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PRESEnTACIón

Aurora Egido
Directora de la Cátedra «Baltasar Gracián»

José Enrique Laplana
Luis Sánchez Laílla
Universidad de Zaragoza

El volumen que presentamos, Humanidades y Humanismo. Homenaje a 
María Pilar Cuartero, es el resultado de las Jornadas celebradas en la Institución 
Fernando el Católico los días 5 y 6 de noviembre de 2018. Siempre con el nexo 
común de las Humanidades, el presente libro continúa la estela de anteriores 
publicaciones, también editadas por la Institución Fernando el Católico, como 
Mecenazgo y Humanidades en tiempos de Lastanosa (2008), La luz de la Razón. 
Jornadas sobre Literatura y Cultura del siglo XVIII (2010) y Saberes humanísticos 
y formas de vida: usos y abusos (2012).

A través de conferencias y mesas redondas, en ellas se abordó una visión 
general sobre los conceptos de Humanismo y Humanidades, así como el análi-
sis de casos particulares sobre obras y autores, prestando especial atención a las 
Humanidades en los ámbitos de las nuevas tecnologías y de la docencia. Junto 
a los trabajos aquí publicados, es preciso recordar y agradecer explícitamente 
la participación en las mesas redondas sobre «Humanismo y erudición» y «Las 
Humanidades hoy: investigación y docencia» de los profesores José Aragüés, 
Alberto Montaner y Francisco Beltrán, así como a José María Maestre Maestre 
por su conferencia en torno al Gaudeamus igitur.

nada mejor que un ciclo sobre Humanidades y Humanismo para rendir un 
más que merecido homenaje a una de las más destacadas docentes e investiga-
doras de la pervivencia de la tradición clásica en nuestra literatura vernácula, 
la profesora M.ª del Pilar Cuartero Sancho, cuyas virtudes académicas y perso-
nales se detallan en los tres primeros trabajos del volumen: «In honorem M. P. 
Cuartero», «Semblanza» y «Curriculum vitae». Y como no hay mejor modo de 
honrar a un profesor que poner a disposición de los lectores los frutos de sus 
trabajos y sus días, hemos incluido en un apéndice final una serie de publica-
ciones de M.ª Pilar Cuartero, una de ellas inédita («Aemulatio en Quevedo. El 
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caso del soneto Amor constante más allá de la muerte»), que dan cuenta de la 
excelencia investigadora de la homenajeada.

Para finalizar esta breve presentación, deseamos hacer constar nuestro 
agradecimiento al personal de la Institución Fernando el Católico, y muy en 
particular a su director, el Dr. Carlos Forcadell, y a todos los profesores, inves-
tigadores y asistentes que participaron e hicieron posible la celebración de 
estas Jornadas, entre los que se hallaban, como era de esperar, muchos buenos 
amigos y antiguos alumnos de M.ª Pilar Cuartero. Por último, queremos agra-
decer también al grupo de investigación de la DGA Edición y estudio diacrónico 
de la Literatura Hispánica (H04_17), dirigido por el Dr. Jesús Rubio Jiménez, 
su colaboración económica para la publicación de este libro, así como a los 
responsables de las publicaciones de M.ª Pilar Cuartero aquí reproducidas, por 
su cortesía al permitir que vuelvan a estamparse.
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In HonoREM MARÍA PILAR CUARTERO SAnCHO

Aurora Egido

Como directora de la Cátedra «Baltasar Gracián» de la Institución Fer-
nando el Católico, es para mí una satisfacción presentar estas Jornadas sobre 
«El Humanismo y las Humanidades ayer y hoy», que tan diligentemente ha 
coordinado el doctor José Enrique Laplana, dedicadas a la profesora María del 
Pilar Cuartero Sancho, una mujer sabia y extraordinaria a la que tanto deben 
sus alumnos, lectores y amigos, entre los que me encuentro.

A la autora de un cuento que recibió un premio nacional en 1966 y de las 
novelas El aplauso solitario y el Comprador de recuerdos, habría que decirle que 
no solo cuenta con el aplauso de muchos, sino con el afectuoso y considerado 
recuerdo de cuantos la han conocido, leído y disfrutado de sus clases. Ella ha 
tenido siempre a su lado la compañía de su esposo, el profesor Javier Mateu, 
con quien ha recorrido los caminos de la latinidad y los del mundo, compar-
tiendo ambos un idéntico espíritu curioso y viajero.

Discreta, en el más alto sentido graciano y queriendo dedicarse a la filolo-
gía latina, María Pilar Cuartero tuvo a bien licenciarse en Filología Clásica en 
1984, en la Universidad de Barcelona después de haberlo hecho en Filología 
Románica en la Universidad de Zaragoza catorce años antes y haber alcanzado 
el grado de doctor en 1978. Esa doble preparación le permitió navegar por 
ambos mares con destreza y lograr que sus estudios filológicos le permitieran 
convertirse en modelo a la hora de analizar la pervivencia de los clásicos en la 
literatura áurea española.

Andando los años, la profesora Cuartero se encontró, en la bifurcación de las 
letras clásicas y de las españolas, con el reconocido hispanista francés Maxime 
Chevalier, y, gracias a ello, editarían juntos la Floresta Española de Melchor de 
Santa Cruz en 1997, ejemplo de buen hacer en el ámbito de la ecdótica y de 
la hermenéutica textual al que se añadirían otros trabajos conjuntos.

Aparte de sus conocidos estudios sobre la latinidad clásica, su campo de 
acción, respecto a las letras hispánicas, abarca desde la Edad Media (caso de 
su estudio sobre paremiología en el Libro de Buen amor), a los trabajos sobre 
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sententiae y adagia en el Renacimiento y el Barroco, además de su constante 
labor a la hora de constatar la pervivencia del canon grecolatino en las letras 
españolas del Siglo de Oro. De ahí que su libro Fuentes clásicas de la literatura 
paremiológica española del siglo XVI sea uno de los más citados por la crítica, 
por no hablar de sus ediciones de El Patrañuelo o del Portacuentos de Timoneda.

Al analizar la emulación y la pervivencia de los clásicos, Cuartero des-
cubrió que Gracián tenía un codex exceptorius que luego se transformaba en 
codex excerptorius; vale decir, un doble juego consistente en recopilar y sacar lo 
que ella misma ha llevado a cabo en sus propias investigaciones, pero con la 
particularidad de que no lo ha hecho siempre por escrito, sino partiendo del 
nutrido almacén de su apabullante memoria. Así lo demostró en la Biblioteca 
nacional de España, cuando presentó, en el pasado invierno, la magna edición 
de El Criticón llevada a cabo junto a José Enrique Laplana y Luis Sánchez Laílla 
(premiada en 2018 por la Real Academia Española), dejando confundidos a 
todos los allí presentes al recitar de coro a los clásicos con una exactitud digna 
de admiración.

Cualquier trabajo de María Pilar Cuartero, hasta el más breve, es un ejemplo 
de buenas maneras en el fondo y en la forma, incluyendo lo que, cum grano 
salis, constituye salpimentar con gracia y humor las cuestiones más áridas. 
Bastará recordar un artículo suyo sobre «La fábula en Gracián», género aparen-
temente menor que el jesuita elevó a la categoría de sublime. Cuartero no solo 
ofreció en él la panoplia de fuentes en las que se había basado el belmontino, 
sino que indicó el anaquel exacto de donde procedía cada libro; ya se tratara 
de la Hecatomythia de Lorenzo Abstenio, leída en la casa de Lastanosa, o de 
las Aesopi Fabulae de Pedro Simón Abril, en la biblioteca del colegio de los 
jesuitas de Huesca, donde probablemente consultó también la Polyanthea de 
Mirabellio.

