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Desde que, en 1995, la Institución «Fernando el Católico» convo-
cara, a la llamada del Vi centenario del fallecimiento de Juan Fernán-
dez de Heredia, una fructífera reunión de especialistas en torno a los 
escritos patrocinados por el Gran Maestre de la Orden del Hospital de 
San Juan de Jerusalén, los años transcurridos hasta 2010 —fecha en 
la que se conmemora el Vii centenario de su nacimiento— representan 
un notable avance en la edición de los manuscritos heredianos todavía 
inéditos y en el estudio de esta producción literaria. El contrapun-
to triste nos hace recordar ahora a Regina af Geijerstam, admirada y 
reconocida investigadora de la obra herediana, y particularmente de la 
Grant Crónica de Espanya, quien nos dejó a comienzos de este año.

Por citar algunos ejemplos relevantes, debe hacerse mención a 
la monografía de conjunto, y con gran alarde editorial, que dedicó a 
Juan Fernández de Heredia el Dr. Juan Manuel Cacho Blecua en 19971 
y asimismo, la síntesis que, de esta obra, se publicó en la Colección 
cai 100 en el año 2000 con una finalidad divulgativa. Ángeles Romero 
Cambrón editó en 2008, en colaboración con Ignacio J. García Pinilla, 
las Historias contra los paganos de Paulo Orosio, versión aragonesa 
patrocinada por el hospitalario aragonés. Y un año más tarde apareció 

1. Fernández de Heredia: Gran Maestre de la orden de San Juan del Hospital, Zaragoza, cai, 
Colección Mariano de Pano, 11.



JoSé M.ª ENGuiTA uTriLLA

308 AFA-66

el Libro de las gestas de Jaime i, rey de Aragón: compilación arago-
nesa patrocinada por Juan Fernández de Heredia, con introducción 
y notas de Francisco José Martínez Roy. Por otra parte, el esfuerzo 
de Adelino Álvarez Rodríguez por rescatar las obras heredianas, ya 
plasmado en 1983 con la edición de Las vidas de hombres ilustres de 
Plutarco2, ha sacado a la luz, en los últimos cuatro años, el Libro de 
los emperadores de Zonaras (2006), los Discursos de la guerra del 
Peloponeso de Tucídides (2007) y las Vidas semblantes de Plutarco 
(2009), que es el título que, en estas páginas, sirve de motivo introduc-
tor para elogiar con justicia a los investigadores que han alentado tan 
notable avance en el conocimiento de la producción herediana y a la 
Colección Larumbe de textos aragoneses, que ha acogido buena parte 
de estas contribuciones3; este es el título que sustenta, además, ya de 
modo más específico, los comentarios que siguen.

Las Vidas semblantes están constituidas, según advierte el Prof. 
Álvarez Rodríguez, por un conjunto de treinta y nueve textos biográ-
ficos del escritor griego Plutarco (siglo i d. C.), traducidos al aragonés 
hacia 1380 bajo el mecenazgo de Juan Fernández de Heredia. La obra, 
conservada en los códices 70-72 del fondo de manuscritos españoles y 
portugueses de la Biblioteca Nacional de Francia y, parcialmente, en 
algunos manuscritos de la Biblioteca Nacional de España, conforma 
junto a los Discursos de la guerra del Peloponeso de Tucídides y el 
Libro de los emperadores de Zonaras la afamada trilogía griega del 
Gran Maestre aragonés y constituye la aportación «más importante de 
toda la producción herediana, y una de las más impresionantes, a nivel 
vernáculo, de la literatura medieval, hispánica y europea» (p. xii)4. De 
hecho, son numerosos los trabajos realizados en torno a este texto, ya 
editado en 1983 por el Prof. Álvarez Rodríguez quien, en consonancia 
con la experiencia desarrollada durante los últimos años en este campo 
de análisis, justifica esta nueva edición, en las páginas xVi-xxi, como 
un modo de mejorar el trabajo anterior con la ayuda de los avances que 
han ido produciéndose en la investigación herediana.

2. Madrid, Universidad Complutense, Col. Tesis doctorales, 107/83.
3. Con el apoyo de las Prensas Universitarias de Zaragoza, el Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, el Instituto de Estudios Altoaragoneses y el Instituto 
de Estudios Turolenses.

