudem consulatus mei!

32 Charissima F • 34 literis F • 35 clari F • 36 redundauit correxi: redendauit F II et si F • 
37 Verumenimuero F • 38 exitare F • 41 gloriatur. Quid dist. F • 44 conciba F • 47 literarum 
F • 49 literarios F

III. ESTUDIO

El primer aspecto al que me debo referir, conocida la ocasión para la que ambas orationes 
fueron realizadas, es el que se refiere a la autoría de los discursos, ya que como se puede 
comprobar el primer texto carece de nombre de autor,10 mientras el segundo, ya por el 

10 La Laguna, Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, 22/17 (tomo 17 de 
«Fiestas Reales»),
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lema, se dice que fue composición de Nicolás Amaral, alumno a la sazón del estudio de 
gramática.11

11 La Laguna, Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, 22/11 (tomo 16 «Fiestas 
Reales»).

Para intentar aclarar la autoría del primer discurso empezaré por referirme al Cuaderno del 
día 30 de mayo de 1792 (incluido en el tomo 17 de Fiestas Reales) donde se halla inserta esta 
primera oratio. El párrafo que hace mención de la misma dice así:

Concluida la distribución de premios dijo Dn. Nicolás Amaral una harenga compuesta en 
buen latin, y lo mismo hizo Dn. Antonio Castillo, expresándose en ambas su reconocimiento 
á la Sociedad por el desvelo con que ha procurado promover la instrucción de la Juventud.

Se puede comprobar, pues, cómo dicho documento atribuye a Nicolás de Amaral y a 
Antonio del Castillo la composición de sendas «arengas» para ese día, ambas en elogio a la 
Sociedad Económica. Por consiguiente, es lógico pensar que esa primera oratio pudiera per
tenecer a cualquiera de los dos alumnos. Sin embargo, la primera prueba que me hizo dudar 
de la autoría de Castillo me vino por vía paleográfica: la letra del discurso de Amaral (vemos 
que fue compuesto para el 4 de noviembre de 1792 y se encuentra en el tomo 16 de «Fiestas 
Reales») es la misma que la de la oratio anónima, por lo que de pensar que el segundo texto 
sea autógrafo, el primero debe atribuirse también a Nicolás de Amaral. Este primer dato no 
resulta excesivamente difícil de observar por cuanto por regla general siempre aparece la 
mano del secretario de la Sociedad que, en aquellos momentos, era Juan Tabares de Roo.

Pero esta primera solución tropieza con el inconveniente de no poseer otros documentos 
debidos a Amaral que nos ayuden a sostener esta hipótesis, ya que la mano de los dos textos 
bien pudiera deberse a otra persona que no sea este alumno ni siquiera el secretario de la 
Sociedad. Se hace, por tanto, necesario un acercamiento a otras actas de la Económica para 
conocer y solventar en lo posible este problema.

Un paciente cotejo de tales documentos, viene a demostrar en primer lugar que se nombra 
a Antonio Castillo, en la ocasión que estamos viendo, como acreedor de un tomo de las obras 
de Vives que recibió como premio (recordemos que en tales Juntas de la Económica se 
repartían los premios a los mejores alumnos de latinidad y de primeras letras). Pero lo extraño 
es que dicho alumno no figura en el grupo que, en las Actas, constaba que se había examinado 
ese día; y lo que es más intrigante, tampoco aparece en la relación de alumnos que, Ramón 
Mederos, el preceptor del estudio de latinidad en esos momentos, había mandado a la Socie
dad junto con los autores latinos en que los alumnos debían mostrar su suficiencia. Además, 
si comparamos la relación de alumnos de la clase de Mederos (la misma que aparece en el 
tomo 9 de Actas) con la relación de alumnos que recibieron los premios hay una coincidencia 
absoluta en cuanto al orden en que van a estar nombrados. En lo referente a Antonio Castillo, 
su nombre aparece en la lista de los alumnos que recibieron el premio en quinto lugar, tras 
Nicolás de Amaral, Cándido Rodríguez, José Brito y Luciano Anglés; pero en la lista mandada 
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por el preceptor, y la que se reproduce en el tomo de Actas, este quinto lugar lo ocupa un tal 
Cristóbal Castillo. ¿Que pudo haber ocurrido? Tal vez se pudiera tratar de un error en la 
transcripción de los nombres de los alumnos que recibieron los premios, donde se puso el 
nombre de Antonio por el de Cristóbal. Lo contrario sería más difícil de sostener, porque se 
pudo equivocar el Secretario de la Económica al pasar tal acuerdo, pero es poco admisible que 
también el preceptor de latinidad se equivoque, cuando nombra bien a las claras a Cristóbal 
y no a Antonio Castillo. Para cimentar esta hipótesis, debo traer a colación otras dos actas que 
ayudarán a sostener este argumento.

La primera corresponde a la sesión del 29 de mayo de 1992. En ella se viene a señalar que 
Nicolás de Amaral pidió permiso para decir una arenga en latín,12 dirigida a la Real Sociedad, 
que se juzgó elegante para que la pronunciara en Junta pública de 30 de mayo. El segundo 
documento se titula Relación de las tareas de la Real Sociedad Económica de Amigos de 
Tenerife después de la Junta ppca. que se tubo en honor del Rey N. S.; fue realizada por 
Tabares y se encuentra en el tomo 16 de Fiestas Reales. Aquí únicamente se menciona a 
Nicolás de Amaral como autor de una oratio. Se dice:

12 En «Junta pública del año de 1792 en 30 de Mayo», fols. 3r. y v. (Fiestas Reales, Biblioteca de la RSEAPT).
13 En «Quademo formado de la Junta pública que tubo (sic) esta Rl. Sociedad de Tenerife para celebrar el 

nombre del Rey Ntro. Sor. Dn. Carlos IV el día 4 de Noviembre de 1792», fol. 17v. (tomo 16 de Fiestas Reales, 
RSEAPT).

Los Jovenes de los Estudios de latinidad no dieron en la propia Junta menores pruebas de su 
aventajada instrucción. Cada uno quería ser el primero en hacer ostentación de ella tradu
ciendo pasages de Phedro, Cicerón, Q. Curcio y otros autores. Dn. Nicolás Amaral pronunció 
una harenga en buen latin y sin duda qe. no habran VSS. olvidado qe. á este discípulo se 
confirió el primero premio destinado pa. su clase y gremio, como asimismo qe. ademas de 
los premios y gratificaciones distribuidas se entregaron varios libros al Sor. Bdo. Dn. Diego 
Domínguez pa. qe. por vía de limosna y a nombre de la Sociedad los repartiera en los niños 
mas pobres de la escuela de entrada de primeras letras [...]13

Todos estos argumentos inducen a pensar que Amaral, quien además era el mejor discípulo 
de la clase del preceptor Ramón Mederos, fuera también, en principio, el autor del primer 
texto. Además, ni Cristóbal ni Antonio Castillo aparecen en la siguiente distribución de pre
mios celebrada el 4 de noviembre, momento en que se circunscribe la segunda oratio, y cuya 
autoría viene dada, como dijimos, a través del lema. En definitiva, las dos composiciones 
deben, creemos, ser de una misma persona.

Conviene pues, tras estas precisiones, pasar a un segundo momento dentro de este trabajo, 
más interesante desde el punto de vista filológico: se trata en definitiva de detectar la presen
cia de la retórica en ambas orationes.

Nada de extraño tiene que, en el siglo XVIII, cualquier manifestación humanística no sea 
sino una continuación (muchas veces revitalización) de lo que fue característico de comienzos 
de nuestro Renacimiento. Es conocido que dentro del pensamiento pedagógico de los huma
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nistas la exercitatio constituyó una actividad irrenunciable. Quedaba ello más claro entre los 
autores de inspiración ramista, especialmente en las primeras ediciones de la dialéctica y de 
la rhetorica, donde la exercitatio, especialmente en las disciplinas artísticas, constaba tanto de 
la interpretación de los autores tomados como modelos, como de la elaboración de textos 
propios que imitan los paradigmas.14 Ello hace que partamos de la retórica latina donde se 
prescribía (Quint. 2, 17, 5) la exercitatio como la forma práctica de la ars mediante la copia 
rerum ac uerborum. En las orationes que presentamos este ejercicio oratorio se realiza desde 
dos frentes: por una lado scribendo y por otro dicendo. Aunque para lo que aquí interesa sólo 
me voy a detener, por razones obvias, en el primer aspecto.

14 «Interpretationen uoco poetarum, philosopharum omniumque artium et excellentium scriptorum lectionem, 
auditionem et ad instituta dialecticae artis explicationem» (cf P. de la Ramée, Dialecticae institutiones, fol. 44).

15 Cf. F. Rico, op. cit., p. 165, nota.

Si empezamos distinguiendo el género al que adscribir ambos textos, nos daremos cuenta 
de que se incluyen dentro del panegírico, o en su caso dentro del genus demonstratiuum, es 
decir, el discurso pronunciado ante una reunión solemne en alabanza de una persona (actual, 
histórica o mitológica), de una comunidad (patria o ciudad), de una actividad (profesión, 
estudio), etc. Dentro de este género, recordemos, se incluían las laudes litterarum. Al fin y al 
cabo no deja de ser sino un modus dentro del pluribus modis tractare, donde es la materia el 
objeto del ejercicio retórico y donde la misma res puede recibir una y otra vez distintos uerba. 
El objeto de elogio en los discursos de Amaral responde a la circunstancia del restablecimien
to del estudio municipal de gramática de La Laguna, a lo que contribuyó, como dijimos, de 
una manera especial la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Ello las 
incluye además dentro del llamado genus honestum, el cual les va a marcar unos determinados 
condicionamientos.

Sin embargo, la estructura de ambas orationes no va a ser la misma, aun cuando conside
remos ya que fueron escritas por la misma persona. Lo primero que sorprende es que no son 
discursos ad usum, no sólo por su extensión, sino por la circunstancia de ser un alumno el que 
los haga, pues lo normal, por lo menos desde Guarino de Verona, era que las orationes 
(prolusiones o pralectiones) fueran compuestas por el profesor para ser declamadas por el 
alumno como un ejercicio de memoria y actio: recordemos en este sentido la Oratiuncula de 
Maldonado o la De scientirarum... laudibus de Decio.15 Desde luego no era lo usual, aunque 
siempre la excepción confirma la regla y nos encontremos con Juan de Brocar, alumno de 
Nebrija, y autor de una Oratio ad Complutensem uniuersitatem habita in principio anni 
scolastici (Alcalá, Arnao Guillén de Brocar, 1521).

Pero no sólo es esta circunstancia la que hace que sean extraños estos discursos, sino la 
propia finalidad de los mismos, apartada un tanto de las laudes litterarum o en cualquier caso 
de ensalzar el nombre del Rey: el primero, compuesto como sabemos el 30 de mayo de 1792, 
toma como asunto principal, después de un cortejo a los dignissimi paires patriae, excusar al 
preceptor y achacar las culpas a los propios alumnos qui monitis praeceptis suis aures 
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claussimus; el segundo, como se puede comprobar, es una auténtica lisonja a los miembros de 
la Sociedad (en general, a todos los proceres que hubiera en el recinto en aquel momento) y 
a los jueces, que, como indica, nihil uos optare, nihil agere, nihil moliri, nihil cogitare, quod 
summam et utilitatem et honorem non sit nobis allaturum.

Pero éstas no son las únicas diferencias, porque también desde el punto de vista del estilo 
la segunda composición se acerca más al modelo ciceroniano que la primera: ello se observa 
claramente en la splendida uerborum copia, uno de los pilares, quizás el más importante, de 
la imitatio por cuanto afectaba a la selección del léxico.

Cambios tan evidentes que provenían de un mismo autor me hacen pensar que tras estas 
orationes se esconden otros intereses y que la compositio de las mismas (y aquí va incluida 
la influencia de la retórica) está en función de ello.

Si empezamos con la primera, surge una pregunta obligada y es si era tan necesario que 
un alumno excusara a su preceptor como culpable de lo que ocurría en el estudio municipal. 
La respuesta me la ha dado una paciente consulta a las Actas de la Sociedad. En el año que 
estudiamos, tenemos tres momentos anteriores que se refieren a la celebración de esta Junta. 
En el primero, fechado el 17 de marzo de 1792,16 se propone como medio «para observar el 
método que se lleve en dhos Estudios (Latinidad y Primeras Letras), conocer los progresos de 
los Estudiantes, y excitar la emulación de estos», además de la realización de exámenes 
públicos y la concesión de premios a los alumnos más aventajados. La fecha de inicio de estos 
exámenes se había decidido para mayo. El 21 de abril de 1792,17 se acordó comunicar a los 
maestros que presenten para los exámenes a los más aventajados discípulos, y que los de 
latinidad se dividan en cuatro gremios, dos que serán preguntados en rudimentos y los otros 
dos en «versión, retórica y poesía» si han llegado ya a este estado, dejando entera libertad a 
dichos maestros para que señalen las partes de la gramática sobre las que quieren que se 
pregunte a los alumnos y los libros que quieran que traduzcan. Se terminaba señalando que, 
a pesar de ser los más aventajados los que se examinen, concurran a dicho acto18 todos los 
demás discípulos y los propios preceptores y maestros, acordándose invitar también «a la 
Justicia y Diputación del Ayuntamiento».

16 En «Quademo l.° para este año de 1791 y de 1792», Actas , t. 9. 4v-5r (sign. A.9[6]).
17 «Quademo 1.°...», 5v.
18 Op. cit., 6r.
19 Op. cit., 7v-8r.

Pero si hasta aquí lo que se nos dice no tiene nada de extraño, un acta fechada en el mismo 
mes en que se celebró la distribución de premios, el 5 de mayo de 1792,19 descubre algo que 
va a ser fundamental para entender esta primera oratio. En ese día la Sociedad vino a acordar 
que, queriendo dar prueba del celo con que mira la enseñanza de la juventud y manifestar sus 
deseos de que la enseñanza que se deba impartir en las escuelas de latinidad y primeras letras, 
«no se malogre por la desidia de los Maestros en asistir a sus clases los días y horas señalados, 
por su indiferencia en corregir á los jóvenes inaplicados, o porque no observan aquel método 
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que se les ha prescrito», según las noticias que han dado ya algunos señores socios, se hagan 
presentes tales faltas en un oficio dirigido al Ayuntamiento. Además «para obviar males tan 
nocivos, y contando con su aprobación» se encargó al director, al beneficiado Diego Domínguez 
y a Juan Tabares, el secretario, vigilar por el buen régimen y arreglo de dichas escuelas, 
«visitándolas semanalmente siempre que sus particulares incumbencias se lo permitan», y que 
«adviertan y corrijan todo lo que hallaren defectuoso, y si aun así hubiere alguna desidia o 
relajación den aviso a este cuerpo patriótico» para emplear su solicitud a efecto de inutilizar 
los sueldos establecidos.

Pero, he aquí que, además, el mismo preceptor, Ramón Mederos, en carta20 enviada a Juan 
Tabares, donde adjunta la relación de alumnos y las materias en las que deben ser examinados, 
reconocía la poca estima en que se tenía su labor al frente del estudio de gramática:

20 En el cuaderno titulado «Junta pública del año de 1792 en 30 de mayo», en Fiestas Reales 17, fols. 6r-6v 
(Biblioteca de la RSEAPT). Esta carta va sin fecha y está acompañada de otros dos documentos: la relación de los 
alumnos y una carta fechada el 28 de mayo donde participa de que está enterado del día y la fecha señalados, 
excusando al preceptor Lorenzo de León Rodríguez que está en el Rosario, «y que me ha encargado sus estudiantes, 
los que procuraré que se unan con los míos praeterquam oppido pauci». En la misma dice que ha avisado a los que 
ha podido ver y los otros «ignoraran si se les ha avisado».

Mui Señor mió; hemos quedado enterados asi el S. D. Lorenzo, como yo de la sabia resolución 
que ha tomado la Real Sociedad, y que Vm. como encargado quiso participarme sobre los 
examenes de Latinidad, y estamos enteramenle. dispuestos, y prontos á executar todo lo que 
este ilustre cuerpo disponga.
Por lo que hace a mi no puedo menos que confesar el gusto que he tenido con esta 
determinación, contemplándola como medio mui propio pa. estimular mis Estudiantes, y 
extinguir las voces, que han corrido de mi indiferencia, o poco zelo en el cumplimto. de mi 
obligación, según lo he significado en varias ocasiones á algunas personas, y particularmle. 
al Sr. Corregidor, lo que espero conseguir de la aplicación de algunos Discipulos, porque de 
todos no puedo prometérmelo, & a.
Reparé lo que Vm. dice sobre examen de Retora. y Poesía: hasta el presente no tienen noticia 
de una, ni otra; pues en los 10. meses que he dado estudio no he podido enseñar otra cosa que 
las quatro partes de la Grama. y facilitarles la traducción; y ninguno ignora que se debe 
emplear en sus preceptos el tiempo correspondiente, pa. radicarlos bien en aquellas ideas, sin 
las que no pueden aprenderse otras cosas mayores. Sin embargo siendo este el primer exa
men, no dudo que se encontrará la ilustre Sociedad con la versión que puedan hacer en los 
mismos libros, que han traducido ya, que son las Fábulas de Fedro, Comelio, algunas cartas 
de Cicerón, y los del primer gremio parte de Quinto Curcio, juntamte. con las preguntas sobre 
las reglas de Grama.

Estando así las cosas, resulta por lo menos curioso observar cómo un alumno del estudio 
pidió permiso en aquellos momentos para decir una «arenga en latín», motivo de admiración 
(no deja por menos que venimos a la mente el famoso El latino de repente del alcañizano 
Palmireno), lo cual hace incluso que pensemos en el carácter improvisado de la misma, si bien 
esto no es sino un viejo tópico, ideal para hacer propaganda de las clases del preceptor 
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Mederos. Lo que no se explica es cómo, si ninguna noticia tenían de retórica y poesía los 
alumnos, de buenas a primeras llegue uno de ellos y se lance a esta tarea coram populo. Pero 
ello no es nada si nos acercamos ya a la estructura del discurso, viendo que efectivamente la 
retórica se ha utilizado con gran habilidad.

Decía que al estar incluida esta oratio (al igual que la siguiente) dentro del genus honestum, 
ello la iba a condicionar de alguna manera. De hecho sobra en este caso el exordium, dado que 
el grado de defendibilidad y la necesidad de atraerse la simpatía del público son innecesarios. 
Lo que sí interesaba era persuadir a los oyentes. Esta circunstancia induce a que el discurso 
comience in medias res, aunque en definitiva no se trate sino de toda una argumentatio, el 
núcleo fundamental. Se pretendía limpiar la imagen dañada del preceptor y para ello se 
empieza con un elogio hacia los jueces; de inmediato, este elogio se corta y comienza la 
refutado donde se insiste en que todas estas alabanzas son vanas, todas las preocupaciones de 
los miembros de la Sociedad en nada han avanzado cum propter nostram socordiam..., omnes 
uestras spes, consilia atque uota uel uehementissima deluserimus. Continúan luego las prue
bas técnicas, logradas en este caso mediante el carácter fidedigno del orador (¿quién puede 
tener más credibilidad que un alumno?) y por la moción de las pasiones de los oyentes 
(recuérdese que estaban invitados los miembros del ayuntamiento que son los que pagaban el 
sueldo al preceptor). Tal fin se logra con los argumenta dirigidos a limpiar el manchado 
nombre y el prestigio del preceptor, especialmente, quae sensibus percipiuntur, ut quae uidemus, 
audimus, qualia sunt signa. En definitiva, todo se encaminaba a concluir que Vnde nequáquam 
ignorado nostra ei uido uertenda est. Terminada la argumentación sólo le resta acabar, en la 
perorado, pidiendo perdón a los jueces, incitando a sus compañeros a arrepentirse pública
mente de su apatía (nostrae saltem ignauiae palam paenitendam faciamus) y a comenzar por 
fin a tener la suficiente uoluntas sciendi. Ello no deja de ser sino un locus del e'idos pathedkón 
(movimiento de afectos) característico del epílogo: la famosa conquesdo o commiserado, la 
compasión con la que se logra mover la piedad de los oyentes y provocar su participación 
afectiva.21

21 Cf. H. Lausberg, Manual de Retórica literaria, vol. I, Gredos, Madrid, 1983, pp. 365-366.

Pero si efectos se querían conseguir en esta primera oratio, no menos cargada de intencio
nes (si bien en apariencia es otro mero ejemplo del genus demonstraduum) es el discurso que 
Amaral pronuncia el 4 de noviembre. También se realizó con ocasión de la celebración por la 
Económica del nombre del rey y la repartición de premios a los mejores alumnos. Amaral 
alcanzó otra vez el premio destinado para el discípulo de los Reales Estudios de Latinidad más 
aventajado en la traducción y «demas partes de su enseñanza», y que consistió en las «Ora
ciones» de Cicerón anotadas ad usum Delphini.

Ahora ya no había necesidad de «regenerar» la imagen del gramático Mederos, por lo que 
desde el punto de vista retórico también los cambios son manifiestos. El aparato de fuentes da 
una idea del marcado carácter ciceroniano de esta composición (incluso citas textuales) y la 
extensión del mismo hace presumir que ya se trata de algo diferente. Estamos, por tanto, ante 
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la instrumentalización de la labor literaria, habida cuenta que también el tiempo transcurrido 
habrá propiciado que la Retórica hubiera empezado a calar en los alumnos.

De esta manera, y aunque como dijimos el exordio (proemium para el genus honestum) 
sobra, en este segundo texto se acude a él mediante el recurso de introducir una expresión de 
asombro recalcada mediante el non miremini: ello, aparte de que era algo real, puesto que por 
segunda vez en un año este alumno iba a demostrar sus facultades oratorias, induce a los 
oyentes también a prestar atención y a asombrarse: es la típica fórmula proemial para conse
guir el iudicem attentum parare.

Ahora las intenciones van a estar entretejidas en medio de esta laus: no serán palabras de 
reprobación, sino otras referidas a la bondad y a la consideración de los jueces las que venga 
a decir el orador; es el momento de «desatar la lengua» en nombre de sus compañeros quibus 
sapientiae ad dignitatis uestrae magnitudo silentium praecipit. Pero tal lisonja no sólo se 
puede recibir de él, sino también de parte de sus compañeros. El motivo (y aquí viene la 
primera prueba contundente) unde iam Latini sermonis studio totis deinceps et animi et corporis 
uiribus incumbemus.

A la incitación a sus compañeros a imitarle, sigue la parte esencial de esta argumentado: 
en este caso los argumenta no han sido utilizados a persona sino a causa. El móvil que con 
ello siempre se pretende es conseguir el logro del bien (bonum) mediante la conseruado y el 
incrementum. Si silencia lo que de estos proceres parecen pedir la patria, el maestro y ellos 
mismos; si no habla de la gloria que ha redundado en sus propias personas, sí lo hace de lo 
que es el fin a donde ha querido dirigirse: augusdssimi huius ordinis frequendam intuemini, 
studia percipite, uota conciderate. Induce a ello el recurso por inducción del exemplum, en la 
figura del praetor noster et Regalis Societads meridssimus praefectus. Se trataba de impresio
nar vividamente y atraer la atención del auditorio sobre el ingenuum et quam uehemendssimum 
amorem litterarum. Pero prestar atención a las letras llevaba implícito también el sostenimien
to del estudio y la continuación del preceptor.

En definitivas cuentas, y como colofón a lo que hemos visto hasta ahora, existe una 
progresión no sólo lingüística, sino también real, manifestada entre el primer y el segundo 
texto. Queda por saber si detrás de esta instrumentalización de la literatura (una gran incógnita 
que subyace en las líneas precedentes es si pudo haber sido el autor de ambas composiciones 
el propio preceptor de latinidad, Ramón Mederos) existía una verdadera razón de peso, si 
efectivamente al preceptor poco le interesaban las clases22 o si ocurría lo que fue normal en 

22 Por lo que sabemos la situación no mejoró posteriormente, pues en el cuaderno del año de 1792 y 1793 (sign. 
A9 [7]), en fol. 4r-v (corresponde a la junta de 29 de agosto de 1793) se dice: «Hablóse largam“. de la lastimosa 
decadencia en que se hallan los Rs. estudios de latinidad y prims. letras que hay en esta Ciudad siendo la causa de 
tal desorden el mal método y falta de cumplmto que se nota en los Maestros, cuya conducta ha obligado á los padres 
de los niños que asistan á sus clases á retirarlos de ellas, poniéndolos al cuidado de varios religiosos que carecen de 
muchos conocim,°s. qe. son precisos pa. formarles el espíritu ...». Se alude a que el Ayuntamiento había tomado cartas 
en el asunto y que también se había informado al Síndido Personero.
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todo nuestro humanismo, y que el profesor L. Gil ha reflejado perfectamente: el descrédito de 
los que profesaban las litterae humaniores.

Parece, pues, evidente que los textos neolatinos no deben nunca verse huérfanos de la 
circunstancia en que fueron escritos. Y en el caso que presento, el apoyo también iba a venir 
desde dentro de la lengua, desde la retórica: la aplicación de los preceptos de esta ars sobre 
la inuentio para lograr un fin determinado viene apoyar más si cabe la idea de que la impro
visación en la producción latino-humanística debe pasar siempre bajo un fino tamiz crítico.

Francisco Salas Salgado 
Universidad de La Laguna





Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico II.2. Homenaje al Profesor Luis Gil (1996), 829-834

Oratoria, recitado y teatro 
en las Enarrationes in Psalmos de Erasmo

Jacques Chomarat, en su conocido, excelente y exhaustivo estudio sobre la producción de 
Erasmo de Rotterdam a partir de sus implicaciones gramaticales y retóricas,1 propone dos 
líneas de delimitación formal en los comentarios de dicho autor: por un lado, desligar la 
producción dedicada a textos cristianos de la de los no cristianos, o, con más precisión aún, 
la dedicada a los textos bíblicos frente a la del conjunto de textos restantes, los no bíblicos2; 
por otro, distinguir la «paráfrasis» de la enarratio a partir del número de voces que se plasman 
en el comentario3; es decir, a partir de la idea de que, si se mantiene el mismo punto de vista 
que el texto objeto de comentario, se hace «paráfrasis»; por el contrario, de convivir el punto 
del vista del texto y el del comentarista o exégeta, el comentario que surge es una enarratio.

1 Jacques Chomarat, Grammaire et Rhetorique chez Erasme (2 vols.), París, 1981.
2 Cf., además de Chomarat, L. Merino Jerez, La pedagogía en la retórica del Brócense. Los principios pedagó

gicos del Humanismo renacentista (natura, ars y exercitatio) en la Retórica del Brócense (memoria, methodus y 
analysis), Cáceres, 1992; p. 169.

3 Vid. Chomarat, op. cit.; p. 587. Cf. también Merino Jerez, op. cit., pp. 184-185.
4 Seguimos la edición de la Opera Omnia Desiderii Erasmi Roterodami, publicada en Amsterdam/New York/ 

Oxford desde 1969; los volúmenes en que se editan las Enarrationes in Psalmos de nuestro autor son el 5.2 (1985) 
y 5.3 (1986). Las citas que hacemos contienen dos números separados por un punto; el primero se refiere al número 
del Salmo objeto de enarratio; el segundo, a la línea de la cita en la edición señalada.

5 Ch. Bené, «Introduction Generale», Enarrationes in Psalmos. Pars Prior. Opera Omnia Desiderii Erasmi 
Roterodami 5.2, Amsterdam / New York / Oxford, 1985; pp. 1-17.

6 Vid. Ch. Bené, «Introduction Generale cit.», p. 9. Por otra parte, esta diversidad se puede apreciar también en 
la distinción de géneros literarios que propone Jacques Chomarat para la producción erasmiana. Así, en los capítulos 
del estudio de Chomarat dedicados a las «declamaciones» y los «sermones» no se consideran algunas de las 
Enarrationes in Psalmos que el mismo Erasmo denominó condones (según se muestra, por ejemplo, en 4, pr. 11, 
28.983, o indica con precisión el título de 85: expositio concionalis; si bien el autor también suele emplear concia 
para referirse a discursos de carácter público —cfr. 2.709 o 14.633—, carácter que no tienen por qué poseer sus

En lo que se refiere más en concreto a los textos dedicados a los Salmos,4 le resulta tan 
difícil a Chomarat considerar una única perspectiva que llega a marginar, por su eclecticismo 
temático y formal, el conjunto de tratamientos que Erasmo plantea. Por su parte, Ch. Bené5 
propone claramente la pertenencia a géneros diferentes de los diversos textos.6 Pero Bené 
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aprecia como pauta común de los comentarios a los Salmos el hecho de que Erasmo evite la 
paráfrasis, y, además, sugiere la existencia de una evolución cronológica para la disparidad de 
los tratamientos del humanista sobre el Corpus sálmico. En definitiva, de una forma u otra, el 
resultado de esta marginación y disparidad es, paradójicamente, la agrupación genérica de los 
tratamientos,7 a pesar de tratarse de unos textos escritos a lo largo de distintos años, con un 
carácter, en ocasiones, meramente circunstancial y sin propósito de continuidad.

7 De la que es consciente el mismo Erasmo, como revelan los titubeos en búsqueda de la denominación más 
apropiada para sus tratamientos y los diferentes títulos con que los encabeza; cfr. Ch. Bené, «Introduction Generale 
cit.», pp. 9-11.

8 Según se desprende de 4. pr. 9.
9 Sobre el contexto histórico-biográfico del interés de Erasmo por los Salmos, vid. Ch. Bené, «Introduction 

Generale cit.». Una biografía accesible en español del humanista es: C. Augustijn, Erasmo de Rotterdam, Barcelona, 
1990.

La situación expuesta se puede sintetizar en dos interrogantes: 1°) ¿Es coherente la agru
pación de las Enarrationes in Psalmos a partir, exclusivamente, de su referente temático, es 
decir, por estar dedicados a textos provenientes de un mismo libro bíblico?, y 2.°) ¿A qué 
género literario se adscriben las Enarrationes in Psalmos de Erasmo, se considere o no su 
uniformidad?

No es nuestro propósito enmendar las consideraciones de Jacques Chomarat, sino ofrecer 
una perspectiva diferente de la situación que se plantea en las Enarrationes in Psalmos del 
humanista holandés, además de concretar las propuestas de Bené. De esta manera, en lo que 
se refiere a la primera pregunta, consideramos que sí resulta coherente agrupar unos textos 
dispares tanto en su disposición (apenas se aborda algo más de una decena de textos, dentro 
de un «corpus» potencial de 150 Salmos; además de que éstos no se agrupen en su sucesión, 
salvo la consciencia estructural que aprecia el autor entre los cuatro primeros Salmos8 como 
en su datación (con tratamientos fechados entre 1515 y 1536, siendo raro el año en que el 
autor ofrece los tratamientos de dos Salmos, y siendo varias las ocasiones en que transcurre 
más de un año entre dos tratamientos).9

La razón de esta respuesta afirmativa procede de dos referentes antiguos, claves, en nues
tra opinión, para comprender los tratamientos de Erasmo: tanto las Enarrationes in Psalmos 
de Agustín de Hipona como los Tractatus in Psalmos de Jerónimo de Estridón poseen una

enarrationes. Cfr., en otro sentido, Ch. Bené, «Introduction Generale cit.», p. 11.). Ello se debería, de acuerdo con 
Chomarat, a que Erasmo entiende «declamación» en el sentido de progymnasma (de suasoriae y controversiae 
escolares) y también en el de panegírico y vituperatio retóricos, con lo cual no parece un concepto válido para la 
definición del género de las enarrationes, a pesar de que se pueda compartir un tono parenético. Por el contrario, 
sería una disposición puramente retórica, que remite a Quintiliano, la que justificaría los «sermones» del humanista, 
frente al carácter, a priori, exegético de las Enarrationes (según se revela programáticamente en 2.187-190; en 
22.44, etc. Sobre la exégesis, cfr. H. de Lubac, Exégése Médiévale: Les quatre sens de l’Ecriture (4 vols.), París, 
1961; sobre la exégesis en Erasmo: Ch. Bené, «L’exégése des Psaumes chez Erasme», Fatio, Olivier, P. Fraenkel 
(eds.), Histoire de 1'exégése au XVIe siécle. Textes du Colloque International tenu á Genéve en 1976, Genéve, 1978; 
pp. 118-132.); de ahí que tampoco resulte apto el concepto de sermo (a pesar de la equivalencia que parece defender 
Ch. Bené, «Introduction Generale cit.», p. 10.).
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configuración dispar en la consideración de cada uno de los tratamientos y en su datación.10 
Se trata de una realidad conocida por Erasmo, como revela, por otra parte, la profusión de 
citas que éste hace de ambas «series»11 antiguas.

10 Cf. F. J. Tovar Paz, «Los Tractatus in Psalmos de Jerónimo de Estridón y la noción de “literatura homilética”», 
Anuario de Estudios Filológicos, 15, 1992; pp. 349-359; y «Aproximación a los géneros literarios de las Enarrationes 
in Psalmos de Agustín de Hipona», Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, 6, 1994; pp. 147-156.

11 El término series es nuestro; sobre su sentido en los repertorios citados, cfr. Francisco Javier Tovar Paz, 
Tractatus, Sermones atque Homiliae: El cultivo del género literario del discurso homilético en la Hispania 
tardoantigua y visigoda, Universidad de Extremadura, Cáceres, 1994 [pp. 92-93 y passim.].

12 Vid. nota previa.
13 Ch. Bené («Introduction Generale cit.», p. 11) pone otros ejemplos de vocativos.

En lo que se refiere a la segunda pregunta, consideramos que es posible aceptar la perti
nencia de un único género literario como cauce común de las 11 «enarrationes» de Erasmo. La 
razón es no sólo, de nuevo, la posición arcaizante que parece adoptar el humanista —que se 
apoya en autores de la Antigüedad cristiana—, sino también la consideración intrínseca del 
género del «comentario bíblico» como un género ecléctico. Es más, la producción de Erasmo 
nos sirve como argumento para confirmar la percepción del género literario del discurso 
homilético desde sus orígenes, según hemos planteado en otros estudios.12

Se trata de dos respuestas que no considera Chomarat; de ahí que hayamos insistido en que 
no es nuestro propósito enmendarlo, sino completarlo.

Los criterios que justifican nuestro punto de vista, así como las preguntas que hacíamos 
anteriormente y las respuestas dadas de forma provisional en las líneas anteriores, se basan en 
la recreación pragmática que revelan los textos que Erasmo dedica a los Salmos.

De esta manera, cabe preguntarse por el papel que poseen los vocativos plurales en unos 
textos que, en unos casos, están destinados nítidamente a una lectura individual (según se 
comprueba en las dos primeras enarrationes, o en 33.249; o, de forma más precisa en 1.560, 
donde aparece el vocativo lector, también, de manera muy significativa, en amice lector de 
2.17, aunque aparezca junto a un expresivo fratres charissimi en 2.561 —con un régimen de 
uso de imperativos en singular y plural también variado—).13 En otros casos, se trata de textos 
que se explican como respuesta epistolar a una solicitud previa (caso de la «Enarratio» al 
Salmo 3); o, finalmente, poseen una extensión que impide, con claridad, su recitado público, 
a pesar de la invitación al respecto, mediante formas de imperativo, según acabamos de 
exponer (como, por ejemplo, relativas a la auditio en diversas ocasiones en la Enarratio al 
Salmo 4); o la aparición de vocativos plurales (además de en 2.561, en 22.64, 22.245, 22.478, 
22.514, 22.543, 22.947, 22.1119, 22.1249, 22.1316, 22.1619, 22.1631 —con variedad de 
adjetivos y sustantivos, sean amici o fratres junto a charissimi o dilectissimi, o expresiones 
como fratres mei—, 33.2, etc.). Lo más llamativo es la constatación de cómo se pueden 
combinar formas en singular y plural, sean imperativos, vocativos u otras formas verbales y 
pronominales fáticas, en una misma enarratio-, es el caso de 38.1802 frente a 38.1834, u 
85.305 frente a 85.332, y otros.
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En otro orden de cosas, también es preciso preguntarse por la preocupación retórica que 
reflejan,14 en ocasiones, unos textos cuyo planteamiento originario es el de la exégesis grama
tical (como se revela, según exponíamos anteriormente, en 2.187-190); es decir, donde la 
forma o los temas oratorios no parecen corresponderse con los tratamientos propios de la 
enarratio o la «paráfrasis», de acuerdo con los dos grupos planteados por Chomarat -y al 
margen de las meras «anotaciones» o «glosas»—.

14 Como es el caso de 22.32: Habet hoc rhetorum ars, ut qui dicit, auditorem benevolum reddat, docilem et 
attentum. Verum hic oportet hoc officium esse mutuum. (...)

15 Vid. Chomarat, op. cit.-, p. 995 y nota 189.
16 Aunque no se llegan a desestimar del todo, pues el autor conoce los tratamientos que sobre el Corpus sálmico 

se han hecho en época medieval y coetánea del autor; cf. Ch. Bené, «Introduction Generale cit.», p. 8.

Además, la ambientación discursiva a partir de los recursos fáticos o la preocupación por 
los temas retóricos se añaden a unas llamativas digresiones, que comparten una constante 
pragmática: la de la recepción pública. Bien es cierto que la preocupación del humanista por 
los realia en sus comentarios —de cualquier tipo y con cualquier texto de referencia— 
conduce a considerar el propio carácter recitado que poseen los Salmos por sí mismos, además 
de por sus posibilidades musicales, sea en época bíblica o en el propio mundo humanístico (en 
2.111, 2.158, en numerosos pasajes de las «enarrationes» a los salmos 4 y 38, en 33.272, en 
33.1003, etc.). Sin embargo, llama la atención que el recitado se ejemplifique, en ocasiones, 
en himnos paganos, epinicios o «carmina», en sus diversas variantes (según se puede apreciar 
en 1.9, 1.1261, 1.1460—con una curiosa identificación entre Homero y Erasmo—,2.9,3.339, 
22.944, 38.20, etc.).

Más extrañas pueden resultar las digresiones que Erasmo hace a partir de cuestiones 
marginales a los textos; es decir, que no ocupan la consideración de realia', éstas son relativas 
tanto a una ambientación teatral (en 2. pr. 9, 33.8, 33.180, 38.2609, 83.2551, 83.2574, etc.), 
como al recurso de citas de carácter doxológico, provenientes de Plauto y Terencio (4.641, 
14.561, 38.722, 38.736 —donde además se asocian retórica y comedia—, 38.2405, etc.).

El objetivo de dichas digresiones, tanto las basadas en realia como las comparaciones y 
los ejemplos teatrales, no es comprensible únicamente como reflejo de la prolija erudición del 
humanista y la multiplicidad de campos de su interés, sino también a partir del género literario 
al que se quieren adscribir los textos. Es más, la importancia del spectaculum teatral en las 
digresiones permite aproximar la noción de «comentario bíblico» a la de «declamación», pues 
se trata de un tema ampliamente desarrollado en la declamatio más significativa de Erasmo, 
el «Elogio de la locura».15

¿Cuál es dicho género? Con anterioridad destacamos el salto temporal que hace Erasmo a 
la hora de documentar y argumentar las fuentes de sus tratamientos. Cualquier lectura, por 
somera que sea, permite comprobar cómo se suelen omitir autores coetáneos y medievales,16 
y, por el contrario, muestra de forma evidente el recurso expreso a autores antiguos, de los
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siglos IV y V —utilizados incluso de forma militante frente a los usos coetáneos—.17 Se trata 
de autores de la talla de Agustín de Hipona y Jerónimo de Estridón, ya citados en líneas 
anteriores, pero también de Hilario de Poitiers, Ambrosio de Milán, y otros.18 Se trata de 
autores de tractatus, es decir, de «análisis exegéticos» de los textos bíblicos, sólo que éstos 
tienen, en su época, dos cauces formales: uno no discursivo y otro discursivo, siendo el 
segundo, en principio, coincidente con el primero, con el añadido de un entorno discursivo 
—reconocible por el recurso a vocativos, captationes benevolentiae, imperativos de segunda 
persona del plural, pronombres personales y posesivos en segunda persona del plural—. Poco 
importa al respecto la distinción entre exégesis y paráfrasis, o entre comentario y parénesis. Es 
más, desde una perspectiva cronológica, los tractatus discursivos no sólo adquieren preemi
nencia en los siglos IV y V, sino que son los que evolucionan hacia el género literario de los 
«sermones», con un carácter más coyuntural y menos exegético.19 Esta es, en definitiva, la 
situación que reconoce Erasmo en los textos antiguos, a los que intenta aproximarse.20

17 Cf. de forma significativa: 2.45:... (auctoritas Hilarii) quam non veritus est alicubi negligere divus Hieronymus 
et a qua multis in locis hodie dissentit publicus usus ecclesiae catholicae.

18 Entre éstos se cuenta Orígenes, a quien había traducido Jerónimo de Estridón.
19 Cf. F. J. Tovar Paz, op. cit.; passim.
20 Según revela la fusión entre comentario y enarratio que Ch. Bené aprecia en el humanista (vid. «Introduction 

Generale cit.», p. 10.).
21 Cf. F. J. Tovar Paz, «Los Tractatus in Psalmos de Jerónimo de Estridón y la noción de “literatura homilética”», 

Anuario de Estudios Filológicos, 15, 1992; pp. 349-359.
22 Se trata de un aspecto en que diferimos de la idea de Ch. Bené («Introduction Generale cit.», p. 12), quien 

aprecia una mayor proximidad de los tratamientos del humanista con los de Agustín de Hipona.
23 Cf. E. R. Curtius, Literatura Europea y Edad Media Latina (2 vols.), México, 1976; pp. 117-118.

Pero se da otra situación aún más llamativa, asociada concretamente a los tratamientos 
sálmicos efectuados por Jerónimo de Estridón. Este autor cultiva unos tractatus diferentes a 
los de los autores de su época, dado que reproduce un ambiente monacal, propio del cristia
nismo oriental de la época, donde el «comentario bíblico» se concibe como «charla familiar», 
que es, precisamente, lo que significa «homilía» en griego.21 Formalmente, esta charla supone 
la combinación de vocativos singulares y plurales, y de invitaciones simultáneas a un lector 
y a un oyente, tal como hemos comprobado que sucede en las enarrationes del humanista 
holandés. El hecho de que Erasmo beba directamente en Jerónimo a la hora de elaborar sus 
comentarios sálmicos implica que también se pueda hacer eco de unos recursos ajenos origi
nariamente a la tradición latina.22

Finalmente, también la Antigüedad es rica en combinación de moldes epistolares y 
discursivos. Por otra parte, y a este respecto, debido al carácter retórico adquirido por la 
epistolografía a partir del ars dictandi o dictaminis medieval, no es extraño que ésta, incluso 
en la producción propiamente epistolar del autor, adquiera un carácter ecléctico.23

En conclusión, Erasmo recune a una formulación textual completamente diferente a la 
producción de «sermones» y «homilías» de época humanística. Es decir, a pesar de que los 
textos antiguos que inspiran a Erasmo suponen los orígenes de un género literario que, con 
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posterioridad, se manifiesta en «sermones» y «homilías litúrgicas», con una caracterización 
más medieval,24 su recreación por parte de Erasmo implica su no asociación a dichos «sermo
nes» y «homilías litúrgicas», y la recreación de un ambiente pragmático más formal que real. 
Es aquí donde se entienden las digresiones oratorias, y las relativas a la declamación y al 
teatro, en el esfuerzo por recuperar un género antiguo, que combina perfectamente la exégesis 
gramatical con una exposición discursiva a la que no le faltan ingredientes retóricos, sin que 
esto signifique la necesidad de su recitado público, y pudiendo convivir, consiguientemente, 
con una intención epistolar. Es más, es esta aproximación la que explica las dudas del autor 
a la hora de considerar una única perspectiva sus tratamientos sálmicos, y las dificultades de 
que éstos se adecúen a un modelo cerrado. La solución está, en nuestra opinión, en la formu
lación antigua del género literario del «discurso homilético».

24 Cf. sobre este aspecto: M. G. Briscoe, Artes Praedicandi, Tumhout/Brepols, 1992.

Francisco Javier Tovar Paz 
Universidad de Extremadura
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Los Poetices Libri Septem de Julio César Escalígero

INTRODUCCIÓN

En la Italia del siglo XVI tuvieron lugar debates sobre la teoría y la crítica de la literatura 
de una importancia decisiva para la poética normativa del clasicismo europeo y para la 
formación de la estética literaria moderna. Estos debates estético-filosóficos suscitaron y 
sustentaron la revolución cultural del Renacimiento, centrado en la teoría literaria, sin duda 
impulsora y receptora a la vez de la rica y variada producción creativa de los siglos XV y XVL 
Aunque desde hace algunos años existen una inquietud y una corriente de investigación 
estimables en tomo a este tema, con el objeto, entre otros, de esclarecer la relación estructural 
de las literaturas europeas, se advierten serias dificultades y omisiones en dichos intentos. 
Ante todo, el acceso a las fuentes, dado que el material bibliográfico se encuentra en ediciones 
del siglo XVI, o a lo más, de los dos siglos siguientes, que han llegado a ser relativamente 
raras o que, más aún, no gozan siquiera de impresión, por lo que es tarea indispensable en este 
campo ofrecer ediciones de los textos, realizadas con criterios filológicos. Tampoco existe una 
definición clara de los distintos sistemas teóricos de tradición clásica, y mucho menos de sus 
mutuas interrelaciones, aunque obligado es reconocer la valiosa y rica documentación de 
Weinberg,1 que precisa de estudios en profundidad de los múltiples datos por él aportados, que 
acoten parcelas definidas.

1 B. Weinberg, A History of Literary Criticism in the Italian Renaissance, 2 vols., Chicago, University of 
Chicago Presse, 1961, reimp. 1974.

Contando con la validez de tales sistemas y de su recepción por los renacentistas en el 
siglo XVI, se podrá llegar a la identidad propia de las teorías poéticas más marcadamente 
originales, con indicación de los hitos de referencia más relevantes. Se hace preciso, asimis
mo, una temporización de la recepción de las teorías en los distintos estados europeos y de sus 
dependencias del Renacimiento italiano.

El nacimiento de la teoría poética en Italia está directamente relacionado, como es sabido, 
con las discusiones sobre la doctrina del furor de Platón, sobre la Poética de Aristóteles y 

I
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sobre la Epístola a los Pisones de Horacio,2 dando lugar a una amplia literatura que no se 
produciría en el resto de Europa. En 1561 ve la luz en Francia, en Lyon, una obra altamente 
significativa para la historia de la poética moderna. Su autor ha incorporado a ella los frutos 
más logrados de la cultura literaria humanista y del Cinquecento, dejando atrás, sin mencio
narla, una serie de traducciones, paráfrasis y comentarios sobre los dos textos básicos anti
guos, que él pretende emular y superar. Los Poetices Libri Septem de Escalígero3 es uno de los 
pocos tratados que en su época gozó de interés para sus contemporáneos, con cinco ediciones 
más desde su aparición en 1561: las de 1581, 1586, 1594, 1607 y 1617. Es una obra plenamen
te representativa de las ideas de la literatura estética del Renacimiento tardío italiano y tuvo 
gran influencia hasta el siglo XVIII, aunque sólo recientemente se viene estudiando desde el 
campo de la filología clásica, con numerosos trabajos parciales.4

2 Cfr. A. Buck, «Poetiken in der italianischen Renaissance: Zur Lage der Forschung», Renaissance-Poetik. 
Herausgegeben von Edited by Heinrich F. Plett. Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1994, p. 33; A. Field, The 
Originis of the Platonic Academy of Florence, Princeton, 1989, pp. 231-268.

3 Ivlii Caesaris Scaligeri, viri clarissimi, Poetices Libri Septem... (s.l.: Lyon) Apud Antonium Vincentium MDLXI.
4 La statue et l’empreinte. La Poétique de Scaliger. Études réunies et presentées par C. Balavoine & P. Laurens, 

París, 1986, 193 pp.; M. Spies, «Between Epic and Lyric: The Genres in J. C. Scaliger’s Poetices Libri Septem», 
Renaissance-Poetik..., pp. 260-270; Jules-César Scaliger. Livre V, Le Critique, présentation, traduction et notes de 
J. Chomarat, Géneve, 1994.

5 J. Borrouse de Laffore, «Jules-César de Lescale (Scaliger)», Recueil des travaux de la Societé dAgriculture, 
Sciences et Arts d’Agen, 2e serie, t. I, F parí, 1860, pp. 24-69; A. Magen, «Documents sur J. C. Scaliger et sa 
famille», Recueil des travaux de la Societé d’Agriculture, Sciences et Arts d’Agen, 2C serie, t. III, 1873, pp. 160-276.

BIOGRAFÍA

Giulio Bardon, o Giulio Cesare Della Scala5 —nombre que, según su mítica autobiografía, 
hizo derivar de la nobleza de Verona—, nació en el castillo de Riva en Italia, 1484, en el 
principado de Verona, realizando sus primeros estudios en esta ciudad, donde estableció 
además contacto con sus futuros protectores de la Casa Della Rovere; destacó por su valor 
durante la guerra contra Francia. Tras una corta estancia de vida religiosa con los franciscanos, 
volvió a las armas, tomando parte en la guerra del Piamonte. En 1525 es solicitado a su 
servicio por el recién nombrado obispo de Agen, en Aquitania, de quien era amigo y médico, 
instalándose allí hasta su muerte, en 1558. En el círculo obispal de Agen fue una de las 
personalidades de la cultura más brillantes importadas de Italia. Desde 1528, por concesión 
del rey Francisco I, alcanzó la ciudadanía francesa y contrajo matrimonio en 1529 con Andiette 
de Roque-Lobejac, de la que tuvo quince hijos.

Tras realizar sus primeros estudios en Verona y después en Padua, formándose en lenguas 
y filosofía, conseguió en Padua una cátedra de lógica que no ocupará, donde tuvo como 
maestros a Niccoló da Lonigo, Pierio Pomponazzi, Celio Ricchieri, Lúea Gaurico, Giovanni 
locondo, Lodovico Boccadiferro, Marcantonio Zimara y Agostino Nifo; en Bolonia estudió 
Escalígero matemáticas y física, que en las universidades italianas constituían la preparación 
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para los estudios de medicina. Además se dedicó intensamente a los studia humanitatis tanto 
en Bolonia como en Agen. Su característica de «hombre universal» del Renacimiento le 
estimula a adquirir amplios conocimientos históricos en las diferentes disciplinas y a intere
sarse mucho por la vida intelectual de su tiempo.

Los maestros más representativos de Escalígero, que él menciona considerándolos más 
averroistas que aristotélicos, influyeron en su formación intelectual. Posteriormente nuestro 
autor evoluciona hacia un aristotelismo abierto a la trascendencia y a la libertad humana y, 
finalmente, por mediación de Alejandro de Afrodisia se efectúa en él una conciliación teórica 
aristotélico-platónica. Esta influencia se vio reforzada por la formación médica de Escalígero; 
no en vano era médico y muy afamado entre sus conciudadanos de Agen. Como tal imprime 
un sentido pleno y concreto a la comparación aristotélica de la obra literaria como un organis
mo vivo, tratando de reanimar las letras antiguas moribundas:

«Ellos tienen que ver en qué medida un filósofo está lejos de ejercer la dictadura sin provo
cación sobre la plebe de los Gramáticos: y en qué medida es obligación de un médico 
conservar la vida, y mejor aún devolver el alma a una literatura muerta».6

6 Viderint igitur lili quoque alii, quantum abest a philosopho exercere in Grammaticorum plebem dictaturam 
sine provocatione: quantum a medico, non solum conservare vitam, sed animam quoque daré mortuae literaturae 
(Prefacio, Epistula ad Sylvium filium).

7 J. C. Scaliger, De causis linguae latinae, Lyon, S. Gryphe, 1540.
8 Epístola: Ivlivs Caesar Scaliger... hoc opus, quam Poeticen inscripsit, pumicatum, & perductum ad vmbilicos, 

meae fidei commisit: non vt in eo Aristarchum agerem, erat enim non nonum in annum pessum solum...

A la influencia de Hipócrates, cuya obra De insomniis editó Escalígero, se une la de 
Galeno, que con su ejemplo le anima a tratar tanto la gramática como la poética en un tiempo 
en que, como dice en el prefacio del De causis,1 «únicamente los estudios de Teología, 
Medicina y Jurisprudencia tienen prestigio».

Su amigo Roberto Constantino publicó la Poética después de su fallecimiento, ocurrido en 
1558, y relata en una carta al impresor Jean Orespin, en cuyo taller se llevó a cabo la citada 
publicación en 1561, que Escalígero había trabajado más de nueve años el manuscrito y lo 
había enviado dos meses antes de su muerte para preparar su impresión.8 Escribió diversas 
obras críticas, en forma de tratados y discursos, entre las que se cuentan los Poetices libri 
septem y los De causis linguae latinae libri tredecim como más representativos por la impor
tancia de sus teorías poética y gramatical; colecciones de poemas y libros de poesía: orationes, 
epigrammata, hymni, poemata, poemata sacra, así como ediciones, traducciones y comenta
rios de obras antiguas, entre ellas de Aristóteles, Hipócrates, Teofrasto. Muchas de ellas, como 
la Poética, fueron publicadas tras su muerte.

ESTRUCTURA Y CONTENIDO

Escalígero antepone a su Poética una carta-prefacio dedicatoria a su hijo mayor Silvio, 
declarando sus intenciones generales con respecto a la elaboración de la obra y refiriéndose, 
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de manera muy breve, a los que considera sus antecesores. La dedicatoria resalta el carácter 
pedagógico de la obra dirigida a la formación de un joven jurista, que ha sido previamente 
instruido en la gramática y que ha de pasar seguidamente al estudio de la dialéctica y de la 
oratoria. La jurisprudencia no consiste en opiniones desnudas ni en acumulación de sentencias 
carentes de peso y solidez y, además, si está desgajada de todas las ciencias es estéril. Su 
dimensión ética exige una instrucción en los principios de la filosofía, ciencia que encamina 
a la Beatitudo, o acción perfecta. Colabora para conseguir este objetivo la lectura habitual de 
los historiadores y poetas; se centra entonces Escalígero en la dignidad de la poesía, facultad 
divina, cuya defensa no formula valiéndose de elementos trillados y vulgares, sino aduciendo 
motivos metafísicos y éticos, definiéndola así:

«Un tipo de realidad tan divina que anima a los mismos seres materiales, mediante el ritmo, 
que se conforma a momentos desemejantes contenidos en las inflexiones de una dicción 
perfectamente pulida».9

9 ... Epístola: tam divinae reí speciem essepoesim, quae materias ipsas animet numerosa concordia dissimillium 
momentorum, quae in levissima dictionis flexibus continentur.

10 Epístola: Quocirca ne haec quoque parte quicquam desiderares, quod te Deo quam simillimum efficere 
posset: permagnum sane ac perdifficile opus aggressi sumus...

11 Epístola: Nam et Horatius Artem quum inscripsit, adeo sine ulla docet arte, ut Satyrae propius totum opus 
illud esse videatur. Arístotelis Commentarii mutili sunt... Vida sed ut optimus poeta in theatro, claudus magister in 
schola.

12 I, 1: Horum omnium natura quadam vel a principio constituía, vel procedente postea tempore vis orationis 
affecta est.

Ella hace al hombre semejante a Dios. Para adoctrinarlo en ella Escalígero dispone esta 
obra «inmensa y ardua».10 En cuanto a sus predecesores más le animan que le disuaden de 
emprender su obra: Horacio, que llamó a la suya Ars poética, enseña sin arte, y su obra se 
asemeja más bien a una mezcolanza, satyrae', los comentarios de Aristóteles están mutilados, 
si no es que merecen otro juicio peor; en cuanto a Vida, lo tacha de maestro cojo en la escuela, 
aunque poeta excelente en el teatro.11

Denomina el libro primero de su obra Historiáis: orationis necessitas, ortus, usus, finís, 
cultus, y en él expone su teoría sobre la uis orationis sometida a las vicisitudes del tiempo y 
otorgándole además una dimensión social.12 La concepción que expone se relaciona general
mente con una teoría del lenguaje que incluye a la poesía entre las demás artes del discurso, 
reflexionando sobre la historicidad de aquél y poniendo de relieve su función socio-política. 
Esta última es una perspectiva que tiende a imponerse de algún modo en la segunda mitad de 
siglo sin apartarse, por ello, de la dimensión filosófica que integra igualmente Escalígero. 
Como en el lenguaje, las relaciones entre cosas, palabras y público se presentan en todas las 
artes y ciencias lingüísticas, como la lógica, retórica e historia, a las que la poesía se asemeja 
en ciertos aspectos.

En todas estas artes el fin común es una especie de persuasión; la poesía difiere de ellas 
en el uso del verso y en la imitación de la ficción; las palabras son el material de la poesía y 
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se usan para expresar las formas o cosas; éstas, ellas mismas, son el fin de la dicción y dan a 
las palabras la forma por la cual éstas, las palabras, son precisamente lo que son.

Los verba, como significante, no pueden tratarse aisladamente de las res. La palabra es 
transformada histórica y culturalmente de materia informe en «ornamento refinado» y «ves
tido resplandeciente», mediante una evolución histórica que va desde la uis orationis y la lex 
dicendi a una tercera etapa representada por el omatus, estadio en el cual la forma ha ilumi
nado completamente la materia.13

13 1,1: Haec prima sermonis natura fuit. Mox amplificatus usu atque commoditas, additis rudi atque inchoato 
corpori veluti dimensionibus, praescriptionibus, atque delineamentis: unde dicendi certa lex orto est. Postremo or- 
natus tamquam mundus, ac vestitus quispiam est adinuentus: quo iam et formato et animata splendesceret materia.

14 1,1: Ac primum quidem quod in cantu esset, oblectandi causa tantum videbatur institutum: suberat tamen lilis 
modulis...

El lenguaje permite así, con el desarrollo cultural, cubrir funciones que tienen que ver con 
la necesidad, la utilidad y el placer. Estos fines propuestos al lenguaje sirven a la filosofía, en 
función de la verdad (quippe ob veritatem indagandum); a la prudencia civil (oratoria y 
política), en función de la utilidad (propter utilitatem vero civili prudentia); en cuanto al tercer 
modo, que puede revestir el lenguaje según sus fines, incluye dos géneros no muy diferentes: 
la historia (forma enarrationis) y la poesía (altera addit ficta veris, aut fictis vera imitatur, 
maiore sane apparatu). En este estadio adulto la palabra se desarrolla en tres clases:

a) Oratio sapientium, el discurso de los sabios, que concierne a la categoría de lo nece
sario y debe ser breve ac natura ipsius, quam explicat, parem.

b) Oratio forensis, el discurso de la plaza pública, de los campos militares o de los 
tribunales, que concierne a la categoría de lo útil, que permite mayor expansión, pudiendo ser 
distinguido pro re, pro loco, pro personis, y es el que merece propiamente el nombre de arte 
oratoria.

c) Una oratio muy adornada, que concierne a la categoría de lo deleitoso y que puede 
dividirse en dos géneros:

— Uno se apoya en una fides certa, en un discurso veraz, la historia; tiene que ver con 
una forma enarrationis, y se contenta con el desarrollo explicativo de los hechos 
pasados.

— El otro añade la ficción a la verdad, o imita la verdad en sus ficciones, y recurre a una 
puesta en escena más elaborada y adornada, la poesía, cuyo fin es agradar, pero 
también pretende la otra finalidad de todo discurso, instruir. Todo este género, la 
poesía, compete a la imitación, su fin intermedio frente al fin último, instruir dando 
placer (docere cum delectatione).

Escalígero insiste en que, si la perfección de la poesía depende de su doble finalidad, 
agradar e instruir, no se llega a esta perfección más que a través de estapas:

1) Primum, escribe Escalígero que todo estaba en el canto, que no buscaba nada más que 
deleitar (oblectandi causa), que estaba provisto de ritmo (módulos).14
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2) Postremo, contiene una accessio sapientiae, llegando a ser capaz la poesía de narrar 
los consilia de los jefes militares, las tempestas, bella, fugas, artes uarias... El docere 
tiene para la poesía un sentido más elevado y más grave que la simple transmisión 
pedagógica: la poesía expresa en palabras no sólo las realidades existentes, sino las 
que no existen, como si existiesen, y las representa del modo como podían o debían 
ser.15

15 1,1: Postremo sapientiae quoque accessio facía est ad rudem illam priscamque inventionem. Adhaec ubi 
narrat Imperatorum consilia tum aperta, tum vafra...praeterea tempestates, bella, fugas, artes varias, aeque omnia 
ad eundem finem...

16 II, 1: Nam quemadmodum statua Caesaris, est Caesaris imago: ita et poema quod ipsum describet, at statuae 
materia aes est, aut marmor, non autem Caesar.

17 II, 1: Quare in Caesaris statua aes erit materia: in Poesi, dictio.

Siendo en el sistema escaligeriano las cosas el más importante de los dos elementos, a ellas 
se avienen los estilos y los géneros; en este primer libro se dedica gran extensión a la teoría de 
los géneros, presentándolos en un catálogo ordenado, según un orden histórico. Los géneros se 
distinguen por las clases de cosas que representan y se ordenan en una jerarquía de excelencias 
de acuerdo con la excelencia de sus asuntos; la jerarquía se establece sólo para personas, pero 
puede extenderse a los otros elementos: desde Dios, en un grado extremo, a los hombres más 
humildes, se establece un orden de nobleza de los géneros, siendo los himnos y peanes los más 
nobles, seguidos de los cantos, odas y escolios, y en tercer lugar la épica, seguida de la tragedia 
y la comedia y, después de éstas, sátiras... ludí... elegías... hasta el epigrama.

Además presenta también una división de la poesía según el espíritu (tratando la cuestión 
de la inspiración), según la época (estableciendo tres edades, primitiva, religiosa y homérica) 
y según el tema y profesión del poeta:

1) Según el espíritu: únicamente los latinos tienen inspiración, y salva de los griegos sólo 
a Aristóteles que, en realidad, no es un griego sino un pre-latino.

2) Según la época: hay una edad primitiva de la poesía (rude, incultum): Apolo. Después 
sigue una época religiosa: Orfeo, Museo, Lino; a continuación, la edad homérica, a la 
que también pertenece Hesíodo.

3) Según la profesión del poeta y el tema: a) Teólogos: Orfeo y Anfión; b) filósofos 
naturales como Empédocles, Aratos, Lucrecio; morales como Solón y Títiro en la 
política y Hesíodo en la economía; Focílides, Teognis y Pitágoras en la moral común; 
c) Esencialmente poetas: todos los demás, así como los demás temas.

Hyle es el título del segundo libro. Su contenido trata de la materia que permite realizar la 
imitación poética (materia poeseos). Escalígero se opone aquí a la tesis generalmente admi
tida, según la cual verum videatur rem ipsam quae scribitur, Poematis ipsius esse materiam. 
Conciliando el concepto de la idea platónica con una demostración aristotélica basa su argu
mento en el ejemplo de la estatua de César,16 en la que la materia es el bronce y no César; en 
poesía la materia es la dictio,17 sin embargo aquí estriba la superioridad de la poesía sobre las 
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artes plásticas: éstas trabajan una materia bruta e informe mientras que la poesía parte de una 
materia dos veces refinada por el sistema de la lengua y el verso, que es definido como el 
resultado del metro. Los elementos de la materia que se mencionan son rithmi, siue numeri, 
figurae, que se definen como pigmento dictionum; se analizan las clases de pies, los versos, 
las principales reglas (praecepta) y leyes (ajfectus) de los versos, ejemplificándose todo con 
múltiples textos, en su inmensa mayoría latinos. Si en principio ha reconocido que ésta es una 
materia en parte tratada por los gramáticos, reclama para sí frente a aquéllos el análisis de los 
pies, los ritmos y los tipos de versos.

Idea es el libro tercero de la Poética de Escalígero, que con el libro II y IV forma una 
especie de unidad. Su contenido está anunciado al principio: Quum igitur Poema, 
quemadmodum dictum est, imitatio quaedam sit: quattuor quaerenda fuere: primum, quod 
imitemur: alterum, quare imitemur: tertium, quo imitemur: quartum, quomodo imitemur. Se 
tratan en él no los uerba (sometidos al metro), sino las res que dan formas a los uerba. El autor 
pretende distanciarse de los Platónicos, que consideraban que la idea estaba fuera de las cosas. 
Para él las «cosas literarias» obtienen ser y forma de la finalidad del discurso tal como 
activamente nosotros lo realizamos: «Así, como todo nuestro asunto se divide en «cosas» y 
«palabras», las palabras son a la vez parte y materia del discurso..., y las cosas mismas son la 
finalidad del discurso cuyas notaciones son las palabras. Así éstas reciben forma de las cosas 
mismas, en la medida en que ellas son lo que son. Por ello nosotros hemos titulado este libro 
Idea..., porque las cosas tienen su cualidad y su importancia propias, y que no son ellas sino 
nosotros los que damos a nuestro discurso su cualidad y su importancia correspondientes».18

18 III, 1: Igitur universum negotium nostrum in Res et Verba quum dividatur, verba ipsa et partes sunt et materia 
orationis, quae iam a nobis explicata est: verborum autem dispositio atque apparatus, quasi forma quaedam, de qua 
postea dicemus. Res autem ipsae finís sunt orationis, quarum verba notae sunt. Quam ob rem ab ipsis rebus formam 
illam accipiunt, qua hoc ipsum sunt, quod sunt. Iccirco libet hic Idea est a nobis inscriptus... sed quia res ipsae 
quales quantaeque sunt, talem tan tamque non illae, sed nos efficimus orationem.

De ello se desprende el papel que juegan los «poderes del Alma» y las «Cuatro virtudes 
del Poeta», prudentia, uarietas, efficacia, suauitas, si se quiere entender la función de las 
figuras, que hacen comprender y ver de manera expresiva el mundo exterior: es decir, las 
cuatro virtudes del poeta se manifiestan en el poema por peculiares cualidades de las res. Las 
cuatro virtudes mencionadas proporcionan las necesarias cualidades relevantes a las res: in
vención o conocimiento de las cosas que han de representarse; disposición u ordenación 
propia de este material; vigor o la elección de objetos efectivos; variedad en contenido y 
orden, y el uso del estilo propio para la expresión de las res.

Escalígero se detiene en el estilo y, para designar las cualidades del mismo, a las que 
denomina virtudes, ha utilizado términos con significados próximos a los usados por los 
rétores, lo que demuestra que se sirve del vocabulario de la retórica para tratar de poética, 
aunque existen diferencias de sentido del término aplicado en la retórica y el poético de 
Escalígero. Por ejemplo, para Cicerón las virtudes del estilo son la claridad, la conveniencia, 
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el omato y la gracia, y para la teoría de los estilos (genera dicendi), elevado, medio, bajo. En 
cuanto a las virtudes del estilo, las tres primeras son:

Prudentia: ... ut eum quoque comprehenderet habitum, qui deduceret omnia sua facía ac 
dicta e rationibus adfines suos sine ojfensione.'9
Varietas: ... ut res eadem uariis intelletionibus comprehendatur.20

19 III, 26
20 III, 28.
21 III, 27.
22 A. Michel, «Scaliger et les vertus du style poetique», La statue et l’empreinte..., p. 185
23 IV, 11.

Efficacia: Efficaciam Graeci energeian vocant. Ea est uis orationis repraesentantis rem 
excellenti modo.2'

La primera, prudencia, conoce e investiga la naturaleza según las causas. Escalígero afir
ma el papel y la importancia del saber en la creación poética. El poeta está encargado de dar 
a sus lectores el conocimiento del universo: enseña la filosofía, la teología y la astrología.

A través de la segunda, varietas, dice que el héroe no vive jamás dos veces las mismas 
aventuras. La diversidad mantiene el interés, a causa de la novedad que introduce constante
mente por la que suscita la atención del lector, el suspense. Esta característica muestra la 
superioridad de Virgilio sobre Homero, que es repetitivo.

La eficacia es la fuerza del discurso que representa las cosas de manera excelente. Pone 
como ejemplo el pasaje de la Eneida, donde Virgilio nos describe a Dido llevada por la pasión, 
y cubierta la cara de manchas; mientras que los comentadores modernos —en opinión de 
Alain Michel— no han cesado de interrogarse por el sentido de este pasaje, Escalígero, con 
conocimientos médicos, proporciona una explicación fisiológica: las pasiones producen efec
tos corporales; Dido está afectada por pasiones opuestas, por un lado el miedo le hace enro
jecer, por otro la angustia le hace palidecer, luego su semblante presenta trazas de emociones 
opuestas. Es posible que Virgilio haya querido sugerir tal interpretación.22

Sin embargo, en el texto de Escalígero se habla de cuatro virtudes del poeta, y explica sólo 
tres, la suauitas no aparece; ésta se encuentra en otro libro, el IV, Paraskeué, que trata de la 
forma y no de la Idea, ya que se referiere a la dictio, a la expresión, al estilo, y no a la inuentio 
como las otras tres; y evoca el placer literario: Suauitas alia est a uenustate. Addit enim decori 
ac pulchritudini Suauitas: quoties uenustum uultum delicata omnia commendant. Est igitur 
suauuis oratio, quae allicit auditorem ad legendum uel inuitum.23

Hermógenes en su tratado Las ideas de la expresión propone que las virtudes del estilo 
debían tener o fuerza, o vehemencia, o rigor, o dulzura y deleite, o dignidad, majestad, 
realismo, impresión de verdad. Escalígero esboza una síntesis entre las dos teorías sobre el 
estilo, pero combinándolas con cierta libertad, y vemos que son las fuentes en que se inspira; 
no sólo da una lista de cualidades de estilo, sino que describe su génesis.
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En casi cada punto consideraciones sobre el tema derivan en observaciones sobre el estilo, 
refiriéndose a las clases de cosas para las que son apropiadas diferentes formas de expresión, 
figuras y ritmos. Ahora bien, las res poeticae no se distinguen de la realidad y como resultado 
de ello surge en el libro una especie de complejo de todas las ciencias humanas, en las que 
descubrimos lo que es el hombre y conocemos, por tanto, lo que debe ser el hombre en la 
poesía: «Estas cosas que están así constituidas por naturaleza deben ser descubiertas en el 
seno de la naturaleza y desenterradas de allí, deben ser expuestas a los ojos de los hombres».

Sin embargo, para hacer esto de forma convincente deben buscarse los ejemplos en el 
poeta por antonomasia, Virgilio, a partir «de cuyo divino poema estableceremos los varios 
tipos de personas». Por tanto, las naturaleza que debe imitar el poeta se encuentra en la 
Eneida. Weinberg ve aquí la naturaleza literaria del sistema de Escalígero, que vuelve a poner 
una vez más al arte por encima de su modelo, la naturaleza.

Paraskeue es el libro IV que se ocupa del cómo o modo de la imitación, y que está 
consagrado a las cualidades del estilo, natura, affectus, usu (cap. 1-24); a las figuras de 
pensamiento (25-43), «que clasifica según su naturaleza sacada como siempre de las fuentes 
mismas de la Filosofía»24 y, por último, al número (44-49); trata del «carácter» del estilo, cuya 
ornamentación descansa a la vez sobre las figuras y el número. «Las palabras reciben del arte 
su figura: o por su naturaleza misma, o según su posición, o según la razón de su cantidad, o 
a causa de su cualidad». «Ahora bien, la cantidad parece tener en cuenta además la materia, 
y la cualidad siente además la naturaleza de la forma: el sonido aparece como el alma del 
Número, y su cuerpo es la dicción»:

24 J. Jehasse, «L’architecture de la Poétique», La statue et l’empreinte..., p. 65
25 IV, 26.
26 IV, 47.

Verba accipiunt figuram ab arte, aut ex sua natura, aut secundum situm, aut ratione 
quantitatis, aut propter qualitatem.25
Ac quantitas quidem ad materiae rationem propiam accedere uidetur, qualitas formae naturam 
magis sapit, uidetur enim Numeri anima, sonus: Corpus autem, dictio.26

El número, «alma de la poesía», tendrá mayor desarrollo en el libro VII, Epinomís, dedi
cándose ahora más espacio en el IV a las figuras.

No puede negarse el intelectualismo clásico que supone un pensamiento independiente y 
anterior a su expresión. Sin embargo quiere con ello hacer resaltar el lento y duro esfuerzo del 
poeta en alcanzar la expresión más afortunada.

Criticas es el libro V que comienza así: Poeticae partes omnes recte, ut spero, atque 
exacte satis exequuti sumus. Reliquum est ut ex his praeceptis Poetam perficiamus: idque 
duplici uia ac ratione: imitatione scilicet ac indicio.

En éste plantea Escalígero la perfección del poeta a través de una doble vía, la imitación 
y el juicio. Aun cuando a primera vista parece que el Criticus y el Hypercriticus tienen una 
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unidad que escapa al conjunto de la obra, sin embargo se establece una gradación desde el 
primero, Criticas, que se cierra en el Epinomis, como observa J. Jehasse: «Una vez bien 
constituido “el cuerpo de la poesía”, Escaligero, continuando en la dirección del Paraskeue, 
se vuelve más hacia el sujeto que actúa, el poeta, al que propone de modo conjunto el doble 
método de “la imitación y del juicio”, como hemos visto en el texto anterior».27

27 J. Jehasse, op. cit., p. 66.
28 V, 16.
29 Nam tametsi de integro rediviva novam sub Petrarca pueritiam inchoasse, atque inde Philelphi studio clara 

admodum incrementa cepisse visa est..., VI, 1.
30 VI, 1.

El Criticas establece así una especie de primer grado del juicio aplicado a la imitación. 
Escaligero compara los pasajes consagrados a los mismos temas, en los griegos y en los 
latinos, Virgilio y Homero, Virgilio y otros griegos distintos a Homero, Horacio; y recuerda 
todas las comparaciones que alimentaban los grandes temas como la peste, la tempestad, las 
furias, los animales, los elementos, Lucano y Licandro, etc. Esta contribución al método 
racional de imitación descansa en un doble procedimiento: «Estos ilustres poetas han expre
sado todos la naturaleza, o se han expresado los unos mediante los otros»: Spero me aliquid 
attulisse momenti ad imitationis rationem... in quibus (locis) ¡Ilustres isti uiri, uel naturam 
omnes, uel alium alias expressere.2*

El libro VI, Hypercriticus, hace mención a las distintas etapas de la poesía latina con una 
perspectiva histórica como en el libro I; continúa aquí su balance crítico iniciado en el libro V, 
analizando las cinco edades de la latinidad que ha continuado el Renacimiento: su infancia con 
Petrarca, su desarrollo con Filelfo, alcanzando su florecimiento a través de siete grandes poe
tas, de Cerrato a Fracastoro y finalizando con la esperanza de un próximo «Principado».29

Dedica el capítulo 3 a Plauto y Terencio, a quienes considera los iniciadores de la poesía 
latina; si somos latinos es por Plauto y de Terencio dice que posee un estilo muy cuidado. En 
Plauto importan las cosas, en Terencio las palabras: (ut rebus uerba Plautus hic res uerbis 
accommodasse uideatur). Como siempre, se muestra un admirador de Virgilio quien consigue, 
en su opinión, unir en sí mismo las cualidades de Plauto y Terencio, mostrando de esta manera 
un gran equilibrio como poeta.

Hay que señalar a la vez el deseo de hacer corresponder las edades de la poesía antigua con 
el resumen armónico dado por esta quinta edad. Parece también importante la voluntad de 
investigar y recuperar un patrimonio «noble y sublime», perinde atque nobilium ac sublimium 
rerum uel indagatoribus uel etiam uindicibusP0

Cierra los Poetices Libri Septem el Epinomis en el que Virgilio, como en casi toda la obra, 
ocupa también un lugar importante, si bien dedica prácticamente el libro entero al número, 
denominándolo «alma de la poesía», ya que influye en gran medida en la comedia.

Escaligero culmina su Poética de igual modo que Platón finaliza con un libro homónimo 
su Tratado de Las Leyes. El autor griego describía en él al filósofo ideal al que formaba 
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instruyéndole en las disciplinas pertinentes. El número era el instrumento necesario del pen
samiento discursivo racional. Escalígero ciertamente conocería esta interpretación de la obra 
platónica, por lo que a su vez finalizó con este libro la formación del poeta, culminando 
también sus preceptos y juicios sobre «la forma y finalidad» de la poesía, tratando seguida
mente cuestiones planteadas por la materia. Insiste así en temas ya analizados, intentando 
superar contradicciones o hacer precisiones fundamentales o rechazar refutaciones a sus plan
teamientos teóricos y prácticos.

Vuelve a insistir Escalígero en conceptos ya expuestos anteriormente y en el capítulo 
segundo, titulado Rerum diuisio, define de nuevo «las cosas poéticas», tomando sin citarla la 
división que los antiguos hicieron sobre la historia en verdadera, ficticia y mixta. Seguidamen
te plantea el papel, siempre fundamental en toda su obra, de la poesía, a cuya unidad no afecta 
la división en géneros literarios, puesto que ya sea utilizada en la escena o no su esencia es la 
dicción. Por ello critica que Aristóteles haya asignado a la tragedia como fin el sentimiento, 
lo que en realidad es propio de toda la poesía.

Su idea del número poético, como alma de la poesía, es un elemento fundamental de unión 
por encima de la división en poesía escénica y poesía lírica. La composición alterada de la 
dicción que se observa en la comedia y que tantas discusiones promueve, la atribuye a la 
negligencia o ignorancia de los profesores (haec sunt quae de poeseos fine ac forma 
recensebamus: nunc quibus controuersiis eius materia fuerit agitata, repertendum est de 
negligentia aut inscia proffesorum, Partís primae VII, 8), por lo que intenta demostrar que tal 
poesía está igualmente basada en la regla y en el metro, frente a la aparente irregularidad de 
la versificación cómica. La segunda parte del libro está dedicada a la «materia de los versos 
cómicos, cantidad de las partes, pies y versos y al número de las partes».

FUENTES, MÉTODO E INTERPRETACIÓN

En principio, la Poética de nuestro autor pretende inscribir la poesía en un esquema 
historiográfico; después digiere, en una síntesis colosal, toda la teorización anterior, no sólo la 
de Aristóteles u Horacio sino también la de Hermógenes o Dionisio de Halicamaso, realizando 
así con esplendor el desplazamiento de lo retórico a lo poético, que desde hacía medio siglo 
se venía produciendo tímidamente.

En cuanto a la utilización que hace Escalígero de las fuentes clásicas y a su actitud en 
general hacia las tradiciones estético-literarias antiguas, consideramos que sería indispensable 
un examen crítico detallado de sus antecesores italianos en el cultivo de la teoría literaria para 
poder apreciar los rasgos más específicos de sus doctrinas y método. La parca referencia que 
hace a Vida, por un lado, y por otro a Aristóteles y Platón en el prefacio dedicatorio a su obra 
puede ser significativa en cuanto a la intención que preside la elaboración de su obra: verificar 
un análisis completamente exhaustivo sobre el arte, abordándolo sistemáticamente, con la 
declarada orientación de hacer su trabajo instructivo. Junto a esta finalidad programática, la
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totalidad y el detalle de la obra sugieren además la de formar a un poeta y la de ilustrar 
críticamente a un posible lector de poesía clásica o neolatina. También el interés de crear una 
síntesis personal le lleva a destacar a Vida, autor de un arte muy divulgado, y a no mencionar 
los numerosos comentarios, en latín o en lenguas modernas, centrados en los dos textos 
emblemáticos que vieron la luz antes que su Poética. Ciertamente la difusión alcanzada ya por 
la obra de Aristóteles y su aportación a la interpretación de Horacio y de los rétores permitía 
la madura y genial síntesis personal que realiza Escalígero. Pero no puede olvidarse que la 
doctrina renacentista que él sintetiza había ido formándose laboriosamente en las interpreta
ciones de los comentarios que le precedieron en más de medio siglo.

Respecto a los tratadistas italianos en lengua vulgar, como Daniello, Speroni, Delminio, 
Muzio, Patrizi, Giraldi, Leonardi o Capriano, entre otros, él manifiesta su voluntad de no 
servirse de la «vulgari via», sino mantenerse en el ámbito del clasicismo antiguo y de sus 
fuentes directas. De acuerdo con ello, Escalígero se muestra fiel, si no a la Poética de Aristóteles, 
que critica con frecuencia, al menos al espíritu general del aristotelismo, del que había podido 
impregnarse en Italia. Los humanistas del siglo XV habían sido hostiles a Aristóteles o lo 
habían ignorado; Escalígero marca el retomo a Aristóteles en el dominio de los propios 
humanistas: gramática, elocuencia, poesía.

Toda la obra de Escalígero, desde su primer libro, el Históricas, hasta el último, Epinomis, 
aparece plena de términos, definiciones y teorías completas de Aristóteles. Ahora bien, hace 
un hábil uso de las piezas de este material heredado y configura una estrategia propia: así, tras 
citar la definición aristotélica de tragedia, dice que no quiere rebatir dicha definición sino 
añadiendo la suya propia, y menciona los términos harmonian y melos como no pertenecien
tes a la esencia de la tragedia. Podemos ver otro ejemplo cuando hace referencia a las partes 
de la tragedia, considerando innecesarias opsis y melopoia. También cuando trata la finalidad 
de la poesía; si para Aristóteles es la imitación, para nuestro autor el fin último no es la 
imitación, sino la instrucción placentera por la que los hábitos de las mentes de los hombres 
son llevados a la recta razón, de modo que a través de ellos el hombre puede realizar una 
acción perfecta que es llamada Beatitudo.