María Pilar es una mujer docta, incluso a la hora de descubrir las fuentes 
grecolatinas de refranes surgidos aparentemente de la cosecha casera, como 
«un clavo saca otro clavo» o «donde le apriete el zapato», y que ha editado 
textos con pulcritud y retorsión ingeniosa, utilizando la agudeza como forma 
de diálogo entre los clásicos grecolatinos y los autores italianos y españoles. 
Bastará recordar su descubrimiento de la fuente en la que bebió Lope de Vega 
al adaptar a Piccolomini en El Peregrino en su patria.

Línea a línea, Cuartero ha ido ensartando a lo largo de su vida académica 
las colecciones grecolatinas y las intermedias a las que los autores españoles 
pudieron tener acceso, para demostrar, en el caso del jesuita aragonés, cómo 
este las adaptó y las reinventó de nuevo. Y no deja de ser curioso que, en uno 
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de esos trabajos, donde se siente como una Andrenia «impetuosa en el hablar», 
que se vuelve finalmente en prudente y callada Critila, ofreciera a los lectores 
un realce de su propia cosecha basado en el adagio de Erasmo: «Tunc canent 
cygni, cum tacebunt graculi». El mismo que ahora querríamos adaptar a la 
ocasión presente para que María Pilar Cuartero Sancho siga cantando, como 
auténtico cisne de sabiduría, un eterno canto filológico de clasicidad.

Para terminar, con mi felicitación por su impecable trayectoria humanís-
tica y humana, que desarrollará con todo detalle y precisión el profesor Luis 
Sánchez Laílla, me despediré con la reelaboración ciceroniana que ella misma 
descubrió en el realce XIX de El Discreto graciano: «Un buen discurso proprio 
es llave maestra del corazón ajeno».
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SEMBLAnZA DE LA PROFESORA
MARÍA PILAR CUARTERO SAnCHO

Luis Sánchez Laílla

En aquel bachillerato en el que el latín era fundamento para todo estu-
diante, fuere por el camino vital que fuere, de mi profesor de latín, un viejo 
agustino, en el que la lengua de Cicerón era un instrumento vivo y los autores 
clásicos, voces que todavía susurran al oído sus enseñanzas eternas, aprendí una 
sentencia de Séneca, que decía: «Bonum est non laudari sed esse laudabilem». 
Y estas palabras me volvieron a la memoria cuando los organizadores de este 
encuentro me encargaron hacer una semblanza de María Pilar Cuartero, a 
quien queremos hacer homenaje, porque (a pesar de que me consta que a ella 
estos honores le parecen un exceso) creo que se le ajustan a la perfección, pues, 
aunque nunca ha buscado la alabanza, por muy deliciosa que esta sea, lo cierto 
y lo bueno es que se ha hecho digna de ella. Así que «Da veniam», querida 
María Pilar: «non displicuisse meretur festinat qui […] placuisse tibi» (Marcial, 
De spectaculis liber, 35 [31]).

Merece la alabanza en primer lugar por toda una vida dedicada sin reservas 
de entrega a la docencia, cuarenta y siete años de formación de estudiantes, 
primero como profesora no numeraria y desde 1985 como profesora titular en 
el Departamento de Ciencias de la Antigüedad (en el área de Filología Latina) 
de la Universidad de Zaragoza. El latín ha sido su viático todo este tiempo y de 
su contribución a la heroica supervivencia y extensión del imperio intemporal 
de esta lengua, a pesar del asedio de los nuevos bárbaros, son testigos los cientos 
de alumnos que, promoción tras promoción, han disfrutado de su magisterio, 
de los cuales a buen seguro habrá alguno hoy en la sala.

Sin embargo, María Pilar Cuartero tiene una doble alma, clásica y verná-
cula, porque, antes incluso de obtener la licenciatura en Filología Clásica por 
la Universidad de Barcelona en 1984, ya era licenciada en Filología Románica 
por la Universidad de Zaragoza, y aquí mismo defendió su tesis doctoral, que se 
granjeó un sobresaliente cum laude de los de antes, circunstancia que conviene 
señalar en esta época en la que algunos justifican el saber de saldo.
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Esta doble alma, como digo, explica en gran medida su también enco-
miable carrera investigadora, compuesta por varias decenas de publicacio-
nes, entre libros, traducciones, capítulos de libros, ediciones, artículos y otras 
colaboraciones científicas, aunque la cantidad es lo de menos, porque María 
Pilar es mujer que, como dice Gracián en oráculo manual, 27, se paga «más 
de intensiones que de extensiones». Como nexo de unión de todas ellas son 
nítidas dos líneas fuertes: por un lado, la producción literaria vinculada al 
Humanismo en todas sus vertientes, con sus fuentes y herramientas; y por 
otro, la fértil pervivencia de los autores grecolatinos en la literatura española 
(con una excursión anecdótica pero enjundiosa a la obra de Joyce). Cada una 
de estas facetas inspiran, como habrán comprendido, las sesiones que nos 
reúnen hoy y mañana.

Entre sus páginas hay contribuciones fundamentales al estudio de la litera-
tura neolatina y de la literatura española medieval, renacentista y barroca, que 
querría recordar aunque solo sea someramente, empezando por la atención que 
ha dedicado a la paremiología, campo en cuya documentación es autoridad 
indiscutible y al que dedicó una monografía: Fuentes clásicas de la literatura 
paremiológica española del siglo XVI, publicada por la Institución Fernando 
el Católico en 1981. La recuperación y lectura atenta de los repertorios de 
proverbios latinos y refranes castellanos le han permitido hacer aportaciones 
sustanciales al conocimiento del Loor de virtudes, libro de sentencias bíblicas 
de Alfonso de Zamora, de los refraneros de Palmireno, de la paremiología en el 
Libro de buen amor, con un artículo importantísimo presentado en el Congreso 
para la Edición de los Clásicos Españoles de 2002, del origen grecolatino de 
los refranes castellanos del Siglo de Oro o de las paremias en El Criticón de 
Baltasar Gracián, amén de todas las identificaciones de refranes y proverbios 
en las notas de sus ediciones, de las que hablaré luego.

La paremiología es uno de los territorios más significativos del Humanismo, 
pero María Pilar Cuartero se ha ocupado también de otros géneros humanísti-
cos, que constituyen el sustrato creativo de tantos autores de esta época. Gracias 
a sus trabajos sobre las colecciones de sentencias y de adagia en la literatura 
latina del Renacimiento, de las colecciones de problemas (trabajo novedoso 
que generó un proyecto de investigación en la Universidad de Salamanca), del 
género del enigma y de la literatura científica en el Siglo de Oro, publicados 
estos últimos en revistas del prestigio de Criticón o Bulletin Hispanique, hoy 
tenemos un panorama más completo de la riquísima actividad científica de los 
hombres de letras de este periodo.
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Más próximo a la pura creación literaria es su interés por el mundo de la 
fábula clásica, de los relatos breves en la literatura latina del Renacimiento y 
de las facecias, que ha dado pie a alguna de sus mejores obras y que no tiene 
caducidad, pues ahora está preparando un trabajo, que se anuncia apasionante, 
sobre la fábula latina en el Renacimiento y el Barroco, con un estudio detenido 
de la presencia de las fabulae en la Polyanthea nova de nano Mirabellio-Lang. 
En este universo literario encontramos su edición del Buen aviso y Portacuentos 
y de El Sobremesa y Alivio de caminantes de Timoneda, junto con los Cuentos 
de Joan Aragonés, publicada en 1990 en Clásicos Castellanos, que realizó en 
colaboración con su admirado Maxime Chevalier. Al año siguiente aparecería 
en la Colección Austral su edición de El Patrañuelo de Timoneda, y en 1997, 
de nuevo de la mano de Chevalier, la modélica edición de la Floresta española 
de Melchor de Santa Cruz en Crítica, que ha revisado en sus primeros meses 
de jubilada y que saldrá pronto en la Biblioteca Clásica de la Real Academia 
Española.