4. Podría añadirse a las obras citadas el Libro de los fechos et conquistas del principado de 
la Morea; pero a juicio del Prof. Álvarez Rodríguez, «solo una minuciosa comparación del texto 
aragonés con el francés, el griego y el italiano podría arrojar alguna luz para el esclarecimiento del 
enigma del origen» (p. xii). 
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Las novedades tienen que ver sobre todo con la reordenación de 
algunos fragmentos de la obra, con el abundante aparato de notas críticas 
—más de 4000—, en las cuales junto al lema de la edición se consignan 
las variantes observadas en los manuscritos, así como el correlato griego, 
cuando ha sido posible identificarlo, y eventualmente, matizadas obser-
vaciones respecto a la fijación textual; las útiles notas léxicas que cierran 
la publicación (pp. 1441-1475) se acrecientan en número —hasta cerca 
de 400— e incluyen oportunas explicaciones etimológicas; aumentan 
asimismo las referencias bibliográficas —se citan casi ciento cincuen-
ta— al haberse incorporado a la lista, en esta revisión, las contribuciones 
que desde 1983 han atendido a la producción herediana. La transcripción 
de este extenso texto (1439 páginas) también presenta modificaciones, 
pues aunque el Prof. Álvarez Rodríguez sigue el principio de respetar la 
grafía del original, introduce algunos cambios, respecto a la edición de 
1983, que lo acercan a los hábitos ortográficos actuales. No viene al caso 
advertir de nuevo5 que, con este modo de proceder, a veces se pierden 
rasgos de importancia para la caracterización aragonesa del texto (así, 
consiguo > consigo, aquá > acá). 

Diferencia asimismo destacable es el título que recibe la traduc-
ción herediana en esta nueva edición: Adelino Álvarez Rodríguez 
advierte al respecto que su más antigua denominación aparece en el 
proemio del Plutarco italiano (F) como Cronica di Plutarco, famoso 
historial greco, y así figura en la Grant crónica de Espanya; Plutar-
co, simplemente, es también designación antigua; por otra parte, el 
manuscrito se conoce con el título de Vidas de hombres ilustres, que 
alterna entre los especialistas con el de Vidas paralelas. No obstante 
—según sugiere Adelino Álvarez Rodríguez— «sin perjuicio de que 
en el discurso informal se siga usando esta ya clásica denominación, 
técnicamente parece conveniente distinguir con diferentes términos el 
título de la obra y el autor. Para realizar este propósito, he optado por 
darle a la obra el título de Vidas semblantes que, por lo demás, no es 
más que la traducción aragonesas del gr. Βίoι παράλληλoι, tal como 
aparece en la Vida de Teseo» (p. Lxxix).

En el estudio preliminar que antecede a la edición de Vidas sem-
blantes, el Prof. Álvarez Rodríguez, aborda aspectos que tienen que ver 
con el modelo griego del que parte el traductor bizantino en que se basa 

5. Cf. J. M. Enguita, «Reseña» a Tucídides, Discursos de la guerra del Peloponeso. Edición, 
introducción y notas de Adelino Álvarez Rodríguez, en Archivo de Filología Aragonesa, 63-64 
(2007-2008), 323-326.
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el texto aragonés, con el parentesco de los manuscritos que contienen 
Vidas o fragmentos de Vidas, con la fidelidad al texto fuente, con la 
cronología de la traducción y, finalmente, con la trascendencia de esta 
versión aragonesa en el contexto de la cultura europea de finales del 
siglo xiV.

Se detiene Adelino Álvarez Rodríguez, en primer lugar, en la com-
paración entre las Vidas de hombres ilustres que escribió Plutarco y 
las que aparecen en la traducción herediana: de las sesenta y ocho o 
sesenta y siete Vidas de Plutarco, solo cincuenta han llegado a nuestros 
días, habitualmente formando parejas entre un personaje griego y otro 
romano (Foción-Catón el Menor, Alejandro-César, Dion-Bruto, etc.), 
y solo fueron traducidas al aragonés treinta y nueve. El texto arago-
nés no procede directamente del griego clásico, sino a través de una 
versión al griego popular que se desconoce, aunque se intuye a través 
de denominaciones y rasgos fónicos típicamente bizantinos, así como 
mediante aclaraciones toponímicas, históricas o costumbristas ajenas 
al original clásico.