Algunos críticos de Escalígero le reprochaban que olvidaba a Hipócrates, Galeno y Platón 
para descansar en el soberbio Aristóteles. De hecho su obra poética confirma una actitud que 
reconcilia la posición aristotélico-platónica: Plato enim rerum ordinem ita digessit. Idean 
incorruptibilem separatam. Rem ab ea depromptam corruptibilem, quae ipsius Ideae imago 
existat: tertio loco picturam aut orationem: eodem enim modo referuntur, et sunt imagines 
specierum...3'

En efecto, encontramos teorías en la obra de Escalígero que nos recuerdan contenidos de 
obras de Platón: la imagen de las proporciones celestes; la reflexión sobre el punto, la línea, 
la superficie y el volumen; la concepción de un universo dominado por el movimiento y

31 11,1.
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regido por el número procede del Timeo. La noción de la composición para armonizar las 
tensiones propias de la naturaleza humana, la sociedad, el arte, está también en el centro del 
Timeo y de las Leyes.

La influencia de Horacio es importante en la obra de nuestro autor.32 Dice de él con 
admiración que habría deseado escribir la oda tercera del libro IV, Quem tu, Melpomene, 
semel/Nascentem placido lamine uideris/..., a ser coronado rey de Aragón. Es difícil conciliar 
esta admiración con el despectivo juego de palabras que aparece en el prefacio: Horatius 
artem quam inscripsit adeo sine alia docet arte. Observamos, en efecto, opiniones muy 
contradictorias sobre Horacio.

32 M. Magnien, «Le statut d’Horace dans les Poetices Libri VII, La Statue et Vempreinte..., pp. 19 ss.
33 III, 98.
34 VI, 7.

En general le reprocha su ingratitud hacia Octavio Augusto: Ingratas Horatius, atque 
animo bárbaro, atque servili: qui ne Moecenate quidem abtinere potuit..., así como la búsque
da de la inspiración poética en el vino, al más puro estilo platónico: Alterum acuit meri 
exhalatio... Talem ait Ennium Horatius: talem nos Horatium. Horacio es inmoral, vanidoso: 
Horatius inflatior in operis sui commendatione, imperfecto en sus versos, los finaliza con 
excesivos nombres geográficos y epítetos: In undécima, Adria diuisus. Memimeris quoties ea 
uoce claudat uersum, quot locis ñaues, litus, uentos, maria et eiusmodi...^ Sin embargo lo 
defiende ante el reproche de que imita a Píndaro, porque está defendiendo su estrategia 
poética: es un latino que imita a los griegos pero los supera. De esta manera corrobora y 
confirma su tesis de que los imitadores pueden ser superiores a sus modelos y esta idea la 
aplica a los renacentistas con respecto a los clásicos.

Sin embargo, el Horacio de las odas es para nuestro autor modelo estilístico y pedagógico; 
según esta opinión, Escalígero valora muy positivamente a Horacio y, sin embargo, al final del 
libro VI lo critica con severidad.34 Podemos encontrar una explicación lógica a esta incoheren
cia si consideramos que es una estrategia para confirmar a Virgilio y encumbrarlo sobre todos 
los poetas. Pero nos interesa especialmente el juicio que emite sobre el arte poética de Horacio. 
Empieza condenando su desorden y lo opone a la claridad de sus Poetices Libri Septem, cuyo 
análisis, según él, progresa con rigor a través de los capítulos sucesivos. Añade que la obra de 
Horacio es sólo una sátira que no nos enseña nada con respecto a la inuentio y a la dispositio. 
Teniendo como fuente común la obra de Aristóteles, Escalígero se aparta en ocasiones de éste 
en coincidencia con Horacio. Al igual que éste, toma de Aristóteles la distinción del ethos y 
del pathos en los personajes dramáticos para crear la verosimilitud', sin embargo el Estagirita 
liga ésta con la imitación de la naturaleza, mientras que Horacio y Escalígero la utilizan en la 
introducción de los fines morales de la poesía. Ambos coinciden asimismo en que los poetas 
deben madurar su obra con un minucioso trabajo de lima, como sostiene Escalígero en sus 
libros Criticus e Hypercriticus: aprender a juzgar a los demás para ser capaz de juzgarse a sí 
mismo, que es el principio mantenido por Horacio.
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Llegan igualmente a la conclusión de que la imitación no es un fin, sino un medio de la 
poesía. Los teóricos del Renacimiento presentaban generalmente la imitación como función 
de la poesía subordinada al objetivo pedagógico del arte. En cuanto al público, no cesará de 
recomendar a lo largo de todo su tratado su consideración del mismo y la necesidad de 
convencerlo. La consideración del efecto sobre el público ha sido generalmente asumida por 
los investigadores como una de las tendencias marcadas por la retórica a la teoría poética del 
siglo XVI. En Escalígero, la atención al público deriva sustancialmente de su interpretación de 
la poesía como lenguaje, y justifica que se considere la persuasión como fin común de todas 
las artes y ciencias del discurso. Cierra su tratado con la noción de beatitudo, fin último de la 
poesía: el público comprenderá la dulzura de ritmos o el esplendor de una representación 
teatral; sacará una enseñanza y podrá adquirir un comportamiento irreprochable que constitu
ye la felicidad; las exigencias horacianas del prodesse et delectare coinciden con la noción de 
beatitudo de Escalígero.

La doctrina de Hermogenes, y pensamos que en general la de los rétores de la Segunda 
Sofística, tienen también su influencia en la estética de Escalígero. Así, en el libro IV ofrece 
un análisis de las Ideae dictionis de Hermogenes,35 en el que se encuentran coincidencias en 
el sustrato conceptual y en los procedimientos determinados que se repiten y precisan en el 
contexto mismo de la obra, junto a la tendencia renacentista de reconstrucción de un orden 
general y sistemático del saber, inducido por la propia retórica, factores que colaboran en 
configurar la obra crítica del autor renacentista como un coherente esfuerzo armónico. Com
probamos que existe en la obra de Escalígero un fondo o sustrato que debe mucho al concepto 
de método, de raiz puramente hermogeniana.

35 IV, 1.
36 M. Costanzo, «Introduzione alia poética di G.C. Scaligero», Giornale Storico delta Letteratura Italiana, vol. 

CXXXVIII, fase. 421, pp. 1-38.

INTERPRETACIONES AL MÉTODO

Entre los estudiosos de la teoría literaria renacentista no se halla plenamente consolidada 
una opinión unánime en tomo a la interpretación general de la Poética de Escalígero. La 
adscripción al aristotelismo supone en ocasiones una valoración negativa,36 reprochando al 
teórico un excesivo y riguroso racionalismo que le impide apreciar el verdadero espíritu del 
arte; también en ese sentido se manifiestan otros estudiosos, aunque destacan el mérito crítico 
de los dos últimos libros.

Otros trabajos críticos pretenden alegar diversas justificaciones a las distintas desviaciones 
que presenta la teoría escaligeriana respecto a la poética aristotélica que, para algunos, sólo 
habría proporcionado un punto de apoyo y una autoridad para la sistematización de las nuevas 
teorías, sin crearlas sin embargo.
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Para Dolce37 Escalígero habría acogido la especulación científica de Aristóteles en la 
variedad de determinadas disciplinas que se que integrarían en una estructura intelectual con 
la base de unos mismos criterios metodológicos; éstos, en el caso de la Poética, no se tradu
cirían para todos los estudiosos en una estructura orgánica unitaria, que niega por ejemplo L. 
Corvaglia.38 La filosofía suministraría por su parte los instrumentos propios para abordar una 
crítica sobre la poesía, y una serie de fundamentos universalmente válidos para consolidar una 
disciplina que, a duras penas, consigue independizarse de sus referencias retóricas; el ámbito 
retórico, al que por otra parte era tan próxima la poética, a través de su propia dimensión ético- 
civil impulsaba a ésta al dominio de la metafísica, aunque después la investigación más 
propiamente poética progrese en el terreno de la elegancia retórica, entendida ésta en el 
sentido amplio como ciencia del estilo. Es evidente que Aristóteles, mediante el proceso de 
generalización a que sometió la teoría poética, facilitó metodológicamente el trabajo de una 
estructuración crítica. Entre aristotelismo y anti-aristotelismo, sería por tanto preferible hablar 
de una función de Aristóteles.

37 E. Dolce, «Sulla Poética di G. C. Scaligero», Studi in orone di Alberto Chaiari, Brescia, 1973, vol. I, pp. 447- 
482.

38 L. Corvaglia, «L’autenticitá e la paternitá della Poética di G.C. Scaligero», Giomale Critico della Filosofía 
Italiana, XXXVIII, 1959, pp. 462-491.

39 Op. cit., passim.
40 Para una mayor información sobre el tema se pueden consultar Th. M. Greene, The Light in Toy: Imitation 

and Discovery in Renaissance Poetry, New Haven-London, 1982; G. M. Pigman III, G. M. «Versions of Imitation 
in the Renaissance», Renaissance Quarterly, 33 (1980), pp. 1-32; J. Della Neva, «Reflecting Lesser Light: The 
Imitation of Minos Writers in the Renaissance», Renaissance Quarterly, 42 (1989), pp. 449-479.

Ahora bien, frente a la generalización esencial de Aristóteles, Escalígero presenta, y así se 
le reconoce desde posiciones variadas, una mayor sensibilidad artística, una tendencia a aislar 
la unicidad irrepetible de la creación poética; presentándola en su específica estructura formal, 
no parece así convincente ver en Escalígero un sistema exclusivamente filosófico: el plantea
miento filosófico es secundario respecto a la presencia de Virgilio.

De esta diferente posición sobre el filósofo surge una serie de divergencias entre Escalígero 
y Aristóteles. Weinberg39 aisló cuatro puntos fundamentales: la definición de la tragedia, la 
distinción de sus partes, el fin de la poesía y la preminencia de la trama (fábula o mithos) 
sobre la constitución de los caracteres, aunque reconoce que el sistema de Escalígero se 
configura en una particular dimensión literaria que no presta sin embargo a ésta una función 
de relieve en la investigación de la teoría escaligeriana.

Con respecto a las divergencias antes mencionadas, nos parece interesante abordar espe
cialmente la doctrina de la imitación40 en relación con el fin de la poesía. Aunque la imitatio 
(en su acepción de imitación de los autores clásicos) había sido proclamada, en el marco de 
apasionadas discusiones, como el principio fundamental de la teoría literaria humanística, en 
el curso de la evolución teórica del siglo XVI el concepto aristotélico de la mimesis propia
mente poética, evidentemente diferente a la anterior, experimenta distintas interpretaciones 
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frecuentemente contradictorias. En este fenómeno se inscribe la falta de correspondencia con 
respecto a Aristóteles en el concepto de imitación que presenta Escalígero. Existe aquí un 
doble motivo de desacuerdo: a) en relación a la naturaleza de la imitación poética; b) respecto 
a la imitación como fin del arte.

Sobre la primera cuestión en Escalígero no hay diferencia entre arte y naturaleza, es decir 
las res poeticae son las mismas que los objetos de la naturaleza, cuya realidad ha de entender
se como valor ideal filtrado por el arte; la poesía no consiste tanto en imitar como en crear de 
nuevo las cosas perfeccionándolas, y de ahí la diferencia entre Homero y Virgilio, cuya 
comparación41 culmina en una reflexión estilística más que selección ética y transfiguración 
estética. Así la naturaleza es vista en Virgilio y el discurso sobre la poesía se transforma en un 
discurso sobre el estilo.

41 V, 2.

Sobre la segunda cuestión, la imitación se niega como fin último del arte, ya que hay otras 
manifestaciones que también se valen de la imitación, y quedaría en cambio excluida una serie 
de géneros que no consisten en la imitación, por ejemplo los pertenecientes a la lírica, según 
Aristóteles. El fin de la poesía queda entonces identificado con el docere cum delectatione, a 
través del cual el hombre es conducido a la acción perfecta, denominado beatitudo.

Esta interpretación evidencia para algunos una orientación contrarreformista mientras que, 
según otros, sería más adecuado relacionarla con el tomismo en cuanto a una concepción 
positiva de la naturaleza humana, familiar también ella misma a la concepción propia del 
humanismo, sobre todo francés. De aquí el final de la acción trágica que propone Escalígero 
alejándose de la catarsis aristotélica en una interpretación moralista que se inscribe perfecta
mente en la función ética y civil de la poesía que, procedente del humanismo, tuvo una gran 
aceptación en el siglo XVI.

Además de la interpretación aristotélica, fundamentalmente filosófica, que hemos exami
nado, debe resaltarse otra de carácter más estético-literario, centrada sobre todo en la presen
cia de Virgilio y de la poesía latina dentro de su obra teórica. Esta interpretación testimoniaría 
la posición estética de Escalígero más allá de un determinante fin moralista y se evidencia con 
ocasión de examinar los diversos aspectos de la res, tal como se muestran en Virgilio y, sobre 
todo, en la descripción del héroe Eneas: en ésta, la realidad poética cumple también la función 
ética y pedagógica. El método crítico empleado en el análisis se vale, entre otros medios, de 
indicaciones que transcienden la medida retórica y que destacan el ideal refinado que el poeta 
realiza en la palabra que representa a la cosa, creativamente transfigurada por él. Con esta 
ejemplarización, así como con el especial tratamiento de las figuras retóricas que aparecen en 
el libro III, la retórica más propiamente poética entra en la poética filosófica, siendo su 
tratamiento mucho más extenso que en Aristóteles y tendiendo a resaltar lo propiamente 
poético incluso individualizándolo como instrumento.

También el verso es individualizado así, denotando a la vez la importancia que concede 
Escalígero a la armonía y a la música. Se recuperan de este modo Empédocles, y los poetas 
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naturales éticos y teológicos, y con ello presenta también una justificación de la evolución 
histórica. Su tratamiento del verso en el libro II es asimismo realizado a través de la práctica 
concreta y su valoración crítica siempre guiada por el buen gusto, demostrando que el teórico 
sabe distinguir entre un simple versificador y un verdadero poeta. Con su dimensión estética 
y ética la epopeya se presenta como género sumo y, con ella, Virgilio como el poeta perfecto.

Virgilio es el fundamento de lo que se reconoce como el clasicismo de Escalígero, al que 
va generalmente unido el afán de reglas y normas. Es en efecto evidente el intento normativo 
y de clasificación meticulosa que se ha denominado pasión «taxonómica»42 y que se ha puesto 
en relación con la tradición gramatical y alejandrina y su gusto por las clasificaciones. Es una 
tradición que, reforzada por el formalismo escolástico medieval, ha visto Lintilhac43 revivir en 
la erudición renacentista y, en concreto, en Escalígero; por otra parte, si éste pretendió dar una 
entidad filosófica tanto a la gramática como a la poética, fundiendo ambas en un método 
racional, no resulta disparatado, en un clima de reinvidicación frente a los gramáticos, evocar 
en el esquema de la poética la conocida tripartición gramatical «histórica, metódica o técnica 
y crítica» evidente en las agrupaciones de los libros I-II, III, IV-V, VI. Pero no se oculta que 
en Escalígero esta forma de exposición mediante clasificaciones, subdivisiones y etiquetas, se 
halla en consonancia con su modo habitual de proceder: con un significado constructivo, las 
subdivisiones y clasificaciones nacen en toda su obra de la reflexión sobre la poesía en acto, 
y la regla existe no como elemento constrictivo sino como descubrimiento espontáneo que 
nace de la misma investigación de los elementos estilísticos.

42 F. Lecercle, «La compulsión taxinomique: Scaliger et la theorie des genres», La statue et l’empreinte. La 
Poétique de Scaliger..., pp. 89-99.

43 Op. cit.

Este clasicismo que, en el ámbito científico renacentista, se traduce en la búsqueda 
metodológica de una estructura racional en toda especulación, tuvo en Francia su clima más 
favorable de desarrollo, llegando así a propiciar la aparición de los Poetices libri septem como 
uno de sus frutos más valiosos y de más amplia repercusión.

José Antonio Sánchez Marín
Universidad de Granada





Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico II.2. Homenaje al Profesor Luis Gil (1996), 855-864

La comparación oratoria/poesía en el De poeta de Mintumo

1. La presente comunicación se enmarca dentro del Proyecto de Investigación ARS 
POETICA n.° PB-92-0935, financiado por la Dirección General de Investigación Científica y 
Técnica. Uno de los objetivos de nuestro proyecto, y nos atreveríamos a decir el primero y 
fundamental, consiste en «determinar (...) la entidad y autonomía de la poética como ciencia 
literaria (...), establecer su relación con los documentos más estrechamente afines a ellos».  A 
nadie se oculta la tradicional dependencia que siempre ha sufrido la poética de la retórica, lo 
que ha llevado a la constante necesidad de reivindicar una y otra vez su independencia, por 
parte de sus defensores, y a la no menos habitual negación de su existencia como tal por parte 
de otros estudiosos. En este mismo lugar, en el I Simposio sobre humanismo y pervivencia del 
mundo clásico, M.a Violeta Pérez Custodio mostraba las estrechas relaciones entre la poética 
de Vida y la retórica de Arias Montano,  y Eustaquio Sánchez Salor afirmaba que no existe 
una independencia total entre ambas disciplinas en el humanismo renacentista.

1

2
3

1 José Antonio Sánchez Marín, «Una visión de proyecto aplicada a las artes poéticas latinas del Renacimiento», 
Actas del I Congreso Internacional sobre la Recepción de las Artes Clásicas en el siglo XVI, Cáceres, 1996, pp. 709- 
715.

2 M.a Violeta Pérez Custodio, «Las relaciones Poética-Retórica en la teoría literaria renacentista: Jerónimo Vida 
y Arias Montano», Actas del I Simposio sobre humanismo y pervivencia del mundo clásico, t. 2, Cádiz, 1993, 759- 
774.

3 Eustaquio Sánchez Salor, «La Poética, ¿disciplina independiente en el humanismo renacentista?», Actas del I 
Simposio sobre humanismo y pervivencia del mundo clásico, t. 1, Cádiz, 1993, 211-222.

4 Cf. Francesco Tateo, «Retorica» e «Poética» fra Medioevo e Rinascimento, Barí, 1960, p. 228.
5 De oratore, I, XVI, 70: «Est enim finítimas oratori poeta, numeris astrictior paulo, uerborum autem licentia 

liberior, multis uero omandi generibus socius ac paene par; in hoc quidem certe prope Ídem, nullis ut terminis 
circumscribat aut definiat ius suum, quo minus ei liceat eadem illa facúltate et copia uagari qua uelit».

La tradición de los estudios retóricos es la responsable en gran medida de la tendencia a 
referir a la retórica la problemática propia de la poesía, al haber encontrado en los textos 
ciceronianos y quintilianeos más bien un tratado sobre el arte de la palabra en general que 
sobre la oratoria4; después de todo, Cicerón había acercado mucho sus concepciones del 
orador y del poeta, diferenciándolos sólo por características externas.5 Así las cosas, no es de 
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extrañar que el Ars Poética horaciana fuese interpretada en clave retórica,6 así como la Poética 
de Aristóteles, que en la traducción de Averroes comenzaba identificando todo poema y todo 
discurso poético como perteneciente al género epidíctico.7 Ya en las enciclopedias del siglo 
XV se puede apreciar esta clara dependencia: en el tercer libro de la Margarita phylosophica 
de Gregor Reisch, por ejemplo, encontramos una representación alegórica de la ciencia ora
toria como figura femenina que sostiene en la mano derecha la poesía de Virgilio y en la 
izquierda la historia de Salustio, considerándose ambas disciplinas como ramas de la retórica; 
en la Polyanthea noua de Domenico Nanni Mirabelli, bajo la voz Poeta se encuentra una 
apología de la poética realizada por retóricos, en primer lugar Cicerón, al que siguen Quintiliano, 
Aulo Gelio, Aristóteles, Valerio Máximo y Séneca, y sólo al final se incluyen los poetas, lo 
que muestra claramente que para reivindicar la importancia de la poética era necesario acudir 
a los maestros de otra ciencia literaria que gozaba de mayor prestigio, la retórica.8 Por todo 
esto nos dice F. Tateo al referirse a la problemática de la poética en el humanismo: «II senso 
della “dignitá” della poesia (...) ereditato delle esaltazioni medievali del poeta vate, si trasferisce 
nel campo di una típica attivitá umana, la retorica, segno della condizione terrena ma superiore 
dell’uomo. Qui domina la figura dell'oratore».9 Autores de poéticas como Fracastoro, Pontano 
o Escaligero definen al poeta casi en términos oratorios, distinguiéndolo del orador por razo
nes de estilo: es el que tiene mayor destreza literaria por abarcar todo contenido y toda forma 
expresiva, y es quien enseña a los otros literatos (oradores, historiadores, filósofos) los orna
mentos y riqueza de estilo.10 Ya Dante había ubicado el modelo del poeta en una zona parti
cular de la experiencia oratoria, la del estilo elevado,11 y a lo largo del siglo XVI las poéticas 
fueron reducidas muchas veces a la doctrina de los tres estilos, con lo que se la igualó 
prácticamente a la elocutio retórica, como mostró Weinberg,12 aunque otros autores, como 
Howell,13 han destacado el papel de la fabula como idea clave que distinguía la poesía 
(historias fingidas) de la oratoria o la narrativa histórica, idea proveniente de la Poética 
aristotélica.

6 Cf. F. Tateo, op. cit., p. 210; Antonio García Berrio, Formación de la Teoría Literaria moderna. La tópica 
horaciana en Europa, Madrid, 1977, pp. 21-81.

7 Cf. Brian Vickers, Rhetoric revalued. Papers from the International Societyfor the History of Rhetoric, New 
York, 1982, p. 20.

8 Cf. William Melczer, «Poética e Retorica nelle enciclopedie italiane e tedesche del Quattrocento», Retorica e 
Poética. Atti del III Convegno italo-tedesco, Padova, 1979, 233-242.

9 F. Tateo, op. cit., p. 206.
10 Ibíd., p. 278.
11 Ibíd., p. 212.
12 Bemard Weinberg, A History of Literary Criticism in the Italian Renaissance, Chicago, 1961, pp. 108-110 

151-152, 196-199, etc.
13 Wilbur Samuel Howell, «Poetics, Rhetoric and Logic in Renaissance Criticism», en Classical influences on 

european culture A.D. 1500-1700 (edited by R. R. Bolgar), Cambridge, 1976, 155-162.

2. Hecho este pequeño preámbulo para recordar la dificultad que presenta separar ambas 
disciplinas, pasaremos ahora al autor y la obra cuyo estudio abordamos en esta comunicación, 
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el De poeta de Antonio Sebastiano Minturno. Al enjuiciar este tratado, afirma Baldwin14 que 
Minturno no había asimilado la concepción aristotélica de poesía como un tipo distinto de 
composición literaria y que el estilo poético es tratado por él en términos de retórica; al 
analizar el libro II (que versa sobre qué es la poética) destaca la abundancia de léxico retórico, 
tanto para hablar de la facultad de la poesía como del oficio del poeta, con lo que llega a la 
conclusión de que para nuestro autor la poética no es sino una forma de retórica. Pero se debe 
considerar que si la imbricación de ambas ciencias literarias podía ser más o menos incons
ciente en autores que no establecían una distinción clara entre términos y competencias de una 
y otra, podía ser, en cambio, plenamente consciente en otros que, sin perder la perspectiva de 
un distinto estudio, pretendían aprovechar los logros de la retórica al avanzar en otra disciplina 
menos trabajada. Creemos que Sebastiano Minturno es uno de estos últimos tratadistas de 
poética. Weinberg comenta de esta obra15 que lo que hace el autor es adaptar todo el sistema 
retórico de su época sustituyendo al orador por el poeta, los discursos por poemas, incorpo
rando los tratados aristotélico y horaciano, pero sin perder nunca de vista que Cicerón es la 
guía, ciceroniano es el método y la retórica ciceroniana la materia que hay que interpretar para 
convertirla en poética. En nuestra comunicación pretendemos destacar la visión que Minturno 
tenía de los paralelismos y de las diferencias existentes entre las materias tratadas por ambas 
disciplinas, es decir, oratoria y poesía, así como entre el orador y el poeta, y para ello nos 
centraremos en el preámbulo del libro I, donde realiza explícitamente esta comparación.

14 Charles Sears Baldwin, Renaissance Literary Theory and Practice, Gloucester, 1959, pp. 164-169.
15 Op. cit., p. 743.
16 Antonii Sebastiani Minturni de poeta, ad Hectorem Pignatellum, Vibonensium Ducem, libri sex, Venecia, 

1559, p. 1: «Quanquam multa, et permagna illa quidem, industria Veterum inuenta, et instituía, sunt, nihil tamen 
praestantius, nihilque utilius mihi, Princeps ornatissime, uidetur, quam quod quae dispersa et dissipata quondam 
fuissent, artibus concludi utique uoluissent...». Cf. Cic., De oratore, I, I, 1.

17 Cic., De oratore, I, II, 5.
18 Minturno, De poeta, p. 2: «Ea de re cum haud semel in sermonem incidissemus, quaerebas tu quidem, essetne 

ratio, qua in fabulis fingendis Poetae uti debuissent; an a quacunque arte poemata essent segreganda, et in quodam 
ingenii, atque exercitationis genere ponenda?».

3. La impronta ciceroniana en este tratado poético no sólo es incuestionable, sino evi
dente y manifiesta desde el propio título, De poeta, calco del De oratore de Marco Tulio, hasta 
la metodología dialogística utilizada, además de los numerosos paralelismos que se encuen
tran entre el preámbulo del libro I y el inicio del De oratore. En lo referente al contenido, los 
lugares semejantes son numerosos: en primer lugar, comienza Minturno, al igual que Cicerón, 
con un elogio de los tiempos pasados, que a su vez le sirve de explicación de por qué ha 
decidido acometer la obra ; comenta Cicerón a su interlocutor, Quinto Tulio, que ha escogido 
ese tema, entre otros motivos, porque en numerosas ocasiones venía a la conversación entre 
ellos, sin que llegasen ambos a un acuerdo sobre la elocuencia,  mientras Minturno se dirige 
al suyo, Héctor Pignatello, para decirle aproximadamente lo mismo sobre la poética.  Pero los 
paralelismos no se detienen en el contenido, sino que se extienden a la forma, utilizando 
paráfrasis casi con las mismas palabras. Así, encontramos en el texto de Minturno:

16

17
18
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«Ego uero quod tibi responderem nihil aliud profecía habebam, nisi quae mihi recordatio 
nec ueteris admodum memoriae, nec plañe satis explicata illa quidem repetenda uidebatur. 
Sed, ut putabam, apta sane ad id, quod requirebas, ut perspiceres, quae uiri aetatis suae 
disertissimi, doctissimique de omni Poética sensissent'9»,

y en el de Cicerón:

«Ac mihi repetenda est ueteris cuiusdam memoriae non sane satis explicata recordatio sed, 
ut arbitrar, apta ad id quod requiris, ut cognoscas quae uiri omnium eloquentissimi 
clarissimique senserint de omni ratione dicendP0».

Asimismo se lee en el De poeta'.

«Quam ob rem non modo hortanti tibi, sed ut haec ipsa scriberem roganti, statui non deesse. 
Nam ñeque authoritate quisquam est, ñeque uoluntate, qui apud me plus te possit, aut debeat 
ualere21»,

19 De poeta, p. 2.
20 De oratore, I, II, 4.
21 De poeta, p. 2.
22 De oratore, I, I, 4.
23 De oratore, I, II, 6.
24 De poeta, pp. 2-3. Cf. De oratore, I, III.
25 De poeta, p. 4. La cita es de De oratore, I, XVI, 70.

y en el De oratore:

«Tibi uero, frater, ñeque hortanti deero ñeque roganti; nam ñeque auctoritate quisquam 
apud me plus ualere te potest ñeque uoluntate12».

Tras preguntarse el humanista italiano el motivo de la escasez de grandes poetas, tal como 
había hecho Cicerón con respecto a los buenos oradores,23 comienza a hablar de otras artes de 
las que sí pueden encontrarse ilustres representantes.24 Finalmente destacaremos una cita 
directa del De oratore, de suma importancia porque recoge el juicio ciceroniano sobre las 
relaciones entre el orador y el poeta: «Est enim, ut Ciceroni uidetur, finitimus oratori Poeta, 
numeris astrictior paulo, uerborum autem licentia liberior, multis uero ornandi generibus 
socius ac pene par, in hoc quidem certe prope ídem, nullis ut terminis circunscribat, aut 
definiat ius suum, quo minas ei liceat eadem illa facúltate et copia uagari, qua uelit25».

4. Una vez puesta de manifiesto la relación de dependencia entre este tratado de poética 
renacentista y el tratado retórico ciceroniano, cabe preguntarse cuál era la visión de Minturno 
sobre la poesía y el poeta, qué les hacía distintos de, respectivamente, la oratoria y el orador. 
Veamos cuáles son las principales diferencias que podemos entresacar de las declaraciones de 
Minturno.

4.1. En primer lugar, fijémonos en la siguiente expresión: «quaerebas tu quidem, essetne 
ratio, qua in fabulis fingendis Poetae uti debuissent». Conviene no olvidar que, tal como 
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apunta Howell,26 «the basic distinction drawn by Aristotle between the poem and the oration, 
or in broadest ternas between poetical and rhetorical literature, is that poetry is mimetic, and 
rhetoric nonmimetic». Si aceptamos, con Howell, que la verdadera diferencia entre literatura 
retórica y literatura poética tal como la entendía Aristóteles no estriba en la intención de 
persuadir, es decir, de actuar sobre un público, o de agradar en general, como piensa Weinberg,27 
sino en el carácter ficticio o no ficticio de la composición, entenderemos mejor la importancia 
del gerundivo/zngení/wí. Por otro lado, si en la Poética aristotélica encontramos, como térmi
nos que describen los aspectos de una tragedia, «fábula», «caracteres», «pensamiento», «dic
ción», «melodía» y «espectáculo», en la Retórica tenemos, para referirse a los componentes 
del discurso retórico, «invención», «disposición», «elocución» y «estilo».28 La inclusión de la 
palabra fabula —palabra latina normalmente empleada para traducir púúos— tiene también, 
por lo tanto, una importante significación en aras de distinguir la poesía de la oratoria. Así 
pues, la expresión in fabulis fingendis nos muestra que nuestro autor comprendía el texto 
aristotélico mejor de lo que Baldwin pensaba al escribir: «there is also considerable use, 
though little comprehension, of Aristotle’s Poetic».29

26 Wilbur Samuel Howell, Poetics, Rhetoric and Logic. Studies in the basic disciplines of criticism, London, 
1975, p. 49.

27 Op. cit., pp. 71-72, 350-351, etc.
28 W. S. Howell, Poetics, Rhetoric and Logic..., p. 53.
29 Ch. S. Baldwin, op. cit., p. 164.
30 De poeta, p. 2: «Ea de re cum haud semel in sermonem incidissemus, quaerebas tu quidem, essetne ratio, qua 

in fabulis fingendis Poetae uti debuissent; an a quacunque arte poemata essent segregando, et in quodam ingenii, 
atque exercitationis genere ponenda? Cum díceres, te uidisse non paucos, qui ab omni elegantia doctrinae cum 
essent alieni, ac propemodum rudes, doctissimum tamen, et elegantissimum carmen funderent».

31 Epístola ad Pisones, vv. 408-411.
32 Ibíd., vv. 453-476.

4.2. Centrémonos ahora en el siguiente comentario de Minturno: «Habiendo llegado en 
más de una ocasión a un diálogo sobre este asunto, preguntabas tú si había un método del que 
se habían debido servir los poetas en la composición de sus fábulas, o si los poemas habían 
de ser apartados de cualquier arte y confiados a un cierto género de talento y ejercicio, al decir 
que habías visto a no pocos que, aunque fueran ajenos a toda elegancia doctrinal y poco menos 
de incultos, sin embargo componían un poema excelente y muy elegante».30

4.2.1. Se introduce aquí la problemática de la dualidad natura!ars, pero con un plantea
miento más retórico que poético. Digo esto porque el gran maestro de la poética clásica latina, 
Horacio, mantenía una actitud ecléctica ante esta dualidad,  aunque parecía más bien decantarse 
por el arte, sobre todo por su descamada y satírica descripción del poeta furioso ; tampoco 
Aristóteles, con su confianza ilimitada de filósofo en el poder de la razón y en la fuerza de la 
doctrina, podía aceptar la imagen del furor poético transmitida por Platón como base de la 
poesía, y aunque concibe el «arte» de manera diferente a Horacio, en ambos puede verse un 
mayor acercamiento al lado «reflexivo» de la dualidad. Algo muy diferente se observa en los 
tratadistas retóricos: Quintiliano se había mostrado más partidario de la natura como base 
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imprescindible en el orador, siendo la ars la que da forma a esas cualidades naturales funda
mentales.33 En cuanto a Cicerón, su juicio sobre esta dualidad naturalars en el poeta nos ha 
llegado a través de su defensa del poeta Arquías,34 donde se inclina por las cualidades innatas: 
en primer lugar, alaba la capacidad de Arquías de pronunciar versos improvisados,35 e inme
diatamente excluye a la poesía de cualquier tipo de arte o precepto.36 Para Cicerón, pues, lo 
que caracteriza al poeta es esa capacidad natural o bien la inspiración divina que insufla su 
alma37 sin que intervenga la ratio (técnica, arte, procedimiento racional).

33 Quint., Institutio oratoria, II, XIX, 2.
34 Cf. Adriano Pennacini, «Posizione di Cicerone nella questione della applicabilitá della Retorica alia Poesía», 

Retorica e Poética. Atti del 111 Convegno italo-tedesco, Padova, 1979, pp. 65-75.
35 Cicerón, Pro A. Licinio Archia poeta oratio, VIII, 18: «... quotiens ego hunc uidi, cum litteram scripsisset 

nullam, magnum numerum optimorum uersuum de iis ipsis rebus, quae tum agerentur, dicere ex tempore! quotiens 
reuocatum eandem rem dicere commutatis uerbis atque sententiis!».

36 Ibídem: «Atque sic a summis hominibus eruditissimisque accepimus, ceterarum rerum studia et doctrina et 
praeceptis et arte constare, poetam natura ipsa ualere et mentis uiribus excitari et quasi diuino quodam spiritu 
inflari. Quare suo iure noster Ule Ennius “sanctos” appellat poetas, quod quasi deorurn aliquo dono atque muñere 
commendati nobis esse uideantur».

37 Cf. Cicerón, De oratore, II, XLVI, 194: «Saepe enim audiui poetam bonum neminem (...) sine inflammatione 
animorum existere posse et sine quodam adflatu quasi furoris».

38 De poeta, p. 5: «Nam ad uim naturae diuinam illam, et admirabilem; qua qui praeditus no sit, ne mediocris 
quidem Poeta esse potest; accedat oportet, et scientia rerum plurimarum, sine qua carminum uolubilitas inanis 
profecto est, atque contemnenda; et oratio non modo delectu, et compositione uerborum conformata, sed etiam 
moderatione pedum, et numeris astricta, et mirifica quadarn affecta dignitate».

4.2.2. Pero en realidad Minturno no sigue a Cicerón, sino que lo rebate. Más adelante 
dice lo siguiente: «A aquella fuerza divina de la naturaleza, de la que quien no está dotado ni 
siquiera puede ser un poeta mediocre, conviene que se añadan tanto un conocimiento de la 
mayoría de las cosas, sin el cual el torrente de poesías es ciertamente vacuo y despreciable, 
como una forma no sólo configurada por la selección y composición de palabras, sino también 
sujeta a la autoridad de los pies y al ritmo, y dotada de una cierta dignidad maravillosa»,  
frase que condensa prodigiosamente todo un ideal poético complejo, y que debemos desme
nuzar en sus piezas más simples para un análisis detallado. En primer lugar, encontramos la 
expresión ad uim naturae diuinam illam, et admirabilem, empleada no por azar, sino de 
manera consciente por el autor. La duplicidad de términos empleados en el Ars poética 
horaciana para referirse al talento natural, ingenium y natura, había dado lugar a un doblete 
sinonímico entre sus comentadores, que a menudo concibieron ambos términos no como 
sinónimos, sino portadores de diferentes significados, identificándose por un lado las cualida
des innatas y por otro los dones sobrenaturales, inspiración que sobreviene para aumentar el 
propio ingenio; con el giro uim naturae diuinam Minturno englobaba los dos sentidos, asegu
rándose de no dejar ningún aspecto por mencionar. En cuanto al adjetivo admirabilem, más 
adelante trataré el tema de lo «maravilloso» en este fragmento del De poeta. Pasemos ahora 
al sujeto de la oración: ¿qué debe aplicarse a esa fuerza natural? Por un lado, una scientia 
rerum plurimarum, y, por otro, una oratio conformata. Paralelamente al desdoblamiento del 

38
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ingenium, se puede constatar en muchas obras renacentistas de teoría literaria un doblete entre 
los términos doctrina y ars, siendo el primero el acerbo de conocimientos del que un autor 
puede echar mano para la composición de su obra, y por tanto más identificado con la res, y 
el segundo el conjunto de normas que le permiten concretar la materia en una determinada 
forma, y por consiguiente más identificable con los uerba. Este desdoblamiento fue propicia
do, en primer lugar, por la distinción que había efectuado Quintiliano,39 y en segundo lugar por 
el desarrollo del tópico del poeta sabio. La consideración del poeta como sabio universal, 
como conocedor de la más amplia gama de saberes, proviene de la retórica, aunque en este 
caso aplicada al orador, y en particular del De oratore ciceroniano40; la transición al poeta 
resultaba fácil de realizar por cuanto que en esa misma parte del diálogo es donde se realiza 
la comparación entre orador y poeta; además, esta reconversión encontró el apoyo de la 
poética horaciana (v. 310: «rem tibí Socraticae potenmt ostendere chartae»). Así, en el Me
dievo Virgilio fue considerado como el «savio gentil che tutto seppe»,41 y la poesía sin 
sabiduría, sin enseñanza, resultaba vacua («sine qua, dice Minturno, carminum uolubilitas 
inanis profecía est, atque contemnenda». Para nuestro autor, la posesión de una gran cultura, 
el dominio de cualquier campo científico, era cualidad común al poeta y al orador; donde 
realmente efectúa una distinción es en la forma verbal: la de la poesía no sólo ha de estar 
configurada por la selección y composición de palabras, rasgos que comparte con la oratoria, 
sino también sujeta a la autoridad de los pies y al ritmo y mirifica quadam affecta dignitate. 
Lo que distingue principalmente a la poesía de la oratoria es, pues, su forma versificada y el 
concepto de lo «maravilloso».

39 Institutio oratoria, VII, X, 14: «Sed haec in oratione praestabit, cui omnia adfuerint, natura, doctrina, 
studium...».

40 De oratore, I, XI, 45 - I, XVI, 73.
41 Benedetto Croce, Estética come scienza dell’espressione e lingüistica generóle. Teoría e Storia, Barí, 1912 

(4), p. 205.
42 De oratore, I. XXIII. 107 - I, XXXIV, 159.
43 De poeta, p. 5: «De ipsa exercitatione quid ego multa loquar? quae nisi assidua fuerit, ac diutuma, multaque 

diligentia omnem laborem superarit, cum in caeteris ómnibus disciplinis, tum máxime in hac ipsa Poetarumfacúltate 
nemo sane muítum profecerit».

4.2.3. El interlocutor Craso, en el diálogo ciceroniano, había apuntado tres cosas que, 
aparte del dominio de un arte, son necesarias para el perfecto orador: dones naturales, aplica
ción y amor por su arte, y ejercicio.  Ya tratados los otros puntos, Minturno aplica este último 
al poeta: «¿Y qué puedo decir de la propia práctica continua? Si ésta no hubiera sido asidua 
e ininterrumpida y no hubiera superado todo trabajo con mucha solicitud, nadie hubiera hecho 
grandes progresos ni en todas las restantes disciplinas ni, sobre todo, en esta propia facultad 
de los poetas».

42

43
4.3. Varias veces a lo largo del preámbulo se menciona el tema de la escasez de poetas. 

La primera referencia es la siguiente: «Al reflexionar profundamente y a menudo qué significa 
el hecho de que haya habido tan pocos que merezcan ser llamados poetas por derecho, aunque 
tan gran número haya sido excelente por su altísimo ingenio y su mucha doctrina, me parece 
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que a fin de cuentas ha sido claramente dispuesto de tal forma que quien no haya alcanzado 
en poética cualidades de brillantez y excelencia ni siquiera pueda ser llamado poeta, en 
cambio que en las restantes artes incluso los que hayan sido mediocres se tengan en alto 
honor».44 El tema, tratado por Cicerón a propósito del orador,45 es aquí reconvertido al poeta, 
de forma que al ilustrar con ejemplos que en otras ciencias sí se permite ser mediocre, 
Minturno engloba a la oratoria. La cuestión de que en poesía no se acepta la mediocridad toma 
su verdadera fuerza en la Epístola horaciana, que dedica varios versos (366-378) a demostrar 
que la obra mediocre carece de entidad poética, y pasó a constituirse en tópico de las paráfra
sis horacianas; la mayoría de las veces, y apoyándose precisamente en el De oratore ciceroniano, 
los comentadores justificaban esta repulsa de la mediocridad en el carácter eminentemente 
«prescindible» de la poesía, es decir, su no pertenencia a las necesidades perentorias del 
hombre, lo que convertía en risibles todas aquellas obras que no fueran perfectas.46 Petrarca 
recoge esta idea de rechazo a la mediocridad, así como Pontano y Fracastoro, aunque este 
último se centra más en la materia que en la habilidad del poeta, al afirmar que no es tal el que 
se ocupa de cosas mediocres.47 Y si Cicerón denunciaba la falta de oradores que hubieran sido 
realmente ilustres, Minturno replica preguntando: «Quis est, qui non uideat, in poemate longe 
pauciores, quam in dictione ualuisse?»,4* pues después de todo ya Horacio había manifes
tado que, aunque el poeta no puede ser mediocre, sí se puede admitir tal condición en el 
orador.49

44 De poeta, p. 2: «Ac saepe quidem, et multum hoc mihi cogitanti, quid sit, quod tam pauci, extiterint, qui iure 
Poetae sint appellandi; cum tam multi summo ingenio, multaque doctrina fuerint excedentes, ita tándem comparatum 
esse plañe uidetur; ut qui praeclarum quiddam, et egregium in poética no sit adeptus, ne dici quidem Poeta possit, 
in caeteris uero artibus uel qui fuerint mediocres, magno in honore habeantur».

45 De oratore, I, II. 6 - I, V, 19.
46 A. García Berrio, op. cit., pp. 313-320.
47 F. Tateo, op. cit., pp. 223, 247-248, 279-280.
48 De poeta, p. 4.
49 Epístola ad Pisones, vv. 368-372.
50 De poeta, p. 3: «Quippe cum illi praeter laudem ac gloriam pro labore propositum praemii sit, aliud certe 

nihil, ea uero famae perennitas sola admiratione comparetur. Huic pro causis orandis opes, honoresque deferantur».

4.4. Una de las distinciones más materiales y externas que establece Minturno entre el 
poeta y el orador se basa en las expectativas de ambos, qué fin personal persigue y puede 
obtener cada cual. A uno sólo le espera como recompensa los elogios y la gloria prometidos 
por su trabajo y la eternidad de la fama; el otro obtendrá riquezas y honores por las causas 
oratorias.  Esta diferenciación, intrascendente quizá en tratados en los que poesía y oratoria 
se hallan bien definidas por características internas propias, cobra mayor importancia en 
tratados en los que sufren una imbricación compacta. En Pontano, por ejemplo, la poesía llega 
a confundirse con el género epidíctico, dado que panegíricos y elogios son territorio común 
del orador y del poeta. ¿Cómo distinguir, así pues, entre un discurso forense o político, y por 
tanto retórico, y un panegírico, considerado como poético? La solución se encuentra en el 
objetivo de su autor: el orador, en el discurso forense o político, pretende obtener una victoria 

50
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convenciendo al juez o a la asamblea de la verdad o de la conveniencia de su tesis; el poeta 
trasciende el momento, y aunque en ese mismo instante tenga un público actual, presente, al 
que desea agradar, no olvida buscar la admiración en el lector u oyente posterior, intemporal, 
y persigue la fama y la gloria.51

51 Cf. Ernesto Grassi, «Humanistic Rhetorical Philosophizing: Giovanni Pontano’s Theory of the Unity of 
Poetry, Rhetoric and History», Philosophy and Rhetoric, vol. 17, n.°3 (1984), 135-155.

52 Cf. A. Pennacini, art. cit., pp. 65-66.
53 V. 333: «Aut prodesse uolunt aut delectare poetae».
54 E. Grassi, art. cit., p. 145.
55 F. Tateo, op. cit., p. 225.
56 Op. cit., p. 189.
57 De poeta, p. 5.
58 F. Tateo, op. cit., p. 220.

4.5. Pero donde más muestra Minturno su independencia con respecto a Cicerón en la 
comparación entre poesía y oratoria es al hablar del officium del poeta. Para el orador latino 
los estudios literarios, en particular la poesía, tienen la función de restablecer el equilibrio 
moral y emotivo después del bullicio forense, así como de aumentar la elocuencia y hacer más 
abundante el discurso.  Las dos funciones tradicionalmente asignadas por los críticos del 
Renacimiento a la poesía son educar y deleitar, docere y delectare, dualidad tomada de la Ars 
poética de Horacio.  Poco a poco, la función educativa de la poesía fue adquiriendo preemi
nencia. Así, por ejemplo, Pontano saluda a la poesía como madre de todas las disciplinas, 
verdadera teología y doctrina moral que trata amigablemente al justo y castiga al injusto, y que 
por ello sobrepasa a la historia en importancia ; para Petrarca, había sido ciencia formadora 
de la vida moral del hombre, modeladora y moderadora de su naturaleza.  Esta relevancia 
otorgada a la función moral de la poesía la llevó a una concepción fundamentalmente oratoria: 
el oficio del poeta, llevado a extremos de utilitarismo, conducente a efectos eminentemente 
prácticos, se confundía con el del orador, hasta que a ambos les fue asignado el triple fin 
retórico del delectare, mouere, docere, triple fin que, como apunta Croce,  es tan sólo teórico 
y a fin de cuentas queda reducido a uno, ya que el delectare no es más que un medio y el 
docere una simple parte del mouere (mover al bien y también a la educación). En este punto, 
Minturno adopta una doble solución: por un lado, los officia del orador y del poeta coinciden 
en el docere y mouere, pero este último tiene mayor obligación en cuanto al delectare', y por 
otro lado tiene una función que es ajena al orador, llevar a admiración: «Cum haud minus hic 
(poeta) quam Ule (orator) docere debeat auditorem, et conmouere, longe etiam magis delectare, 
atque in admirationem adducere».  El principio de la «maravilla» («in admirationem 
adducere») aparece en los autores trecentistas al intentar delinear los fundamentos específicos 
que definen la poesía, y la diferencian de otras actividades literarias como puede ser la 
oratoria, basándose en un distinto modo de emplear los estilos. El estilo más alto, más refina
do, era el del poeta, y el término empleado para definirlo fue la «maravilla».  Pontano extrajo 
este término, empleado para definir un tipo de estilo elevado, y lo aplicó al officium del poeta, 
constituyéndolo en fin de la poesía, con lo que se convertía en una realización práctica con la 
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misma categoría que la persuasión en la oratoria,59 al manifestar explícitamente «Poetae siue 
finem siue officium esse bene atque excellenter loqui ad admirationem».60 Tasso, en sus 
Discorsi del poema eroico, retoma esta idea de Pontano de la maravilla como principio 
esencial de la poesía, pero restringiéndola como oficio sólo del poeta heroico.61 En definitiva, 
la admirado cobra carta de autonomía y se erige en función propia de la poesía, pues, tal como 
dice Riley,62 «debía mucho a la función retórica de conmover; estaba ligada y, en cierto modo, 
subordinada a las de deleitar e instruir, poéticas; pero también era distinta de todas». Mintumo 
resuelve la cuestión del officium del poeta en una doble vertiente: por un lado, emplea la 
terminología retórica del docere, mouere, delectare, basando la diferencia entre la poesía y la 
oratoria en que en la primera la función delectare cobra mayor trascendencia, es decir, funda
mentando la distinción en cuestiones de estilo, como los autores del s. XIV; por otro lado, 
emplea el principio de la maravilla y de la admiración como fin de la poesía, introduciendo el 
término abundantemente (hasta 12 veces emplea en el preámbulo la raíz de miror aplicada a 
este asunto) y recogiendo así la interpretación de Pontano y Tasso.

59 Ibíd., p. 245.
60 Cf. E. Grassi, art. cit., p. 144.
61 F. Tateo, op. cit., p. 282.
62 Edward C. Riley, «Aspectos del concepto de admiratio en la teoría literaria del siglo de oro», en Studia 

Philologica. Homenaje ofrecido a Dámaso Alonso por sus amigos y discípulos con ocasión de su 60° aniversario, 
III, Madrid, Gredos, 1963, pp. 175-176.

5. Como conclusión, podemos decir que la comparación que establece Mintumo en el 
preámbulo del libro I de su De poeta tiene mucho de retórica y de ciceroniana, pero no se trata 
de una copia sin más de un tratado retórico en el que la poesía se considera una rama de los 
estudios oratorios, sino más bien de un aprovechamiento de los recursos técnicos, metodolo
gía y terminología que ofrece una ciencia de tradición secular para poder aplicarlos a otra 
menos trabajada. La integración de estos elementos retóricos ha sido llevada a cabo con 
cuidado y con trabajo. Podemos decir que nuestro autor toma el esquema retórico de su época 
y lo adapta al poeta, pero no que sustituye orador por poeta, sin olvidar que incorpora sus 
conocimientos poéticos extraídos de los dos grandes tratados de la Antigüedad, la Poética de 
Aristóteles y la Ars Poética de Horacio.

Carlos de Miguel Mora 
Universidad de Granada



Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico II.2. Homenaje al Profesor Luis Gil (1996), 865-870

El tratado de N. Mercerius sobre teoría epigramática

El tratado De conscribendo epigrammate, que ahora nos ocupa,1 fue publicado en París en 
1653 por Nicolás Mercerius,2 humanista jesuita profesor del Colegio de Navarra (a la sazón 
bajo la corona francesa). Cuestiones de teoría epigramática habían sido tratadas ya por J. C. 
Escalígero de forma concisa en su Poetices libri septem (Lyon, 1561), por Tomás Correa3 en 
su obra De toto eo poematis genere, quod epigramma vulgo dicitur (Venecia, 1569), por 
Cottunius4 (Bolonia, 1632) y por Galo5 (Milán, 1641).

1 Este trabajo se incluye en el Proyecto DGICYT PB92-0985.
2 N. Mercier (Poissi, finales del XVI - París, 1657) fue protegido del cardenal arzobispo de Lyon, Richelieu y 

nombrado profesor y después subdirector del Colegio de Navarra. Escribió además del De conscribendo epigrammate 
(1653) el Manuel des Grammairiens (1652); De officiis scholasticorum libri III (1657) y publicó una edición 
expurgada y anotada de los Colloquia (1661) y otros opúsculos de Erasmo.

3 Sobre esta obra cf. nuestro trabajo al Congreso Internacional «La Recepción de las artes clásicas en el siglo 
XVI». Cáceres, 1996, pp. 453-460.

4 N. Cottunius, De conficiendo epigrammate, Bolonia, 1632.
5 V. Gallus, Opusculum de epigrammate, Milán, 1641.

Su obra es un magnífico estudio sobre la preceptiva para la elaboración de epigramas 
sobre la base de la retórica clásica. Presenta también un amplio repertorio de ejemplos para su 
práctica puesto que el epigrama constituía un género idóneo en el que los alumnos ejercitaran 
la composición.

El tratado (493 páginas en total) está dedicado a D. Michel Le Masle, Señor des Roches, 
incluyendo tres epigramas laudatorios compuestos por el mismo Mercerius, destacando el 
tercero de ellos, que no elude el ingenioso juego de palabras entre el señorío de su mecenas 
(Roches = rocas) y rupes, «rocas» en latín.

Sigue la obra con una advertencia al lector dividida en cinco puntos, en la que hace una 
declaración de principios, ya que indica que pretende escribir un tratado de carácter didáctico, 
en el que no faltarán ejemplos de epigramas, los cuales nunca serán licenciosos, sino adecua
dos a la moralidad del autor, a la de sus mecenas (entre ellos Richelieu) y a la de su público 
(estudiantes de humanidades). A continuación figuran varias composiciones laudatorias al 



866 C. Guzmán Arias y J. I. Andújar Cantón

autor de esta obra escritas por otros profesores del Colegio de Navarra. Sigue un ajustado 
catálogo de autores citados (123), antiguos y contemporáneos, indicando de estos últimos si 
son galos, italianos, germanos, belgas, escoceses o pertenecientes a la Compañía de Jesús. 
Finaliza este prólogo con dos índices de las partes en que divide su obra, ambas con 20 
capítulos. La primera parte comprende los praecepta (130 páginas) y la segunda los exempla 
(131-426). Como colofón incluye un índice de epigramas citados en ambas partes.

Los 20 capítulos en los que sistematiza, basándose en Escalígero, la preceptiva epigramática 
incluyen, naturalmente, el origen y definición de epigrama, así como una primera división 
entre simple y compuesto. Escalígero y Correa habían ejemplificado estos tipos con ejemplos 
de Catulo. Mercier, que aclara que es simple aquél en el que se describe un asunto, persona 
(Mart., I, 42), hecho (Mart., I, 13) o dicho sin ninguna comparación, expone ejemplos de 
Marcial y poetas contemporáneos. Como modelo de epigrama simple en el que se refiere un 
único asunto ofrece Mart., VI, 15:

Dum Phaethontea fórmica vagatur in umbra, 
Inplicuit tenuem sucina guita feram.

Sic modo quae fuerat vita contempla manente, 
Funeribus facía est nunc pretiosa suis.

Una segunda división corresponde a los géneros oratorios: demostrativo, deliberativo y 
judicial; la tercera división se realiza según las cinco species: Mel, Fel, Acetum, Sal, Densum. 
Esta última clasificación que afecta a los contenidos de los epigramas es una de las cuestiones 
menos unánimes en los tratadistas.

El capítulo quinto lo dedica a exponer los lugares apropiados para obtener argumentos 
sobre los que pueden componerse epigramas. Después expone qué cualidades o virtudes 
tienen que estar presentes en un epigrama, siendo la argutia la primera (cap. VI) y la brevitas 
la segunda; la argutia se procura cuando la conclusión es inesperada o contraria a lo esperado. 
Si una composición carece de argutia no es un epigrama y según frase común: Félix in 
argutiis Catullus, felicior Martialis. Lo relacionado con esta cualidad es desarrollado por 
Mercerius en los capítulos VII al XIII exponiendo seis fuentes de dónde suele extraerse la 
agudeza pues cualquier tipo de ingenium está en el pensamiento (res), en las palabras (verba), 
en las figuras, en las sentencias, en los artificios, o bien si se mezclan algunas de ellas. En cada 
uno de estos apartados realiza Mercerius enumeraciones diversas ejemplificadas con epigra
mas de Marcial y de otros autores contemporáneos a él.

La segunda cualidad que destaca es la brevitas (cap. XIV), señalando que un epigrama 
debe tener pocos versos, debido a que es más cómodo para recordarlo y recitarlo con gusto. 
Aunque diversos autores (Formión, Minturno citando a Cirilo) propusieron encorsetar el 
epigrama en un par de dísticos, Mercerius es menos estricto y opina que se pueden usar 
cuantos versos se deseen si el argumento así lo exige y siempre que no haya repeticiones ni 
en la idea ni en las palabras. Con todo él sabe y cree que la agudeza se realza con la brevedad.
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Es esta característica la que provoca una singular estructura del epigrama que analizaremos en 
otro lugar.

Los siguientes capítulos (XV-XVIII) están dedicados a las cuestiones de forma, a cómo 
debe estar compuesto un epigrama para que sea agradable al lector.

En primer lugar (cap. XV) trata de los ornamentos principales: perspicuitas, numerositas 
et venustas sive suavitas. A continuación enumera los metros más adecuados para el epigrama: 
verso elegiaco, hendecasílabos, escazontes, en menor medida yámbicos y el hexámetro que es 
empleado muy raramente sólo. En el capítulo XVII se ocupa de la idoneidad o no de incluir 
determinados términos según su procedencia o significado. En el XVIII aborda la triple 
posibilidad de estilo al componer epigramas: sublime, mediocre e ínfimo. En el capítulo XIX 
define determinadas composiciones (emblemas, enigmas, fábulas y epitafios) que, pese a su 
naturaleza singular, están emparentadas con el epigrama. Para terminar esta primera parte 
indica Mercerius tres labores que no pueden omitirse a la hora de componer del modo debido 
un epigrama: exercitatio, imitatio et expolitio.

En la segunda parte de su obra ejemplifica ampliamente toda la parte teórica (si bien ya en 
esta misma argumentaba determinadas composiciones). Teniendo en cuenta la naturaleza y 
espacio de este trabajo creemos adecuado centrarnos en aquellos capítulos de su obra en los 
que Mercerius aporta más novedades con respecto a los tratados anteriores de Escaligero, 
Correa y Galo, indicando igualmente aquéllos coincidentes.

Los primeros cuatro capítulos siguen fielmente los conceptos fijados anteriormente por los 
tratadistas, pudiendo destacarse que en el capítulo V, Mercerius lista los lugares instituidos por 
la Retórica. Siguiendo la normativa retórica establece 1) loci insiti, intrínsecos, propios de la 
misma cuestión que se trata y 2) loci remoti, que no pertenecen al asunto del que se trata sino 
que son tomados de otro lugar para la confirmación del asunto. Entre los primeros cita 16: 
definición, etimología, enumeración, conjugados, género, especie, similitud, disparidad, opues
tos, asociados, antecedentes, consecuentes, contradictorios, causas (éstas pueden ser cuatro: la 
eficiente, material, formal y final), efectos y comparación (de mayor a menor, de menor a 
mayor e igual). Los segundos o extrínsecos son seis: praeiudicia, fama seu rumor, tormenta 
sive quaestio, tabulae, iusiurandum y testes. Recordemos que la materia propia del epigrama 
es tan diversa cuantos asuntos existen.

Interesantes por la novedad que conllevan son los capítulos séptimo al decimotercero, en 
los que Mercerius desarrolla los principales tipos de argutia. Puesto que el acumen puede 
estar in re, in verbo, in figura, in sententia, ex artificio carminum, o en varios de éstos (mixto), 
seis son las fuentes de la agudeza.

El primer tipo (ex re) parte de los tópicos retóricos (a excepción de la etimología y figura 
etimológica) comprende ocho subepígrafes y se provoca por comparación mayor, menor, 
igual, o por similitud/disimilitud de los contrarios. Puede obtenerse por lo inesperado (Mart., 
VI, 51):
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Quod convivaris sine me tam saepe, Luperce 
Inveni, noceam qua ratione tibi.

Irascor: licet usque voces mittasque rogesque
Quid facies? inquis. Quid faciam? veniam.

y I, 28; Poliziano en Pamphilumy por ambigüedad (Mart., IV, 33):

Plena laboratis habeas cum scrinia libris, 
Emittis quare, Sosibiane, nihil?

Edent heredes, inquis, mea carmina. Quando?
Tempus erat iam te, Sosibiane, legi.

y VIII, 20); por consecuencia del asunto ficticio o real (Mart., V, 74; X, 36; Bidermanus, I, 
122); por paradoja o sorpresa (Mart., Spect., 2T, Ausonio, 126); por un sorprendente o fortuito 
suceso (Mart., IV, 2; III, 17); por absurdo o poco posible (Mart., Spect., 11); por juego o 
ridículo (Mart., XII, 92; Ausonio, 91; Paschasio, IV, 30).

La agudeza que procede de las palabras puede ser obtenida por ocho procedimientos: 
anfibología (Mart., I, 65; Zevecotio; Boisardo); por paronomasia subdivida en seis tipos 
ejemplificados; por traducción, esto es, repetición de la misma palabra con sentidos diversos 
así en Mart., I, 79:

Semper agis causas et res agis, Attale, semper: 
Est, non est quod agas, Attale, semper agis.

Si res et causae desunt, agis, Attale, muías.
Attale, ne quod agas desit, agas animam.

por antítesis (Frusio); por conmutación (Ausonio); por gradación:

Pumice quid levius? súber. Quid subere? pluma 
Quid pluma? mulier. Quid muliere? nihil.

por etimología (ejemplificado con uno propio); y, finalmente, por los denominados coniugata 
(figura etimológica).

La agudeza extraída de las figuras está presente cuando se utiliza en las sentencias con las 
que concluye el epigrama alguna de las diez figuras retóricas propuestas por Mercerius 
(epifonema, exclamación, interrogación, subiectio, apostrofe, imprecación, alegoría, ironía, 
énfasis e hipérbole).

En otras ocasiones la agudeza se deduce del tipo de sentencia: historia, fábula y proverbio. 
El quinto tipo incluye hasta 12 diferentes artificios versificatorios relacionados con los 
acrósticos. El último tipo es aquél mixto, el que conlleva dos o más de los anteriores.

Interesante es, por otro lado, el capítulo XV, dedicado a los ornamentos del epigrama. En 
esta ocasión Mercerius no toma como autoridades ni a J. C. Escalígero ni a Tomás Correa 
(éste no aparece en su lista de autores, aunque lo conoce), sino que, según el mismo confiesa, 
sigue a Cottunio (al que tampoco incluye en el listado). Así pues, esto constituye una innova
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ción en cuanto supone una concreta ampliación de fuentes teóricas. En sus praecepta estable
ce tres ornamentos principales que debe tener todo epigrama, alguno con subdivisiones: 
perspicuitas, numerositas, et venustas sive suavitas.

I. Sobre la perspicuitas indica que puede conseguirse de diferentes maneras:

1. Usando tan sólo palabras adecuadas.

2. Evitando palabras peculiares de determinado pueblo o ciencia.
3. Omitiendo perífrasis vacías que dificultan la comprensión.
4. Huyendo de palabras muy antiguas y obsoletas, pero no de las que siendo antiguas 

permanecen en uso.
5. Evitando la ambigüedad en el pensamiento y en el sentido que nazca de palabras mal 

dispuestas entre sí.
II. Sobre la numerositas indica que puede alcanzarse cuando en cualquier verso se dis

ponen y conectan entre sí las palabras de un modo adecuado para que esta apta colocación 
provoque un sonido congruente que acaricie los oídos y seduzca los ánimos de los lectores.

III. Para obtener la venustas sive suavitas pueden utilizarse cinco recursos:
1. Elegir un argumento, en el que exista cierta elegancia.

2. Incorporar epítetos idóneos para los asuntos.

3. Emplear el apostrofe.
4. Describir todo el asunto como si se presentara ante nuestros ojos.

5. Repetir palabras, hemistiquios, verso o varios versos, sobre todo si se trata de 
endecasílabos. Termina el capítulo incluyendo dos ejemplos de este último argumento para 
conseguir la venustas. Siguiendo su habitual forma de ejemplificación uno de los epigramas 
corresponde a un autor vetus (Marcial) y el otro a un contemporáneo (Andreas Melvino).

Si realizamos un paralelismo entre estos ornamentos y los propuestos por Correa compro
bamos notables diferencias respecto a la definición y distribución, pero menos en lo referente 
al contenido. Así Correa establecía cuatro: venustas, suavitas (tomadas conjuntamente por 
Mercerius), vehementia y energía. Para Correa la venustas llevaba aparejada la prudencia y la 
destreza de elección y colocación al igual que para Mercerius. En Correa la suavitas invita y 
atrae a leer, cualidad que se da en la numerositas en Mercerius. La vehementia en Correa se 
caracteriza por el uso del apostrofe que en nuestro autor coincide con el tercer apartado de la 
venustas. También en este apartado se incluye lo que Correa denominaba energía. Ambos 
teóricos están en desacuerdo en la cuestión formal, ya que no coinciden ni en el número ni en 
los nombres de las virtudes u ornamentos y, por tanto, tampoco en la distribución de sus 
características, pero sí en el contenido.

Tras estas breves anotaciones en las que sólo hemos resaltado algo de la obra de Nicolás 
Mercerius queda claro que la teoría epigramática tiene sus bases, contenido, preceptos y 
ejemplificación delimitadas. El interés por este género está corroborado no sólo por la preocu
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pación existente en el buen conocimiento e imitación de los clásicos, sino en las abundantes 
citas de poetas humanistas que sirven para ejemplificar este De conscribendo epigrammate 
que hemos intentado acercar a ustedes.

Carmen Guzmán Arias 
José I. Andújar Cantón 
Universidad de Murcia



Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico II.2. Homenaje al Profesor Luis Gil (1996), 871-882

Sobre el epigrama religioso en el Renacimiento

Entre las versiones renacentistas a lo divino de los géneros clásicos, el epigrama también 
tuvo su sitio. Los misterios de la fe y los milagros de los santos no sólo merecieron efusiones 
hímnicas en estrofas horacianas, ni la pasión de Cristo inspiró sólo epopeyas o monodias 
elegiacas. También encamaron breves poemas consistentes en una exposición temática rema
tada por una observación aguda o juego conceptuoso. Sobre este desarrollo del género, que 
implica la curiosa asociación de Marcial con la Biblia, sólo les conozco a los estudiosos 
observaciones puntuales y dispersas, cuando no discutibles. Por ejemplo, en su selección de 
los Epigrammata sacra de R. Crashaw, Laurens y Balavoine1 situaban este fenómeno literario 
hacia la mitad del siglo XVII, cuando en realidad, como veremos, puede documentarse con 
cierta regularidad ya desde un siglo antes. En las páginas que siguen, intentaré ofrecer unos 
cuantos datos y observaciones sobre esta especie del epigrama, sin que mis palabras apunten 
más que a un simple bosquejo, pendiente de ampliación y corroboración en futuros trabajos.

1 Musae reduces. Anthologie de la poésie latine dans l'Europe de la Renaissance, ed. P. Laurens-C. Balavoine 
(Leiden, 1975), 2 vols., v. II, 493 ss.

2 Cf. también 1.41; 101; 113; 118.

Hemos inscrito el epigrama religioso en la tradición renacentista de géneros clásicos a lo 
divino. Sin embargo, se pueden rastrear precursiones muy anteriores. Por ejemplo, en el libro 
I de la Antología Griega. El breve ejemplo que propongo a renglón seguido glosa el episodio 
evangélico del ciego que recupera la vista por milagro de Cristo:

AP 1.117

Ele TOV TütpXÓV

’'EpX£\|/£ TU(|)ÁÓc £K tókov pepvopévoc, 
XpioTÓc yáp r)Z0£v, f] TravóppaToc /áprc.2

Aquí encontramos una de las múltiples realizaciones del esquema epigramático apuntado: en 
el primer verso hay el planteamiento de un misterio o de un reparo, que diría Gracián (el ciego
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puede ver), y en el segundo hay una respuesta conceptuosa que lo desempeña (llegó Cristo, la 
gracia que es toda ojos). Pero al margen de este y otros ejemplos (véase nota 2), los preceden
tes antiguos de epigramas sacros a la manera de Marcial brillan por su ausencia. Entre los 
medievales, yo no contaría las Descriptiones Locorum Sacrorum de Alcuino de York, ni los 
Tituli Historiarum de Prudencio, como parecen apuntar Laurens y Balavoine (ibid.): en esas 
composiciones la historia sagrada sólo es objeto de meras constataciones objetivas, no de 
interpretaciones conceptuosas ni ejercicios de argucia. Sí, en cambio, pueden interesamos 
ciertos carmina del obispo Venancio Hildeberto, breves escenas bíblicas aderezadas, en oca
siones, con sales del ingenio. Sirva de ejemplo este retruécano:

XCIX. Ubi Thomas tangit latus Jesu

Contingendo latus Thomas est certificatus;
cernes credendo quod credidit ille videndo.3

3 PL, CLXXI, p. 1427. El prof. Juan Fernández Valverde me dio a conocer los epigramas de este autor; conste 
aquí mi agradecimiento.

4 IVLIICAESARIS SCALIGERI VIRICLARISSIMI, Poemata omnia in duas partes diuisa (Lugduni MDCXXI),

Será el Renacimiento, con la difusión de Marcial principalmente, cuando asistamos a la 
proliferación de semejantes criaturas literarias. Marcial, que había visto la luz de la imprenta 
y de la interpretación filológica desde finales del XV, experimenta una notable propagación en 
el XVI, gracias a los editores italianos a principios de siglo, y luego, desde antes de la segunda 
mitad, gracias a la imprenta francesa, principalmente la de Lyon. Pues bien, precisamente un 
humanista de este momento y que vive a caballo entre esos dos países es autor de no pocos 
epigramas sacros. En la voluminosa obra poética de Julio César Escalígero encontramos 
dos secciones tituladas Diui y Diuae que consisten en una serie de epigramas con remate 
ingenioso dedicados a personajes santos. El siguiente, dedicado a Simón el Cireneo, basta a 
ilustramos:

Simoni Cyrenaeo

Felices humeros, felicia brachia, felix
sudor, quem eliciunt pondera sancta crucis.

Quisnam es, quem uoluit dominus sua pondera ferre,
Si satis est nostrum cuique tulisse suam?4

Ahora bien, este desarrollo del género epigramático no debió de obedecer a una iniciativa 
individual. Por el contrario, la Compañía de Jesús tuvo que ver mucho con ello. Entre los 
estudiosos de la fortuna y la pervivencia de Marcial es común citar el interés de los Jesuítas 
del XVI por la obra del Bilbilitano y sus ediciones expurgadas del poeta: la emprendida por 
A. de Freux, o Andreas Frusius -por encargo expreso de Ignacio de Loyola, nada menos-; la 
culminada por Edmond Auger en 1558, reimpresa hasta 1702; y posteriormente la de Mattheus

33.
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Rader de 1599, con 22 reimpresiones hasta 1660. Pero al mismo tiempo proliferan los epigra
mas escritos a la mayor gloria de Dios por poetas de la Compañía. Bien mirado el fenómeno, 
estas creaciones y las ediciones expurgadas de Marcial son las dos caras de una misma 
moneda, o cuando menos obedecen a una intención análoga: la de convertir el epigrama en un 
género literario útil a la virtud piadosa o compatible con ella. Véanse los dos siguientes 
ejemplos; el primero de ellos se debe al autor del primer Marcial expurgado, Andreas Frusius,5 
y el segundo es obra de Framjois Remond6 (repárese, por otra parte, en la nación francesa de 
estos autores; no en vano, como dijimos, Marcial y el epigrama cobran ancho curso en Francia 
desde antes de la mitad del XVI):

5 IACOBI FALCONIS Epigrammata. quibus nunc denuo accesserunt alia multa tum ab eruditissimis huius 
nostrae Academiae Valentinae filiis: tum ab aliquibus lacobi Roca in eadem Academia Prosodiae Praefecti discipulis 
in lucem edita (Valentiae, 1647), fol. 34r., cf. «Epigramas latinos de la Universidad de Valencia (1647)», Excerpta 
Philologica, 3 (1993), 233-253.

6 En ANTONIIPOSSEVINIS. I. Tractatio de Poesi et Pictura (Lugduni, 1595), 206; cf. FRANCISCI REMONDI 
S. I. Epigrammata et Elegiae (Antuerpiae, MDCVI).

7 Mehnert, K.-H., Sal Romanus ¡mJEsprit Franjáis. Studien zur Martialrezeption im Frankreich des sechzehnten 
und siebzehnten Jahrhunderts (Bonn, 1970), 153-155; Sullivan, J. P„ Martial: the unexpected classic. A literary and 
historical study (Cambridge, 1991), 279; 293.

8 Sobre la causa de este interés escolar por el género le pregunté al prof. D. Luis Gil la víspera de su homenaje 
en Alcañiz. Con su gracia proverbial, respondió que para los maestros jesuítas de poesía debía ser más razonable 
encargarle a un alumno, como tarea de casa para corregir el día siguiente, componer un breve epigramita sobre la 
Pasión que, digamos, una Thalichristia.

ANDREAE FRVSII S. I. DE D. THOMA AQVINATE

Non mirum quod tanta fuit sapientia Thomae; 
corpore nam castas, pectore purus erat.

Ceu speculum tersum Phoebeam ad lampada fulget,
Ad iubar exceptum uibrat in omne latus,

Sic radiis Thomae mens illustrata supemis, 
Reflexo irradians lamine cañeta replet.

Hunc igitur qaisquis aalt participare nitorem, 
De speculo sordes auferat ille sao.

<FRANCISCI REMONDI S. L>
ORTVS ET MORTIS CHRISTI DOMINI ANTHITESIS

Clara dies, oreris media dam nocte, refulget;
Dam moreris medio nox rait atra die:

O aerum solem sapera ínter lamina, qao lax 
Exoriente oritur, qao fagiente fagit!

El interés de los Jesuítas por Marcial y el epigrama ha sido destacado y razonado por 
diversos autores.7 Se trata de un género breve, manejable para los aprendices escolares de 
composición poética8; de hecho, en la Ratio Studiorum de los jesuítas se leen repetidas ins
trucciones de ejercitar a los alumnos en componer poemas breves, y entre los ejemplos de 
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géneros propuestos, el epigrama aparece siempre a la cabeza, como se puede observar en el 
siguiente texto:

[Poesía] También el argumento para una composición poética se puede dar por escrito o de 
palabra, bien indicando sólo el asunto, bien sugiriendo a la vez determinadas frases. La 
composición podrá ser breve, como un epigrama, una oda, una elegía, una epístola, que se 
pueda concluir en una sesión; o podrá ser más larga, para que lo vayan componiendo en 
varias jomadas, como el discurso.9

9 C. Labrador, M. Bertrán-Quera, A. Diez Escanciano, J. Martínez de la Escalera, La «Ratio Studiorum» de los 
Jesuítas (Madrid, 1986), 96; véanse también pp. 94 y 101.

10 Agudeza y arte de ingenio, ed. E. Correa Calderón (Madrid, 1987), I, 55.
11 Agudeza, I, 53-54.
12 Cf. Mehnert, loe. cit.

Entre las razones de esta cierta prioridad estaría, como dice Sullivan (loe. cit.), el énfasis de 
la retórica jesuita en los ejercicios de antítesis y sentencias agudas, fórmulas para las cuales 
Marcial y el epigrama podía proveer al estudiante de abundantes ejemplos; todo ello se 
enmarcaría en una afición característica de los jesuítas por la agudeza y la llamada «línea del 
ingenio».

Ahora bien, esta preferencia estética tal vez esté en relación con la propia orientación 
intelectual racionalista que profesa la Compañía. La agudeza y el concepto, como dice Baltasar 
Gracián, Jesuita y campeón del Conceptismo, se define como «un acto del entendimiento, que 
exprime la correspondencia que se halla entre los objectos».10 El entendimiento, con la memo
ria y la voluntad, es una de las tres potencias del alma que San Ignacio de Loyola hacía 
intervenir en las meditaciones de sus Ejercicios Espirituales; pero no es una más, sino que es, 
como dice Gracián,11 la primera y principal:

Toda potencia intencional del alma, digo las que perciben objectos, gozan de algún artificio 
en ellos; la proporción entre las partes del visible, es la hermosura; entre los sonidos, la 
consonancia, que hasta el vulgar gusto halla combinación entre lo picante y suave, entre lo 
duelee y lo agrio. El entendimiento, pues, como primera y principal potencia, álzase con la 
prima del artificio, con lo extremado del primor, en todas sus diferencias de objectos. 
Destíñanse las Artes a estos artificios, que para su composición fueron inventados, adelan
tando siempe y facilitando su perfección. Atiende la dialéctica a la conexión de términos, 
para formar bien un argumento, un silogismo, y la retórica al ornato de palabras, para 
componer una flor elocuente, que lo es un tropo, una figura.

De aquí se saca con evidencia, que el concepto, que la agudeza, consiste también en 
artificio, y es superlativo de todos [...]

Marcial, que ofrecía vasto material para la modelación de conceptos, y su esforzada difusión 
por parte de la Compañía de Jesús, habrían tenido mucho que ver en el impulso del Manierismo 
-desde el punto y hora que el concepto es manierismo de pensamiento, por excelencia-, y en 
el auge del conceptismo a partir de finales del s. XVI.12
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Pero si el gusto jesuíta por el concepto, en general, puede estar relacionado con la propia 
línea intelectual de la Compañía, es posible que exista una relación particular entre estos 
conceptos y epigramas sacros, por una parte, y la propia doctrina plasmada en los Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio. Como es sabido, aquí se recomiendan los misterios sagrados y los 
dogmas de la fe como objeto de unos ejercicios de Meditación en la que intervienen sucesi
vamente las tres potencias del alma, es decir, junto a la memoria y la voluntad, también el 
entendimiento, a efectos de prestar al alma convicción racional sobre la verdad considerada en 
la meditación. Así puede verse en el siguiente texto, que pertenece a los Ejercicios de S. 
Ignacio13:

13 San Ignacio de Loyola, Ejercicios espirituales, en Obras, ed. manual, transcripción, introd. y notas de I. 
Iparraguirre, S. I., C. de Dalmases, S. I., M. Ruiz Jurado, S. I. (Madrid, 1991, 5.a ed.), 236-237.

PRIMER EXERCICIO ES 1 MEDITACIÓN CON LAS TRES POTENCIAS SOBRE EL Io, 
2° Y 30 PECADO; 2 CONTIENE EN SÍ, DESPUÉS DE UNA ORACIÓN PREPARATORIA 
Y DOS PREÁMBULOS, TRES PUNTOS PRINCIPALES Y UN COLOQUIO. [...]

Io puncto. 1 El primer puncto será traer la memoria sobre el primer pecado, que fue de los 
ángeles, y luego sobre el mismo el entendimiento discurriendo, 2 luego la voluntad, querien
do todo esto memorar y entender por más me envergonzar y confundir [...].

Vistos los breves preceptos de S. Ignacio, observemos uno de los muchos ejemplos de su 
aplicación que contiene El Comulgatorio, obra en la que Baltasar Gracián reflexiona sobre 
diversos misterios como metáforas que pueden iluminar y preparar al alma para el sacramento 
de la comunión:

‘Meditación primera: De la plenitud de gracia con que la Madre de Dios Eterno fue preve
nida para hospedar al verbo eterno. Primer ejemplar de una perfecta comunión’

PUNTO Io Para antes de comulgar.-Considera el majestuoso aparato de santidad, el colmo 
de virtudes con que la Madre de Dios se preparó para haber de hospedar en sus purísimas 
entrañas al Verbo Eterno, disposición debida a tan alta ejecución. Fue lo primero concebida 
y confirmada en gracia, porque ni un solo instante embarazase la culpa el animado Sagrario 
del Señor. Llámase su padre Joaquín, que significa preparación de Dios, y su madre Ana, que 
es gracia, porque todo diga prevenciones de ella. Nace y mora en la ciudad florida, como la 
flor de la pureza; nómbrase María, que quiere decir Señora, con propiedad, pues hasta el 
mismo príncipe de las Eternidades le está previniendo obediencias. Críase en el templo, gran 
maravilla del mundo, para serlo ella del Cielo. Hace voto de virginidad, reservándose puerta 
sellada para sólo el Príncipe, previénese su alma de la plenitud de la gracia, y alhájase su 
corazón de todas las virtudes, para hospedar un Señor por antonomasia Santo.

¡Pondera ahora tú, que has de recibir el mismo Verbo Encamado en tu pecho, que María 
concibió en su vientre, si ella, con tanta preparación de gracias, como tú tan vacío de ellas! 
Mira que el que comulga, el mismo Señor recibe que María concibe, allí encamado, aquí 
sacramentado; si la Madre de Dios, con tanto aparato de santidad se turba al concebirle, 
¿cómo tú tan indigno no te confundes al recibirle? La Virgen, llena de virtudes, teme, y tú, 
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lleno de culpas, ¿no tiemblas? Procura hacer concepto de una acción tan superior, y si la 
Virgen para concebir una vez al Verbo Eterno se dispone tantas, tú para recibirle tantas, 
procura prepararte ésta.14

14 Gracián, B., Obras Completas II. El Héroe. El Político. El Discreto. Oráculo manual. Agudeza y Arte de 
Ingenio. El Comulgatorio. Escritos menores (Madrid, 1993), 771-772.

15 ANTONII POSSEVINI S. I. Tractatio de Poési et Pictura (Lugduni, 1595), 200-204.

Son dignos de notar los juegos de antítesis y de agudeza verbal de que hace gala Gracián en 
esta reflexión sobre la correlación entre concepción y comunión, lo que ya de por sí constituye 
un concepto; pero repárese sobre todo en la frase que he destacado en negritas: Procura hacer 
concepto de una acción tan superior. Esta práctica espiritual ignaciana, pues, encierra un 
elemento de meditación racional sobre un misterio, de un hacer concepto de ese misterio; es 
posible que su hábito y su cultivo por las almas educadas en la compañía haya influido en la 
composición de los epigramas sacros que nos ocupan: al fin y al cabo éstos son también 
breves meditaciones sobre un asunto sacro rematadas por un concepto del entendimiento.