Estos tres títulos suponen una contribución enorme al conocimiento de la 
narrativa breve del siglo XVI, que tanta trascendencia tiene en el desarrollo de 
la novela y también en el teatro barroco, pero hay que destacar sobre todo la 
importancia de la Floresta española, que es todo un vivero literario que, gra-
cias al perspicaz análisis de Chevalier y Cuartero, o de Cuartero y Chevalier, 
nos transporta hacia delante en el tiempo, de Cervantes a Lope de Vega, de 
Calderón a Gracián, y con la identificación de fuentes, nos lleva a un viaje 
retrógrado donde se hace patente la pervivencia literaria y espiritual del mundo 
antiguo. Decir que muchas de las anotaciones al texto tienen en sí mismas la 
sustancia de artículos enteros no es hipérbole, y desde aquí invito a todos los 
presentes a volver a este libro chistoso para disfrutar del ingenio recreado del 
autor y del entendimiento de sus editores. Pocos libros deben tanto a los que 
se consagraron a su estudio, y esto tampoco es una hipérbole.

La importancia de estas ediciones no resta interés a otros trabajos de nuestra 
homenajeada. En el ámbito estricto de las letras latinas, tenemos las traduccio-
nes, con su estudio correspondiente, del Sermo de Juan Colmenares sobre el ase-
sinato de Pedro Arbués y de la colección latina medieval de milagros marianos 
de un códice de la Biblioteca Capitular de Zaragoza, Miracula Beatae Mariae 
Virginis, esta última en colaboración con Tomás Domingo Pérez. El gusto por la 
literatura en torno a la Virgen del Pilar dio también su fruto en un artículo que 
recorre la producción lírica desde el siglo XV hasta el Barroco, épocas que, junto 
con el Renacimiento, han estado siempre en su punto de mira investigador.
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Sus contribuciones al estudio de la Edad Media, además del trabajo sobre 
los refranes del Libro de buen amor que he nombrado antes y de un artículo 
sobre la pervivencia de los modelos clásicos en la literatura gnómica medieval 
(esto en el ámbito de la literatura española), y además de las traducciones, 
han enriquecido también el estudio de las letras latinas, con su trabajo sobre 
los exempla en el tratado de ajedrez de Jacobo de Cessolis. Las aportaciones 
a la literatura de los Siglos de Oro, aparte de las ediciones de Timoneda y 
Santa Cruz, tienen como denominador común la cuestión fundamental de la 
pervivencia, bien de autores humanísticos, como el reciente trabajo sobre la 
presencia de Piccolomini en El peregrino en su patria de Lope de Vega, bien de 
los autores grecolatinos, con rastreos de las obras de Marcial y de otros muchos 
en nuestros clásicos: en el relato gracioso, por supuesto, pero también en el 
Quijote y en Baltasar Gracián. En todos los casos, su capacidad para el hallazgo 
de nuevas fuentes, muchas veces crípticas, habla a las claras del conocimiento 
extenso e íntimo que María Pilar Cuartero tiene de los autores clásicos, que 
solo puede suscitar admiración o envidia.

En este territorio de la literatura áurea, Gracián ha sido uno de sus autores 
predilectos y merece una consideración particular, porque ha indagado en su 
obra la presencia no solo de refranes, sino también de los autores clásicos, los 
humanistas latinos y la fábula, con su magnífico trabajo presentado en el con-
greso del centenario. En la misma ocasión se encargó igualmente de elaborar 
el estado de la cuestión sobre el oráculo manual y arte de prudencia en un libro 
capital, Baltasar Gracián. Estado de la cuestión y nuevas perspectivas, coordinado 
por Aurora Egido y M.ª Carmen Marín, donde ofreció certeras puntualizacio-
nes sobre el género y los antecedentes del tratado. Todos los trabajos previos 
han confluido en la anotación de la edición de El Criticón que, junto con ella, 
publicamos en 2016 José Enrique Laplana y un servidor y que mereció al año 
siguiente el Premio de Investigación Filológica de la Real Academia Española. 
Quiero hacer constar este reconocimiento, dejando la modestia aparte, para 
encarecer los méritos de nuestra compañera. Soy sincero cuando digo que la 
parte más valiosa de esta edición es el tesoro de refranes, adagia, apotegmata, 
exempla, fuentes clásicas y referencias a polianteas, repertorios de lugares comu-
nes, misceláneas y otros textos humanísticos, identificados por María Pilar y 
que documentan por fin con rigor la prodigiosa cultura de Baltasar Gracián. 
nadie más que ella podía hacer este trabajo, sabiendo además que Gracián 
jamás cita sus fuentes y que siempre las altera con el ejercicio de la agudeza de 
ingenio para adecuarlas a la circunstancia especial de su narración, siguiendo el 
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procedimiento clásico de la aemulatio, como la misma María Pilar ha demos-
trado en sus trabajos.

Hoy conocemos mejor a Gracián y su literatura gracias a María Pilar Cuar-
tero, pero la mayor recompensa de estar trabajando durante años codo con 
codo con ella es para mí (y creo que José Enrique Laplana estará de acuerdo 
conmigo) el haber podido disfrutar de su extraordinaria calidez, pudiendo 
decir de ella lo que Gracián de Virtelia, que es divinamente humana (El Criti-
cón, II, 10, p. 452), y de eso saben todos cuantos la han tratado con cercanía. 
Creo que no hay testimonio más elocuente de ello en la esfera académica que 
el ejemplar cariño y admiración que siempre que tiene ocasión manifiesta hacia 
«don Maxime Chevalier» (como a ella le gusta decir) y la fraterna deferencia 
con que me ha tratado a mí y a otros compañeros en este menester, a veces tan 
ingrato pero siempre benemérito.

La obra de María Pilar Cuartero se manifiesta en sus publicaciones, pero no 
se agota en ellas, pues su magisterio se ha extendido también en los proyectos 
de investigación en los que ha intervenido: el de la tradición gnomológica 
aristotélica y su pervivencia en la literatura hispánica hasta 1600 y los consa-
grados a Gracián bajo la dirección de Aurora Egido. También en las numerosas 
ponencias y comunicaciones que ha presentado en distintos foros y que no voy 
a detallar, porque sería prolijo, aunque sí me gustaría recordar su constante 
participación en los Ciclos de Estudios Latinos que in illo tempore organizó el 
Departamento de Filología Latina de la Universidad de Zaragoza, y la exquisita 
recopilación de anécdotas de César Augusto que leyó con ocasión de su bimi-
lenario en unas sesiones académicas de nuestra universidad. Y en las reseñas 
publicadas, en las que ha dado prueba de tener fino olfato crítico.

Por último, no puedo olvidar su faceta como directora de trabajos (trabajos 
de DEA, memorias de licenciatura o tesis doctorales), premiados todos ellos 
con la máxima calificación, con los que ha contribuido a consolidar la línea 
de investigación sobre pervivencia de la cultura clásica en la Universidad de 
Zaragoza. nombraré, por su relevancia, solo las tesis doctorales: la de óscar 
Íñigo Florido Grima, sobre la Pervivencia de Marcial en las misceláneas latinas 
del Renacimiento y el Barroco, que fue premio de la Sociedad Española de Estu-
dios Clásicos de 2016 y está a la espera de publicación; y la de José Lorenzo 
Santana Cruz, sobre el De elocutione oratoria libellus del humanista aragonés 
Juan Costa y Beltrán, obra importantísima que había sido dada por perdida y 
que gracias a ambos investigadores, directora y tierno doctor, acaba de publicar 
la Institución que hoy nos acoge.
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no estaría completa una semblanza de María Pilar Cuartero sin hacer referen-
cia a su faceta creativa, porque, como dijo Séneca, no hay entendimiento grande 
sin vena (De tranquillitate animi, 17, 10), en este caso artística, que es ramo de 
locura. Aparte de un relato de juventud, que mereció un premio nacional, ha 
publicado hasta la fecha tres novelas, El comprador de sueños de 2006, El aplauso 
solitario de 2013 y la recentísima El día de la fotografía anónima, en las que 
parece haber en sus protagonistas una fascinación común por el mundo del arte, 
sea la música, la escultura o la propia literatura, y en las que realidad y fantasía 
se entretejen para crear intrigas de aliento clásico. Literatura con alma de una 
experta en literatura, que conoce como pocos la importancia de la labor limae.