La traducción aragonesa no se ha conservado completa en nin-
guno de los manuscritos que la han transmitido y, para su reconstruc-
ción, el Prof. Álvarez Rodríguez, tras una paciente y encomiable tarea 
de descripción y comparación de los distintos códices en que se ha 
conservado, parte de un Plutarco aragonés que daría lugar a la copia 
m (con las Vidas o fragmentos de Vidas de Sertorio, Antonio, Sila, 
Lúculo, Pompeyo y Craso) y a una copia a, de la que procederían los 
manuscritos c1, c2, c3, K, P y F (este último en italiano), siendo P, más 
completo, aunque contiene muchos errores, el texto en que se basa 
fundamentalmente la transcripción ahora publicada. 

Aspecto siempre interesante en la producción herediana es el que 
atañe a la lengua a la que se traducen las biografías. En el caso de Vidas 
semblantes, dicha lengua es definida por el Prof. Álvarez Rodríguez, en 
su textura básica, como aragonés fuertemente castellanizado y, aunque 
en menor medida, catalanizado; además, es posible descubrir en el tex-
to elementos latinos, griegos, italianos y algunos otros particularmente 
extraños. Este cúmulo de elementos lingüísticos tan diversos pone de 
manifiesto —según advierte— «el largo y tortuoso camino que va de 
la Grecia clásica al Aragón medieval» (p. Lxxxix). 

En efecto, las tradicionales soluciones diptongadas como fuella, 
con diptongación de ŏ, apenas ofrecen ejemplos en esta obra o, sim- 
plemente, no constan, sustituidas por las correspondientes formas 
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castellanas (foja), lo que también puede decirse respecto a los 
resultados /l̬/ (< -Ly- y grupos afines) e /-it-/ (< -ct-, -ŭlt-), como 
se observa en las soluciones castellanas fija y fecho (frente a filla 
y feyto); sí aparecen de modo más perceptible, no obstante, el 
posesivo lur (lures antecessores) —aunque su empleo en alguna 
ocasión para un solo poseedor parece reflejar ya una situación 
decadente—, y otros rasgos que el aragonés comparte con el catalán 
y con la Romania galo-meridional, como el mantenimiento de los 
grupos consonánticos PL-, FL- y cL- (aplegaron, planament, pluvia), 
la apócope extrema (muert, simplement, saviament) y la presencia 
de las partículas pronominalo-adverbiales procedentes de ĭbī e ĭnde 
(s’en fue así). Los influjos catalanes propiamente dichos se ates-
tiguan en numerosos vocablos (adur, aleujament, breu, cosser), y 
también se registran palabras de filiación gala (oc ‘sí’, aise ‘gusto’, 
malaise ‘incomodidad’, boixó ‘bosquecillo’), siendo difícil hacer en 
otros casos una separación precisa entre estos dos últimos dominios 
lingüísticos.

La huella del latín culto se deja notar, por ejemplo, en el uso coor-
dinativo del relativo («La qual cosa una gentil dona fue de noche a casa 
de Cícero y manifestógelo […]»), así como en el empleo correlativo 
enfático de la conjunción e («e en la ciudat e en las guerras») y, sobre 
todo, en el plano léxico (fússina ‘tridente’, numos ‘monedas’, vítulo 
‘ternero’, in sede magestatis ‘en silla de majestad’, hoc age ‘haz esto’). 
El número de vocablos griegos, sin contar los nombres onómasticos, es 
asimismo considerable (ípato ‘cónsul’, quilíarco ‘capitán de mil’, del 
griego clásico; rimostati ‘palo en que se sostiene la lanza del carro’, 
ligoferi ‘ejercicio en que se pega con el puño’, ipodromio ‘hipódromo’, 
del griego bizantino). Igualmente son dignos de destacar los italianis-
mos directos que aparecen en las Vidas semblantes, que se concentran 
especialmente en la parte final (stadiqui ‘rehenes’, parechi ‘varios’, 
freta ‘prisa’, siroquia ‘hermana’).