Pero esto es, en cualquier caso, sólo una hipótesis. De lo que sí tenemos constancia es que 
los autores de la Compañía no sólo muestran ese apego por el epigrama a lo divino en la 
práctica de componerlos, sino que también recomiendan su cultivo en la propia teoría poética. 
Así se observa en el Tratado sobre poesía y pintura del jesuita A. Possevino, aparecido en 
Lyon en 1595:

Nos igitur [...] epigrammata adiiciemus, unde eaedem quae in iis requiruntur uirtutes sine 
ulla labe cemantur, ut intelligant, qui sese norunt Cáelo, non inferno conditos atque redemptos, 
scribi posse epigrammata eleganter, ac nitide, presse, argute, uenuste, quae quidem dotes 
atque uirtutes sunt bonorum epigrammatum: id quod cum in odis, elegiis et aliis carminum 
generibus fieri possit, tum e rationibus iis fieri possit, quae huic libro de recta poeseos ratione 
adiuncto opúsculo, optandum est, quam quod máxime, ut ab ómnibus perlegatur áltente. [...] 
Interea ad Domini Dei gloriam pauca degustent, quibus bona uera sancta sapiunt Epigrammata.

<Francisci Remondi> de Diuini Verbi Incamatione

Vix hominem insigni similem sibi finxerat arte, 
Cum súbito est hominis tactus amore Deus.

Vt tamen auerso fugientem uidit amore,
Qualis praecipites dum rotat amnis aquas,

‘Quid faciam?’ —dixit— ‘Quotiens mihi iungere conor
Ex oculis totiens euolat iste meis.

An perimam? ast hominis nimio succendor amore;
An sequar? at fugiet quo magis ipse sequar.

Haud sequar, haud perimam: ne se mihi subtrahat umquam 
neue Deum fugiat, mox erit ipse Deus’.15

Ahora bien, este cultivo del epigrama religioso latino no se restringió, por supuesto, a los 
jesuitas. El caballero de Montesa, Jaime Juan Falcó, llamado el Marcial valenciano por Gracián, 
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nos presenta algunos ejemplos entre sus Epigrammata, aparecidos por primera vez en 1600, 
seis años después de su muerte. Así, por ejemplo, el titulado «Sobre Cristo en el Domingo de 
Ramos»:

DE CHRISTO IN TRIVMPHO PALMARVM

Cum Patris aetemi soboles aetema subiret
Isacidum muros, ut moreretur homo,

Spiritus afflauit diuini Regis amorem, 
impleuit Solymos et pietate uiros.

Altera pars ramos, pars altera stemit amictus, 
laeta canunt iuuenes carmina, laeta senes.

Quae Deus insólito celat mysteria cultu?
Cur nona funesto tempore pompa placet?

Dissimulat festo mortem quo Daemona fallat: 
uipera clam uicit, clam superanda fuit.16

16 Epigrammata (1600), I; cf. Jaime Juan Falcó, Obra Poética, I. Edición crítica, traducción, notas y estudio 
introductorio de Daniel López-Cañete Quiles (León, 1996). Aprovecho para añadir algunas corrigendas a este libro 
mío de recentísima publicación. P. 90, epigr. 42, vv. 1-2. Para regularizar grafías, durante las pruebas de imprenta 
quise yo que el Deas de v. 1 apareciese como deas, y que el utramque de v. 2, como atranque; no somos nadie: un 
duende o más bien demonio de imprenta incorporó las letras correctas al verso contrario, engendrando para mi 
horror y sofocón las monstruosas formas neas y utradque, p. 134, epigr. 78, v. 1, el uidens, métricamente inviable, 
corríjase en uisens; p. 327, donde dice IOSEPHI MARIA MAGISTRI IN LAVDEM léase IOSEPHI MARIA 
MAGISTRI EPIGRAMMA IN LAVDEM; p. 328, POETICOVM en POETICORVM, naturalmente.

Esta modalidad de la recepción de Marcial tuvo curso más allá de las fronteras del Cato
licismo. Ya en 1544 había aparecido una edición expurgada de Marcial obra del calvinista 
suizo Konrad Gesner, y en 1601 un protestante, Johann Burmeister, protagoniza el intento más 
extremado por utilizar a Marcial como modelo de una poesía religiosa. El título de su obra ya 
lo dice todo: Parodias Sagradas de Marcial. Burmeister recoge el texto del Bilbilitano, y cada 
epigrama se acompaña de una adaptación a lo divino que conserva la longitud, estructura 
métrica y motivos léxicos del original. Como ejemplo, compárense el eprigrama 1.1 de Mar
cial con su correspondiente parodia:

Mart. Epigr. 1.1 Burmeister, Parodiarum Sacrarum Líber, fol. 1.

Hic est quem legis ille, quem requiris, 
toto notus in orbe Martialis 
argutis epigrammaton libellis:

Hic est, quem colis ille, quem uereris, 
Toto solus in orbe Rex Deorum, 
Crucifixus ob omnium salutem,

cui, lector studiose, quod dedisti 
uiuenti decus atque sentienti, 
rari post ciñeres habent poetae.

Quem, lector studiose, si timebis 
Fatenti ore, fideque <- u> cordis, 
Caeli, post ciñeres, habebis aulam.

La plasmación de el sentimiento religioso en el molde del epigrama tampoco debe extrañarnos 
si consideramos que para buena parte de la teoría literaria del Renacimiento, el género no 
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estaba restringido al contenido de la pulla satírica o del chiste obsceno. Era común en los 
tratadistas otorgarle una notable neutralidad temática a esta forma poética: Epigrammatum 
autem genera tot sunt, quot rerum decía Escalígero,17 y ya el propio Marcial en 4.49-1-2 
advertía contra la tentación de reducir el epigrama a mero chiste (Nescit, crede mihi, qui sint 
epigrammata, FlacceJ qui tantum lusus ista iocosque uocat). Sin embargo, no faltaban dentro 
de los estudiosos del género los que profesaban aquella concepción restringida, y ello eviden
temente por el predominio del chiste y de la sátira obscena en Marcial. Así, por ejemplo, 
Domicio Calderini, en la Vita Martialis con que acompaña a su edición del Bilbilitano de 
1482,18 y así también el célebre epigramatista John Owen, del que recojo un epigrama ilustra
tivo de aquella concepción, y que leo en traducción de Francisco de la Torre Sebil:

17 Poetices libri septem (Lugduni, 1561), 170: Epigrammatum autem genera tot sunt, quot rerum, tot uersuum 
generibus explicantur, quot sunt uersuum genera, tot uerbis uerborumque generibus, speciebus, formis, figuris, 
modis componuntur, quot sunt in quocunque linguae, nationis, populi, gentis ambitu genera, species, formae, 
figurae, modi uerborum. Cf. también F. Robortello, Eorum omnium quae ad methodum et artificium scribendi 
epigrammatis spectant explicatio (1548) (en B. Weinberg, Trattati, vol. I, pp. 508-516, v. p. 509): Materies 
epigrammatum multiplex est: nam cum sit partícula quaedam exigua singulorum generum poetices facultatis, nunc 
huius nunc illius, plañe necesse est ut qualis in singulis generibus fuerit materies, talis quoque sit in epigrammate. 
Hiñe fit ut tam multa atque Ínter se ualde diuersa cernantur epigrammate perbelle tractari. En el mismo sentido 
apunta la Philosophía Antigua Poética de Alonso López el Pinciano (1596) (véase J. Nowicki, Die Epigrammtheorie 
in Spanien vom 16. bis 18. Jahrhundert. Eine Vorarbeit zur Geschichte der Epigrammatik [Wiesbaden, 1974], 38- 
39).

18 Martialis, Epigrammata, ed. D. Calderinus (Venetiis, 1482), 95: [Epigrammatis] est ut iocandi cauillandi 
deridendi licentia lasciuiat, nudis uerbis prope satyricum [...] Denique nihil sit, quod autfelle non aspergat, aut risu 
non condiat.

19 F. de la Torre, Agudezas de Ivan Oven, traducidas en verso castellano (Madrid, 1674), I, 239.

La sátira sutil no es otra cosa
que epigrama espaciosa;
ni la breve epigrama
otra cosa que sátira se llama.
La sátira que aguda se publica,
si a epigrama no sabe, nada pica;
y la epigrama airosa y ajustada, 
si a sátira no sabe, sabe nada.19

Por ese motivo, y contando con la cierta vigencia de esa visión, los cultivadores del 
epigrama religioso y de los Marciales a lo divino a veces necesitaban anticiparse a posibles 
reproches de irreverencia por encomendar asuntos tan graves a una forma poética asociada a 
tan espúreo modelo. Así, por ejemplo, Jacobo Bidermann, otro jesuíta del XVII, se empeña en 
dejar clara la perfecta castidad y la ausencia de hiel satírica en el epigrama programático que 
abre su colección:

Programma ad Christum Dominum Deumque nostrum

Christe, pios lusus, primae ioca parca iuuentae,
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Et nullo imbutos accipe felle sales.
Sparsa Lycambeis hic nulla cruoribus hasta, 

Nulla per infamem iacta sagitta Paphum, 
Pota sed Aoniis est musa modestius undis, 

Ebria ne spurcus falleret ora liquor.
Nam, scio, casta probas, et uerso pollice damnas, 

Carmina Paeligno quae maduere ioco.
Hiñe ueniam male compta putat se musa mereri;

Quaerit enim Domino casta placeré meo [...].20

20 IACOBI BIDERMANI e Soc. lesu Herourn Epistolae, Epigrammata et Herodias (Antuerpias MDCXXXIV), 
113-114.

21 Parodiarum Sacrarum ex Martiali, fol. 2v.

En el lado protestante es análoga de sentido, aunque ahora fogosamente polémica en la forma, 
la defensa del género epigramático con que Burmeister prologa sus divinas parodias de Mar
cial:

Nullus enim ambigo nonnullos insurrecturos tenebriones Saturnios (his enim hodierum ferax 
aeuum) qui supina scaeui ingeni plebitate circumacti mihi uitio uortant quod Martialem ex 
castis Pallados adytis exterminandum prae reliquis mihi imitandum selegerim, quod profana 
sacris, obscoena castis contulerim. Sed heus tenebriones quotquot estis. Vosne eum 
exterminandum poetam autumabitis, cuius epigrammata maxumus ille Scaliger diuina 
indigetat, cuius Epigrammatis sermonis castitatem et argumenti speciem luculentam inesse 
adserit, cuius denique uersus candidos numerosos plenos et optumos uocitat, uosne eum 
imitandum et sacris accomodandum negabitis? Apagete, apagete. Tollatur obscoenitas, ponatur 
Latinitas [...]21

Pero, naturalmente, los escrúpulos y reparos a cuyo paso salen los citados autores no coartaron 
la escritura de epigramas sacros, y no ya en latín, sino también en español: que también hay 
aquí convergen, como en tantas otras áreas del quehacer literario y humanístico, latín y 
romance. Es sabido que hacia finales del siglo XVI la literatura castellana exhibe un notable 
auge de las agudezas espirituales. Por supuesto, hay que citar los popularísimos Conceptos 
Espirituales y Morales de Alonso de Ledesma (aparecidos en 1600 y reeditados en múltiples 
ocasiones), así como los Epigramas y Jeroglíficos a la vida de Cristo, del mismo autor. Las 
Rimas Sacras de Lope de Vega ofrecen, asimismo, no pocos ejemplos. Y claro, como no podía 
ser menos, Quevedo se recrea en la misma especie de artificios. Instalados en este estilo 
literario, poetas como los mencionados fueron capaces de creaciones de ameno ingenio, como 
las siguientes, que son de Ledesma y Lope, respectivamente:

Difinir la Trinidad
es misterio que en Dios cabe, 
porque el hombre solo sabe 
dar símil a tal deidad.
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Es del Sol su propiedad 
con luz, rayos, y calor, 
el hijo es el resplandor 
de la luz que el padre da, 
y amor el calor será, 
pues dellos procede amor.22

22 Epigramas y Hieroglíficos a la vida de Christo (Madrid, 1625), fol. 1.
23 Ed. J. M. Blecua (Barcelona, 19892), 320.
24 El Discreto, p. 198 [final de «El Señorío en el decir y en el hacer»].

AL SEPULCRO

¿Qué armas son éstas? ¿qué güión colgado 
de general sobre este monumento?
¿Celada es de un espino tan sangriento? 
¿Pluma un azote en púrpura bañado?

¿Un tosco leño es espaldar cruzado? 
¿Gola una soga? ¡Extraño pensamiento! 
Donde es la esponja bélico ornamento, 
¿qué lanza al fin es arma de soldado?

Mas, ¡ay! que de una Virgen muestra el llanto: 
que son de Cristo, capitán del cielo, 
trofeos, y la muerte ya vencida.

Estos adornan su sepulcro santo; 
con éstos ha ganado el cielo al suelo; 
mató la muerte, y reparó la vida.23

Lo que ocurre es que, parafraseando a Gracián nos cabe decir que el ingenio «puede tal vez 
degenerar, por exceso, en afectación, en temeridad imprudente, en el aborrecible entreteni
miento, vana satisfacción y otros tales, que todos son grandes padrastros de la discreción y la 
cordura».24 Cediendo a esa perversión, Quevedo perpetró los versos como los que rematan su 
poema «A San Pedro»:

«A San Pedro cuando negó a Cristo, Señor Nuestro»: [...]

A Dios negastes, luego os cantó el gallo, 
y otro gallo os cantara a no negallo, 
pero que el gallo cante 
por vos, cobarde Pedro, no os espante: 
que no es cosa muy nueva o peregrina 
ver el gallo cantar por la gallina.

Anécdotas aparte, estrofas como éstas presentan una de las posibles formulaciones de los 
epigramas sagrados: hay una perplejidad o un reparo y un juego de ingenio que les da salida.
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Los tres autores citados, Ledesma, Lope y Quevedo, recibieron educación de los jesuitas. Una 
vez más, la obra de Ledesma se titula Epigramas y Jeroglíficos a la vida de Cristo. Creo, por 
tanto, que quizá estas producciones poéticas pueden ser deudoras de la tradición del epigrama 
a lo divino que, por impulso preponderante de los jesuitas, empezó a cultivarse en latín desde 
mediados del siglo XVI.

Y que naturalmente siguió cultivándose en latín a lo largo del XVII, tanto por parte de los 
estudiantes de poesía como por poetas consagrados. De lo primero nos da buena muestra una 
colección de epigramas latinos escritos por estudiantes de la Universidad de Valencia, y 
publicados con la edición de 1647 de los Epigramas de Falcó.25 El primer poema empieza 
remedando el primer epigrama del Libro de los Espectáculos de Marcial, sólo que si entonces 
el objeto de los sobrepujamientos era el Anfiteatro flavio, ahora lo es el Misterio de la 
Eucaristía:

25 «Epigramas Latinos de la Universidad de Valencia (1647)», Excerpta Philologica, 3 (1993), 233-253.

AD SANCTISSIMVM
SACRAMENTVM EVCHARISTIAE

EPIGRAMMA

Vana Paraetonii sileant miracula Nili,
Septeno Pharium qui rigat amne solum.

Inuenta in Lybica iactet nec Liber arena
Stagna, bicomigeri dona stupenda louis.

Prodigiosa magis Sacri mysteria Pañis 5
Cui uis immensi tota Tonantis inest.

Quae Deus ipse facit, facit hic Sacer omnia Pañis,
Pane sub hoc Sacro nam Deus ipse latet.

Pane sub hoc Sacro latitat mundi Arbiter ingens;
Sed latitare tamen non latet, immo patet. 10

Pane sub hoc Sacro latitat qui Tartara uicit,
Fregit et in Stygiis colla draconis aquis.

Pane sub hoc Sacro nostri medicina doloris
Vnica, naufragó portus, et aura latet.

Nil homini hoc potuit maius concederé Numen; 15
Ecquid enim Numen Numine maius habet?

cf. Mart. Lib. Spect. tseqq. Barbara pyramidum sileat miracula Memphis,/ Assyrius iactet nec Babylona labor., etc.

Pero como dijimos, junto a dignos aprendices universitarios, también poetas consagrados, 
y ellos de categoría, como R. Crashaw, que mencioné de pasada al principio de esta comuni
cación y con el que quisiera acabar. En el siguiente epigrama retoma el juego conceptuoso que 
ya encontramos en la Antología Griega sobre la ceguera física y la ceguera espiritual sanadas 
por obra de la luz divina:
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IN D. PAVLVM ILLVMINATVM SIMVL ET EXCAECATVM (Act. 9)

Quae, Christe, ambigua haec bifidi tibi gloria teli est,
Quod simul huic oculos abstulit, atque dedit?

Sancta dies animi hac oculorum in nocte latebat;
Te ut possit Paulus cemere, caecus erat.26

26 R. Crashaw, Epigrammata sacra (1649), en Musae reduces. Anthologie de la poésie latine dans VEurope de 
la Renaissance, ed. P. Laurens-C. Balavoine (Leiden, 1975), 2 vols., v. II, 493 ss., v. p. 504.

Daniel López-Cañete Quiles
Universidad de Sevilla



Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico II.2. Homenaje al Profesor Luis Gil (1996), 883-891

Consideraciones en torno al Poeticarum Institutionum líber, 
del padre Bemardino de los Llanos

Cuando se aborda el estudio del humanismo latino, es un hecho incuestionable el papel 
fundamental desempeñado por los padres de la Compañía de Jesús en la creación y transmi
sión de los modelos renacentistas.1 Esta afirmación es válida tanto para la vertiente literaria 
estrictamente creativa del humanismo (teatro y poesía, en esencia), como para la —no por ello 
menos innovadora— vertiente teórica y doctrinal. En efecto, nadie pondría hoy en duda la 
influencia que la poesía y el teatro jesuíticos ejercieron en la formación y desarrollo de las 
distintas literaturas nacionales,2 ni, por lo que se refiere al campo teórico, menoscabaría la 
contribución de los múltiples tratados de retórica, gramática y poética a la sistematización de 
las ideas estético-literarias de la época. Por tanto, hay que partir de una consideración positiva 
de la producción jesuítica.

1 Esta comunicación se inscribe dentro del Proyecto de investigación «Ars poética. La teoría poética clásica del 
siglo XVI y su repercusión en la doctrina literaria española del Renacimiento: Vida, Fracastoro, Mintumo, Escalígero, 
Viperano, Céspedes, Bravo, Bemardino de los Llanos», dirigido por el doctor José Antonio Sánchez Marín y 
subvencionado por la DGICYT con el n.° PB92-0935.

2 Cf. M. Molina Sánchez, «El teatro de los jesuítas en la provincia de Andalucía: nuevos datos para su estudio», 
en J. M.a Maestre Maestre y J. Pascual Barea (coords.), Humanismo y pervivencia del mundo clásico. Actas del I 
Simposio sobre humanismo y pervivencia del mundo clásico (Alcañiz, 8-11 de mayo de 1990), Cádiz, 1993, vol. 1.2, 
pp. 643-654.

Ahora bien, sentado lo anterior, es preciso dar un paso más y matizar algunos aspectos 
concernientes a dicha contribución. Al igual que decimos que la aportación jesuítica, en su 
conjunto, es destacable en el panorama cultural del Renacimiento, no es menos cierto que esta 
aportación se ve mediatizada por las circunstancias especiales que rodean la composición de 
los textos jesuítas. Dicho de otro modo: la Compañía impone a los escritores de la Orden una 
serie de limitaciones que, en ocasiones, obstaculizan el impulso creativo e innovador de los 
autores. Estas limitaciones adquirieron forma impresa definitiva en la Ratio Studiorum de 
1599. Constituye ésta un conjunto de normas que regulan la práctica docente e investigadora 
de los miembros de la Orden. Nos hallamos ante un auténtico programa general de estudios 
que sirvió a los padres de marco ideal, de punto de referencia obligado para su labor docente.
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Y es aquí, precisamente, donde radica una de las claves fundamentales de la producción 
jesuítica. La razón de ser de la Ratio studiorum no es otra que fijar los modelos didácticos a 
seguir en la primera y principal de las funciones de la Orden: la docencia. Es éste un aspecto 
que a veces no se tiene lo suficientemente en cuenta a la hora de valorar los trabajos de los 
autores. La formación de los estudiantes es uno de los objetivos primordiales que determina
ron el nacimiento de la Compañía de Jesús. Pues bien, esta finalidad docente explica en gran 
medida ese carácter especial que presentan muchos de sus escritos.

Dos son las consecuencias que de forma inmediata se derivan de lo anteriormente expues
to. La primera de ellas ha quedado ya más o menos esbozada. Un texto cuya finalidad es la 
formación de los estudiantes puede conllevar —y decimos «puede» porque necesariamente no 
la conlleva— cierta superficialidad o falta de profundización en la materia tratada. Gran parte 
de las antologías de poética, retórica y gramática publicadas en el Nuevo Mundo3 adolecen, a 
nuestro entender, de este defecto. Lo mismo cabría decir de las diversas Artes versificatoriae 
emanadas de los centros europeos de la Orden.4 En general son obras que, por su peculiar 
destino, centran su atención en transmitir los conocimientos adquiridos de acuerdo con la 
tradición más ortodoxa, obviando todos aquellos puntos oscuros que se desvían de la communis 
opinio. Pero, insistimos, no sería ajustado a verdad tildar de superficiales sin más a todas estas 
obras didácticas, como tendremos ocasión de comprobar a lo largo de nuestro estudio.

3 Véase un examen de las mismas en I. Osorio Romero, Floresta de Gramática, Poética y Retórica en Nueva 
España (1521-1767), Universidad Nacional Autónoma de México, 1980.

4 Cf. al respecto M. Molina Sánchez, «Poéticas españolas de los siglos XVI Y XVII: una aproximación a su 
estudio», Actas del Congreso Internacional sobre la Recepción de las Artes Clásicas en el siglo XVI (Cáceres, 17- 
19 de noviembre de 1994), en prensa.

5 J. E. de Uriarte, Catálogo razonado de obras anónimas y seudónimas de autores de la Compañía de Jesús, 
5 vols., Madrid, 1904-1916.

La segunda consecuencia es que gran parte de estas obras carecen de autor o, por mejor 
decir, son obras colectivas. Se comprende que un texto destinado a la enseñanza conceda 
mayor importancia a lo que se dice que a quien lo dice. Se podría afirmar que la obra cumple 
sus objetivos con la sola exposición de la materia en cuestión. Y, en verdad, en cierto sentido 
esto es explicable, porque si, como acabamos de decir, de lo que se trata en un gran porcentaje 
de casos es de transmitir los contenidos fundamentales del saber, poco importa quien sea el 
transmisor, ya que su aportación personal de antemano está predestinada a ser mínima. El 
resultado es que un buen número de trabajos se publicaron anónimos. No hay más que echar 
una ojeada a los cinco gruesos volúmenes que componen el Catálogo de Uriarte5 para com
prender lo que decimos. En ocasiones la escasa calidad literaria de los textos viene a sumarse 
a esta carencia de originalidad. Es el caso de algunas obras dramáticas cuya permanencia en 
el anonimato se explica sólo por su condición de puro ejercicio escolar, sin mayores preten
siones literarias. Esta es la razón también por la que otros textos dramáticos —en España casi 
todos— no llegaran a publicarse, pese a tener autor conocido y a ocupar un lugar importante 
en la historia del drama nacional. Piénsese, por ejemplo, en las obras del padre Acevedo, 
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iniciador de este tipo de teatro en la Península. Pues bien, en la portada del códice en que se 
conservan sus comedias se lee: «Está ordenado por nuestro P. Provincial que sin su expressa 
licentia no se saque este libro deste Collegio de Sevilla».6 Y es que, como ha demostrado 
Siena de Cózar a propósito de la comedia Occasio, el teatro de Acevedo no pasa de ser un 
centón literario.7

6 Comoediae, dialogi & orationes quas P. Agevedus sacerdos Soci. lesu componebat, Madrid, Real Academia de 
la Historia, «Colección de Cortes», sign. 12-12-6, ms. 383.

7 Á. Sierra de Cózar, «La comedia Occasio (1564) de P. P. de Acevedo como centón literario». Actas del XI 
Simposio de la Sección Catalana de la SEEC (Andorra, Seu de Urgel, octubre de 1993), en prensa.

8 De arte rhetorica et poética Institutiones a Patre Petro María La-Torre e Societate lesu olim elaboratae: nunc 
vero a P. Josepho Mariano Vallarta, ejusdem Societatis, accesione quadam locupletatae, Mexici, 1753.

9 Ibid. Sin embargo, justo a continuación añade que por la misma razón ha incluido como Apéndice los 
Progymnasmata de Francisco Silvio, proporcionándonos sin ambages el nombre del autor y de la obra: «Atque 
eadem de causa Francisci Sylvij de Latinae Orationis Elegantijs Progymnasmata pro appendice adjecimus; quae 
vero resectis exemplis breviora & praeceptionum servato ordine ad usum fecimus aptiora». Esta última aclaración 
se debe, sin duda, a que el Apéndice no es ya una simple modificación o añadido, sino todo un capítulo de 27 
páginas (165-192) que, aunque abreviado, refleja nítidamente su procedencia.

Hemos subrayado, en relación a este anonimato, el carácter colectivo de algunas compo
siciones. En efecto, es una práctica frecuente entre los escritores de la Orden realizar obras 
conjuntas, en el sentido de que son iniciadas por un autor y continuadas o complementadas por 
sucesivos autores. El producto resultante es algo muy similar a una obra anónima. De hecho, 
es usual que los escritores dejen constancia en los Prefacios de las obras de esta múltiple 
autoría. En el terreno de la poética puede servir de muestra, aún tratándose de un ejemplo 
simple, el tratado de retórica y poética del padre siciliano Pietro María della Torre. Este 
tratado, que lleva por título De arte rhetorica et poética Institutiones, se publicó por primera 
vez en Palermo, en 1725. Se volvió a editar en 1753, pero esta vez en Méjico, con adiciones 
del padre José Mariano Vallarta.8 Pues bien, en el Prefacio «Lectori» el padre Vallarta se 
presenta como continuador de la labor iniciada por el padre della Torre. Pero lo significativo 
es lo que afirma a propósito de sus adiciones: «quaedam ideo addidimus, multis in locis 
respersa, quae ex alijs collegimus ac, velut gemmas, esse duximus nitorem operi allaturas; 
omnia autem, ut opinamur, discentibus utilia futura».9 Es decir, propiamente hablando, las 
ampliaciones no proceden de Vallarta, sino del acervo cultural de la Compañía. Es esta 
expresión, «quae ex alijs collegimus», bastante habitual en los prolegómenos de las obras 
jesuítas, la que acerca estas composiciones a la literatura de autor anónimo.

Con ello no queremos decir, lógicamente, que esta tendencia hacia el anonimato o hacia 
la autoría múltiple sea exclusiva de la Compañía. Basta echar una ojeada a la producción 
literaria de la época para comprobar la existencia de multitud de títulos de autor desconocido 
o colectivo de procedencia muy variada. En 1575, por poner un ejemplo significativo, se editó 
en Barcelona una sintaxis latina para uso escolar, con anotaciones y comentarios en latín y en 
catalán. Su título: De octo orationis partium constructione líber, un título, por lo demás, muy 
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común en los manuales al uso.10 Pues, según se desprende de la portada,11 la obra funde en un 
solo texto los comentarios de Rabirius, Scobarius y Laurentius. Y no terminan aquí las con
tribuciones: leemos en el Prefacio que loannes Renatus y Guilielmus Lilius fueron los autores 
iniciales del proyecto que, a la postre, se editaría anónimo. Por tanto, cuando hablamos de 
proliferación de escritos anónimos o colectivos entre los miembros de la Orden, lo hacemos 
no en términos de exclusividad, sino de caracterización peculiar de una producción asociada 
a fines docentes.

10 Veánse si no los manuales jesuítas de Manuel Álvarez, De constructione acto partium orationis, Venecia, 
1570, y Bartolomé Bravo, Liber de octo partium orationis constructione, Medina del Campo, 1600.

11 De octo orationis partium constructione liber, commentarijs lunij Rabirij & Gotholana interpretatione 
illustratus. Huc acceserant olim in eiusdem libri partem Francisci Scobarij commentarij, nunc denuo Pauli Laurentij 
scholijs aucti & ad extremum usque locupletati. Additae sunt preterea extremo in libro figurae constructionis, quo 
facilius puer constructionem propriam & simplicem a figurata distinguat., Barcinone, excudebat Sansón Arbus, 
1575.

12 Poeticarum Institutionum liber, variis ethnicorum christianorumque exemplis illustratus, ad usum studiosae 
Iuuentutis, Mexici, apud Henricum Martínez, 1605.

13 «Quoniam autem Institutionum hic Poeticarum liber Mexicanis conscribitur adolescentibus preclara virtutis 
Índole atque ingenij laude prestantibus, quorum est, ut ad ceteras artes & illustria sapientie studia, ita etiam ad 
hec mira propensio & cum facilitate felicitas; quique suam huius modi facultatem in Dei presertim Optimi Maximi 
ac Deipare Virginis & Sanctorum laudibus exerceri gaudent: placuit nonnulla Christianorum poetarum illustrium 
exempla proponere.»

Una variante de este carácter colectivo de la literatura jesuítica lo constituyen las 
compilaciones: obras de diversos autores reunidas por un compilador cuyo nombre no siempre 
figura. Tenemos un buen ejemplo en la anónima lllustrium autorum collectanea ad usum 
studiosae iuuentutis facía, atribuida a nuestro Bernardino de los Llanos, publicada en Méjico 
en 1604. Pues bien, el libro no es sino un compendio de doctrina retórico-poética integrado 
por las siguientes obras: De recta latini sermonis structura et ordine, de Francisco Silvio; 
Liber de conscribendis epistolis, de Bartolomé Bravo; Progymnasmata ex rhetoricis 
institutionibus, de Pedro Juan Núñez; Compendium rhetoricae, de Cipriano Suárez; y De 
optinio genere poematis, de Bartolomé Bravo.

Todo lo anterior nos induce a pensar que los conceptos de autoría y propiedad intelectual, 
si en el Renacimiento no gozaban de mayor consideración, entre los escritores de la Orden, 
por ese particular destino docente de las obras, carecen prácticamente de valor. De ahí que 
haya que proceder con suma prudencia a la hora de enjuiciar los trabajos en concreto.

El Poeticarum Institutionum liber se publicó anónimo en Méjico en 1605.12 La obra 
constituye un voluminoso ejemplar de 512 páginas en 8.°, divididas en dos partes: en la 
primera, hasta la página 373, se expone con detenimiento y precisión toda la teoría relativa a 
la poética y a los géneros poéticos, con múltiples pasajes tomados de los autores clásicos 
latinos para cada género; en la segunda, con título propio (Christiana poesis), se muestran 
ejemplos extraídos esta vez de autores cristianos, distribuidos también por géneros, con el fin 
de adoctrinar a los adolescentes en el uso de las costumbres cristianas.13 Por consiguiente, la 
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obra es en esencia una hermosa y amplia antología, con abundante material teórico-didáctico, 
nada desdeñable, en principio, para una historia de la preceptiva poética jesuítica.

La atribución a Bemardino de los Llanos está hoy en día fuera de toda duda, después de 
las minuciosas indagaciones de Uriarte sobre el trabajo bibliográfico de sus predecesores 
(Leclerc, Beristain, Backer y Sommervogel) y en base a un epigrama del padre Pedro Flórez, 
incluido en los Preliminares de la obra, en cuyo último dístico se indica, mediante un juego 
de palabras, el nombre del autor.14 ¿Quién era el padre Llanos? Destacaremos sólo unas notas 
biográficas, en especial las relacionadas con la obra objeto de nuestro estudio.

14 Cf. J. E. de Uriarte, Catálogo..., vol. II, n.° 1587, p. 33 ss. Véase también I. Osorio Romero, Floresta..., 
p. 162 s. El epigrama Ad Lectorem del padre Flórez se encuentra en la p. 14 de los Preliminares y dice textualmente: 

Floribus hunc lustrans, varium vernantibus hortum,
¡Ilustre Autoris nomen abesse doles?

Hortum sed lustra, iustoque medere dolori, 
Hunc & cum reliquis floribus ipse dabit.

Clarius id rogitas? en iustis annuo votis, 
En omnes, at non ordine reddo notas: 

Is si non nardus certe nardinus, & ipse 
Ver: & nos Ínter iure la, Sol ve tenet.

15 Ambas han sido editadas y traducidas en México por la Universidad Nacional Autónoma: la primera en 1975 
y la segunda en 1982. En ambos casos la edición ha corrido a cargo de José Quiñones Melgoza.

Bernardino de los Llanos nació en Ocaña, diócesis de Toledo, en 1559. Estudió Filosofía 
en Alcalá y Teología en Salamanca. En 1580 ingresó en la Compañía de Jesús, ejerciendo el 
ministerio en la provincia de Castilla la Vieja, hasta que en 1584 pasó a Méjico, donde se 
dedicó durante más de cuarenta años a la enseñanza de la gramática y la retórica. Murió en 
1639 en el Colegio Máximo de la Ciudad de Méjico. De su biografía nos interesa especial
mente subrayar el importante papel desempeñado en la introducción de los estudios de latini
dad en Méjico. En efecto, Bemardino de los Llanos fue el gran organizador de los estudios de 
Gramática, Retórica y Poética en la ciudad de Méjico desde finales del siglo XVI hasta la 
década de los treinta del XVII. Su labor en este campo adquiere mayor relevancia por cuanto 
que fue él el encargado de preparar los textos para las escuelas de la Compañía siguiendo las 
directrices marcadas por la Ratio Studiorum de 1599. De su buen hacer en esta empresa dan 
cuenta los cuatro volúmenes que integran el núcleo central de su producción literaria: el 
Illustrium autorum collectanea mencionado más arriba, de 1604; los Solutae orationis frag
menta, de 1604 también; el Poeticarum Institutionum líber, de 1605; y las Advertencias para 
mayor noticia de la gramática, de 1615. A ellos habría que añadir dos obras de creación 
manuscritas; la Egloga pro Patris Antonii de Mendoza adventu [facía] in Collegio Divi 
lldephonsi y el Dialogas in adventu Inquisitorum factus in Collegio Divi Ildephonsi.'5

Pues bien, de los cuatro volúmenes dos son antologías: los Solutae orationis fragmenta de 
prosa y el Poeticarum Institutionum líber de poesía; uno una compilación de teoría retórica 
fundamentalmente: los Illustrium autorum collectanea', y el último una gramática latina en 
castellano: las Advertencias. Todos ellos se publicaron anónimos y, como puede verse, forman 
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una unidad con fines didácticos. Pero lo que más nos interesa resaltar de este grupo de obras 
es lo que revelan de la práctica literaria del padre Llanos. No es la mano de un teórico o de 
un crítico la que se desliza por sus páginas, sino la de un antologo compilador. Ni siquiera las 
Advertencias escapan a esta definición: en ellas la exposición, elemental y concisa, cede el 
puesto de honor a la práctica y a los ejercicios, como el mismo autor declara en el prólogo: 
«en subiendo el estudiante a clases donde ya se trata no sólo de la congruidad y sintaxis, mas 
también del primor y elegancia de la lengua latina, la experiencia enseña cuán atrás se halla 
y cuán impedido para componer bien, prosa o verso, y para la destreza en hablar y entender 
latín e interpretar autores, si desde el principio no ha ido enterándose en los preceptos de 
gramática... Por lo cual pareció muy necesario añadir algunas advertencias sacadas de larga 
experiencia y buena enseñanza de maestros doctos, reduciendo desde luego al ejercicio y 
práctica los mismos preceptos».16

16 Aduertencias para mayor noticia de la Grammatica y reducir al vso y exercicio los preceptos della, p. 1. El 
mismo subtítulo de la obra es, en este sentido, ilustrativo.

17 Floresta de Gramática. Poética y Retórica en Nueva España, op. cit., p. 110.

Nuestra insistencia en la labor de antologista y compilador de Llanos no es gratuita. 
Hemos dicho más arriba que el Poeticarum Institutionum líber es, en esencia, una antología. 
Sin embargo, desde el primer momento nos sorprendió el abultado número de páginas que 
Llanos dedica en esta obra a la teoría poética. Más aún cuando la única otra fuente en la que 
nuestro autor se ocupa de aspectos teóricos, los Illustrium autorum collectanea, no es, propia
mente hablando, paternidad suya, porque, como ya se indicó, este libro es una compilación de 
tratados retórico-poéticos de distintos autores europeos. La importancia de estas dos obras es 
tanto mayor cuanto que, en palabras de Ignacio Osorio Romero, el mejor conocedor de la 
preceptiva literaria hispanoamericana de época humanista, «ambas fueron, al parecer, las dos 
únicas ediciones novohispanas con textos exclusivamente de carácter teórico».17 Por tanto, el 
Poeticarum sería la única obra de doctrina poética autóctona, en el sentido de realizada en el 
Nuevo Mundo.

De las excelencias del libro dan cuenta estos dos juicios, extraídos del estudio de Osorio: 
«Es posible que en Nueva España no se haya editado otra antología más completa y mejor 
organizada que ésta» (p. 108). «La riqueza de la teoría y la abundancia de ejemplos, van de 
la página 1 hasta la 373, hacen del libro el mejor tratado de teoría literaria de la Nueva 
España» (p. 167). En efecto, después de un examen minucioso de la obra podemos concluir 
que de las 512 páginas de que consta, más de un tercio están dedicadas a la definición del ars 
poética y a la caracterización de los distintos géneros poéticos. Todo ello con un tratamiento 
que no nos atreveríamos a calificar de excelente, pero sí de serio y correcto. A decir verdad, 
el libro sería un hermoso ejemplo del buen hacer del padre Llanos, si no fuera porque, en 
realidad, las palabras allí impresas no son suyas, sino de otro jesuíta europeo ilustre: el padre 
Jacob Spanmüller, más conocido como lacobus Pontanus.
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Es sorprendente que ninguno de los bibliógrafos que han intentado descifrar el anonimato 
de esta obra18 se haya molestado en indagar no ya al autor-antologista, sino al auténtico 
propietario de la teoría expuesta. Pero lo es aún más que un estudioso de la obra como Osorio 
Romero no se haya percatado de la copia y se haya limitado a sugerir que Llanos pudo 
inspirarse en los Poeticarum Institutionum libri III de Pontano para el título de su obra.19 Y 
ello a pesar de que en múltiples páginas de su libro evidencia el trato de favor que Bravo, 
como teórico, y Pontano, como poeta, tuvieron, en su condición de escritores jesuítas, entre 
los autores de antologías.

18 A los Leclerc, Beristain, Backer, Sommervogel y Uriarte ya citados hay que sumar J. J. de Eguiara y Eguren, 
Bibliotheca mexicana sive eruditorum historia virorum qui in America boreali nati..., México, 1755, t. I, 
p. 423 s.; A. Pérez de Rivas, Crónica y historia religiosa de la provincia de la Compañía de Jesús de México en 
Nueva España... hasta el año de 1654, México, 1896, p. 140 ss.; y J. Toribio Medina, La imprenta en México, 1539- 
1821, Santiago de Chile, 1907-1912, vol. II, pp. 23-27.

19 Cf. op. cit., pp. 160 y 209.
20 P. 5 de los Preliminares.
21 Todos los Preliminares de la obra inciden en ese carácter docente del texto. En especial la advertencia De libri 

usu ad lectorem (pp. 14-17) explica minuciosamente la distribución de autores y materias para las clases de 
Gramática, Retórica y Poética, de acuerdo con lo estipulado en la Ratio Studiorum.

22 Con todo, el proceder del jesuíta es más claro en esta obra. Al menos reconoce que las doctrinas allí expuestas 
no le pertenecen. Así, en la Dedicatoria a D. Juan de Mendoza, virrey de Nueva España, escribe: «Opus offero, in 
quo vere possim dicere omnia nostra esse, et nihil. Cum inventio quidem tota et ordo a nobis sint, verba tamen et 
res variae a variis autoribus conquisierimus», p. 2 de los Preliminares.

En cuanto al padre Llanos, sorprende también la actitud que adopta ante el original. En 
ningún lugar de la obra menciona los Poeticarum Institutionum libri III de Pontano. En 
cambio, cuando en la segunda parte del libro, la Christiana poesis, muestra fragmentos esco
gidos de distintos poetas cristianos, señala claramente a lacobus Pontanus como el autor de 
unas elegías y poemas líricos suyos seleccionados. Las únicas palabras alusivas a la proceden
cia de la teoría literaria se encuentran en la Dedicatoria a Diego Romano, obispo de Tlaxcala. 
Dicen así: «enim vero ex optimis eorum qui Artis Poetice precepto tradidere, óptima queque 
selegit».20 Ello nos recuerda la expresión «quae ex alijs collegimus» antes citada, empleada 
por el padre Vallarta para explicar sus adiciones al tratado de retórica y poética del padre della 
Torre.

¿Por qué Llanos oculta el nombre de su fuente? Creemos que son dos las razones que 
explican este silencio. En primer lugar Llanos se escuda en el anonimato para ofrecer una 
doctrina poética que no le pertenece. Con ello desvía el centro de atención del autor al 
producto, sobre todo cuando ese producto es un conjunto de normas destinadas a la docencia,21 
y cuando, desde su óptica de profesor de la Compañía, lo importante no es quién formula los 
preceptos, sino cuáles son esos preceptos. Claro que este argumento es válido sólo en parte. 
No explica por qué, en cambio, en los Illustrium autorum collectanea, también anónimo y 
como aquél destinado «ad usum studiosce iuventutis», Llanos indica el nombre de cada uno de 
los autores que integran la compilación.22 Es aquí donde hay que contemplar la segunda razón 
apuntada.
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En efecto, al margen de que el Poeticarum es en gran medida una antología, condición que 
no reúnen los Illustrium, el tratamiento de las fuentes es muy distinto en uno y otro caso. En 
éste el compilador se limita a seleccionar y reproducir un grupo de tratados determinado; en 
aquél elige la fuente y la modifica siguiendo unos criterios personales que analizaremos a 
continuación. En un caso, por tanto, reproduce, en el otro de alguna manera reelabora. Ello 
explicaría la omisión del nombre del autor originario, manteniendo como reminiscencia la 
similitud del título: Poeticarum Institutionum libri III en Pontano, Poeticarum Institutionum 
líber en Llanos.

Lo dicho, si bien puede dar cuenta de la omisión del autor, no justifica en modo alguno tal 
proceder. La obra de Llanos, en lo que a teoría literaria se refiere, es una copia directa, palabra 
por palabra, de la poética de Pontano. Incluso muchos de los ejemplos clásicos que presenta 
para corroborar la teoría proceden de éste. Los Poeticarum Institutionum libri III se publica
ron por primera vez en Ingolstadt, en 1594, con varias ediciones posteriores a lo largo del 
siglo XVII. Es un magnífico tratado de poética de 250 páginas en 8o, al que suele acompañar 
en la mayoría de ediciones el Tyrocinium poeticum, conjunto de poemas y dramas originales 
aparecidos en el mismo lugar y año que la poética.

¿En qué ha consistido, pues, la reelaboración de Llanos? Hemos comparado página por 
página las dos obras objeto de nuestro estudio y hemos obtenido los siguientes resultados. A 
excepción de unas pocas páginas (no pasan de ocho) relativas a los coros del teatro y a algunos 
subgéneros del epigrama, todo lo que de doctrina poética hay en Llanos es, como ya hemos 
afirmado, copia literal de Pontano. Las modificaciones que ha efectuado sobre el original son:

1 .a) Ha reducido considerablemente el volumen de teoría, suprimiendo en especial aque
llos párrafos o capítulos que tratan de manera detallada aspectos técnico-prosódicos, y, de 
forma muy significativa, todos aquellos pasajes —muy abundantes, por cierto, en el origi
nal— en los que se ofrece algún tipo de referencia, por pequeña que sea, a la fuente griega de 
la materia tratada. Cuando no tiene más remedio, traduce en latín la voz griega (imitatio por 
pípriots, paradigma por napúóei'ypa, prepon por irpétrov). Ha eliminado también todos los 
argumentos que, a su manera de ver, carecen de importancia. En definitiva, podríamos decir 
que ha simplificado el modelo y lo ha limpiado de dificultades de comprensión.

2 .a) Ha alterado el orden de los párrafos y, por consiguiente, de las ideas. Ello le ha 
obligado a introducir con cierta frecuencia partículas ilativas a modo de unión entre los 
pasajes trastocados.

3 .a) Ha cambiado los títulos de los capítulos, abreviándolos las más de las veces, susti
tuyéndolos otras.

4 .a) En contrapartida, ha facilitado las citas, completando muchos lugares de autores 
clásicos que en el modelo aparecen abreviados.

La aportación principal de Llanos no es, por tanto, la teórica, sino la antológica: la selec
ción de los pasajes ilustrativos de la teoría, donde, como señala Osorio,23 ocupa un lugar 

23 Op. cit., p. 167.
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especial la inclusión de poemas y composiciones latinas de alumnos mejicanos contemporá
neos que, de otro modo, habrían desaparecido.

Puestos a valorar, qué duda cabe de que el original supera con creces a la copia. No porque 
ésta sea mala, sino porque aquél es bastante bueno. Y viene aquí muy a propósito lo que 
indicábamos al principio de esta comunicación: no todos las textos jesuitas destinados a las 
aulas pueden calificarse de superficiales. En el caso que nos ocupa ambas obras fueron 
concebidas con fines docentes. Sin embargo, la poética de Pontano muestra un tratamiento de 
la materia que nada tiene que envidiar a las preceptivas italianas contemporáneas; la antología 
de Llanos es un libro útil para la docencia, pero no para la investigación.

Manuel Molina Sánchez 
Universidad de Granada
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Criterios basados en la preceptiva poética del Renacimiento 
para rechazar la atribución a Rodrigo Caro de un epigrama elegiaco

El poema de cuya autoría voy a tratar fue compuesto para un triduo celebrado en Triana 
en desagravio por los sacrilegios cometidos en Flandes por tropas protestantes, y está copiado 
en los folios 25 v° al 26 v° del Ms. 58-1-9 (olim 83-7-25) de la Biblioteca Capitular y 
Colombina de Sevilla (BCS). Según las anotaciones marginales y el índice correspondiente a 
las obras contenidas en los dos tomos originales de cartas y papeles de Rodrigo Caro, este 
«epigrama elegiaco en las fiestas hechas en Triana en desagravio del sacramento echado a las 
bestias por los soldados o franceses u holandeses al entrar en la Bélgica», figuraba en los 
folios 9 y 10 del tomo original.1 Al epigrama sigue un «Soneto castellano al mismo asunto», 
que concluye en el folio 27 r° de la copia, y una nota que dice: «Vtrumque poema catholicae 
fidei piissimae subesto censurae».

1 He tratado sobre este manuscrito en el estudio de la transmisión textual del poema Cupido pendulus y del 
poema macarrónico, en Poesías e inscripciones latinas de Rodrigo Caro. Edición crítica, traducción y estudio. Tesis 
Doctoral en Microficha n.° 32. Universidad de Sevilla, 1990.

2 Rodrigo Caro: un humanista en la Sevilla del Seiscientos (Sevilla, 1986), 167-168.

La posible atribución a Rodrigo Caro de estos dos poemas fue sugerida por Luis Gómez 
Canseco por hallarse en la referida copia de los Papeles y manuscritos que pertenecieron a 
Rodrigo Caro, aunque, contra lo que es habitual, «sin referencia alguna del copista a la letra 
del original o a una posible autoría».2 Entre otros papeles escritos por Rodrigo Caro, en este 
tomo figuran las copias de los borradores de un poema y un epitafio latinos (Cupido y 
Bamabá), del «Romance de la Membrilla», de un epigrama latino y una redondilla a Gerónimo 
Pancorvo, de dos composiciones castellanas para las fiestas de San Ignacio y de algunas 
traducciones, así como de un poema macarrónico, un soneto burlesco en italiano, y unos 
endecasílabos falecios a Dextro cuya atribución a Caro ofrece pocas dudas. Sin embargo, este 
mismo tomo también contiene cartas y poesías de amigos y admiradores suyos, en algunos 
casos sin indicación expresa del nombre del autor, por lo que la aparición de estos poemas en 
dicho volumen no prueba que hayan sido escritos por Caro. Además, los primeros cincuenta 
folios del manuscrito, entre los que se encuentran precisamente estos dos poemas, contienen 
principalmente cartas sobre diversos asuntos sin aparente relación con nuestro poeta, y que
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generalmente están fechadas con posterioridad a su muerte en 1647, si bien la que sigue a 
estos poemas es de 1643. En el manuscrito original, los poemas figuraban en un folio aparte 
a continuación de una «carta escrita por la ciudad de Tudela a don Ilefonso Navarro de Aragón 
y Beas, dando a éste gracias por haber enviado un Papel en obsequio de Santa Ana, Patrona 
de dicha ciudad, fecha 23 de Enero de 1657», que refiere el índice (fol. 8), y que no se copió. 
Por consiguiente, parece más probable de entrada que Navarro, y no Caro, hubiera escrito 
estos poemas en honor de Santa Ana, como el referido papel que Navarro envió a Tudela. En 
cualquier caso, ya que no existen argumentos extratextuales que permitan confirmar o recha
zar de forma concluyente la autoría de Caro, conviene analizar algunos aspectos del contenido 
y la forma del mismo en relación con la obra de este poeta.

Los sucesos a que aluden estos poemas, y que llevaron a organizar en Triana el referido 
triduo de desagravio, podrían ser los mismos que menciona el título de un sermón predicado 
en la catedral vieja de Cádiz3: En honor y gloria del Santísimo Sacramento del Altar, para 
desagravio de las ofensas que los Hereges del Exército Francés, a cargo de Mos de Xatillón, 
le hizieron en la villa de Tirlimm de Flandes. Predicóle Fr Domingo Cano, Obispo de Cádiz, 
enfiesta que celebró en su Sancta Iglesia Cathedral a los diez y sey de Septiembre deste Año 
de 1635. Rodrigo Caro seguía con atención los sucesos de Bélgica, pues en una carta latina a 
José de Retes sin fecha, aunque copiada a continuación de otra de Retes a Caro del 30 de abril 
de 1644 (BCS. Ms. 58-1-9, fols. 238-242) se lamenta de la situación en aquellas tierras: Quid 
in Belgio? tristiora feruntur. taedet, imo pudet dicere... (“¿Qué pasa en Bélgica? Cosas más 
lamentables se cuentan. Resulta desagradable, y hasta vergonzoso, referirlo...”), lo que le trae 
a la mente unos versos virgilianos (Aen. 2,351-2), que reflejan un estado de indignación por 
dichos acontecimientos políticos y militares similar al de estos poemas.

3 Juan Gómez de Blas, Sevilla, 1635 (2 hojas más 10 folios), ejemplar de M. Herrero García citado por J. Simón 
Díaz, Dominicos de los siglos XVI y XVII: escritos localizados, Madrid, 1977.

4 Antigüedades y principado de la ilustríssima ciudad de Sevilla y Chorographía de su convento iurídico o 
antigua chancillería (Sevilla, 1634) fols. 113, 2-3.

Los cuatro últimos versos del poema, en los que el autor venera a Triana como a su madre 
y su patria, aunque quejándose de que siempre sea para él una cruel madrastra y una madre 
adversa, parecen indicar sin embargo que era natural o vecino de Triana, mientras que Caro lo 
era de Utrera y no tenía ninguna vinculación especial con ese barrio sevillano, del que escribió 
hacia 1630, sin el afecto que manifiesta cuando trata de los lugares a los que se siente de algún 
modo más ligado: «Triana, arrabal de Sevilla, que lo divide el río, y tan grande, que de por sí 
puede hacer competencia a muy buenas ciudades, así en edificios como en la gente, riquezas, 
una grande iglesia parroquial de santa Ana, conventos de la Vitoria, los Remedios, etc.»4 
Además, al tratar del origen del nombre de Triana, antes que hacer un juego de palabras a 
partir de tria y Anna (vv. 35-36), nuestro arqueólogo e historiador habría aludido más 
verosímilmente, conforme a sus gustos y usos poéticos, al nombre antiguo que tuvo la pobla
ción, como hace en sus poemas latinos con otras poblaciones: con Sevilla, que es Hispalis y 
Romulea (Baetis 127 y 209) o mejor Romula (Pontius 3); con Carmona, Carmo (Baetis 185); 
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con Lebrija, Nebrissa (Baetis 183); con Osuna, Vrso (Baetis 127); con Sanlúcar de Barrameda, 
Lux Dubia o Luciferi Fanum (Cupido 133, 138); con Cádiz, Gades (Cupido 53), o con Morón 
y Utrera, supuestamente5 Arunci (Baetis 128) y Baetis o Vtricula (Baetis 180). Sobre el 
nombre de Triana sostiene Caro en el pasaje referido que “el nombre de Triana es romano, 
derivado o corrompido de Transamnia, y que supuesto que cuando se ganó Sevilla tenía este 
mismo nombre (que en ninguna manera es árabe), su origen es tan antiguo como su voz; y así 
entienden que población y nombre excede el tiempo de los moros, godos y vándalos, y que 
todo ello viene de los romanos.»

5 Sobre las falsas identificaciones de Morón con Arunci y de Utrera con Baetis o Vtricula he tratado en A. 
Bohorques, Anales de Morón. Introducción, notas e índices (Universidad de Cádiz, 1994) 7-8, y en la obra citada 
en la primera nota.

6 Cf. Ars versificandi et carminum condendorum cum quantitatibus syllabarum Henrici Bebelii Justingensis 
poete lauread...cum additione nouissima plus quam ducentarum dictionum máxime grecarum que in usu sunt apud 
latinos poetas, Tubinga, 1512; J. Sabino, De carminibus ad veterum imitationem artificióse componendis praecepta 
perutilia, en R. Textor, Epitheta, I, 1587, y Ginebra, 1635; B. Bravo, Líber de arte poética, Medina del Campo, 
1596, del que he preparado una edición y traducción.

7 Así Sabino: «Ñeque enim omnia verba quae usu recepta sunt, eadem habent gratiam et venustatem. Ac poetae 
utuntur peculiari quadam phrasi; habent enim suas quasdam formulas ab oratoribus diversis, quippe ubi orator dicit 
afierre calamitatem, accipere beneficium, dissipare opes, tradere filio uxorem, poetae dicunt ducere fata, obsequium

Los poetas latinos del Renacimiento, de la misma manera que los autores de la Antigüe
dad, compusieron sus obras de acuerdo con unos criterios comunes a todos ellos, y otros que 
permiten distinguirlos entre sí, en la medida en que algunos tuvieron muy en cuenta determi
nadas normas que por contra, sea por ignorancia, menosprecio u olvido, otros no respetaron 
de la misma manera. En consecuencia, las poesías de unos autores presentan una serie de 
características comunes entre sí que las diferencian de las de otros. Estas peculiaridades 
vienen determinadas por diversos factores, generalmente relacionados de un modo u otro con 
la formación literaria del autor, y que dependen sobre todo de la particular formulación de los 
distintos preceptos sobre poética, prosodia, métrica y técnicas de versificación del manual o 
manuales que cada cual conoció y utilizó, de las instrucciones concretas de sus maestros, de 
los distintos autores antiguos y modernos que les sirvieron de modelo, y de los recursos, 
procedimientos y técnicas personales que adquirió cada uno mediante la ejercitación y la 
práctica de componer versos latinos. Tanto en el caso de este poema como en otros casos 
similares, e independientemente de criterios extratextuales o de contenido, algunas de estas 
particularidades pueden proporcionamos indicios razonables para atribuirlos o no a un autor 
determinado. Los preceptos de que dependen, fundados en mayor o menor medida en la poesía 
y la poética antiguas, pero con las formulaciones concretas que conocieron estos poetas, 
podemos encontrarlos en distintas obras del Renacimiento, como el Ars versificatoria que 
publicó Despauterio en 1512, los prolijos Poetices libri septem de Escalígero que aparecieron 
en 1561 en Lyon, o manuales de versificación latina como los de Bebelio, Sabino y Bravo.6

Así, casi todos estos tratados7 recogen la preceptiva antigua de que no cualquier palabra 
resulta apropiada para la poesía, sino sólo aquellas adaptables al metro y especialmente 
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distinguidas, y de que, a menudo, un mismo concepto debe ser expresado con distintos térmi
nos según lo haga un orador o un poeta. En esto coinciden los manuales de oratoria o 
composición en prosa, como muestra Palmireno en su De ratione syllabarum, publicado con 
el De uera et facili imitatione Ciceronis en Zaragoza en 1560, al excluir de la composición en 
prosa los términos antiguos y poéticos. Caro se atiene siempre a esta norma al escribir sus 
poemas latinos, en los que observamos un empleo sistemático y deliberado de sinónimos 
poéticos y de los términos más henchidos y con más sabor a la poesía antigua, pues era autor 
particularmente atento a las reglas del arte poética.8 Por ello escoge cuidadosamente sus 
palabras y expresiones, desechando las comunes y sencillas en favor de otras más oscuras y 
adecuadas para la poesía, que, como él mismo escribe al comienzo de sus notas a la Silva a 
Carmona, «es mejor misteriosa que larga». Por contra, el autor de este otro poema abusa de 
los términos prosaicos, que no encontramos en el léxico de las composiciones conocidas de 
Caro. La distinta teoría poética a este respecto que sustenta la obra de Caro y este poema 
queda claramente ilustrada si comparamos los distintos términos con que son designados los 
mismos conceptos en cada caso: Para ‘santo’, Caro utiliza el adjetivo clásico diuus (Baetis 
222) en lugar de sanctus, que encontramos en este poema (v. 10); emplea uictima (Baetis 299) 
para evitar el neologismo cristiano martyr (v. 12); prefiere la sinécdoque ferrum (Baetis 287), 
‘hierro’, en lugar de ensem (v. 13); ‘espada’; llama a las ‘ovejas’ bidentes (Baetis 87), mientras 
que el autor de este poema no rehuye el término común oues (v. 19). Para el gentilicio latino 
de ‘sevillano’, en lugar del más moderno Hispalitanus (v. 35); Caro recurre a la forma antigua 
originaria Hispalensis (Cupido e), o a la más erudita Romulensis en sus tratados históricos. 
Además, en lugar de la expresión coloquial celebrare festa (v. 35), Caro utiliza con el mismo 
sentido dies festa canatur (Baetis 50). Difícilmente habría escrito Caro en un poema términos 
tan prosaicos, y más propios del relato bélico, como obsessam (v. 3), grassantes, tessera (v. 
5) o expilare (v. 9), y dudo mucho que hubiera admitido en sus versos otras muchas palabras 
de este otro poema ajenas al uso de los poetas antiguos, tales como assolitus (v. 24), liguritor 
(v. 25), con la u abreviada, synaxis (v. 31), auiam y noxa (v. 38), suburbio (v. 41), etc.

8 No se ha conservado el discurso sobre la definición de la poesía que compuso Caro (BCS 58-1-9, fol. 102 v°), 
que le pareció muy bien al Conde de Lemos en 1609 y que también conoció el preceptista Juan de Robles, con quien 
trataba de teoría literaria.

También es posible establecer cierta diferencia entre ambos autores en lo que se refiere a 
“qué palabras se deben evitar al escribir” debido a su significado, sobre lo que tratan por 
ejemplo estas palabras del capítulo quinto del segundo Libro del Arte Poética de Bravo, que 
traduzco:

El poeta debe evitar en todo caso las palabras feas y obscenas. Pues, como aconseja Cicerón, 
no conviene que imitemos la desvergüenza de los cínicos, que llamaban a cada cosa por su 
nombre, sino el pudor de Platón [...]. Por lo cual, las cosas que no se pueden referir sin una

ferre, dilaniare opes, sumere nurum. Deligenda sunt igitur verba illustria et poetarum propria in quibus verbis inest 
plenum quiddam ac sonans, ut Marcus Crassus apud Ciceronem docet. Nam in versu quantum fieri potest, singula 
debent esse ad sonum exquisita.»
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palabra fea, deben ser expresadas mediante una perífrasis, como Ovidio: La ve Marte y al 
verla la desea y como la deseó la posee. Y Virgilio acerca de las Arpías: La hediondez del 
vientre es insufrible, y Cuanto tocaron nos quedó hediendo. Y se pueden enseñar dos siste
mas de referir decentemente cosas feas: una, que en lugar de la palabra se ponga una palabra 
encubierta, como se ve en los ejemplos que hemos puesto; otra, que se silencie el hecho en 
sí y se diga algo que le preceda o le siga, por lo que pueda sobreentenderse, como Homero: 
Le soltó el cinturón virginal, y ella, al quedar preñada, dio a luz.

El autor de este epigrama no tiene sin embargo ningún recato en contamos cómo los 
soldados deshonran a las muchachas y violan a las monjas (vv. 9 y 12), algo que nunca 
mencionaría el pudoroso Caro, quien en una epístola elegiaca a su íntimo amigo Juan de 
Robles no se atreve a contarle sus cuitas, por ser penas de Amor: quos semper patiens caeco 
ab amore tuli (v. 10); nec bene quos patior significare queo (v. 14).

Por lo que respecta a la métrica de este poema, si bien manejamos un número demasiado 
reducido de versos, el estudio comparativo con los epigramas y poemas en hexámetros de 
Caro revela algunas discrepancias en los modelos más frecuentes de distribución de dáctilos 
y espondeos, aunque también se dan en proporciones parecidas entre distintas composiciones 
de Caro. Algo más significativas resultan las diferencias relativas al número de sílabas de la 
última palabra del hexámetro, pues las preferencias de este poema por el final trisílabo (47,82%) 
sobre el bisílabo (43,47%) coinciden con las de Virgilio y Ovidio, mientras que Caro muestra 
en todos sus poemas una predilección por el final bisílabo en unos porcentajes justamente 
inversos, aunque no creo que ello se deba necesariamente al conocimiento y aplicación de una 
más precisa formulación teórica al respecto por parte del autor del epigrama elegiaco. Sin 
embargo, sí es posible que sea esta la causa de que todos los pentámetros de este poema 
acaben en palabra bisílaba, como en los Amores de Ovidio, mientras que en los de Caro 
encontramos al menos 16 pentámetros (el 20%) acabados en palabras de una, tres, cuatro o 
cinco sílabas. Bravo establece en el capítulo 13 de su segundo libro De arte poética que en el 
pentámetro hay que evitar “las palabras de más de dos sílabas, a no ser que se haga muy de 
tarde en tarde, pues las de dos sílabas rematan el pentámetro mucho más elegantemente, en lo 
cual se debe imitar a Ovidio, quien siempre sigue este sistema de concluir el pentámetro, a no 
ser en los asuntos tristes, a los que parece convenirles ritmos más tristes y pausados, y esto no 
obstante de tarde en tarde.” Resulta por tanto que, al componer sus poemas, cada autor sigue 
un criterio bien distinto al respecto: el del poema Trianna considera que los pentámetros 
siempre deben acabar en palabra bisílaba, mientras que para Caro simplemente es el final 
normal y aconsejable, por lo que encontramos otras combinaciones en un pentámetro de cada 
cinco que escribió.

Por otra parte, Caro no utiliza determinadas figuras retóricas que emplea el autor de este 
epigrama, como los versos epanaleptici (vv. 41-42), que sólo recogen determinados reperto
rios de figuras. Tampoco aparecen en los tratados de Caro referencias a Busyris o al Sarmata 
(vv. 23 y 25), en tanto que sí las encuentro acerca de la práctica totalidad de personajes 
históricos y mitológicos mencionados en los poemas latinos o castellanos que con seguridad 
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salieron de su pluma. También resulta excepcional el encuentro de vocales en el verso séptimo 
de este poema (ceu orba), secuencia que evitan los poetas antiguos y desaconsejan los manua
les renacentistas de versificación por “producir un sonido áspero o escabroso, separando 
demasiado las palabras”, y que ni siquiera en esa concurrencia, tras palabra monosílaba 
acabada en diptongo, aparece en los poemas conocidos de Caro.

El título mismo de ‘epigrama elegiaco’ es ajeno a las formulaciones tradicionales de 
división genérica, ya que precisamente el epigrama y la elegía son en esta época, como en la 
Antigüedad, dos de los cuatro géneros fundamentales de la poesía latina, junto con la epopeya 
y la oda. Esta mezcla de géneros9 debía resultar aberrante a Caro, de quien nos han llegado 
media docena de epigramas y una epístola elegiaca ajustados a las características de sus 
respectivos géneros, al igual que el epicedio, la oda, los epitafios, y restantes composiciones 
de su ingenio. El autor de Trianna contraviene además una de las características fundamenta
les del epigrama en la preceptiva de la época, la brevedad, por lo que puede constar de dos, 
tres o cuatro dísticos, pero nunca de más de diez, frente a los veintitrés dísticos de este 
epigrama elegiaco. Caro por el contrario se ajusta por principio a dicha norma, y sólo excep
cionalmente sobrepasa en sus epigramas los tres dísticos, pero limitándose a seis o siete. Si 
consideramos que el poema Trianna pertenece al género elegiaco, resulta que su autor ni 
siquiera imita preferentemente al poeta que muchas preceptivas consideran como el principal 
modelo del género, Ovidio, que sí constituye claramente la fuente principal de la epístola de 
Caro. De las pocas expresiones deudoras de Ovidio en Trianna, sólo media docena lo son de 
obras elegiacas,10 mientras que el poema de Caro presenta unas cuarenta fuentes textuales de

9 De «La mezcla de géneros en la poesía latina del Renacimiento: a propósito de la Apollinis fabula del 
Brócense,» trata J. M.a Maestre en Actas del Simposio... del Brócense (Cáceres, 1989) 145-187.

10 1 pia iura OV.znet.8.499 ¡2 o facinus! MART.3.19.8 (cf.et OV.azn. 1.6.22) I cor dolet OV.epist.6f 6 J3 urbibus 
obsessis OV.azn.l .6.29 J 3-4 perfidis...hostibus HOR.carm.3.5.33 (cf.et VEN.FORT.Afart. 21.163 p.319) í 5 hoc scio 
MART. 11.64.2 et alii J 7 non tigris catulis citata raptis MART.13.44.6 J 7-8 impastas...leo ceu.../...sic ruit in densos 
alacer Mezentius hostis VERG Aen. 10.723 et 729 J 8 inimicus atrox VERG.georg. 1.407 J 9 spoliatae saepe puellae 
ON.ars 3.449 J 10 audet et infestis IVVEN.15.74 I tela uertat PRVD.pcr/vL 10.967 I tela uirosque VERGAen. 9.796 
J 11 subit aethera ANTH.625.1 I aethera palmas OV.meí.13.411 J 13 témpora uates STAT.77zeh.4.635 f 15 nec satis 
est OV.znet.6.363 14.420 et alibi I rábidos... dentes LVCAN.10.446 (cf.et MART.0.18.3) I 16 occiso pastore...lupus 
VERGAen. 11.811 (cf. et WLG.Ioah. 10.11-14) /17 Sanctus Dei WLG.Marc. 1.24 j 18 pañis angelicus HYMN.5acrá 
solenniis 21 I pauit equos OV.7h.402 (cf.et VERG.georg. 3.50) j 19 pascere...oues ON.Pont. 1.8.52 (cfet 
VERG.geozg.2.375) I quis umquam AVSON.2.260.19 SENEC.epzst.aJ Lwcz7.122.4-9 et alibi J 19-20 pastorem.../ 
pascere oportet ouis VERG.ec/.6.4-5 I bonus pastor...oues VVLG./oa/z. 10.11-14 J 22 marmóreo...pondere 
LVCAN.8.866 I omne tulit HOR.ars 343 J 23 pro scelus MART.2.46.8 I saeuior est tristi Busyride OV.rrát.3.11(12).39 
J 25 Sarmata pastus equo MART.0.3.4 J 26 saeuior ipse OV.epz4t.4.166 J 27 uolat altus in aura ON.trist. 3.3.61 J 27

28 fama mali tanti.../aduolat VERGAen.510-1 I fama uolat... per urbem VERGAen.8.554 I fama per urbes 
OV.znet.8.267 J 31 uota...soluit OV.znet.9.708 (cf.et VERG.georg. 1.436) I pia uota OV.met. 1.221 MART.4.73.6 
AVSON. 2.64.16 et alibi J 32 decipit esca feras MART.4.56.6 J 34 regia magna OV/ast.6.264 J 35 festa...celebrabas 
OV.fast. 1.393 j 37 qui negat filium nec patrem habet VVLG.Iohan.ep.I.1.22 J 42 decus urbis et orbis 
HILDEB.caz7n.znz4c. 46.4 c. 1399 A (cf. et THEODVLF.car7n.26.9 p.489 ANTH.863.4 OV.arsl. 174 TIBVLL.íp.3.7.49- 
50) J 44 saeuae...nouercae VERG.georg. 2.128 (cf.et STAG.Theh. 211.49) J 45 infausto...omine VERGAen. 11.589 I 
fausto tamen omine laeta mater abit ON.met. 9.785-6 J 46 praecipe laudem SIL. 15.656
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Ovidio, de las que más de la mitad proceden de obras elegiacas, incluyendo un verso completo 
(trist. 1,1,42) y la declaración de seguir como desterrado a su Nasón (vv. 35-36).

Así pues, es sobre todo la distinta aplicación de las normas poéticas en el poema Trianna 
y en los poemas conocidos de Caro, lo que me lleva a concluir que dicho poema no fue obra 
suya. Por consiguiente, en la edición que preparo de las poesías latinas y castellanas de 
Rodrigo Caro, no incluiré estos dos poemas, ajenos a sus gustos literarios y temas predilectos, 
que presento a continuación con la traducción del latino":

A los desprecios y agravios hechos a Christo sacramentado, 
sobre aquellas palabras de Ysaías:

Cognovit bos possessorem suum. cap. 1.
Soneto

El bruto, que en la paz la tierra ofende 
con el hierro pendiente de la esteva, 
grano os adora, si incapaz no os prueba, 
porque os conoce bien, si bien no entiende:

pero el que militar, Señor, enciende 
el pecho en ira donde el Julio nieba, 
los duros dientes en el grano ceba 
que su medula a lo brutal defiende.

Sacramentario herege, monstro horrendo, 
del cavallo y el buey lo peor tomas, 
que es no adorar el grano y no proballo:

el buey tu obstinación está arguyendo, 
venera a Christo, aunque jamás le comas, 
y antípoda serás de tu cavallo.

11 Transcribo ae por ce en aethera, caesa y saeva; iura por jura, quamquam por quanquam', inuadit por imuadit; 
regularizo el uso de u/v, que en la copia presenta v en inicio de palabra y en interior en posición consonantica, y 
presentaba irrumpit antes de borrar la m, y en el segundo verso coloco tras o el signo de admiración, que en la copia 
figura tras facinus. En el soneto mantengo las grafías de la copia, escribo Buey con minúscula, suprimo coma (,) tras 
incapaz en el tercer verso, tras y en el primer terceto, y la añado tras tomas.
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PRO TRIDVANIS TRIANNAE SVBVRBII HISPALENSIS SOLEMNIBVS 
IN DIVAE ANNAE POMPATICE CELEBRATIS 

OB AVGVSTISSIMAE SYNAXEOS ADMODVM COLENDI DECORIS REPIGNERAMENTVM 
EPIGRAMMA ELEGIACVM

Nuper apud Belgas Christi pía iura colentes 
contigit o! facinus; cor meminisse dolet.

Dum caperet Gallis obsessam perfidus urbem 
hostis, nunc Gallus, nunc Batauusue foret, 

hoc scio: grassantes Francorum tessera regis 
duxerat, inque urbem rege nuente ruunt.

Ceu leo non pastus, tigris ceu orba catellis, 
sic furit in nostros Lilifer hostis atrox.

Non satur expilare domos, spoliare puellas, 
audet et in sanctos uertere tela uiros.

Nupta Deo gaudens gemina subit aethera palma, 
uirgo coacta canit caesaque martyr ouat.

Plurimus ense perit transfixus témpora uates, 
et terebrat coelos dum terebratus obit.

Nec satis est rábidos ouibus configere dentes; 
pastorem inuadit dilaceratque lupus.

In Domini Sanctum Caluinia irrupit Erinnys, 
pañis et Angelici cortice pauit equos.

Pascit oues pastor, pasci pastore quis unquam 
uidit equos?, pateris, nam, bone pastor, amas.

Pasceris et pateris; nam qui bene diligit omne 
marmoreum pondus, dedecus omne tulit.

Proh scelus! o Bataue, insontis Busyride peior 
hospitis assolito carne cibare feros!

Sarmata dirus erat camis liguritor equinae; 
carne tuos pascis saeuior ipse Dei.

Extemplo Hispanas tanti uolat alta per urbes 
plumea fama mali, plúmbea fama boni.

Et frugum et fidei et pietatis fertile Regnum 
soluitur in lachrymas, soluitur inque preces.

Christiferae contra soluit pia uota synaxi 
quas patitur sannas dum datur esca feris.

Pro quo onere infami fumosos pendit honores 
Hispalis, Hispani regia magna soli.

Hispalitana simul celebrat tria festa Trianna 
sanctaque nunc peragas, expedit, Anna, tria: 

qui genitum spemit, spernit quoque et ille parentem 
atque auiam; ergo trium noxa nepotis erit.

At tribus offensis totidem solemnia pendi 
par est; ergo agitet festa Trianna tria.

Hispalis ampia tribus gaudete suburbia fastis, 
urbis et orbis honos, Hispalis ampia tribus.

Te matrem ueneror, patriam te amplector amore, 
quamquam sis semper saeua nouerca mihi;

et licet infaustae fuerim satus omine matri, 
nunc mihi fausta, precor, suscipe laudis opus.
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EPIGRAMA ELEGIACO
POR EL SOLEMNE TRIDUO DE TRIANA, BARRIO DE SEVILLA, 

CELEBRADO FASTUOSAMENTE EN SANTA ANA
EN DESAGRAVIO AL CULTO DEBIDO AL SANTÍSIMO SACRAMENTO

Hace poco, entre los belgas que practican los mandamientos piadosos de Cristo, un 
crimen ¡ay! ha ocurrido; duele el corazón de recordarlo. Hasta que el perjuro enemigo tomó 
la ciudad asediada por los franceses, ya fuese francés u holandés, esto es lo que sé: el 
salvoconducto del rey de los francos los llevaba en su marcha, y con el consentimiento del 
rey se lanzan contra la ciudad. Como león hambriento o como tigresa despojada de sus 
cachorros, así se ensaña contra los nuestros el feroz enemigo Borbón. No satisfecho se atreve 
a rapiñar las casas, raptar a las muchachas, y volver sus armas contra los hombres santos. La 
desposada con Dios sube al cielo contenta con su doble palma: al ser forzada canta como 
virgen, y como mártir obtiene el triunfo al morir. Muchos sacerdotes caen traspasados por las 
sienes con la espada, y los cielos atraviesan al morir atravesados.

Y no le basta clavar sus dientes rabiosos en las ovejas; ataca como lobo al pastor y lo 
despedaza. Contra el Santo del Señor se lanzó la Furia calvinista, y dio de comer a sus 
caballos la corteza del Pan de Ángel. El pastor alimenta a sus ovejas, ¿quien ha visto alguna 
vez que se alimenten del pastor los caballos?; los soportas pues los amas, buen pastor. Los 
alimentas y sufres; pues quien realmente aprecia todo un bloque de mármol, soporta cual
quier mancha. ¡Ah, infamia, ay holandés peor que Busiris, que solía alimentar a sus bestias 
con la carne de su inocente huésped! El fiero sármata devoraba carne de caballo; tú aún más 
cruel alimentas a tus caballos con la carne de Dios.

Al momento vuela en alto por las ciudades de España la mala noticia, ligera como la 
pluma, como el plomo la buena noticia. Y el Reino fértil en cereales, fe y piedad, se deshace 
en lágrimas y se deshace en súplicas. Cumple piadosos votos en favor del Sacramento de 
Cristo, frente a las ofensas que sufre al ser entregado como pasto a las fieras. Por este agravio 
infame ofrenda humeantes honras Sevilla, gran principado del suelo hispano.

Al mismo tiempo la sevillana Triana celebra tres festividades, y santa Ana explica ahora 
que lleves a cabo tres: quien desprecia al hijo, también desprecia él a su madre y a su abuela; 
por tanto, el agravio al nieto será a los tres. Y corresponde que por las tres ofensas sean 
ofrecidas otras tantas solemnidades; por tanto, cumpla Triana tres festividades. Regocíjate en 
las tres conmemoraciones, ilustre barrio de Sevilla, honra de la ciudad y del mundo, ilustre 
arrabal de Sevilla. Te venero como madre, te abrazo como patria con amor, aunque siempre 
seas una cruel madrasta para mí; y, aunque por el destino sea hijo de una madre adversa, 
acéptame ahora benévola, te suplico, esta obra de alabanza.

Joaquín Pascual Barea

Universidad de Cádiz
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Luis Vives: De poeticis

Algo que tal vez pueda sorprender al estudioso poco avezado en los entresijos de la obra 
vivesiana es, sin duda, el escaso interés que, en apariencia, muestra el humanista —a pesar de 
la prolija extensión y enciclopédica variedad de sus escritos— por todo lo referente a la 
creación poética; y ello no sólo desde un punto de vista práctico, sino, lo que es más impor
tante, también como teórico de la cuestión. No en vano, como J. Ijsewijn1 señala en una 
temprana aportación al tema, Vives rechazó siempre enérgicamente el apelativo, tan grato, por 
otra parte, a los humanistas italianos, de poeta, prefiriendo, sin más, ser considerado como un 
filósofo. Y es que Vives, al igual que otras personalidades destacadas del humanismo europeo 
de la primera mitad del siglo XVI, es, ante todo, un pensador con una dilatada obra en prosa 
a sus espaldas, en la que, en más de una ocasión, llega a evidenciar, incluso, un cierto 
desprecio, poco humanista, por la poesía, o, al menos, por la poesía que no está al servicio de 
la verdad y la piedad cristiana.2

1 Cf. J. Ijsewijn, «Vives and Poetry», Roczniki Humanistyczne XXVI (1978), 22-34.
2 Igualmente interesante al respecto resulta el siguiente trabajo: J. Ijsewijn, «Vives et Virgile», Présence de 

Virgile, ed. R. Chevallier = Caesarodunum XIII bis (1978), 313-321.
3 Digamos al respecto que, durante la mayor parte del siglo XVI, la creación poética es considerada como una 

modalidad expresiva concreta, cuya regulación cae dentro del ámbito global de la retórica, entendida ésta como 
ciencia general del discurso; en este sentido, cf. K. Kohut, Las teorías literarias en España y Portugal durante los 
siglos XV y XVI, Madrid, 1973, pp. 31-33.

4 Cf. I. J. Murphy, La retórica en la Edad Media. Historia de la teoría retórica desde San Agustín hasta el 
Renacimiento, trad. G. Hirata Vaquera, México D. F., 1986, pp. 39-42.

No obstante, las contadas contribuciones del humanista a la especulación teórica en tomo 
a la poesía no tienen tanto que ver, a nuestro juicio, con la ignorancia o el desprecio por parte 
de Vives hacia la creación en verso, como con una particular manera de concebir la poesía en 
tanto que género partícipe de la ciencia general del discurso.3 En este aspecto, pues, se 
muestra muy cercano a lo que fue práctica habitual de la retórica clásica, que, con la salvedad 
de notables excepciones, dedicó muy pocas páginas a teorizar sobre la poesía, ajena, en 
principio, a la idea de preceptiva4; si bien es cierto que esa misma peculiaridad, que lo une al 
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pasado, lo hace igualmente acorde con su propio siglo, ya que las preceptivas poéticas no 
comenzarán a estar de nuevo en boga —tras el auge experimentado en los siglos XII y XIII 
por el denominado ars poetriae, desgajado de la preceptiva gramática— hasta finales del siglo 
XVI, en que comienzan a invadir de nuevo el terreno de la retórica.5

5 Cf. J. J. Murphy, op. cit., pp. 145-201.
6 De una de esas raras ocasiones en que Vives se animó a componer versos deja singular constancia el diálogo 

titulado «Ludus Chartarum», que forma parte de su obra Linguae Latinae exercitatio (1538); al final del mismo — 
y tomamos el dato de J. Ijsewijn, «Vives e la poesia», Antonio de Nebrija: Edad Media y Renacimiento, edd. C. 
Codoñer —J. A. González Iglesias, Salamanca, 1994, 469-477- reza la siguiente composición:

Ludunt et pueri, ludunt iuuenesque senesque;
Ingenium, grauitas, cani, prudentia, ludus
Denique mortalis, sola uirtute remota,
Quid nisi nugatrix et uana est fabula uita ?

7 En lo que a la catalogación de escritos vivesianos con implicaciones poéticas se refiere, seguimos básicamente 
la clasificación establecida por J. Ijsewijn en su reciente trabajo «Vives e la poesia», citado más arriba; este trabajo 
es, a su vez, una actualización de otro más antiguo, igualmente citado aquí, que lleva por título «Vives and Poetry».