Me gustaría concluir con una breve etopeya de María Pilar Cuartero. Si los 
trabajos y el tiempo, edax rerum, han ido mermando la vista de sus ojos, «criados 
del alma», como dice Gracián (El Criticón, I, 1, p. 12), nuestra amiga ha alcan-
zado la edad de jubilación en condiciones jubilosas pues nada ha menoscabado 
su cabeza, que es «alcázar del alma, corte de sus potencias» (El Criticón, I, 9, 
p. 138). Potencias que María Pilar disfruta en grado sumo. Del entendimiento
no diré más, que el repaso solo superficial de los frutos de su vida dedicada al
estudio es prueba concluyente de su perspicacia. De la voluntad, sí diré algo:
su férreo tesón se manifiesta en su condición de mujer madrugadora, alondra,
como ella suele decir, pudiendo hacer suya la corrección del refrán «Por mucho
madrugar, no amanece más presto» en la tercera parte de El Criticón (III, 6,
p. 675): «es dicho de dormilones; entiendan que el trabajar es hacer día y el que
madruga goza de día y medio; pero el que tarde se levanta todo el día trota».

Y de la memoria, qué decir. María Pilar es digna de entrar en el elenco de 
célebres memoriosos que Pedro Mexía recoge en la Silva de varia lección, III, 7, 
donde dice que «la sabiduría es hija de la memoria y la experiencia. Porque 
la memoria es arca y depósito de todo cuanto entendemos y aprendemos y 
vemos; y lo que desto guarda y sostiene la memoria, eso es lo que nos queda 
y sabemos». A ella en todo caso se le puede acomodar lo que de Simónides de 
Ceos cuenta Mexía y es que «preguntándole si quería arte para tener memoria, 
respondió él que para olvidar algunas cosas la quería; que, para acordarse, no 
la había menester».

Pero más allá de sus muchas bondades, que también hacen de ella persona 
laudabilis, María Pilar Cuartero se merece el homenaje que aquí nos congrega 
por su dedicación, su esfuerzo, su inquietud intelectual y su entrañable magis-
terio. Para muchos de nosotros ella es el rostro humano del latín y su legado, el 
reflejo vivo y cercano de aquellos humanistas que vivían a hombros de gigantes.
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CURRICULUM VITAE DE 
MARÍA PILAR CUARTERO SAnCHO

Titulaciones

Licenciada en Filología Románica por la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Zaragoza (1970).

Licenciada en Filología Clásica (Latín) por la Facultad de Filología de la Uni-
versidad de Barcelona (1984).

Doctora en Filología Románica por la Universidad de Zaragoza (1978).

Actividad docente

Profesora no numeraria del Departamento de Ciencias de la Antigüedad (Área 
de Filología Latina) de la Universidad de Zaragoza (X-1970 / XII-1984).

Profesora titular del Departamento de Ciencias de la Antigüedad (Área de 
Filología Latina) de la Universidad de Zaragoza (I-1985 / X-2017).

Publicaciones científicas
Libros

Fuentes clásicas de la literatura paremiológica española del siglo XVI, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 1981.

Joan Timoneda, Buen Aviso y Portacuentos. El Sobremesa y Alivio de caminantes, 
y Joan Aragonés, Cuentos, edición crítica de María Pilar Cuartero y Maxime 
Chevalier, Madrid, Espasa-Calpe S.A. (Clásicos Castellanos. nueva serie, 
n.º 19), 1990.

Joan Timoneda, El Patrañuelo, edición de María Pilar Cuartero Sancho, 
Madrid, Espasa-Calpe S.A. (Colección Austral, n.º 175), 1991.

Melchor de Santa Cruz, Floresta española, edición, prólogo y notas de María 
Pilar Cuartero y Maxime Chevalier, Barcelona, Crítica (Biblioteca Clásica, 
n.º 40), 1997. 2.ª edición en prensa, Anejos RAE.
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Baltasar Gracián, El Criticón, edición crítica de Luis Sánchez Laílla y José 
Enrique Laplana, anotación de María Pilar Cuartero, José Enrique Laplana 
y Luis Sánchez Laílla, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2016, 
2 vols. Premio Real Academia Española de Investigación Filológica, 2017.

Partes o capítulos de libros

María Pilar Cuartero Sancho y Javier Sánchez Escribano, «Fuente latina en The 
Cat and the Devil en J. Joyce», en Homenaje a Esteban Pujals Fontrodona, 
Oviedo, Asociación Española de Estudios Anglo-norteamericanos, 1981, 
sin paginación.

«Poesía de la Virgen del Pilar en sus orígenes: siglo XV y Siglo de Oro», en 
El Pilar de Zaragoza, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada, 1984, 
pp. 145-157.

Iohannes Colmenares, Sermo in supplicio sicariorum Petri Arbues habitus…, 
ed. facsímil del incunable, traducción al castellano y notas de María Pilar 
Cuartero Sancho, Zaragoza, Ateneo, 1986.

«Fuentes latinas del Renacimiento en la Floresta española de Melchor de Santa 
Cruz», en Actas del I Congreso Internacional de Hispanistas del Siglo de oro, 
coords. Pablo Jauralde, Dolores noguera y Alfonso Rey, Londres, Tamesis 
Books, 1990, pp. 161-167.

«Miracula Beatae Mariae Virginis». Colección latina medieval de milagros maria-
nos en un «Codex Pilarensis» de la Biblioteca Capitular de Zaragoza, trans-
cripción latina y traducción castellana de María Pilar Cuartero Sancho y 
Tomás Domingo Pérez, Zaragoza, Delegación Diocesana de Catequesis de 
Zaragoza / Parroquia San Pío X, 1993.

«Las colecciones de relatos breves en la literatura latina del Renacimiento», 
en Humanismo y pervivencia del mundo clásico, I. Actas del I Simposio sobre 
Humanismo y pervivencia del mundo clásico (Alcañiz, 8 al 11 de mayo de 
1990), coords. José M.ª Maestre Maestre y Joaquín Pascual Barea, Alcañiz, 
Instituto de Estudios Turolenses, 1993, vol. I, pp. 61-91.

María Pilar Cuartero y Francisco Javier Mateu, «Presencia de exempla afortu-
nados en el De ludo scachorum de Jacobo de Cessolis», en Aragón en la Edad 
Media, XIV-XV. Homenaje a la profesora Carmen orcástegui Gros, Zaragoza, 
Universidad de Zaragoza, 1999, pp. 357-373.

«oráculo manual y arte de prudencia», en Baltasar Gracián: estado de la cuestión 
y nuevas perspectivas, coords. Aurora Egido y M.ª Carmen Marín, Zaragoza, 
Gobierno de Aragón / Institución Fernando el Católico, 2001, pp. 89-102.
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«Las colecciones de sententiae en la literatura latina del Renacimiento», en 
Humanismo y pervivencia del mundo clásico, III. Homenaje al profesor Anto-
nio Fontán, eds. José M.ª Maestre Maestre, Joaquín Pascual Barea y Luis 
Charlo Brea, Alcañiz / Madrid, Instituto de Estudios Humanísticos / Labe-
rinto / CSIC, 2002, vol. III, pp. 1571-1584.