Plantea seguidamente el reconocido estudioso de la producción 
herediana, ya desde una mirada lingüística externa, la comparación de 
las Vidas semblantes aragonesas con el modelo que sirve de referencia, 
que debió ser —como ya se ha indicado— una versión popular bizan-
tina del texto clásico de Plutarco. La tarea es ciertamente dificultosa, 
pues al no disponer de la versión bizantina, la base de comparación no 
puede ser otra que la que corresponde al original clásico de Plutarco, 
eso sí, desde el reconocido trabajo crítico de K. Ziegler (1964-1973) 
y con la ayuda ocasional de otras ediciones llevadas a cabo por dis-
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tintos especialistas. En el cotejo Adelino Álvarez Rodríguez descubre 
adiciones, respecto a dicho modelo, para explicar denominaciones de 
lugar («Éfeso, que agora se clama Altologo»), para establecer símiles 
o comparaciones («como faze la sierpe cuando se plega en su forado») 
o para aclarar la información aportada («e los turcos usan de aquellos 
e dízenles nácares, otros les dicen tímpanes»). 

Más numerosas son las omisiones y reducciones, que afectan a 
nueve vidas enteras y, además, a capítulos o a fragmentos de capítulos, 
sobre todo cuando la obra llega a su final. Estas reducciones parecen 
obedecer a causas diversas, entre ellas la eliminación de pasajes sexual-
mente escabrosos, la falta de comprensión del original y, sobre todo, el 
limitado interés que se otorga a determinados pasajes, mediando además 
el deseo de acabar cuanto antes la tarea, razón que también podría justi-
ficar el aumento de los casos de versión libre en estas últimas Vidas de la 
traducción. Existen en el texto herediano, por otra parte, pasajes oscuros 
que pueden ser consecuencia de digresiones teóricas de Plutarco que el 
traductor no acaba de entender: por ignorar el significado de algunos 
términos griegos (ἄλυν ‘hastío’, que se interpreta como Alis, nombre 
propio; δαιµóνιον ‘genio’, que se traduce ordinariamente como ‘dia-
blo, demonio’), por la dificultad gramatical («mellor era a los romanos 
de tornar con poco de oro o de argent«, por ‘era mejor que volviesen 
muchos romanos con plata que pocos con oro’) o por desconocimiento 
del contexto histórico-cultural («era llamado onomativaltes», en lugar 
de ὄνοµα Βάλτηζ ‘por nombre Baltes’). Otra característica notable de 
las Vidas semblantes respecto al original es la frecuente resolución de 
oraciones de estilo indirecto en otras de estilo directo, probablemen-
te por la dificultad de adaptar la sintaxis románica al modelo griego, 
mucho más hipotáctico («Algunos lo induzían qu’él favlase, e él no 
quería diziendo: Yo amo la conversación con Timón…»). 

De todo ello, concluye el Dr. Álvarez Rodríguez, frente a muchos 
de los investigadores que han atendido al texto aragonés de Plutarco, 
que «evidentemente, la traducción está llena de infidelidades. Y si la 
fidelidad es la primera virtud de la traducción, habrá que añadir que 
la traducción, en cuanto a traducción, es deficiente» (p. cVii). Lo que 
no significa que esté desposeída de calidad literaria, ya que debe con-
siderarse, por un lado, la fidelidad al modelo y, por otro, la perfección 
interna de la obra.