En cualquier caso, y siendo cierto, en efecto, que Vives compuso escasísimos versos en el 
transcurso de su carrera,6 no parece tan claro, en cambio, que la poesía haya ocupado un lugar 
tan secundario en su estima, ni que los principios sobre los que ésta se asienta hayan escapado 
por completo a la voluntad preceptiva del humanista. En este sentido, es posible entresacar del 
conjunto de la obra de Vives un más que considerable corpus de reflexiones sobre la poesía, 
que, diseminadas aquí y allá a lo largo de casi veinticinco años de ininterrumpida labor 
creativa (1514-1538), acaban conformando, de hecho, una teoría ciertamente sólida sobre la 
creación poética y las leyes que han de regirla. Que estas reflexiones aparezcan a menudo 
insertas en obras que no abordan de manera específica el problema de la poesía, y que las 
escasas monografías vivesianas sobre el tema difícilmente rebasen los exiguos límites del 
opúsculo son circunstancias —qué duda cabe— que han contribuido a crear esa falsa imagen, 
más arriba aludida, de un Vives contrario, sin más, al mundo de la poesía.

Sirva, pues, como referencia del no siempre evidente, pero sí constante interés del huma
nista por la poética un escueto recorrido por los escritos vivesianos que más de cerca abordan 
esta temática, así como una somera glosa de sus contenidos.7

La primera alusión —ciertamente hostil— de Vives a la poesía la encontramos ya en un 
opúsculo de juventud que apareció publicado en 1514 junto a otras cuantas obras primerizas 
de su autor; nos referimos al diálogo Sapiens. De ese mismo año data, igualmente, una 
prelección a su diálogo Christi Triumphus, que lleva por título Veritas fucata (I)', dicha pieza 
introductoria, que, años más tarde, sería objeto de una reelaboración por parte de Vives, 
establece por vez primera en su obra, y no sin cierta vehemencia, un estrecho correlato entre 
los conceptos de mentira y creación poética, del que, a todas luces, parece desprenderse una 
valoración negativa de la poesía en tanto que encubridora de la verdad. Significativas en este 
sentido son las siguientes palabras: «Daemonum cibus sunt (inquit Hieronymus meus) carmina 
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poetarum, illorum quidem qui et sibi mentiri didicerunt, et alios docent»^ Obsérvese, en 
cualquier caso, que el rechazo hacia la poesía y sus cultivadores esgrimido por Vives en esta 
temprana sentencia no pretende, en absoluto, ser de carácter general; se trata más bien de una 
enérgica condena de un tipo determinado de poesía sobre la base de un claro prejuicio de 
orden moral.

Prueba sintomática de que el rechazo plasmado en la Veritas fucata (I) no ha de ser 
referido indiscriminadamente a cualquier tipo de poesía la encontramos precisamente en su 
siguiente acercamiento al tema: la Praefatio in Geórgica Vergilii, un texto escrito por Vives en 
1518 como introducción a la lectura de las Geórgicas de Virgilio, que tuvo su origen en una 
clase particular impartida por el humanista en Lovaina ese mismo año. En dicha praefatio, 
pues, la poesía del de Mantua merece los más encendidos elogios por parte del valenciano, 
que no duda en otorgar a Virgilio el encomiástico calificativo de más grande poeta latino: 
«Ego sane quid aliud esse crediderim, quam uersibus eius admirabilem inesse uim docendi, 
delectandi, ac mouendi: Nam hae sunt uirtutes summi ac absoluti oratoris... Vergilius quum 
narrat, perinde ducit nos in rem presentem, ac si eam oculis contueremur. Verbis enim aptissimis 
idfacit, quae si uel paululum commutes, non idem habeant uirium, non illam energiam».9 En 
efecto, tal y como pone de relieve J. Ijsewijn,10 no es posible encontrar en este opúsculo una 
sola línea de carácter crítico dirigida contra la poesía, en general, ni —mucho menos— contra 
la obra de Virgilio, en particular. Aunque, posiblemente, el factor determinante de dicho 
encomio no sea otro que la consideración de Virgilio no tanto en su calidad de poeta como en 
la de rétor; así parece desprenderse, al menos, de las palabras más arriba citadas.

8 Extraemos la cita de la siguiente edición: lo. Ludouici Viuis Valentini Opera, in dúos distincta tomos... 
Basileae apud Nicolaum Episcopium luniorem, 1555, in fol.; en ella la prelección Veritas fucata ocupa las pp. 127
130 del volumen segundo, y la cita, en concreto, aparece en la página 129.

9 Cf. lo. Ludouici Viuis Valentini Opera, vol. I, p. 682; en la susodicha edición (Basilea, 1555) la Praefatio in 
Geórgica Vergilii ocupa las pp. 680-685 del primer volumen.

10 Cf. J. Ijsewijn, «Vives and Poetry», p. 27: «To put it in one word: Virgil is a poetical genius. In this lecture 
written to stimulate the intellectual appetite of his young pupil Van Bergen, not a single line of criticism against 
poetry in general or Virgil in particular can be found. It is a classical example of puré humanist admiration for an 
ancient text and also for its modem imitator».

11 Cf. K. Kohut, «Literaturtheorie und Literaturkritik bei Juan Luis Vives», Juan Luis Vives. Arbeitsgesprach in 
der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel vom 6. bis 8. November 1980, ed. A. Buck, Hamburg, 1981, 35-48.

En cualquier caso —y esto es lo realmente significativo—, ambas obras, la Veritas fucata (I) 
y la Praefatio in Geórgica Vergilii, encierran, ajuicio de K. Kohut," los principios básicos 
sobre los que se asienta la teoría literaria de Vives: de un lado, la poesía entendida como 
problema filosófico y moral en términos de verdad y mentira —es el planteamiento esbozado 
en la Veritas fucata (I)—, y, de otro, la poesía vista como parte integrante de la retórica 
—como parece reflejar la lectura de la praefatio—. De este modo, el posicionamiento inicial 
de Vives ante el problema nos ayuda a entender —consideraciones contextúales al margen— 
el porqué de su renuncia a escribir un tratado específico de poética, al tiempo que justifica de 
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forma más que elocuente la inclusión de un extenso capítulo titulado «De poeticis» en el libro 
tercero del que es su tratado de retórica por excelencia, el De ratione dicendi.

Cabe citar ahora, continuando así el repaso cronológico de los textos vivesianos con 
implicaciones poéticas, la obrita Genethliacon lesu Christi, fechada en 1518/1519, y cuya 
peculiaridad más relevante la constituye el hecho de cobijar en sus páginas finales algunos de 
los poquísimos versos compuestos jamás por el valenciano —tres poemas cortos, dos en 
hexámetros y uno en estrofa sáfica—; en ella, por lo demás, parece ser la intención principal 
de Vives dejar claro ante el destinatario de la misma, el teólogo Juan Briard, su calidad de 
«sanus poeta» frente a la práctica versificatoria de algunos humanistas lascivos. Una 
autodefensa, en cualquier caso —aventura J. Ijsewijn12—, construida no tanto sobre la base de 
un auténtico desprecio de la poesía, como sobre el deseo deliberado de agradar al interlocutor, 
a fin de agilizar de este modo su anhelada introducción en los círculos académicos de Lovaina.

12 Cf. J. Ijsewijn, «Vives and Poetry», p. 26.
13 Cf. lo. Ludouici Viuis Valentini Opera, vol. II, p. 659; en la susodicha edición (Basilea, 1555) el De institutione 

foeminae christianae ocupa las páginas 648-755 del segundo volumen.

Y llegamos así a la década de los veinte para encontrarnos, en primer lugar, con el 
comentario de Vives al Somnium Scipionis de Cicerón, una obra de 1520 plenamente inserta 
en la generalizada tendencia renacentista a la explanación de los textos del de Arpiño, en la 
que —justo es admitirlo— los pasajes consagrados a la reflexión sobre la poesía son realmen
te escasos. Contienen igualmente algunos juicios tangenciales sobre el tema los Commentarii 
ad libros De Civitate Del D. Aurelii Augustini (1521/1522), así como su difundidísimo tratado 
de educación femenina, De institutione foeminae christianae (1523), en cuyas páginas se 
consagra el capítulo V a recomendar a las mujeres «Qui non legendi scriptores, qui legendi», 
y en donde, refiriéndose en concreto a la poesía, Vives desaconseja sin paliativos la lectura del 
Arte de amar de Ovidio —a quien no duda en calificar peyorativamente de «corruptor 
iuuentutis»'3—, al tiempo que sugiere, junto a los prosistas de rigor, la obra poética de 
Prudencio, Próspero y Paulino como lecturas más adecuadas; también aquí, como era de 
esperar —y más aún, si cabe, tratándose de mujeres—, prima en el humanista el punto de vista 
moral como criterio decisivo a la hora de seleccionar a los autores recomendados. Pero es, sin 
duda, la Veritas fucata (II), una versión más larga de la primera, reelaborada en 1522, y que 
lleva, por más señas, el significativo subtítulo Sive de licentia poética, quantum poetis liceat 
de veritate abscedere, la obra que realmente condensa con cierta especificidad la postura de 
Vives ante la poesía durante el mencionado período.

Esta Veritas fucata (II), planteada como un diálogo entre el propio Vives y su amigo Juan 
de Vergara, no se centra ya en la descalificación de la poesía en tanto que instrumento al 
servicio de la mentira, como en una reflexión sobre las implicaciones morales y estéticas de 
la literatura. El tratado plantea un enfrentamiento entre Veritas y Falsum, que se zanja con el 
compromiso formal por parte de la primera de aceptar un cierto grado de «maquillaje» y 
«aderezo» en su presentación, siempre y cuando se cumpla con una serie de requisitos indis
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pensables a la hora de acometer la creación poética. Tales condicionantes, detalladamente 
expuestos por Vives, pueden, sin embargo, ser condensados, a juicio de K. Kohut, en dos 
principios básicos: «1. der Dichter darf alies tun, sofem er nur dem moralischen Nutzen dient; 
2. seine Erfindungen müssen den rhetorischen Kriterien der Wahrscheinlichkeit, der inneren 
Koharenz und der Angemessenheit gehorchen».14 Una doble valoración —moral y retórica— 
de la poesía, en suma, que no es más que claro reflejo de otra dualidad existente en el interior 
del propio Vives: de un lado, interés por la poesía y sensibilidad para apreciar su belleza 
formal, cualidades propias de todo humanista; de otro, una cierta condena de los peligros que 
entraña el artificio poético, herencia directa de la influencia ejercida sobre él por los padres de 
la Iglesia a través del sistema escolástico.15

14 Cf. K. Kohut, «Literaturtheorie und Literaturkritik bei Juan Luis Vives», p. 39.
15 Cf. J. Ijsewijn, «Vives et Virgile», p. 314.
16 En efecto, el primero de los textos aludidos, incluido en el De causis corruptarum artium, es el capítulo IV 

del libro II, que trata de la gramática; el segundo texto, por su parte, es el capítulo V del libro III del De tradendis 
disciplinis.

Será preciso aguardar muchos años para encontrar de nuevo, tras la Veritas fucata (II), una 
obra consagrada por entero a la poesía en el corpus bibliográfico vivesiano. Exactamente 
quince años, pues sólo en 1537 escribe Vives, a instancias de Doña Mencía de Mendoza, la In 
Bucólica Vergilii interpretatio, potissimum allegorica, una serie de comentarios alegóricos a 
las Bucólicas de Virgilio, destinados a iniciar a la noble dama en el estudio del latín y la 
literatura clásica; en ellos, puesta una vez más de manifiesto la franca admiración del huma
nista por la obra del mantuano, logra Vives, ante todo, reconciliar los conceptos de «utilidad» 
y «belleza». Alguna que otra reflexión sobre la poesía hallamos igualmente, un año más tarde, 
en la Linguae Latinae exercitatio', pero, con todo, sus aportaciones definitivas sobre el tema 
aparecen contenidas en dos de las obras de mayor envergadura del autor, a saber, la gran 
enciclopedia De disciplinis (1531) y el tratado de retórica De ratione dicendi (1532).

Sobre el capítulo titulado «De poeticis», que forma parte de esta última obra, hablaremos 
in extenso más adelante, ya que es el principal objetivo de nuestra comunicación. Y por lo que 
respecta, finalmente, al De disciplinis, diremos tan sólo que este monumental compendio da 
cabida a dos pequeños textos que tratan sobre la poesía: uno de ellos conforma un apartado en 
la primera mitad de la obra, la que lleva por título De causis corruptarum artium, mientras que 
el otro ocupa escasas páginas en el De tradendis disciplinis, la gran segunda parte del trata
do.16 En el primero de estos dos fragmentos se adelantan algunas ideas sobre el origen mítico 
de la poesía —ideas que, un año después, alcanzarán pleno desarrollo en el «De poeticis»—, 
configurando, en realidad, lo esencial del discurso un detallado análisis de las posibles causas 
de la decadencia de la poesía a través de los siglos. En el segundo texto, en cambio, aprovecha 
Vives para recomendar o censurar un poeta determinado en función de la naturaleza del 
hipotético lector. Si bien es cierto, por lo demás, que parece haber una velada y genérica 
condena de poetas como Ovidio, Tibulo, Catulo, Propercio y Marcial —condena basada, como 
siempre, en escrúpulos morales—, no es menos verdad que el humanista arbitra 
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simultáneamente un sistema para hacer viable la lectura de autores de moralidad dudosa; y 
este sistema no es otro que el de la censura: mutilando certeramente los pasajes escabrosos 
—sugiere Vives—, no encerrará más peligro alguno el contacto con los poetas, cuyo arte 
podrá ser así degustado en su justa medida.

Hasta aquí este largo excurso sobre las varias aproximaciones de Vives al vasto mundo de 
la especulación teórica sobre la poesía; aproximaciones —como hemos visto— dilatadas en el 
tiempo —es cierto—, pero no por ello menos reveladoras del incuestionable interés por la 
creación poética que, desde una época muy temprana, sintió el humanista. Puesta así de 
manifiesto la especial naturaleza de este vínculo, no siempre evidente pero sí constante, entre 
Vives y los géneros poéticos, sólo nos resta ya desmenuzar los entresijos de la que, en relación 
con el tema que nos ocupa, es, sin duda alguna, la contribución más decididamente preceptiva 
de cuantos escritos vivesianos al respecto acabamos de repasar. Nos referimos, obviamente, al 
capítulo titulado «De poeticis», que forma parte del libro tercero del De ratione dicendi.

Antes que nada, hemos de hacer de nuevo hincapié en una idea que, a nuestro juicio, es 
fundamental para enfocar la cuestión de manera acertada: la inexistencia de un tratado espe
cífico de poética en la bibliografía de Vives no obedece, en absoluto, al desinterés o indiferen
cia por parte del humanista ante este tipo de creación —el catálogo de obras con implicaciones 
poéticas que aquí hemos repasado así parece atestiguarlo—, sino que, más bien, guarda 
estrecha relación con un estado de cosas generalizado en el humanismo español de la primera 
mitad del siglo XVI, a saber, la concepción de la retórica como una ciencia general del 
discurso, entre cuyos límites tiene también cabida la poesía. En este sentido, el libro tercero 
del De ratione dicendi, en donde se pasa revista a los diferentes géneros literarios, y entre 
ellos a la poesía en el apartado que lleva por título «De poeticis», es un ejemplo palpable de 
lo que decimos.17 Así se expresa K. Kohut al respecto: «Vives geht in diesem dritten Buch 
zwar von rhetorischen Begriffen aus, weitet die Rhetorik aber so stark aus, dass sie zu einer 
allgemeinen Theorie der Sprache und der sprachlichen Formen wird».18

17 Cf. K. Kohut, «Retórica, poesía e historiografía en Juan Luis Vives, Sebastián Fox Morcillo y Antonio Lull», 
Revista de Literatura LII, 104 (1990), 345-374.

18 Cf. K. Kohut, «Literaturtheorie und Literaturkritik bei Juan Luis Vives», p. 37.

En efecto, tras haberse tratado ampliamente en los dos primeros libros del De ratione 
dicendi las cuestiones referentes a la naturaleza de la retórica y a los distinos preceptos que 
han de ser tenidos en cuenta a la hora de enfrentarse con la composición de un discurso, el 
libro tercero, por su parte, se ocupa de hacer un innovador compendio de los distintos géneros 
literarios a la luz de todas las consideraciones formuladas en los dos libros anteriores. Este 
tercer bloque del De ratione dicendi se descompone, a su vez, en dos grandes apartados: el 
primero de ellos agrupa aquellas categorías del discurso que tienen que ver con la explicación 
de cosas, es decir, la descripción, la narración y la preceptiva de las artes, mientras que el 
segundo, en cambio, al tratar de las paráfrasis, el epítome, los comentarios y las traducciones, 
afronta obviamente otros tipos de discurso cuyo campo de actuación son las propias palabras; 
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una distinción, por lo demás, entre discurso de las cosas y discurso de las palabras, que, como 
bien señala K. Kohut,19 corresponde exactamente a nuestra moderna oposición entre lenguaje 
y metalenguaje. Como parece lógico, pues, el capítulo «De poeticis» forma parte del primer 
grupo, en el que, para ser más exactos, comparte categoría con la historia, la narración 
probable, los apólogos y los cuentos lascivos, en tanto que formas todas ellas de narración. Y 
es que, dejando a un lado la preceptiva de las artes —con respecto a la cual tan sólo se 
enuncian unos cuantos principios—, todo aquello que guarda relación con la explicación de 
cosas ha de adscribirse necesariamente, según Vives, bien al terreno de la descripción, bien al 
de la narración, siendo criterio determinante para incluir el género en cuestión en uno u otro 
grupo el carácter esencialmente fijo y estático de la primera frente al dinámico y temporal de 
la segunda.20

15 Cf. K. Kohut, «Literaturtheorie und Literaturkritik bei Juan Luis Vives», p. 37.
20 Este concepto de narración, del que la poesía constituye uno de sus tipos, se inscribe, en opinión de E. Artaza 

—cf. El «ars narrandi» en el siglo XVI español. Teoría y práctica, Bilbao, 1989, p. 156—, en una línea helenístico- 
bizantina, que, arrancando de Hermógenes, llega hasta algunos autores renacentistas españoles.

21 Cf. K. Kohut, «Retórica, poesía e historiografía en Juan Luis Vives, Sebastián Fox Morcillo y Antonio Lull», 
pp. 351-353.

22 A este respecto, hemos utilizado nuestra propia edición del texto vivesiano; he aquí la referencia: J. L. Vives, 
De ratione dicendi. Edición crítica, traducción e introducción, tesis doctoral inédita, Universidad de Granada, 1993. 
En adelante, los pasajes citados serán aludidos mediante indicación del libro y el párrafo en que aparecen.

23 Cf. J. L. Vives, De ratione dicendi, III (30).

Yendo un poco más allá, y ciñéndonos al campo de la narración, que es el que nos importa, 
la tipología de la misma vendrá determinada por la finalidad que ésta persiga; y así hay 
narraciones que pretenden enseñar o explicar algo, las hay que quieren persuadir, y las hay que 
aspiran tan sólo a entretener. Las del primer tipo requieren absoluta veracidad: es el caso de 
la historia. Las encaminadas a la persuasión conviene que sean probables, si es que se quiere 
convencer de lo que se narra; si es que se pretende algo distinto, entonces se trata de los 
apólogos. En cuanto a aquellas que están únicamente consagradas al entretenimiento y al 
deleite, como es el caso de los cuentos lascivos, su nota más destacada es la gran permisividad 
de que gozan. Y frente a estos tipos, la poesía —parafraseando las palabras de K. Kohut21— 
no entra en la secuencia «narración verdadera-verosímil-libre», sino que se mueve más bien 
en los parámetros de la utilidad y el provecho moral, hasta el punto de que la susodicha 
utilidad moral del poema puede llegar, incluso, a compensar cierta falta de verdad.

En efecto, a un poeta —y pasamos así a glosar escuetamente los contenidos del «De 
poeticis»22— no le está permitido crear la ficción en su totalidad, aunque podrá —eso sí— 
adornar los hechos y engrandecerlos, en cierto modo, siempre y cuando sus palabras sigan 
manteniéndose, no obstante, en la esfera de la verdad y no degeneren en falsas. Esto es lo que 
dice Vives al respecto: «Quamquam non usque eo falsas esse has fábulas convenit, quin 
similitudinem aliquam retineant veri, ut nec impossibilia dicantur, ñeque incredibilia, nempe 
ea quae Ínter se naturaliter pugnant».22 En este sentido, y como el poema es, a su juicio, un 
arrebato inspirado por Dios, lo mejor será que gire en tomo a cosas gratas a Dios, de forma 
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que no sólo instruya y cautive, sino que, además, exhorte al lector a la virtud y lo disuada de 
la idea del vicio: «Adhortetur carmen, et inflammet ad virtutem, dehortetur, et deterreat a 
vitio».24 Y por lo que hace a los tipos de poesía, sigue afirmando Vives la vigencia de la 
epopeya, el drama y la lírica como géneros tradicionales de la teoría poética.25

24 Cf. J. L. Vives, De ratione dicendi, III (32).
25 En relación con el peculiar posicionamiento de Vives ante el género dramático, cf. H. B. Norland, «Vives’ 

Critical View of Drama», Humanística Lovaniensia XXX (1981), 93-107.
26 Cf. J. L. Vives, De ratione dicendi, III (37).
27 Cf. J. L. Vives, De ratione dicendi, III (41).
28 Cf. J. Ijsewijn, «Vives e la poesía», pp. 474-475.
29 Cf. J. Ijsewijn, «Vives e la poesía», p. 473: «L’influsso esercitato dalla formazione giovanile in Valencia, unito 

forse alia paura per le sue origini giudaiche, mi sembra dunque una causa determinante e profonda del rapporto

Habla, asimismo, el humanista del carácter rítmico en que se apoyaba la métrica clásica 
latina, en oposicón al sistema imperante en las lenguas vulgares, que toman como criterio para 
la armonía la consonancia de un cierto número de sílabas al final de cada verso. En relación 
con determinados versos clásicos sentencia de esta manera: «E versibus habent nonnulli 
multum concentus, in quibus est harmonía temporum parium in syllabis imparibus; cuius 
generis sunt heroici, pentametri, sapphici, glyconii, anapaestici, hendecasyllabi, trochaici».26 
Y, siguiendo con cuestiones formales, acaba Vives su disertación sobre la poesía reivindicando 
para ésta la idea de licencia, pues, tal y como parece deducirse de sus palabras, lo que en la 
prosa puede resultar duro y encrespado no es en absoluto llamativo en un discurso sujeto a 
metro. Y es que, en relación con la aludida permisividad del género, los poetas se hallan tan 
atados por las propias cadenas de la armonía y los esquemas métricos, que, a la fuerza, es 
menester concederles una mayor libertad de actuación en lo que hace a las palabras propias, 
a las traslaticias y a las figuras, que aquélla de que gozan los prosistas: «Et quando numeris 
concentuque poeta est tamquam compedibus devinctus, multa ei permittuntur in verbis propriis, 
in translatís, in aetate, infiguris, quae non item aliis, ac ne scriptoribus quidem quarumcumque 
fabularum, modo pedestri oratione».21

En resumidas cuentas, y a pesar de que en las páginas del «De poeticis» la vehemencia 
descalificadora de Vives con relación a determinados tipos de poesía aparece un tanto más 
amortiguada que en otros escritos anteriores, lo cierto es que también aquí cobra nuevamente 
vigor aquella dualidad o contradicción a la que aludimos más arriba para definir su postura 
ante la creación poética: de un lado, una manifiesta admiración por la poesía clásica, construi
da sobre la base de un conocimiento profundo de todos los autores representativos de la 
misma —incluidos aquellos que en alguna ocasión llega a tachar de moralmente peligrosos—, 
y, de otro, una cierta condena teórica de muchos de esos autores en virtud de criterios no 
estrictamente literarios, sino, fundamentalmente, de orden moral.28

A esta aparente incompatibilidad de criterios se ha intentado dar explicación acudiendo a 
diferentes argumentos, que, lejos de ser opuestos, llegan, incluso, a parecer más bien comple
mentarios. En este sentido, J. Ijsewijn29 atribuye el origen de tamaña contradicción a dos 
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factores ciertamente significativos, a saber, el carácter judaico de la familia del humanista y 
sus problemas con la Inquisición —circunstancia que, en cierto modo, habría obligado a Vives 
a mantener una postura más drástica desde el punto de vista moral, a fin de borrar de su 
persona toda sospecha de judaismo—, así como la no aceptación de la poesía de tipo 
humanístico italiano y profano por parte de muchos letrados de la España de su juventud y de 
la Europa noroccidental, en cuyo contexto se desarrolló la práctica totalidad de su carrera. Por 
su parte, K. Kohut plantea, en cambio, como detonante de esta paradójica actitud la presencia 
en Vives de un eclecticismo exacerbado a la hora de abordar la poesía desde un punto de vista 
teórico; un eclecticismo, en suma, que le lleva a trabajar simultáneamente con criterios pro
cedentes de, al menos, tres sistemas distintos: «die Sicht der Dichtung ais geringster aller 
Wissenschaften stammt aus der Scholastik, die Dichtung ais Gegenstand der Grammatiker aus 
dem spatantiken Erziehungssystem; die Rhetorisierung der Poetik schliesslich ist in Ansatzen 
bereits bei Horaz und Cicero zu erkennen».30

30 Cf. K. Kohut, «Literaturtheorie und Literaturkritik bei Juan Luis Vives», p. 38.

Por nuestra parte, y sin excluir, en absoluto, los dos argumentos esgrimidos más arriba, 
sino —todo lo contrario— llevándolos, a modo de conclusión, a un territorio común, diremos, 
ya para terminar, que ese dilema existente entre un amor real a la poesía y las limitaciones 
impuestas por la tradición cristiana no es más que una manifestación concreta en la obra de 
un autor determinado —Vives, en este caso— del conflicto ideológico típico de una sociedad 
en transición como la renacentista. El Renacimiento no supone, en absoluto, un corte radical 
con la Edad Media, así que la coexistencia de postulados contrapuestos en la teoría poética de 
Vives puede muy bien ser achacada a la alternancia en un mismo corpus de unos elementos 
organicistas, propios de una sociedad feudal en vías de extinción en el siglo XVI, con otros 
más específicos de la nueva ideología impuesta por la burguesía creciente. Y es que Vives, 
hombre de su tiempo, difícilmente podía escapar a este conflicto.

José Manuel Rodríguez Peregrina 
Universidad de Granada

teso tra Vives e la poesía... E anche 11, tra gli umanisti del Nord che vivevano sotto l’influsso della Deuotio moderna 
poco aperta alie cose umane, prevaleva l’opinione che umanesimo e poesia di stile italiano fossero pemiciosi, 
almeno per la gioventñ».
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Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico II.2. Homenaje al Profesor Luis Gil (1996), 915-922

Métrica medieval y métrica renacentista: el septenario trocaico

No me propongo presentar ante ustedes de forma medianamente sistemática las diferen
cias entre los tratados de métrica latina que circularon entre los humanistas y los tratados que 
se habían venido escribiendo durante la Edad Media. Ni los límites temporales, ni mi pericia 
en el asunto aconsejarían unos objetivos tan pretenciosos. Como tampoco los aconseja el que 
se trata, en principio, de algo conocido en sus líneas generales, sobre todo, por un auditorio 
que cultiva con experiencia más que sobrada el terreno de la producción literaria humanística 
en verso latino.

Con una meta mucho más modesta pretendo solamente someter a su consideración algunas 
observaciones que he podido ir haciendo al hilo de otros estudios, observaciones que vienen 
a corroborar lo que personas autorizadas han afirmado sobre este paso de la métrica medieval 
a la renacentista y a ilustrar desde los hechos la entidad de los manuales donde aprendieron 
a escribir versos latinos nuestros humanistas: su enfoque, sus planteamientos, sus intereses, 
sus contenidos, sus puntos de referencia, sus fuentes.

Con motivo de un estudio general sobre el septenario trocaico, el versus quadratus, la que 
parece ser la forma versual más importante en la versificación popular latina de todos los 
tiempos, desde la prehistoria a la himnografía cristiana y a toda la versificación latina y 
romance posterior, me he ocupado en un par de ocasiones de la presencia que dicho popula- 
rísimo verso llegó a alcanzar en los tratados de métrica antiguos y tardíos, con la idea de ver 
en qué medida estos tratados se hacían eco de dicha popularidad.

Por referencia a estos tratados antiguos y tardíos me he ocupado también, aunque más de 
pasada, de la presencia del septenario en los escritos de métrica y rítmica del Medievo, 
presencia que me ha servido para constatar desde ese ángulo concreto la idiosincrasia de 
dichos tratados medievales, sus peculiaridades frente a sus modelos antiguos.

Quiero centrarme hoy en los tratados renacentistas con el objetivo de estudiar no tanto la 
presencia en ellos del septenario (no es ésta una faceta de especial interés para el estudio de 
nuestro verso, que ya por esta época había avanzado mucho, sin duda, por otros derroteros) 
sino lo que esa presencia nos sugiera sobre la naturaleza de tales tratados.
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LOS TRATADOS DE MÉTRICA ANTIGUOS Y MEDIEVALES

El lugar que ocupa el septenario trocaico en los tratados más antiguos, los del imperio y 
la latinidad tardía, no es, en líneas generales, otro que el que le ofrecían los principios 
doctrinales y planteamientos metodológicos que vertebran dichos tratados: en la estructura del 
sistema alejandrino al septenario le corresponde un lugar propio dentro de los metra trochaica, 
uno de los metra prototypa o principalia-, desde la óptica de las ideas derivacionistas de la 
procreatio metrorum, a nuestro verso se lo pone en relación genética con otros, en especial, 
con el trímetro yámbico. Recibe, pues, la atención que se merece, pero sin nada extraordi
nario que demuestre un interés especial por dicha forma. Téngase en cuenta que, al igual que 
en los estudios de gramática o incluso en los escritos técnicos y científicos en general, la 
actitud que priva en estos metricólogos es más teórica y sistematicista que descriptiva y 
referencial.

Luego, en este mundo de los tratados las cosas van cambiando a la par que cambia la 
realidad cultural, lingüística, versificatoria; el septenario, de acuerdo con sus hondas raíces 
populares, conquista uno de los primeros puestos en las preferencias de los nuevos 
versificadores, sobre todo de los que, cada día más, se van desligando de los cánones de la 
versificación cuantitativa. Cambian los intereses y las necesidades en el estudio de la métrica: 
junto a un progresivo afán y necesidad por el estudio de la prosodia, de la cantidad de las 
sílabas, se observa un retroceso de la teoría métrica propiamente dicha, que cada vez se va 
reduciendo más a escuetos repertorios de las formas versuales de uso más frecuente, acompa
ñada cada una de una somera descripción. Es este el camino por el que alcanzarán una enorme 
difusión en la Edad Media los tratados de metris Horatianis o el Centimetrum de Servio. En 
esa misma línea se definen el manual de Beda con sus nueve metros fundamentales o, más 
adelante (siglo IX), el de Lupus de Ferriéres que incorporará al repertorio los 27 metros de 
Boecio.1

1 En 1045 aparecerá el Elementarium de Papias que fundirá en un repertorio único los diecinueve metros 
horacianos, los 27 de Boecio y los nueve de Beda. Sobre todo ello, cf. Leonhardt, 1989, pp. 121 ss.

2 Cf. Luiselli, 1976, pp. 171 s.
3 Se trata del denominado «terentianeus»; de suyo, una combinación nueva, típica de los versificadores latinos 

tardíos, que gustan de innovar creando nuevos metros a base de combinar hemistiquios (los cola libera') de los 
versos clásicos. Lo encontramos en Marciano Capela, NM, IX, 915-919, formando un estribillo que se repite entre 
secuencias de versos de otro tipo: iam nunc blanda melos carpe Dione / durus quippe rigor cedit amori. Luego 
parece que tuvo gran fortuna entre los autores de himnos (cf. Norberg, 1958, pp. 79 s.; Luque, 1978, pp. 365 ss.).

Beda (672-735), «cristianiza» su tratado de métrica no sólo incorporando materiales de 
poetas cristianos para ejemplificar cada una de las formas, sino, probablemente, con un crite
rio eminentemente práctico, limitándose a estudiar las formas de mayor éxito en la versifica
ción cristiana2; con ello su manual se reduce a los versos estrictamente fundamentales: el 
hexámetro, el pentámetro, el endecasílabo falecio (De metro Falleucio), el endecasílabo sáfico 
(De metro saphico), el asclepiadeo cataléctico (Metrum dactylicum tetrametrum catalecticum),1 
el trímetro yámbico (metrum iambicum exametrum/senarium), el dímetro yámbico (metrum 
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iambicum tetrametrum), anacreontio (Metrum iambicum tetrametrum colophon, quod 
Anacreontium dicitur4 y el Metrum trochaicum tetrametrum.

4 Un dímetro yámbico cataléctico, pero ¡octosilábico!, dado su esquema cuantitativo fijo a base de un anapesto, 
dos yambos y una sílaba, tal como ha quedado descrito en una nota anterior.

5 Mari 1899; Faral, 1924.
6 Sobre los contenidos de estos escritos de métrica medievales, su relación con los de la Antigüedad tardía y su 

evolución en la baja Edad Media hacia lo que serán luego los tratados de los humanistas, cf. Leonhardt, 1989, 
pp. 116 ss.

En esta nómina más que selectiva, que refleja claramente la situación de la herencia 
versificatoria clásica a finales del siglo VII y comienzos del VIII, tiene un puesto nuestro 
septenario; no podía ser de otro modo, cuando, junto al hexámetro y al pentámetro, se han 
seleccionado las formas versuales de más asiduo empleo en la himnografía.

VIRGILIO MARÓN Y LOS TRATADOS DE RÍTMICA

La importancia del septenario se puede detectar igualmente en otros escritos más lejanos 
de la tradición clásica y más directamente entroncados con la realidad versificatoria circundan
te. Este puede ser el caso de la singular doctrina del gramático galo Virgilio Marón (siglo VII): 
dentro de los cuatro tipos de versos que describe, además de los perextensi (consistentes, al 
parecer, según el ejemplo, en una serie de commata —¿adonios?: Meyer, 1905, p. 203— a 
base de trisílabo y bisílabo —grupos, por tanto pentasilábicos con acento en la cuarta y en la 
primera/segunda— relacionados semántica, sintáctica —adjetivo y sustantivo de la misma raíz— 
y fónicamente —aliteración, asonancia—, figuran una lejana imitación del hexámetro (los 
liniati: cf. Meyer, 1905, p. 203), otra del dímetro yámbico (los mederii) y, en primer lugar (los 
prosí) una combinación de dos octosílabos llanos, organizados cada uno por la sintaxis y por la 
rima en dos cola tetrasilábicos, cada uno de los cuales, a su vez, consta de dos bisílabos; es 
decir, exactamente, dos versículos octosilábicos con un riguroso ritmo trocaico acentual.

Siguiendo el curso del tiempo, la presencia del septenario, y de otras formas versuales 
desarrolladas sin duda alguna a partir de él, es más que clara en los tratados de rítmica 
medievales5: en ellos tanto el material versificatorio que presentan como la teoría que desplie
gan a partir de él se puede decir que giran en tomo al eje del septenario.

En definitiva, en los tratados de métrica medievales, que, en la línea prefigurada por Beda, 
se muestran más atentos a la realidad versificatoria circundante y más orientados a las nece
sidades prácticas que a la especulación teórica,6 el septenario trocaico ocupa el puesto 
principalísimo que le correspondía, de acuerdo con la importancia que había adquirido como 
forma versual en la práctica. A su vez, los tratados de rítmica, en cuanto que primeros pasos 
en la conformación de una nuevo sistema teórico para explicar el nuevo tipo de versificación, 
no podían menos que reflejar el hecho de que en dicha nueva versificación el septenario y sus 
cola constituían el eje, la almendra, es más, el germen productivo de múltiples formas versuales 
o estróficas.
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LOS MANUALES RENACENTISTAS

Entre los escritos sobre prosodia y métrica medievales y los tratados de los humanistas 
media una continuidad no interrumpida. Lo nuevo en los humanistas no está en la ruptura con 
la tradición anterior, sino en el modo de enfrentarse a ella, modificándola y completándola 
desde unos nuevos puntos de vista y desde unos nuevos intereses. En lo que a métrica y 
prosodia se refiere, esta novedad, que ya se empieza a prefigurar en algunos escritos del si
glo XIII, consiste, sobre todo, en una resistematización de los conceptos y en una vuelta a las 
fuentes doctrinales antiguas. Todo ello terminará dando como fruto unos planteamientos ge
nerales de la cuestión, en los que se conjuguen una exposición completa de la prosodia 
(regulae generales y regulae speciales) con otra, más o menos exhaustiva y sistemática, de la 
métrica; es lo que se ha llamado la «Vollmetrik», que toma cuerpo en las artes metricae del 
XV y del XVI.7

Estos manuales son, por supuesto, herederos de la tradición artigráfica medieval, quiero 
decir de la que, con todas las limitaciones que se quiera, había mantenido vivos los principios y 
formas de la antigua versificación cuantitativa. Pero ahora han cambiado la situación y las pers
pectivas: estos manuales se mueven en la órbita de lo culto y, al igual que sus autores y desti
natarios, tienen los ojos puestos en el mundo clásico, con el propósito consciente de volver la 
espalda a cuanto de popular y vulgar se había desarrollado en el latín de la Edad Media.

Hay, pues, en ellos unos objetivos y unos intereses distintos; lo cual se trasluce enseguida 
en el planteamiento y, sobre todo, en la atención que prestan a las distintas formas métricas.

Tomemos como ejemplo los De prosodia libri lili de Petras Baudozanius (P. ab Arca 
Baudoza) incorporados a los Epitheta de Ravisius Textor.8 Después de un breve Líber I: De 
literis, Syllabis, Accentibus et Periodis (pp. 8-13) y de un extenso Líber II: De syllabarum 
quantitate (pp. 14-79: las regulae generales y las regulae speciales), viene el Prosodiae Lib. 
III: De versuum conscribendorum variandorumque ratione, en el cual, tras un primer capítulo 
De pedibus, se habla De variis carminum generibus ac primum de usitatioribus (pp. 82 ss.),9 
empezando con estas palabras:

De variis versuum generibus scripturi, a notioribus et frequentioribus ordiemur, et postea ad 
reliqua progrediemur: Vsitatiora itaque haec connumerantur, Hexametrum, Pentametrum, 
Sapphicum, Asclepiadeum et Phaleucium: quorum hae apud Despauterium seu Pelissonem 
Regulae sunt generales...

7 Sobre todo ello, cf. Leonhardt, 1989, pp. 154 ss.
8 Citamos por la edición de I. Stoer, París, 1587. Sobre la obra de Baudozanius y su incorporación a la de 

Ravisius Textor, cf. Leonhardt, 1989, pp. 106 ss.; 242 s. Depende esta obra, como su mismo autor confiesa (p. 82) 
de la de lohannes Despauterius (van Pauteren), Ars versificatoria, París, 1512, manual de gran difusión [refundido 
por numerosos tratadistas, entre ellos I. Pelissonius (J. Pelisson) mencionado también por Baudoza] hasta finales del 
siglo XVII.

9 Después de este libro III se incluyen los De carminibus ad veterum imitationem artificióse componendis 
praecepta perutilia, A Georgia Sabino collecta, para terminar con el libro IV De figuris poeticis seu a poetis 
usurpatis.
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Se trata, ni más ni menos que de los cinco metros que incluye Despauterius en el libro I 
de su Ars versificatoria.'0 Aquí, como se ve, a pesar de la relación directa con Beda (nótese, 
por ejemplo, el término PhaleuciunT) las cosas han cambiado: en esos primeros versos, los 
más importantes, los más usados, no se halla el septenario trocaico; de suyo, si se reconoce un 
orden de preferencias en el orden de exposición, tampoco figuraba entre los cinco primeros 
versos de Beda. Pero aquí, además, se incluye el asclepiadeo, el clásico de doce sílabas, que 
en Beda había sido sustituido por la modalidad ‘cataléctica’, el denominado terentianeus, tan 
de moda en la himnología de la época.

En el siguiente capítulo, De aliis versuum generibus ac de superioribus nonnu.Ua, se 
añaden, por este orden, el gliconio, el asclepiadeo cataléctico o Terenciáneo (Asclepiadeum 
catalecticum, llamado por otros Alcmanium dactylicum tetrametrum hypercatalecticum: 
-------vv — vv —), el adonio, el dímetro yámbico, el trímetro yámbico y dos formas 
trocaicas:

Est genus carminis trochaici, quod a Servio Ithiphallicum (en el margen: Trochaicum seu 
ithyphallicum) vocatur: constans dimetro brachycatalectico, ómnibus loéis trochaeum habens: 
secundo tamen spondeum etiam recipiens. Exemplum,

Virgo singularis
Ínter omnes mitis

Trochaicum aliud (en el margen: Trochaicum dimetrum'). Est et Trochaicum aliud, Alemania 
acatalectico, et Euripidio cataléctico altematim decurrens: locis imparibus trochaeum habens, 
vt praecedens: locis vero paribus etiam spondeum. Exemplum,

Pange lingua gloriosi
Praelium certaminis
Et super crucis trophaeo 
Dic triumphum nobilem, 
Qualiter Redemptor orbis 
Immolatus vicerit.

Obsérvese de nuevo aquí la introducción de una forma clásica, el gliconio, ausente en 
Beda (la presencia explícita del adonio es, sin duda, menos significativa). Obsérvese asimismo 
la eliminación del Anacreontion." Obsérvese, por último, el tratamiento de los versos trocaicos, 
cuya diferencia respecto a Beda puede ser significativa en el sentido de la autonomía que 
progresivamente han ido adquiriendo los cola del septenario a lo largo de los siglos de la Baja 
Edad Media. De este modo lo que en el manual de Beda era una alusión al septenario, eso sí, 
tratando sus dos cola al ejemplificar como dos versos autónomos, aquí se convierte no sólo en 
una alusión al Itifálico, considerado como verso independiente, a partir de ejemplos como el 
del himno Virgo singularis / ínter omnes mitis, sino en una peculiar descripción del septenario,

10 Este libro I comprende: Definiciones, pies, hexámetro, pentámetro, asclepiadeo, sáfico y falecio. Elipsis, 
sinalefa, etc.

11 Dímetro yámbico cataléctico, con un anapesto inicial, según hemos descrito en una nota anterior: DIOM, 510, 
17; MALL, 593, 24 ss.; Beda, AM, I, XXII, pp. 136 s.

nonnu.Ua
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en la cual no sólo se lo ejemplifica con autonomía de sus dos cola, sino que incluso se lo 
describe como verso compuesto de otros dos (un Alcmanio acataléctico y un Euripidio 
cataléctico) y, curiosamente, se lo denomina trochaicum dimetrum (¿ha traicionado aquí al 
autor su subconsciente, por estar pensando ante todo en los dos miembros [dímetros] como 
rasgo esencial de esta forma?).

Y, lo más llamativo de todo, este septenario trocaico desmembrado ya en la teoría, tal 
como en la práctica venía ocurriendo desde siglos atrás, para estos tratadistas y versificadores 
cultos del Renacimiento, ya no es ni de lejos lo que había sido en la latinidad tardía y a lo largo 
de los siglos del medievo, cuando desde su hegemonía en la versificación popular, había 
conquistado los primeros puestos entre las formas versuales de raigambre clásica y se había 
llegado a constituir en eje o piedra angular y germen fértil de todo un nuevo sistema 
versificatorio silábico-acentual tanto latino como incluso romance. Todas esas glorias las 
había alcanzado en otro terreno: el de la poesía popular y vulgar. Ahora, cuando desde la 
óptica de la recreación de las formas literarias clásicas se fijan los ojos en los versos que las 
sustentan, nuestro septenario pasa a ser simplemente el trochaicum aliud de Baudozius, trata
do de igual a igual, e incluso después de él, con el itifálico.

Otro tanto ocurre en el capítulo siguiente (Carminum quorundam mixtiones), cuando, al 
hablar del empleo de los versos (estíquico, estrófico, etc.), enumera entre los monocola, es 
decir, empleados Kara otí/ov, de nuevo, primero el «lecitio»:

Trochaicum Euripidicum dimetrum catalecticum quod locis imparibus trochaeum, tribrachyn 
et nonnunquam dactylum recipit: paribus vero trochaeum, spondeum, anapaestum, tribrachyn 
et dactylum. cuius generis sunt haec,

Hactenus spem collocet.
Collocaui in te, o Deus:
Ergo ne pudefac tuum
Seruum in aeternum ñeque
Spe sua sine decipit:
Sed tua pro iustitia
Eripe ómnibus e malis ...

Y a continuación el septenario (in marg.: Trochaicum Archilochium) en estos términos:

Trochaicum Archilochium tetrametrum catalecticum, septem pedes habet cum caesura, omnes 
fere trochaeos, nisi quod spondeum nonnunquam recipit. cuiusmodi sunt haec,

Per tuum Deus beate nomen ac potentiam 
obsecro serua me ab hostibus meis et vindica: 
ludica causam meam, meque et meas audi preces.

Resultan llamativas en esta descripción tanto la conciencia de isosilabismo (sólo admite 
troqueos y espondeos) como la falta de rigor métrico (lo denomina tetrametrum, cuando antes 
lo ha llamado dimetrum y además ahora se limita a decir que consta de siete pies; ni en la 
teoría ni en la práctica [la ejemplificación] tiene conciencia de la juntura central, que, como 



Métrica medieval y métrica renacentista: el septenario trocaico 921

es bien sabido, es algo de primera importancia: pertenece a la forma. Es decir, quien ahora, 
desde la perspectiva de la métrica cuantitativa vuelve a describir nuestro verso muestra, de un 
lado, un conocimiento más que superficial de dicha forma cuantitativa; y, de otro lado, deja 
traslucir la práctica de la época, heredera en esto sin duda de la medieval, en la que eviden
temente destaca el isosilabismo.

En Despauterius,12 como hemos dicho, no figura el septenario entre los metros que se 
incluyen en el libro I. Luego, en el libro V {De variis carminum generibus cui ponitur 
Centimetrum), se referirá dos veces al septenario. Este libro V, como el mismo autor declara, 
sigue el modelo de Franciscus Niger,13 a quien Despauterius menciona repetidas veces a lo 
largo de su obra, remitiendo a él como gran autoridad. Consta, además de la introducción y 
dedicatoria,14 que incluye una detallada exposición sobre los nombres de los versos y otra 
terminología técnica, de dos partes: la primera es el Centimetrum de Servio15; la segunda una 
descripción de una larga serie de formas métricas (versos, estrofas) empleadas por Catulo, 
Horacio, Marcial, Capela, Boecio, Ausonio y otros.16

12 El Ars versificatoria de lohannes Despauterius (París, 1512) comprende cinco libros. El primero, como ya 
hemos dicho, comprende: definiciones, pies, hexámetro, pentámetro, asclepiadeo, sáfico y falecio. Elipsis, sinalefa, 
etc.; el II: regulae generales; el III: regulae speciales; el IV: accentuum regulae, clausularían et punctorum indicia; 
V: Centimetrum Seruii; metrorum varia genera variaeque connexiones.

Sobre sus ediciones, independiente o unida a la Grammatica, y sus numerosos refundidores, cf. Leonhardt, 1989, 
p. 251; e igualmente las pp. 155, 180 y 185.

Nosotros hemos utilizado un ejemplar de la edición de Theobalgus Paganus, Lugduni, 1536, depositado en la 
Biblioteca General de la Universidad de Granada.

13 La Grammatica de Franciscus Niger se publica en Venedig, 1480, 1492; París, 1498; Basel, 1499, 1500; 
Mailand, 1508. La prosodia y métrica se organizaba en ella también a base de regulae generales, regulae speciales, 
el Centimetrum de Servio y una serie de versos descritos a continuación: Cf. Leonhardt, 1989, pp. 268 s.

14 Fechada en las nonas de mayo de 1511.
15 Ego carminum genera quaedam etiam a nonnullis grammaticis (quorum opera extant) hactenus rede declarata 

pro viribus enucleare tentabo: et prius Seruii grammaticorum principis centimetrum praemisero non omissa illius 
epistula nempe multa minime spernenda continet quae declaran latius sic possunt: Carmina variis a rebus nomina 
sortiuntur..., f. XCIX.

16 Multo plura sunt carminum genera quam in centímetro suo digessit Seruius quod eum minime latuit. Nam 
testat se dicturum ea tantum quae in usui sunt. Siquidem rarissime apud poetas leges proceleumatica, peonica, 
molossica, crética, antibacchia, bacchiaca, scoliaca, epitrita: quae tamen si nosse libebit legito librum nouum 
Francisci Nigri apud quem hec pulchre elucidantur. Ego nunc ea demum persequar quibus usi sunt Catullus, 
Hora(tius). Marti(alis). Capel(la). Boet(hius). etAusonius pluribus vti non prohibeo dum in is prius se satis exercuerit 
adulescens, f. CI.

En el Centimetrum, cuando se describen los principales ocho géneros de metros {metra 
principaba octo), es mencionado entre los trocaicos, como uno más, el Archilochius {constat 
tetrámetro caíale etico).

Aquí al septenario, no se le presta más atención que a los otros. Se trata de la típica 
exposición alejandrina que va recorriendo, de menor a mayor, todos los escalones de un 
sistema, más teórico, e incluso apriorístico, que real o descriptivo, ya que no todos estos 
versos corresponden a verdaderas formas empleadas de hecho por los versificadores.
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En la segunda parte, en la enumeración de formas métricas que lleva a cabo Despauterius, 
con indicación de los poetas más significativos que se han servido de cada una, dentro de los 
monocola, vuelve a incluir el trochaicum archilochium tetrametrum catalecticum'. se refiere bre
vemente a su medida (a base de troqueos y espondeos; ¡nótese de nuevo aquí el isosilabismo!) 
y, sin aludir a precedentes clásicos, lo adscribe directamente a la himnografía cristiana.

Trocaicum archilochium tetrametrum catalecticum constat octo pedibus minus una syllaba 
hic et locis imparibus trocheum reliquis etiam spondeum.
Tali monocolo vsus est hymnographus elegantissimus in laudem salutifere crucis. pange 
lingua gl(or)iosi p(roe)lium certaminis. In versículo autem Agnus in cruce leuatur immolandus 
stipite mendum est ab ignaris poetice commissum multis flagris piandum quia ratio carminis 
et sensus exigit vt legat(ur) in genetivo Agnus in crucis leuatur immolandus stipite id est 
agnus immolandus leuatur in stipite crucis. Notauit id ante me Antonius Nebrissen<sis> nolo 
furtiuis plumis notabilitari. hymnus de venerabili sacramento de diuo Nicolao et catherina 
virgine de templi dedicatione et pluribus aliis diuis ad cuius carm(in)is imaginem facti 
minime carmi(n)a sunt poeta mediocri digna. Sunt enim a poetice indoctis facti sed alioquin 
et doctissimis et (san)ctissimis qualem diuum thomam aquinatem fuisse nemo inficiatur. 
Terentianus grammaticus teste Prisciano in declinationibus lib. VI sescuplo[s] vel una[m] 
vincet alterius singulum hic alterius penul(timam) produxit quia sextus pes hic iambus esse 
nequit teste Prisciano sed debet esse spondeus vel trocheus17 vt puta apud Mar. Capel, lib II 
Scande celi templa virgo digna tanto federe Te socer subiré celsa poscit astra iuppiter.'* 
Utitur hoc genere non ponens nisi dúos versiculos Capella intercalariter post varia semper 
carminum g(e)n(er)a valde delectabiliter vt apud eum videre licet.

17 Prisc., Inst, VI; GLK, II, p. 228, 9 ss.: «Terentianus tamen invenitur huius etiam paenultimam produxisse in 
trochaico metro, quod est ex septem pedibus et syllaba:

Sescuplo vel una vincet alterius singulum.
sextus enim pes vult a langa incipere»

18 Mart., cap. II, 117: Ecce ante fores quídam dulcís sonus multifidis suauitatibus cietur, quem Musarum 
conuenientium chorus impendens nuptialibus sacramentis modulationis doctae tinnitus concinebant. nam nec tibiarum 
mela, nec ex fidibus sonitus, nec hydraularum harmónica deerat plenitudo, sed in blandum collata cantum ac 
modifícate fine compactum uoci uirginum complementi spatio ratum fecere silentium. ac tune ille omnis chorus 
canoris uocibus dulcique modulatu praeuertit omnes orgánica suauitates, et cum sacrae numeris cantilenae haec 
dicta funduntur:

scande caeli templa, uirgo, digna tanto foedere
te socer subiré celsa poscit astra luppiter.

He aquí, pues, tras el rasgo de renovación humanística, constituido en este caso por el 
sistematicismo de Servio, de nuevo la tradición medieval (aunque se aduzcan como autorida
des Terenciano, Prisciano, Capela o, en otro sentido, Nebrija), reflejada no sólo en el 
isosilabismo del septenario que se describe, sino en la identificación del verso con la 
himnografía.

Jesús Luque Moreno 
Universidad de Granada
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Notas sobre las fuentes antiguas del Ars Versificatoria 
de loannes Despauterius

0. Una de las tareas que más dificultades suele plantear al estudioso cuando se enfrenta 
a los textos gramaticales antiguos es el establecimiento de las fuentes; y esto, sobre todo, por 
la parquedad de los propios gramáticos a la hora de citar las que manejan. En efecto, no son 
muchas las referencias que los autores hacen de forma explícita a los autores u obras que les 
han servido de base para la elaboración de su ars grammatica o métrica. En numerosas 
ocasiones no mencionan nada o, a lo sumo, sólo el nombre del gramático o alguna indicación 
poco precisa mediante el uso de formas pronominales, como aliquis, quídam, alii, o verbos, 
como dicunt, etc.

Han sido, por tanto, la crítica moderna y los editores de dichos textos los que con bastante 
frecuencia han tenido que establecer las fuentes de los diferentes autores. Para darse cuenta de 
ello no hay más que acercarse a los aparatos de fuentes que suelen acompañar a las ediciones 
críticas de los gramáticos.

Si pasamos de los escritos antiguos de gramática y métrica a abordar la lectura de una de 
las obras más representativas1 de los tratados de métrica renacentistas, como es el Ars 
Versificatoria de I. Despauterius, observamos que abundan en ella, incluso puede que más que 
en muchos tratados antiguos, las referencias generales e imprecisas a las fuentes, utilizando 
para ello gran riqueza de términos: alius, aliquis, antiqui, ceteri, docti, doctissimi, doctor, 
grammatici, multi, nonnulli, oratores, plerique, quídam, veteres, etc. Pero junto a ello hay un 
buen número de citas tanto de autores modernos, más o menos contemporáneos del humanista, 
como de autores antiguos.

1 Cf. Jürgen Leonhardt, Dimensio syllabarum. Studien zur lateinischen Prosodie- und Verslehre von der Spatantike 
bis zur frühen Renaissance. Mit einem ausführlichen Quellenverzeichnis bis zum Jahr 1600, Gottingen, 1989, 

p. 155.

La referencia que Despauterius hace, de forma explícita, a este o a aquel autor, a esta o a 
aquella obra, deberá ser, a nuestro juicio, lo primero a tener en cuenta para un análisis 
minucioso de las fuentes de su obra. A continuación habrá que tratar de establecer si los 
autores son manejados de forma directa o si el conocimiento que tiene de ellos ha sido 
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obtenido a través de otros autores, es decir, de forma indirecta. Más ardua resultará la tarea de 
descubrir las fuentes cuando no se hace de ellas mención alguna.2 En estos casos sólo el 
estudio comparativo de las obras podrá ayudar a aclarar los hechos.

2 En un trabajo anterior [«Sobre el Ars Versificatoria de loannes Despauterius: el cap. De pedibus», Congreso 
Internacional sobre la Recepción de las Artes Clásicas en el siglo XVI (Gramática, Retórica y Poética), Cáceres, 
17-19 noviembre, 1994 (en prensa)] hemos puesto de manifiesto que la fuente principal de la doctrina que expone 
Despauterius en el capítulo De pedibus es la obra de Diomedes y, sin embargo, este gramático no es citado como 
fuente a lo largo de todo el capítulo.

3 No hemos encontrado citas de gramáticos o metricólogos griegos.
4 Aunque de Prisciano hemos recogido 149 citas explícitas de su obra, 66 se refieren a Perihegesis, ocho a De 

ponderibus, obra que conocemos normalmente como Defiguris numerorum, pero que está estructurada en dos partes 
claramente diferenciadas: la primera trata de las figurae numerorum, y la segunda de ponderibus (Cf. Prisciani 
Caesariensis Opuscula, edizione critica a cura di M. Passalacqua, vol. I: Defiguris numerorum, De metris Terentii, 
Praeexercitamina, Roma, 1987, p. XVI). Hemos utilizado para el recuento sólo las referencias a su obra gramatical.

En esta comunicación queremos fijar nuestra atención únicamente en lo que acabamos de 
considerar como punto de partida para el análisis de las fuentes, es decir, en las ocasiones en 
que el humanista cita de manera expresa el nombre del autor o de la obra que le sirve de sostén 
a su doctrina o de punto de referencia.

En el tratado que nos ocupa son muchos los nombres de autores citados. Unos pertenecen 
a la Antigüedad romana y otros a la época renacentista; unos son citados como fuentes de 
doctrina y otros para ejemplificar dicha doctrina. En este último caso, como es natural tratán
dose de un manual de prosodia y de métrica, son usados mayoritariamente los poetas, tanto 
clásicos, como cristianos y renacentistas. Pero también los prosistas están presentes, sobre 
todo cuando el autor, en los libros de prosodia, alude a la cantidad, pronunciación u ortografía 
de una palabra, más o menos rara, y echa mano de los autores antiguos en los que tal palabra 
está documentada.

Razones obvias de tiempo y espacio nos obligan a reducir aún más los límites de nuestro 
trabajo: sólo nos ocuparemos de los autores antiguos citados como fuentes de doctrina. Las 
citas de autores modernos son también numerosas y merecen un estudio aparte.

1. El primero y principal grupo de autores citados está constituido por los gramáticos y 
metricólogos de la Antigüedad latina.3

A través de una completa y paciente lectura del Ars Versificatoria hemos conseguido 
recoger 291 referencias a tratadistas de gramática y métrica.

De entre todos es Servio el gramático más citado (45,7%), lo que está quizá en consonan
cia con la propia valoración que de él hace el humanista, como veremos más adelante. Le 
sigue Prisciano (25,7%), quien, si bien en términos absolutos es más citado que Servio, en 
numerosas ocasiones Despauterius se refiere a él como autor de ejemplo, aludiendo a obras no 
gramaticales, como su traducción de la Perihegesis del poeta griego Dionisio, o al De 
ponderibus.4 A estos dos siguen bastante de lejos y por este orden, Diomedes (7,2%), Varrón 
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(5,4%), Terenciano Mauro (5,4%), Donato (3,4%), Rufino (2,7%), Probo (1,3%), Pompeyo 
(1,3%), Beda (0,6%), Capto (0,3%) y Sergio (0,3%).

Los rétores están igualmente presentes en la obra, por cuanto que también constituyen una 
importante fuente de doctrina métrica y prosódica: Cicerón y Quintiliano se reparten casi al 
50% las 53 referencias que hemos localizado a lo largo de esta obra.5

5 Excluimos del recuento las citas de la Aratea de Cicerón.
6 Puede servir de ejemplo de cita poco precisa 64,5 alius nescio quis... [el primer número se refiere al folio y 

el segundo a la línea (la numeración de las líneas es nuestra)]. Hemos usado la edición de 1536 publicada en Lyon, 
incluida en un legajo que forma parte de los fondos de la Biblioteca General de la Universidad de Granada.

7 Pero la mayoría de las citas se hallan en el libro IV.
8 Citado también dos veces en el libro IV.
9 Citado una vez en el libro I.

Otros autores de la Antigüedad, cuya obra tiene carácter enciclopédico, son citados fre
cuentemente en el Ars (un total de 100 citas), que enumerados por orden de frecuencia son los 
siguientes: Marciano Capela (46%), Aulo Gelio (40%), Macrobio (10%), Nigidio Fígulo (4%).

La obra de los comentaristas de los poetas clásicos está plagada de doctrina de interés 
métrico y prosódico. Al lado de Servio, con sus comentarios a la obra de Virgilio, a quien 
hemos incluido en el primer apartado de gramáticos y metricólogos, Despauterius acude 
también a otros (17 citas): entre ellos el más citado es Lactancio Plácido (58,8%), el comen
tarista de la poesía de Papinio Estacio; seguido de los comentaristas de Horacio, Acrón 
(17,6%) y Porfirión (11,7%), y, finalmente, Nonio Marcelo (11,7%). Se halla además citado 
en alguna ocasión el tratadista de ortografía Agroecio.

Como hemos señalado anteriormente, son muchas las referencias vagas e imprecisas a las 
fuentes, mediante indefinidos u otras formas. Tales referencias no se reparten por igual a lo 
largo de toda la obra. Se observan en este sentido algunas diferencias entre los distintos libros 
del Ars Versificatoria. Mientras que en los libros dedicados por entero a las cuestiones 
prosódicas, es decir, el segundo y el tercero, abunda todo este tipo de formas indefinidas,6 en 
los libros en que trata cuestiones exclusivamente métricas, como son el primero y el quinto, 
y en el cuarto, referido fundamentalmente al acento, las referencias a las fuentes suele hacerse 
de forma más precisa, aludiéndose con más frecuencia al autor o la obra.

Hay una serie de autores que sólo son citados en los libros II y/o III, es decir, que sólo son 
tenidos en cuenta en aspectos prosódicos. Entre ellos se puede citar a Varrón, Nigidio Fígulo,7 
Probo, Capro, Donato,8 Sergio, Pompeyo y Beda; Acrón, Lactancio Plácido, Nonio Marcelo y 
Porfirión; Macrobio9 y Agroecio.

Están presentes en los cinco libros Diomedes, Servio, Prisciano, Quintiliano, Aulo Gelio 
y Marciano Capela; Cicerón no se cita en el libro V ni Terenciano Mauro en el libro IV, y 
Rufino ni en el IV ni en el V.

El cuadro siguiente refleja el orden de frecuencia de los principales autores mencionados 
en cada libro:
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I II III IV V
Servio Prisciano Prisciano Servio Servio
Prisciano Servio Servio Prisciano M. Capela
Quintil. A. Gelio M. Capela A. Gelio Prisciano
Diomedes Diomedes Cicerón Quintil. Diomedes
Cicerón Cicerón A. Gelio Cicerón T. Mauro
T. Mauro T. Mauro Varrón M. Capela Quintil.

Servio y Prisciano son los dos autores más citados. Esto puede decirse tanto si se tiene en 
cuenta el recuento total de citas, como si se observa la distribución de las mismas en cada uno 
de los cinco libros que componen la obra.

2. Despauterius, al hacer referencia a las fuentes, no procede siempre de la misma 
manera.

2.1. Con bastante frecuencia sólo da el nombre del autor, y éste normalmente de forma 
abreviada: así, por ejemplo, Terentianus (nunca Terentianus Maurus), Donatus (no Aelius 
Donatus), Quintilianus (a veces citado sólo como Fabius), Capella (bastante más frecuente
mente que Martianus Capella).

Hay un grupo de autores de los que no se indica nunca el título de la obra. Entre ellos se 
encuentran Probo, Terenciano, Diomedes, Sergio, Pompeyo, Nonio Marcelo, Rufino, Acrón, 
Porfirión, Agroecio y Beda.

En el resto de las fuentes, se da en unos casos sólo el nombre del autor y, en otros, al 
nombre del autor se añade el título de la obra o el número del libro. Predomina lo primero 
sobre lo segundo en Varrón (87,5%), Donato (80%), Aulo Gelio (61,53%), Servio (57,63%), 
Cicerón (55,55%). En otros casos, por el contrario, el número de citas alusivas exclusivamente 
al nombre del autor es inferior a las referencias a la obra. Así, en Marciano Capela (48,93%), 
Quintiliano (48,14%), Prisciano (42,66%) o Lactancio Plácido (40%). En el límite, es decir, 
repartiéndose los casos al 50% se puede citar a Macrobio.

Como podemos observar, por los datos anteriores, el humanista suele citar, la mayoría de 
las veces, indicando sólo el nombre del autor. Parece que no quiere ir muy lejos en la exactitud 
y precisión de la cita, y que sólo pretende evitar la confusión del lector; de tal manera que, 
cuando no hay duda sobre la obra de la que se trata, no siente la necesidad de especificar más. 
Sólo cuando el autor en cuestión posee varias obras o una sola, pero de extensión considera
ble, especifica un poco más, dando en este caso el título de la obra, o, a lo más, el número del 
libro. Cabe pensar, además, en el papel que, a la hora de citar, pueda desempeñar la memoria 
del humanista. Hay, incluso, dentro del Ars indicios de que Despauterius alude a sus fuentes 
más de una vez confiando en su memoria: así, por ejemplo, refiriéndose a Servio, dice en una 
ocasión: «si recuerdo correctamente».10

10 29,32 etiam Servias si recte memini.



Notas sobre las fuentes antiguas del Ars Versificatoria de Ioannes Despauterius 927

2.2. Junto al nombre del autor se suele dar también en otros muchos casos el nombre de 
la obra e, incluso, a veces, el título y/o el número del libro, y hasta el capítulo.

De Varrón es citado el libro III del tratado De Lingua Latina," obra que alcanza una gran 
difusión en la segunda mitad del siglo XV y primera del XVI.12 Una vez se hace referencia a 
Aborigines, una de las Sátiras Menipeas: el contenido de dicha cita13 nos ha sido transmitido 
por Nonio Marcelo.14 Probablemente, por tanto, se trata de una fuente indirecta, ya que en otra 
ocasión acude a Nonio, indicándolo expresamente, como fuente para Varrón.15

11 12,54.
12 Cf. Jean Stéfanini, «Remarques sur l’influence de Varrón grammairien, au Moyen Age et á la Renaissance», 

en Jean Collart (al.), Varrón. Grammaire Antique et Stylistique latine, París, 1978, p. 185.
13 53,Iv Pipo pipas. Varro in Aboriginibus: mugit bos: ovis balat: gallina pipat authore Philomele (Cf. Jean- 

Pierre Cébe, Varrón, Satires Ménippées, édition, traduction et commentaire, vol. 1. Rome, 1972, § 5).
14 Cf. Nonius Marcellus. De Compendiosa Doctrina, edidit W. M. Lindsay, vol. I, Leipzig, 1903 (Hildesheim, 

1964), p. 230, 21 ss.
15 33,25.
16 88,48.
17 Cf. Leonhardt, op. cit., p. 120.
18 Cf. Leonhardt, op. cit., p. 268.
19 Cf. Leonhardt, op. cit., pp. 160 ss.; 270.
20 99,34.
21 3,35 ...et Prisciano lib(ro) V de octo partibus orationis.

El título de la obra gramatical de Donato no se menciona nunca; sí se cita, en cambio, su 
comentario In Eunuchum TerentiiA6

De la obra de Marciano Capela no se expresa nunca el título, pero sí se especifica en 
numerosas ocasiones el número de libro: casi todos los que componen el De nuptiis Philologiae 
et Mercurii son citados, salvo el V, De Rhetorica, y el VI, De Geometría.

En el libro V del Ars, titulado De carminum generibus, se halla incluido el Centimetrum 
de Servio, obra que en reelaboraciones había tenido una amplia difusión durante la Edad 
Media17 y que venía siendo habitualmente incorporada a los manuales de métrica: está presen
te, por poner algún ejemplo entre los humanistas, en la obra de Franciscus Niger,18 o en la de 
Nicolaus Perottus,19 dos autores citados con frecuencia como fuentes de gran autoridad por 
Despauterius, y el primero, en concreto, mencionado al comienzo del libro V,20 poco antes de 
iniciar el Centimetrum.

En cuanto al resto de la obra de Servio, las referencias se centran fundamentalmente en su 
Commentarius in Vergilii Aeneida: hay citas de todos los libros, sobre todo, del I. Le siguen 
en orden de frecuencia el II y el X. Son, en cambio, bastante escasas las alusiones a los 
Commentarii in Bucólica et Geórgica (proemio y bucólica X y los libros I y II de Geórgica).

A la obra gramatical de Prisciano remite Despauterius, citando, a veces, el número de 
libro, nunca el título genérico con el que normalmente se la conoce: Institutio de arte 
grammatica. Sólo en una ocasión se refiere a ella como De octopartibus orationis,2' título que 
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corresponde al «Priscianus maior», es decir, al conjunto de los 16 primeros libros de la 
Institutio, que constituyen el contenido de muchos de los códices que nos han transmitido la 
obra de Prisciano.22 De dicha obra se citan los libros I, V, VI, VII, VIII y XV. Al referirse al 
libro VI, en el que se aborda el estudio de los casos, lo hace con la expresión in declinationibus.23

22 Cf. Prisciani Grammatici Caesariensis Institutionum Grammaticarum Libri XVIII, ex recensione Martini 
Hertzii, vol. I, Hildesheim, 1961 (Leipzig, 1855), p. XIII.

23 103,5 ...teste Prisc(iano) in declinationibus li. VI.
24 18,41v; 29,41v; 96,43v; 97,40.
25 18,41v ...in accentibus. sunt tamen qui illum librum negent esse Prisciani.
26 Cf. L. Holtz, Donat et la tradition de V enseignement grammatical. Etude et édition critique, Paris, 1981, 

p. 243; Leonhardt, op. cit., pp. 66 s.
27 GLK, III, 418-429; Passalacqua, op. cit., pp. 19-32.
28 6,32; 78,50v; 101,20.
29 Así, por ejemplo, el cap. xvii del libro II: 97,14; 97,16. O el cap. vii del libro VII: 96,7v; cap. ix del libro IX: 

58,39v; cap. iv y v del libro XII: 92,44 y 20,6, respectivamente; cap. viii del libro XIII: 18,54v; cap. ix del libro 
XVIII: 54,49v.

30 Cf. Paolo De Paolis, «Macrobio 1934-1984», Lustrum, 28-29 (1986-87), pp. 247 s.

También se alude en varias ocasiones al Libellus de accentibus^ mencionando en una de 
ellas el problema de la autoría de Prisciano sobre esta obra,25 problema éste que aún hoy sigue 
sin una solución definitiva.26

En el libro V del Ars Versificatoria aparece citado el De metris comicis de Prisciano,27 a 
propósito del trímetro yámbico. El humanista hace de esta obra un elogioso comentario: De 
comicis plura dicerem nisi scirem carmina cómica perpulchre tradita esse a Prisciano:... 
(102, 15-17.)

Algunas de las obras de Cicerón son nombradas en el Ars, y no sólo las de retórica. Así, 
por ejemplo, el Orator, los Paradoxa, el tratado De Republica, y alguna alusión a los discur
sos, de manera general, con el título genérico de Orationes. La versión que de la obra de Arato 
realizó Cicerón es citada a menudo para ejemplificar sobre un determinado fenómeno.

En Quintiliano se menciona expresamente el título de su obra, Institutio Oratoria. De 
dicha obra son recordados los libros I (el más citado), VII, IX y XII. Aunque, por regla 
general, sólo hace referencia al número de libro, en el IX da, además, el título del capítulo: en 
todos los casos el De compositione,™ es decir, el capítulo IV.

Entre los comentaristas de los poetas clásicos cita los comentarios de Lactancio Plácido a 
la obra de Papinio Estacio: los cantos I, IV y VII de la Tebaida y el I de la Aquileida.

Las Noctes Atticae de Aulo Gelio se citan con bastante frecuencia: concretamente los 
libros II, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XVIII, especificándose en algunos casos incluso el 
número de capítulo.29

Se hace referencia también a los libros I, III y V de los Saturnalia de Macrobio, un autor 
muy editado en los siglos XV y XVI y que aportó bastante material erudito y anticuario a los 
humanistas.30
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2.3. Despauterius va citando generalmente cada fuente de forma individual; no obstante, 
en determinados momentos recurre a varios autores, que son citados juntos en un mismo 
contexto. La mayoría de los nombres suelen estar unidos por medio de una conjunción 
copulativa y sirven de punto de apoyo a la doctrina expuesta por el humanista. Unas veces cita 
sólo autores antiguos; otras, mezcla autores antiguos y modernos.

En el primer caso aparecen agrupados los grandes gramáticos de la Antigüedad latina.

La situación más frecuente es la referencia a dos nombres. Entre éstos, como cabe esperar 
por lo que llevamos dicho, Servio y Prisciano ocupan el lugar principal. Servio es citado junto 
a Varrón,31 Diomedes,32 Sergio33 o Lactancio Plácido.34 A Prisciano lo encontramos al lado de 
Donato,35 Diomedes36 o Marciano Capela.37 Y ambas autoridades, Servio y Prisciano, se hallan 
también unidas en otro contexto.38 Terenciano se encuentra emparejado en algún caso con 
Marciano Capela,39 en otro junto a Rufino40; Quintiliano junto a Cicerón.41

31 76,23 Servius et Varro dicunt...
32 8,14 hoc dixit Servius ... Diomedes quoque sic ait; 26,7 v ubi Servius et Diomedes', 103,43 ceterum miror 

grammaticos Servium Diomedem et quotquot hactenus hoc genus Ínter dicola locasse.
33 48,17 iuxta dicta Servil et Sergii.
34 92,48v Servius cum Lactantio dicat.
35 91,49v Priscianus et Donatus.
36 3,30 (y 3,31) De barbaris cum Diomede Priscianus ait:...; 7,50v ita dicunt Diomedes Priscianus et omnes 

denique grammatici; 12,11 testantur Diomedes et Priscianus.
21 96,8v ex Capella: ex Prisciano et doctissimis quibusque.
38 97,21 Et post Servium Prisc. in XV Lib.
39 80,53 apud Capellam ... cum Terentiano...
40 3,48v Sic Tere. Rufinus et ceteri grammatici.
41 5,41 Idem docent Quintil, et Cice. et nos sepe ostendimus.
42 98,34 Diomedes Donatus Priscianus ceterique.
43 107,57 nec Servius nec Priscianus nec Diomedes.
44 97,39v Idem dicunt Diomedes et Capella et Servius Priscianusque.
45 97,26 Cic. Gel. Serv. Priscia. pluresque huius rei sint authores.

En otros contextos son tres los gramáticos citados. En ellos se recogen figuras señeras de 
la tradición gramatical latina: Diomedes, Donato y Prisciano,42 en un caso; Servio, Prisciano 
y Diomedes,43 en otro.

Finalmente, en dos pasajes se nombra una serie de cuatro gramáticos: Diomedes, Capela, 
Servio y Prisciano,44 por un lado; Cicerón, Gelio, Servio y Prisciano,45 por el otro.

Junto a todos estos ejemplos en los que sólo son nombrados gramáticos antiguos, hay otros 
muchos contextos en los que el humanista une en sus citas gramáticos antiguos y modernos. 
De nuevo nos hallamos ante las grandes autoridades de la Antigüedad que sirven de respaldo 
a los gramáticos modernos.

Como antes, también aquí predomina la cita de dos nombres unidos, uno de la Antigüedad 
y otro del Renacimiento. Prisciano es el gramático más comúnmente citado junto a figuras 
relevantes del campo de la filología de época renacentista: así, por ejemplo, junto a Antonius 
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Mancinellus,46 el filólogo italiano nacido en Velletri en 1452; junto a Dionysius Néstor,47 
Alexander Sulpitius48 o loannes Tortellius,49 el humanista de Arezzo, nacido en 1400.

46 19,10 cum Prisciano vel Mancinello.
47 19,33 contra Priscianuin et Nestorem', 20,13 testibus Prisciano et Nestore.
48 26,26v licet Priscianus, Alexander Sulpitius et plures.
49 96,22v in Tortellio et Prisciano.
50 80,35 apud Gellium et Crinitum; 101,46v quem Petrus Crinitus non vulgaris doctrine vir imo Gellius nostri 

temporis alter.
51 105,14 a Diomede et Perotto pluribusque.
52 70,41 Vide ibi Servium: et post hunc Calepinum.
53 87,54v Prisc. Tortel. et Anto. Nebri.
54 89,49v Sulp. et Ferettus atque denique Priscia.
55 Cf. Nouvelle Biographie genérale depuis les temps les plus reculés jusqu’a nos jours, publiée par MM. Firmin 

Didot fréres, sous la direction de M. le Cr. Hoefer, París, 1858, s.v.
56 33,25 utitur frequenter Columella atque etiam Plinius et Varro: ut declarat Nonius Marcellus.
57 27,26 testis est apud Gellium lib. lili Valerias Probus grammaticus praestantissimus...
58 94,39 authore Priscian. ex Probo.
59 30,40v Cice. apud Plin. lib XXXIII nat. hist.
60 5,33v quia de hac re Terentianus teste Servio.
61 13,28v Terentianus grammaticus ausus est ulterius procederé (ut Priscianus notauit) in hoc trochaio. 103,4 

Terentianus grammaticus, teste Prisciano in declinationibus li. VI.
62 24,8 Rufinus apud Priscianum.
63 43,31 id multis ex Varrone et aliis declarat Tortellius.
64 18,58 cuius Cicero meminit teste Tortellio.
65 97,24: Gellius quoque exadversum tertia a fine acuere dicit teste Tortellio. Nicolaus Ferettus, vir doctissimus 

horum sententiam approbat: quam improbandam esse non credo: quum Cic. Gel. Ser. Prisc. pluresque huius rei sint 

Gelio es nombrado al lado de Crinitus,50 nombre latino del humanista Pedro Riccio, 
florentino nacido hacia el año 1465.

Diomedes es citado junto a Nicolaus Perottus,51 y Servio junto a Ambrosius Calepinus.52
En otros casos junto al nombre de un gramático antiguo encontramos dos nombres de 

época moderna: Prisciano es mencionado al lado de Tortellius y Antonio de Nebrija,53 y junto 
a Sulpitius y Nicolaus Ferettus,54 el filólogo nacido hacia 1450 y que tuvo una importante 
escuela de gramática en Venecia.55

El humanista cita, a veces, dos nombres de gramáticos para compararlos o marcar entre 
ellos una oposición: así, por ejemplo, en 18,50 teste Servio contra Donatum; en ll,48v 
Servius Macrobio haud indoctior.

La referencia a más de un autor permite conocer en ocasiones las fuentes a las que el 
humanista ha tenido acceso de forma indirecta. Despauterius nos da noticias de gramáticos 
antiguos mediante la cita de otros autores pertenecientes también a la Antigüedad latina: por 
ejemplo, Varrón o Plinio, citado a través de Nonio Marcelo56; Probo por medio de Gelio57 y 
de Prisciano58; Cicerón a través de Plinio el Viejo59; Terenciano Mauro a través de Servio60 y 
de Prisciano61; Rufino a través de Prisciano.62 En otros casos una fuente antigua es citada a 
través de un autor moderno: por ejemplo, Varrón,63 Cicerón64 o Gelio,65 a través de Tortellius;
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Prisciano a través de Sulpitius y de Nebrija66 o de Mataratius (Maturantius) y Ferettus67; 
Diomedes a través de Franciscus Niger68; Servio a través de Laurentius Valla y Sulpitius69 o 
de Néstor y Ferettus,70 y Marciano Capela a través de Ferettus.71

authores... (Cf. NA 6,7,4: A. Gellii Noctes Atticae, recognovit brevique adnotatione critica instruxit P. K. Marshall, 
Oxonii, 1990 (1968).

66 9,56v testibus Sulpitio et Nebrissensi ex Prisciano.
67 91,51 v Mataratius et Ferettus ex Prisciano.
68 99,35 de quibus ómnibus in X lib. grammatice sue Franciscus Niger ex Diomede et aliis scripsit pulcherrime...
69 25,48 testis est Servius: cui recte astipulantur Laurentius Valla et Sulpitius.
70 32,43v Servio astipulantur Néstor et Ferettus.
71 82,8 teste Mart. Capella quem Ferettus imitatur.
72 Noctes Atticae, I 15,18: Valerium Probum, grammaticum inlustrem... : Despauterius: 27,26 ...Valerius Probus 

grammaticus praestantissimus... : teste Gellio.
73 78,50v.
74 99,2v Diomedes cuius libri diligenter lectitandi sunt.
75 68,18v Sic ceteri preter Martianum Capellam Felicem: qui legendus quidem totus est imitandus non totus.
16 42,39v.
77 74,13v.
78 101,46v ...Petrus Crinitus non vulgaris doctrine vir, immo Gellius nostri temporis alter.
79 92,32 quod falsum esse contra Servium manifestó declaraui.

3. Despauterius no se limita sólo a citar de forma más o menos completa las fuentes que 
utiliza, sino que en ocasiones a lo largo de su obra emite, además, algún juicio de valor sobre 
ellas.

Probo es considerado por el humanista como grammaticus praestantissimus, recogiendo 
aquí la valoración que de él hace Aulo Gelio, quien lo considera un gramático ilustre.72

A Quintiliano se refiere con el apelativo de «orator celebérrimas».13

Para Diomedes no usa ningún calificativo, pero en un momento, ya al final de la obra, 
insiste en la necesidad de leer sus obras y en el interés con que deben ser tenidas en cuenta.74

A Marciano Capela lo llama «doctissimus Capella», e insiste en la necesidad de leer su 
obra, aunque considera que no hay que imitarlo en todo.75

A Lactancio Plácido, el comentarista de la obra de Papinio Estacio, lo califica de «Papinii 
fidissimus interpres»16 y de «doctissimus» 11

En algún caso la referencia al autor antiguo es para compararlo con un autor moderno, 
como, por ejemplo, con Petrus Crinitus, de quien Despauterius dice que es un Gelio de su 
época.78

Prisciano, pese a que es una de las fuentes más usadas por el humanista, no recibe 
calificativo alguno, quizá porque la propia autoridad del gramático lo hacía innecesario.