«Las colecciones de adagia en la literatura latina del Renacimiento», en Huma-
nismo y pervivencia del mundo clásico, III. Homenaje al profesor Antonio 
Fontán, eds. José M.ª Maestre Maestre, Joaquín Pascual Barea y Luis Charlo 
Brea, Alcañiz / Madrid, Instituto de Estudios Humanísticos / Laberinto / 
CSIC, 2002, vol. III, pp. 1585-1590.

«La fábula en Gracián», en Baltasar Gracián IV Centenario (1601-2001). 
Actas del Congreso Internacional «Baltasar Gracián: pensamiento y erudición» 
(Huesca, 23-26 de mayo de 2001), eds. Aurora Egido, Fermín Gil y José 
Enrique Laplana, Huesca / Zaragoza, Instituto de Estudios Altoaragoneses /  
Gobierno de Aragón, 2003, pp. 135-174.

«La paremiología en el Libro de buen amor», en Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, y el 
«Libro de buen amor». Congreso Internacional del Centro para la Edición de los 
Clásicos Españoles (Alcalá la Real, 9-11 de mayo de 2002), eds. Francisco Toro 
Ceballos y Bienvenido Morros, Alcalá la Real, Ayuntamiento de Alcalá la 
Real / Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, 2004, pp. 215-234.

«Pervivencia de Marcial en la prosa castellana del Siglo de Oro», en «Homi-
nem pagina nostra sapit». Marcial, 1900 años después, Zaragoza, Diputación 
General de Aragón / Institución Fernando el Católico / Área de Filología 
Latina de la Universidad de Zaragoza, 2004, pp. 323-367.

Prólogo a Andrés Gallego Barnés, Los «Refraneros» de Juan Lorenzo Palmireno. 
Estudio de sus fuentes paremiológicas, Alcañiz / Madrid, Instituto de Estudios 
Humanísticos / Laberinto / CSIC (Colección de Textos y Estudios Huma-
nísticos Palmyrenus. Serie Estudios, IV), 2004, pp. 9-13.

«Los humanistas latinos en El Criticón de Gracián», en Humanismo y pervi-
vencia del mundo clásico, IV. Homenaje al profesor Antonio Prieto, eds. José 
M.ª Maestre Maestre, Joaquín Pascual Barea y Luis Charlo Brea, Alca-
ñiz / Madrid, Instituto de Estudios Humanísticos / CSIC, 2008, vol. I,
pp. 239-268.

«Epitafio de doña Catalina de Gastón y Guzmán», traducción de María Pilar 
Cuartero en Mecenazgo y Humanidades en tiempos de Lastanosa. Homenaje a 
Domingo Ynduráin, coords. Aurora Egido y José Enrique Laplana, Zaragoza, 
Instituto de Estudios Altoaragoneses / Institución Fernando el Católico, 
2008, pp. 461-462.
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«Anotación al Quijote: más fuentes clásicas», en «otium cum dignitate». Estu-
dios en homenaje al profesor José Javier Iso Echegoyen, eds. J. A. Beltrán, 
A. Encuentra, G. Fontana, A. I. Magallón y Rosa M.ª Marina, Zaragoza,
Universidad de Zaragoza (Monografías de Filología Latina, 16), 2013,
pp. 403-416.

«Piccolomini, fuente de Lope: la historia de Lucrecia y Mireno en El peregrino 
en su patria», en «La razón es Aurora». Estudios en homenaje a la profe-
sora Aurora Egido, eds. Ángeles Ezama, José Enrique Laplana, M.ª Carmen 
Marín, Rosa Pellicer, Antonio Pérez Lasheras y Luis Sánchez Laílla, Zara-
goza, Institución Fernando el Católico, 2017, pp. 301-312.

Artículos
«Las colecciones de Problemas en el Siglo de Oro», Bulletin Hispanique, 92, 1 

(1990): Hommage à Maxime Chevalier, pp. 213-235.
«La herencia clásica y humanística en el relato gracioso del Siglo de Oro», 

Revista Tigre (Travaux Ibériques de Grenoble), 6 (1991), pp. 65-82.
«Las colecciones de Luis de Escobar y Juan González de la Torre en la tradición 

clásica, medieval y humanística de las colecciones de enigmas», Criticón, 56 
(1992), pp. 53-80.

«Los autores grecolatinos de literatura científica, modelos literarios de la 
literatura científica en castellano del Siglo de Oro», Criticón, 58 (1993), 
pp. 85-93.

«Origen grecolatino de refranes castellanos del Siglo de Oro», Paremia, 2 
(1993), pp. 59-64.

«Más fuentes latinas del Renacimiento en textos del Siglo de Oro», Canente. 
Revista literaria, 11 (1995), pp. 15-20.

«La pervivencia de los autores clásicos en Gracián», Alazet. Revista de Filología, 
14 (2002): Tradición clásica en Aragón, pp. 77-101.

«Las paremias en El Criticón de Baltasar Gracián», Paremia, 18 (2009), 
pp. 111-120.

«Pervivencia de modelos clásicos en la tradición proverbial hispánica medie-
val», Revista de Poética Medieval, 23 (2009), pp. 17-39.

«Paremias insertadas en sentencias: el Loor de virtudes de Alfonso de Zamora», 
Paremia, 19 (2010), pp. 157-168.

Fichas en diccionarios y catálogos
«San Isidoro, Etymologiae. De summo bono», «Fray Antonio Álvarez, Primera 

(Segunda) Parte de la Silva espiritual…», «Luis Díez de Aux, Traducción de 
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los himnos que hizo Aurelio Prudencio…» y «Juan Bautista Felices de Cáce-
res, Justa poética por la Virgen del Pilar», en El espejo de nuestra historia. La 
Diócesis de Zaragoza a través de los siglos. Catálogo de la exposición (San Juan 
de los Panetes, Lonja, Palacio Arzobispal, 5 de octubre-6 de enero, 1991-1992), 
Zaragoza, Arzobispado de Zaragoza, 1991, pp. 189, 220, 226 y 230.

«Floresta española de Melchor de Santa Cruz», en Diccionario Filológico de 
Literatura Española. Siglo XVI, dir. Pablo Jauralde Pou, Madrid, Castalia 
(nueva Biblioteca de Erudición y Crítica), 2009, pp. 871-873.

Reseñas

«Monique Joly, La bourle et son interprétation: recherches sur le passage de la 
facetie au roman (Espagne, XVIe-XVIIe siècles), Lille / Toulouse, Reproduc-
tion des Thèses / France-Ibérie Recherche, 1982», Criticón, 24 (1983), 
pp. 123-128.

«El ingenio del Magnánimo. Reseña de Libro de los dichos y hechos elegantes y 
graciosos del sabio rey don Alonso de Aragón, de Antonio Beccadelli. Según la 
traducción del bachiller Juan de Molina, edición facsimilar, introducción de 
Alberto Montaner Frutos, Zaragoza, Cortes de Aragón, 1997», Qué leer, 24 
(julio-agosto 1998), p. 107.

«María Jesús Zamora Calvo, Ensueños de razón. El cuento inserto en tratados 
de magia (siglos XVI y XVII), Madrid / Frankfurt, Universidad de nava-
rra / Iberoamericana Vervuert (Biblioteca Áurea Hispánica, 31), 2005», 
Tropelías. Revista de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, 15-17 
(2004-2006), pp. 563-564.

«Polidoro Virgilio, Libro de proverbios, edición de Antonio Serrano Cueto, 
Madrid, Akal (Clásicos Latinos Medievales y Renacentistas, 22), 2007», 
Paremia, 17 (2008), pp. 239-241.