Tema asimismo complejo del Plutarco aragonés es el que atañe 
a los traductores y a los correctores que se encargaron de esta obra 
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herediana. Adelino Álvarez Rodríguez sugiere en este sentido, basán-
dose en la traducción italiana, que el traductor bizantino de las Vidas 
plutarquianas fue Dimitri Calodiqui, quien debió de realizar, al menos 
parcialmente, su trabajo de forma oral. Más problemático resulta reco-
nocer al «freire predicatore, vispo de Luderpopoli» que pasó dicho 
texto al aragonés, según se lee en el proemio de dicha versión ita-
liana, aunque tras muchas disquisiciones fue identificado finalmente 
como el obispo Nicolás de Druinópolis, de quien procede también la 
traducción al aragonés de los otros dos títulos griegos por los que se 
interesó el hospitalario aragonés. La traducción de Vidas semblantes 
debió concluir antes de mediados de 1389, según un documento de 
Monzón datado el 6 de marzo de ese mismo año y, si nos atenemos a 
otra noticia que proporciona la Grant Crónica de Espanya, el fin de 
la manuscripción del códice tuvo lugar en Aviñón el 13 de enero de 
1385: iniciada la traducción a finales de 1379 —fecha de la llegada de 
Heredia a Rodas— o a principios de 1380 —cuando ya está documen-
tada la presencia del obispo Nicolás en la isla— habría sido llevada 
por el propio Heredia a Aviñón en 1382, aunque inconclusa, pues fal-
tarían las Vidas de Arístides, Catón el Mayor, Demóstenes, Cicerón, 
Pericles y Fabio Máximo, que llegarían más tarde a esta ciudad con el 
obispo Nicolás. De los correctores del texto herediano trata asimismo 
el Prof. Álvarez Rodríguez en su meditada introducción: desde la idea 
de que el obispo Nicolás, experto «in diverse lingue», hubiese reali-
zado a instancias del Gran Maestre un aprendizaje de emergencia del 
aragonés, uno o más correctores debieron de dar forma plenamente 
aragonesa a su traducción. La labor de estos últimos —hay indicios de 
que pudieran encargarse varios en esta tarea— fue en la primera parte 
cuidadosa, y solo quedan residuos, a veces disfrazados, de italianismos; 
en la segunda parte abundan los helenismos y los italianismos, lo que 
podría indicar una corrección más superficial o, en el mejor de los 
casos, cuidadosa pero hecha por personas desconocedoras del griego 
y del italiano.

Destaca asimismo el Prof. Álvarez Rodríguez la importancia de 
las Vidas semblantes en los planos lingüístico, literario e histórico-
cultural: no cabe duda, en lo que concierne al primero de ellos, que los 
numerosos términos no registrados —o registrados tardíamente— en 
los repertorios léxicos griegos, latinos, hispanos o románicos al uso 
pueden enriquecer los diccionarios históricos que, obviamente, no han 
podido incluirlos: pensemos, por ejemplo, que adoctrinamiento, advo-
cación, estornudar, oligarquía o sofistas aparecen por primera vez, 



JoSé M.ª ENGuiTA uTriLLA

314 AFA-66

con textura hispana, en las Vidas heredianas. Más discutible es su afir-
mación de que el historiador de los romances hispánicos «tendrá que 
apresurarse a adelantar la fecha de castellanización del aragonés», par-
ticularmente en aspectos fónicos como /l̬/ / > /ž/ (fillos > fijos) o /-it-/ 
> /ĉ/ (feyto > fecho), pues al texto herediano pueden oponerse otros, 
como el Ceremonial de la coronación y consagración de los reyes de 
Aragón, que mandó redactar Pedro iV el Ceremonioso en 1353, en el 
cual los resultados de -ct- (-ŭlt-) y -Ly- (y otros grupos afines) se man-
tenían vigentes a mediados del siglo xiV6, y seguirían mostrando toda-
vía notable vitalidad, aunque no en todos los territorios del Reino, hasta 
finales del siglo xV pues —como ha ido señalándose en la investigación 
más reciente— el aragonés medieval poseía variantes geográficas en 
cuanto al grado de conservación de sus rasgos genuinos: así, dentro 
de la documentación legal, es posible descubrir textos que presentan 
muchas concomitancias con el castellano en el sur de Aragón, frente 
a los documentos del área central del Reino, que a mediados del siglo 
xV ponen de manifiesto aún leves indicios de castellanización, menos 
evidente por esas fechas todavía en los diplomas altoaragoneses7. Por 
otra parte, debe tenerse en cuenta la complejidad que, también desde 
el punto de vista lingüístico, presenta la producción herediana.