Servio es, como hemos dicho, el gramático más citado por Despauterius. El humanista, si 
bien en algunos momentos no oculta cierta discrepancia con él,79 manifiesta más de una vez 
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su admiración por el gramático. Lo compara en una ocasión con Macrobio, diciendo de él que 
no es menos docto que el autor de los Saturnalia?0 Y lo llama en diferentes pasajes de la obra 
«doctissimus Servius»*' y «grammaticorum princeps»?2

Francisco Fuentes Moreno
Universidad de Granada

80 ll,48v Servias Macrobio haud indoctior.
81 60,39.
82 89,32v y 99,23.
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Aproximación a la métrica de Juan Segundo

Cuando se pretende estudiar la métrica renacentista se tropieza, en primer lugar, con la 
falta de estudios al respecto. Lo que afirmaba Ijsewijn1 en 1977 sigue en vigencia, y salvo 
trabajos muy concretos sobre un autor en particular2 o sobre teoría métrica del Renacimiento,3 
se carece para este período de producción en latín de un manual al estilo del de Norberg para 
la versificación medieval. Pocos trabajos posteriores a los citados por Ijsewijn pueden 
consultarse sobre el tema.

1 Cf. Companion to Neo-Latin Studies, Amsterdam-New York-Oxford, 1977, pp. 257-259; véase la bibliografía 
allí citada.

2 Por ejemplo el de G. E. Duckworth, «Maphaeus Vegius and Vergil’s Aeneid: a metrical comparison», Classical 
Philology, LXIV, 1 (1969), pp. 1-6. O un estudio sobre la Philologia de Petrarca, llevado a cabo por 
S. Mariotti, en el que sostiene que el único fragmento que nos ha llegado de la comedia perdida («Maior pars 
hominum expectanda moritur») constituye un verso; no hemos podido consultar dicho estudio, del que desconoce
mos el título, publicado en Humanitas, III (1950), pp. 1-16.

Se puede citar también, centrado igualmente en un solo autor, el trabajo de I. Ruiz Arzalluz, El hexámetro de 
Petrarca, Bilbao, 1993.

El único estudio más o menos general se encuentra en U. E. Paoli, Prose e poesie di scrittori italiani, Firenze, 
19637, pp. XXI-XXXI.

3 Cf. G. Martellotti, «Critica métrica del Salutati e del Pontano», en Critica e Storia Letteraria. Studi offerti a 
M. Fubini, Padova, 1970, pp. 352-373.

4 En efecto, la obra de Segundo no ha conocido una edición íntegra desde la de Burmann-Bosscha de 1831.

Pero no es extraña esta falta de estudios dedicados a la métrica de los poetas neolatinos si 
tenemos en cuenta que los estudios humanísticos se han encaminado, por lo general, en dos 
direcciones, una hacia la literatura en lengua vulgar, la otra hacia la gran producción teórica 
del Renacimiento, dejando de lado la producción literaria latina y, en consecuencia, el estudio 
de su forma. En algunos casos, como el nuestro, se tropieza además con la dificultad de hallar 
una edición completa de los textos que se pretende estudiar.4

De modo que hemos limitado el estudio de la métrica segundina a los Basia, su obra más 
famosa, sobre todo animados por la variedad formal de la obra, suficiente para un primer

* El presente trabajo ha sido realizado durante el curso 1994-95, período en el cual la autora ha estado becada 
por la Universidad de Granada en la Universidad de Urbino.
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acercamiento a las habilidades versificatorias de nuestro autor (en efecto, pocos son los metros 
segundinos no representados en los Basia), un poeta que en su corta vida5 dio muestras de un 
amplio conocimiento de la poesía y dominio de las formas métricas clásicas y de una vasta 
formación y erudición, y que nos dejó una dilatada obra que hoy juzgamos como la produc
ción de toda una carrera literaria cuando no es más que lo que en otros autores se estudia como 
obra de juventud.

5 Nació en La Haya el 14 de noviembre de 1511 y murió el 24 de septiembre de 1536 en Saint Amand. Para los 
datos biográficos véase G. Schoolfield, Janus Secundas, Boston, 1990, pp. 13-71.

6 De lo que, sin embargo, tenemos algunos ejemplos: Propercio, II, 8, 8 o 24, 4; Marcial, IX, 101, 4 y XIV, 77, 2.
7 Así ocurre en todos los pentámetros de los dísticos de Segundo, al menos en los de los Basia.

Proponiéndonos, pues, un primer acercamiento a un ramillete escogido de muestras de la 
versificación de Segundo, que, al igual que las primeras odas de Horacio, permiten vislumbrar 
lo que es el resto de su obra, hemos analizado los metros de los Basia, atendiendo a sus 
modelos e intentando averiguar en qué medida Segundo les es fiel a la hora de recrear moldes 
antiguos con vivencias personales y nuevas.

Antes del comentario de las formas métricas de los Basia debemos hacer una ligera 
referencia a la prosodia de los mismos. Como buen conocedor de la poesía latina y como es 
típico en la poesía neolatina, Segundo se atiene a las normas de la prosodia clásica, y sólo se 
detecta alguna divergencia en las cantidades silábicas, que se deben a la tendencia a considerar 
heterosilábico el grupo de muta cum liquida, y en la silabación (suavis medido como trisílabo, 
lingua como bisílabo, etc.). Fuera de estas excepciones, las prosodia es totalmente correcta y 
permite la pronta identificación de los metros.

El metro más usado por Segundo es el dístico elegiaco, supremacía que muestra también 
en los Basia, donde nueve de las diecinueve composiciones están escritas en dicho metro. 
Usado en sus epigramas y en las elegías, también se inserta en un estilo más cercano a la lírica, 
en cuanto que aparece en esta obra junto a metros claramente líricos. Este primer dato habla 
ya claramente acerca de los modelos de Segundo, autor que se revela deudor de los elegiacos 
como de los líricos, a los que reunió en una obra que los engloba y cohesiona mediante la 
cercanía temática de las composiciones, si es que realmente Segundo concibió el ciclo de los 
Basia como obra unitaria y su recopilación y ordenación no responde al criterio de sus 
hermanos, primeros editores de la obra.

Como veremos en el caso de otros metros, los pentámetros siguen la estructura clásica: la 
última sílaba del primer hemistiquio es siempre larga salvo en un verso (I 6), recogiendo así 
la rara posibilidad de que ocurra esto en latín clásico.6 Igual que en los modelos clásicos, estas 
sílabas son mayoritariamente largas por naturaleza, y en materia de composición, en esa 
posición, no hay sinalefa ni hiato, y se evita la presencia de monosílabos, así como a final de 
verso.7

En Ovidio, más que en los otros elegiacos, es muy frecuente el final en bisílabo, sobre todo 
en Amores, obra en la que es casi exclusivo. En este sentido, el pentámetro de Segundo toma 
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como modelo directo a Ovidio, pues son escasos los finales no bisílabos, y sólo dieciséis de 
los ochenta y dos pentámetros acaban en palabra de más sílabas, nunca en monosílabo.

Por lo que respecta al hexámetro es clara la tendencia a componerlo con cesura 
penthemímeres, dando lugar así en este verso a un segmento igual al que aparecerá reflejado 
dos veces en el pentámetro, regla a la que escapa el poema XV, en el que Segundo juega con 
cesuras dobles y triples.

Correspondiendo al culto que el Renacimiento desarrolló por la figura de Catulo, Segundo 
parece haber tenido predilección por los metros del veronés, como se deduce del uso del 
falecio, no sólo en varias de las composiciones de sus Basia (IV, V, XII y XIV), sino también 
en el Epithalamium lascivum.

El endecasílabo falecio, que fue introducido en la versificación latina por Catulo, experi
mentó en manos de éste ciertas transformaciones como la tendencia a presentar una cesura tras 
la quinta o la sexta sílaba, aunque hay ejemplos de versos sin cesura. De igual modo, la base, 
que en la poesía griega tenía forma libre, en Catulo empieza a regularizarse en la forma de dos 
largas, si bien conserva en cierto modo esta libertad, perdida totalmente para otros metros 
eólicos después de él, sobre todo en manos de Horacio.

A pesar de la libertad en la aparición de la cesura en este verso, la tendencia a presentarla 
favorece determinados esquemas acentuales, íntimamente ligados y condicionados por la 
tipología verbal.

En cuanto a la presencia de versos sin cesura se observa una evolución hacia una menor 
libertad compositiva,8 pues el porcentaje de dichos versos disminuye considerablemente en 
Marcial y aún más en Prudencio hasta desaparecer prácticamente en época más tardía. Junto 
a esta regularización de la presencia de cesura se impone ya desde Catulo la preferencia por 
colocarla tras la sexta sílaba.

8 Sobre las características compositivas del falecio y sobre su evolución en latín, cf. J. Luque Moreno, Evolución 
acentual de los versos eólicos en latín, Granada, 1978, pp. 359-367.

Por lo que respecta a los esquemas acentuales propiciados por las cesuras, la evolución es 
contraria y va de una mayor regularidad en Catulo a un aumento en el número de versos que 
no se corresponden con ninguno de los tres esquemas más frecuentes, aumento leve en ma
nos de Marcial pero más ostensible ya en la obra de Prudencio. También el esquema acen
tual preferido por Catulo, ligado a la cesura en sexta, es el más usual en los demás autores, 
pero con un porcentaje menor en Marcial y Prudencio y muy alto, en cambio, en época 
posterior.

En definitiva, desde su aclimatación en la poesía latina hasta época carolingia el falecio va 
ciñéndose cada vez más a una composición marcada por una cesura, preferiblemente tras la 
sexta sílaba, y por unos esquemas acentuales que, más regulares en Catulo y más dispersos en 
Marcial y Prudencio, acaban por imponerse con rotundidad en los pocos ejemplos de época 
medieval de que disponemos, sobre todo en el esquema más frecuente en Catulo.
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El descubrimiento de los poemas de Catulo a principios del siglo XIV, tras un primer 
momento de cierta indiferencia, provocó en la Italia del siglo XV un movimiento de revalo
rización de dicha poesía, que empieza a insinuarse en la obra de Landino9 y se expresa ya con 
fuerza en la obra de Pontano y Marullo, a través no sólo de motivos y temas catulianos sino 
también de una variedad de metros semejante a la del veronés, en la que destaca el endecasílabo. 
Parece que todo intento de imitación de la poesía catuliana pasa por el uso del endecasílabo; 
un estilo alegre, ligero y melodioso en metro falecio, cuyo modelo había sido proporcionado 
por Pontano, fue siempre considerado como característico estilo catuliano10.

9 Cf. W. Ludwig, «The Origin and Development of the Catullan Style in Neo-Latin Poetry», en Latín Poetry and 
the Classical Tradition. Essays in Medieval and Renaissance Lite roture, ed. P. Godman-O. Murray, Oxford, 1990, 
pp. 183-197.

10 Ib. El autor parece considerar como punto decisivo a la hora de decidir si un autor imita o no a Catulo el hecho 
de que haya compuesto falecios o no.

11 Ante la imposibilidad de consultar el texto de Pontano -labor que reservamos para un futuro trabajo-, 
seguimos en esta cuestión las afirmaciones del autor citado en las notas anteriores.

12 En Catulo sólo en el Carmen, LV.

Quizá la imitación que Juan Segundo hace de Catulo pase por la influencia ejercida por 
Pontano,11 como parece ser la tónica habitual de los poetas catulianos del Renacimiento. 
Desde luego, un estudio del falecio de nuestro autor revela ciertas diferencias con respecto al 
falecio del veronés, divergencias que lo apartan, también, de las características compositivas 
de dicho metro en Marcial, Prudencio o autores posteriores.

En primer lugar, la ligera libertad con que Catulo trata las dos sílabas iniciales del verso 
se rastrea todavía en Segundo, algo prácticamente ausente en autores como Marcial o Prudencio. 
Por otro lado, desaparece la rara posibilidad de que las dos breves centrales aparezcan contraí
das en una larga.12 En el mismo sentido de regularización, la tendencia a fijar una cesura se 
ve incrementada en nuestro autor. Pero la mayor regularidad no sólo en la presencia de la 
cesura sino también en su colocación no implican, contra lo que pudiese parecer, una mayor 
regularidad en los esquemas acentuales que se pueden derivar de ella, y, así, el falecio de 
Segundo se aleja de la regularidad acentual más acusada en Catulo, si bien está más cercano 
a él que Marcial o Prudencio en la preferencia por un determinado esquema (el que presenta 
los acentos en primera o segunda, cuarta, séptima u octava y décima, con cesura en sexta) 
sobre los otros dos posibles (con cesura en quinta se presentan dos posibilidades: acentos en 
primera, tercera, sexta, octava y décima sílabas, o en primera o segunda, cuarta, sexta, octava 
y décima).

Quizá las ligeras divergencias respecto al falecio catuliano sean achacables a la influencia 
de los autores neolatinos que antes que Segundo compusieron en dicho metro, pero es cierto 
que los basia compuestos en falecios parecen responder a un acercamiento directo al modelo 
clásico.

No de otro modo ocurre con el Basium VII, una deliciosa composición de factura absolu
tamente catuliana por el tema, por el metro y por el modo de composición. El inicio del poema 
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trae a la memoria el famoso carmen V de Catulo y el VIL Pero el motivo catuliano no 
constituye para nuestro autor más que una anécdota o punto de partida para una composición 
personal que describe una situación real, o al menos idealmente realizable, y como muestra de 
esta personalísima reinterpretación del clásico está el hecho de que Segundo elige para su 
poema no el mismo metro en que están compuestos los de Catulo, el falecio, sino que recrea 
el tema en un metro no menos típico del veronés.

La forma métrica elegida es indudablemente catuliana: asociación de gliconios y ferecracios, 
pero Segundo actúa con cierta libertad respecto de su modelo, pues en Catulo se encuentran, 
además del período llamado priapeo, estrofas formadas por tres gliconios y un ferecracio o por 
cuatro gliconios y un ferecracio. Segundo, en cambio, agrupa los gliconios en series de 
desigual longitud (5, 4, 7, 4, 3 y 5), seguidas cada una de ellas por un ferecracio.

Junto a esta libertad compositiva respecto de su modelo, Segundo hace uso de otra libertad 
que, por el contrario, lo acerca a él. En Catulo estos versos conservan aún cierta parte de la 
libertad estructural de que gozaban en la poesía griega, y, así, la base no siempre presenta la 
forma espondaica que será la única admitida en Horacio, cuyo ejemplo hizo regla. Segundo 
juega con esta posibilidad y añade, con esta pequeña peculiaridad, un sabor más catuliano a 
una composición que ya desde el primer verso recuerda al veronés.

Si con el falecio y este último metro Juan Segundo rinde culto a uno de los autores clásicos 
más admirados e imitados de la época, no se paró ahí su actividad creadora y, al igual que 
otros poetas neolatinos,13 se aventuró en terrenos más complicados componiendo metros 
típicamente horacianos. El estilo de Horacio no tarda en aparecer en la obra, pues la segunda 
composición remite, y no sólo por el metro, a los epodos XIV y XV, especialmente a éste 
último. En efecto, está compuesta en epodos formados por un hexámetro dactilico y un 
dímetro yámbico y ambas composiciones comparten, además, motivos como el del nombre de 
la amada —Neera— y el de la imagen de sus brazos que rodean el cuello del amante como los 
brazos de la parra o la hiedra se enredan alrededor del tronco de un árbol.

13 A Horacio remontan metros como el dímetro yámbico, usado por él en composiciones estróficas en los epodos 
y rara aTÍ/ov por Ambrosio o Prudencio, y que de igual forma aparecerá después en autores como Flaminio o 
León; la estrofa asclepiadea formada por tres asclepiadeos y un gliconio en Poliziano; y otros metros usados por 
autores neolatinos posteriores. Para todo ello, cf. U. E. Paoli, op. cit., pp. XXVII-XXXI.

Se observan ligeras diferencias compositivas entre los dímetros yámbicos de Segundo y 
los de Horacio. Mientras en los de Segundo el penúltimo pie es regularmente puro, en los 
epodos de Horacio lo más frecuente es que ese pie tenga forma espondaica.

En el epodo de Horacio tan sólo en una ocasión la sílaba larga del pie, en el primer pie del 
último verso, es resuelta en dos breves, dando lugar a un pie de forma dactilica, «ast ego», con 
longa irrationalis; siguiendo a su modelo, ninguna de las sílabas largas aparece resuelta en 
dos breves, y sólo un dímetro (v. 24) comienza vv-, «tepidi», con longa irrationalis resuelta 
en dos breves. Una última peculiaridad la presenta el verso dieciocho, en el que sólo el último 
pie es puro, es decir que tiene más forma de cuaternario que de dímetro yámbico.
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También los hexámetros corresponden al modo horaciano en detalles como la ausencia de 
sinalefas, de las que casi carecen los hexámetros horacianos pertenecientes a su obra lírica y 
que son, en cambio, frecuentes en las Epístolas y las Sátiras.

Otro de los metros horacianos empleados por Segundo en sus Basia es la estrofa alcaica, 
la más usada por Horacio, compuesta por dos endecasílabos alcaicos, un eneasílabo y un 
decasílabo. El Basium IX remite así al más puro estilo horaciano, y tanto su inicial consejo de 
moderación en la pasión como su tono exhortativo recuerdan, por ejemplo, a Carmina I 9.

Segundo compone dichos metros conservando las «innovaciones» horacianas: todos los 
endecasílabos comienzan por sílaba larga y llevan la cesura impuesta por Horacio, así como 
los eneasílabos, de los que sólo uno carece de cesura (v. 7) y sólo uno comienza por sílaba 
breve (v. 19), una posibilidad vigente en la poesía griega que Horacio prácticamente desterró. 
Por su parte, cuatro de los nueve decasílabos de la composición de Segundo carecen de cesura.

El tercer metro horaciano utilizado por Segundo en los Basia es la llamada estrofa 
asclepiadea B, compuesta por dos asclepiadeos, un ferecracio y un gliconio, que conforman 
una composición, la XVI, de tema horaciano como es la animación al aprovechamiento de la 
juventud, expresado esta vez a través de un motivo catuliano como es el de la petición de 
besos sin número.

El asclepiadeo, a diferencia del ferecracio y del gliconio, no tiene antecedentes en latín y 
es Horacio el primero en usarlo en distintas combinaciones, en las que presenta la base 
regularizada en la forma - - y comporta casi siempre un corte tras la sexta sílaba, tras el primer 
grupo coriámbico.

Por lo que respecta a la composición de Segundo presenta una factura totalmente orto
doxa: todos los asclepiadeos comienzan por - - y, sin excepción, presentan cesura en sexta. 
También los ferecracios y gliconios presentan base espondaica (salvo el v. 8, un ferecracio con 
inicio trocaico), por lo que hay que remitirlos al uso horaciano de los mismos, y éstos últimos 
presentan, por lo general, alguna de las cesuras usuales.

Hemos dejado para el final el comentario de dos composiciones, la VIII y la XVIII por 
tratarse de dos tipos especiales de metro, por lo que se refiere a su utilización rara cttíxov 
y porque no han sido identificados correctamente.

Los versos del Basium VIII han sido interpretados como ferecracios14 y como una especie 
de anacreónticos,15 pero no se trata de ninguno de los dos. El Basium está compuesto por 
cuarenta y nueve versos, de siete sílabas todos ellos salvo tres octosílabos (vv. 8, 30 y 36). El 
número de sílabas podría indicar la presencia de ferecracios, aunque los octosílabos quedarían 

14 Así lo hace P. Laurens, Musae reduces. Anthologie de la poésie latine dans l’Europe de la Renaissance. 
Textes choisis, pésentés et traduits par Pierre Laurens, avec la collaboration de Claudie Balavoine, Leiden, 1975, 
vol. II y O. Gete, Juan Segundo. Besos y otros poemas. Introducción, cronología, bibliografía, notas y traducción, 
Barcelona, 1979, ad loe.

15 Al menos eso se desprende de la comparación que Schoolfield hace de este verso con el que, años más tarde, 
en 1554, haría popular Henri Estienne con la publicación de Pseudo-Anacreontica.
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fuera de esta consideración. Pero es que la estructura cuantitativa no se corresponde en ningún 
caso con la del ferecracio. Por otra parte, el uso del ferecracio roto crríxov es raro.16 La 
presencia de dos breves iniciales debe de ser lo que ha llevado a otros a pensar en anacreónticos. 
Pero sólo tres de los cuarenta y nueve versos presentan el esquema del anacreóntico —los 
octosílabos de los que hablábamos—. Es cierto que los anacreónticos son los más libres de los 
versos de la lírica jonia, y que pueden presentar tanto la resolución de las sílabas largas como 
la contracción de dos breves, si bien esta última posibilidad es menos frecuente que la prime
ra. En la composición de Segundo casi todos los versos comienzan con sílaba larga, lo que 
podría corroborar la idea de que se trata de anacreónticos con las dos breves iniciales contraí
das, pero la presencia de algunas sílabas iniciales breves (vv. 2, 5, 9, 24 y 46) no dejan lugar 
a dudas de que nos hallamos ante versificación yámbica, concretamente dímetros yámbicos 
catalécticos, un metro cuyo antecedente se encuentra en Prudencio Cathemerinon 6, y después 
en himnos mozárabes.17 El modelo, pues, no es clásico sino tardío. Antes de esta época sólo 
se puede encontrar algo similar en el teatro de Plauto, cuaternarios yámbicos catalécticos que 
sirven de cierre a un sistema anapéstico (como en Au. 726) o a otro tipo de series (como Ba. 
618 y Ci. 9).

16 D. Norberg, Introduction á l’étude de la versification latine médiévale, Stockholm, 1958, p. 82, cita un caso.
17 Ib., p. 72.
18 Cf. O. Gete, op. cit., ad loe.
19 Así ocurre con Schoolfield, op. cit., pp. 115-116.
20 También en los metros jonios se observa, ya en época clásica, cierta tendencia al isosilabismo. Cf. J. Luque 

Moreno, ARSIS, THESIS, ICTUS. Las marcas del ritmo en la música y en la me'trica antiguas, Granada, 1994, 
pp. 76 ss., esp. n. 291.

Schoolfield habla de pequeños versos, el metro que Henri Estienne hizo tan popular poco 
después con la publicación de Pseudo-Anacreóntica, en 1554. Pero la estructura de los ver
sos apuntan, creemos, con toda claridad a la versificación yámbica, KaTa qéTpa, con al
guna longa irrationalis resuelta en el primer pie del verso (versos citados), con inicio es- 
pondaico por lo general, pero con algunos casos de inicio yámbico que no dejan lugar a 
dudas.

Por último, con el Basium XVIII ha habido una confusión semejante. Tan sólo hemos 
encontrado una referencia al metro utilizado, que lo identifica como endecasílabos,18 sin más. 
Los endecasílabos por antonomasia son los falecios, pero en este caso no puede tratarse de tal 
metro ya que la estructura cuantitativa no se corresponde en modo alguno con la de dicho 
verso; y no se puede pensar en una factura deficiente ya que Segundo ha dado muestras de su 
habilidad en la composición de dicho metro. Otros autores ni siquiera hacen referencia al 
metro en que está compuesto el poema.19

Un hecho real es que todos los versos constan de once sílabas, pero no de una estructura 
cuantitativa fija, como es propio de la lírica eolia. El isosilabismo se debe a que ninguna larga 
es resuelta en dos breves20 y a que al no haber en la estructura dos breves seguidas tampoco 
pueden contraerse. Los esquemas de los versos son prácticamente iguales unos a otros, pero 



940 M. C. Hoces Sánchez

ligeras diferencias de cantidad en determinadas posiciones permiten identificarlos como 
trímetros yámbicos catalécticos, usados por Horacio en Carmina I 4 formando estrofa con el 
verso arquiloqueo, o en II 18, en combinación con un dímetro trocaico cataléctico.

Se trata de trímetros, es decir, que los pies se organizan en dipodias y sólo los pies impares 
pueden admitir una langa irrationalis y ser reemplazados por un espondeo y sólo en una 
ocasión un pie par (el cuarto del verso 6) presenta forma espondaica. La composición es 
totalmente correcta y sólo se detecta una irregularidad: una breve ocupando el lugar de una 
larga en el segundo pie del verso 8.

En cuanto a las cesuras, los versos observan por lo general la regla de la cesura 
penthemímeres, pero con cierta libertad ya que, de los treinta y ocho versos del poema, cinco 
presentan heptemímeres y dos carecen de cesura.

Este es el panorama métrico de la obra más famosa de Juan Segundo y, acaso, la más 
lograda, ya que donde nuestro autor se muestra realmente brillante es en las composiciones 
amorosas. Algunos, como Schoolfield, ven en ella una obra concebida y proyectada como un 
ciclo cuidadosamente ordenado21 en el que la andadura temática se ve subrayada con los 
cambios de metro. Otros han visto en esta obra el correlato, correspondiente a Neera, del 
primer libro de las Elegías, el monobiblos dedicado a Julia, pero las diferencias formales son 
considerables entre una y otra obra y no se corresponde la exclusividad del dístico elegiaco en 
el libro de Julia con la enorme variedad de los Basia.

21 Op. cit., pp. 101-117. Especialmente en p. 115 resume la andadura del ciclo en las siguientes palabras: «The 
poet has gone through the introductory torments of love to a first climax (1-5), has known the varieties of love (6- 
10), has met outside critics and lifted some veils (11-12), and has more erotic defeats and triumphs (13-16), leading 
to a wellmade parting (17), which could have served as the tale’s last chapter. In the eighteenth and nineteenth Basia, 
the poetic fatigue retums, of which the first signs were detected in the fifteenth poem.»

Si se trata de un ciclo proyectado como un todo unitario por su autor, pensamos que se 
propuso el desarrollo temático del beso y, en general, del encuentro amoroso desde los distin
tos puntos de vista que le ofrecían los géneros poéticos clásicos, e íntimamente unido al 
aspecto temático resaltado por cada género se encontraba el metro que le era propio. En otras 
palabras, Segundo ofrece en cada composición una variación sobre un mismo tema destacan
do en cada una un aspecto u otro según lo característico del género que en la Antigüedad usaba 
el metro que Segundo emplea ahora en cada poema. En este sentido, su versificación es 
totalmente clásica, salvo pequeñas desviaciones o irregularidades, ya comentadas, pero no es 
su cultivo de las formas clásicas una copia sin más de los modelos que los autores seguidos 
le ofrecían. Los motivos que toma Segundo de la poesía clásica le sirven como arranque 
compositivo para piezas llenas de color personal y con frecuencia no comparte con su modelo 
más que una anécdota puntual a partir de la cual Segundo avanza con aliento propio, y a 
menudo se expresa en un metro distinto del modelo directo, utilizando algún otro, igualmente 
representativo del género y del autor quele ha servido de inspiración.
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Reconocemos en Juan Segundo un autor de corte plenamente clásico en el uso del metro 
y en su sabia conjunción con los temas elegidos para cada verso, que sólo se desvía de la 
norma clásica en pequeños detalles como la agrupación estrófica de algún metro de modo 
diverso a como lo hace su modelo. Un autor, pues, Juan Segundo, que, plasmando un universo 
de vivencias y deseos personales, logra, con el uso de temas y, sobre todo, de metros clásicos, 
una poesía en la que cada verso contiene resonancias antiguas.

M.“ del Carmen Hoces Sánchez
Universidad de Granada
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La «Crotalogía» o «Ciencia de tocar las castañuelas». Un modelo 
de pervivencia del mundo clásico a finales del siglo XVIII

LA OBRA

En 1792, y con el gran éxito editorial que supuso al libro conocer seis ediciones en el 
mismo año, aparece en Madrid (bajo pseudónimo) la «Crotalogía» o «Ciencia de tocar las 
castañuelas», libro que, pese a prometer en su portada desvelar los secretos de este noble arte 
a quien lo leyera, no debe ser considerado estrictamente como obra didáctica.

Antes al contrario; con el pretexto de dar al mundo normas sobre cómo tocar las castañue
las y mejorar su construcción, el P. Juan Fernández de Rojas se constituye en el máximo 
arbitrista musical de la Historiografía española. A través de un complicado entramado de 
axiomas, corolarios y demostraciones, elabora un tratado razonado y claro, de modo que la 
castañuela y su práctica son debidamente explicadas.1 Mas no al objeto de procurar al neófito 
una guía para utilizarlas, sino con la única intención de elaborar una nueva «Ciencia», de 
forma racional y ordenada. Así pues, no es instrucción musical lo que debemos buscar en este 
texto, pese a su engañoso título, cuya justificación es otra.

1 Mayor detalle sobre la estructura y circunstancias del libro se hallará en G. Labrador, Elogio y refutación de 
la Crotalogía erudita, en Actas del congreso «Música y Literatura en la Península Ibérica, 1600-1750», Valladolid, 
1995.

2 Así, Celio Rodighino o Antonio Agustín.

Fray Juan Fernández de Rojas, agustino, polígrafo finisecular, cultiva diversos géneros: 
poesía, Historia, apología y crítica de costumbres. A este último aspecto pertenece la Crotalogía; 
obra en apariencia científica, que encierra en sus páginas continuos ataques contra las modas 
que vienen de Francia, la imitación de rasgos populares por parte de la sociedad distinguida 
y las nuevas corrientes filosóficas y científicas que caracterizan a la Ilustración.

En un estilo sencillo, y en ocasiones acalorado, el P. Fernández de Rojas articula los 
distintos postulados de su Ciencia aludiendo, principalmente, a las autoridades del mundo 
grecorromano, y en ocasiones renacentista,2 que prestan así su magisterio a la nueva Ciencia. 
Con todo, no se debe olvidar la intención que tradicionalmente se ha atribuido a esta obra:
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poner de relieve los vicios de la sociedad madrileña de finales del siglo XVIII, incluyéndolos 
en un libro aparentemente científico, pero absurdo e inútil.

Demuestra el autor una apreciable cultura literaria, filosófica, musical e incluso científica. 
No obstante, pese a las múltiples alusiones que cabe hallar en la Crotalogía respecto a estas 
disciplinas, centraremos nuestra exposición en la singular visión del mundo clásico que halla
mos en esta obra.

De hecho, el conocimiento de la Antigüedad clásica del autor no es desdeñable. Distintos 
autores, griegos y latinos, desfilan por las páginas de la Crotalogía, y algunos de ellos llegan 
a prestar su magisterio a la Nueva Ciencia.3

3 Séneca, Plinio Segundo, Plutarco, Petronio, Cicerón, Juvenal, Propercio, Horacio, Virgilio y Marcial son 
nombres ilustres cuya grandeza se reconoce, de forma explícita o implícita, entre los latinos. Aristóteles, Sócrates, 
Pitágoras, Platón, Tales, Estrabón, Eurípides, Píndaro, Aristófanes, Pausanias, Hipócrates, Galeno, Homero y 
Demóstenes representan la tradición griega.

4 F. Agustín Florencio, Crotalogía, 1792, Valencia, 5.a ed., p. 49. «Proceriores margaritas ellencos appellant, 
fastigiata longitudine, alabastrorum figura in pleniorem orbem desinentes. Hos digitis suspendere, et binos ac 
ternas auribus foeminarum gloria est. Subeunt luxuriae eius nomina, et tedia exquisita perditiore portatu: siquidem 
cum id fecere Crotalia appellant, ceu soné quoque gaudeant, et collisu ipso margaritarum», que el autor toma de 
C. Plinio, Historia Natural, IX, 35.

La utilización de términos griegos o latinos confirma la intención del P. Fernández de 
Rojas de recurrir al mundo clásico. Así, todo el primer capítulo, que trata del concepto de 
«Crotalogía», justifica y razona la creación de esta palabra para referirse a la nueva disciplina, 
cuya denominación ha de buscarse en el vocabulario griego, «como es costumbre en las 
ciencias conocidas». A lo largo de la obra, palabras como «epopeya», «axioma», «sancta 
sanctorum», «crotalum ligneum», «crotalia» o «croteo» son utilizadas por pertenecer a la 
tradición clásica, recalcándose, en ocasiones, que es precisamente así como se expresa algo en 
griego, o qué autor latino emplea tal o cual término.

Asimismo, un reducido elenco de dioses y semidioses son traídos a estas páginas, como 
Danae, diversas ninfas, Hércules, Vesta, Baco o Apolo, junto con ciertos personajes distingui
dos, como Augusto, Trajano, Popilio Lena (cliente de Cicerón), Cayo Cestio o Timoteo Milesio, 
normalmente para hacer referencia a algún hecho notable de sus vidas, que interesa a la 
exposición de la nueva Ciencia.

Otra circunstancia que revive diferentes aspectos del mundo clásico es la justificación de 
la importancia de la castañuela en su utilización en Roma. De esta manera, se da noticia de 
que era costumbre de los antiguos hacer castañuelas de cualquier materia, y de que las damas 
romanas se ataban castañuelas a los dedos. Asimismo, se explica la práctica romana de hacer 
pendientes engarzando dos o tres perlas en un hilo, y así utilizadas como pendientes o como 
instrumento de percusión, serían un antecedente de las castañuelas, ya que eran llamados 
«crotalia».4
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EL MUNDO CLÁSICO

Muchas otras referencias a la Antigüedad se hallan en este tratado, siempre con el fin de 
vincular el pasado clásico a la Crotalogía, al objeto de demostrar el noble origen de esta 
Ciencia.

Pero no interesa tanto a esta comunicación la pervivencia de este mundo como su utiliza
ción. Porque es indudable que se trata de buscar referencias de continuo en la Antigüedad 
grecorromana, pero el contexto en que se hace y la intención última con que se presenta 
constituyen una original visión de aquel pasado.

De esta manera, no es sorprendente que se nos hable de «aquellos gravísimos y serios 
romanos que llegaron la primera vez a las columnas de Hércules y vieron bailar a las 
gaditanas».5 O encontrar aseveraciones como «Aquí debía yo citar al Poeta que lo dice; pero 
tengo tan mala memoria que no me acuerdo».6 En cuanto al empleo de las castañuelas, se 
afirma: «Consta por testimonios auténticos que en varias ocasiones, después que la docta y 
venerable Antigüedad estaba un tanto calamocana, se divertía bailando, y tocando el Crótalo 
al mismo tiempo».7 A continuación se explica que la señal con la que «los señores antiguos 
romanos» pedían el orinal al criado cuando estaban en la cama era, en realidad, «un castañe
tazo dado con los dedos, a la manera que lo hacen ahora nuestros bailadores».8

5 «... a quienes admiraban llenos de alegría y amor», ibíd., prólogo, VI.
6 Ibíd.
7 Ibíd., p. 24.
8 Ibíd., p. 31. Se cita aquí a Marcial, Libro VI, Epigrama 89: «Cum peteret seram media iam nocte matillam/ 

Arguto madidus pollice Panaretus». «Digiti crepantis signa novit Eunuchus», Libro III, Epig. 40, no parece corres
ponderse con la realidad. No obstante, en XIV, 119, se puede leer «Dum poscor crepitu digitorum, et vema moratur», 
con similar significado.

9 Ibíd., p. 71. Previamente (p. 19) se cita a Cicerón, in L. Calpurnium Pisonem, IX, 20: «Ñeque collegae tui 
cymbala, et Crotala fugi», «para significar un pelma fastidioso, charlatán y vocinglero», y a Petronio, que en 
Satyricon, LV, 22, se refiere a la cigüeña como «pietaticultrix gracilipes crotalistria». Juvenal, en su Sátira, I, 49, 
utiliza la misma figura de la cigüeña que crotora.

10 Ibíd., prólogo, X.
11 Ibíd., p. 49. No obstante, el autor se enorgullece del carácter práctico de la Ciencia que expone, «que no 

atestigua con muertos» (ibíd., p. 96).

Una vez explicado cómo mejorar y enriquecer el sonido de la castañuela, de modo que sea 
dulce y armonioso, se manifiesta que ya «no será posible que los oradores y poetas puedan 
imitar a Cicerón, Juvenal y otros tales, llamando roncos a los crótalos».9

Respecto a los autores clásicos, se explica en el prólogo: «No me desagrada el pensamien
to (...) de rociar (la obra) con algunos texticos de Séneca, Plinio, Plutarco y otros semejantes, 
que no dejan de llenar papel, y al cabo dan autoridad a un escrito».10 Posteriormente se afirma: 
«Por lo demás, si se ofreciese poner alguna autoridad de Píndaro, de Aristófanes, de Confucio 
o del Diario, procuraremos traducirla al castellano, para que se entienda».11
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Volviendo sobre la autoridad de los autores clásicos, el autor insiste en la necesidad de 
citar a otros, como Aristófanes o Eurípides, «para que lo que decimos se crea, y se sepa que 
no lo decimos de nuestro capricho, sino que hay gravísimos autores que lo testifican, y dan al 
escrito mucha recomendación y estima».12

12 Ibíd., p. 97.
13 Ibíd., p. 40. De la misma manera, el «príncipe de la Epopeya» también es llamado, indistintamente, «un 

tétrico como Virgilio» (ibíd., p. 27).
14 Ibíd., p. 86.
15 Ibíd., p. 95.
16 Ibíd., prólogo, IX.
17 Ibíd., p. 92.
18 Ibíd., p. 87. Entre los ingenios modernos, «critican, y aun desprecian a aquellos pobres que, a lo menos, imitan 

los buenos Dramas Italianos y Franceses para desterrar los malos ejemplos» (ibíd., p. 95). En cuanto a los antiguos, 
se pregunta el autor: «Los que han compuesto Dramas en estos tiempos, ¿por qué causa han echado la pierna a los 
Calderones, a los López (...) y demás turba multa de viejos cómicos?» (ibíd., p. 90).

También se desliza alguna alusión directa; para el autor, «es muy factible que cuando fue 
Tales Milesio desde Grecia a Egipto a estudiar la Filosofía, llevase consigo alguna griega (...). 
Y cuando Tales anduviese ejercitando la Geometría, por las orillas del Nilo, después de las 
inundaciones, Philis andaría con él bailando y tocando el Crótalo, o Castañuela».13

La necesidad de conocer la Crotalogía para tocar las castañuelas es clara: «Para ser un 
buen médico no basta curar y sanar cualquier dolencia perfectamente; se necesita además 
saber toda la jerga de la Facultad, según y como se contiene en Hipócrates y Galeno; saber 
formar sus recetas con jeroglíficos egipcios, y saber finalmente, que el que se muere, se muere 
según reglas».14

En la misma línea opina F. Juan sobre el teatro; «aparecen diariamente legisladores que, 
armados de los Códigos de Aristóteles y de Horacio, como de unos depósitos de Oráculos 
dichos desde el trípode, fallan llenos de hiel y vinagre: «Tal Comedia no vale nada, porque 
contraviene a tal reglilla de Aristóteles».15 No en vano, se lamenta el autor del elevado número 
de libros que versan «sobre el modo de hacer buenas representaciones teatrales, como si no 
sobrara la mitad de lo que escribió Aristóteles!».16

Y en cuanto a la preceptiva teatral, tampoco se libra de la crítica el «Ars Poética» de 
Boileau, al dedicarse un capítulo entero a las tres unidades crotalógicas. La conclusión es 
clara: sin las tres unidades, no sólo los Dramas serían confusos. «Aun la Naturaleza misma se 
honra, digámoslo así, de estar constituida, asentada y reposada sobre las dichas tres unida
des».17

El empleo de la mitología tampoco es muy respetuoso para con la tradición; el mito de 
Apolo y las musas es trastocado para referirse a los críticos de teatro: para ser buen poeta 
cómico no basta con hacer una Tragedia o una Comedia buena; «es indispensable saber, y 
observar, dos o tres millones de reglas, que tienen en la uña los esbirros de Apolo para cuando 
cogen un ingenio antiguo, o moderno, juzgarle por ellas».18
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Danae en su encierro también es reinterpretada, al referirse el autor a la necesidad de que 
toda mujer sepa tocar las castañuelas: «vamos claros: estas señoritas han de estar tan abstraí
das, tan hechas Danaes, tan negadas a todo comercio y trato de gentes, que no se hagan de ver 
jamás en un festín?».19

19 Ibíd., prólogo, VI.
20 «... aunque su nacimiento y alcurnia haya sido en medio de la Mancha», ibíd., p. 7.
21 Ibíd., p. 9.
22 Ibíd.
23 Ibíd., p. 32. S. A. Propercio, Elegías, libro IV, VIII, 39: «Nile, tuus tibicen erat, crotalistria Philis».
24 Ibíd., p. 25. P. Virgilio (atr.), Copa o Caupona: «Copa Syrisca, caput Graia redimita mitella/Crispum sub 

crótalo docta movere latus.lEbria famosa sahat lasciva taberna/Ad cubitum raucos excutiens calamos».
25 Ibíd., Q. Horacio, Epístolas, libro I, Ep. 3, ad luliuni Florum.

Similar ironía se aprecia en cuanto a las lenguas clásicas: «no se puede permitir entre 
sabios Ciencia alguna que no traiga nombre y apellido de la Grecia».20 Asimismo, «la Crotalogía 
es título que explica la Naturaleza y esencia de la Ciencia que se trata, y esto no en castellano, 
sino en griego puro»,21 lo que ayuda a «explicarse con gracia, y dar un cierto aire de novedad 
y de cultura» a los propios pensamientos».22

Es notable, asimismo, la perversión de los textos clásicos que el autor utiliza para funda
mentar su Ciencia:

Propercio, por ejemplo, es traducido en forma de seguidilla23:

¡Nilo, río dichoso 
que en tus orillas 
era la hermosa Philis 
tu crotalistria!

Posteriormente, citando un discutido poema de Virgilio, traduce como mejor le conviene24:

Copa Syrisca, cuya frente adorna 
un griego sombrerillo primoroso, 
y sabe acomodar el cuerpo airoso 
al repique del crótalo sonante 
salta lasciva cuando está borracha, 
bailando a lo bolero la muchacha.

Tampoco es casualidad que el lema del libro sea de Horacio25:

Hoc opus, hoc studium parvi properemus et ampli.
Si patriae volumus, si nobis vivere cari

... con lo que el sentido irónico de la obra es esbozado ya desde el principio.
De la misma manera que Horacio predice a su libro la suerte que le aguarda, el autor teme 

la indiferencia para su obra, aunque está seguro de que «la docta posteridad celebrará y 
estimará sus trabajos».26 Algo parecido se insinúa en las siguientes líneas: «Si nuestra Ilustra
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ción no estuviera más alta que la de los griegos, pudiera temer que el público multase mi 
invención, como los Éforos de Esparta multaron a Timoteo Milesio por añadir cuatro cuerdas 
a las siete que tenía la cítara».27 El mundo clásico deja de ser un modelo admirable y pasa a 
ser una simple referencia cultural.

26 Ibíd., p. 121.
27 Ibíd., p. 27.
28 E. Huertas, Teatro Musical español en el Madrid ilustrado, Madrid, 1989, p. 211.
29 No en vano, la Crotalogía se subtitula «instrucción científica del modo de tocar las castañuelas para bailar el 

Bolero (...)», y muchas son las referencias a los ejecutantes de este baile.
30 Así cabe entender que el Diario sea considerado una autoridad, junto con Píndaro y Aristófanes, las singulares 

traducciones que el autor ofrece, o su concepto de la lengua griega o la mitología.

CONCLUSIONES

Constituye la Crotalogía un ejercicio de crítica hacia las principales tendencias de moda a 
finales del siglo XVIII: el forzado afrancesamiento de la cultura madrileña y, de forma inci
dental, la servil imitación de modelos populares, esto es, el majismo, por parte de la sociedad 
acomodada.28

Y, como vínculo de los distintos capítulos, la Antigüedad clásica o, si se prefiere, las 
castañuelas justificadas por su filiación grecorromana. Frente a ésto, el Madrid castizo de la 
época, representado por el lenguaje que utiliza el autor (llano, popular), por los bailes de moda 
(el bolero y las seguidillas)29 y por su música e instrumentos (la guitarra y las castañuelas, esta 
vez justificadas por su carácter castizo y popular).

Así pues, dos mundos se contraponen en esta obra, reflejados en la humilde castañuela: el 
coetáneo del autor (Madrid de finales del siglo XVIII, visto desde el casticismo) y la Antigüe
dad grecorromana.

Evidentemente, la visión que obtenemos del mundo clásico es cómica y familiar; vulgar en 
ocasiones; en suma, degradada. El elemento burlesco actúa como desmitificador aproximando 
la realidad clásica a la nuestra y, consecuentemente, el mundo grecorromano, sus autores y sus 
gentes, dejan de ser modelos admirados para pasar a ser simples personajes normales y 
corrientes. Así debemos entender que se explique, en palabras de Marcial, cómo eran reque
ridos los esclavos en Roma para acudir con el orinal, y que se compare una escena lúdica y 
disipada con una juerga española del siglo XVIII. En el fondo, se traslada el costumbrismo 
madrileño de finales de siglo a la época clásica.30

La Crotalogía también constituye, por tanto, un ejemplo de crítica del mundo clásico, 
planteado de forma irónica y humorística, aunque erudita y documentadamente. Pero no 
exactamente contra la herencia grecorromana de nuestra cultura, sino más probablemente 
contra la estética neoclásica que llega a España a través de la dramaturgia y la preceptiva 
francesa. De esta manera cabe entender el tratamiento de las tres unidades, dedicando un 
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capítulo entero a ridiculizar la obra de Boileau (que se revela inútil como código ejemplar del 
buen gusto), o las continuas referencias a los críticos e incluso autores de teatro.

De hecho, los seguidores de esta estética, que se impone en el teatro madrileño de finales 
de siglo, buscan su inspiración en la época clásica, pero directamente influidos por las trage’- 
dias francesas de los grandes dramaturgos del reinado de Luis XIV. Estas tendencias triunfan 
en el teatro madrileño a finales de siglo, merced al apoyo que los literatos hallan en el 
Gobierno de Carlos III, y especialmente en el conde de Aranda, que impuso e incluso subven
cionó la traducción de tragedias y comedias francesas, pese a que el público prefería espectá
culos más castizos y populares, en los que se veía reflejado, o más españoles, como las obras 
de nuestro teatro clásico, que aún se representaban con éxito.

Hay que concluir, por tanto, que el autor no dirige sus ataques contra la tradición 
grecorromana, sino que, buen conocedor de ella, toma partido contra la estética neoclásica y, 
paralelamente, las modas francesas y la gratuita admiración hacia lo francés; estas tendencias, 
que se empiezan a imponer en Madrid sobre la importante tradición barroca y popular, se ven 
contrarrestadas en la Crotalogía del modo más efectivo: por medio del elemento burlesco, y 
trasladando el Madrid castizo a la tradición clásica.

Germán Labrador López de Azcona
Universidad Autónoma de Madrid
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Anotaciones a los metros horacianos de Benito Arias Montano. 
El libro segundo de los Hymni et Sécula

Es nuestro propósito en el presente trabajo dar a conocer una serie de problemas surgidos 
en la elaboración del estudio métrico del Seculorum líber II, incluido en los Hymni et Sécula,1 
última obra lírica, y sin duda la más ambiciosa, del poeta extremeño Benito Arias Montano.2

1 BENEDICTI AR. MONTANI HYMNI ET SECVLA. ANTVERPIAE EX OFFICINA PLANTINIANA, Apud 
Viduam, et loannem Moretum. M.D.X.CIII.

2 Para más detalles sobre la estructura y contenido de los Hymni et Sécula, así como el conjunto de la produc
ción lírica del poeta extremeño cf. A. Holgado, «Hacia un Corpus de la poesía latina de Benito Arias Montano», 
Revista de Estudios Extremeños, 44 (1987), pp. 537-550.

3 Horacio realiza una serie de innovaciones (imposición de cesuras en lugares fijos, generalización del comienzo 
espondaico en el gliconio, asclepiadeo menor y mayor, ferecracio, eneasílabo y endecasílabo alcaico; alargamiento 
de la quinta sílaba en los dos últimos versos citados y de la cuarta en el sáfico, rechazo de los monosílabos finales 
y ante cesura, etc.) que dan lugar a la regularización de los versos líricos frente a la no sistema

Goza Arias Montano de la consideración de poeta horaciano por excelencia en lo que atañe 
a la imitación exhaustiva del vate venusino y a la perfección formal de su obra lírica. Ahora 
bien, hemos detectado, en el terreno de la métrica, una serie de versos de escansión irregular 
atendiendo no sólo a los cánones horacianos,3 sino a la normativa de la poesía lírica en 
general.

Complica aún más el problema el hecho de que la obra cuente con una sola edición, lo que 
anula la posibilidad de hallar variantes textuales en otras ediciones que enmienden los versos 
defectuosos.

Sin embargo hay que distinguir entre infracciones métricas claras e insalvables y excep
ciones a la preceptiva horaciana, pero no a la de la poesía lírica en general. Procedemos sin 
más dilación a la enumeración de las mismas.

1. IRREGULARIDADES Y PECULIARIDADES MÉTRICAS

El libro segundo de los Sécula consta de seis odas compuestas en los siguientes metros:



952 G. Marín Mellado

1) Hominum instauratio ex Noahhi incolumitate, compuesta en el dístico gliconio- 
asclepiadeo menor.

2) De Noahhi occupatione et uini inuentione, usu et abusu, en estrofas sáficas.
3) Un tercer poema en hexámetros De superbia atque gloria humana, Babylon, no 

incluido en el presente estudio ya que nos hemos centrado en los metros líricos.

4) De humanae uirtutis inconstantia apud Noahhi sobolem, oda escrita en estrofas 
alcaicas.

5) Commemoratio sanctorum ab Abrahamo usque ad losephum, en estrofas sáficas.
6) De Dei erga píos tutela et Aegyptiarum obstetricum pietate, compuesta en estrofas 

alcaicas.
En primer lugar señalamos aquellos versos de escansión realmente problemática:

A) Por la aparición de una sílaba breve en lugar de la larga preceptiva.
Detectamos tal infracción en los extremos del segundo coriambo del asclepiadeo menor:

Quae nos inuoluens tenuerat diu (oda 1,16)
Monstrauitque docens tuta latibula (1,62)

En las sílabas primera y cuarta de los adonios:

Muñera fauis (2,80)
Familiis tot (5,104)

En las sílabas primera y octava del endecasílabo sáfico:

Trabe perrumpit lapidis grauique (2,86)
Forte neglecta temere iacentem (2,133)

B) Por la presencia de sílaba larga en lugar de la breve normativa:

Encontramos esta anomalía en la tercera sílaba del eneasílabo y el endecasílabo alcaico:

Cultorem postulantis orbis (4,31)
Praue morad nec populi inuida (6,61)

También en la novena sílaba del endecasílabo sáfico:

Anne quis caeli bona quem tutela (5,97)

C) Finalmente tenemos un endecasílabo alcaico con una sílaba de más, pero sin que 
constituya verso hipermétrico:

Diuisaque postquam muñere dissoni (4,29)

tización de la lírica griega y Catulo. Cf. J. Luque, Evolución acentual de los versos eólicos en latín, Universidad de 
Granada, 1978, p. 15.
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En un segundo apartado indicamos los versos que contienen alguna peculiaridad contraria 
a la norma horaciana, pero no a la de la poesía lírica en general. Dicha peculiaridad radica en 
un eneasílabo y un endecasílabo alcaico con quinta sílaba breve:

Caelum uidere lumina quae ualent (4,21)
Cultorem postularais orbis (4,31)

En la poesía lírica griega las sílabas primera y quinta de ambos versos eran de cantidad 
indiferente.4 Horacio procedió a regularizarlos fijando la cantidad larga para una y otra sílaba, 
si bien no alcanzó una sistematización completa, pues en la primera se observa alguna vaci
lación,5 mas no en la quinta. De haber seguido al pie de la letra la preceptiva horaciana, 
Montano se habría permitido esta licencia no en la quinta, sino en la primera sílaba.

4 Cf. L. Nougaret, Traite de métrique latine classique, París, Klincksieck, 1963, p. 105; F. Crusius, Iniciación 
en la métrica latina, Barcelona, Bosch, 1981, pp. 92-93.

5 Cf. J. Luque, op. cit., pp. 310-311 y 392. Señala Luque que Horacio no llegó a regularizar por completo la 
cantidad larga para la sílaba inicial de estos versos, y así contabiliza 19 casos de silaba inicial breve en el endecasílabo 
alcaico y diez en el eneasílabo.

6 La estadística horaciana la ofrece Luque, op. cit., pp. 383-384.
7 Para ésta y las siguientes puntualizaciones, cf. L. Nougaret, op. cit., pp. 100 ss.; F. Crusius, op. cit., pp. 91 ss.
8 Nougaret, op. cit., pp. 103-104, señala la frecuencia de la elisión en Catulo, mientras que en Horacio es escasa 

y prácticamente inexistente en los autores posteriores. Loomis, cf. Studies in Catullan verse, Lugduni Batavorum, 
1972, p. 31, ofrece la siguiente estadística: 43% en Catulo, y en Horacio reducción al 14%. Montano, pues, con un 
35,13%, está más cerca, en esta particularidad, del primero que del segundo.

Una vez detectadas y clasificadas las diferentes infracciones a la norma métrica y peculia
ridades hemos de puntualizar también el reducido volumen que representan. En efecto, del 
total de 634 versos que integran el Seculorum líber II, los doce casos enumerados apenas 
suman un 2%, mas no por ello deja de extrañarnos en un autor alabado por su rigor y pasmosa 
facilidad para versificar en estos metros y que, salvo estas faltas de cantidad, se mantiene 
plenamente fiel a los cánones horacianos. Sirvan como ejemplo los siguientes datos:

El dístico gliconio-asclepiadeo menor utilizado en la primera oda es de gran perfección 
formal. La base espondaica es la única admitida en ambos versos. En los gliconios se evita 
sistemáticamente el monosílabo en final de verso. Los lugares de fin de palabra más frecuen
tes en Horacio, la segunda y la tercera sílaba, lo son también en la oda montaniana, donde 
alcanzan un porcentaje del 40,54% y el 54,05% respectivamente, cifra que se aproxima a la 
de Horacio, con un 37,91% y 43,18%.6 Los asclepiadeos presentan en su totalidad cesura tras 
la sexta sílaba y evitan por completo el monosílabo ante cesura y en posición final.7

En la estrofa sáfica de un total de 222 endecasílabos, 216 presentan cesura tras la quinta sí
laba, lo que hace un porcentaje del 97,29%. Son escasos los monosílabos ante cesura o en final 
de verso (9,45% y 11,7% respectivamente) y, en el caso de que aparezcan, siempre van precedi
dos de otro monosílabo o soldados por elisión. Cabe destacar alguna pequeña desviación a los 
cánones horacianos en cuanto que el número de endecasílabos con elisión, un total de 78, su
pera ampliamente el porcentaje de versos horacianos con esta licencia y se acerca a Catulo.8
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Lo mismo sucede con las elisiones en los adonios, inexistentes en los carmina horacianos9; sin 
embargo, en el total de 74 adonios contabilizados en el libro segundo de los Sécula, hemos de
tectado cinco elisiones, lo que hace un porcentaje del 6,7%. En cuanto a las tipologías verbales, 
el mayor volumen lo ocupan las esperadas 3 + 2 o 2 + 3,10 por coincidir este verso en estructura 
cuantitativa con las cláusulas del hexámetro (-vv-), que ocupan en conjunto el 84,88% de los 
casos, aunque aparecen tres distribuciones excepcionales:

9 Cf. Nougaret, op. cit., p. 100; Crusius, op. cit., p. 91.
10 Cf. Laque, op. cit., pp. 63-64.
11 Cf. Nougaret, op. cit., p. 100.
12 Cf. Luque, op. cit., pp. 63-64.
13 Cf. Luque, op. cit., p. 64; Crusius, op. cit., p. 91; Nougaret, op. cit., p. 100.
14 Cf. Crusius, op. cit., p. 92; Nougaret, op. cit., p. 105; Luque, op. cit., p. 310.
15 Cf. Luque, op. cit., p. 311.
16 Cf. Nougaret, op. cit., p. 105; Luque, op. cit., p. 396.
17 Cf. Luque, op. cit., p. 402.

— 2 + 2+1: contabilizamos un solo caso (1,35%).

— 4+1: tres casos (4,05%).

— 5: cuatro casos (5,40%).

El tipo 5 aparece en cuatro ocasiones en las odas horacianas,11 mas no las dos combinacio
nes restantes, inexistentes tanto en Horacio como en Catulo.12 La presencia de estas estructu
ras irregulares da lugar a que la coincidencia ictus-acento no alcance la regularidad absoluta 
apreciable en Horacio,13 si bien llega al 90%.

De los sáficos pasamos a los versos alcaicos. Los endecasílabos alcaicos montanianos 
siguen las pautas horacianas en lo que atañe a la ubicación de la cesura,14 tras la quinta sílaba 
en el 100% de los casos, la cantidad larga de la primera sílaba y la tipología silábica del primer 
hemistiquio, donde el poeta venusino y el extremeño comparten la preferencia por la distribu
ción 3 + 2 y 2 + 3. Los porcentajes en uno y otro son similares: 26,19% y 25%, respectiva
mente, en Montano, 28,14% y 27,67% en Horacio.15 Los eneasílabos con cesura tras la sexta 
sílaba suman el 69,04% de los casos, cifra que se acerca a la horaciana, donde representan el 
79,62%.16 Finalmente, los decasílabos presentan de nuevo un orden de frecuencia de aparición 
de cesuras semejante a los horacianos: tras la cuarta y octava sílaba, en el 50% de los casos, 
y tras las sílabas cuarta y séptima, en el 33,3%.17

El descubrimiento de infracciones a la métrica clásica en el Seculorum liber II nos llevó 
a realizar un sondeo en los siete libros que integran la obra. Por falta de espacio y por tratarse 
de una comprobación superficial (sin entrar en posibles problemas de crítica textual) no 
detallamos los diferentes casos en la presente exposición. Sin embargo hemos de precisar que 
son de la misma índole que los enumerados anteriormente: sílaba larga en lugar de la breve 
pertinente y viceversa, y, aunque su porcentaje es ciertamente reducido dentro del volumen 
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total de la obra, que suma un total de 9.318 versos,18 no deja de resultar significativo estos 
aparentes lapsus o licencias por parte del poeta extremeño.

18 Cf. Holgado, art. cit., p. 539.
19 Esta cuestión ha sido estudiada por el doctor Joaquín Navarro en su artículo «Dos versiones diferentes de la 

oda XI de los Humane Salutis Monumento», Excerpta Philologica Antonio Holgado Sacra, 1.2 (1991), pp. 545-563.
20 Y así lo sostienen los doctores Navarro y Maestre en el citado artículo.
21 Editado por el doctor Bartolomé Pozuelo en «Poemas introductorios del licenciado Pacheco y de Benito Arias 

Montano a la Coena Romana de Pedro Vélez de Guevara», Humanistica Lovaniensia, Leuven, 43 (1994), pp. 369- 
384.

22 Valga una somera enumeración de tales versos, de acuerdo con la edición del doctor Pozuelo: Pictis impedís 
alligasque chartis (16)/ assuetos iuuenilibus ab annis (24)/ namque hanc te opiparam probeque lautam (29)/ Isti 
percupio coenae interesse (37)/ e lectis tribus (hominum labores!) (39). Habría que mencionar un sexto verso con

Ahora bien, no pretendíamos limitamos a la mera constatación de una serie de anomalías 
métricas, sino que hemos indagado en busca de datos que pudiesen solucionar este problema. 
A su exposición y comentario dedicamos un segundo apartado.

2. ANÁLISIS Y POSIBLE ENMIENDA DE LAS ANOMALÍAS DETECTADAS

En un primer momento nos planteamos la existencia de anteriores infracciones métricas en 
la producción lírica montaniana. Tenemos conocimiento de al menos una ocasión en la que 
Montano infringió, conscientemente al parecer, la norma clásica. Tiene lugar en los Humanae 
Salutis Monumento,'9 obra cuya editio princeps data del año 1571 y que cuenta con tres 
ediciones más. Uno de los poemas, la oda XI, compuesta en estrofas alcaicas, presenta impor
tantes variantes textuales entre la primera y las restantes ediciones, siendo ante todo razones 
métricas las que motivaron tales modificaciones. En efecto, en la oda de la primera edición 
había un número apreciable de endecasílabos alcaicos de escansión incorrecta al tener la 
tercera sílaba larga en lugar de la breve pertinente. El hecho de que apareciera tal infracción 
en un metro específico y, dentro del verso, en una posición fija nos invita a pensar20 en un 
intento de innovación o licencia que con posterioridad fue suprimida.

Sin embargo no podemos aplicar este caso al problema que estudiamos por dos razones. 
La primera es que es la nuestra una obra con una sola edición, como ya puntualizamos al 
principio, con lo cual se anula la posibilidad de encontrar variantes textuales o correcciones 
posteriores, en suma, de hallar un proceso de limae labor semejante al que acabamos de 
exponer. La segunda y principal es que las transgresiones métricas en los Hymni et Sécula no 
se limitan a un verso o ubicación determinada. Junto a los endecasílabos alcaicos con tercera 
sílaba larga aparecen, como intentamos hacer ver, irregularidades en todo tipo de metro y 
posición.

No se agotan aquí las ocasiones en las que se infringe la norma clásica. En un poema 
introductorio a la Coena Romana de Pedro Vélez de Guevara,21 compuesto en endecasílabos 
falecios kata stíchon, metro no utilizado en ninguna otra ocasión dentro de la ingente produc
ción lírica montaniana, aparecen cinco versos de escansión incorrecta.22 Problema similar 
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hallamos en algunos endecasílabos sáficos de la oda a la muerte del profeta Uzzá, que hizo 
ganar a Montano el título de poeta lauréalas en 1552, siendo estudiante en Alcalá.23 Ahora 
bien, dudamos de la validez de ambos testimonios para solucionar el problema al que nos 
enfrentamos. En el primer caso por constituir una composición a todas luces menor, un simple 
poema de circunstancias, lejos de la calidad y el rigor manifiesto en las obras montanianas de 
mayor envergadura. El segundo caso también sería descartable dado que se trata de una obra 
de juventud y tal vez sometida a posteriores revisiones.24

23 Cf. V. Pérez Custodio, «Un episodio bíblico como fuente de creación poética épica y lírica en Arias Montano», 
Excerpta Philologica Antonio Holgado Sacra, 1.2 (1991), pp. 615-635. Cuatro de los 44 versos que componen la 
oda presentan problemas métricos: Atque diuinis dapibus libamen (2)/ Tantis et magnae monumento coenae (3)/ 
Non uides quantum cupias libare (5)/ Et terram pulsat miserandas antro (38).

24 Pues la edición de la oda se ha realizado a partir de un borrador (Ms. B.N. 8.588), y es posible, como señala 
la doctora Pérez Custodio, que la presencia de irregularidades métricas demuestren que el texto no había sido 
sometido al limae labor definitivo.

25 Epitheta, De Prosodia Libri lili loannis Ravisii Textoris, 1587.
26 Cf. A. Rodríguez Moñino, «La biblioteca de Benito Arias Montano: noticias y documentos para su reconstruc

ción», Revista de Estudios Extremeños, 1928, pp. 555-598.
27 Cf. L. Quicherat, Thesaurus Poeticus Linguae Latinae, Hildesheim, 1967, p. 1121.
28 Como tal sílaba larga aparece medida en repetidas ocasiones. Sirva de ejemplo el siguiente asclepiadeo 

tomado de las Odae uariae, donde la tercera sílaba del adverbio aparece en una sedes métrica donde se exige 
cantidad larga: Et fuso temere sanguine ciuium (Hymnus ex uoto in Nahhum, 70).

29 Ms. B.N.M. 155. El Seculorum líber II aparece manuscrito en dos ocasiones (ff. 17[v]-33[v] y 248r-263[v]), 
siguiendo los poemas el mismo orden que el texto impreso.

Una segunda vía de análisis era la posibilidad de que la teoría métrica renacentista pres
cribiese para las palabras de escansión incorrecta una medida diferente a la establecida por la 
norma clásica. Acudimos a los De Prosodia libri lili de Ravisio Textor,25 obra que juzgamos 
significativa al encontrarse entre los libros que poseía Arias Montano.26 Sin embargo no nos 
ha aportado ningún dato revelador.

En otras ocasiones hemos recurrido a la analogía para subsanar las faltas de cantidad. Así 
el adverbio temere, cuya última sílaba breve27 ocupa en 2,133 el lugar prescrito para una larga, 
bien podría ser asimilado a los adverbios en -e derivados de los adjetivos de la primera y 
segunda declinación, de cantidad larga por naturaleza.28 Por otro lado, en 6,61 tal vez se haya 
producido una confusión o cruce entre la cantidad larga de morati (derivado de mos, morís) 
y la breve del participio de perfecto del verbo moror.

Contamos con un último recurso esta vez de carácter interno: una colección de poemas 
manuscritos,29 publicados en su mayor parte en la obra que estudiamos. El cotejo del manus
crito, que tiene carácter de borrador, con el texto impreso, si bien no aportó enmienda a los 
versos de escansión defectuosa, ofreció un dato revelador: la existencia en el mismo de

base yámbica: legis multíplices refersque flores (13). Sin embargo debe considerarse como una peculiaridad más 
que como incumplimiento de la norma ya que Catulo, en cuya obra ocupa este verso un lugar de preferencia, 
conserva en las dos sílabas iniciales la libertad de los versos eólicos griegos; Cf. Luque, op. cit., p. 359. 
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variantes que han sido descartadas a la hora de editar el texto principalmente por presentar 
problemas métricos. Damos paso a la relación de las mismas30:

30 Aunque los borradores presentan diferencias entre sí en diversos pasajes, los versos que citamos en la 
siguiente lista no presentan variación alguna en ambas redacciones.

31 Cf. L. Quicherat, op. cit.. p. 919.

— En 2,119 encontramos en el manuscrito el siguiente endecasílabo sáfico:

Serpit ignotum uirus alligatque

donde la primera sílaba de uirus, pese a ser larga, aparece en una sedes métrica que exige 
sílaba breve. En la edición este verso ha sido remodelado de manera que tenemos:

Virus ignotum uenit alligatque

El vocablo problemático se ha trasladado al principio, ocupando el lugar de la base, y en 
su lugar se ha insertado el verbo uenit, cuya secuencia vv se ajusta a las sílabas centrales del 
coriambo.

— En 4,58 el manuscrito ofrece un endecasílabo alcaico de escansión defectuosa:

Humana leges, uita queis indiget

La secuencia uita queis (-v-) rompe la estructura del coriambo preceptivo en las sílabas 
sexta a novena. De ahí que en el texto impreso haya sufrido la siguiente alteración, a fin de 
ajustar el verso a las cantidades -vv normativas en esa posición:

Humana leges gens quibus indiget

— Mayor interés reviste el siguiente caso: en 5,2 tenemos en el manuscrito el endecasílabo 
sáfico:

Impetum quando Boreae uitamus

con novena sílaba larga en lugar de la breve obligatoria, infracción que ya hemos visto en la 
exposición de versos irregulares existentes en el texto impreso, concretamente en el verso 97 
de esta misma oda (Anne quis caeli bona quem tutela). Sin embargo en este caso, sea por la 
razón que sea, Montano procedió a reelaborar el verso completo a fin de evitar cualquier 
anomalía desde el punto de vista de la métrica, de manera que tenemos:

Quando uitamus Boreae tumultum

El vocablo problemático se traslada a la segunda posición de manera que sus dos primeras 
sílabas ocupan el lugar de la segunda base, en Horacio de estructura espondaica obligatoria
mente, y en su lugar se coloca tumultum cuya primera sílaba sí es breve; la partícula quando, 
cuya segunda sílaba puede medirse como larga o breve,31 se traslada a su vez a comienzo de 
verso para formar la primera base.
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Lo mismo ocurre, dentro de la citada oda, en el verso 79 que en el manuscrito aparece 
nuevamente con novena sílaba larga:

Quos mare hoc findit cohibet quos ingens

mientras que en el texto impreso ha sido modificado:

Quos mare hoc findit cohibetque uasti

sustituyendo el relativo por una partícula enclítica y el vocablo ingens por uasti evitando de 
esta forma la elisión.

En el mismo poema hemos detectado tres endecasílabos más sujetos a remodelaciones 
posteriores:

Non decet segnes otioque inertes (v.5)

La cantidad larga de la primera sílaba de otio rompe el esquema métrico del endecasílabo 
ya que ocupa una posición donde se exige sílaba breve. De ahí que en la edición encontremos:

Neutiquam segnes decet aut inertes

donde se ha eliminado el vocablo conflictivo colocando en su posición el verbo decet, lo cual 
obliga a realizar algunas modificaciones más: la partícula enclítica copulativa es sustituida por 
una disyuntiva no enclítica de cantidad larga, necesaria para formar el segundo extremo del 
coriambo, y al comienzo, debido a la traslación de decet, la partícula negativa non se transfor
ma en un adverbio también negativo pero trisílabo a fin de completar la secuencia -v-,

Linquere et iunctos patribus amicos (v.43)

La desinencia de dativo-ablativo plural de la tercera declinación, breve por naturaleza, 
altera nuevamente la estructura del coriambo, al ocupar una posición donde se requiere sílaba 
larga. Pues bien, Montano enmienda el verso no con la supresión del término problemático 
sino sustituyendo el vocablo final amicos por otro sinónimo, sodales, también trisílabo, pero 
que, al comenzar por consonante, permite el alargamiento por posición de la sílaba breve 
precedente:

Linquere et iunctos patribus sodales

Finalmente tenemos un endecasílabo sáfico cuya base inicial está formada por una secuen
cia vv:

Hera nec blando potis hunc ñeque acri (v.119)

Este verso nos remite a 2,86,32 que contiene el mismo tipo de irregularidad mas no fue 
modificado en la edición del texto. En cambio, el que nos ocupa ahora sí fue sometido a 
remodelación de manera que en el texto impreso tenemos:

32 Cf. supra.

Non hera hunc blando potis est nec acri
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La negación, pero en este caso el adverbio non de cantidad larga, se coloca al principio, 
formando con la sílaba breve inicial del vocablo hera la base trocaica preceptiva a comienzo 
de verso.

En la lista de versos irregulares señalamos un endecasílabo alcaico (4,29) con una sílaba 
de más sin que hubiera posibilidad de elidir la última sílaba con la inicial del verso siguiente. 
Pues bien, en el manuscrito vemos que en una de las copias aparece el verso con su número 
exacto de sílabas (diuisa postquam muñere dissoni), mientras que en la segunda copia se ha 
añadido una partícula enclítica (diuisaque postquam muñere dissoni) aunque aparece tachada, 
lo cual nos hace pensar en un error por parte del copista inmediatamente corregido. El hecho 
de que aparezca de nuevo en el texto impreso habría que atribuirlo entonces a un error del 
linotipista.

3. CONCLUSIONES

A la luz de estos últimos datos, es decir, la constatación de modificaciones realizadas por 
razones métricas a la hora de editar el texto, nos inclinamos a considerar como causa más 
probable de las anomalías métricas detectadas en los versos montanianos un proceso de limae 
labor que acaso, dada la gran envergadura de la obra y su publicación en los últimos años de 
vida del vate extremeño, quedaría inconcluso.

El carácter disperso y asistemático de las transgresiones a la norma, en cuanto que no se 
localizan en uno solo o en un grupo determinado de poemas, ni son clasificables en unos 
metros determinados o en una posición fija dentro de los mismos, así como el mínimo porcen
taje que ocupan dentro del cómputo total de versos, son argumentos de relativa solidez que 
apoyan nuestra conjetura, o que al menos nos hacen rechazar la hipótesis de una licencia o 
afán de innovación.

No creemos sin embargo que esta circunstancia mitigue el horacianismo que a lo largo de 
toda su producción poética mantuvo Arias Montano habida cuenta, salvo estas escasas infrac
ciones, del seguimiento pormenorizado por parte de Montano de la preceptiva consolidada por 
el poeta venusino.

Guadalupe Marín Mellado
Universidad de Cádiz
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El hexámetro de la Davidiada de Marco Marulo: 
tradición y originalidad

Uno de los aspectos menos tratados de la poesía renacentista es tal vez el de su métrica. 
A pesar de que se han producido interesantes aportaciones en ese terreno, como puede ser el 
libro de Ruiz Arzalluz sobre Petrarca,1 hay que decir que todavía no existe un estudio de 
carácter general sobre la métrica de estos autores, o, al menos, sobre las figuras más impor
tantes y sobre su relación con los poetas clásicos. No es mi intención, ni mucho menos, 
abordar en esta ocasión tan ardua tarea, sino ofrecer una pequeña aportación sobre un autor 
muy concreto y un tanto desconocido en nuestro ámbito: Marco Marulo, al que se ha denomi
nado padre de las letras croatas, y una de cuyas obras más importantes es la Davidiada, poema 
épico que narra, como su título indica, la historia del rey David, y compuesto en hexámetros 
dactilicos.2 Tampoco me es posible abordar todos los aspectos referentes a las características 
métricas de dicha obra, dadas las limitaciones de espacio, sino qüe me limitaré a tratar por un 
lado acerca de las fronteras de palabra situadas en la posición central del verso, tanto de las 
que por tradición presentan el rango de cesura, como de aquellas menos frecuentes y someti
das a restricciones, y por otro de la estructura de la cláusula. Con este fin se ha confeccionado 
una primera tabla, en la que aparecen los porcentajes de la presencia de cada una de las 
fronteras de palabra situadas en las posiciones centrales del hexámetro tanto de Marulo como 
de una selección de versos de autores clásicos con los que éste será comparado.3

1 í. Ruiz Arzalluz, El hexámetro de Petrarca, Vitoria-Florencia, 1991.
2 Sobre la personalidad de este poeta vid. la breve introducción que aparece en A. Perosa, J. Sparrow (eds.), 

Renaissance Latín verse. An anthology, Londres, 1979, 334. Sobre la Davidiada vid. W. Baumann, Die «Davidias» 
des Marko Marulic'. Das grosse Epos der dalmatischen Latinitat. Frakfurt am Main- Bema-Nueva York, 1984.

3 Este estudio ha sido realizado gracias al programa de escansión automática creado por José Javier Iso Echegoyen 
mediante el cual se han obtenido todos los datos relativos a la métrica de Marulo. El sistema de notación utilizado 
para determinar las posiciones de las fronteras de palabra es el de J. Luque Moreno, «Un método para el tratamiento 
informático de materiales latinos en verso», Emérita, LV (1987), 15-30:

ABCDEFUVWXYZ

12 34 56 78 90 z
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Tabla 1. Fronteras de palabra en las posiciones centrales del hexámetro

Lucrecio % Virgilio % Lucano % Ovidio % Marulo %

c 1.285 64,25 1.574 62,96 1.243 62,15 1.112 55,60 3.780 55,87
3 300 15 377 15,08 336 16,80 390 19,50 1.447 21,38
D/4 393 19,65 419 16,76 150 7,50 132 6,60 457 6,75
E 1.756 87,80 2.128 85,12 1.620 81 1.796 89,80 5.721 84,56
5 146 7,30 277 11,08 388 19,40 260 13 893 13,20
F/6 449 22,95 463 18,52 259 12,95 493 24,65 1.356 20,04
U 1.218 60,90 1.907 76,28 1.393 69,65 1.302 65,10 4.325 63,93
7 48 2,40 123 4,92 84 4,20 168 8,40 262 3,84
V/8 1.191 59,55 1.235 49,40 1.174 58,70 1.036 51,80 3.686 54,48

Como se puede apreciar, en la técnica de Marulo se observan algunos rasgos propios de los 
poetas postvirgilianos incluidos en esta selección. Concretamente, en lo que respecta a las 
fronteras de palabra que pueden adquirir el rango de cesura,4 Marulo es algo más parco en el 
empleo de la trihemímera y la heptemímera que Virgilio, mientras que sus porcentajes están 
muy próximos a los de Ovidio. En cuanto a la pentemímera, en cambio, se muestra más 
moderado que éste, y vuelve a los cauces virgilianos, del mismo modo que otros poetas 
renacentistas, como Petrarca.5 Respecto al uso de la variante trocaica, muy utilizada por 
Lucano, Marulo muestra unas tendencias similares a las de Virgilio u Ovidio indistintamente.

En cuanto al material utilizado, he tomado los 6.765 vv. de la Davidiada de la edición de M. Marcovich, M. 
Marulo Davidiadis libri XIV, Mérida, 1957, los 2.000 primeros de Lucano de la edición de Schakleton Bailey 
(Oxford, 1988), los 2.000 primeros de Lucrecio de la de Bayley [Oxford 1918 (2)], los 2.500 primeros de la Eneida 
de Virgilio de la de Mynors (Oxford, 1969) y los 2.000 primeros de las Metamorfosis de Ovidio de la de G. Lafaye 
[París, Les Belles Lettres, 1969-1972 (5)].

4 Sobre el problema de la cesura vid. el estado de la cuestión de L. de Neubourg, La base métrique de la 
localisation des mots dans l’hexamétre latin, Bruselas, 1986, 48 ss.

5 Sobre la importancia de la pentemímera en la métrica medieval vid. P. Klopsch, Einfürung in die mittellateinische 
Verslehre, Darmstadt, 1962, o Ruiz Arzalluz, op. cit., 233 ss., donde se indica que su frecuencia en Petrarca vuelve 
a moderarse, alcanzando un porcentaje similar al de Virgilio.

6 Sobre las trocaicas vid. J. Perret, «Mots et fins de mots trochaiques dans l’hexamétre latin», REL, XXXII 
(1954), 183-199, o Neubourg, op. cit., 86 ss. Sobre las diéresis vid. F. Cupaiolo, Un capitolo sull’esametro latino. 
Parole e finali dattiliche o spondaiche, Nápoles, 1963, o Neubourg, op. cit., 109 ss.

Existen además otras fronteras de palabra en la parte central del hexámetro que, por 
diversos motivos que no van a ser expuestos en esta ocasión, eran más evitadas que buscadas, 
y, en el caso de que aparecieran, debían hacerlo en unas condiciones especiales. Me refiero 
concretamente a las trocaicas y a las diéresis.6 En cuanto a las primeras, en el caso del segundo 
pie, Marulo, del mismo modo que Ovidio, es algo más permisivo que Virgilio o Lucano, en 
el tercero se mantiene en una línea similar a la del resto, mientras que en el cuarto es uno de 
los poetas más parcos, como Virgilio o Lucano. Respecto a las diéresis, Marulo suele evitar 
la que se produce entre el segundo y el tercer pie en la misma medida que Lucano u Ovidio, 
es algo más permisivo, como el resto de los poetas excepto Lucano, en el caso de la diéresis
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entre el tercer y cuarto pie, y utiliza muy frecuentemente la que aparece entre el cuarto y el 
quinto, no sujeta a restricciones. Hay que señalar además que la aparición de las diéresis 
favorece la presencia de monosílabos ante las cesuras principales, no demasiado frecuentes 
entre los poetas clásicos, aunque en algunos casos no eran evitados con un afán excesivo, 
especialmente en Virgilio y sus predecesores.7 En cuanto a Marulo, a través de la siguiente 
tabla será posible comprobar cuáles eran sus preferencias en ese sentido.

7 Sobre el tema del monosílabo ante cesura vid. J. Hellegouarc’h, Le monosyllabe dans 1’ hexametre latin. Essai 
de métrique verbale, París, 1964, 113 ss.

8 Según los datos de Arzalluz (op. cit., pp. 256 ss.), el monosílabo ante esta cesura es algo más frecuente en 
Petrarca que en Marulo.

9 Neubourg, op. cit., 109 ss.
10 Neubourg, op. cit., 110.
11 Dauidi, hunc (I, 158), prompto obsequio (I, 192), obstruso est (I, 440), abiecto et (III, 316), laruatum hunc 

(III, 330), impense exibitis (III, 418), instructi ad (IV, 381), peccantem intactum (IV, 448), Dauidi infensus (V, 108), 
officia? At (V, 139), conuerso ad (V, 155), custode, ut (V, 166), dignum et (V, 265), lezrahelitanae ad (VI, 4), 

Tabla 2. Monosílabo ante cesura

Lucrecio % Virgilio % Lucano % Ovidio % Marulo %

CM 444 22,15 431 17,24 261 13,05 388 19,40 767 11,34
EM 253 12,65 243 9,72 57 2,85 94 4,70 190 2,81
UM 152 7,60 216 8,64 111 5,55 254 12,70 549 8,12

Como se puede apreciar, en cuanto al empleo del monosílabo ante cesura, Marulo se 
muestra especialmente parco, en ocasiones incluso en mayor medida que algunos de sus 
predecesores, siendo especialmente cuidadoso en el caso de la pentemímera,8 hecho que le 
distingue de Virgilio, que se muestra en ese sentido algo más permisivo.