Conferencias 1

«Función del enunciado gnómico en Terencio» (II Ciclo de Estudios Lati-
nos. Departamento de Filología Latina, Universidad de Zaragoza. Febrero, 
1979).

1 no se incluyen ponencias ni comunicaciones presentadas a congresos por figurar ya como 
publicaciones.
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«La moraleja en Fedro» (III Ciclo de Estudios Latinos. Departamento de Filo-
logía Latina, Universidad de Zaragoza. Febrero, 1980).

«La carta amorosa en Ovidio. Las Heroides, realización de una teoría» (IV Ciclo 
de Estudios Latinos. Departamento de Filología Latina, Universidad de 
Zaragoza. Febrero, 1981).

«Importancia del exemplum en las Tusculanae disputationes de Cicerón» (V Ciclo 
de Estudios Latinos. Departamento de Filología Latina, Universidad de 
Zaragoza. Febrero, 1982).

«La exhortación moral en los Carmina de Horacio» (VI Ciclo de Estudios Lati-
nos. Departamento de Filología Latina, Universidad de Zaragoza. Febrero, 
1983).

«Antecedentes grecolatinos y humanísticos de las misceláneas españolas del 
Siglo de Oro» (Tres conferencias en la Universidad de Toulouse-Le Mirail. 
noviembre, 1987).

«Pervivencia clásica en relatos breves del Siglo de Oro» (Ciclo «Tradición clá-
sica y literatura española de los Siglos de Oro». Universidad de La Rioja. 
Febrero, 1988).

«La pervivencia clásica en Gracián, con especial atención al Criticón» (Curso 
Interdisciplinar de Humanidades. Instituto de Estudios Humanísticos, 
Alcañiz. Enero, 2001).

«Los clásicos en El Criticón» (Jornadas sobre la figura y la obra de Baltasar 
Gracián en honor de José Manuel Blecua. Institución Fernando el Católico, 
Zaragoza. Diciembre, 2004).

«Anécdotas de Augusto en la literatura española del Siglo de Oro» («Augusto 
y la literatura, la literatura y Augusto», Sesiones académicas en conmemo-
ración del bimilenario. Universidad de Zaragoza. noviembre, 2004).

Grupos y proyectos de investigación

Proyecto de Investigación «La tradición gnomológica aristotélica y su pervi-
vencia en la literatura hispánica hasta 1600», concedido por el Ministerio 
de Educación y Cultura (BFF2001-1810). Investigador principal: Ángel 
Escobar Chico, de la Universidad de Zaragoza. 2001-2004.

Proyecto de Investigación «Edición crítica de las obras completas de Baltasar 
Gracián. El Criticón, anotado y comentado», concedido por el Ministerio 
de Educación y Cultura (BFF2003-06314). Investigadora principal: Aurora 
Egido Martínez, de la Universidad de Zaragoza. 2003-2006.
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Proyecto de Investigación «Baltasar Gracián: Crítica textual y estudios filo-
lógicos e históricos» concedido por el Ministerio de Educación y Cultura 
(HUM2006-09749/FILO). Investigadora principal: Aurora Egido Martí-
nez. 2007-2009.

Grupo de Investigación «Baltasar Gracián y la cultura de su tiempo», (H-48), 
reconocido por el Gobierno de Aragón. Investigadora principal: Aurora 
Egido Martínez, de la Universidad de Zaragoza. 2006-2016.

Tesis doctorales dirigidas

óscar Íñigo Florido Grima, Pervivencia de Marcial en las misceláneas latinas 
del Renacimiento y el Barroco. Universidad de Zaragoza. 2016. Premio de 
la Sociedad Española de Estudios Clásicos. En prensa en la Colección de 
Textos y Estudios Humanísticos Palmyrenus.

José Lorenzo Santana Cruz, Las fuentes clásicas y humanísticas en la obra retó-
rica de Juan Costa y Beltrán. Tesis codirigida con la Dra. Trinidad Arcos 
Pereira, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Universidad de 
Zaragoza. 2016. Publicada como Juan Costa Beltrán, De elocutione oratoria 
libellus, introducción, edición latina anotada y traducción de Lorenzo San-
tana Cruz, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2018.

Memorias de licenciatura dirigidas

María Pilar Abós García, Influencia lucianesca en el «Charon» de Pontano. Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. 1988.

óscar Íñigo Florido Grima, Pervivencia de Marcial en misceláneas latinas y 
castellanas del siglo XVI. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza. 2001.

Trabajos de DEA (Diploma de Estudios Avanzados) dirigidos

María Jesús Jarne Fernández, Pervivencia de la lírica grecolatina en el Cancio-
nero. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. 2002.

Berta Amella Santolaria, Los clásicos grecolatinos en la comedia de Lope de Vega. 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. 2003.
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Obras de creación

Luna chiquita (cuento), Madrid, Revista Bazar, 1966. Primer Premio nacional 
de Albergues Universitarios, 1966.

El comprador de recuerdos (novela), Madrid, Incipit Editores, 2006.
El aplauso solitario (novela), Zaragoza, Libro Certeza (Colección Cierzo, 

n.º 30), 2013.
El día de la fotografía anónima (novela), Madrid, Incipit Editores, 2018.

Otras publicaciones

«necrológica de Vicente Blanco García», DVRIUS. Boletín Castellano de Estu-
dios Clásicos, 3, 6 (1975), pp. 437-438.

«Maxime Chevalier (1925-2007)», Revista de Filología Española, LXXXVIII, 1 
(2008), pp. 219-221.



31

SOBRE CUAnDO EL LATÍn ESTUVO A PUnTO DE 
DESAPARECER: DEFEnDIEnDO A LOS BÁRBAROS*

José Javier Iso Echegoyen

Cuando hablamos de la casi desaparición del latín a lo largo del siglo VIII 
y del largo invierno cultural que se prolonga hasta el siglo XIII, tendemos a 
pensar –y lo hemos pensado en un pasado muy largo– que en ese periodo 
ocurrió lo peor que podía haber pasado y que solo tras un lento, muy lento 
proceso, Europa pudo salir del profundo pozo de la barbarie, hasta poder llegar 
a las orillas de la luz, a eso que llamamos Renacimiento.

Pero en pocas ocasiones vemos planteado como algo posible que las cosas 
pudieron ir a peor: que el latín en esa época y en el área occidental del Imperio, 
a falta de un Estado o Estados que suplieran el Imperio extinto, desapareciera 
lentamente como lengua de cultura, reducido a numerosas hablas en creciente 
fragmentación: con todas las diferencias del caso, el etrusco puede ser un ejem-
plo; y otros –asimismo marcando las distancias– el copto o el siriaco.

Pero en este proceso de decadencia en la cultura de Occidente, que es mani-
fiesta desde comienzos del siglo VI –con focos aislados como ciudades en los 
reinos Ostrogodo o Lombardo y la excepción de la Hispania Visigótica a la 
que más abajo aludiré– hay que plantearse por una parte quién fue el causante 
o catalizador de tal decadencia; y por otra, cuál fue el factor –si es que hubo
alguno– que detuvo y, en cierta medida, revirtió el proceso.