Al enjuiciar los valores literarios de la traducción, Adelino Álva-
rez Rodríguez se detiene especialmente en su carácter sintético, rasgo 
que confiere al texto aragonés agilidad y densidad de las que carece el 
Plutarco original. En el plano histórico-cultural, las Vidas semblantes 
tienen el privilegio de ser la primera traducción del Plutarco griego a 
cualquier otra lengua. Tal fortuna estuvo condicionada por tres circuns-
tancias que conviene recordar: la admiración por la Antigüedad clásica, 
que se inicia en tiempos de Petrarca, aunque limitada generalmente a 
los autores latinos por desconocimiento de la lengua griega y por falta 
de traducciones latinas de obras griegas; la estancia de Juan Fernández 
de Heredia en Aviñón, ambiente muy propicio para el renacimiento de 
la cultura griega, durante buena parte de la segunda mitad del siglo xiV; 
y sus viajes a Rodas, en 1354 y, con más seguridad, en 1378. 

6. Cf. J. M. Enguita y V. Lagüéns, «Aspectos filológicos», en el Ceremonial de consagración y 
coronación de los reyes de Aragón. Ms. r.14 425 de la Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano, 
en Madrid, 2 vols, Zaragoza, Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa de la Diputación 
General de Aragón, 1992, vol. ii, 57-84.

7. J. M. Enguita, «Sobre el aragonés medieval», en J. Elvira et al. (eds.), Coloquio internacional 
«Lenguas, reinos y dialectos en la Edad Media ibérica. La construcción de la identidad». Homenaje 
a Juan ramón Lodares, Madrid, Iberoamericana/Vervuert, con la colaboración de la Universidad 
Autónoma de Madrid, 2008, pp. 83-105.
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La traducción aragonesa de las Vidas de Plutarco —concluye el 
Dr. Álvarez Rodríguez al final de su documentada introducción— es 
un producto medieval, ya que en ella se da una amplia incomprensión 
del modelo clásico y, por otro lado, no se vislumbra un serio propó-
sito de fidelidad al original, si bien en el texto herediano se observa 
una vigorosa latinización que afecta a la sintaxis y al léxico y, por 
otra parte, se advierte una alta calidad literaria. De esta traducción 
bebieron los colaboradores de Heredia para componer algunos libros 
de la Grant Crónica de Espanya (Vidas de Sertorio, parte de Antonio, 
Pompeyo, Luculo, Craso y Sila) y de la Grant Crónica de los conqui-
ridores (Vidas de César, Antonio, Pompeyo y Sila). Dicho texto sirvió 
asimismo de base para la versión italiana de Salutati, que dio lugar a 
otras copias posteriores. Pero el códice herediano tuvo menor fortuna y 
hasta finales del siglo xViii son escasas las noticias que se poseen sobre 
él. El abate Juan Andrés, en su viaje a varias ciudades de Italia fue el 
primero, en 1786, en recuperar la noticia de la traducción aragonesa. 
Y ya, mucho más tarde, en 1951, Menéndez Pidal la interpretaría como 
ejemplo del carácter del pueblo español, «tierra de precursores que se 
anticipan para luego quedar olvidados». 

Con la edición de Vidas semblantes —ahora sí, definitivamente— 
culmina el Prof. Álvarez Rodríguez la trilogía, de tanto significado 
para la difusión en Occidente de los textos de la Grecia antigua, patro-
cinada por Juan Fernández de Heredia. Así, las Vidas, los Discursos de 
la Guerra del Peloponeso y el Libro de los emperadores, además de 
enlazar con la cultura griega, están ahora unificados en un tratamiento 
metodológico común, guiado por una mano experta y en un mismo 
proyecto editorial, el de la Colección Larumbe de Clásicos Aragoneses. 
Y el autor de este trabajo inmenso, ejecutado con tantos aciertos y no 
menos constancia, sin duda merece la gratitud de los estudiosos del 
Gran Maestre, y en general de la comunidad filológica hispánica, y una 
sincera enhorabuena por tan fructífera dedicación.

Plutarco, Vidas semblantes. Versión aragonesa de las «Vidas paralelas» patro-
cinada por Juan Fernández de Heredia. Edición, introducción y notas de Adelino 
Álvarez Rodríguez, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza-Departamento 
de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón-Instituto de Estudios 
Altoaragoneses-Instituto de Estudios Turolenses, 2 vols., 2009, 1494 páginas.