Por otra parte, se ha aludido al hecho de que las diéresis situadas en la parte central del 
verso se hallan sujetas a unas normas muy estrictas respecto a las condiciones de su aparición, 
entre las que destaca el hecho de suelen hallarse precedidas de monosílabo o pirriquio.9 Las 
diéresis polisilábicas son especialmente raras entre el segundo y el tercer pie y el tercero y el 
cuarto, norma que, como se puede apreciar a través de la siguiente tabla, se cumple también 
en Marulo:

Tabla 3. Diéresis polisilábicas

Lucrecio % Virgilio % Lucano % Ovidio % Marulo %

...C34/...CD 84 2,50 48 0,80 5 0,05 20 1 43 0,63

...E56/...EF 18 0,05 3 0,08 0 0 0 0 10 0,14

En la mayor parte de estos casos, tanto en los autores clásicos como en el propio Marulo, 
el polisílabo situado ante la diéresis se elide, y en muchas ocasiones ante un monosílabo, con 
lo que la cesura siguiente queda a salvo.10 Concretamente, en el caso de la diéresis entre el 
segundo y el tercer pie aparecen 37 casos de elisión de 43 ejemplos en total,11 mientras que 
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ante la diéresis entre el tercer y el cuarto pie, menos frecuente en general, aparecen cuatro 
ejemplos de polisílabo elidido en un total de diez versos.12 Por otro lado, en los casos en los 
que no se produce elisión, en ocasiones aparece la preposición ínter ante un pronombre 
personal monosilábico, como en IX, 212 y XI, 269 (ínter se) o en XII, 95 (ínter uos), que 
aparecen entre el segundo y el tercer pie, y en II, 10 (ínter se), situado entre el tercero y el 
cuarto, estructura consagrada por la tradición.13

imposita et (VI, 143), telorum, inflicti (VI, 275), peruentum est (VI, 296), abneri irritantur (VII, 220), indignum est 
(VII, 226), Israhelitani ut (VII, 258), spacium et (VII, 301), consilia. Emisit (VII, 314), Oceani et (VII, 357), 
Helisua et (VIII, 78), irasci atque (VIII, 175), deposita est (VIII, 244), Israhelitano (VIII, 322), ablata est (VIII, 
338), interea autores (IX, 95), Hebrei atque (IX, 141), consilia adnixus (X, 115), inuidiae est (X, 140), exculti ut 
(X, 144), Hebreae et (XIII, 79), proposita est (XIII, 290), Bersabe et (XIV, 96), praecipio et (XIV, 295).

12 Ingrati ut (IV, 379), urgentem urgentique (VII, 361), officii oblitusque (IX, 8), cit i ingressique (XI, 188).
13 En Virgilio aparecen algunos ejemplos de Ínter se entre el segundo y el tercer pie (Aen., II, 454, IV, 193, 443, 

V, 766, etc.) o entre el tercero y el cuarto (Aen., IX, 457).
14 Perret, art. cit., 183 ss.
15 J. Perret, «Le partage du demi pied dans les anapestiques et dans l’hexamétre», REL, XXXIII (1955), 352

366.
16 Concretamente en el segundo pie en I, 107; II, 197, 391; III, 203; IV, 32, 247; V, 40, 63; VI, 69, 140; VII, 116, 

412; VIII, 33, 179, 212, 248; X, 44, 139, 525; XII, 397; XIII, 260, 414; XIV, 67, 382. En el tercero en II, 171; IV, 
14; V, 99; VI, 58; VIII, 40; XI, 219, 412; XIII, 341; XIV, 184.

En el caso de las restricciones que afectan a las trocaicas del segundo y tercer pie, destaca 
el hecho de que se evita la presencia de varias consecutivas,14 para lo cual se tiende a que 
aparezcan seguidas por una palabra yámbica o un grupo de dos monosílabos, equivalente a un 
yambo,15 norma que también se cumple en el caso de Manilo.

Tabla 4. Palabras no yámbicas tras frontera de palabra trocaica

Lucrecio % Virgilio % Lucano % Ovidio % Marulo %

3 51 2,55 26 1,04 4 0,20 19 0,95 36 0,53
5 70 3,55 23 0,92 8 0,40 38 1,90 34 0,50

Como se puede apreciar, cuando aparecen trocaicas en el segundo y el tercer pie son poco 
frecuentes en general los ejemplos en los que no se cumple la norma descrita, y Manilo, en ese 
sentido, es uno de los poetas más cuidadosos. Hay que añadir que en la mayor parte de los 
casos el yambo es sustituido por un grupo de dos monosílabos o de bisílabo elidido seguido 
por un monosílabo, grupo cuya prosodia es similar a la de una palabra yámbica. Concretamen
te en Manilo se han hallado 24 ejemplos de este tipo en el caso del segundo pie y 9 en el del 
tercero,16 es decir, que en la mayor parte de los casos se garantiza la presencia de cesura fuerte 
en el pie siguiente y se evita la presencia de una trocaica consecutiva. Respecto a este punto, 
como era de esperar, Marulo se muestra tan parco como sus predecesores, como se puede 
apreciar a partir de la tabla siguiente:
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Tabla 5. Trocaicas consecutivas

Lucrecio % Virgilio % Lucano % Ovidio % Marulo %

3+5 19 0,95 10 0,40 3 0,15 2 0 1 23 0,34
5+7' 2 0,10 7 0,28 2 0,10 10 0,50 9 0,13
3+5+7 0 0 1 0,04 0 0 1 0,05 2 0,03

Los ejemplos de este tipo son muy raros en la totalidad de los autores, incluido Marulo, 
donde en algunos casos aparecen estructuras utilizadas por poetas como Virgilio. Por ejemplo, 
en VI, 462 aparece Infernosque uidere locos me iusserit, illic, verso similar a Aen., II, 28: 
desertosque videre locos litusque relictum, y en IV, 8, Auxilioque iuuare píos se uellet? Arnica, 
que recuerda al virgiliano Auxilioque levare viros vim que addere victis (Aen., II, 452). Por 
otro lado, en la mayor parte de los versos con trocaicas consecutivas, una de ellas aparece 
precedida, como en los autores clásicos, por un monosílabo, y en muchos casos integrado en 
estructuras que podrían considerarse formulares, como sucede en el verso V, 381, Thessala, 
iam multae per amica silentia noctis, con trocaicas consecutivas en el tercer y cuarto pie y con 
estructura similar a Aen., II, 255: a Tenedo tacitae per amica silentia lunae. Asimismo, es 
frecuente el sintagma in aperta pericula, que aparece en I, 407 y en XIII, 117, y que ha sido 
hallado en Virgilio (Aen., XI, 663; XI, 360).17

17 Una estructura similar aparece en per aperta foramina (I, 438). Otros sintagmas en los que el monosílabo 
precede a la trocaica son los siguientes: con trocaicas en el segundo y tercer pie aparecen diversos grupos en tomo 
a la pentemímera trocaica: nec adhuc (I, 394; IV, 231; XII, 151), et adhuc (IV, 337) uel adhuc (V, 287), nec in (II, 
171), nec amicis (III, 120), nec agens (III, 503), et acuta (IV, 196), quis enim (VI, 29; VIII, 268), sed enim (XII, 66), 
et auitae (IX, 25), sed et (X, 114). El monosílabo aparece en el segundo pie en las estructuras et uterque (III, 354) 
y nec amoenam (III, 393). En el caso de las trocaicas en el tercer o cuarto pie, se suele atenuar la segunda de ellas: 
per inane (II, 213), quid agetis (VI, 419), et inutile (VIII, 170), quod habere (IX, 451), aunque también hay casos 
de monosílabo ante pentemímera trocaica: et ad (VIII, 8). Parte de estas estructuras aparecen en los poetas clásicos 
ante las trocaicas, por ejemplo, el monosílabo seguido por enim es frecuente en Ovidio (Met., I, 530; II, 22, etc.). 
En Lucano aparecen ñeque enim (II, 539) y at enim (III, 369), así como el monosílabo seguido por inane (I, 528), 
sintagma que ya se daba en Lucrecio (I, 517; II, 202) y se halla en Virgilio (Aen., XII, 354). Fuera de los autores 
que se incluyen en la comparación, hay que decir que en Estacio es frecuente el monosílabo seguido por adhuc en 
versos de este tipo (Theb., IV, 466; VIII, 293, 756, etc.).

18 Neubourg, op. cit., 64. Sobre las causas que han motivado las peculiares características del final del hexámetro 
vid. J. J. Iso, «Fin de línea y unidad del verso en la métrica latina», CFC, XVII (1981-82), 55-95.

19 En esta tabla se tratan los esquemas verbales de la cláusula siguiendo el método de L. Nougaret, Traité de 
métrique latine classique, París 1986 (4), 42, en el que no interesa si la primera palabra que aparece en la cláusula 
comienza en el pie o pies anteriores, es decir, que, por ejemplo, en el caso de ...W9-0YZ se incluyen aquellas 
cláusulas cuya palabra inicial es un trisílabo, un tetrasílabo, un pentasílabo, etc. El signo indica separación de 
palabras.

Pasando a otro asunto, concretamente el de la cláusula, parte del verso caracterizada por 
su gran regularidad,18 los poetas en general respetan una serie de normas relativas a su 
construcción, evitando las estructuras verbales que presentan eneamímera, monosílabo final o 
finales de más de tres sílabas y favoreciendo otras, aunque no todos lo hacen en la misma 
medida, hecho que se aprecia en la siguiente tabla.19
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Tabla 6. La cláusula del hexámetro

Lucrecio % Virgilio % Lucano % Ovidio % Davidiada %

...W9-0YZ 823 41,15 1.056 42,24 812 40,60 767 38,35 3.109 45,95

...W90-YZ 762 38,10 1.204 48,16 1.036 51,80 1.044 52,20 3.033 44,83

...W9-0-YZ 93 4,65 177 7,08 125 6,25 147 7,35 409 6,04

...W90-Y-Z 24 1,20 9 0,36 3 0,15 19 0,95 38 0,56

...W-90-YZ 44 2,20 18 0,72 7 0,35 4 0,20 44 0,65

...W90YZ 128 6,40 1 0,04 0 0 0 0 52 0,76

...W9-0Y-Z 32 1,60 11 0,44 9 0,45 10 0,50 23 0,33

...W9-0-Y-Z 0 0 0 0 2 0,10 2 0,10 1 0,01

...W-90-Y-Z 1 0,05 2 0,08 0 0 1 0,05 1 0,01

...W-90YZ 48 2,40 9 0,36 0 0 1 0,05 12 0,17

...W-9-0YZ 9 0,45 2 0,08 1 0,05 0 0 3 0,04

...W-90Y-Z 9 0,45 2 0,08 0 0 0 0 1 0,01

...W-9-0-YZ 6 0,30 0 0 0 0 0 0 2 0,02

...W90Y-Z 10 0,50 2 0,08 0 0 0 0 1 0,01

...W-9-0-Y-Z 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,01

...WXYZ 10 0,50 4 0,16 4 0,20 5 0,25 32 0,47

...W-XYZ 1 0,05 2 0,08 1 0,05 0 0 2 0,02

...WX-YZ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,01

...W-XY-Z 0 0 1 0,04 0 0 0 0 0 0

En cuanto a los tipos de cláusula más frecuentes, concretamente el compuesto por final de 
palabra bisilábico y trisílabo y el formado por final de palabra trisilábico y bisílabo, y en los 
que no se dan los inconvenientes que plantea la presencia de eneamímera o de monosílabo 
final, en general los poetas épicos a partir de Virgilio que se incluyen en esta selección parecen 
preferir la segunda de ellas, preferencia que es más marcada en Lucano y Ovidio que en 
Virgilio. En el caso de Manilo se da un cierto equilibrio, y una ligera preferencia por la primera. 
Por otra parte, la cláusula constituida por final de palabra bisilábico, monosílabo y bisílabo se 
da en un porcentaje similar en la totalidad de los autores y no precisa más comentarios.

En cuanto al uso de las cláusulas con eneamímera, hay que indicar que en Manilo es tan 
raro como en los poetas clásicos, aunque no en la misma medida que en Lucano u Ovidio, sino 
que más bien en este caso sigue la línea de Virgilio. En la mayor parte de los ejemplos la 
eneamímera en Manilo aparece precedida de monosílabo, del mismo modo que en los poetas 
clásicos, y tan sólo en trece ejemplos (0,19%) se incumple esta norma, por lo que éste se ha 
de considerar algo más cuidadoso en ese sentido que Virgilio, cuyo porcentaje es del 0,52%. 
En cuanto a los ejemplos concretos, la presencia de la mayoría de ellos puede justificarse por 
medio de la propia tradición hexamétrica. En uno de éstos, donde aparece Cum gemitu uoces 
longi uariique ululatus (VI, 218) es fácilmente reconocible el calco de un verso virgiliano: 
lamentis gemituque et femíneo ululatu (Aen., IV, 667).20 En otros casos aparece un tetrasílabo 

20 Cf. Aen., IX, 477.
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final consistente en un nombre propio, permisible en estas posiciones, como en Foecundam 
multo et sterilem pomis Amalechum (V, 279), en Gelbo[a]e siluisproperans uenit Sicelechum? 
(VII, 401) o en Ingenio prudente satis praestans lonadabus, (X, 31). En otros casos se trata 
del término griego hymeneus, como en los siguientes versos: Perge modo et dignum tam 
praeclaris hymeneis (II, 94) y Et renuit gustare dapes festosque hymeneos (II, 294). Dicho 
término, como indica Ruiz Arzalluz,21 tradicional mente se halla atestiguado en esta posición 
a lo largo de toda la poesía hexamétrica latina, y en Virgilio aparece precedido de polisílabo 
en varias ocasiones, como en Aen., I, 651, inconcessosque hymenaeos, III, 328, 
Lacedaemoniosque hymenaeos, etc. Existen además otros tipos que no se han podido justificar 
de la misma manera, pero cuya estructura métrico-verbal aparece en autores como Virgilio. 
Un ejemplo de ello es el final en trisílabo seguido por dos monosílabos, final atestiguado en 
animi tibi pandam (II, 503), habeo quoque summas (IV, 127), nequáquam tibí parcent (V, 
448), y diuisos sonat hostes (VIII, 112), estructura que se da en los virgilianos médium secat 
agmen (Aen., X, 440) y rapidum super amnem (Aen., XI, 562), o el final en tres bisílabos que 
se da en memet quoque Dauid (XII, 123) o uallem quoque Gaddam (XIII, 254) que también 
se encuentra en Virgilio: soli mihi Pallas (Aen., X, 442) o quantum satis hastae (Aen., X, 772).

21 Op. cit., 316.
22 En algunos casos el monosílabo final es una forma del verbo sum: quum sis (I, 54), mens est (I, 100; II, 520; 

XIV, 174), quum si[m] (II, 513), hoc est (VII, 290), par est (XIII, 392), fas est (XIV, 292).
23 Concretamente en los siguientes ejemplos: honore est (I, 31), ulla est (I, 51), ipse est (I, 254), amore est (I, 

291), Ule est (I, 412), relicta est (III, 175), isto est (III, 445), honore es (III, 448), parata est (III, 459; XIV, 384), 
repensa est (IV, 336), secuta est (IV, 380; XII, 169), regendi est (V, 400), necesse est (VI, 60; XIII, 248; XIV, 216), 
illa est (VI, 125), fauore est (VI, 309), locuta est (VII, 426; X, 229; XI, 33), ubique est (VIII, 268), dignum est (VIII, 
431), facía est (IX, 409), pericia est (X, 271).

24 Sobre el carácter formular de estas estructuras y su uso en Ennio y Virgilio, vid. Hellegouarc’h., op. cit., 
63 ss.

25 Sobre los ejemplos concretos en los que estos finales aparecen en Ennio o Lucrecio, y que tanto inspiraron 
a Virgilio, vid. las listas que ofrece Hellegouarc’h, op. cit., 62-63.

En cuanto a la presencia de monosílabos finales, es tan escasa como en el resto de los 
poetas incluidos en la selección, excepción hecha de Lucrecio, y generalmente o bien aparece 
precedido de otro monosílabo,22 o bien se trata de una forma del verbo sum en aféresis.23

Los versos en los que el monosílabo aparece precedido de polisílabo no elidido son muy 
escasos, y en esta ocasión también ha sido posible hallar una justificación de su presencia en 
la tradición poética anterior, ya que, por ejemplo, el final deum Rex de I, 65, y VII, 434, 
aparece en algunos ejemplos virgilianos como Aen., III, 375, y XII, 851, en los cuales es 
posible además apreciar cierta reminiscencia de los usos ennianos.24 Algo similar sucede en el 
caso de la cláusula canum vis de III, 314, que aparece también en Aen., IV, 132, o del 
monosílabo res de los versos II, 157 (possideas res), y VII, 376 (lesseidae rem), presente en 
Virgilio en esta posición en diversos ejemplos, como en Aen., V, 638 (agi res), o Aen., VI, 846 
(restituís rem).25 En cuanto al final apud se de I, 290, hay que indicar que estructuras simila
res, con preposición bisilábica seguida de monosílabo, aparecen con relativa frecuencia a lo 
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largo de la historia del hexámetro, incluso en los poetas más parcos a la hora de utilizar el 
monosílabo final.26

26 En la mayor parte de los casos se trata del grupo de pronombre personal de carácter enclítico y la preposición 
apud. Sobre sus características prosódicas vid. W. M. Lindsay, Early latin verse, Oxford, 1968, reimp. (=1922), 40 
o H. Drexler, «Apud bei Plautus und Terenz: eine metrische Untersuchung», Pallas, XV (1968), pp. 27-35.

27 Esta escansión se justifica con la comparación con XII, 318, atque abiatharus, sed primus honore sacerdos 
o XIV, 9, atque abiatharus pura cum ueste sacerdos.

28 En Lucrecio se encuentra la forma interuallis (II, 295) e interuallum (IV, 187, 198). En Virgilio aparece 
interuallo (V, 320) y ancillarum en Juvenal (XII, 117). Vid. J. Soubiran, «Les hexamétres spondaiques á quadrisyllabe 
final. Problémes de liaisons syllabiques», en In memoriam E. V. Marmorale (GIF, vol. XXI), 1969, 329-349.

29 Concretamente en Afr., VII, 617, vid. Ruiz Arzalluz, op. cit., p. 328. Sobre las normas que rigen la métrica 
verbal de los finales espondaicos vid. Neubourg, op. cit., 166 ss.

30 Sobre la rareza de los espondaicos en el hexámetro medieval, vid. Ruiz Arzalluz, op. cit., 324.

Para concluir, los finales de los hexámetros espondaicos suelen ser en palabra de cuatro 
sílabas, como en los poetas clásicos, y su frecuencia algo más elevada que en éstos. En cuanto 
a las características propias de dichos finales en Marulo, hay que señalar que en muchos casos 
se trata de nombres propios tetrasilábicos, como en Bethlemitae (I, 279), Zipheorum (IV, 117), 
I[s]bosethi (VII, 384), Abnerino (VII, 423), Absaloni (X, 16, 97, 434, XI 404), Absalonis (X, 
200, 277, 443, 513), Absalone (X, 294), Ephraimae (XI, 266), Berzelae (XII, 100), Berzelai 
(XIV, 343), Iraithes (XII, 319), Arbachites (XIII, 160), Arothites (XIII, 163), lebusei (XIII, 
382), Abiatharo (IV, 77; VIII, 486), Abiatarum (XI, 176; XIV, 73), Abiatarus (X, 490; XI, 
415), Abiathari (X, 528; XIV, 154).27 Existen, además, otros ejemplos con final tetrasilábico, 
concretamente mtervallo (I, 211), ancillarum (V, 91), cristatatum (V, 484), o robustorum (VII, 
110), algunos de ellos ya presentes en poetas clásicos.28

Asimismo, Marulo admite otros esquemas, como el formado por monosílabo y trisílabo: 
et Banaiam (XIV, 25) o et Banaia (XIV, 98), o por dos bisílabos, Arca Nachor (VIII, 200), y 
que puede considerarse una auténtica rareza, pues parece ser que el bisílabo final en este tipo 
de versos no es admitido por ningún autor clásico, aunque sí por Petrarca.29

En conclusión, a lo largo de este estudio se ha podido comprobar cómo el hexámetro de 
Marulo no se diferencia en modo alguno del de cualquiera de los poetas clásicos, a los que 
tenía en mente en todo momento a la hora de componer su obra. En general presenta algunos 
rasgos que le hacen comparable a Ovidio, como su parquedad en el empleo de fronteras de 
palabra conflictivas, siempre integradas en un contexto métrico-verbal que las hace admisibles 
incluso para los poetas más perfeccionistas, aunque en cuanto al empleo de la pentemímera, 
cesura prácticamente obligatoria en los poetas medievales, es algo más moderado que éste, y, 
del mismo modo que Petrarca, se acerca a los usos virgilianos, admitiendo una mayor variedad 
en lo que al empleo de la cesura se refiere. En cuanto a los finales de verso, Marulo admite 
ciertas rarezas, como las eneamímeras o los monosílabos finales, eso sí, sometiéndose siempre 
a las mismas restricciones que los poetas clásicos. Asimismo, hay que destacar la importante 
presencia de hexámetros espondaicos, que son producto de la asimilación de la técnica de 
poetas como Virgilio, y que están ausentes de la técnica versificatoria medieval.30 Se han 
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hallado incluso algunos versos que consisten en el calco casi exacto de otros virgilianos, otros 
cuya estructura es admitida por este poeta en concreto, y otros en los que aparecen determi
nados elementos que se repiten a lo largo de toda la historia del hexámetro latino, y que se 
pueden considerar prácticamente formulares. Por estos motivos, es preciso destacar la impor
tancia de la tradición hexamétrica clásica en los métodos de composición de Marulo, que, 
como una gran parte de los poetas renacentistas, lleva a cabo una labor de índole filológica31 
a la hora de crear su obra. Marulo no puede, de todos modos, considerarse como un servil 
imitador de los hexámetros de un poeta u otro, sino que más bien ha sabido asimilar la esencia 
de este verso, las normas que lo rigen y los medios por los que es lícito transgredir dichas 
normas, basándose en unos modelos conocidos por su público y a los que en ocasiones alude 
de forma consciente.

31 Sobre esta idea, aplicada a Petrarca, vid. Ruiz Arzalluz, op. cit., 19.

Rosa M. “ Marina Sáez 
Universidad de Cantabria





Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico II.2. Homenaje al Profesor Luis Gil (1996), 971-984

Tensio, intensio, extensio. Observaciones sobre la terminología 
musical latina en el Renacimiento

0. Es bien sabido que la recepción de las fuentes musicales grecolatinas en el Renaci
miento no es equiparable a la tradición de otras manifestaciones artísticas, como la literatura 
o las artes plásticas, que tuvieron la posibilidad de redescubrir, en mayor o menor medida, los 
modelos del mundo clásico. Las piezas de música antigua, en efecto, se habían perdido casi 
por entero, apenas nada se sabía de sus cualidades melódicas y armónicas, ni se contaba con 
medios para interpretar adecuadamente los escasos fragmentos de notación musical conser
vada.

La «imitación» o el contraste con la realidad de las composiciones antiguas resultaba, por 
tanto, especialmente difícil. Sin embargo quedaba por explorar un camino para aproximarse a 
ella: los tratados musicales grecolatinos que abordaban distintos aspectos de la ciencia musi
cal, un amplio bagaje de textos que habían quedado postergados en la Edad Media ante la 
pujanza de la doctrina musical de Agustín, Marciano Capella y Boecio, herederos tan sólo de 
una pequeña parte del saber musical antiguo. Así surgió en los ss. XV y XVI lo que se ha dado 
en llamar un «Humanismo musical»,1 preocupado por estudiar el alcance de las opiniones de 
los teóricos grecolatinos y dar cuenta de las complejas expresiones musicales del Renacimien
to, gracias a lo cual se reformulan muchos de los fundamentos armónicos y se revisan en 
profundidad las categorías y conceptos musicales al uso.

1 Los trabajos más interesantes al respecto son los cinco célebres estudios de D. P. Walker, «Musical Humanism 
in the 16th and Early 17th Centuries», recopilados en Music, Spirit and Language in the Renaissance, Londres, 
1985, pp. 1-13; 55-71; 111-121; 220-227; 228-308; Cl. V. Palisca, Humanism in Italian Renaissance Musical 
Thought, New Haven-Londres, 1985; E. Lowinsky, «Humanism in the Music of the Renaissance», en Fr. Tirro, ed., 
Medieval and Renaissance Studies, North Carolina, 1982, pp. 87-220; y P. O. Kristeller, «La música y el saber en 
el temprano Renacimiento italiano», El pensamiento renacentista y sus fuentes, B. Moreno, trad., Madrid, 1986.

1. Desde esta perspectiva cobra un valor esencial la formación del vocabulario latino 
apropiado para explicar las nociones musicales. El objeto de este estudio es analizar un 
proceso de especialización de vocabulario en lenguajes técnicos, en concreto en el ámbito de 
las doctrinas musicales renacentistas, y, por consiguiente, con implicaciones relativas tanto al 
léxico latino como a la historia de la música: el tratamiento y la formulación que reciben en 
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los ss. XV y XVI un conjunto de conceptos que recogen las nociones armónicas básicas de lo 
que hoy denominamos «altura tonal», en concreto los términos relacionados con la noción de 
«tensión», acuñados por el tratadista helenístico Aristóxeno (nacido en tomo al 375-360 a. C.).

Para entender la manera de abordar los problemas tonales en el Renacimiento es preciso 
examinar la evolución de la terminología tomando en consideración dos elementos: el marco 
de referencia fijado en la doctrina musical griega y las soluciones ofrecidas por los tratadistas 
latinos tardoantiguos y medievales, soluciones que confrontaremos con las propuestas de 
algunos de los principales autores renacentistas, entre los cuales se produce igualmente una 
gran evolución en virtud de los nuevos factores en que están inmersos y que, en buena medida, 
inciden en la construcción del lenguaje musical moderno.

2. Conviene recordar que el problema de la génesis de los grados melódicos no recibe 
una respuesta unívoca en la teoría musical griega, sino que es objeto de dos interpretaciones 
profundamente contrapuestas, que inciden en la manera de entender algunos conceptos funda
mentales como el de nota, intervalo o el de voz continua y discreta. Los máximos exponentes 
de estas posturas son, por un lado, la tradición pitagórica, que explica las variaciones tonales 
en función de la existencia de intervalos basados en proporciones matemáticas, proporciones 
mensurables a partir de distintas longitudes de una cuerda ; y, por el otro, la teoría de Aristóxeno, 
que justifica las diferencias de agudeza y gravedad a través de un concepto relativamente 
novedoso en el ámbito de la ciencia armónica: la «tensión» o grado de estiramiento al que se 
somete una cuerda para provocar un sonido en el acto de afinación, una tensión cuyo incre
mento o disminución provoca la alteración de la nota, en un proceso guiado por la percepción 
sensible.  Aristóxeno rechaza la justificación pitagórica de que esta propiedad dependa del 
movimiento o velocidad relativa del sonido, y de que sea simplemente reducible a causas 
inteligibles y a proporciones numéricas.

2

3

4

2 Sobre los postulados armónicos de los pitagóricos, en los que no es posible adentrarse aquí, cf. B. L. van der 
Waerden, «Die Hannonielehre der Pythagoreer», Hermes, 78, 1943, pp. 163-199; R. L. Croker, «Pythagorean 
Mathematics and Music», Journal of Aesthetics and Art Criticism, 22, 1963-1964, pp. 189-198; 325-335; F. R. 
Levin, Tha Harmonios of Nicomachus and the Pitagorean Tradition, Filadelfia, 1975; A. C. Bowen, «The Foundations 
of Early Pythagorean Harmonic Science: Archytas, fragment I», Ancient Philosophy, 2, 1982, pp. 79-104.

3 A. D. Barker, «Music and Perception: A Study in Aristoxenus», Journal ofHellenic Studies, 98, 1978, pp. 9
16; A. D. Barker, «Aristoxenus’Theorems and the Foundations of Harmonic Science», Ancient Philosophy, 4, 1984, 
pp. 26-64.

4 Aristóxeno, heredero de la escuela aristotélica, propugnaba un empirismo crítico claramente contrapuesto con 
la visión pitagórica en algunos aspectos esenciales de la ciencia armónica, ya que Aristóxeno devuelve la primacía 
al dato sensible sobre la razón y antepone la nota, como realidad musical perceptible, al intervalo. Cf. P. Tannery, 
«Sur les intervalles de la musique grecque», REG, 15, 1902, pp. 336-152; R. P. Winnington-Ingram, «Aristoxenus 
and the Intervals of Greek Music», CQ, 26, 1932, pp. 195-208; K. Schlesinger, «Further Notes on Aristoxenus and 
Musical Intervals», CQ, 27, 1933, pp. 88-96; A. Riethmüller, «Logos und Diastema in der grieschen Musiktheorie», 
Archiv für Musikwissenschaft, 42, 1985, pp. 18-36.

Las diferencias entre ambas propuestas son muy profundas, tanto desde el punto de vista 
epistemológico como estrictamente armónico, pero sus planteamientos sentaron las bases por 
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las que discurrió la tradición musicológica posterior.5 La doctrina de Aristóxeno fue asumida 
en buena parte por los tratadistas de época helenística, pero quedó prácticamente postergada 
en el Medievo en beneficio de las ideas de cuño pitagórico, hasta ser redescubierta entrado ya 
el Renacimiento.6

5 A. Brancacci, «Aristosseno e lo statuto epistemológico della scienza armónica», en G. Giannantoni y 
M. Vegetti, eds. La scienza ellenistica, Ñapóles, 1984, pp. 154-185; E. A. Lippman, «Hellenic Conceptions of 
Harmony», Journal of the American Musicological Society, 16, 1963, pp. 3-35; A. Bélis, Aristoxéne de Tárente et 
Aristote, Le traité d’Harmonique, París, 1986.

6 J. J. Goldáraz Gaínza, «Aristógenes en la teoría musical del Renacimiento», Revista de Musicología, 12, 1989, 
pp. 23-46.

7 Las definiciones que se han conservado están en Elementa harmónica, ed. R. Da Ríos, Roma, 1954:
Aristox., El. harm., 1, 12: o pév ovv PovXópeSa Xéyeiv Tqv tóoiv oxe8óv ¿aTl toioutov otov povt] tis Kal 

aTÓais Tfjg
Aristox., El. harm., 1, 10: r| pév ovv érrÍTaais ¿orí KÍvqais Tfjs' <fwvf]5 auvexOS ék papvTépou tóitou eis 

ófÚTepov, f] S’áveois' éí ó^ÚTepou tóttou eis papÚTepov.

2.1. Con todo, algunos aspectos del planteamiento aristoxénico no llegaron a perderse 
enteramente en época medieval, posiblemente a través de teóricos helenísticos como Tolomeo 
y Arístides Quintiliano, a pesar de resultar difícilmente compatibles con la doctrina dominan
te. Entre estas nociones de Aristóxeno de más calado se encuentra precisamente el sistema de 
conceptos armónicos relativos a la altura tonal, que puede sintetizarse así:

a) tóols, el estacionamiento o reposo de la voz, cuando cesa el proceso de tensión o 
relajación de la cuerda; es el punto fijo a las dos direcciones opuestas del espacio sonoro.7

b) enÍTaois, el estiramiento, el acto de tensar la cuerda que produce la transición o 
movimiento continuo del sonido hacia una nota más aguda.

c) dveois, la distensión, el acto de relajación de la tensión de una cuerda, que provoca 
la transición o movimiento del sonido continuo hacia un tono más grave.

d) ó^ÚTq?, la agudeza, es decir, el resultado del acto de tensar la cuerda.
e) papÚTqs, la gravedad, el resultado del acto de relajación de la cuerda.

La repercusión de estos conceptos en la teoría armónica es muy grande, en aspectos como 
la comprensión del sonido armónico, que se define así: : ZuvTÓpws pév oüv elneív 4’wvfjs' 
itTwais ém pían tóoiv ó <j>0óyyos cotí (Aristox., El harm. 1, 15), «Para decirlo brevemente, 
el sonido (armónico) es en una caída de la voz en una misma tensión». Así se entiende 
originariamente la noción de «nota» —desconocida, en sentido estricto, para los pitagóricos— 
y, a partir de ella, la de «intervalo», aprehendido también sensorialmente. Más adelante vere
mos cómo se trasladan todas estas definiciones a la tradición latina.

2.2. Se trata, efectivamente, de un sistema conceptual basado en una imagen perceptible, 
en el cual lo grave y lo agudo no son nociones absolutas sino relativas a un punto de partida, 
que es el estacionamiento de la voz en un grado determinado de tensión (definición que 
reaparece en Tolomeo, Harmónica, I, 1). Pues bien, este sistema de conceptos armónicos 
corresponde a su vez a lo que podríamos llamar un «sistema terminológico» en el ámbito del 
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léxico griego especializado, por dos razones: en primer lugar porque las designaciones pro
puestas por Aristóxeno se convierten propiamente en tecnicismos musicales al ser definidos 
de forma unívoca y sin vacilaciones, evitando los estados de inestabilidad propios de situacio
nes preterminológicas; y en segundo lugar porque estos vocablos se han visto consolidados 
por la tradición musical griega posterior —salvo en las formulaciones pitagóricas más estric
tas—, tradición que hereda —a veces en un contexto musical muy distinto al antiguo— el 
marco aristoxénico de forma prácticamente generalizada, como atestiguan los principales 
teóricos helenísticos y alejandrinos.8 El resultado es un alto grado de homogeneidad concep
tual y terminológica en el tratamiento de estas nociones aristoxénicas por parte de las fuentes 
griegas.

8 Cf. Cleónides, I (179, 9); Gaudencio, 2 (329, 7); Nicómaco, harm., 12 (261, 4 ss.); Arístides Quintiliano, 1, 
6 (7,15); Baquio, 4 (292, 15).

9 Un panorama general de la música medieval puede verse en R. H. Hoppin, La música medieval, P. Ramos, 
trad., Madrid, 1978.

10 Edición del libro IX de De nuptiis Philologiae et Mercurii, por L. Cristante, Padua, 1987.

3. ¿Cómo formula la tradición latina renacentista este sistema terminológico griego?, 
¿existe un sistema terminológico latino estable y paralelo al griego? Para afrontar esta cues
tión no basta con el contraste con las fuentes griegas, sino que hay que arrancar de la situación 
heredada de la Antigüedad Tardía y de la Edad Media latina.  La recepción medieval de estas 
nociones armónicas se circunscribe a contextos muy restringidos, en particular a las manifes
taciones más técnicas y especulativas de los principales tratados (entre ellos, los de Marciano 
Capella, Boecio y Remigio. Agustín no alude a esta doctrina en su De música, cuyo contenido 
se centra en la doctrina métrica). Pero frente a la homogeneidad de las propuestas griegas, los 
tratadistas latinos reflejan una situación léxica muy distinta:

9

3.1. Marciano Capella (s. IV - s. V), muy influido por Arístides Quintiliano, es el prime
ro en intentar verter técnicamente las nociones armónicas de Aristóxeno, en el libro IX de su 
De nuptiis. Las propuestas de Capella revelan ya las pautas que seguirá la tradición medieval: 
por una parte, Capella cuenta con traducciones técnicas y unívocas para ¿¡veáis (remissio), 
ó^ÚTqs (acumen) y PapÚTqs (grauitas), a partir del vocabulario latino antiguo. Sin embargo, 
refleja un alto nivel de fluctuación para traducir y distinguir tóois y énÍTaots. En efecto, 
Capella llega a proponer tres traducciones distintas para tóois :10

a) Intentio. Marc. Cap., De nup., 9, 939: Phthongos sonos dicimus: uerum phthongus 
dicitur uocis modulatae partícula una intentione producía; est autem intentio, quam dicimus, 
tasis, in qua uox consistit ac perseuerat.

b) Extensio. Marc. Cap., De nup., 9, 946: ideo autem a quibusdam [soni] statarii 
nominantur quia diuersas extensiones recipere non possunt.

c) Impetus. Marc. Cap., De nup., 9, 947: «omophonoi» qui uocis quidem aliam 
significationem gerunt, eundem tamen impetum seruant.

Y recurre a dos posibilidades para traducir éuÍTacns:
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d) Intentio. Marc. Cap., De nup., 9, 940: ex istis alia faciunt, alia patiuntur; faciunt 
intentio uel remissio, patiuntur acumen et grauitas.

e) Productio. Marc. Cap., De nup., 9, 940: Productio autem est —hoc est epitasis— uocis 
commotio a loco grauiore in acutum locum, anesis uero contra.

La formulación de Marciano Capella registra, por tanto, estas equivalencias:
Taoi? érrÍTaot? avenís ófÚTn? BaoÚTiK

intentio intentio remissio acumen grauitas

extensio productio
ímpetus

Capella incurre en los dos riesgos más peligrosos que acechan al léxico especializado: la 
sinonimia —ya que el mismo término griego recibe distintas designaciones latinas, ninguna de 
ellas definitiva— y la polisemia —el empleo del mismo vocablo latino para dos conceptos 
griegos, como ocurre con intentio, que sirve para traducir tóois y émTOtCTLs—.

Sinonimia y polisemia son dos de los grandes obstáculos en la formación de una lengua 
técnica, ya que fomentan la ambigüedad y son índices muy reveladores del grado de especia- 
lización al que ha llegado una lengua. Capella representa un primer intento de formulación 
latina sistemática de estos conceptos y adolece de referencias anteriores estables. Esta fluctua
ciones de vocabulario no se deben sólo al gusto por la uariatio léxica que caracteriza a este 
autor africano, sino a las dificultades para captar bien la sutil diferencia entre la tensión 
sostenida de una cuerda y el incremento de tensión.

3.2. Más de un siglo después se escribe el principal tratado musical con que se abre el 
Medievo, el De Institutione Música de Boecio (c. 480-c. 520), el cual refleja un cierto avance 
respecto a Capella a la hora de buscar equivalencias unívocas para la terminología griega. En 
efecto, Boecio evita recurrir a distintos vocablos latinos para expresar los conceptos tonales 
aristoxénicos, eliminando prácticamente la sinonimia en torno a éuÍTaois, pero en cambio 
sigue haciendo uso de la polisemia, en el mismo sentido en que lo había hecho Capella, hasta 
el punto de que intentio sirve de traducción de tóols y de étrÍTaois :11

11 Edición de G. Friedlein, Leipzig, 1867 (reed. Frankfurt a. M. 1966).

a) Intentio = tóois.
Boeth., Mus., 1, 8: sonus igitur est uocis casus emmeles, id est aptus meló, in unam 

intensionem.

Boeth., Mus., 2, 20: sonus uero modulatae uocis casus una intentione productus.
b) Intentio = énÍTaoLS.

Boeth., Mus., 4, 5: cum intentio acumen faciat, remissio grauitatem.

Por tanto, el modelo terminológico boeciano es, en esencia, una adaptación simplificada 
del que presentaba Marciano Capella:
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TOOL? ¿TTÍTOCTIS dveOl? ÓfÚTTK ftapÚTriS

intentio intentio remissio acumen grauitas

Éste es el esquema que se asienta en la enseñanza musical medieval, un esquema que se 
ha desarrollado también en otras categorías morfológicas (intentio-intendere; remissio-remittere', 
acumen-acutus; grauitas-grauis). Sin embargo, su formulación es inestable desde el punto de 
vista terminológico, ya que carece de una designación unívoca que distinga túctis de éirÍTctats. 
La tendencia es que las equivalencias latinas se establezcan a base de calcos sobre el griego, 
lo cual ocurre en todos los casos salvo en el de tóols. Curiosamente, la equivalencia lógica 
de TÚcn?, tensio —especializado desde sus primeras documentaciones en el terreno de la 
medicina (s. I d. C. en adelante)— no se aplica en la Edad Media al ámbito técnico de la teoría 
armónica, a pesar de que el propio Boecio conoce el adjetivo tensus, que emplea en grado 
comparativo para referirse al incremento de tensión (énÍTaois) en una cuerda y sus efectos 
vibratorios:

Boeth., Mus., 1, 3: Idcirco enim ídem neruus, si intendatur amplius, acutum sonat, si remittatur, 
grave. Quando enim tensior est, uelociorem pulsum reddit celeriusque reuertitur etfrequentius 
ac spissius aérem ferit.

3.3. No hace falta insistir en que la doctrina boeciana y su expresión léxica ejercen una 
enorme influencia en los siglos posteriores. Sin embargo, su propuesta terminológica es objeto 
de nuevos ensayos en la misma Edad Media, como puede verse en la obra de Remigio (841
908), comentarista de la obra de Capella. Remigio revela un mayor nivel de fluctuación 
terminológica, ya que recae tanto en la proliferación de sinónimos —en más casos incluso que 
Capella, ya que propone distintas posibilidades para Tdots y érrÍTaois, y también para 
ó^ÚTqs— como en el recurso a la polisemia, habida cuenta de que intentio y productio sirven 
igualmente para tóols y para éirÍTaois.

Así, Remigio se sirve de intentio, productio y de un giro con tenor para trasladar túctis12:

12 Edición de Migne, PL, 131, 931-964. Hay que advertir que en este pasaje Remigio reproduce casi íntegramen
te el texto de Mart. Cap., De nupt., 9, 399: est autem intentio, quam dicimus tasis, in qua uox consistit et perseuerat, 
limitándose añadir id est, productionem.

Rem., Mus., 937: Phthongus dicitur uocis modulatae partícula una intentione, id est, simili 
tenore producía aut graui aut acuto. Est autem intensio, id est productio, quam dicimus 
tasín, productionem, in qua, scilicet intensione uos (uox, Mart. Cap. 9, 399) consistit ac 
perseuerat...

Y de intentio, productio y superintentio para recoger érrÍTacnj:

Rem., Mus., 938: intensio scilicet chordae, id est cum tenditur chorda, et remissio, scilicet 
chordae, id est, quando relaxatur chorda: patiuntur acumen et gravitas... Productio autem 
est, hoc est, epitasis, id est superintensio, uocis commotio a loco grauiore in acutum locum.
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La noción de ó£útt]s, que gozaba hasta el momento de un único equivalente, acumen, 
cuenta ahora con un segundo, altitudo'.

Rem., Mus., 933: Acumen uero dicitur, id est, altitudo...

Así pues, el esquema de posibilidades léxicas que ofrece Remigio es el siguiente:

túcii? énÍTaoi? dvecn? ¿fúm? Bapúm?

intentio intentio remissio acumen grauitas

productio productio altitudo
tenor superintentio

Esta formulación supone, a primera vista, un cierto retroceso en la construcción de un 
léxico técnico musical, a juzgar por la «inflación» de vocablos que presenta. Sin embargo, se 
advierten algunos indicios de renovación orientados a superar la ambigüedad en la designa
ción de túols y de énÍTaat? a través de los nuevos términos que introduce Remigio: tenor, 
que supone un intento por recoger túctis mediante una forma latina de la raíz sin prefijación; 
y superintentio, una tentativa para hipercaracterizar la equivalencia de érTÍTaois frente a 
intentio, si bien esta palabra no se ha desprendido de la ambigüedad que ya presentaba en 
Capella y en Boecio. De otra parte la adopción de altitudo como sinónimo de acumen refleja 
la infiltración de la imagen espacial (alto-bajo) en las categorías tonales, una metáfora con 
precedentes más antiguos, pero que adquiere precisamente a partir del s. IX un peso específico 
en las sistematizaciones musicales medievales.13

13 Sobre la aplicación de la metáfora espacial al ámbito tonal, cf. M. E. Duchez, «La représentation spatio- 
verticale du caractére musical grave-aigu et l’élaboration de la notion de hauteur de son dans la conscience musicale 
occidentale», Acta Musicologica, 51, 1979, pp. 54-73, en particular pp. 60 ss. Sobre la trasferencia entre nociones 
rítmicas y armónicas y el cruce entre los conceptos de «agudo» y «grave» y los de «subida» y «bajada» ya en el 
mundo griego, cf. J. Luque, Arsis, Thesis, Ictus. Las marcas del ritmo en la música y en la métrica antiguas, 
Granada. 1994, pp. 167-169.

3.4. Del tratamiento que reciben estos conceptos tonales en la Edad Media latina pode
mos concluir que el rasgo más destacado de este período es la falta de fijación terminológica 
de algunas nociones esenciales, como tóois y eirÍTaois, que están sujetas a procesos 
sinonímicos y polisémicos según los autores y las épocas, sin que los tratados más influyentes, 
como el de Capella y, sobre todo, el de Boecio, logren imponer completamente su nomencla
tura. En sentido estricto, no ha llegado a constituirse un sistema terminológico latino estable 
en la designación de la tensión tonal.

Los riesgos de indistinción conceptual y terminológica, así como los cruces con represen
taciones espaciales como la de «alto-bajo», que nada tienen que ver con la «tensión», parecen 
conducir a la difuminación del contenido preciso de la doctrina armónica de Aristóxeno, 
doctrina por otra parte mal conocida a lo largo de la Edad Media y postergada ante la teoría 
pitagórica.
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4. Esta situación de fluctuación en un vocabulario que se supone fuertemente tecnificado 
es la que se dibuja en los albores del Renacimiento, que afronta el tratamiento de la ciencia 
armónica sin abandonar por completo la doctrina medieval pero desde presupuestos muy 
distintos a los de ésta, en virtud de nuevos factores: por una parte, la necesidad de revisar los 
conceptos armónicos para dar cuenta de la evolución de la expresión musical, del desarrollo 
del contrapunto y de la polifonía y de los nuevos experimentos acústicos; por otra, el 
redescubrimiento por parte de los humanistas de los textos de los teóricos griegos, lo que 
permitía comprobar cómo ya se habían suscitado alternativas a la doctrina pitagórica en la 
misma Antigüedad; y, por último, la competencia que sufre el latín como lengua técnica con 
el desarrollo de las lenguas romances, cauce de expresión de los músicos prácticos y, con el 
tiempo, también de algunos teóricos.14

14 Cf. D. P. Walker, op. cit., Cl. V. Palisca, «The Rediscovery of the Ancient Sources», op. cit., pp. 23-50; G. 
Reese, La música en el Renacimiento, 2 vols. J. M. Martín, trad., Madrid, 1988.

15 Cf. J. J. Goldáraz, op. cit.
16 Cf. Palisca, op. cit., pp. 191-224.
17 El facsímil ha sido editado por G. Cesari, Roma, 1934.

En el caso de la doctrina original de Aristóxeno, su redescubrimiento en el Renacimiento 
—bien sobre sus propios textos, bien sobre los de Tolomeo o Arístides que incorporan elemen
tos aristoxénicos— no responde simplemente a la voluntad humanista de recuperación de los 
modelos antiguos, sino que proporciona un refrendo clásico para las nuevas corrientes 
musicológicas que propugnan una vuelta al empirismo frente a los moldes más apriorísticos 
heredados del Medievo.15

5. Por supuesto que el vocabulario tonal elemental que se maneja por parte de los 
músicos prácticos no alcanza a la formulación de la tríada tóois, éníTaais y aveot?, que se 
ve restringida a los tratados de música theorica, los más implicados precisamente con el 
retomo a las fuentes helenísticas. Vamos a repasar el tratamiento léxico de esta cuestión en 
tres de los principales musicólogos humanistas que incorporan en su doctrina armónica la 
teoría de la tensión tonal con su propia evolución: Franchino Gaffurio (1451-1522), Francisco 
Salinas (1513-1590) —el principal autor español que aborda esta cuestión por extenso— y 
Gioseffo Zarlino (1517-1590), así como en la traducción de Antonio Gogava de los Elementos 
Armónicos de Aristóxeno (1562).

5.1. Franchino Gaffurio, maestro de coro en varias catedrales italianas y cantor en la 
corte de Ludovico Sforza, desarrolla una doctrina armónica sometida todavía a la influencia 
del Medievo, pero en la que se advierte el nuevo interés por contrastar las opiniones con las 
de las fuentes antiguas, si bien Gaffurio trabajaba con una fuerte limitación: el desconocimien
to del griego, que le lleva a depender de las traducciones disponibles o encargadas por él 
mismo.16

5.1.1. Su pensamiento armónico experimenta una notable evolución entre sus obras más 
tempranas y las de madurez. Así en Theorica musice (Milán, 1492), una versión revisada y 
ampliada de su primera obra, Theoricum opus musice discipline (Nápoles, 1480),  la influen17
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cia boeciana es patente tanto en la pautas compositivas como en el andamiaje conceptual.18 De 
hecho el léxico con que formula el problema de la tensión tonal refleja todavía hábitos 
medievales, como la tendencia a usar intentio como traducción de tóols y éuÍTacns, lo que 
se advierte en la definición de nota (de corte aristoxénica, pero tomada a través de Tolomeo, 
Harmónica, I, 1):

18 Si bien su preocupación por adentrarse en la música speculatiua griega empieza a manifestarse por esta 
misma época, como demuestra el encargo de traducción de diversos tratados griegos, la Harmónica de Tolomeo, De 
Música de Arístides Quintiliano, Harmónica de Brienio, la Introductio de Baquio (aunque su trabajo es anterior a 
la traducción de la Harmónica de Tolomeo, De Nicolo Leoniceno de 1499, cf. Palisca, op. cit., p. 191. Sobre los 
avalares de las traducciones usadas por Gaffurio, cf. F. Alberto Gallo, «Le traduzioni dal Greco per Franchino 
Gaffurio», Acta Musicologica, 35, 1963, pp. 172-174. Sobre la relación entre Gaffurio y Ficino, cf. O. Kirkendale, 
«Franchino Gaffurio and Marsilio Ficino», Harvard Library Bulletin, 1, 1947, pp. 379-382.

19 Incluso un nuevo género de disposición del tetracordo en permixtum, en el libro Primero, así como un libro 
entero sobre materias que no había abordado en la obra anterior, como la descripción del género enharmónico y 
cromático, así como las propuestas tonales de Arquitas, Aristóxeno y Tolomeo, Cf. Palisca, op. cit., p. 207.

20 El facsímil de esta obra ha sido reeditado modernamente por G. Vecchi, Bolonia, 1972. Cf. Franchinus 
Gaffurius, De Harmonía musicorum instrumentorum opus. Introduction and translation by Cl. A. Miller (American 
Institute of Musicology, 1977).

Gaffurio, Theor. mus., II, 3, 35: Sonum quem Graeci Phthongum a similitudine loquendi 
nominant emelis seu modulatae uocis casus in unam intentionem esse dicunt.

5.1.2. La afinidad con Boecio, Mus., 2, 21 (sonus uero modulatae uocis casus una 
intentione productus) es clara. Pero con el paso de los años Gaffurio va ampliando su visión 
de los problemas de la ciencia armónica, dando entrada a los nuevos retos que plantea la 
práctica musical —fruto de su experiencia como director del coro de la catedral de Milán—, pero 
también admitiendo la reformulación de muchos de los tópicos boecianos a la luz de las 
propuestas de los teóricos griegos. Así en su tratado De harmonía musicorum instrumentorum 
opus (Milán, 1518), Gaffurio introduce novedades relevantes  y tiende a distanciarse de la 
formulación boeciana, procurando evitar la ambigüedad heredada en la designación de los 
conceptos armónicos. Así en el corpus de definiciones de esta obra se advierte la especializa- 
ción de extensio para recoger tóols e intentio para érrÍTacns :

19

20

Gaffurio, Har. mus., 1, 2: phthongus uero mínima cantus partícula unam tantum quare in 
ipsum sit habet extensionem. Extensio autem mora uel quídam uocis status... Sed extensionis 
duas facimus partís: intentionem quae motus est uocis ex grauiori loco in acutiore, et 
remissionem, quae motus est uocis ex acutiori loco in grauiorem. Haec in grauitatem, illa 
deducitur in acumen.

La especialización de extensio se confirma a la hora de definir la isotonia:

Gaffurio, Har. mus.. 1, 2: Isotonus quidem nominat eos qui incommutabilem habent tensionem.



980 A. Moreno Hernández

En este momento de madurez, Gaffurio21 trata de establecer nítidamente una terminología 
unívoca:

21 Cuya asimilación y uso real de las fuentes griegas es, no obstante, relativamente escaso, cf. Palisca, op. cit., 
203.

22 Palisca, op. cit., pp. 111-160. Sobre Nicoló Leoniceno, cf. F. A. Gallo-G. Mantese, «Nuove notizie sulla 
famiglia e sull’opera di Nicoló Leoniceno», Archivo Veneto, 72, 1963, pp. 5-22.

23 Cf. el comentario a este pasaje de Palisca, op. cit., pp. 150.

tóoi£ énÍTaot? aneen? ógÚTn? PapÚTT]?

extensio intensio remissio acumen grauitas

Hay que advertir que esta propuesta no se basa en la introducción de neologismos, sino en 
la especialización del vocabulario fluctuante anterior y en la exclusión de sinónimos ambi
guos: extensio ya está en Marciano Capella (De nup., 9, 946); intensio se especializa para 
designar a énÍTaoL?, un uso que se había venido dando en concurrencia con otras posibilida
des en toda la Edad Media; y remissio, acumen y grauitas se confirman como los términos 
especializados para el resto de las nociones tonales.

Por consiguiente, el trabajo de Gaffurio supone la primera tentativa de fijación terminológica 
de este vocabulario tonal, un intento que no se basa en la ruptura con la nomenclatura anterior 
sino en la depuración de los usos técnicos del léxico latino a partir de las mismas opciones 
configuradas en el Medievo.

5.2. Las traducciones al latín de la música teórica griega desempeñan un papel relevante 
en el proceso de creación terminológica en el renacimiento musical, un papel que ha sido 
escasamente considerado por la bibliografía posterior. A mediados del s. XVI los músicos 
humanistas habían alcanzado mucha mayor familiaridad con las doctrinas antiguas gracias sin 
duda al progresivo aumento del corpus de traducciones latinas que circulan por Italia desde 
finales del XV. Estas traducciones eran, naturalmente, de una calidad desigual, habida cuenta 
de la inevitable limitación que sufren los primeros traductores en cuanto a conocimientos de 
musicología antigua y en los criterios para su adaptación al latín. Entre los precursores de esta 
actividad hay que destacar a Giovanni Francesco Burana —traductor entre 1494 y 1497, a 
instancias de Gaffurio, de Arístides Quintiliano, Brienio, y, probablemente, de Baquio, así 
como de tres tratados anónimos conocidos como los «Anónimos de Bellermann»—, y a 
Nicoló Leoniceno —quien terminó su traducción de la Harmónica de Tolomeo hacia 1499,  
y en el s. XVI Giovanni Battista Augio vuelve a traducir la obra tolemaica en 1545.

22

A mediados del XVI se registra la actividad traductora de Antonio Gogava, que además de 
llevar a cabo una traducción de la Harmónica de Tolomeo —la primera en ser publicada, en 
1541— es célebre por haber sido el autor de la primera traducción al latín de los Elementa 
harmónica de Aristóxeno (publicada en Venecia, 1562). La traducción que ofrece Gogava del 
sonido armónico reza así23:
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Gogava, El. harm. (translatio), 1, 5: uocis casus in unan sensionem [sic] est sonus. Etenim 
uidetur sonus existere cadente uoce in stutum cantui congruum, dum ibi in una tensione 
cessat.

A pesar de las carencias y limitaciones que se han señalado repetidamente sobre la traduc
ción de Gogava,24 hay en esta definición un elemento bastante relevante desde el punto de 
vista terminológico: la adopción, por primera vez, de tensio para captar tóols -—aunque sea 
en competencia con un sospechoso sensio—, concebido como un mero calco, y apartándose 
de las propuestas anteriores, probablemente mal conocidas por Gogava. De hecho en la tra
ducción de Meibom de este mismo pasaje aristoxénico (Amsterdam, 1652) se recune al 
mismo vocablo:

24 En el s. XVII Marcus Meibom, Antiquae Musicae Auctores septem, Amsterdam, 1652, I, 87, califica esta 
traducción de inscite.

25 Sobre la doctrina musical de Salinas, cf. Fr. J. León Tello, Estudios de Historia de la teoría musical, Madrid, 
1962 (reimpr. 1991), pp. 539-642; A. M. Daniels, The De Música Libri VII of Francisco Salinas, Michigan, 1962.

26 De la que sólo se conserva el libro tercero, cf. Francisco Salinas, Musices Liber Tertius (Estudio Preliminar, 
Facsímil, Edición y Traducción), por J. J. Goldáraz y A. Moreno, Madrid 1993.

Meibom, 1, 87: Sonus est uocis casus, in unam tensionem. Tune enim sonus eiusmodi esse 
uidetur, ut in cantum modulaté constitutum collocari possit, cum uox in una tensione stare 
uidetur.

5.3. El desarrollo de la actividad traductora responde, sin duda, a la escasez de músicos 
humanistas que en el s. XVI son capaces de leer adecuadamente los originales griegos. Uno 
de ellos es Francisco Salinas (1513-1590), el único teórico español que aborda por extenso la 
conceptualización aristoxénica de la tensión tonal. Salinas completó su formación en Italia y 
llegó a ser un profundo conocedor de la doctrina de Tolomeo y de Aristóxeno, que leyó en su 
lengua original, como asegura insistentemente.25

5.3.1. La primera obra de música especulativa de Salinas, Musices Libri tres (Burgos, 
1566)  introduce ya la definición de sonido harmónico y los conceptos tonales aristoxénicos 
en estos términos:

26

Salinas, Musices líber III, Cap. 4, 6b-7a: Est autem sonus harmonicus uocis casus in unam 
atque eamdem extensionem cadens... Extensio autem est statio uocis... et ipse moueatur motu 
a graui in acutum dicitur intendi, et illa actio uocatur intensio, sed si moueatur ab acuto in 
graue, dicetur remitti, et illa actio nominatur remissio. Acumen est id quod fit intensione 
uocis, grauitas uero, quod fit ex remissione.

El esquema de conceptos tonales responde en esta obra a la siguiente formulación:

Teten? énÍTaot? aveoL£ óEútq? |3apÚTq?

extensio intensio remissio acumen grauitas
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Es claro que no estamos ante un modelo nuevo urdido por Salinas, sino que se trata, en 
esencia, del mismo sistema utilizado por Gaffurio en De Harmonía musicorum instrumentorum 
opus (cf. supra, 5.1.2). El maestro burgalés se sirve de la formulación propuesta por Gaffurio, 
cuya obra nos consta que conocía aunque no compartía enteramente. Parece, pues, que se ha 
iniciado el proceso de consolidación terminológica sobre la base del esquema léxico de Gaffurio, 
que opone extensio a intensio y remissio, un esquema que, como antes señalamos, responde 
a una depuración de las posibilidades que ofrecía el léxico medieval.

5.3.2. Sin embargo, el proceso terminológico no acaba de cerrarse, y Salinas, en su obra 
de madurez, De Música libri septem (Salamanca, 1577), se aparta de esta formulación para 
seguir, al menos aparentemente, su propio camino, desechando extensio para verter túctis y 
proponiendo en su lugar tensio21-.

Salinas, De Mus., II, cap. 3, p. 48: Est autem sonus harmónicas uocis casus in unam atque 
eandem tensionem cadens... Et hic uocis statio appellatur tensio, quae a Graecis TÓois 
dicitur, et ab eis statio, siue mansio uocis definitur... Si uero uox consideratur, ut mouetur a 
loco ad locum, hoc fit duobus modis: nam aut motus fit ab inferiori ad superius, hoc est, a 
graui ad acutum, et uocatur a Graecis émTaot<s, a Latinis intensio; aut a superiori ad 
inferius, siue ab acuto in graue, et dicitur dvecns, Latine remissio.

La tríada queda constituida por tensio, intensio, remissio, una formulación más refinada y 
precisa que responde a una voluntad deliberada por reproducir el paralelismo lógico de los 
calcos latinos sobre los modelos griegos, configurando un sistema terminológico estable y 
unívoco. La especialización de tensio en la acepción de túois no es una novedad absoluta, ya 
que la había utilizado Gogava en su traducción de los Elementa harmónica, como hemos visto 
anteriormente. Pero Salinas le otorga carta de naturaleza como tecnicismo de la ciencia armó
nica en De Música, uno de los principales tratados de música de todo el Renacimiento. Tensio 
fue, en su origen, un vocablo restringido a la esfera de la medicina —donde se documenta 
repetidamente a partir del s. I d. C. (en sintagmas como tensio neruorum o tensio praecordiorum, 
en Escribonio Largo o Vegecio); su paso a la esfera musical se registra ya en Casiodoro en 
relación con la «tensión» de la cuerda de un intrumento.28

27 Edición anastática de S. Kastner, Kassel-Basilea, 1958.
28 Casiodoro, in psalm., 150, 4: Quoniam prater psalmum et citharam (ut quídam dicunt) alia inveniri poterant, 

quae chordarum tensionibus personaren!, generaliter chordas posuit, ut omne ipsum instrumentum musicum domini 
laudibus deputaret.

Casiodoro, uar., 2,40, 13: hiñe diuersae ueniunt sine lingua uoces: hiñe uariis sonis efficitur quídam suauissimus 
chorus, illa acuta nimia tensione, ista grauis aliqua laxitate, haec media tergo blandissime temperato...

Está noción física de «tensión» de la cuerda reaparece en los estudios empíricos que 
surgen en el XVI sobre la naturaleza del sonido y su trasmisión. La relación entre proporcio
nes matemáticas y grados de tensión de la cuerda había sido observada por Girolamo Frascatoro 
(1483-1553), que recurre precisamente a tensio en su De sympathia et anthipatia rerum líber 
(Venecia, 1546), algunos años anterior a la obra de Salinas:
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Frascatoro, Symp, 4: quam proportionem solum eae cordae habent, quae etiam consimilem 
tensionem habent; quae uero dissimilem sortitae sunt tensionem, non esse commotant.

5.4. Con Salinas, la construcción del léxico tonal latino parece haber culminado en un 
sistema terminológico. Sin embargo, un nuevo factor va a desestabilizar el equilibrio, todavía 
precario, de las designaciones musicales: la emergencia, sobre todo en la segunda mitad del 
s. XVI, de las lenguas romances no ya sólo en el ámbito de la práctica, sino también como 
cauce de expresión de la ciencia musical, reservada hasta entonces al latín. El mejor ejemplo 
de ello es Gioseffo Zarlino (1517-1590), compositor y teórico, discípulo de Willaert en Venecia, 
que sintetizó en Le istituzioni armoniche (Venecia, 1558) las bases de la teoría de la música 
y del contrapunto del Renacimiento.  Zarlino expone su doctrina en italiano, y aborda la 
nomenclatura tonal al comienzo del libro segundo de sus Sopplimenti musicali (Venecia, 
1588), retomando a un estado de inestabilidad y vacilación terminológica como fruto de la 
falta de tradición científica del italiano :

29

30

29 Cf. Palisca, op. cit., pp. 244-250.
30 Obra reimpresa en Nueva Yersey, 1966.

Zarlino, Sopp. Mus., II, 1: Vedremo adunque prima quel che importino alcuni termini usati 
da musici; come sarebbe quello che i Greci chiamano éTrÍTaoLg-, che noi potiamo chiamare 
(per dir cosí) Tiramento; & quel ch’importi quello che é detto aveois, ilquale diciamo 
Relassamento o Rallentamento... TÓcn?, che chiamiamo Estensione o Distendimento ó pur 
Distiramento... che ITntensione o Tiramento non é altro, che moto di uoce continua, fatta dil 
graue all’acuto... Ma la Tensione ó Distendimento, il quale é chiamato Tenore, é diverso da 
tutte queste cose... Con questa voce Tensione, ó con qual si uoglia altro nome, che fusse piü 
convenevole a questa cosa, s’intende l’Equalita, ó (per dire cosí) 1' Identita del Moto.

Zarlino multiplica las propuestas para captar el sentido de los tecnicismos griegos. Tan 
sólo en este capítulo II, 1 de los Sopplimenti, los términos tóols, émTacns y dveois reciben 
todas estas designaciones, ordenados según la frecuencia de uso:

TÓOLS ¿TTLTOO1£ dveoi?

estensione tiramento rilasciamento

tensione intensione rallentamento

distendimento allentamento

distiramento rilasciatione

distensione
tenor

La fluctuación es incluso mayor que en cualquier momento de la tradición latina. El 
proceso terminológico vuelve a ponerse en marcha, con más virulencia si cabe, a través de una 
lengua que terminará desplazando al latín como lengua de cultura. Pero hay un dato muy 
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significativo en la manera en que Zarlino formula el problema de la designación: el maestro 
italiano vuelve a replantearse la expresión desde las categorías griegas, sin referirse en ningún 
momento a una posible terminología latina equivalente, como si el léxico latino no hubiera 
conseguido forjar designaciones admitidas de forma generalizada, a pesar de las propuestas de 
Gaffurio y Salinas. No obstante, Zarlino, aunque intenta ofrecer más posibilidades, recurre 
preferentemente a las palabras italianas heredadas de las latinas que se habían barajado pre
viamente (estensione, tensione, para designar tóols, o intensione para énÍTaots),

6. La pujanza de las lenguas romance supuso un paso esencial en la evolución de la 
terminología musical, si bien el latín siguió vigente, durante mucho tiempo, en el ámbito 
académico y escolar. Con todo, el impulso de las ciencias y las artes en los ss. XV y XVI se 
sustenta en gran medida en el enorme dinamismo con que se desenvuelve la lengua técnica 
latina, que lejos de constituir un cuerpo esclerotizado, sigue evolucionando para amoldarse a 
los nuevos problemas. El proceso de creación de una lengua técnica musical latina no culmina 
en la Edad Media, sino que da un nuevo paso en el Renacimiento, un paso decisivo para 
conformar una lengua científica que se encuentra en el trasfondo del vocabulario intelectual 
europeo.

Antonio Moreno Hernández
Universidad Nacional de Educación a Distancia
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La traducción de Las Metamorfosis de Ovidio 
por Jorge de Bustamante

De todos es sabido la influencia que Ovidio ejerció en la literatura española del Renaci
miento. Las Metamorfosis, en concreto, supusieron para los escritores españoles una fuente 
inagotable de mitos, historias e ideas que recrearon en sus obras. La difusión de Ovidio fue 
temprana y se debió en gran parte al éxito que obtuvieron a lo largo del siglo XVI las 
traducciones al castellano de sus obras y, muy en especial, de versiones parciales o completas 
de Las Metamorfosis.'

La primera traducción completa de Las Metamorfosis al castellano fue la de Jorge de 
Bustamante.2 La supuesta primera edición de esta obra se publicó sin indicación de autor, 
editor ni lugar de impresión. El único nombre propio que aparece es el de la persona a la que 
el anónimo editor dedicó este libro: don Alonso de Azevedo, conde de Monterey. Sin embar
go, tras el prólogo y el argumento general de la obra aparecen unos versos acrósticos en los 
que se lee nombre y patria del autor: «Jorge de Bustamante, natural de Silios». Este es uno de 
los pocos datos, para ser más exactos dos, que conocemos de la vida de este autor. La segunda 
información con la que contamos es que estudió en la Universidad de Alcalá y nos la ofrece 
el propio Bustamante en el prólogo a su traducción de Justino, que publicó con anterioridad 
a la de Las Metamorfosis, en 1540.’ También en esta traducción, que fue prohibida por el 
Santo Oficio en España, el nombre del autor se descubre en unos versos acrósticos similares 
a los que introducen sus Metamorfosis.

1 Acerca de la popularidad y número de impresiones de las traducciones de Ovidio, cf. T.S. Beardsley, Hispano- 
classical Translations. Printed Between 1482 and 1699, Pittsburgh, 1970, pp. 109 y 115-117.

2 Libro del Metamorphoseos y Fábulas del Excelente Poeta y Philosofo Ovidio, Noble Cavallero Patricio 
Romano, Traducido de Latín en Romance. Hemos podido constatar la existencia de las siguientes ediciones: s.l. n.a. 
(primera mitad siglo XVI), s.l. (1546), Sevilla (1550), *Amberes (1551), Burgos (1557), Amberes (1565), Evora 
(1574), *Sevilla (1574), Huesca (1577), Toledo (1578), Salamanca (1580), Amberes (1595), Madrid (1622), Madrid 
(1645), *Madrid (1654), Madrid (1664), *Pamplona (1664), Pamplona (1718).

3 Justino, claríssimo abreviador de la historia general del famosso y excedente historiador Trogo Pompeyo: en 
la cual se contienen todas las cosas notables y más dignas de memoria, que hasta sus tiempos han sucedido en todo 
el mundo, y agora nuevamente traduzido en castellano, y dirigido al Illustrissimo Sr. D. Pedro Hernández de 
Velasco, Condestable de Castilla. En Alcalá, en casa de Juan de Brocar, año de MDXL.
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En ninguna de las diecisiete ediciones posteriores apareció el nombre del autor explícita
mente; sin embargo, tan sólo en dos de ellas desaparecen los versos acrósticos que lo identi
fican.4 Esta soterrada identificación del traductor ha dado lugar a alguna confusión en cuanto 
a la autoría. En la edición de Toledo de 1578 y en otras posteriores5 aparecía al frente de la 
traducción un Soneto de Luis Hurtado de Toledo a los lectores que hizo pensar a algún 
estudioso que se trataba del autor de esta obra.6 Sin embargo en todas ellas se reproduce el 
mismo texto de Bustamante, acompañado también de los versos acrósticos de los que hemos 
hablado. No se trata por tanto de una nueva versión, sino de reediciones de la traducción de 
Bustamante.

4 Se trata de la segunda edición (1546) y la de Sevilla (1550).
5 Salamanca (1580) y Madrid (1622).
6 Nicolás Antonio, Bibliotheca Hispana Nova, Madrid, 1787, t. II, p. 44; Gayangos, Gallardo y R.R. Bolgar, The 

Classical Heritage and its Beneficiarles, Cambridge, 1954, p. 531, atribuyen erróneamente esta traducción a Luis 
Hurtado de Toledo. Menéndez Pelayo (BHLC, v. VIII, p. 201) la reconoció ya como reimpresión del texto de 
Bustamante.

7 Prólogo, fol. 5V.
8 Palau, Manual del Librero Hispano-americano, Barcelona, 1958, p. 109, dice «mitad del siglo XVI, hacia 

1542», y T. S. Beardsley, o. c., p. 36, menciona la fecha de 1543 apoyándose en Palau.
9 Fue publicada por primera vez en 1589, reeditada en la Biblioteca Clásica, CV-CVI, Madrid, 1910-11, y 

recientemente por J. F. Alcina, ed. Planeta, Barcelona, 1990.

La datación de la primera edición también ofrece problemas puesto que aparece sin fecha. 
Como límite ante quem tenemos la de la segunda edición que fue publicada en 1546. El 
prólogo menciona también un dato con el que podemos establecer un término post quem', se 
trata de la mención del descubrimiento de América, sus palabras son las siguientes: «en 
nuestros tiempos tenemos experiencia en las indias que agora cada dia se descubren».7 Podría
mos concluir, sin afinar tanto como algunos estudiosos que sitúan esta traducción en 1542 o 
43,8 que se publicó en la primera mitad del siglo XVI.

No fue ésta, como es sabido, la única traducción que de Las Metamorfosis se hizo a lo 
largo del siglo XVI. Antonio Pérez Sigler, Sánchez de Viana y Felipe Mey realizaron también 
sendas versiones, todas en verso, de esta obra de Ovidio. Sin embargo ninguna de ellas 
disfrutó de mayor éxito que la de Bustamante, que fue reeditada diecisiete veces desde enton
ces hasta 1718. Menos fortuna tuvieron el resto de los traductores en lo que a número de 
ediciones se refiere. La versión de Pérez Sigler, por ejemplo, tras su publicación en 1580, tan 
sólo fue reimpresa una vez, en Burgos en 1609; la de Sánchez de Viana tuvo que esperar al 
siglo XX para disfrutar de nuevas ediciones,9 y la de Felipe Mey aún sigue esperando una 
reedición desde que se publicara en 1586. Cierto es que la de Bustamante es la única traduc
ción en prosa y que, quizá por ello, contara con la ventaja del favor del público.

Referente a las ediciones de la traducción de Bustamante tan sólo señalar una última 
circunstancia que ha podido crear algún equívoco. En una de las ediciones más conocida y de 
mejor factura de esta obra, la de Andrés Bellero, publicada en Amberes en 1595, aparece el 
texto en prosa de Bustamante junto a unas alegorías que algunos han supuesto del mismo 
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autor. En realidad se trata de las que publicó en 1580 Antonio Pérez Sigler acompañando a su 
traducción de Ovidio.

Acerca de la versión de Las Metamorfosis de Jorge de Bustamante es habitual encontrar 
el comentario de que se trata más de una paráfrasis que de una traducción. Nos ha parecido 
interesante analizar someramente lo que para algunos humanistas, y en concreto para 
Bustamante, suponía y significaba el realizar un trabajo de estas características. En efecto, el 
autor no sigue con fidelidad absoluta el original latino, sino que adapta, parafrasea, añade e 
interpreta. Bustamante se detiene y extiende más que el propio Ovidio, aportando material 
original y recogido de la tradición en los pasajes que le interesan, y sin embargo otros los 
abrevia e incluso los omite. Todo ello de acuerdo a la tradición del «Ovidio moralizado» en 
que se integran las primeras versiones de Las Metamorfosis.

En cuanto a la técnica de la traducción no nos encontramos con un humanista preocupado 
por la fidelidad al léxico o a la sintaxis del texto latino, ni embarcado en las polémicas teóricas 
tan en boga en el Renacimiento acerca de la traducción ad litteram o ad sensum. En este tipo 
de traducciones el autor no se enfrenta a una labor exclusivamente filológica, sino literaria. 
Bustamante crea una obra nueva a la que aporta tanto sus propias ideas como las que ha 
recogido de la tradición. Hablamos entonces del traductor como recreador que respeta una 
tradición que, a su entender, va enriqueciendo la obra clásica. Las Metamorfosis no son sólo 
el texto de Ovidio, sino que las sucesivas aportaciones de traductores y comentaristas forman 
también parte integrante de él.

Ahora bien, esto no quiere decir que no nos encontremos ante una auténtica traducción. 
Bustamante sin duda tuvo como referencia directa el texto latino y no se separa de él hasta el 
punto de que no podamos reconocer a Ovidio en la lectura.

Junto a este particular concepto de la traducción otros factores son determinantes a la hora 
de utilizar y recoger la tradición entorno al clásico al que se decide trasladar a una lengua 
moderna. Los humanistas dedicados a la tarea de la traducción se encuentran con graves 
dificultades a la hora de adaptar la lengua latina a la castellana.10 Este tema es a menudo 
comentado en sus prólogos, como en el caso de Juan de Encina, que en el de su traducción de 
Virgilio, dice: «muchas dificultades hallo enla tradución de aquesta obra por el gran defeto de 
vocablos que ay en la lengua castellana en comparación de la latina».11 Este problema, unido 
a la falta de léxicos que les ayudaran en su trabajo, fue otro de los motivos que llevaron a los 
humanistas a apoyarse en traducciones anteriores, la mayoría al francés o al italiano.

10 Sobre este tema, cf. Russell, Traducciones y Traductores en la Península Ibérica (1400-1550), Bellaterra, 
1985, y T. S. Beardsley, «La traduction des auteurs classiques», en L’Humanisme dans les lettres espagnoles, XIX 
Colloque International d’Etudes Humanistes, Tours, 1976.

11 Juan del Encina, Cancionero de todas las obras (ed. Emilio Cotarelo y Morí, Madrid, 1928), p. 30.

Ya apuntaba Schevill en su estudio sobre la influencia de Ovidio en el Renacimiento 
español que Jorge de Bustamante debía conocer alguna versión francesa o italiana de Las
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Metamorfosis.'2 En efecto, según demuestran algunos resultados de nuestra investigación, 
Bustamante tuvo muy en cuenta para su traducción la primera versión al italiano de Las 
Metamorfosis. Fue la que en 1370 realizó Giovanni de Bonsignore y que no se publicó hasta 
1497 en Venecia. Se trata de una traducción completa en prosa y con alegorías añadidas al 
final de cada capítulo.13

12 R. Schevill, Ovid and the Renascence in Spain, Berkeley, 1913, pp. 143-173.
13 Ovidio metamorphoseos uulgare (in prosa tradotto da Giovanni de’Bonsignore di cittá di Castello). (Al 

final): Stampato in Venetia per Zoane rosso ... M.CCCC.LXXXXVII Adi X del mese de aprile. Puede verse un 
ejemplar en la BNM.

Bustamante leyó atentamente esta traducción y, como veremos, la utilizó para la suya, a 
nuestro parecer, en los dos niveles de los que hemos hablado anteriormente. Por una parte le 
ayudó a comprender el texto ovidiano y a resolver alguna cuestión de léxico o sintaxis que no 
quedara suficientemente clara al español. Y por otra, la que juzgamos más importante, supuso 
una manera de ver a Ovidio que encajaba perfectamente con la suya y con la tradición ya 
extendida desde la Edad Media. Bustamante asume la perspectiva de Bonsignore y aporta sus 
ideas, recreando de nuevo el texto de Ovidio.

El comienzo de ambas traducciones nos ofrece ya un indicio claro de la utilización del 
texto de Bonsignore por parte de Bustamante:

«Prima che fusse mare, térra o cielo era un volto di natura in tuttol mondo e quelli del mondo 
el chiamaron Chaos e fue una grossa e non compartita compositione e era uno disconcio 
peso. Erano adunati in uno corpo tutti li elementi...» (Bonsignore).
«Antes che fuessen criados mar, tierra, ayre, ni cielos era un bulto de natura al qual llamaron 
Chaos por ser en si una gruessa y no compartida composición, y una massa o globo y 
desconcertado peso, conjuntos en el todos los quatro elementos» (Bustamante).

Parece evidente que la utilización de adjetivos como «gruessa», «no compartida» y «des
concertado», o la de los sustantivos «composición» y «peso» son algo más que una mera 
coincidencia.

En otras ocasiones que se repiten a lo largo de la traducción encontramos testimonios 
similares de los que parece deducirse que la versión del italiano ayudó a Bustamante a 
resolver algunos pasajes del texto ovidiano que quizá le ofrecieron alguna dificultad al tras
ladarlos al castellano.

Además del parecido en el léxico, advertimos también cómo ambos adaptan el vocabulario 
clásico a la terminología propia de su época. Señalaremos tan sólo algunos casos: el opifex 
rerum del origen ovidiano del mundo se convierte en Bustamante en el «Dios» que crea al 
hombre «a su misma ymagen y semejanza». Ambos autores convierten el templo de las 
Vestales en un «monasterio de monjas» o, en el caso de Bustamante, a Silvia, calificada como 
«donzella», rogando «por Dios» a un «donzel» que lanzase a sus hijos al río. A lo largo de la 
traducción encontramos otras curiosas adaptaciones, como la de oppida que traduce por «to
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ne» o «castillo»; o la de tuba, cornua, galea y ensis que se convierten en «langa, espada y 
ames»; proceres en «ricos hombres»; matres en «dueñas» o las hijas de Cinara a las que 
denomina «tan hermosas como virtuosas donzellas». Muchas de estas actualizaciones se en
contraban ya en el texto de Bonsignore, otras son iniciativa del propio Bustamante.

No es sin embargo la tónica general en la traducción de Bustamante el seguir el texto de 
Bonsignore tan al pie de la letra como hasta ahora hemos visto. Sólo utiliza el léxico de 
Bonsignore, algunas veces hasta el punto de adaptar términos italianos al castellano, en oca
siones aisladas que suponemos de especial dificultad para el español. A nuestro entender 
Bustamante siguió a Bonsignore más en el espíritu que en la letra.

Especial atención merecen, en este sentido, el prólogo de Bustamante y la nota del autor 
que incluye Bonsignore como epílogo a su traducción. Ambos están en clara conexión. Uno 
de los propósitos principales de los dos humanistas es justificar el que un autor cristiano se 
haya dedicado a traducir una obra en la que aparece una multitud de dioses paganos. Los dos 
pretenden que la intención del traductor quede clara en dos sentidos. El primero que ellos 
mismos no dan crédito a las historias de los dioses tal y como las cuenta Ovidio; y el segundo 
explicar a sus lectores la falsedad de los dioses antiguos y la que, según ellos, fue la intención 
moralizante de Ovidio al escribir Las Metamorfosis.

Bonsignore, haciéndose eco de una corriente que viene de antiguo, opinaba que los dioses 
de la antigüedad no eran sino poderosos señores, adornados de grandes virtudes por las que la 
gente antigua los adoraba como dioses tanto en vida como después de su muerte. Bustamante 
toma la idea de Bonsignore pero la amplia y justifica con más detalle. Su intención al explicar 
el origen y falsedad de los dioses de la «ciega y vana gentilidad» queda expuesto al comienzo 
del prólogo cuando dice: «pues mi intento de dezir donde vino el error de tanta vanidad de 
dioses no es mas de para sacar de ygnorancia alguno si por ventura uviesse tan rustico y de 
gruesso entendimiento que pensasse ser verdad lo que los poetas fabulosamente fingieron de 
sus dioses».

El origen de los dioses, según Bustamante, fue la ignorancia del pueblo que divinizaba 
todo aquello de lo que recibía algún bien o aquello a lo que temía. Al igual que Bonsignore 
explica que los dioses no eran tales, sino personas que por su importancia o por el temor que 
infundían fueron divinizadas por la gente sencilla. Justifica el error de la divinización en que 
cayeron los romanos porque según él se trataba de un «pueblo gentílico nascido y criado en 
el medio de las neblosas tinieblas de su ygnorancia».

Sin embargo no todos los antiguos, según Bustamante, se encontraban sumergidos en esta 
ignorancia. De un plumazo vemos a personajes como Sócrates, Aristóteles, Platón, Virgilio, 
Cicerón y, por supuesto, Ovidio convertidos en fieles cristianos. Ellos eran sabios y, como 
tales, no se vieron arrastrados por la misma credulidad del pueblo sino que se reían y burlaban 
de aquellos que veneraban tal multitud de dioses. ¿Por qué, entonces, escribían sobre ellos?