Durante muchos siglos se atribuyó dicha decadencia cultural al progresivo 
declive y finalmente colapso de Estado Romano en su parte occidental. Y, a su 
vez, el colapso del Estado se ligó en buena medida –aparte de supuestos castigos 

* Estas cuartillas responden en buena medida a mi intervención en las Jornadas de Homenaje 
a la Dra. María Pilar Cuartero. Algunas se han ampliado y otras se han suprimido. En
cualquier caso, mantengo ahora lo que en noviembre manifesté: que no soy un especialista
en Pervivencia Clásica y que ahora, de nuevo, me dirijo –con aciertos y errores– al amplio
público de aquellas Jornadas, interesados por las lenguas y culturas del Occidente.
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divinos y decadencia– a los ataques de lo que Toynbee denominó «the external 
proletariat» 1 y tradicionalmente se ha llamado las invasiones de los bárbaros.

no puedo tratar esta cuestión con una mínima amplitud, pues, en primer 
lugar, no soy historiador, sino aprendiz de latinista; lo que no obsta a tener una 
idea aproximada –certera o no– de lo que ocurrió entre el final del IV y fines 
del VI, tal como aparece en una reciente obra de conjunto. Y aunque se consi-
dera que los primeros foederati son los godos que el 382 concluyeron un tratado 
con Teodosio el Grande (un modo honorable de denominar un contrato como 
mercenarios al tiempo que asentamiento en tierras del Imperio), acuerdos y 
permisos de este tipo hubo en tiempos de Trajano, Antonino y Marco Aurelio 2.

Típica al respecto es la actuación de los visigodos desde el 382: forman parte 
del ejército que Teodosio encabeza para derrotar a los usurpadores de Occidente; 
ya mandados por Alarico, se dirigen a Constantinopla para saquearla. Desisten 
de ello a cambio de dinero y siguen saqueando la Tesalia, el Epiro y luego Iliria. 
Como premio, en el 397 Alarico figura como magister equitum per Illyricum; en 
el 401 invade Italia y entre el 407 y 410 sitia y saquea Roma. Pocos años más 
tarde los visigodos terminan asentándose durante dos siglos y medio en His-
pania. En cuanto a la presencia de «generalísimos» o warlords en el Occidente 
a lo largo del siglo V (Estilicón, Aecio, Ricimero…), hay que recordar que la 
intervención de los bárbaros en la política imperial es un poco anterior 3.

no quiero incidir más en cuestiones históricas, que, no obstante, tan relacio-
nadas están con el terreno cultural. no se puede dudar que la caída del Imperio 
Romano es de una enorme complejidad y que la economía jugó su papel, aun-
que no para todos los estudiosos está clara la diferencia tan marcada en estos 
siglos entre el occidente y el oriente del Imperio 4; y que no hay que olvidar fac-
tores climáticos, como el enfriamiento que al parecer padeció el norte de Europa 
en estos siglos. Pero, además, existe un factor estructural –como ahora se dice– y 
es la ausencia de un ejército cívico, basado a su vez en un razonable reparto de 
tierras; y ello casi desde el comienzo mismo del Principado. Esta ausencia se 

1 A. Toynbee, A Study of History (Abridgements of volumes I-VI by D.C. Somervell), Oxford, 
1974, V, XVIII, (4-5).
2 Véase Timo Stickler, «The Foederati», en A companion to the Roman army, ed. de Paul 
Erdcamp, Blackwell, 2007, pp. 495-496, en especial.
3 El mismo Stickler (p. 498, op. cit.) aduce el Epitome de Caesaribus, 41.3, donde Croco, rey 
de los Alamanes, juega un apreciable papel en la ascensión al trono de Constantino en el 306.
4 Véase Paul Erdcamp, «Urbanism», en The Cambridge Companion to the Roman Economy, 
ed. de Walter Scheidel, Cambridge, 2012, pp. 241-262.
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suplió con provinciales por lo general carentes de ciudadanía, a quienes, además 
del stipendium, al final se les asignaba un lote de tierras, contribuyendo muy 
eficazmente a la romanización. Cuando todos fueron ciudadanos y las tierras se 
iban agotando a la par que crecían los latifundios, pueblos limítrofes al Imperio 
se incorporaron al ejército en las formas más arriba apuntadas, protegiendo así 
a un Estado que iba renunciando a defenderse y defendiéndolo de oleadas de 
pueblos más violentos o rapaces, como los célebres hunos.

Sea cual sea el grado de «barbarización» del Imperio en su parte occidental y de 
otras cuestiones relativas al grado de control que el poder imperial tuvo sobre esta 
sección del Imperio, las fuentes –literarias o no– documentan una desaparición 
de facto del Imperio a partir del saqueo de Roma en el 510 y de iure a partir del 
476 con la deposición por Odoacro del último emperador de Occidente, Rómulo 
Augústulo, nombre que ya es dudoso de si invita más a la mofa que a la melancolía.

Esto trae a su vez un deterioro primero, y, luego, el colapso de todo el 
sistema de comunicaciones y relaciones administrativas; sin olvidar, claro está, 
un descenso brutal en el flujo de mercancías, con el consiguiente deterioro del 
comercio y de la vida urbana. Y no es de extrañar que una de las primeras con-
secuencias de la paralización de la vida económica y urbana lo sea también de 
la cultura, la transmisión de textos y el sistema escolar. Pero antes de examinar 
brevemente el deterioro de la lengua latina y su literatura, conviene apuntar 
algunos hechos respecto a la historia de esta lengua.

En primer lugar, recordar que el latín escrito que va de Plauto a san Agustín 
o a Isidoro de Sevilla, aunque notablemente uniforme en su expresión literaria,
mantenía sus diferencias con la lengua coloquial y aun vulgar.

En este sentido ya desde la época de Cicerón tenemos testimonios de la 
distancia entre la prosa y la lengua culta de la época y un latín cotidiano, de 
andar por casa, como documenta al respecto la Retórica a Herenio.

Estas diferencias –que en un principio tienen que ver con el ámbito de lo 
familiar (rozando lo vulgar) y la lengua literaria– pasan a afectar aspectos del 
sistema fonológico y morfosintáctico en la inscripciones pompeyanas de fines 
del siglo I d. C. Pero en este caso existe la duda de si los grafitti de Pompeya en 
la Campania muestran unos rasgos del latín hablado propiamente dicho, o son 
efecto del sustrato osco: el osco, en efecto, es una lengua itálica emparentada 
con el latín y en el ámbito fonológico documenta en inscripciones anteriores 
rasgos que se extenderán luego al llamado latín vulgar.

Está luego el lenguaje de los libertos enriquecidos, magníficamente reflejado 
en la Cena de Trimalción, en el Satiricón de Petronio; hay dudas sobre si la obra 
se escribió en la época de nerón o si corresponde más bien al siglo II. Aparecen 
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hechos en estas páginas que responden a diferencias de sistema respecto al latín 
clásico o estándar; en mayor número quizás encontramos otros que afectan a 
la norma; otros incluso a la tipología, como el orden de palabras. Estamos, en 
todo caso, en una fase de cambio lingüístico apreciablemente más diferenciado 
respecto al latín simple y reiterativo denunciado por la Retórica a Herenio.

En fin, a finales del siglo IV tenemos la Peregrinatio Egeriae o Etheriae, un 
viaje a Tierra Santa escrito por una monja o abadesa, posiblemente gallega; en 
esa obrita se conjuga una simplicidad de la frase latina –que en ocasiones roza 
la simpleza, pero manteniendo a veces su encanto– con un uso de los casos y 
de las preposiciones –entre otros hechos de sintaxis– que afectan seriamente al 
latín clásico y al que se enseñaba en la escuela.

Pero fuera de estos hechos de valoración variable pero indiscutibles respecto 
a una evolución del latín, cabe plantearse un marco más amplio y sobre el cual 
formular hipótesis plausibles o, al menos, razonables.

Y ello es que el latín es quizás la única lengua de un estado imperial que se 
ha mantenido a lo largo de unos ochocientos años –de Plauto a san Agustín y el 
Digesto– como lengua de la administración, de la legislación y de una literatura; 
textos literarios y jurídicos que en su estructura gramatical y en sus gustos –por 
no hablar de su trasfondo retórico– se mostraron sorprendentemente simila-
res, por no decir uniformes. Y aunque el griego helenístico cubra un tramo 
temporal tan extenso o más, el espacio en el que se usaba el latín como lengua 
de cultura era mucho mayor, pues en ciertos ámbitos se extendía asimismo al 
Oriente. Añádase que el Occidente –sobre todo la parte alejada del Medite-
rráneo: Hispania y la Galia– estuvo mucho menos urbanizado que el Oriente 
y que el territorio helenístico tuvo mucho mayor flujo comercial y dinerario.