Tanto Bonsignore como Bustamante recogen la tradición del «Ovidio Moralizado». La 
intención del sabio romano, que conocía perfectamente la falsedad de los dioses sobre los que 
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estaba escribiendo, era únicamente moralizante. Ovidio «fingía» estas fábulas, en palabras del 
traductor español «para que debaxo de la honesta recreación de tan apazibles cuentos contados 
con alguna similitud de verdad poder induzir los curiosos lectores a muchas veces leer su 
abscondida moralidad y que toda va fundada en manifestar las condiciones de los hombres... 
sublimando los virtuosos y vituperando los viciosos».

La finalidad, por tanto, de Ovidio, según ellos, era dar una lección moral a sus lectores; y 
para ello utiliza la comparación con la naturaleza. Bonsignore nos dice en su nota que las 
transformaciones demuestran las virtudes y defectos de los antiguos. De la misma forma 
Bustamante considera que las transformaciones son el instrumento ejemplificador que Ovidio 
utiliza para recompensar o castigar actitudes humanas que el lector podrá aplicarse a sí mismo 
y que le harán reflexionar acerca de las suyas.

La intención moralizante que han manifestado abiertamente ambos traductores, no sólo se 
advierte en su declaración de propósitos, sino a lo largo de todo el texto. En principio este 
carácter cristianizado y moralizante de Las Metamorfosis no se presenta como una interpreta
ción del traductor, sino que lo que se pretende descubrir y aclarar es la intención del propio 
Ovidio. Sin embargo no siempre el texto del clásico obedece a esta supuesta intención y es en 
estos momentos cuando el traductor que considera, quizá, algo procaz el lenguaje de Ovidio 
se permite la licencia de modificar su tono. Un claro ejemplo de estas situaciones lo tenemos 
en el libro III cuando Júpiter y Juno dialogan acerca de cuál de los dos sexos recibe más placer 
en el éxtasis camal. La medida de la uoluptas ovidiana se convierte en Bonsignore en «luxuria»; 
pero Bustamante va más allá añadiendo adjetivos como «suzias, luxuriosas o villanos», dejan
do bien claro que el tema del que se estaba hablando no era moralmente admisible. Intención 
que, por supuesto, no partía de Ovidio.

Una muestra más de cómo Bustamante cristianiza su traducción apoyándose en la versión 
del italiano la encontramos al final de Las Metamorfosis cuando incluye como parte del texto 
ovidiano la alegoría de Bonsignore a los capítulos 32 a 39 del libro XV. Veamos los textos:

«Et havendo Octaviano, el quale vien dicto Cesar Augusto, divúlgala la fama sopradicta de 
Cesar per luniverso mondo augumento tanto la sua signoria che altempo suo fu universale 
pace in lo mondo e tutto el populo de Roma el volea adorare. Ma lui non volse e ando a la 
sybilla per havere conseglio, la qual gli response chel non sesse e che moho ben se ne 
guardasse. Impero chel era nato al mondo colui che era verso dio e re de li re e de tutto el 
mondo. A la quale sybilla limperator disse. Mostrami questo mió signore dice la historia que 
la donna \ofece montare sopra li soi piedi siche non tocava térra e fecelo guardare nela rota 
e spera del solé, ove Octaviano vite la vergine Maria colfigliolo lesu Christo in brazo. Tomo 
Cesare Augusto al suo palazo e congrego li patricii di Roma e ogni valente e sacerdoti de gli 
templi e annuncio a loro cioche havea veduto in mondo che gli ritrasse la gente da tal 
proposito» (Bonsignore).
«Viéndose muy importunado del pueblo para que lo tuviesse por bien el acordo yrse a ver 
con la sibilla para tomar consejo della sobre si seria bien dexarse adorar o no, la qual le 
aconsejo que no solo no lo hiziesse mas aun tampoco lo pensasse, porque era ya nascido en
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el mundo aquel que era verdadero dios y rey de los reyes de todo el mundo. Oydas estas 
cosas por el emperador tomo a hablar a la sibilla rogándole afervosamente le mostrasse aquel 
que dezia que era su señor, concediendo sus megos la sibilla le hizo mirar en el rayo del Sol 
y hizo algar sobre sus pies de tal manera que no tocava la tierra, y mirando fixamente en 
los rayos del sol vio a la gloriosa y siempre Virgen Maria con Jesu Christo su hijo en el al 
manto de cuya vista lleno de admirable admiración después de averie adorado se torno a sus 
palacios; y hechos congregar todos los patricios y sacerdotes de los templos les manifiesto 
todo aquello que avia visto, y con tanta eficacia y tan buenas palabras se lo supo dezir que 
los retraxo de la mala y errada opinión que tenian de adorarle por dios» (Bustamante).

El que Bustamante incluyera en su texto una alegoría de Bonsignore supone ya la plena 
aceptación de su traducción como idónea. Pero no es éste el único caso en que el traductor 
español decide incorporar a su texto algo que no procedía de Las Metamorfosis. También en 
el libro XIV, al tratar la antigua historia de Roma, Bustamante decide incorporar el relato del 
nacimiento de Rómulo y Remo, del que no se dice nada en esta parte de Las Metamorfosis, 
pero que sí se encuentra en la versión del italiano quien, a su vez, lo había tomado de otra obra 
de Ovidio, los Fastos. La hipótesis de que Bustamante hubiera leído este mito directamente en 
el texto ovidiano parece descartarse al comparar la versión del italiano con la española. Las 
coincidencias entre ambos pasajes y sus comunes diferencias respecto al texto de Ovidio no 
dejan lugar a dudas acerca de la fuente que utilizó Bustamante. En ambas traducciones apa
rece la amenaza de la lapidación o el enterramiento en caso de que alguna de las «monjas» 
perdiera su virginidad. Ahora bien, Bustamante, como acostumbra, introduce una variante al 
texto del italiano, declarando que aquella amenaza partía de Amulio y no del propio monas
terio, como dice Bonsignore. También varía la versión en ambas traducciones respecto a la 
ovidiana cuando nos relatan que es Silvia y no Amulio la que entrega sus hijos a un «donzel» 
para que los arrojase al río y que es este personaje y no el agua el que se apiada de ellos y 
quien más tarde les revela la verdad de su nacimiento.

Nos encontramos, pues, ante el hecho indudable de que Jorge de Bustamante tuvo entre 
sus manos la traducción de Bonsignore a la hora de realizar la suya y que la utilizó en diversos 
sentidos. Hemos podido comprobar cómo el texto italiano resolvió algunas dudas concretas de 
traducción y también cómo influyó en la visión moralizante de la obra de Ovidio, lo que, por 
otra parte, no significaba un plagio de ideas puesto que ésta era una tradición ya arraigada 
desde la Edad Media.

Aunque en este breve estudio hemos intentado señalar las semejanzas entre ambas traduc
ciones, son muchas sus diferencias. No queremos, por tanto, concluir sin reconocer su origi
nalidad, tanto en técnica de traducción como en planteamiento. Nuestro traductor suele exten
derse y traducir más libremente que Bonsignore, quien ya advierte en su nota que su intención 
ha sido «formare ad litteram lo effecto del testo». También recrea y adapta más frecuentemen
te que el italiano el lenguaje de Ovidio a su época y no siempre escoge los mismos mitos que 
Bonsignore para detenerse en su aspecto moral o para recrearse en las descripciones de 
Ovidio.
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Nuestra intención ha sido ejemplificar desde la comparación de los textos mismos el 
método de trabajo de este humanista en el campo de la traducción. Su misma situación 
cronológica en España, el ser el primero en realizar una versión castellana de Ovidio, lo sitúa 
entre las versiones medievales y las renacentistas. Por ello acusa vestigios anteriores y asume 
a su vez los resultados de un nuevo enfrentamiento con el texto.

Leticia Carrasco Reija
UNED
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La traducción del diálogo de Alberti Virtus 
por Bartolomé Leonardo de Argensola

1. EL DIÁLOGO VIRTUS DE L. B. ALBERTI

El diálogo Virtus es una pieza breve especialmente significativa dentro del corpus que 
forman los textos latinos dialogados de L. B. Alberti. Se incluye en el libro primero de las 
Intercenali con el número 3 y abunda en un tema recurrente que aparece en esta primera 
entrega: el conflicto entre Virtud y Fortuna.1

1 Giovanni Ponte presenta el estado de las investigaciones de las Intercenali. Al menos hay 11 libros, con 44 
textos más un fragmento y seis poemas en libros diversos. Son textos escritos en latín a intervalos entre 1432 y 1439, 
destinados a un público restringido y presentan sabiamente mezclados los componentes del docere y el prodesse. 
Vid. Giovanni Ponte, León Battista Alberti, unionista e scrittore, Tilgher, Genova, 1981, pp. 191 ss.

2 Cito el texto latino Virtus por la edición de Mancini. Vid. Opere inedite et pauca separatim impresa, Hieronymo 
Mancini, Florentiae, 1890, p. 134.

3 Vid. E. Garín, «La letteratura degli umanisti», en Storia della letteratura italiana, vol. 3, Milano, 1966, p. 262. 
Allí se glosa con lucidez el aspecto de entretenimiento que presentan las Intercenali ya desde el título general.

Presenta la conversación entre Virtud y el mensajero de los dioses, Mercurio. La diosa 
narra a su interlocutor cómo ha sido expulsada, junto con sus seguidores, de los Campos 
Elíseos a manos de la mal encarada Fortuna; y cómo se encuentra en ese momento en la 
antecámara de Júpiter, esperando ser recibida. Pero no hay posibilidades, según Mercurio, de 
que Júpiter se digne atenderla, dado que todos los dioses deben a Fortuna la dignidad que 
ostentan. De nada ha servido que en el bando de los seguidores de la Virtud estuvieran sabios 
como Platón o Cicerón.

Presenta el diálogo los ingredientes propios del resto de las Intercenali: manejo ágil de la 
lengua latina, tono humorístico e ironía lucianesca. Así, por ejemplo, los dioses no pueden 
atender a Virtud porque están ocupados en cuidar que crezcan bien las calabazas o en que las 
mariposas tengan bellas alas»:... novas tamen semper aliquas excusationes audio, aut enim 
déos ajunt vacare ut in tempore cucurbitae florescant, aut curare, ut papilionibus alae perpulcre 
pictae adsint».1 En definitiva, aspectos que contribuyen a cuidar el componente retórico del 
delectare, presente ya en el mismo título genérico de Intercenali.3
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Pero lo que no falta nunca es la voluntad de enseñar, reflexionar o considerar con agudeza 
aspectos —muchos de ellos profundos— que están en el debate intelectual de la época (lo que 
más tarde sucederá con los Colloquia de Erasmo). En el caso de Virtus, se trata de iluminar 
sobre uno de los temas que más páginas ha generado en la literatura europea del siglo XV: el 
conflicto entre la Fortuna y la Virtud.

Aunque la interpretación más directa del texto hace pensar en un cierto escepticismo 
antirreligioso, la repetición del motivo desde distintos puntos de vista y en distintas obras 
confirma la aceptación por parte de Alberti de un Dios superior, un Dios de dioses, ciertamen
te misterioso, pero Padre y Creador. Eugenio Garín señala cómo hay una coincidencia de 
actitudes ante este asunto en los intelectuales que pertenecen al llamado humanismo civil 
florentino del siglo XV: en todos hay una permanente llamada a la virtud humana para que se 
sobreponga a la fuerza del destino.4

4 Vid. E. Garín, Filosofi italiani del quattrocento, Firenze, 1942; «II pensiero di León Battista Alberti e la cultura 
del Quattrocento», Belfagor, 27, 5 (1972), 501-521; Medioevo y Renacimiento: Estudios e investigaciones, Taurus, 
1981, pp. 71 ss.

5 Citado por Eugenio Garín, Filosofi italiani del quattrocento, p. 249.
6 Op. cit., p. 132: [Dialogas hic usque a secuto XVLuciano tributus, exemplatus, necnon typis impressus est ut 

opere ejus (...) Ex quo conjici potest dialogum etiam Virtutis et Mercurii ante quam Intercoenalibus conclusum fuerit 
nomine Luciani a Baptista editum: re autem vera iterum iterumque exemplatum impressumque Ínter Samosatensis 
opera modo ut ab eo scriptum, modo ut illi tributum].

El propio Alberti se expresa en otra obra: Della famiglia, en los siguientes términos: «Non 
é potere della fortuna, non é, come alcuni sciocchi credono, cosí facile vincere chi non voglia 
essere vinto. Tiene giogo la fortuna solo a chi gli si sottomette».5

2. EL DIÁLOGO VIRTUS COMO OBRA DE LUCIANO

El diálogo ha gozado de cierta fortuna a partir de su composición, tanto es así que ha 
originado no pocas ediciones por separado y algunas traducciones. Sin embargo, siempre se 
ha cernido sobre la pieza un velo de misterio, que se ha mantenido en parte hasta hoy. Durante 
mucho tiempo fue considerada como un diálogo más de Luciano de Samosata. Se suponía, por 
lo tanto, un original griego escrito por el samosatense que dio lugar a traducciones latinas 
hechas en una fase posterior.

El problema lo explica Mancini en la edición que hace de la obra inédita de León Battis- 
ta Alberti en 1890.6 El diálogo se atribuyó a Luciano desde el siglo XV; fue reproducido 
e impreso entre las obras del samosatense. Tal ocune en los códices florentinos de la biblio
teca Ricardiana n.° 676, f. 58, y n.° 766, f. 327, y en el n.° 1657, f. 110, de la bibliote
ca Laurentina. Para darle más verosimilitud a la afirmación se señala el nombre del traductor 
del griego al latín: Carolo Marsuppino Aretino, a quien se atribuye una versión antigua sin 
notas de lugar ni de tiempo, incluida en el volumen 389 de los Opúsculos de la Biblioteca 
Ricardiana.
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En efecto, nosotros hemos podido encontrar en la Biblioteca Nacional de Madrid, con la 
signatura R 31874, esta edición, sin notas de ningún tipo, en la que se reproduce el texto latino 
de Alberti bajo el epígrafe «LVCIANIDIALOGVS DE VIRTUTE conquerente cum Mercurio 
a Carolo Aretino e graeco in latinu traductus».

Mancini señala finalmente cómo ya el Alberti escritor juvenil solía atribuir obrillas suyas 
a otros autores clásicos.

Paul-Henri Michel, en su importante obra de conjunto sobre L. B. Alberti, presenta una 
ordenación de las ediciones de la pieza dialogada.7 En primer lugar, se trató siempre de una 
obrita editada de forma separada, al igual que ocurrió con otros diálogos de Alberti, tales 
como Uxoria o Naufragium*

7 Vid., Paul-Henri Michel, Un ideal humain au xv siécle La pensée de L. B. Alberti (1404-1472), Genéve, 1971, 
pp. 26 a 28.

8 Vid. G. Puccioni, «Note sulle nuove intercenali di L. B. Alberti», StudiaA. Ronconi oblata, Roma, (1970), 357- 
64.

’ A. Vives Coll, Luciano de Samosata en España (1500-1700), Valladolid, 1959, pp. 28-39; 137-141.
10 Vid. Otis H. Green, «Bartolomé Leonardo de Argensola y el Reino de Aragón», ATA, IV (1952), 1-112, p. 32.

Las fechas de las ediciones se agolpan entre los últimos años del siglo XV y los primeros 
del XVI:

1 .a Edición de Venecia en 1494.
2 .a Otra hecha en Milán en 1497.
3 .a Otra en Venecia con fecha de 1500.
4 .a Dos ediciones de la traducción latina del griego por Carolum Aretino, sin notas.
5 .a Otra impresa en Bolonia, en 1502.
6 .a EnLyon, 1519.
8 .a Una traducción al italiano por Nicoló de Lonigo, impresa en Venecia en 1525 y 

reimpresa en la misma ciudad en 1527, 1529, 1535, 1536, 1537, 1541, 1543 y 1551.
9 .° Y las ediciones de Amsterdam de 1687 y 1743, en las que se recogen las obras en 

griego de Luciano.

También llega a España la pieza en el siglo XVI y XVII confundida entre el resto de la 
obra de Luciano. Antonio Vives Coll en su Luciano en España se ocupa, en 1959, de las 
traducciones que merece el diálogo.9 Señala en primer lugar a Juan de Aguilar Villaquirán, 
quien había traducido aproximadamente la mitad de los diálogos de Luciano, y traduce La 
Virtud Diosa como si fuera del samosatense.

Hace lo mismo Herrera Maldonado quien, entre otras obras traduce «como de Luciano» 
La Virtud Diosa. En este caso se trata de una traducción libérrima que utiliza el recurso de la 
amplificado para alargar considerablemente el texto latino, además de traicionar el espíritu de 
la pieza.

Da cuenta también Vives Coll de la traducción de Bartolomé Leonardo de Argensola, sin 
fecha, situada por Otis H. Green en tomo a 1600.10
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3. LA TRADUCCIÓN DE VIRTUS DEA POR B. L. ARGENSOLA

Los editores de Argensola han relacionado esta traducción con los otros tres diálogos 
originales que compuso. Se trata de tres piezas de estimable valor relacionadas con el Virtus 
y de neta filiación lucianesca. Son los titulados Menipo litigante, Demócrito y De'dalo y 
apuntan de lleno, como en el caso de Virtus, a las preocupaciones básicas de la obra literaria 
argensoliana.

Su primer editor, Pellicer, presentó en 1778 el diálogo con el encabezamiento de «Traduc
ción del griego», sin citar por supuesto el manuscrito de donde procedía." No obstante, 
expresó dudas acerca de la autenticidad del mismo, citando la opinión del editor Fabricio, 
quien había preparado la edición de 1687. Lo mismo hizo posteriormente el Conde de la 
Viñaza en la edición de las obras sueltas de los hermanos Argensola, en 1889.12 Miguel Mir, 
en su estudio sobre la obra del Rector de Villahermosa, de 1891, aparte de valorar la faceta de 
hábil cultivador del género dialogal lucianesco, insiste en la misma idea de la traducción de 
Luciano: «Puso en castellano el Diálogo de Luciano entre Mercurio y la Virtud, traduciéndolo 
con notable fidelidad y elegancia...».13

11 J. A. Pellicer y Saforcada, Ensayo de una Bibliotheca de traductores españoles, Madrid, 1978, pp. 115-118.
12 Conde de la Viñaza, Obras sueltas de Lupercio y Bartolomé Leonardo de Argensola, Madrid, 1889, tomo II, 

pp. 188-193.
13 Miguel Mir, Bartolomé Leonardo de Argensola, Zaragoza, 1891, p. 76.
14 Otis H. Green, «Notes on the lucianesque dialogues of Bartolomé Leonardo de Argensola», Hispanic Review 

(1935), pp. 275-294. Vid. p. 276.
15 Otis H. Green, «B. L. de Argensola y el Reino de Aragón», p. 33.

Es Otis H. Green quien da un paso importante en la elucidación de algunos problemas que 
presenta el diálogo. En su artículo dedicado a los diálogos lucianescos del Rector de 
Villahermosa, rebate ya definitivamente la creencia de que la pieza sea original del samosa- 
tense.14 Atestigua que el original es un texto latino y señala una traducción italiana, la de M. 
Nicoló Lonigo hecha en Venecia y reimpresa en numerosas ocasiones, en fechas próximas, 
como la fuente directa de la que Argensola traduce literalmente el diálogo. La prueba defini
tiva según el investigador es la repetición de un error del traductor italiano en el que vuelve 
a incurrir el aragonés. Se trata del nombre propio Marcus Antonias, que, según Green, se 
reproduce indebidamente en la traducción del italiano y en la del aragonés, dado que la fuente 
latina reza: Mercuri, Antonio.

Otis H. Green vuelve a aludir a esta cuestión en otro ensayo posterior publicado en 1952. 
En él se reafirma en la misma opinión.15

Pero el texto latino del diálogo Virtus, editado por Mancini despeja todas las dudas. En él 
figura el nombre, no de Mercuri, Antonius (como aparecía en el texto latino de la edición 
de Amsterdam manejado por Green), sino de Marcus Antonius, tal como en efecto aparece 
en la traducción de Lonigo y en la del propio Argensola (y en la de Herrera Maldonado): at 
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ex turba armatorum erupit Marcus Antonius praepotens latera illa sua digladiatoria 
ostentans...16

16 Op. cit., p. 134.
17 Alejandro Coroleu, «El Momo de León Battista Alberti: Una contribución al estudio de la fortuna de Luciano 

en España», Cuadernos de Filología Clásica - Estudios Latinos, 7 (1994), 177-183. Vid. p. 179.

Antonio Vives Coll, al ocuparse del detalle de la traducción de Argensola, no hace más que 
suscribir las tesis de Green: Virtus dea es un diálogo original compuesto en latín y es traducido 
al castellano por Argensola a través de la versión italiana inexacta de Nicoló Lonigo.

En definitiva se desconoce la versión latina de las Intercenali editadas por Mancini en 
1890, de la misma manera que se desconoce el nombre del autor real del texto latino, León 
Battista Alberti, nunca mencionado por la crítica argensoliana. Ni el traductor italiano ni el 
autor aragonés cometen pues error. La equivocación está en el texto latino de la edición de 
Amsterdam, que copia de manera errónea del texto latino original Mercuri, Antonius en lugar 
del correcto Marcus Antonius.

Alejandro Coroleu en un artículo reciente dedicado a la influencia de Alberti en España 
alude a la confusión que origina la transmisión del Virtus y señala además la deuda que guarda 
la traducción argensoliana con el original latino de Alberti.17 Naturalmente que Green acierta 
en lo fundamental: Argensola traduce directamente de la versión italiana de Lonigo. Existen 
coincidencias muy significativas entre los dos textos (el de Argensola y el de Lonigo) que no 
se encuentran en el texto latino de Alberti, aun siendo la traducción italiana casi literal de la 
latina. Compruébese, por ejemplo, el arranque del texto cotejando las tres versiones.

I. Versión del texto latino de Mancini:
Mercurius. Virtus dea per epístolas oravit modo ad sehuc ut exirem. Accedo ut perconter 
quidnam a me velit: illico ad Jovem redibo.
Virtus. Salve, Mercuri. Ago tibí grafías quandoquidem tua in me pietas atque benignitas 
efficit ut non penitus despecta ab omni coetu deorum sim. (Leonis Baptistae Alberti, Opera 
inedita et pauca separatim impresa, Mancini, Florentiae, 1890, p. 132.)

II. Texto italiano traducido por N. Lonigo:
Mercurio: La vertude per una sua letterucia pregato me ha poco inanti, che io aenisse qua 
fuora, per ció son uscito per vedere ció che la vuole, e poi súbito ritomaro alia presentía di 
Giove.
Ver. Dio te salvi O mercurio, te ringratio per infinite volte perche la bontade tua et benignita 
verso me che in tutto non pare a effere dal concilio delle Dee despreciata. (I dilettevoli 
dialogi, le vere narrationi, le facete epistole di Luciano philosopho, di greco in volgare 
tradotte per M. Nicolo Lonigo, MDXXXV, p. 25.)

III. Texto de Argensola:
Mer: La virtud me ha rogado por un enfadoso billete suyo que me llegara aquí fuera, y así 
salgo a ver lo que quiere; pero volvereme presto a la presencia de Júpiter.
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Vir: Dios te salve. Mercurio; infinitas veces te agradezco la obra que me haces, porque a tu 
bondad y benignidad debo el no ser del todo excluida del concilio de los dioses. (Conde de 
la Viñaza, Obras sueltas de Lupercio y Bartolomé Leonardo de Argensola, Madrid, 1889, 
tomo II, p. 189.)18

18 En la Biblioteca Nacional de Madrid pueden encontrarse versiones de las ediciones más significativas: Así, 
R/31874, la atribuida a Carolo Aretino; 2/2515 y 2/37984, la edición de Amsterdam; R/38148, la traducción italiana 
de M. Nicoló Lonigo; U/1566, la traducción de Herrera Maldonado y R/ 30810, la de B. L. Argensola.

19 B. L. Argensola, Rimas I y II, ed. de J. M. Blecua, Madrid, 1974. Vid. las composiciones que figuran con los 
números: 43, 109, 127, 191 o (LXXVI).

20 Cristóbal Cuevas, «Boecio, fuente de Bartolomé Leonardo Argensola», Estudios sobre el Siglo de Oro, 
Homenaje a E Ynduráin, Madrid, 1984, pp. 183-208.

Parece evidente que Argensola escoge palabras expresivas reelaboradas en italiano por 
Lonigo y ausentes en el texto latino.

No obstante, la traducción de Argensola se ciñe perfectamente al espíritu de la obra 
original y constituye un estimable ejercicio literario parejo a otros que el autor llevó a cabo 
sobre escritores latinos como Horacio o Ausonio. Y desde luego puede añadirse el nombre de 
L. B. Alberti a la lista de fuentes clásicas y renacentistas que la crítica señala para la obra 
argensoliana, independientemente de que el aragonés no supiera que traducía al humanista 
genovés.

4. EL TEMA DEL DIÁLOGO: ASUNTO CENTRAL DEL RESTO DE LA OBRA
DE ALBERTI Y ARGENSOLA

Aunque se trate de un mero ejercicio juvenil, tal como señala Green, la traducción que 
hace Argensola del Virtus, en cuanto al contenido del asunto tratado, apunta a una de las 
preocupaciones centrales de la obra literaria de Argensola: la imposibilidad de que la virtud y 
la justicia resplandezcan en el mundo. Dicho de otro modo, la inquietud que experimenta un 
alma sensible ante el hecho de que la Providencia divina permita el castigo de los buenos y el 
premio de los malos.

Esta misma reflexión queda plasmada de forma genial en una de las mejores composicio
nes argensolianas: el soneto «Dime, Padre Común, pues eres justo». Y ciertamente a lo largo 
de toda su producción literaria encontramos abundantes referencias al mismo asunto.19

Tal paradoja aparece siempre en la obra argensoliana en términos de la más estremecedora 
sinceridad, de tal suerte que no se conforma su autor con recurrir al expediente de la remisión 
a la vida del más allá (la argumentación de la tradición bíblica, a la que por supuesto no 
desoye). Cristóbal Cuevas demuestra en un artículo dedicado al estudio del famoso soneto 
providencialista cómo el poeta aragonés, a la hora de componerlo, prescinde de enfoques 
religiosos y sobrenaturales y seculariza y racionaliza radicalmente su punto de vista. La fuente 
concreta es para Cuevas la Consolación de la Filosofía de Boecio (475-524).20
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El talante personal del aragonés le hace extraordinariamente sensible al tema de la justicia 
humana. No hay que olvidar su sólida formación de jurista y su dedicación durante muchos 
años de su vida a trabajar por la rehabilitación del honor perdido por los duques de Villahermosa 
en los sucesos de Antonio Pérez, apostando por la causa de las libertades aragonesas en 
oposición a la postura oficial centralista. Green en otro estudio sobre el trabajo de Argensola 
en Italia, explica el cometido que tiene éste en Nápoles, cuando está al servicio del Conde de 
Lemos.21 Era ante todo consejero en asuntos de derecho civil. Esta relación con lo jurídico 
también queda plasmada en muchas de sus composiciones, que contienen genéricamente el 
tema de la arbitrariedad o corrupción del estamento judicial. Son, en este sentido, indicativos 
títulos como «In lurisconsultum Barbatum», «Contra un procurador que por poca diligencia 
perdió un pleito», «A un abogado interesado», «Detesta litigar», etc.22

21 Otis H. Green, «Bartolomé Leonardo de Argensola, secretario del Conde de Lemos», B. Hi. LUI (1951), 375-392.
22 Vid. op. cit., composiciones n.“ 54, 60, 61 y 62.
23 Vid. E. Garín, Filosofi..., p. 39. También se hace eco del motivo un antiguo estudio sobre Alberti, poco 

conocido: Valeria Benetti Brunelli, León Battista Alberti e il rinnovamento pedagógico nel Quattrocento, Firenze, 
1925. Vid. pp. 17 ss.

24 E. Garín, Medioevo y Renacimiento..., p. 71.

En cada uno de los tres diálogos lucianescos originales aparece, de una forma u otra, este 
motivo.

A un humanista del Quattrocento de la versatilidad de L. B. Alberti no podía serle ajeno 
un debate filosófico tan de su época como es el de la Fortuna y la Virtud. Eugenio Garín 
entresaca como tema principal de la filosofía del italiano, precisamente éste. La búsqueda de 
la virtü se realiza a través de la acción, el comportamiento concreto, dado que la vida teórica 
está llena de melancolía.

La virtü, quella forza dell'animo con cui si schiacciano i fatti, non é dono di un Dio che la 
distribuisca ciecamente. La virtü é di chi la vuole conquistare; «solo é senza virtü chi non la 
vuole» Ed il virtuoso gode della gloria in térra e puó attendere sereno nella lieve tristezza del 
tramonto la fine della vita tra i dolci conversan degli amici.23

Pero naturalmente esta ejercitación en la construcción de la virtü no se hace sin desgano. 
No se trata de una actitud entusiasta de plena confianza. Late siempre en el corazón del 
«artífice» una conciencia de riesgo: la virtud conocerá no pocas veces la derrota. Tal acontece 
en el diálogo que nos ocupa. La diosa Virtud es excluida del cielo tras la batalla épica que libra 
con Fortuna, al ser vencida por las tropas de aquélla. Mercurio tiene que aconsejarle finalmen
te una retirada prudente.

Hay, sí, en toda la obra albertiana un poso de tristeza motivado por la tensión que produce 
ese permanente debate. En este sentido, las Intercenali participan de una dualidad no siempre 
resuelta. Por aquí, entiende Garín, está el mensaje más profundo de todo el Renacimiento.24

Pero es que además, en Alberti, al igual que sucede en Argensola, lo autobiográfico está 
en la base de las ideas centrales de su obra. También nos encontramos con un hombre que se 
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desazona ante la constatación del triunfo del desorden y de la injusticia sobre la armonía. Se 
suceden en su obra, como ocurrirá después con la del aragonés, las sátiras de las profesiones 
a las que cabe exigirles mayores responsabilidades en la sociedad de su época: desde los 
príncipes (Momus); pasando por los altos dignatarios eclesiásticos (Pontifex), los grandes 
cortesanos, los soldados, filósofos y los jueces y abogados.

En palabras del editor de De commodis Litterarum atque incommodis, desde los primeros 
momentos de la obra de Alberti, queda prefigurado este motivo central de su obra:

In gran parte delle opere giovanili (p. e., Intercenali), la complessa problematicitá del suo 
pensiero nell’ambiguitá irrisolta di situazioni contrapposte. Traspare da tali opere uno stato 
di disillusione e di incertezza, viene alia luce la coscienza dolorosa della condizione umana, 
pesantemente condizionata dalle leggi del fato in questo caso quella del letterato, a cui egli 
riconosce l’imposibilitá di attuare uno stato di libera dai bisogni e insieme di liberta e 
independenza spirituale.25

Josep. M. Revira,26 editor de una antología del humanista italiano, señala que todas las 
consideraciones que hace Battista sobre el valor de la Fortuna a lo largo del resto de su obra 
literaria se desprenden de la intercenale Pupillus. La historia contada es un trasunto biográfico 
de la niñez del autor: precaria situación económica como consecuencia de la muerte de su 
padre; expulsión de su patria; despojo de todos sus bienes a manos de los familiares; y , en fin, 
situación mendicante que le impele a pedir limosna entre los forasteros. Este mismo motivo 
se vuelve a reproducir en otra de las Intercenali, Dolor: ante el duro golpe que Fortuna asesta 
a Filiponio (familia arruinada y deshonrada por rivalidades internas), éste busca consuelo en 
su interlocutor, quien exhibiendo gran destreza retórica consigue suavizar el dolor de su 
amigo. No es difícil pensar que este mismo motivo autobiográfico subyace en Virtus.

5. LA TRADICIÓN LUCIANESCA

Alberti sabe insuflar a una parte importante de su obra este espíritu lucianesco. Entre otras 
a los libros de las Intercenali. Esta filiación ha sido subrayada siempre por la crítica.27

Hay coincidencias con Luciano en el contenido: crítica de comportamientos, mundo visto 
como un laberinto, pesimismo, tendencia al estoicismo, crítica religiosa, política y filosófica. 
Pero también se produce una fuerte conexión en las formas y recursos literarios. El género 
dialogal albertiano acoge las marcas típicas que aparecían en las obras del samosatense: 
espectáculo de ultratumba presentado a través de un viaje imaginario (Defunctus)', la contem
plación del mundo desde una perspectiva privilegiada, normalmente con total ignorancia de 
los observados y acompañados de un guía especial.28

25 León Battista Alberti, De commodis litterarum atque incommodis, Firenze, MCMLXXVI, p. 15. La edición 
está al cuidado de Laura Goggi Caroti.

26 Antología de L. B. Alberti, edición de Josep. M. Rovira, Barcelona, 1988, pp. 83 ss.
27 Fundamentalmente Garín y G. Ponte en op. cit. Recientemente, Coroleu en art. cit.
28 Vid. Carmen de Fez, La estructura de «El Siglo Pitagórico», Málaga, 1980, p. 45.
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La conexión lucianesca en Alberti desciende a detalles como la copia literal de los nom
bres de los personajes; y, por supuesto, a la apelación continuada al elogio paradójico y a la 
contradicción ejemplarizante.

Alguna década después de la composición de los diálogos albertianos se publicaron los 
Colloquia de Erasmo. Aunque no se ha insistido mucho por parte de la crítica, parece evidente 
que aquellos constituyen un precedente inmediato de éstos. No es difícil entresacar coinciden
cias mutuas: por ejemplo, en la funcionalidad de los nombre propios, en la coincidencia de los 
grupos sociales satirizados, en la exigente religiosidad interior que transpira cada una de las 
piezas, en la capacidad de «visualizar» eficazmente problemas contemporáneos, y, por su
puesto, en el impecable esfuerzo de ejercitación en lengua latina que supone su composición. 
Todo ello a pesar de venir de un hombre del Quattrocento que se significa especialmente por 
el cultivo orgulloso de la lengua vulgar.

Quizás sea el Momus-^ la obra albertiana que mejor quintaesencia el tono y las preocupa
ciones erasmianas. En ella no falta la marca común de Luciano y Erasmo: el elogio paradójico.

Ciertamente, el autor aragonés viene a insertarse también en esta corriente lucianesca mo
delada por Erasmo en el Renacimiento. Falta, eso sí, algún ingrediente fundamental del pen
samiento erasmiano: Bartolomé Argensola es un contrarreformista a la manera de fray Luis de 
León, que suscribe plenamente las tesis emanadas del Concilio de Trento. Y la crítica, ya 
desde Bataillon, ha subrayado la falta de atrevimiento religioso. No obstante, y reproduciendo 
las palabras de Jesús Gómez, extraídas de su obra de conjunto sobre el diálogo renacentista:

No se puede postular una oposición simple y tajante entre la Reforma y la Contrarreforma; 
entre unos diálogos reformistas anteriores a 1560, y unos diálogos contrarreformistas poste
riores a esta fecha. Lo que se llama Contrarreforma no es sino la Reforma católica, que 
mantiene múltiples conexiones con los movimientos de renovación religiosa del siglo XVI.30

29 Vid. Mario Damonte, «La fortuna di León Battista Alberti in Spagna nel secolo XVI», Atti Accademia Ligure 
di Scienze e Lettere, 29 (1973), 354-372. Del mismo autor, «Testimonianze della fortuna di L. B. Alberti in Spagna: 
una traduzione cinquecentesca del Momus in ambiente erasmista», Atti Accademia Ligure di Scienze e Lettere, 31 
(1975), 257-283.

30 Jesús Gómez, El diálogo en el renacimiento español, Madrid, 1988, p. 162.

Toda la obra de Argensola deriva de una postura radical de profunda exigencia religiosa 
que le impulsa a cultivar como género connatural a su talante, el de la sátira. Y los grupos 
humanos sobre los que recae son los mismos que en los caso de Alberti y Erasmo. La propia 
elección del modelo de diálogo lucianesco es significativa, a pesar de que la construcción 
retórica de las piezas esté más cerca del modelo de diálogo ciceroniano. Pero no faltan los 
recursos ya señalados para Alberti: viajes menipeos, viajes de ultratumba, sueños y, en fin, la 
risa como elemento catártico.

Fermín Ezpeleta Aguilar
I.E.S. «Virgen del Pilar», Zaragoza
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Alonso de Cartagena como traductor: 
su actitud frente a obras técnicas y obras filosóficas

El propósito de estas páginas es comparar la actitud de uno de los «intelectuales» —si se 
permite el anacronismo del término— más destacados de la Castilla de la primera mitad del 
siglo XV, Alonso de Cartagena, hacia la práctica de la traducción. Recurriremos para ello a la 
primera de las obras traducidas por el obispo de Burgos, un tratado técnico de oratoria (el 
primer libro del De inuentione ciceroniano, al que dio el título de Rethórica') y a una de las 
últimas (el tratado de Séneca De uita beata-).

En un artículo publicado hace unos veinte años en las actas del XIII Congreso Internacio
nal de Lingüística y Filología Romances,3 se da una buena descripción de lo que sería el 
traductor típico del medievo: «Durante la edad media hay que buscar al traductor medio en las 
cancillerías, en las cortes reales y de la nobleza, en el entorno de las altas dignidades eclesiás
ticas. Aprendió el latín en la escuela religiosa y, posteriormente, mediante la práctica; está 
familiarizado con lenguas extranjeras a través de estancias o viajes en el extranjero. Su latín 
no será por tanto el de Cicerón, y su conocimiento de las lenguas vivas estará limitado por el 
hecho de haberlas aprendido un poco por azar y bajo la forma oral. Emprenderá su primera 
traducción probablemente por encargo, de modo que el texto que traduce no le interesa 
siempre personalmente, y no lo anima el deseo de instruir a sus contemporáneos ignorantes. 
Debe dedicar largas horas para finalizar su tarea cuanto antes, y sin tener tiempo para revisión 
alguna. Con gusto se aprovechará de cualquier ayuda a su disposición: otra traducción ya 
existente, un comentario lleno de paráfrasis o de glosas, un copista al que le dicta su versión 
prima vista y que le impide demorarse demasiado sobre los pasajes difíciles. Sigue el manus
crito que se le ha proporcionado, sin preocuparse de problemas textuales; no es su deber

1 Sic. Hay edición moderna de la obra, muy criticada [cf. las correspondientes reseñas de Charles B. Faulhaber 
en Romance Philology, 26 (1972), 442-445, y de Nicholas Round en Bulletin of Híspame Studies, 47 (1970), 350- 
351], por Rosalba Mascagna, La Rethórica de M. Tullio Cicerón, Liguori-Nápoles, 1969: Istituto di Filología 
Moderna dell’Universita di Napoli.

2 Que tituló De la vida bien aventurada.
3 C. J. Wittlin, «Les traducteurs au moyen age: observations sur leurs techniques et difficultés», en Actes du XIII 

Congrés International de Linguistique et Philologie Romanes, Quebec, 1976, 601-611.
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criticar el texto a traducir, al igual que no se le pide que lo interprete. Traduce así los pasajes 
difíciles, dentro de lo posible, palabra por palabra, trasladando los problemas al lector».

Esta imagen se aparta, ciertamente, de las características que corresponderían a traductores 
«humanistas», formados no en escuelas religiosas sino por preceptores de humanae litterae, 
que se desenvuelven en un latín que se aproxima o quiere aproximarse al de Cicerón,4 que 
cada vez en más casos saben griego, que se deciden a traducir una obra muchas veces no por 
encargo, sino precisamente para difundir un texto que consideran valioso, que a menudo 
revisan sus traducciones, que, dentro de sus posibilidades, suelen preocuparse por la calidad 
del texto del que parten, que son declarados enemigos de la traducción uerbum pro uerbo y 
que a menudo explican los pasajes difíciles.

4 O, en algunos casos, a un concepto de «latín clásico» menos restringido y que no se identifica exclusivamente 
con el ciceroniano, sino que considera también como modelo otros autores clásicos y de la llamada «Edad de Plata» 
postclásica del siglo I d. C.

5 Alonso de Cartagena tradujo del latín, entre otras obras, el De inuentione y De officiis de Cicerón, y el De uita 
beata y la carta 88 de las Epístolas morales a Lucilio de Séneca (esta última bajo el título De las siete artes 
liberales).

6 Ms. Escorial T.II.12, f. 4v; ed. cit., pp. 33-34.

Entre estas dos versiones extremas y enfrentadas del traductor, una «medieval» y la otra 
«humanista» o «renacentista», caben, lógicamente, casos intermedios, que harían difícil la 
adscripción —muchas veces inútil y falsamente simplificadora— de algunos traductores a uno 
u otro modelo. Figuras con extensa formación, con intereses diversos, abiertas a contactos con 
nuevas corrientes y que viven en épocas en las que los cambios se producen más deprisa que 
en otras y que por eso podemos llamar «de transición», son las que más probablemente 
escapen a la clasificación. Y entre ellas podemos contar a Alonso de Cartagena.5 Así el obispo 
de Burgos comparte rasgos de ambas categorías: es cierto que no aprendió el latín de boca de 
un profesor de humanae litterae —ni él ni nadie que se educara en Castilla en su mismo 
tiempo—, y, dado el relieve sociopolítico de su personalidad, los ambientes en los que se le 
halla son precisamente los tres propuestos en la descripción anterior: el de la corte real, el de 
la cancillería y el de las altas dignidades eclesiásticas. Su latín tampoco es el ciceroniano, pero 
se muestra, sin embargo, muy superior al de la media de los eruditos de su entorno, y si no se 
aproxima al ideal humanista es más por una orientación cultural considerablemente distinta en 
su origen que por falta de interés, capacidad o dedicación. Las traducciones que acomete son 
ciertamente por encargo, pero en todos los prólogos que las anteceden pueden encontrarse 
indicaciones sobre el valor pedagógico y formativo de los textos en cuestión. Así, por 
restringirnos a los de la Rethórica y de De la vida bien aventurada, encontramos en el 
primero:

«E d’esto Aristotiles en el libro que deximos fabló muy profunda e sgientíficamente; e 
Tullio en éste, non con tanta sgien^ia mas por más clara e más particular ordenanza, dixo 
algunas cosas notables que del otro tomó e aun añadiendo de suyo -entre las quales hay 
algunas que, si bien entendidas e a buen fin traídas son, pueden mucho aprovechar; ...».6 
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y en el segundo:

«E aunque los philósophos no lo entendieron tan alto comino después a los cathólicos fue 
revelado, pero siguiendo esa razón que tenían dieron algunas buenas doctrinas que a esto no 
poco aprovechan si son bien e a buen fin entendidas. (...) Porende bueno es oyr algo délo que 
syntieron los sabidores antiguos deste soberano bien que todos dessean, ...».7

7 Cinco libros de Séneca, Sevilla, 1491, f. a iii r. Hemos consultado el ejemplar depositado en la Biblioteca 
Nacional de Madrid bajo signatura (modificada) 1-1708.

8 Ed. cit., f. d vi r.
9 Ibídem.
10 Ed. cit., f. e i r.
11 Menéndez Pelayo se refiere a la actividad de Cartagena como traductor y más precisamente a esta traducción 

en Bibliografía Hispano-latina clásica, vol. II, Santander, 1950, pp. 307-312. En ese mismo lugar describe el único 
manuscrito que nos ha llegado de dicho texto (El Escorial, T.II.12) y reproduce el prólogo.

En cuanto a la revisión final del trabajo, hemos de pensar que sí tuvo lugar, pues es 
relativamente frecuente que en las numerosas glosas que acompañan a las traducciones haga 
referencias a otros puntos de la misma obra o del conjunto de obras que traduce de una sola 
vez. Así, anotando al pasaje de su traducción de De mía beata que dice: «... e si es vna 
continua materia general e entera de que se engendran todas las cosas e si son muchas e 
mezcladas vnas con otras...»,8 aclara: «Por ventura dize por los atomos, de que diremos sobre 
el capitulo xxxiiii».9 Y un poco más adelante, respecto a la contraposición entre las doctrinas 
de las diversas escuelas filosóficas de la antigüedad:

«Entre los philósophos eran ya tan publicadas estas questiones e otras que se tomauan a 
manera de vando commo se dixo en la yntrodufión del libro segundo déla prouidengia».10

Y su preocupación por hacer su traducción cuanto más accesible al lector queda claramen
te manifiesta por lo abundante de las glosas de todo tipo que incluye. En ocasiones, incluso, 
reconoce que el pasaje era ambiguo y que había varias opciones para traducir entre las que él 
se ha decidido por una. Y, por último, en cuanto al recurso a traducir palabra por palabra, 
encontramos ya en el prólogo a la primera de sus traducciones, la del juvenil De inuentione 
de Cicerón, referencias a la célebre carta de Jerónimo a Pammachio y claras afirmaciones 
(muy citadas desde Menéndez Pelayo") en favor de la traducción fiel al sentido (la «intención» 
dice Cartagena):

«En la traslación del qual non dubdo que fallaredes algunas palabras mudadas de su 
propria significación e algunas añadidas, lo qual fize cuidando que complía así: ca non es, 
éste, libro de santa Escriptura en que es error afiader o menguar, mas es composición magis
tral fecha para nuestra doctrina. Por ende, guardada quanto guardar se puede la intención, 
aunque la propriedat de las palabras se mude, non me paresce cosa inconveniente; ca, como 
cada lengua tenga su manera de fablar, si el interpretador sigue del todo la letra, necesario es 
que la escriptura sea obscura e pierda grant parte del dulcor. Por ende, en las doctrinas que 
non tienen el valor por la autoridat de quien las dixo nin han seso moral nin míxtico, mas 
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solamente en ellas se cata lo que la simple letra significa, non me paresce dapñoso retomar 
la intención de la escriptura en el modo del fablar que a la lengua en que se pasa conviene. 
La qual manera de trasladar aprueva aquel singular trasladador, santo Gerónimo, en una 
solepne epístola, ...».

La carta de Jerónimo es, como decíamos, la célebre epístola dirigida a Pammachio, en la 
que este padre de la Iglesia se decide por sensum exprime re de sensu a la hora de traducir 
cualquier obra, a excepción de las Sagradas Escrituras para las que queda reservado el uerbum 
e uerbo.

George Steiner, en un moderno y celebrado ensayo sobre la traducción,12 indica cómo a 
partir de esta tensión entre fidelidad al espíritu o a la letra —a las res o a las uerba—, en la 
que en muchos casos no se puede discernir claramente por cuál ha apostado el traductor, es 
frecuente que se intente un compromiso. «El ideal y la estrategia del término medio entre la 
letra y el espíritu se elaboran en los siglos XVI y XVII», dice Steiner, y cita los ejemplos de 
dos manuales franceses, entre ellos el de Étienne Dolet, Maniere de bien traduire d’une 
langue en autre, publicado en 1540. Como bien indica Steiner,13 los cinco mandamientos allí 
enunciados y de los que nos ocuparemos a continuación, «bien podrían remontarse a los 
gramáticos y retóricos italianos de principios del siglo XV14 y, concretamente, hasta Leonardo 
Bruni.» Estos «mandamientos», que Steiner resume, son los siguientes:

12 George Steiner, «Las ambiciones de la teoría», en Después de Babel. Aspectos del lenguaje y la traducción, 
México-Madrid-Buenos Aires, 1980: Fondo de Cultura Económica (Traducción de Adolfo Castañón de la ed. 
inglesa de 1975), p. 301.

13 Ibídem.
14 La edición contiene aquí una errata que puede inducir a confusión: dice «siglo XVI», cuando evidentemente 

debería decir «siglo XV».
15 Ibídem.

«El presunto intérprete debe poseer un perfecto dominio del sentido y el espíritu de su 
autor.

Debe ser dueño de un conocimiento profundo tanto de la lengua del original como de la 
suya propia.

Debe ser fiel, según manda Horacio, al sentido de la oración, y no al orden de las palabras 
(...).

En cuarto término, nuestro traductor deberá procurar una versión en la lengua más llana. 
Evitará importar neologismos, términos raros y esas flores exóticas de la sintaxis tan popu
lares entre los latinistas y eruditos del siglo XVI.

La regla final vale para toda escritura de calidad: el traductor debe lograr cadencias 
armoniosas (nombres oratoires), debe escribir en un estilo suave y llano que cautive tanto el 
oído como el intelecto del lector».15

Una lista muy parecida de «mandamientos» sobre cómo traducir la podemos encontrar 
precisamente en la época que indica Steiner, pero no recurriremos a textos de humanistas 
italianos como Leonardo Bruni a los que Steiner se refiere, sino a una miscelánea compuesta 
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por el rey don Duarte de Portugal,16 que encargó a Cartagena la que precisamente fue su 
primera traducción, la del De inuentione ciceroniano. Se trata de un personaje muy influido 
intelectualmente por Cartagena y que con toda probabilidad expresa aquí ideas que dependen 
mucho del obispo de Burgos:

16 Para la influencia de Alfonso de Cartagena en la corte portuguesa, cf. Abdón M. Salazar, «El impacto 
humanístico de las misiones diplomáticas de Alonso de Cartagena en la Corte de Portugal entre medievo y renaci
miento (1421-31)», en Alan D. Deyermond (ed.), Medieval Híspame Studies presented to Rita Hamilton, Londres, 
1976: Thames Books, 215- 226.

17 Livro dos Conselhos de el-Rei D. Duarte (livro da Cartuxa), ediijao diplomática de Joáo José Alves Dias, 
Lisboa, 1982: Editorial Estampa, pp. 151-152. Según nota a pie de página, este texto fue también anteriormente 
«publicado, com erros, por Antonio Caetano de Sousa, ñas Provas da Historia Genealógica da Casa Real Portugue
sa, nova edi^áo, t. I, livro III, Coimbra 1947, 255».

«Maneira pera bem tornar alguna lectura em nosa lyngoaJem. feyto per el rey.

Prymeiramente conhecer bem a sentenca do que ha de tomar, e poe la Jnteiramente non 
mudando acrecentando nen mingoando alguma cousa do que esta escrito I.

O 2.° que non ponha palauras latynadas nem d outra lyngoagem mes todo seJa portugués 
escripto mais alegámente ao fhao e geral costume de noso falar que se pod a fazer I.

O 3.° que sempre se ponha palauras que seJam de direita lingoaJem respondentes [áíc] ao 
latym non mudando humas por outras // Asy que onde el diser em latym escorregar non 
ponha afastar em nosa lyngoaJem e asy em outras cousas semelhantes entendendo que tanto 
monta huma cousa como outra porque grande diferenca faz pera se bem entender serem estas 
palauras propiamente escritas.

O 4.° que non ponha palauras que segundo o noso costume de falar seJam auydas por 
desonestas.

O quinto que guarde em o escreuer aquela ordem que Jgoalmente deue gardar em qualquer 
outra cousa que se escreuer deua .s. que escreua claramente pera se bem poder entender / e 
fermoso o mais que ele poder II E curtamente quanto for necesario / e pera esto aproueita 
muyto parrafar, e apontar bem aquelo que asy ouuer d escreuer / se hum razoa tomando de 
latym em lingoaJem e o outro escreuer achara melhoria de todo Juntamente per hum ser 
feito».17

Exceptuando la «cláusula moral» que incluye el rey portugués («que non ponha palauras 
que segundo o noso costume de falar seJam auydas por desonestas»), las dos series de «man
damientos» encierran ideas casi idénticas: el traductor debe comprender bien el sentido (la 
«sentenga») del texto original y reflejarlo fielmente («que sempre se ponha palauras que 
seJam de direita lingoaJem respondentes [sic] ao latym non mudando humas por outras (...) 
entendendo que tanto monta huma cousa como outra porque grande diferenga faz pera se bem 
entender serem estas palauras propiamente escritas»); no debe violentar la estructura de la 
lengua a la que se traduce mediante la introducción de neologismos, latinismos o giros 
sintácticos ajenos («todo seJa portugués escripto mais aghegamente ao chao e geral costume 
de noso falar que se pod a fazer»); y, por último, el estilo de la traducción ha de ser como el 
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de cualquier otro escrito normal de la lengua a la que se traduce («que guarde em o escreuer 
aquela ordem que Jgoalmente deue gardar em qualquer outra cousa que se escreuer deua»).

El ideal es el mismo y, como dice Steiner, «tiene el mérito de la obviedad»: lo que tanto 
Cartagena con sus traducciones al castellano de Séneca y Cicerón como, por ejemplo, Bruni 
con las suyas de Aristóteles al latín pretenden conseguir, es una versión que sea fiel al original 
y que se adapte satisfactoriamente a la lengua receptora. Las diferencias, que pueden ser 
abismales, están en cómo se considera que se consigue mejor ese ideal, en qué procedimientos 
se ven como más adecuados para conservar ese equilibrio irrenunciable entre letra y espíritu.

Pero desde su primera traducción, una obra técnica de retórica, hasta la última, una filo
sófica que trata cuestiones morales, la actitud, en cuanto traductor, es la misma. No ya hacia 
el texto en sí, como el eclesiástico, erudito y hombre de estado que Alonso de Cartagena era, 
pero sí como «traductor profesional», ya que en líneas generales y con ligeras diferencias que 
no afectan a lo fundamental, se encuentra con los mismos problemas y los resuelve de manera 
muy similar; es decir, que encontramos procedimientos similares para las mismas dificultades.

Así, frente a lo poco satisfactorio de traducir un término latino por otro castellano, Cartagena 
recune con mucha frecuencia a una pareja de vocablos que juntos puedan dar respuesta a los 
matices que expresa el original latino. En un recorrido completo por la traducción del De 
inuentione (algo menos de 70 páginas en la edición moderna) pueden encontrarse más de un 
centenar de términos distintos que son vertidos al castellano mediante este procedimiento. En 
el caso del De uita beata basta acudir al primer folio para encontrar caligant traducido como 
«lagriman los ojos e no lo veen bien», non facile como «dificile e grave» y uersat como 
«mueue e rebuelue».

Para aclarar pasajes o términos que el traductor cree que el lector puede encontrar oscuros, 
se incluyen glosas18 de diverso tipo. Encontramos por ejemplo explicaciones sobre el sentido 
confuso de varias palabras relacionadas entre sí, como cuando aclara en la Rethórica que 
«eloquengia e rethórica e arte oratoria, todo se entiende aquí por una cosa»19 o cuando en De 
la vida bien aventurada dedica una extensa explicación también a la expresión que sirve de 
título a la obra:

18 T. González Rolan y P. Saquero Suárez-Somonte [«Actitudes renacentistas en Castilla durante el siglo XV: la 
correspondencia entre Alfonso de Cartagena y Pier Cándido Decembrio», Cuadernos de Filología Clásica (Estudios 
Latinos), n. s. 3 (1991), 195-232] han destacado precisamente el valor de estas glosas como «datos decisivos para 
valorar el profundo conocimiento, por parte de Cartagena, de los ideales culturales de los humanistas» (op. cit., 198).

19 Ms. T.H.12, f. 8r; ed. cit., p. 40.

«Llaman los philósophos al bien soberano felicidad e los theólogos le dizen beatitudo, e en 
romance le dizen bienaventuranza porque no tenemos otro vocablo meior enque lo podamos 
trasladar. Pero es de saber que no se dize por bienes algunos délos que llaman de fortuna, ca 
el onbre que ha muchas prosperidades e bienandanzas temporales enesta vida podemos le 
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dezir venturoso, mas si propriamente queremos fablar, no le llamaremos bienaventurado, 
porque este nombre no conviene aotro sino aquél que es perfecto en virtud».20

20 Ed. cit., f. a iii v.
21 Ed. cit., f. d i v.
22 Ms. T.H.12, f. 22r; ed. cit., p. 66.
23 Ed. cit., f. d ii r.
24 Ed. cit., f. c v r.
25 Evidentemente por «Siracusa» y «Sicilia».
26 Ed. cit., f. c v v.
27 Ms. T.n.12, f. 25v; ed. cit., p. 75.

Hay casos también en los que respeta la forma de la expresión latina, como cuando traduce 
el «fauete linguis» por «dad fauor a las lenguas» y aclara a continuación:

«Dize que cuando hazían sacrificio los gentiles se leuantaua un sacerdote e dezía a altas 
bozes dad fauor a las lenguas, e tanto quería dezir como que callasen (...)».21

No faltan tampoco las glosas que dan información sobre aspectos de realia. Así, leemos 
como nota a la mención de la Andria por Cicerón: «la comedia de Andria es nombre de una 
poetría que compuso Terencio»22 e incluso a veces reconoce a este respecto el traductor su 
falta de información, como cuando Séneca se refiere a los ataques de Aristófanes a Sócrates 
en las Nubes utilizando el término comici y Cartagena anota, respecto a su versión «cómicos»: 
«Es una manera de poetas e parece que dixieron algunas poetrías contra Sócrates».23 Hay 
referencia también a cuestiones de geografía urbana romana, como cuando aclara que el 
«puente sublima» «logar era de Roma donde se ponían muchos pobres a pedir limosna».24 
Interesante, por lo confuso, es la nota que aclara la mención que Séneca hace del dios Dionisos 
con el apelativo Líber:

«Este fue vn tirano que llamaron Dionisio, no aquel que se nonbra muchas vezes que fue 
señor de Qaragofa e de Cecilia,25 mas otro mas antiguo que fue señor de Thebas de Grecia. 
Conquistó muchas tierras del señorío délas yndias e hízose de allá traher en carro con 
triunpho. E dize que fue éste el primero qe truxo vides délas yndias e plantó viñas en Grecia. 
E porque el vino quita muchos cuydados, ca escrito es el vino alegra el coraron del onbre, 
llaman al vino libero, porque quita e libra de muchos pensamientos. Avnque no es onesta 
libertad la que por demasía de vino viene. E porque este Dionisio hizo aver primeramente en 
Grecia llamaron le libero».26

Se siente forzado también Alonso de Cartagena a advertir al lector de los errores teológicos 
en los que incurre el autor pagano, y así en la Rethórica, cuando afirma Cicerón que la 
realidad de las penas del infierno depende de la opinión, apunta:

«aquí fabla Tullio errando como gentil, ca las penas del infierno non se creen por manera de 
opinión mas por fírme e verdadera e indubitable fee, sin dubda e esitagión alguna».27
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Por supuesto que, por el tema que trata, este tipo de notas es más frecuente en el De la vida 
bien aventurada, obra en la que tampoco faltan, junto a censuras, las indicaciones aprobatorias 
de lo expuesto por Séneca señalando su coincidencia con el evangelio. Así, dice Cartagena:

«Concuerda la euangélica doctrina enel capítulo vii. del euangelio de Sant Matheo, onde 
dize: «Entrad porla puerta angosta, ca ancha es la puerta e espaciosa es la carrera que lleua 
ala perdición e muchos son los que entran porella...».28

28 Ed. cit., f. a iv v.
29 Ed. cit., f. a v r.
30 Ed. cit., f. a v v.
31 Ms. T.II.12, f. 3v; ed. cit., pp. 31-32.

Y un poco más adelante:

«Dize por la virtud que está dentro de nos si nos quisiéremos aella dar, e pares?e concordar 
con la doctrina euangélica que dize el reyno de Dios dentro de vos es».29

Advierte también con cierta frecuencia, especialmente en De la vida bien aventurada, de 
los posibles sentidos de un pasaje. Así, explicando la frase «ca toda ferocidad e crueza de 
flaqueza viene», anota al margen:

«De dos maneras se puede entender. La primera es ésta: las más de las crueldades vienen de 
temor que ha onbre de aquellos aquien faze mal, (...). La segunda manera es más general e 
es ésta: la fuerza verdadera del onbre es en la razón, e si la razón está fuerte como deue de 
estar, no consentirá al onbre errar (...)».30

En el De la vida bien aventurada hay pocas aclaraciones del significado de una palabra: 
y es lógico, porque, al no haber tecnicismos como en la Rethórica, Alonso de Cartagena no 
siente —y no tiene— la necesidad de hacer lo que decía en el prólogo de la Rethórica que 
tenía que hacer:

«E donde el vocablo latino del todo se pudo en otro de romance pasar, fize-lo; donde non se 
pudo buenamente por otro cambiar, porque a las vezes una palabra latina requiere muchas 
para se bien declarar e si en cada logar por ella todas aquéllas se hoviesen de poner faría 
confusa la obra, en el tal caso al primero paso en que la tal palabra ocurrió se fallará 
declarada. E, aunque después se haya de repitir, non se repite la declaración, mas quien en 
ella dubdare retome al primero logar donde se nombró, el qual está en los márgines señalado, 
e verá su significación».31

Y viceversa: el sentido de un texto predominantemente técnico, descriptivo y preceptivo 
como el de la Rethórica no necesita que se aclare el sentido de sus pasajes, ya que práctica
mente nunca es ambiguo u oscuro. Sin embargo, el De la vida bien aventurada, por el tema 
que trata, lo que necesita es no aclaración de tecnicismos o de términos infrecuentes —o 
inexistentes— en castellano, sino numerosas explicaciones sobre el sentido del texto. La 
fidelidad al texto latino es muy alta, y en los típicos casos en los que se conserva en la 
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traducción un mínimo de ambigüedad sobre a quien atribuir una palabra o a qué sujeto, ya no 
repetido, hace referencia un verbo, frecuentemente se anota convenientemente. La cantidad de 
aparato explicativo que rodea ambas traducciones es ciertamente más extenso en el De la vida 
bienaventurada, en el que su contenido da pie a aclaraciones y digresiones de tipo moral y 
teológico. No es tanto más reducido, sin embargo, el de la Rethórica como a simple vista 
pueda parecer. Por la disposición textual gráfica del único manuscrito existente, que la edición 
repite, quedan incorporadas en el texto principal gran número de aclaraciones, sobre todo 
definiciones de tecnicismos, que un copista posterior quizá hubiera trasladado al margen.

Se trata, en suma, de dos textos separados por el tiempo en el que fueron traducidos y por 
el tema que tratan. Sin embargo, muestran cómo, a pesar de ello, la actividad traductora de 
Alonso de Cartagena estuvo presidida siempre por una fidelidad al texto que le acerca más a 
sus contemporáneos italianos32 que a la tradición de traducciones medievales y por el esfuerzo 
de acercar el texto lo más posible al lector con gran número de aclaraciones de todo tipo.

32 T. González Rolán y P. Saquero Suárez-Somonte, en las consideraciones que preceden a su edición del 
epistolario entre Alonso de Cartagena y Pier Cándido Decetnbrio (op. cit.), muestran cómo el obispo de Burgos fue 
acercándose progresivamente a posiciones afines con las actitudes de los humanistas hacia el valor de los autores 
clásicos. Elocuentes a este respecto las palabras de un pasaje de este epistolario que Alonso de Cartagena dirige al 
humanista italiano, referidas a la traducción al latín de la República de Platón (el subrayado es nuestro): «Nec eo 
animo hoc petitum putes quasi nouam disputationis materiam inquirere uelim, sed quia animus meus quodam 
interno gaudio letatur, cum ex antiquissimis scriptis grecorum aliquid de nouo ad nostram noticiam deducitur. Et 
enim quanto uetustiora sui origine sunt, tanto recentiora uidentur» (op. cit., p. 213).

Jorge Fernández López 
Universidad Complutense
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Sobre el orden de palabras en el latín humanístico:
la traducción latina de san Macario por Pedro de Valencia

En un reciente artículo dedicado al orden de palabras en latín renacentista (Núñez, 1994), 
J. M.a Núñez presenta brillantemente los problemas que dicha cuestión planteaba a los huma
nistas. Los gramáticos medievales, afirma, habían partido para sus especulaciones lingüísticas 
de un orden de palabras SVO, pero la vuelta a los autores clásicos que supuso el Renacimiento 
hacía ver que ese orden chocaba con el predominante en la latinidad áurea, y convertía la 
aspiración a restaurar el del latín literario en un capítulo más de la ardua empresa de recuperar 
la latinitas puesta en peligro y oscurecida por la barbarie medieval. Ahora bien, siendo el latín 
renacentista una lengua aprendida en la escuela, el humanista carecía de la competencia 
lingüística necesaria para realizar sua Minerva dicho objetivo.

Puesto que una cosa era grammatice loqui y otra muy distinta Latine loqui,' y que las 
gramáticas al uso insistían más en lo primero que en lo segundo, competencia más bien de la 
retórica, parecía indispensable acudir a la lengua de los autores clásicos para aprehender las 
normas pertinentes en lo que al orden de palabras se refiere. Ahora bien, ¿cuál era realmente 
la situación en el latín clásico? Cualquier lector atento y reflexivo de las obras escritas en la 
latinidad áurea no puede menos que reparar en que los tres principios básicos formulados por 
Rubio (1972):

— el sujeto precede al verbo,
— el determinante precede al determinado,
— las preposiciones preceden al término que rigen, las conjunciones al término que 

enlazan,
resultan en el plano concreto de la realización del sistema un fenómeno discutible, hasta el 
punto de que algunos estudiosos modernos llegan a hablar de orden libre, de ausencia de 
uniformidad, y en todo caso, de una mayor libertad que la que conocemos en las lenguas

* El presente trabajo se inscribe en el Proyecto de Investigación PB 93-0062 («Humanistas Españoles. Estudios 
y ediciones críticas») de la DGICYT.

1 La idea está en Quintiliano (1, 6, 27); para su relación con la distinción coseriana entre norma y sistema: 
Núñez (1994: 298).
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modernas.2 Por no hablar de quienes, puestos a describir el orden de palabras en latín, plantean 
tantas reglas y contrarreglas que, como señala con gracejo el propio Rubio (1972: 404), 
deberían titular sus obras «el desorden de palabras en latín». Lo cierto es que, mientras unos 
defienden la posición final del verbo,3 otros la impugnan, la matizan o señalan diferentes 
tendencias según autores u obras4; mientras algunos consideran que el genitivo precede nor
malmente al nombre al que determina, otros defienden el orden contrario,5 y así sucesivamen
te. La situación se complica aún más si distinguimos entre sistema y norma, entre sintaxis y 
estilística o si atendemos al amplio conjunto de factores que estudia la moderna pragmática, 
por no hacer mención del espinoso problema del numerus. Si ni siquiera los autores modernos, 
tras siglos de reflexión lingüística y con la inestimable ayuda de la informática, parecen poder 
ponerse de acuerdo, podemos imaginar la presumible confusión entre los humanistas (Núñez, 
1994: 297).

2 Panhuis (1982: 1).
3 Es la visión tradicional: Weil (1844: 60); Marouzeau (1953: 44); Hofmann-Szantyr (1965: 397); Rubio (1972: 

411)... Esta tendencia ha sido postulada sobre todo para el latín clásico (Panhuis, 1982: 5); notablemente, César 
(Linde, 1923: 154), con la excepción de los excursos, posiblemente por influjo de las fuentes griegas (Panhuis, 
1981), y Cicerón, en cuyos discursos Elerick (1989 y 1990) ha detectado el predominio de un orden S(D)OV. El 
orden OV (términos en los que hoy suele plantearse la cuestión), es también casi exclusivo en las inscripciones 
jurídicas arcaicas (Alvarez-Pedrosa, 1988: 112-13). El propio Quintiliano se inclina por la posición preferentemente 
final del verbo: uerbo sensum cludere multo, si compositio patiatur, optimum est: in uerbis enim sennonis uis est. 
Si id asperum erit, cedet haec ratio numeris... (Quint., 9, 4, 26).

4 Así, Cabrillana (1993), ciñéndose al libro I de las cartas a Atico, corrobora la primacía de la posición final del 
verbo en las subordinadas, pero registra un porcentaje muy similar para las posiciones final y no final en las 
principales. Esta distinción, que había sido ya planteada por Walker (1918), a propósito de César, Cicerón (sobre 
todo discursos) y otros autores, se deduce también de las estadísticas ofrecidas por Linde (1923), y ha sido retomada 
por otros estudiosos: Adams (1976: 93, n. 61) señala su pertinencia, e ib. 94-5 la explícita para Plauto; Panchón 
(1986: 215), a propósito de Caes. Gall. 1 y Cic. Mil.-, Hinojo (1986: 84), para la Peregrinatio Aetheriae-, Amacker 
(1989: 493), para Livio y Ovidio... Las diferencias en la obra ciceroniana (en los discursos, de acuerdo con Elerick, 
prima la posición final, en las Cartas, consideradas habitualmente una muestra de un latín más familiar, sólo en 
oraciones subordinadas), vendría a corrobar la hipótesis de Adams (1976) de que el latín había dejado de ser una 
lengua SOV ya en la época de Plauto, si bien la lengua literaria, nivel de lengua más prestigioso, mantuvo con cierta 
obstinación ese orden, lo que explica su primacía en los autores considerados clásicos. Este fenómeno de diglosia 
es, sin duda, el que hace a algunos autores escépticos sobre la existencia de un orden determinado (Panhuis, 1984: 
156). En cualquier caso, en el latín renacentista parece que la ubicación final del verbo era considerada como una 
especie de norma: «“Poner el verbo a la fin”, por tanto, parece haber sido una norma del orden de palabras, si bien 
no por todos aceptada» (Núñez, 1994: 300), pues dicha norma se matiza por la búsqueda del oratorias numerus (ib., 
301).

5 Entre los primeros se encuentra, p. e., Rubio; entre los segundos, Adams, que distingue una evolución diacrónica 
de, al menos, tres etapas: 1. Orden básico GN, con NG como variante estilísticamente marcada; 2. Orden básico NG, 
con GN como variante estilísticamente marcada; 3. Orden invariable NG (1976: 73). En ésta se situaría, p. e., la 
Peregrinatio, donde NG supera el 92% (Hinojo, 1986: 86).

Para tratar de descubrir las conclusiones a las que su aprehensión de los textos les llevaba 
podemos acudir a dos tipos de procedimientos: objetivos y subjetivos. Los objetivos nos 
indican empíricamente las tendencias generales en la colocación relativa de las palabras en 
determinada obra o autor. En primera instancia parece un método adecuado, por su vitola 
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cientifista de atención primordial a los datos, pero diversos autores han señalado sus limita
ciones. Los subjetivos tratan de descubrir, a partir del testimonio de los propios humanistas, 
la conciencia de éstos sobre la norma clásica. Pero, como sabemos, una cosa es la teoría y otra 
su ejecución, y podemos preguntarnos cómo se aplicaban esos principios teóricos en la prác
tica. Un excelente indicio nos proporcionan las correcciones que un autor ejecuta de su mano 
en el borrador de su obra. Esta cuestión es la que abordaremos en la comunicación que nos 
ocupa.

En los primeros años del siglo XVII, el humanista Pedro de Valencia, por encargo del 
padre Sigüenza, prior de los Jerónimos y bibliotecario de El Escorial, realiza la traducción al 
latín de un florilegio de la obra ascética atribuida a san Macario, compuesto a partir de la 
Epistula Magna y de las Homilías y parafraseado en el siglo X en Bizancio por Simeón el 
Metafrasta en 150 kephálaia.6 En el códice 149 de la Biblioteca Nacional de Madrid, ff. 207r- 
260r se conserva una versión autógrafa de dicha traducción, posiblemente un borrador. En él 
se observan correcciones que el propio humanista realiza al hilo de la traducción o en una 
segunda revisión. Uno de los tipos de corrección afecta al orden de palabras, efectuando 
transposiciones por medio del signo l~, que alcanzan el número de 40.

6 Sobre la figura de Macario, las vicisitudes de la obra ascética que se le atribuye y las circunstancias que rodean 
la traducción de Pedro de Valencia, cf. Nieto-Martín (1996).

7 De acuerdo con la regla de Rubio (1972), la norma clásica se inclina por la anteposición del adjetivo. Sin 
embargo, otros postulan un orden básico contrario: Adams (1976: 88). Naturalmente, distinciones de orden diacró- 
nico o diafásico aclaran el panorama; así, mientras que el orden AN predomina en César (82,5%) y en la Gemianía 
(86,6%), en la Peregrinatio alcanza sólo el 32%, y en el Satyricon, aunque el orden AN es también predominante 
(62,6%), sobresale sobre todo en los pasajes más literarios: Hinojo (1985: 252-3). En cuanto al latín renacentista, «la 
norma relativa al sintagma nominal no aparece descrita: de su adquisición se encargaría la lectura e imitación de los 
autores» (Núfiez, 1994: 301).

8 Aparece en negrita la versión definitiva y entre paréntesis la lección del manuscrito antes de la corrección.
9 No se toman en consideración ablativos absolutos, construcciones verbales del participio, gerundivos, predi

cados nominales con sum o formas perifrásticas de la pasiva. Tampoco se contabilizan las citas bíblicas.

El primer grupo de correcciones que examinaremos se refiere al sintagma sustantivo- 
adjetivo.7 En tres ocasiones, el orden sustantivo-adjetivo de la primera versión se invierte 
mediante corrección en la segunda8:

... maculare atque deturpare suorum inspersione seminum vult ille Nequissimus (Mac 
Nequissimus Ule) (210v, c. 17)

Quemadmodum plures lampades (Mac lampades plures) eodem oleo eodemque accensae 
igne multoties non pari mensura ignis lumen reddunt (219r, c. 42)

sensim operiens sicut tenuis aér (Mac aer tenuis) (239r, c. 96)

Dicho orden, en el que el adjetivo precede al nombre al que determina, parece, en efecto, 
el preferido de nuestro humanista; así, en los 10 primeros capítulos de la traducción macariana 
el orden adjetivo-sustantivo aparece en 63 ocasiones, frente a las 13 en que se documenta el 
inverso.9 Además, estos 13 ejemplos parecen responder a modelos fijos: expresiones 
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estereotipadas (Spiritus Sanctus, c. 3), demostrativos,10 el enfático ipse," posesivos o 
asimilables12 y adjetivos de cantidad.13 Sólo en un caso encontramos un adjetivo propiamente 
calificativo: divitiarum spiritualium (c. 6).

10 Quidnam voluntas illa Dei est? (c. 2); laboris huius (c. 9).
11 In animum ipsum (c. 3); se ipsum (c. 8); semet ipsos (bis: c. 9).
12 Dominas herosque suos (c. 8); propter ministerium aut mores proprios (c. 8). De acuerdo con Marouzeau 

(1953: 14), el lugar natural del posesivo, en cuanto adjetivo discriminativo, es detrás del nombre al que determina, 
aunque en su posición enfática precede al nombre.

13 Quasi prece multa (c. 3); fratresque omnes (c. Ky.fratrum omnium (c. 9).

Hay, con todo, un pasaje en el que el sentido de la corrección es el inverso, rectificándose 
el orden adjetivo-sustantivo en favor de la postposición del determinante:

Hic est profectus perfectionis spiritualis (Mac spiritualis perfectionis) plenitudinis Christi, 
ad quam ut pervenire studeamus, Apostolus nos adhortatur (237v, c. 90)

corrección realizada, sin duda, en aras de la claridad: de mantenerse la primera lectura, el 
lector podría haber dudado si spiritualis concertaba con profectus o con perfectionis, y se 
habrían sucedido dos palabras de idéntica terminación (perfectionis y plenitudinis) pertene
cientes a sintagmas distintos (cf. nota 16).

En segundo lugar estudiaremos la posición del genitivo respecto del término al que deter
mina. Al deseo de anteponer el genitivo responden tres correcciones:

omni studio et vigilantia patientiaque et animi contentione atque corporis labore (Mac labore 
corporis) (21 Iv, c. 21)

Cum enim quis ad spiritus perfectionem (Mac ad perfectionem spiritus) devenerit... (237r, 
c. 90)

...vt orationis obtentu (Mac obtentu orationis) ad opinionem protrusos decipiat (248v, c. 121)

El análisis de los 10 primeros capítulos muestra también la preferencia por la anteposición 
del genitivo (47: 19).

Sin embargo, en este respecto el número de contraejemplos iguala al de las correcciones 
efectuadas en el sentido apuntado:

Disciplinae virga et lorum flagellorum (Mac flagellorum lorum) (217r, c. 38)
cum nimirum virtutem spiritus (Mac spiritus virtutem) tribuere minime posset (250r, c. 127) 
símiles esse ostendit illis qui ob incredulitatem terram promissionis (Mac promissionis 

terram) ingredi non meruerunt (214v, c. 31)

Pero, en el primer caso, se trata de evitar una cacofonía; en el segundo, de clarificar la 
sintaxis: la primera versión podría haber hecho pensar que spiritus era sujeto de tribuere 
posset, y no complemento de virtutem. Y al mismo deseo responde la tercera excepción, donde 
la primera versión podría haber hecho dudar al lector poco avezado cuál es el término del que 
depende promissionis, incredulitatem o terram.
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Un tercer tipo de correcciones obedece al deseo de colocar el verbo o participio detrás de 
sus complementos:

Tertio quod propter paucas, ut diximus, virtutes se recte stare (Mac stare se recte) 
existimantes... (214v; c. 30)

Atque hiñe... iustitiam omnem illo ac ex illo [thesauro] puré ac perfecte eñicere (Mac 
efficere puré ac perfecte) poterit (235v, c. 87)

vitam ex propriis libidinibus agentes (Mac vitam agentes ex propriis libidinibus) (224r, 
c. 54)

...apud animum suum effingat (Mac effingat suum) (233r, c. 80)
facultatem accipit (Mac accipit facultatem) (258r, c. 145)
sed tamen curationis constantia per Christi cooperationem curationem accipiunt perfectam 

(Mac accipiunt curationem perfectam) (218v, c. 41)

Los dos primeros ejemplos clarifican además la sintaxis al lector poco ducho: en el primer 
caso, la primera versión podría haber hecho pensar que recte complementa a existimantes, y 
no a stare; en el segundo, que puré ac perfecte se refieren a poterit, y no a efficere. En algún 
caso la anteposición de los complementos es sólo parcial, como en 218v.

Un caso particular de la tendencia a colocar al final la forma verbal es el del ablativo 
absoluto. En los 10 primeros capítulos de la traducción macariana, el participio cierra el 
sintagma en siete ejemplos sobre ocho. Sorprende por ello la corrección:

mollia sunt atque soluta, naturali deperdita duritie (Mac naturali duritie deperdita) per 
ignis vires (229r, c. 70)

Dos son las explicaciones que aventuramos: el deseo de evitar la repetición sucesiva de 
per:

mollia sunt atque soluta, naturali duritie deperdita per ignis vires

y, de nuevo, el afán de claridad: puesto que normalmente termina la construcción de ablativo 
absoluto con el participio, la primera lectura dificultaría tal vez la interpretación del lector, que 
podría no darse cuenta de que per ignis vires determina a deperdita. Al anteponer el participio 
al nombre con el que concierta, rompiendo la construcción habitual de nuestro humanista, se 
hace ver que la frase no termina con el participio, lo que facilita la adscripción automática de 
per ignis vires al bloque constituido por el ablativo absoluto.

En cuarto lugar, nos referiremos a la tendencia en el predicado nominal a colocar el 
atributo delante de la cópula14:

14 El afán regularizador de Valencia se impone aquí incluso a las restricciones de la norma clásica, en la que el 
verbo copulativo tiene mayor tendencia a ocupar una plaza no final: Cabrillana (1993: 260). Sobre los especiales 
problemas que plantea el orden de palabras en el predicado nominal: Cabrillana (1994).

Quod quidem humanae naturae opus non est (Mac non est opus) (227v, c. 62)
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quo modo vas recens fictum et igni nondum commissum hominum usibus ineptum est (Mac 
est ineptum') (25 Iv, c. 130)

Quantum quis proprio studio et fide sancti spiritus coelestisque gloria particeps est factus 
(Mac est factus particeps) (256r, c. 141)

...cum videlicet et ipsum corpus spiritus fuerit factum (Mac fuerit spiritus factum) (240r, 
c. 97)

si bien hemos encontrado algún contraejemplo:

Illa etiam, inquit, quae dicta sunt, eiusdem spiritus sunt opera (Mac opera sunt) (208’r, c. 7) 

en el que se trata, tal vez, de evitar el paralelismo entre dicta sunt y opera sunt, que podría 
dificultar la lectura del latinista poco experto, quien podría dudar si dicta sunt es el perfecto 
pasivo de dico o una construcción atributiva como opera sunt, siendo dicta la forma neutra del 
participio sustantivado del citado verbo.

Habida cuenta de las tendencias generales que hemos ido apreciando, sorprende un tanto 
la corrección:

...ab ipso etiam voluntatem Dei re vera praestare sunt edocti (Mac edocti sunt) (239r, c. 95) 

si no fuera por el deseo de regularizar en un pasaje donde se registran otros dos ejemplos de 
participio detrás del auxiliar:

vitii quidem velamen ex ipsis omnino fuit ablatum, passiones vero abolitae, et oculi cordis 
sunt ipsis aperti; tuncque adeo in posterum sapientia repleti et perfecti ab spiritu facti, 
ab ipso etiam voluntatem dei re vera praestare sunt edocti atque ab eodem ad omnem 
veritatem sunt deducti

En quinto lugar, parece documentarse una cierta tendencia a colocar conjunciones, 
introductores o adverbios sentidos como tales en el primer lugar de su frase:

cum nimirum (Mac nimirum cum) virtutem... (250r, c. 127)
maximeque illos (Mac illos maximeque) qui... (249v, c. 124)
ac quandoque labem (Mac labem quandoque) toti corpori inferí (218v, c. 41)

Las conclusiones que se deducen de las correcciones estudiadas parecen claras: 
— deseo de regularidad, ajustándose a unas normas, que, en esencia, parecen responder 

a las postuladas por Rubio:

— el determinante precede al determinado,

— los términos que enlazan encabezan el grupo al que introducen,

deseo de claridad, tanto más importante cuanto que el objetivo de la traducción era 
suministrar una versión clara e inteligible del tratadito ascético ad usum monachorum. Preci
samente, en carta al padre Sigüenza fechada el 22 de marzo de 1604, Valencia afirma:
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... la versión de santto Macario procuro que sea fiel i clara. La que anda en las Homilías tiene 
algunas faltas en estas dos cosas...15

15 Ms. BRME, 1. I, 18, f. 18r-u. Cfr. G. Antolín, La Ciudad de Dios, 42, 1897, 1, pp. 295-296.
16 En ello nuestro humanista parece intuir el principio enunciado por Charpin: «...il apparaít que la langue 

classique interdit que deux vocables pourvus d’une terminaison identique appartiennent á des sintagmes différents» 
(Charpin, 1989: 510).

A este deseo de claridad, responden, además de los ejemplos ya citados:

et incorrupta voluptate nutriatur eius anima (Mac eius nutriatur anima) (242v, c. 107)

cuya primera lectura habría podido hacer dudar si eius dependía de voluptate o de anima, y, 
por último,

passiones vero abolitae, et oculi cordis sunt ipsis (Mac ipsis sunt) aperti (239r, c. 95)
et iis qui re vera magni spiritus sunt fructus (Mac sunt magni spiritus fructus) (212v, c. 23) 

en que la corrección evita la sucesión de dos palabras de idéntica terminación, pero en casos 
distintos.16
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Joachim du Bellay (1522-1560), 
traductor de clásicos y poeta neolatino

En 1549 aparecía la Deffence et Illustration de la Langue Francoyse de Joachim du 
Bellay, que había de convertirse en el manifiesto por excelencia de la Pléiade, cuyos miem
bros colaboraron en la elaboración de esta obra. Su objetivo, hacer una apología de la lengua 
vulgar, no constituía ninguna novedad para el siglo XVI.1 En Francia, habían marcado el 
camino personajes como Jean Lemaire des Belges, Geoffroy Tory, Peletier du Mans, Jacques 
de Beaune, o los humanistas Ramus y Dolet. Pretendía du Bellay dar brillo a la lengua 
francesa y enriquecerla, sin caer en la traducción, a partir de la imitación, un procedimiento 
creativo que practican todos los alumnos de Dorat en el Colegio de Coqueret. La misma 
Deffence podría ser considerada en nuestros días un plagio del Dialogo delle lingue (1542), 
del italiano Sperone Speroni.2

1 Para la lengua francesa, un estado de la cuestión sobre estas apologías ha sido hecho por F. Brunot, Histoire 
de la langue frangaise des origines a nos jours, t. II, «Le XVF siécle», París, 1967, pp. 80-91.

2 Sobre los modelos italianos empleados por du Bellay en la elaboración de la Deffence, vid. P. Villey, Les 
sources italiennes de la «Deffence et Illustration de la Langue Francoyse» de Joachim du Bellay, París, 1908.

3 La escuela y la Iglesia como obstáculos al desarrollo pleno de la lengua francesa son objeto de estudio por 
parte de F. Brunot, Histoire de la langue frangaise, pp. 6-26.

4 Un análisis de los programas humanistas en relación con la lengua vernácula o con la lengua latina puede verse 
en J. P. Caput, La langue franjarse, histoire d’une institution, t. I (842-1715), París, 1972, pp. 93-112.

La obra de du Bellay subraya la necesidad de combinar el culto a la Antigüedad con el 
amor hacia la lengua materna. El idioma vulgar se veía amenazado tanto por el progreso del 
humanismo latinizante como por la acción de la escuela y de la Iglesia,3 dos instituciones que 
defendían el latín a ultranza. Filólogos y letrados, en su adoración fanática hacia la lengua 
griega y latina, habían abandonado casi por completo la lengua vulgar. Se escribían en latín 
los tratados de medicina, religión, crítica, ciencia, erudición y gramática. El humanismo 
quería también hacer del latín la lengua del arte.4
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Esta situación hizo surgir entre los miembros de la nueva generación poética una reacción 
a favor de la lengua nacional, más como un signo de rebeldía y de deseo de romper con el 
pasado que como una muestra de odio hacia los autores greco-latinos.5

5 Para las relaciones entre el latín y las lenguas vernáculas, vid. G. Castor y T. Cave (eds.), Neolatin and the 
vernacular in Renaissance France, Oxford, 1984.

6 Todas las citas de la Deffence corresponden a la edición crítica preparada por H. Chamard, Deffence et 
Illustration de la Langue Francoyse, para la STFM (París, 1970).

7 Deffence, pp. 76-79.
8 Deffence, pp. 28-29.
9 Deffence, pp. 137-143.
10 Deffence, pp. 31-32.

En este sentido es significativo el siguiente pasaje perteneciente al capítulo XI del primer 
libro de la Deffence,f' en el que du Bellay critica a los que emplean su tiempo en intentar 
emular sin más a los clásicos:

Que pensent doncq’faire ces reblanchisseurs de muradles, qui jour & nuyt se rompent la teste 
á immiter?, que dy je immiter? mais transcrire un Virgile & un Cicerón? batissant leurs 
poernes des hemystyches de l’un, & jurant en leurs proses aux motz & sentences de l’autre 
(...) Pensent ilz doncques, je ne dy egaler, mais aprocher seulement de ces aucteurs, en leurs 
Langues?7

Du Bellay insiste en las posibilidades que ofrece el francés como lengua literaria y lanza 
invectivas contra los que sólo utilizan el griego y el latín:

Je n’estime pourtant nostre vulgaire, tel qu’il est maintenant, estre si vil & abject, comme le 
font ces ambicieux admirateurs des Langues Grecque & Latine, qui ne penseroint, & feussent 
ilz la mesme Pythó, déesse de la Persuasión, pouvoir ríen dire de bon, si n’etoit en Langaige 
etranger & non entendu du vulgaire.8

Du Bellay, como la mayoría de sus contemporáneos, al medir la riqueza de la lengua 
francesa por su capacidad léxica, afirma la necesidad de inventar palabras,9 y basa su defensa 
de la lengua francesa en el hecho de que es capaz de traducir sin problemas cualquier escrito 
redactado en otra lengua:

nostre Langue n’ha point eu á sa naissance les dieux & les astres si ennemis, qu’elle ne 
puisse un jour parvenir au point d’excellence & de perfection, aussi bien que les autres, 
entendu que toutes Sciences se peuvent fidelement & copieusement traicter en icelle, comme 
on peut voir en si grand nombre de livres Grecz & Latins, voyre bien Italiens, Espaignolz & 
autres, traduictz en Francoys par maintes excellentes plumes de nostre tens.10

Entramos así en la problemática que suscita la opinión de du Bellay sobre la traducción y 
sus límites. Para entender bien la postura de nuestro autor ante la traducción así como la 
aparente contradicción en la que cae al empezar a traducir obras latinas al francés, habría que 
tener muy en cuenta la tan debatida distinción que se establece en la época entre «traducteur»,
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«paraphraste» y «translateur». La diatriba entre los defensores de la traducción literal y los 
partidarios de la paráfrasis como medio para acercar el texto al lector moderno estaba aún viva 
en tiempos de du Bellay.11 «Translateur» es el término general que sirve para designar el oficio 
de quien se encarga de llevar un texto de una lengua a otra; el «traducteur» es el esclavo servil 
del texto original; el «paraphraste», por el contrario, es capaz de crear a partir de la traducción, 
intentando que el texto terminal provoque en el receptor las mismas emociones que provocó 
en su día el texto original, aunque para ello sea necesario recurrir a procedimientos o imágenes 
distintas. Du Bellay es un ferviente partidario de la paráfrasis.12

11 A la problemática de la traducción en el siglo XVI y concretamente al análisis de la figura de du Bellay como 
traductor fueron dedicadas algunas de las sesiones del Colloque International dAngers sobre du Bellay celebrado 
en mayo de 1989; vid. Actes, Angers, 1990, pp. 477-495. Vid. también M. B. Wells, «What did Du Bellay understand 
by “translation”?», Forum for Modem Language Studies, XVI/2 (1980), pp. 175-185.

12 Deffence, p. 60.
13 Deffence, pp. 32-39.
14 Deffence, pp. 39-42.
15 Joachim du Bellay, Oeuvres Poétiques VI. Discours et traductions, STFM, París, 1931, p. 246 (edición 

preparada por H. Chamard). Las palabras de du Bellay son más un intento de captar la benevolencia del lector que 
un verdadero desprecio por la obra hecha. La traducción se había convertido en el siglo XVI en una práctica habitual 
y lucrativa a raíz de la invención de la imprenta y de la necesidad de divulgar obras en lengua materna. Sobre el 
aumento considerable de obras impresas en lengua vernácula durante el siglo XVI, vid. M. Huchon, Le franjáis de 
la Renaissance, París, 1988, p. 23. Sirvan de muestra las casi 50 obras latinas traducidas al francés entre 1550 y 
1585 citadas por P. Rickard en La langue franqaise au seiziéme siécle, Cambridge, 1968, pp. 6-14, y especialmente 
10-11.

16 J. du Bellay, Oeuvres Poétiques VI, p. 248.
17 J. du Bellay, Oeuvres Poétiques VI, p. 251.

En la Deffence arremete, a menudo, contra los traductores, especialmente contra los de 
poesía. En el capítulo V del libro I explica que las traducciones no son suficientes para dar 
perfección a la lengua francesa13; sobre los inconvenientes de traducir poesía habla du Bellay 
en el capítulo siguiente.14

Como si de todo se hubiera olvidado, nuestro autor publicó en 1552 una colección de 
traducciones y poesías originales que presentaba un carácter muy diferente de todo cuanto 
había hecho hasta entonces. El poeta, enfermo y desilusionado ante «tant de calamitez» y 
«diversité de malheurs»,15 confiesa en la epístola-prefacio dirigida a Jean de Morel haber 
dejado la poesía creativa para dedicarse a traducir:

A l’occasion de quoy ne sentant plus la premiere ardeur de cet Enthusiasme, qui me faisoit 
librement courir par la carriere de mes inventions, je me suis converty á retracer les pas des 
anciens, exercice de plus ennuyeux labeur que d’alegresse d’esprit.16

El propio du Bellay se anticipa a las posibles críticas diciendo que no está tan convencido 
de sus primeras afirmaciones como para no poder modificarlas si así lo desea.17 Cree, además, 
que su obra no es despreciable ya que ha conseguido «naturalizar» a los antiguos, es decir, dar 
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el gran salto que permite a un buen traductor hacer comprensible al público moderno la 
herencia clásica.18

18 J. du Bellay, Oeuvres Poétiques VI, pp. 249-250, donde du Bellay insiste de nuevo en la teoría de la traducción 
no literal. Para una exposición completa de las técnicas de traducción en du Bellay cf. Valérie Worth, «“Cest 
estranger naturalisé”: Du Bellay traducteur de Virgile», Actes du Colloque Angers, pp. 485-495.

19 Sobre la estancia de du Bellay en Roma en el contexto más amplio de los viajes de intelectuales a esta ciudad 
en el siglo XVI, vid. G. Dickinson, Du Bellay in Rome, Leiden, 1960.

20 Du Bellay cree más en las capacidades futuras de la lengua francesa que en las que ya tiene realmente en su 
tiempo. Ese fue precisamente uno de los puntos de ataque en la obra el Quintil Horatian (1550-1551), atribuida tras 
muchas discusiones a Barthélemy Aneau (vid. E. Person (ed.), La Deffence et illustration de la langue francoyse, 
reproduite conformément au texte de l’édition origínale et suivie du Quintil Horatian, París, 1878 y 1892, p. 194).

21 La obra latina de du Bellay se citará en adelante por la edición Joachim du Bellay, Oeuvres Poétiques VIL 
Oeuvres Latines: Poemata, STFM, París, 1984, y Oeuvres Poétiques VIII. Autres Oeuvres Latines, STFM, París, 
1985, ambos volúmenes bilingües editados, traducidos al francés y anotados por G. Demerson.

El volumen de traducciones se abre con una versión muy libre del libro IV de la Eneida 
de Virgilio, como demuestra el aumento considerable de versos, que casi doblan el original. 
Acompañan al libro IV la Heroida de Ovidio dedicada a Dido y un epigrama de Ausonio sobre 
el mismo tema. En 1553 la colección se completa con un fragmento del libro V de la Eneida 
sobre la muerte de Palinuro, al que se añadió en 1560 el libro VI. Tal y como hoy nos ha 
llegado, el conjunto de las traducciones de Joachim du Bellay contiene también las versiones 
al francés de Plusieurs passages des meilleurs poetes Grecs et Latins, citez aux Commentaires 
du Sympose de Platón par Loys Le Roy, dit Regius, de 1558.

Así caía du Bellay por vez primera. Pero su relación con los clásicos no se limitaría a eso. 
También su lengua literaria se vería mudada. Mucho tendría que ver en ello el contacto directo 
con Roma.19 En abril de 1553 Joachim du Bellay decidió acompañar a su tío, el cardenal Jean 
du Bellay, a la capital del humanismo. Su fascinación por la ciudad eterna se tradujo en una 
fascinación, ahora ya sin enmascaramientos, por su lengua. Du Bellay, el acérrimo defensor de 
la lengua francesa, comienza a escribir en latín. En Roma frecuenta el círculo de Annibal Caro 
y entabla amistad con Fulvio Orsini, Lorenzo Gambara, Gulielmo Sirleto, Basilio Zanchi, 
Latino Latini, etc. En el entorno de humanistas en el que se mueve era impensable que pudiera 
expresarse en otra lengua un autor que, por otro lado, nunca había tenido clara la superioridad 
del francés ante el latín.20 Como siempre, nuestro poeta se enfrenta a las posibles críticas que 
pudieran surgir y, así, en la elegía I, que lleva por título Cur intermissis Gallicis Latine 
scribat,2' ofrece du Bellay un intento de explicación poética a este comportamiento, sirvién
dose de la metáfora del barco que se deja llevar por la corriente marina para confesamos sus 
angustias más profundas:

Gallica cum nostri nunc linquant aequora remi,
Et Latii tentent alta fluenta maris,

Haud sponte huc nostra est uentis allapsa carina, 
O Diua, ingenii portus et aura mei.

(vv. 1-4)
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Du Bellay promete abandonar el latín tan pronto como le sea permitido volver a su patria 
(vv. 23-26). Pidiendo permiso a los poetas sagrados de Roma para beber de sus fuentes 
mientras esté en la tierra de las Camenas, du Bellay subraya de nuevo en la elegía II, la famosa 
Romae descriptio, el carácter temporal de esta elección:

Sit mihi fas, Gallo, uesíros recludere foníeis,
Dum caeli Genio liberiore fruor,

Hactenus et nostris incógnita carmina Musís
Dicere, et insólita plectra mouere sono.

(vv. 139-142)

Sin embargo, en la dedicatoria ad Lectorem de los Epigrammata, encontramos casi un 
desafío a la lengua materna, su bella esposa, que no le atrae tanto como su amante, la lengua 
latina:

Cum tot natorum casto sociata cubili
Musa sit ex nobis Gallica facía parens,

Miraris Latiam sic nos ardere puellam, 
Et ueíeris, Lector, rumpere iura tori.

Gallica Musa mihi est, fateor, quod nupta marito:
Pro Domina colitur Musa Latina mihi.

Sic igitur (dices) praefertur adultera nuptae?
Illa quidem bella est, sed magis ista placet.

La literatura neolatina, surgida de Italia, había ido ganando terreno por toda Europa. El 
grupo de la Pléiade se alimentaba temáticamente de Bembo, Pontano o Sannazzaro tanto 
como de Ovidio, Virgilio y Cicerón. El paso dado por du Bellay, la adopción de la lengua 
latina, no es tampoco un fenómeno extraño en territorio francés. Entre 1500 y 1549 se había 
desarrollado en Francia toda una poesía neolatina que hacía una dura competencia a la Musa 
nacional.22

22 Una relación de todas las obras poéticas neolatinas aparecidas en Francia entre 1525 y 1549 viene dada por 
H. Chamard en Joachim du Bellay (1522-1560), Genéve, 1969 (reimpresión de la edición de Lille, 1900), p. 105.

23 Una valoración de la obra poética neolatina de J. du Bellay y de su recepción puede leerse en M. Smith, 
«Joachim Du Bellay’s renown as a Latin poet», Acta Convenías Neo-Latini Amstelodamensis, Munich, 1979, pp. 
928-942. Cf. también la introducción de G. Demerson en su edición para la STFM, pp. 13-16.

La producción poética neolatina de Joachim du Bellay puede analizarse desde muy diver
sos puntos de vista.23 Centraremos nuestra atención en las reminiscencias clásicas de los 
poemas de nuestro autor, fijándonos asimismo en los tópicos o loci communes de su poesía 
neolatina, asunto delicado ya que, cuando no hay paralelismos verbales literales, resulta más 
complicada la Quellenforschung.

Los paralelismos verbales saltan a la vista, como resultado de una práctica de escuela que 
ilustra bien la composición centonaría a la que se ha recurrido en todos los tiempos. Ya la 
dedicatoria de los Poemata es una cita explícita de Horacio (Ep„ I, 17, 35) reconocida por el 
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mismo du Bellay, quien califica al poeta de Venusia como Latiae gloria prima lyrae. A él 
(Carm., 4, 8, 29) debe también su divisa Cáelo Musa beat (EL, 2, 148). Algunos de los 
epítetos utilizados por du Bellay son típicamente horacianos: Dircaeus para referirse a pindárico 
(Carm., 4, 2, 25 = EL, 6, 4); priscus para calificar a pudor (Carm. saec., 57-58 = Tum., 5, 9). 
En ocasiones las secuencias se repiten literalmente: cum Castore Pollux (Epist., 2, 1, 5 = EL 
test., 239); cañe peius et angue (Epist., 1, 17, 30 = El. test, 287); sin embargo, a veces, y 
debido sobre todo a razones métricas, du Bellay se ve obligado a hacer pequeñas modificacio
nes: las palabras uidimus flauum Tiberim retortis (Carm., 1, 2, 13) se convierten en du Bellay 
en uidimus etflaui contortas Tybridis undas (EL, 2, 17). Otras veces los préstamos clásicos se 
transforman ligeramente alterando en parte la idea. Mientras Horacio (Carm., 1, 3, 8) había 
llamado a Virgilio animae dimidium meae, du Bellay (EL, 6, 2) se dirige a Ronsard con las 
palabras pars animae quondam dimidiata meae, donde el adverbio quondam, lejos de ser una 
adición inocente, se convierte en una acusación desde el exilio al olvido de su amigo del alma.

Du Bellay comparte los sentimientos del exilio con Ovidio. No es de extrañar que nume
rosos pasajes de los Tristia y de las Epistulae ex Ponto sirvan de punto de partida a la 
expresión poética de nuestro autor. Así en la EL, 7, 33, exclama du Bellay ipsa mihi patriae 
toties ocurrit imago, en clara alusión a la manera como Ovidio se acuerda de Roma (P., 1, 8, 
34; T., 3, 4, 57). Las Metamorfosis están también presentes en la obra de du Bellay. En la EL, 
8, que lleva por título Veronis, in fontem sui nominis, el poeta se complace en presentar una 
metamorfosis típicamente ovidiana, inspirándose en tres relatos del poeta de Sulmona (Met., 
1, 452-567; 1, 689-712; 5, 577-641) y ofreciéndonos un valioso testimonio de cómo crea a 
partir de la imitatio.

Catulo inspira también a nuestro poeta, quien confiesa explícitamente haber bebido de sus 
fuentes en la Elegía ad lanum Morellum, una composición centonaría basada en el Carmen, 
68, de Catulo. ¿A quién no resultan familiares los desgarradores versos Omnia tecum una 
perierunt carmina nostra,/ quae tuus in uita dulcís alebat amor? (vv. 9-10 = Carmen, 68, 23). 
También es innegable la presencia de Catulo en el Ep., 31, dedicado a Ronsard, que puede 
considerarse prácticamente un plagio del Carmen, 3, la célebre nenia al passer de su puella. 
Veamos algunos ejemplos: Musae, deliciae mei sodalis, / qui me plus oculis suis amabat, / 
quem plus ipse oculis meis amabam (Ep., 31, 1-3), versos que recuerdan de manera inconfun
dible a Passer mortuus est meae puellae, / passer deliciae meae puellae, / quem plus illa 
oculis suis amabat (Carm., 3, 3-5). De Catulo (Carmen, 16, 5-6) toma literalmente du Bellay 
(Amores, 26, 8-9) los siguientes versos:

Nam castum esse decet pium poetam 
Ipsum, uersiculos nihil necesse est.

Se trata de una excusa recurrente entre los poetas elegiacos para defenderse de los posibles 
ataques al carácter obsceno de su obra. El propio Marcial había afirmado que su página era 
libertina pero honesta su vida: lasciua est nobis pagina, uita proba (1, 4, 8). La misma 
disculpa presentaba Ovidio defendiendo la pureza de su conducta, aunque no la compartiera 
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su poesía (T., 1, 9, 59 y 2, 354). Esta habitual justificación se encuentra incluso en Apuleyo 
(Apol., II).

No podía faltar Virgilio en la obra poética de du Bellay. Con él comparte su visión de la 
grandeza de la patria, aunque no siempre el género. La dedicatoria a Venus que encabeza el 
libro de los Amores es una negativa al canto a las armas. El poeta afirma Bella per Aemathios 
non hic ciuilia campos, / Fraternas acies, arma uirumque cano (vv. 1-2), como corresponde 
a la elegía amorosa, cuya inspiradora, la diosa Venus, es calificada con la aposición Aeneadum 
genitrix (v. 5) y con el epíteto alma (v. 6), en una imitación clara de Lucrecio (1, 1 y 1, 2, 
respectivamente).

No insistiremos más en las citas textuales de autores clásicos presentes en la poesía latina 
de du Bellay, ya que son innumerables como corresponde al carácter centonario de una gran 
parte de la obra neolatina y han sido por lo menos parcialmente señaladas por la crítica 
moderna.24

24 Vid. especialmente G. Demerson, «Joachim Du Bellay et le modéle ovidien», Actes du Colloque Présence 
d’Ovide, París, 1962, pp. 281-294; G. Demerson, «Présence de Virgile chez Du Bellay», Acta Conventus Neo-Latini 
Sanctandreani, Binghamton, New York, MRTS, 38 (1986), pp. 319-329; y G. Demerson, «Joachim Du Bellay 
disciple d’Horace», Actes du Colloque Angers, pp. 89-99.

Más importante es la presencia de tópicos greco-latinos en la obra de du Bellay, así como 
el estudio del uso que de ellos hace. El lugar común pindárico del linaje divino de los reyes 
tratado por Horacio en Carm., 4, 2, 13-14, se encuentra en du Bellay en la elegía al Cardenal 
de Lorena (v. 74) incluida en el Tumulus Henrici II, quien precisa que la estirpe real es 
descendencia del gran Júpiter. La metáfora del viaje por mar para referirse a la creación 
literaria se halla también en ambos poetas (Hor., Carm., 4, 15, 3-4; Ded. a los Poemata, 4, y 
El., 1, 17). El deseo de una vida reposada y tranquila es un anhelo compartido; el beatus Ule 
horaciano tiene su eco en un foelix qui repetido constantemente por du Bellay (EL, 5, 1, y El., 
6, 13). En cualquier caso, Horacio no es para du Bellay un yugo, sino un punto de partida para 
exponer sus propias concepciones de la poesía y de la vida, concepciones que, en ocasiones, 
son totalmente distintas a las del modelo.

Debido a la gran variedad de géneros tratados por du Bellay, casi todos los tópicos de la 
poesía latina se hallan presentes en su obra. Como autor de epigramas y de xenia, hemos ya 
señalado la deuda de du Bellay con Marcial. Cultivador también de los temas pastoriles se 
muestra continuador de la poesía de Virgilio. El eterno topos del locus amoenus aparece 
evocado en la El., 3, lss. Su descripción recuerda mucho a Virgilio en diversos pasajes, como 
en G., 4, 333 ss., y En., 8, 31, por citar sólo los ejemplos más representativos.

En Amores, 4, y en Amores, 11, encontramos el tema del paraclausithyron o lamentaciones 
ante una cruel puerta cerrada, que en su tiempo ya trataron Ovidio (A. A., 3, 581; Rem., 506), 
Tibulo (1, 2, 7), Horacio (Ep., 11, 21-22), Propercio (1, 16), etc.

El rechazo de la vida militar presente en la El., 2, y la preferencia por la vida poética 
proceden directamente de Tibulo y de su convencido elogio del otium y de la aurea mediocritas, 
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especialmente evidente en la composición que abre su primer libro de elegías. Precisamente 
el verso 25 de este poema se repite casi sin variación en la El., 5, de du Bellay: Foelix qui 
patrio uiuit contentas agello. En la misma línea, la expresión horaciana contentas paruo 
(Serm., 2, 2, 110) se convierte en el mejor calificativo que du Bellay pueda imaginar para el 
poeta Mellin de Saint-Gelais (Tam., 39, 15).

Tópicos y paralelismos verbales se encuentran por doquier en la obra de du Bellay, con 
una fidelidad tal que hace pensar en un sistema muy particular de imitatio. Si la memoria no 
es prodigiosa, no cabe duda de que las citas se hacían a menudo con la edición delante, como 
demuestran los numerosos ejemplares anotados que nos han legado las bibliotecas particulares 
de humanistas y de los miembros de la Pléiade en particular. La intertextualidad y la intencio
nada contaminatio son un ejercicio practicado por todos los poetas renacentistas. De hecho, 
podríamos afirmar que el conjunto de relaciones que se establece entre los distintos textos, 
sean éstos greco-latinos, italianos, bíblicos o contemporáneos, es el fenómeno central de la 
lectura de obras en el siglo XVI. Por otro lado, no debemos olvidar que el francés y el latín 
no son para du Bellay, ni para ningún hombre cultivado de su tiempo, dos realidades opuestas. 
Casi podría hablarse de un bilingüismo. Du Bellay compone prácticamente de manera indis
tinta en francés y en latín y no son pocas las obras que se nos han conservado en ambos 
idiomas.25

25 Cf. H. Chamará, Joachim Du Bellay (1522-1560), pp. 360-361, nota 5. Sobre lo que se ha denominado 
bilingüismo latino-gálico, vid. M. Huchon, Le franjáis de la Renaissance, pp. 20-25.

26 Una formulación de la noción conocida como translatio imperii se encuentra en el capítulo tercero del primer 
libro de la Deffence. Sin embargo, la voz profética de du Bellay se oye con más claridad en los Poemata. Las 
alabanzas de la Roma imperial pronunciadas por Anquises en el libro VI de la Eneida y concretamente los versos 
781-787 de este canto proporcionan a Du Bellay el instrumento de una comparación entre Francia y Cibeles, madre 
de los dioses: Gallia sic per te tollit ad astra caput / ut currus turresque suas Phrygiosque leones /huic facile cedat 
magna Deum (De laudibus Galliae, vv. 10-12). Sobre el tema de la profecía en Du Bellay puede consultarse el 
interesante estudio de G. Gadoffre, Du Bellay et le sacre, París, 1978.

Esta integración latín-francés permite reconsiderar la tan debatida personalidad de du 
Bellay y sus aparentes contradicciones. Partiendo de la base, de que du Bellay no es ningún 
teorizador, su práctica es un ejemplo de perfecta simbiosis entre cultura latina y cultura 
francesa. Mitificar la misión de Francia gracias al acervo cultural clásico era, sin duda, una 
gran idea. Siguiendo las teorías tan a menudo formuladas de la translatio studii y de la 
translatio imperii, en Francia recaería la responsabilidad y el orgullo de continuar la obra de 
la capital del Lacio. Existe en du Bellay todo un discurso profético que legitima, como hizo 
Virgilio en su Eneida, la grandeza y el poder de todo un pueblo, ahora el francés, convirtién
dolos en una realidad mítica.26

Y ante tanta tradición, cabría preguntarse: ¿dónde reside, si es que existe, la originalidad 
de du Bellay? Dejando al margen el hecho de que en el siglo XVI el concepto de originalidad 
era substancialmente distinto al que nosotros tenemos, debemos plantearnos que la novedad 
de la poesía neolatina de du Bellay no hay que buscarla tanto en los temas o en la expresión 
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poética de estos temas, sino en el uso que de ellos hace. Para du Bellay, Roma está muerta. Sus 
Antiquitez lo demuestran claramente. Quedan, sin embargo, las obras, que el poeta francés 
retomará como instrumento para ensalzar a Francia, nación destinada a tomar el relevo de lo 
que fue Roma. Como él mismo dijo:

Roma ingens periit, uiuit Maro doctus ubique, 
Et uiuunt Latiae fila canora lyrae.

Nasonis uiuunt, uiuunt flammaeque Tibulli, 
Et uiuunt numeri, docte Catulle, tui.

(EL, 2, 133-136)

Mónica Miró Vinaixa
M.a del Carmen Martínez Revollar

Rosario Perca Buzón
Universidad de Barcelona





Humanismo y Pervivencia del Mundo Clásico II.2. Homenaje al Profesor Luis Gil (1996), 1033-1042

La traducción en el siglo XVII según Salmasio

Hace casi ya una década me comprometí con J. C. Santoyo1 a verter del latín al español 
varios textos clásicos, medievales y renacentistas con vistas a una antología histórica de los 
teóricos de la traducción. Uno de los textos pertenecía a Claudio Salmasio, humanista de 
origen francés del s. XVII (1588-1653). Como el proyecto de J. C. Santoyo se va a limitar 
ahora a las épocas antigua y medieval,2 voy a exponer aquí las ideas de Salmasio sobre la 
traducción. Pero para que la parte central de este trabajo se encuentre suficientemente 
contextualizada, me parece útil exponer previamente una muy sucinta historia de la traducción 
hasta fines del s. XVII, así como los más importantes datos sobre la vida y obras de Salmasio.

1 Para sus publicaciones hasta 1987, vid. J. C. Santoyo, Traducción, traducciones, traductores. Ensayo de 
bibliografía española, León, 1987, 119-123.

2 Las etapas posteriores ya están suficientemente atendidas gracias a la reciente obra de Miguel Angel Vega 
(ed.), Textos clásicos de teoría de la traducción, Madrid, 1994.

3 V. García Yebra, «¿Cicerón y Horacio preceptistas de la traducción?», CFC, 16 (1979-80), 139-154
4 Vid. Cic., fin., 1, 4-5.

Es opinión muy extendida que Cicerón rechaza la traducción palabra por palabra o literal. 
Pero García Yebra ha demostrado3 que Cicerón menciona al interpres o traductor sólo para 
diferenciar su actividad de la del orator, cuya acción refundidora era de naturaleza muy 
distinta y, en su opinión, superior; de hecho, él nunca procedió como interpres, sino como 
orator. De sus palabras se colige que con interpres se refería a lo que actualmente se denomina 
«traducción literal»; pero él no desaprueba la actividad del interpres o traductor.4 Por lo 
demás, Cicerón nunca dio normas para la actividad del interpres, sólo para la del orator. 
Luego no se puede considerar a Cicerón el primer preceptista de la traducción en el sentido 
que ahora se da a este término.

Suele considerarse a S. Jerónimo fundador de la teoría de la traducción gracias a su 
Epístola ad Pammachium de optimo genere interpretandi. Se afirma que en ella S. Jerónimo 
se declara a favor de la traducción según el sentido, cuando dice: Ego enim non solum fateor 
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sed libera uoce profiteor me in interpretatione Graecorum, absque scripturis sanctis, ubi et 
uerborum ordo mysterium est, non uerbum ex uerbo sed sensum exprime re de sensu.5 Pero es 
evidente que este texto defiende las dos opciones: la traducción según el sentido para los 
textos literarios; y la traducción literal para los textos sacros, donde hay que prestar atención 
incluso al orden de palabras. Y aunque S. Jerónimo teoriza sobre la traducción mucho más que 
sus predecesores, sus opiniones no suponen un cambio radical: apenas se aparta, según creo, 
de la actitud ciceroniana sobre la traducción libre (la actividad del orator). Además, sus 
criterios sobre la traducción de los textos sacros se verán fuertemente contestados en el 
Renacimiento.

No es posible hablar aquí de la gran actividad traductora durante la E. Media, cuando 
cristianizar equivalía a traducir. Pero hay que refutar la idea a veces admitida de que en la E. 
Media sólo se practicó la traducción literal, que ciertamente predominó, mas por una razón 
incuestionable: en buena parte las traducciones medievales lo son de textos sacros, y ya se 
sabe lo que S. Jerónimo había preceptuado al respecto. Esa misma razón es la que explica la 
no excesiva abundancia de textos teóricos medievales sobre la traducción, aunque tampoco 
son tan escasos.6 Ahora bien, en la E. Media también se hicieron «traducciones» literarias de 
textos no sacros (hagiográficos y épicos, sobre todo), que consistían en resumirlos o desarro
llarlos, transformarlos según los gustos de la época y la inspiración del «traductor». G. Mounin 
cita la Cantiléne de sainte Eulalie (883) y el Poema de saint Alexis (1050), la Chanson de 
Roland y el Román de Renartd Pero los ejemplos se pueden multiplicar sin necesidad de 
recurrir allende los Pirineos: casi todas las obras de Berceo son «traducciones» de obras 
latinas, y lo mismo se afirma del Libro de Alexandre; nuestra lírica primitiva «traduce» obras 
latinas o francesas (cf los Denuestos del agua y del vino o la Disputa del alma y del cuerpo*)', 
otro tanto puede decirse del Auto de los Reyes Magos; etc. No hay muchas diferencias entre 
la actividad refundidora del orator ciceroniano y las «traducciones» literarias de la E. Media, 
donde traducir sigue siendo básicamente transferir el sentido de un texto de la lengua de 
origen a la lengua de término. Así pues, en la E. Media todo sigue aproximadamente igual que 
antes: no hay un avance, pero tampoco un retroceso. La novedad más característica es la 
extraordinaria cantidad de traducciones sacras frente a las literarias, siendo aquéllas las que 
han inducido a pensar que la traducción literal fue la única practicada. Por lo demás, en la E. 
Media hubo ya voces opuestas a la traducción literal, como una premonición de lo que 
sucederá en el s. XVI.

5 Hier., ep. ad Pamm., 5.
6 Cf. la carta de Maimónides a Ibn Tibbon sobre las traducciones basadas en lo más profundo del significado; 

los prólogos del rey Alfredo; las constantes y sabrosas referencias de R. Bacon a la traducción; las reflexiones de 
Dante en II Convivio contra la traducción literal; la Epistre sur le Román de la Rose de Christine de Pisa a su hijo 
(1365); la vulgarización defendida por Wicliff en su traducción de la Biblia; etc.

7 G. Mounin, Teoría e storia della traduzione, Turín, 1965, 33 y 39.
8 E. Díez-Echarri - J. M. Roca Franquesa, Historia de la literatura española e hispanoamericana, Madrid, 

19662, 59. La última obra citada, por ejemplo, parece ser traducción del poema francés Débat du corps et de ráme, 
que a su vez deriva del poema latino Rixa animi et corporis.
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En la 1.a etapa renacentista de la traducción predomina la traducción de obras griegas 
al latín, dado el general desconocimiento del griego. Los primeros humanistas apenas distin
guían entre «traducción» e «imitación»; luego no se apartan de la línea emprendida por los 
romanos. En esta etapa el teórico más importante de la traducción fue L. Bruni, autor en 1420 
del tratado De interpretárteme recta. En él atiende a la traducción literaria: analiza los métodos 
de imitación estilística y subraya la importancia del ritmo y de la estructura oracional. Pero 
Bruni apenas innova ni da soluciones válidas para la traducción, ya que niega la individuali
dad de las lenguas.9

9 Las ideas aquí expuestas sobre el tratado de Bruni las he desarrollado más ampliamente en «La traducción 
literaria según Leonardo Bruni», La recepción de las Artes Clásicas en el siglo XVI, Cáceres, 1994, 377-384.

10 V. García Yebra, «Lutero, traductor y teórico de la traducción», Arbor, 399 (1979), 323-334.
11 Posiblemente fuese Francia el país donde se hizo un mayor uso político de la lengua y de la traducción. Así 

lo da a entender E. Cary con una frase certera en su obra Les grands traducteurs franjáis, Ginebra, 1963, 7: «La 
traduction était devenue une affaire d’ État et une affaire de religión».

12 I. Calero, «Sobre la teoría de la traducción de Luis Vives», Homenatge a José Esteve Forriol, Valencia, 1990, 
39-46.

En la 2.a etapa renacentista de la traducción predominan las traducciones a las lenguas 
vernáculas. El prestigio de la cultura clásica dio lugar a que el latín y el griego presionaran 
sobre las lenguas vernáculas, en el sentido de que la traducción de las obras clásicas influía 
seriamente en la formación de las nuevas lenguas; pero esa misma presión provocó un recha
zo, cuya consecuencia fueron los nacionalismos lingüísticos, con los que las lenguas vernáculas 
se desarrollaron de prisa. Los nacionalismos lingüísticos están en estrecha conexión con las 
diversas corrientes de la Reforma, que consideraban necesario traducir la Biblia a las lenguas 
vernáculas, pero no según la versión literal. Nacionalismo y Reforma son, pues, los dos 
ingredientes básicos y complementarios que provocaron un cambio en la actitud traductora. El 
primer y mayor exponente de las nuevas tendencias fue Lutero, padre del alemán, pues 
rechazó la latinización del alemán y dio alas a la dimensión política y religiosa de la traduc
ción10; expuso su defensa de la traducción principalmente en la obra teórica Sendbrief vom 
Dolmetschen (1530). En 1535 los calvinistas adoptan una actitud similar al traducir la Biblia 
al francés. En Inglaterra el reformador Tyndale también tradujo la Biblia al inglés, lo que en 
el Continente le llevaría a la hoguera. Como puede observarse, las guerras de religión llevaron 
aparejada una guerra de la traducción, sobre todo desde el concilio de Trento (1545-1567). En 
Francia, donde el respeto al francés se defendió tanto o más que en Alemania,11 aparece en 
1540 una de las más célebres poéticas de la traducción: La maniere de bien traduire d’ une 
langue en aultre de E. Dolet, quien establece unas reglas sobre la traducción vigentes en su 
mayor parte y contrarias a la traducción literal; en 1548 Sebillet sitúa la traducción entre los 
géneros literarios. En España, poco después que Lutero en Alemania y antes que Dolet en 
Francia, Vives defiende la traducción libre frente a la literal y a la mixta.12 Unos años más 
tarde, el Brócense exige traducir las palabras a la vez que atenerse al sentido del texto 
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original.13 Sólo Fray Luis de León defiende la traducción literal en el prólogo a su traducción 
del Cantar de los Cantares.

13 C. Chaparro Gómez, «Traducción y humanismo», Mnemosynum C. Codoñer a discipulis oblatum (ed. A. 
Ramos Guerreira), Salamanca, 1991, 45-54, donde aborda la teoría sobre la traducción en Vives, Llul y el Brócense.

14 R. Zuber, Les belles infideles et la formation du goüt classique, París, 1968; E. Cary, op. cit., 29: «Elles me 
rappellent une femme que j’ ai beaucoup aimé á Tours, et qui était belle mais infidéle».

15 Las opiniones sobre la traducción empezarán a cambiar a partir de A. F. Tytler, que hacia 1790 publicó On the 
principes of translation, el primer tratado que examina la actividad traductora por sí misma y en sí misma sobre 
bases más científicas y modernas.

16 Los datos sobre la vida y obras de Salmasio, excepto los relativos a la obra De lingua hellenistica, que es la 
más importante para nuestro trabajo, en su mayor parte los hemos tomado de G. Cohén, Écrivains franjáis en 
Hollande dans la premiére moitié du XVII' siécle, París, 1920, 311-333, cap. XIV («Le plus grand philologue du 
XVIF siécle: Claude Saumaise»),

17 Isaac Casaubon (1559-1614), humanista y filólogo francés contemporáneo del predecesor de Salmasio en la 
Universidad de Leiden, J. J. Escalígero (1540-1609).

Desde los primeros decenios del s. XVII la historia de la traducción está marcada por el 
afrancesamiento de los clásicos, que impuso el tipo de traducción denominado «las bellas 
infieles».14 La tradicional sobrevaloración del griego y del latín se ve ahora dominada por el 
convencimiento de que las lenguas nacionales han alcanzado la perfección. En las traduccio
nes se perseguía mejorar los originales adaptándolos a los gustos de la época, aunque ello 
supusiese modificar el sentido y significado originales. Se llegó al extremo de que las costum
bres antiguas se adaptaban a las del s. XVII; de ahí la denominación belles infideles, que no 
suponen, respecto al s. XVI, más que una huida hacia adelante. Schottelius, continuador de la 
línea emprendida por el Sendbrief luterano, no admitía en 1640 que la traducción forzase la 
lengua de destino, para lo que se basa en el propio proceder de los latinos con los griegos. El 
francés Huet publicó De optimo genere interpretandi (1680), donde insiste en que la traduc
ción es un instrumento para el aprendizaje de las lenguas y para la formación del estilo. En 
Inglaterra Dryden se muestra algo más conciliador. Las opiniones apenas variarán hasta fina
les del s. XVIII.15

La segunda mitad del s. XVI coincidió en Francia con las guerras de religión (1562-1598) 
y con las luchas por el poder político, que al final se saldaron con la derrota religiosa y política 
del calvinismo. Pero los ánimos seguirían exacerbados durante buena parte del s. XVII. En tal 
contexto hay que situar al filólogo francés C. Salmasio.

Salmasio nació en 1588 en el seno de una noble familia borgoñona; su padre era católico, 
pero su madre, calvinista, influyó decisivamente en sus creencias religiosas.16 Iniciado por su 
padre en el latín y el griego, estudió filosofía en París y, por consejo de Casaubon,17 pasó a 
Heidelberg, donde permaneció tres años intensamente entregado al estudio. En 1610 ya es 
letrado del Parlamento en Dijon, desde donde viajaba a menudo a París para hacerse con 
libros. Rechazado en 1629, por razones religiosas, para suceder a su padre en el noble cargo 
de éste, se dedicó por su cuenta a estudiar lenguas orientales. Desde 1632 estará ligado a la 
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Universidad de Leiden, que, como antes a Escalígero, le propuso incorporarse a la misma para 
que la ilustrase con sus escritos. Salmasio nunca estuvo muy a gusto en Leiden: por una parte, 
su delicada salud no soportaba bien el rigor del clima18; por otra, sus colegas le envidian y 
tratan mal (llegan a negarle libros de la biblioteca y a murmurar que no sabe latín). Su mayor 
enemigo era el filólogo holandés D. Heinsius, discípulo predilecto de Escalígero. La enemis
tad entre ambos es uno de los mejores ejemplos de odio entre sabios, en este caso con la 
sombra de Escalígero al fondo. Las autoridades de Leiden intervieron para zanjar las disputas 
entre Salmasio y Heinsius, que firman la paz ya en 1644. Recibió dos tentadoras ofertas para 
regresar a Francia, la segunda de Mazarino y Luis XIV; pero a Salmasio nada podía hacerle 
perder su libertad o cambiar de religión.19 En 1650 viajó a Suecia, invitado por la reina 
Cristina; pero regresó enfermo y sin fuerzas, y murió en septiembre de 1653 en Spa. Desgra
ciadamente el Senado de Leiden no compró los manuscritos orientales y los libros anotados 
del difunto, que su viuda al parecer destruyó.

18 Recojo de G. Cohén, op. cit., 319, una frase lapidaria que Salmasio escribió a su amigo Dupuy en enero de 
1633: «J’ aime mieux vivre ici que vivre en France, mais j’ aimerois mieux vivre en France que de mourir ici».

19 Me parece pertinente citar unas palabras suyas en una carta al ya citado Dupuy: «Mettés d’ un costé la liberté 
que j’ ai chez les estrangers de dire, d’ escrire et de faire ce que je voudrai, le repos et la tranquillité de ma 
conscience, une pensión payée..., et mettés de 1’ aultre tout le contraire, lequel me conseillerés vous de choisir? Une 
pensión en France et rien, c’ est tout un, et á une personne principalement de ma profession et de ma condition». La 
carta, cuyo texto lo tomo, una vez más, de G. Cohén, está fechada el 3 de mayo de 1636, año en el que el gobernador 
de Borgoña le tentó para que regresase a Francia.

20 Claudii Salmasii, De Hellenistica Commentarius, controuersiam De Lingua Hellenistica decidens, etplenissime 
pertractans Originem et Dialectos Graecae Linguae, Lugd. Batav., 1643, en octavo.

Salmasio escribió sobre muy variados temas, como manifiestan los propios títulos de sus 
obras. Las cito reduciendo al mínimo su comentario: Pliniae exercitationes (1629), resultado 
de sus estudios en Heidelberg, en la que estableció una norma absolutamente correcta sobre 
los componentes de los nombres de lugar; De usuris (1638), quizás su obra principal, en la que 
defiende que el préstamo a interés no es contrario al derecho natural ni al derecho positivo 
divino, por lo que los juristas le trataron de incompetente y los pastores le acusaron de herejía; 
De modo usurarum líber (1639), donde insiste en el mismo tema; De caesarie virorum et 
mulierum coma (1644), cuestión muy debatida cuando la obra se publicó, pero que también 
trata de las enfermedades endémicas y su origen; De primatu Papae (1645), cuyo contenido 
impedía su regreso a Francia; Defensio regia pro Carolo 1 (1649), en la que defendió a Car
los I de Inglaterra contra Cromwell y por la que mantuvo una controversia con J. Milton; etc.

Ahora nos interesa sobre todo una obra de Salmasio que antes no he citado deliberadamen
te: De Hellenistica, publicada en 1643,20 en la que Salmasio defiende con razón que el griego 
del Nuevo Testamento no era una lengua especial, frente a lo que había opinado la mayor parte 
de los filólogos de la generación anterior. Pero sus opiniones tuvieron el efecto contrario: la 
denominación lingua Hellenistica se popularizó y acabó sugiriendo a Droysen la bien cono
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cida expresión «época helenística», referida a los siglos que median entre Alejandro Magno y 
el emperador Augusto.21

21 R. Pfeiffer, Historia de la filología clásica. II. De 1300 a 1850, Madrid, 1981, 209 y nota 121.
22 Salmasio, De Hellenistica, 113: «Dos son las maneras de traducir de una lengua a otra: o se traduce un sentido 

por otro, o una palabra por otra».
23 Id., ibíd., 113: «Cuando se traduce un sentido por otro, nada cambia en el estilo ni en las palabras de la lengua 

a la que es trasvasada otra lengua por paráfrasis».
24 Id., ibíd., 114: «Pero en la traducción que suele transcribir una palabra por otra, el propio estilo de la lengua 

elegida para traducirse se reproduce siempre en la otra lengua... Y a veces también en este tipo de traducción, en el 
que se mantiene el estilo foráneo, las palabras se vierten de tal manera, que el traductor no sólo imita su esencia con 
las palabras que pone en su lugar, sino que incluso imita la propia forma exterior». El propio Salmasio pone 
ejemplos de la imitación de la forma exterior, que él suele rechazar, de los que cito dos que se encuentran un poco 
más adelante, en la p. 118: gr. eúOupía —> lat. bonanimitas en vez de tranquilinas; gr. avyxpovetv —> lat. contemporare 
en vez de eodem tempore vivere.

25 Id., ibíd., 114: «Esto sucede sobre todo cuando al traductor le faltan vocablos propios con los que poder 
reproducir aquéllos que ha tratado de traducir. En la práctica esto les suele acontecer a los más ignorantes, a quienes 
tienen poca facilidad de palabra y a los que padecen escasez de léxico».

26 Miguel Ángel Vega, op. cit., 108, 109 y 111.

En sus argumentos lingüísticos Salmasio se siente muy preocupado por la innovación de 
las palabras y sus significados, cuestión fundamental para los traductores. Por eso aborda la 
teoría de la traducción, sobre la que empieza expresando un principio general ya muy 
conocido: Dúplex est de alia in aliam linguam transferendi modus. Aut enim sensus sensu 
redditur, aut verbum verbo.11 A continuación dice unas breves palabras sobre la traducción 
según el sentido: Cum sensus ex sensu transfertur, nihil mutatur nec in phrasi nec in verbis 
ejus linguce, in quam alia lingua per paraphrasim transfunditur.13 Salmasio se detiene mucho 
más en la traducción palabra por palabra, en la que él observa dos grados de literalidad: In ea 
vero interpretatione quce verbum ex verbo solet transferre, semper phrasis ipsa illius sermonis 
qui vertendus sumitur, in alio sermone reprcesentatur... Interdum vero et in hoc genere 
translationis quo phrasis peregrina retinetur, etiam sic verba convertuntur, ut non solum vim 
eorum imitetur interpres in iis verbis quce reponit, sed etiam faciem ipsam exhibeat.14 Y añade, 
dejando al descubierto su posición en la historia de la teoría de la traducción: Hocfitprcecipue 
cum translatorem voces deficiunt propia;, quibus reddere possit, quas vertere aggressus est. 
Quod usu solet evenire imperitioribus et male disertis, et et inopia verborum laborantibus.25

En efecto, estas últimas palabras, a pesar de que no permiten atisbar la más mínima dosis 
de nacionalismo lingüístico, sitúan a Salmasio en la postura traductora emprendida por Lutero 
o Dolet y posteriormente seguida por muchos otros, como Schottelius, contemporáneo de 
Salmasio, o Huet, algo posterior. Decía Lutero en Sendbrief vom Dolmetschen: «Me he im
puesto en el traducir dar un alemán limpio y puro... Pues las letras latinas impiden sobrema
nera hablar buen alemán... Quien quiere traducir debe tener [en su lengua] una gran despensa 
de palabras, de tal manera que tenga dónde escoger cuando una no suena en un pasaje 
concreto».26 Así mismo, Dolet en La maniére de bien traduire d’ une langue en aultre: «Cada 
lengua tiene sus propiedades, sus imágenes, sus locuciones, sus sutilezas y sus propias vehe
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mencias. Si el traductor las desconoce, perjudica al autor que traduce, y también causa perjui
cio a la lengua a la que traduce... Cuando traduzcas un libro latino a una de estas lenguas [se 
refiere a las modernas], debes procurar emplear palabras no demasiado próximas al latín y 
poco empleadas hasta ahora en estas lenguas. Conténtate con lo corriente y usual, sin innovar 
términos precipitadamente y por un afán que podría resultar censurable».27 Y Schottelius, en 
el capítulo «Wie man recht verdeutschen solí» de Ausführliche Arbeit von der Teutschen 
Haubt Sprache, decía sólo tres años antes de la obra de Salmasio: «Quien quiera transferir y 
traducir al alemán, deberá conocer correctamente y en profundidad aquel idioma del que 
quiere traducir, además de disponer de un gran acopio de vocablos alemanes... Lutero argu
menta que cada pájaro canta según el pico que tiene y cada lengua tiene su propio estilo y 
manera de expresar los hechos, algo que hay que tener en cuenta cuando se traduce de una 
lengua a otra... Quien quiera ser traductor, afirma Lutero, debe contar con un gran acopio de 
vocablos para poder elegir cuando uno no encaja del todo... El alemán y los vocablos alema
nes que tan sólo tratan de imitar la lengua extranjera, no serán alemán ni llegarán a serlo».28

27 Id., ibíd., 120. Como es lógico, de Dolet he seleccionado los textos a los que Salmasio más se aproxima, no 
los más importantes para la teoría de la traducción.

28 íd„ ibíd., 136, 139 y 140.
29 Salmasio, De Hellenistica, 114-115: «Tales [traducciones] es posible encontrarlas en número ilimitado en las 

antiguas versiones del Antiguo y Nuevo Testamento, de los concilios griegos y de Ireneo. Por lo general los 
traductores se equivocan de este modo no por ignorancia, sino por una excesiva escrupulosidad, dado que quieren 
ceñirse con exactitud al estilo y a las palabras del autor que se han encargado de traducir. Esto fue habitual en los 
Setenta y en otros que se volcaron en la misma tarea».

30 Id., ibíd., 116: «Así pues, [Filón] dice que los Setenta, si hubiesen querido, hubiesen podido traducir la 
Sagrada Escritura al griego de tal manera que su versión se acercase a la paráfrasis, que reproduce un sentido por 
otro, más que servirse del tipo de traducción que expresa una palabra por otra».

Lo mismo que Lutero contra los papistas, Salmasio arremete contra los literalistas, aunque 
en términos infinitamente más corteses; o tal vez sea preferible decir que trata de defender las 
traducciones reformistas simple y serenamente, sin estridencias verbales, tal como convenía al 
ambiente relativamente liberal de Leiden. Después de citar un ejemplo en el que deja en 
evidencia a S. Jerónimo por reproducir la forma exterior de una palabra griega, pero no su 
esencia y significado, y otro en el que acusa de lo mismo al antiguo traductor latino de los 
Concilios, Salmasio añade: Talia infinita in veteribus versionibus Veteris ac Novi Testamenti, 
Conciliorum Grcecorum, et Irencei reperire est. Plerumque non propter imperitiam, sed ob 
nimiam religionem eo modo peccatur a translatoribus, dum anxie nimis adhcerere volunt 
phrasi et verbis auctoris, quem transferendum susceperunt. Hoc familiare fuit Bibliorum 
Septuaginta interpretibus, et aliis qui in eodem labore desudarunt.29 Y más adelante cita una 
palabras de Filón que le vienen al pelo, o al menos eso creo yo, a la confesión religiosa de 
Salmasio: Potuisse itaque dicit, Septuaginta interpretes, si voluissent, Sacram Scripturam 
ita in Grtecum sermonem transferre, ut paraphrasi propior esset versio, sensum ex 
sensu translatum reddenti, quam genus illud translationis usurpare, quod verbum e verbo 
exprimit.20
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A continuación Salmasio pasa a decir, con una exasperante coordinación de las ideas, tan 
característica de su estilo, que esas versiones Filón las opone al tipo de versión por el que los 
principios dialécticos o físicos, o bien las doctrinas gramaticales, habían de traducirse de una 
lengua a otra; es decir, las opone a la traducción técnica, de las obras científicas y técnicas. 
Para ello Salmasio, lo mismo que Schottelius, se fundamenta en el proceder de los propios 
latinos. He aquí sus palabras: Non enim napa tppaoTtKÜs, nec per circuitus convertí eas 
oporteret, sed servato verborum singulorum ut proprietate, ita etiam facie. Ita olim ab iis 
factitatum qui libros philosophorum Grcecos Latine tentarunt reddere. Omnia artis vocabula 
non solum conati sunt interpretan, sed imitari, et ad Grceci nominis formam transferre21

Por lo demás, en la traducción técnica Salmasio acepta a veces la imitación formal latina 
(sobre todo si es antigua) de los vocablos griegos: Tó óv si quis reddat, «id quod est», Latine 
loquitur, sed verbum pro vocabulo ponit, nec faciem nominis Grceci reprcesentat. Hoc facit, 
qui «Ens» vertit. Ex Grceco formatum est. Hoc Sergius Flavius usus est, cum Philosophice 
prcecepta Latinis traderetA2 Pero no muestra la misma tolerancia con los filósofos de la baja 
latinidad, a los que, igual que los demás humanistas, una y otra vez llama bárbaros: Barbari 
philosophi Latinitatis infimce longe plura novarunt, et ex Grceco formarunt, etiam duriora. 
«Qualitatem» et «quantitatem» antiquiores procuderunt, ex iroCTÓTqs et rroiÓTqs. Quce postea 
in usum communem transierunt. At «quidditatem» barbarum sceculum introduxit, et alia 
sordidiora, quce stilus Latinus reformidat.^ A los vocablos como quidditas acaba denominán
dolos commenti vocabula, vocablos de invención, en la p. 119.

Si Salmasio ataca la traducción bíblica de los Setenta por adaptar numerosos vocablos 
griegos a la forma externa de los vocablos hebreos, no hace menos con la versión bíblica de 
Aquila.34 A su juicio, dos son los motivos de dicha adaptación formal. Por un lado, la pobreza 
de la lengua hebrea y su escasez de palabras: Prceterea ut lingua Hebraica valde paupérrima 
est et inopia verborum laborat, hiñe fit ut voces quibus utitur, TroXúat)poi sint. Cum difficile 
itaque esset, reperire aliquod verbum in Grceca lingua, quod examussim responderet voci

31 íd., ibíd., 117: «En efecto, no hubiera sido apropiado traducirlos [los citados principios y doctrinas] 
irapapaoTikws [“mediante perífrasis”] ni por circunloquios, sino según la significación específica conservada de 
cada una de las palabras, así como también según la forma. En otro tiempo así hicieron habitualmente quienes 
trataron de poner en latín las obras de los filósofos griegos. No sólo intentaron traducir todos los términos de 
especialización, sino imitarlos y acomodarlos a la forma del nombre griego».

32 íd., ibíd., 117: «Si tó óv alguien lo traduce id quod est, habla en latín, pero emplea una expresión por un 
término y no reproduce la forma de la denominación griega. Sí lo hace quien traduce ens, que se ha formado a partir 
del griego. De esto hizo uso Sergio Flavio, al traducir para los latinos las doctrinas filosóficas».

33 íd., ibíd., 118: «Los bárbaros filósofos de la más baja latinidad forjaron muchísimos vocablos y los formaron 
a partir del griego, incluso más rudos. Los más antiguos acuñaron qualitas y quantitas a partir de iroaÓTqs y 
noiÓTqs. Estos pasaron después a uso común. Pero la época bárbara introdujo quidditas y otros vocablos más 
innobles, que la lengua latina rechaza».

34 Entre los años 100 y 130 Áquila hizo una nueva versión del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Su 
traducción era estrictamente literal, razón por la que san Jerónimo, en su Epistula ad Pammachium de óptima genere 
interpretandi, le llama contentiosus interpres, qui non solum uerba, sed etymologias quoque uerborum transferre 
conatus est.
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Hebraica ad significationem exprimendam quam sententia loci postularet, idcirco fingenda 
interpretibus vocabula fuerunt, aut ex medio sumenda, qua viderentur magis convenire ad 
Hebraicos sensus reddendos.35 Por otro lado, la ignorancia de los traductores: Prceterea idiota: 
erant qui versiones illas curarunt, ideoque plebeia pulpa: loquelam, id est, suam, magis 
usurparunt.36 Así pues, Salmasio coincide en sus críticas con S. Jerónimo; pero como a veces 
las extiende al propio S. Jerónimo, puede sospecharse en él una intencionalidad religiosa 
además de la estrictamente lingüística.

35 Salmasio, De Hellenistica, 120: «Además, como la lengua hebrea es muy pobre y adolece de escasez de 
palabras, de ello resulta que los vocablos que usa son TtoXúoripoi [“polisémicos”]. Así pues, puesto que era difícil 
encontrar alguna palabra en la lengua griega que respondiese con precisión al vocablo hebreo para expresar la 
acepción que exigía el sentido del pasaje, por esto los traductores tuvieron que crear o tomar del lenguaje corriente 
vocablos que diesen la impresión de ajustarse más a la traducción de las ideas hebreas».

36 Id., ibid., 121: «Además, quienes se ocuparon de aquellas versiones eran ignorantes y, por tanto, se sirvieron 
más del lenguaje de la gente tosca, es decir, del suyo».

37 Id., ibid., 121: Quod et hodie facere ludceos Germanos compertum est... Nec secus de Italis ludceis, et 
Lusitanis.

38 V. García Yebra, En tomo a la traducción. Teoría. Crítica. Historia, Madrid, 1989 (2), 25-38.

Sin solución de continuidad, Salmasio pasa a hablar de la propagación de grecismos en el 
cercano Oriente por medio de los macedonios, de las mezclas lingüísticas que provocaron los 
judíos y siguen provocando,37 etc. En definitiva, pasa a hablar de cuestiones que le llevan a 
negar el concepto de «lengua helenística», pues los vocablos de dicha «lengua» sólo se 
encuentran de vez en cuando en la Sagrada Escritura, pero no en otros autores. Con su 
tendencia hacia lo complicado, Salmasio sigue citando otros casos de conservación de la 
identidad lingüística a pesar de cierta mezcla de sus gentes: latín-griego, griego-siríaco, árabe- 
persa, copto-griego. Por lo demás, los préstamos de vocabulario, de los que no prescinden ni 
los poetas más puristas, no provocan diferencias lingüísticas. Y, a partir de la p. 125, Salmasio 
habla ya de las partes de que consta toda expresión (materia y forma) y de la colocación de 
las palabras en el lenguaje literario y en el vulgar. Dicho en otros términos: Salmasio, sin 
apenas darse uno cuenta, empieza a olvidar los problemas de la traducción desde el momento 
en que se pone a hablar de la imitación-reproducción formal de los vocablos de una lengua en 
otra. Y no volverá a tales problemas en el resto de su obra, básicamente dedicada, como ya he 
dicho, a refutar la existencia de una lengua helenística.

En conclusión, Salmasio no aporta novedad alguna a la teoría de la traducción, al igual que 
casi ningún otro humanista y filólogo del s. XVII. Como se ha podido comprobar en las 
páginas precedentes, Salmasio sigue las ideas sobre la traducción provenientes de Lutero y 
Dolet y posteriormente matizadas por Sebillet, Du Bellay, Peletier, Schottelius y algunos 
otros. Pero mientras que éstos tienen una obra o parte de una obra especialmente dedicada a 
los problemas de la traducción, Salmasio no. Para él la teoría de la traducción es parte 
integrante de la lingüística, lo cual es indudable, puesto que la traducción se ejerce sobre 
textos38; pero ello no es óbice para que se le dedique una pequeña obra o, al menos, un 
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capítulo aparte. Salmasio no hace lo uno ni lo otro, probablemente porque la traducción no es 
muy importante para él, sobre todo en el entramado de una obra como De lingua Hellenistica.

Aún más, pienso que puede afirmarse que si Salmasio abordó el problema de la traduc
ción, aunque fuera secundariamente, lo hizo sólo por motivos religiosos, es decir, como 
justificación de los planteamientos reformistas de Calvino y como autojustificación incons
ciente de sus creencias religiosas. Desde luego, se hace muy difícil aceptar que Salmasio, que 
casi siempre vivió fuera de su país de origen, pudiese estar imbuido de los anhelos naciona
listas de todos o la mayor parte de los traductólogos y traductores de los siglos XVI y XVII. 
En cualquier caso, reafirma mi opinión el hecho de que Salmasio no escribiese una sola 
palabra sobre la traducción literaria.

Antes de finalizar, debo subrayar una última cuestión de la que emanan dos apreciaciones 
tan posibles como controvertidas. Salmasio, como Schottelius y otros traductólogos de los 
siglos XVI y XVII, consideran legitimadas sus ideas y opiniones sobre la traducción justa
mente en el proceder de los propios latinos con respecto a los griegos: de Terencio con 
Menandro, de Cicerón con Demóstenes y Esquines, de Virgilio con Teócrito y Homero, etc. 
Dicho en otros términos: en el fondo, Salmasio, Schottelius y demás lo que hacen es aceptar 
y aplicar la división ciceroniana entre la actividad del interpres y la del orator, con la diferen
cia de que esta última, la actividad del orator, en cierto modo y hasta cierto punto se aplica 
ahora incluso a los textos sacros por razones básicamente nacionalistas, aunque no sólo por 
ellas. Según esto, las teorías sobre la traducción de los siglos XVI y XVII (sobre todo las del 
s. XVII) no entrañan avance alguno, sino un estancamiento tan evidente como el de la menos
preciada E. Media. Esta apreciación no debe resultar extraña, pues se encuentra apoyada por 
casi todos los traductólogos del Renacimiento, quienes a duras penas admiten sobre la teoría 
de la traducción más autoridad que la de Cicerón y S. Jerónimo.

Por otra parte, hay que reconocer que la aceptación de la división ciceroniana entre la 
actividad del interpres y la del orator parece lógica y comprensible en el caso de los autores 
de las traducciones denominadas «las bellas infieles», es decir, en el caso de los traductores 
a las lenguas vernáculas, que pudieran considerarse algo así como los progresistas de la época. 
Al fin y al cabo, pretendían hacer, en el terreno literario de cada lengua hablada por toda una 
sociedad, lo mismo que Cicerón había llevado a cabo en la lengua latina. Sin embargo, esa 
misma actitud podía parecer fuera de lugar y tiempo en los humanistas latinos del Renaci
miento; y lo más probable es que así fuese en muchos casos, pues aplicaban los mismos 
supuestos teóricos a una lengua ya irrecuperable como lengua materna. ¿No habrá, pues, que 
empezar a estudiar y considerar a los humanistas latinos del Renacimiento como personas 
tradicionales en el ámbito de la cultura y sociedad renacentistas?

Maurilio Pérez González
Universidad de León
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Una traducción castellana inédita atribuida a Juan Ginés
de Sepúlveda, la homilía Quod nemo laeditur nisi a se ipso 

de San Juan Crisóstomo: ¿traducción original?

El manuscrito 9/753 de la Real Academia de la Historia es un códice que hasta hace 
relativamente poco tiempo no ha despertado el interés de los investigadores. Escrito entre 
1553 y 1554, se trata de una especie de cuaderno de notas que reúne anotaciones de diversas 
obras publicadas en esos dos años y que encierra además las dos únicas traducciones castella
nas, hasta hace poco ignoradas, que se han atribuido a Juan Ginés de Sepúlveda: la del Luciani 
Palinurus, según la denominación del traductor (en realidad se trata del diálogo De miseria et 
felicítate de Maffeo Vegio) y la de la homilía Quod nemo laeditur nisi a se ipso de San Juan 
Crisóstomo.1

1 Una descripción pormenorizada del manuscrito y un análisis de sus partes puede verse en J. Solana, «Un 
manuscrito semidesconocido de Juan Ginés de Sepúlveda», Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, 7, 
1994, 185-213. Además de las traducciones referidas, el manuscrito contiene notas sacadas de tres libros publicados 
en 1553 o 1554: el De nobilitatis et immunitatis Hispaniae causis de Juan Arce de Otálora, la Historia o descripción 
de la Imperial cibdad de Toledo de Pedro de Alcocer y unos apuntes de los que solamente conservamos el encabe
zamiento: «Cosas notables sacadas de una corónica de las Yndias donde particularmente trata cómo se descubrieron 
y la conquista de Perú y México» y que hemos identificado con la «Historia de las Indias y conquista de México» 
de Francisco López de Gomara.

El objeto de esta comunicación es analizar si la traducción de la homilía mencionada es 
original o bien se trata de una simple copia de otra ya preexistente, cuestión cuyo planteamien
to nos viene impuesto por el contenido del manuscrito, que a parte de las traducciones reúne, 
como acabamos de indicar, anotaciones extraídas de libros publicados en fecha inmediatamen
te anterior a la datación del códice.

El único criterio válido que hemos encontrado para dilucidar si la traducción es original, 
es el análisis interno del texto. Partimos de la siguiente hipótesis: si nos encontrásemos ante 
una traducción original, es bastante probable que pudieran aparecer en el texto junto a tacha
duras y correcciones que subsanaran meros errores materiales, otras que respondieran al limae 
labor al que todo traductor somete a su obra.
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Con estos presupuestos hemos analizado en otra ocasión la traducción del Luciani Palinurus, 
encontrando en ella tachaduras que subsanaban errores materiales de escritura, que suprimían 
una palabra mal colocada o que eliminaban redundancias, tachaduras que caben también en un 
texto copiado, no original. Pero encontramos al mismo tiempo otro tipo de tachaduras que 
respondían a otra finalidad y que habría que llamar más bien correcciones, pues el vocablo 
tachado era sustituido por otro diferente, e incluso encontramos varios casos de superposición 
de dos vocablos en el texto, válidos igualmente para la traducción, entre los que aparentemen
te el traductor no se había decidido a elegir. Estas correcciones y superposiciones, que sólo 
pueden obedecer a criterios estilísticos, es decir que buscan el perfeccionamiento de la traduc
ción, se convendrá que no tienen absolutamente ningún sentido en un texto simplemente 
transcrito, en el que el copista subsana errores materiales, pero no sustituye unas palabras por 
otras ni ofrece dos vocablos superpuestos. Este tipo de procedimientos tan sólo tienen expli
cación dentro de un texto sometido no sólo a una corrección formal, sino también estilística, 
es decir en una traducción original.

No es nuestra intención realizar aquí una descripción exhaustiva de la tipología de las 
faltas (tachaduras y correcciones) que encontramos en el texto, tarea que excedería el ámbito 
de esta breve comunicación. Nos contentaremos con presentar las que hemos llamado tacha
duras y correcciones que obedecen a razones estilísticas, es decir, las que únicamente pueden 
ser concebidas en el contexto de una traducción, y que por tanto serían argumentos concluyen
tes en defensa de la consideración del texto que analizamos como una traducción original. 
Veamos los casos2:

2 Citamos el texto latino por la edición de Basilea, in officina Frobeniana, 1530-1531, t. V, 90-102, una de las 
que pudo utilizarse para la traducción, cf. J. Solana, «Un manuscrito...», 196. Indicaremos página y línea. A 
continuación citaremos la traducción, localizando el texto por el folio. Las palabras tachadas aparecen entre corche
tes dobles y las que las sustituyen y los añadidos supra lineam aparecen entre barras inclinadas.

Et pro eo quod potest se facile ulcisci qui dives est in eos qui iniuriam inferre tentaverunt et 
ut timori sit caeteris (p. 95, 1. 24 ss.).
«Y porque se puede vengar mejor y con más facilidad el rico de los que le intentaren ahazer 
injurias y agravios y d’esta manera será [[escarmiento]] \más temido/» (f. 45v).
Nihil agnoscunt eorum quae vident, nihil sentiunt, nihil norunt dicere aliquid et audire non 
possunt (p. 95. 1. 49 ss.).
«No conos^en lo que ven, no entienden lo que oyen, no saben [[hablar]] \dezir/ nada de lo 
que quieren» (f. 46r).
Ubi vero frui desideriis non potest, dum vel aegritudo non sinit vel satietas ipsa desiderari 
non facit eaque onerosa efficit abundantia, sine dubio etiam voluptas in eis pariter et 
iucunditas perit (p. 96, 1. 17 ss.).
«Pero el qu’esto no alcanzare o porque no le da lugar la enfermedad o porque prebiene al 
deseo y no le da lugar que desehe el [[abundancia]] \hartura/ en que bive < > hace perder 
el deleite y contentamiento» (f. 46v).
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Los tres casos son muy similares. En todos ellos se tacha una primera traducción y se 
sustituye por otra palabra o expresión que debió parecer al traductor más precisa. «Será más 
temido» parece, en efecto, más exacta que «será escarmiento» para traducir ut timori sit 
caeteris. Otro tanto cabe decir de «no saben dezir nada» con respecto a «no saben hablar 
nada» para traducir nihil norunt dicere aliquid. Por último, traduce satietas al principio por 
«abundancia», pero al aparecer en la oración siguiente abundantia, tacha esta primera traduc
ción y la sustituye por «hartura», vocablo de plena raigambre castellana,3 dejando la oración 
siguiente en blanco, en espera de encontrar una mejor traducción para el párrafo completo 
(nótese el anacoluto).

3 Cf. RAE, Diccionario de autoridades, Madrid, 1963 (ed. facsímil), s.u.
4 Cf. R. Menéndez Pidal, «El lenguaje del siglo XVI» en La lengua de Cristóbal Colón, Buenos Aires, 1941, 70; 

F. Lázaro Carreter, «La prosa de fray Antonio de Guevara», Academia Literaria Renacentista, V, Salamanca, 1988, 
101-119; J. San José, «Un recurso clásico en la prosa de fray Luis de León: Las parejas de sinónimos en la 
“Exposición del libro de Job”», en M. García Martín (ed.), Estado actual de los estudios sobre el Siglo de Oro, 
Salamanca, 1993, 913-922. Sobre el uso de la bimembración en la traducción del Luciani Palinurus, cf. A. Calvo 
Kaneko, op. cit., 54-59.

Especialmente significativo para nuestro análisis resulta el párrafo con el que se inicia la 
obra:

Scio quod crassioribus quibusque et praesentis uitae illecebris inhiantibus atque his qui per 
omnia terrae adhaerent et uoluptati propriae libidinique deseruiunt nec spiritalem sensum 
capere queunt nouus uideatur hic sermo noster ac mirus... (p. 89, 1. 44 ss.)
«[[Entendido]] \Por aberiguado/ tengo que \así/ a los honbres \gruesos y/ bastos como a los 
muy \delicados y/ aficionados a los deleites d’esta presente vida y qu’están muy pegados a 
las cosas de la tierra y sólo tratan de conplazer a su apetito y no tienen cuenta con lo spiritual, 
les paresferá bien nuevo y estraño este mi sermón...» (f. 40r)

Se convendrá que la sustitución de «Entendido» por «Por aberiguado» para traducir scio 
o la introducción de «gruesos» y «delicados», junto a «bastos» y «aficionados» sólo pueden 
entenderse como retoques para mejorar y pulir una traducción, en un lugar, además, especial
mente importante, como es el comienzo de la obra. Así el autor recurre a la bimembración 
(utilización de dos vocablos cuasi sinónimos) para traducir crassioribus («gruesos y bastos») 
e inhiantibus («delicados y aficionados»), recurso estilístico bastante extendido en el siglo 
XVI y del que el traductor se vale frecuentemente.4

A tenor del análisis realizado sobre las tachaduras y correcciones del texto, todos los 
indicios parecen apuntar claramente hacia una traducción original.

¿Es su autor Juan Ginés de Sepúlveda? Pensamos que hasta ahora la atribución de la 
autoría del manuscrito a Sepúlveda se ha fundamentado en última instancia, aunque no haya
mos encontrado referencia expresa a ello, en la anotación manuscrita que en el reverso de la 
pasta de la encuademación del códice escribió una mano del siglo XVIII que no hemos 
logrado identificar y que dice así: «Todo este libro es autógrafo de Juan Ginés de Sepúlveda. 
G. (rubricado)». Esta opinión tomó carta de naturaleza al ser asumida por B. Cuartero y A. de
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Vargas-Zúñiga en el catálogo de la colección Salazar y Castro5 y ha sido aceptada por todos 
los estudiosos que más o menos directamente hemos abordado el problema.6

5 índice de la colección de D. Luis de Salazar y Castro, Madrid, 1960, t. XXVII, 347-349.
6 R. Contreras, Fondos americanistas de la colección Salazar y Castro, Madrid, 1979, n.° 536; A. Calvo 

Kaneko, El diálogo satírico en el siglo XVI: Juan Ginés de Sepúlveda y la traducción del Palinurus, tesis doctoral, 
U. de Michigan, 1988; J. Gómez, El diálogo en el Renacimiento Español, Madrid, 1988, pp. 116 y 227; J. Solana, 
«A propósito de una versión castellana atribuida a Juan Ginés de Sepúlveda del diálogo Luciani Palinurus», en J. 
Castro (ed.) Classica et Humanística. IV Jomadas de Filología Clásica de la Universidad de Córdoba (noviembre, 
1993) (en prensa). Cf. J. Solana, «Una traducción castellana inédita de Juan Ginés de Sepúlveda, la homilía Quod 
nemo laeditur nisi a se ipso de S. Juan Crisóstomo: el texto fuente», De Roma al siglo XX. Actas del I Congreso de 
la Sociedad de Estudios Latinos (Jarandina de la Vera, 26-28 enero 1995), Madrid, 1996, t. 2, 939-946.

Una comparación pormenorizada de la letra del manuscrito con la de Sepúlveda (firma de 
sus cartas y tercera mano de los manuscritos Regio y Torrepalma) nos ha permitido apreciar 
que nos encontramos ante dos tipos de letra bastante diferentes (la de Sepúlveda más redonda, 
vertical y de trazo más vacilante y la del manuscrito 9/753 más picuda, inclinada y de trazo 
firme) y que, por tanto, carece del debido fundamento, a nuestro juicio, la consideración de 
este manuscrito como autógrafo del humanista.

En cambio, el análisis del contenido del manuscrito nos ha hecho ver la notable correspon
dencia entre éste y los intereses literarios de Sepúlveda.

De todo ello hemos concluido que no puede defenderse con ninguna prueba incontestable 
la autoría de Juan Ginés de Sepúlveda, pero sí admitirse su verosimilitud, a la luz de los 
indicios indirectos, en especial a la luz del contenido del manuscrito. Se podría tratar, por 
tanto, al menos en lo que a las traducciones se refiere, de un códice copiado por un amanuense 
quizá al dictado del humanista. Téngase en cuenta que esta era la forma de trabajar más 
habitual del autor cordobés, que sabemos disponía al menos de dos amanuenses que tomaban 
nota de su correspondencia y sacaban copias o «ponían en limpio» los originales de sus obras. 
Recordemos que ninguno de los manuscritos conservados de sus obras (códices Regio y 
Torrepalma del De rebus gestis Caroli V y del De Orbe Nouo, el matritense del De rebus gestis 
Philippi II, o el salmanticense del Democrates Alter) son autógrafos, sino precisamente copia 
de la mano de sus amanuenses y que la inmensa mayoría de las correcciones que en ellos 
aparecen han sido introducidas por las manos de éstos.

No se dan en nuestra opinión pruebas, ni siquiera indicios, como para negar la autoría, ni 
tampoco se entreven para su atribución a otro humanista. Defendemos, pues, la posible autoría 
de Sepúlveda de esta traducción original, advirtiendo, no obstante, que la atribución ha de ser 
forzosamente provisional y que no cabe descartar una confirmación o una revisión de la 
misma a la luz de nuevos datos o de distintas interpretaciones de los ya conocidos.

La traducción, que está datada al final de la misma 75 nouembris anno domini 1553 
(f. 55r), tiene una curiosa apostilla fechada ya en 1554 (f. 55v): «Esta homelía de San Juan 
Chrysóstomo que trata de que ninguno puede resgebir daño si no de sí mesmo traduxo una 
gierta gloria que holgara de ser más discreta para podella traduzir mejor porque lo meres£e 



Una traducción castellana inédita atribuida a Juan Ginés de Sepúlveda... 1047

ella y no os pide que res^ibáys su voluntad pues os va tan poco a vos en qu’él la aya tenido 
buena».

¿Qué sentido tienen estas palabras? Para poder responder a esta cuestión hemos de tener 
presente que, como hemos intentado demostrar en otro lugar,7 tanto la traducción de la homilía 
de Crisóstomo como la del Luciani Palinurus están insertas en lo que parece ser un cuaderno 
de notas del autor y que no tenemos ningún dato ni indicio de que Sepúlveda pretendiera 
editarlas, por lo que hay que entenderlas más bien como meros ejercicios literarios no desti
nados a franquear el ámbito de lo privado.

7 «Un manuscrito semidesconocido...», 203-204.
8 Cf. P. Russel, Traducciones y traductores en la Península Ibérica (1400-1500), Bellaterra, 1985, p. 8.

La primera parte del texto puede entenderse, en nuestra opinión, del modo siguiente: el tra
ductor, que se refiere a sí mismo en tercera persona («Esta homelía... traduxo una cierta gloria»), 
lamenta no estar a la altura que la traducción requería («que holgara de ser más discreta para 
podella traducir mejor porque ella lo meresge»). Más que una opinión sincera, tenemos la 
impresión de encontramos ante un recurso al tópico de las escasas fuerzas del traductor.8

La clave para la interpretación de la segunda parte de la apostilla depende de con quién se 
identifique la segunda persona a la que se dirige el traductor («no os pide que rescibáis», «os 
va tan poco a vos»). En el trabajo antes mencionado interpretamos que esa segunda persona 
era el propio traductor, que en cuanto lector y juez único de la traducción no pide al lector (él 
mismo, en este caso) que reciba su voluntad, como ocurre en las obras dedicadas, pues lo que 
realmente le importa no es que esa voluntad haya sido buena sino que el traductor haya 
realizado una buena versión.

Otra interpretación, quizá más aceptable, sería que la apostilla fuera dirigida al futuro 
lector en cuyas manos cayera el manuscrito o a quien el traductor pudiera hacérselo llegar (no 
sabemos si Sepúlveda está pensando en alguien concreto), en cuyo caso tendría más sentido 
la tópica captatio benevolentiae de las escasas fuerzas y la indiferencia con respecto a la 
voluntad del traductor, dado que ese lector sería un lector ocasional y no la persona a la que 
la obra iría dedicada, inexistente en este caso, según todos los indicios. La apostilla habría 
sido dictada por el propio Sepúlveda tras finalizar la traducción.

Y concluimos. Independientemente de la interpretación de esta segunda parte de la apos
tilla, pensamos que los datos de la primera parte de nuestro trabajo ponían claramente de 
manifiesto, a través del análisis de las tachaduras y correcciones, que nos encontramos ante 
una traducción original. Traducción cuya autoría, dado el contenido del manuscrito, notable
mente acorde con algunos de los intereses de Juan Ginés de Sepúlveda, puede atribuírsele con 
las lógicas reservas. No obstante, dado que el manuscrito 9/753 no es, según todos los indi
cios, autógrafo, apuntamos la posibilidad de que nos encontremos ante una traducción del 
humanista, copiada al dictado por su amanuense.

Julián Solana Pujalte 
Universidad de Córdoba