En consecuencia, en un territorio tan amplio y en buena medida tan poco 
urbanizado, los habitantes del Imperio Occidental disfrutaban o dominaban 
una lengua latina, correcta y hasta literaria, pero en la medida en la que vivían 
en ciudades o pertenecían a las familias terratenientes. Y, en términos generales, 
podríamos decir que el nivel de cultura lingüística y hasta literaria dependía de 
su nivel de escolarización, impartida ya sea por los municipios o por los parti-
culares que pretendían un nivel social aceptable para sus hijos. no sería, pues, 
disparatado decir que, incluso antes de la debacle del Imperio de Occidente, no 
pasara de un 15% (un 20 en las zonas más urbanizadas) el número de quienes 
hablaban un latín medianamente correcto y tenían un cierto contacto con el 
gramático y con la lengua literaria.

Pero cuando se habla de una acentuada decadencia de la latinidad –escrita y 
sobre todo oral– entre finales del siglo V y mediados del VIII no quiero indicar 
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una total desaparición del latín como lengua de cultura o de comunicación 
cotidiana con un mínimo de nivel gramatical o literario. Este se mantuvo en 
el entorno de la vieja aristocracia senatorial, en el ámbito eclesiástico y en los 
incipientes centros monásticos, así como en algunas cortes de reyes bárbaros, 
donde miembros de la familia real intentaban acercarse a las letras clásicas, 
como ha señalado en su espléndida obra Pierre Riché 5. Pero lo importante, a 
mi juicio, es que la decadencia y finalmente el colapso del sistema urbano de la 
Antigüedad –y con él de la escuela y la transmisión de textos– era imparable 6.

Esta situación del latín, prácticamente desaparecido en las áreas rurales –que 
cada vez eran más– y languideciendo en el resto tanto en su forma hablada 
como escrita, empezó a recuperarse, como ya se ha indicado y es de todos cono-
cido, con el llamado renacimiento carolingio. Pero antes de señalar brevemente 
en qué consistió este «renacimiento», conviene recordar que unos setenta u 
ochenta años antes de los concilios que dan las pautas de estas reformas, el 
mayordomo de palacio franco y padre de Pipino el Breve, Carlos Martel, 
derrotó al gobernador andalusí Al-Gafiqi en el 732 o 734, marcando el inicio 
de la retirada de los musulmanes al sur de los Pirineos. Resulta difícil ponderar 
la importancia de esta batalla, que, como Gibbon acertadamente señaló, cam-
bió la historia del mundo, aunque quizá exagerando un tanto las consecuencias 
de un resultado distinto 7: no siempre los imperios, aun en el apogeo de su his-
toria, pueden prolongar indefinidamente su área de dominio; setecientos años 

5 Écoles et enseignement dans le Haut Moyen Age (Fin du Ve siècle-milieu du XIe siècle), 3.ª ed. 
París, 1999.
6 no es cuestión de extenderse en este punto. ni, sobre todo, de reseñar la importancia de 
un Boecio, Cassiodoro o Gregorio Magno. O de los esfuerzos culturales de la corte ostrogoda 
primero y lombarda después. Por no hablar del importantísimo foco cultural en la España 
visigoda entre fines del siglo VI y fines del VII por obra de Leandro e Isidoro en Sevilla, 
Eugenio en Toledo y Braulio y Tajón en Zaragoza. Pero, al mismo tiempo, la correspondencia 
entre Braulio, Tajón y Eugenio documenta la escasez de libros y la lentitud de las comuni-
caciones de la época. En cualquier caso, para más detalles, véase el capítulo «Les écoles aux 
temps de la Renaissance carolingie» (pp. 65-79 de la obra de Riché citada en nota anterior).
7 En la segunda parte del tomo V de su History of the decline and fall of the Roman Empire: 
dice: «A victorious line of march had been prolonged above a thousand miles from the rock 
of Gibraltar to the banks of the Loire; the repetition of an equal space would have carried 
the Saracens to the confines of Poland and the Highlands of Scotland; the Rhine is not more 
impassable than the nile or Euphrates, and the Arabian fleet might have sailed without a 
naval combat into the mouth of the Thames. Perhaps the interpretation of the Koran would 
now be taught in the schools of Oxford, and her pulpits might demonstrate to a circumcised 
people the sanctity and truth of the revelation of Mahomet…».
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antes amargamente lo había comprobado Augusto en la derrota que su legado 
Publio Quintilio Varo sufrió el 9 d. C. en el Saltus Teutoburgensis. Sea como 
sea, una victoria del Islam 8 hubiera hecho muy distinta la historia de Europa, 
al menos por una larga temporada, y, por supuesto, de su cultura.

Pero volviendo de la distopía –para algunos utopía– a la historia, uno de los 
problemas –seguramente no el mayor– que afrontó el nuevo Imperio carolingio 
fue una cuestión relacionada con la actividad pastoral al tiempo que con la cul-
tural y administrativa propia de un Estado emergente, y que ambas afectaban 
al latín. Como ya hemos indicado, el latín hablado había desaparecido y era 
imposible su resurrección; y mucho menos, la del Estado que había sustentado 
la latinidad. Pero ocurría que esa misma desaparición del latín como lengua 
hablada entre el pueblo suponía un grave problema pastoral: el pueblo no 
entendía –aun en un latín deturpado– la palabra de Dios. En consecuencia, 
la solución que el Estado carolingio le dio al problema a través de los cánones 
de los Concilios de Fráncfurt en el 794 y los de Tours de 813 fue la única que 
podía aplicarse y –eo ipso– la mejor. Con una economía admirable de medios, 
los concilios establecen, por un lado, la obligación de predicar al pueblo en 
el medio rural y aun urbano en la lengua vernácula (romance o germánica). 
El problema de la lengua vernácula escrita –naturalmente inexistente– fue 
desarrollándose muy poco a poco, pero en cierto modo y de un modo invo-
luntario, tutelada por el latín –poco o mucho– que tenían quienes predicaban 
en lengua vernácula. Por el otro lado, el Concilio promovió la existencia de 
escuelas episcopales y aun parroquiales, donde se enseñaban los rudimentos 
de la gramática y el cálculo, y que con el tiempo dieron nacimiento a las uni-
versidades del XIII al XV.

Había otra línea que, sin ser tratada específicamente en normativas pareci-
das, fue promovida y potenciada tanto por el Estado carolingio como la otra 
gran institución de la época, la Iglesia: se trataba de continuar una tradición 
que arranca de la orden benedictina y de los centros monásticos fundados en el 
siglo IV por san Patricio en Irlanda y luego trasplantado a Inglaterra, como en 
York; centros donde, entre otras cosas, se copiaba a los clásicos y a los grandes 
Padres de la Iglesia, así como textos filosóficos.

8 Un producto no deseado –parece– de la teología postnicénica y especialmente «calce-
dónica»; y que tras dos siglos en los que el monofisismo fue la forma más extendida del 
Cristianismo en un espacio que iba desde Egipto a la Arabia Pétrea y pasando por Siria, 
dicha forma fue uno de los componentes esenciales de la religión que fundó Mahoma en 
el primer tercio del siglo VII.
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Esta segunda línea, promovida por la Escuela Palatina, apoyada por Alcuino 
y otros altos prelados, es la que en sus monasterios y grandes scriptoria va a 
permitir la preservación, entre otros textos, de los textos clásicos. Siglos más 
tarde, unos estudiosos y amantes del mundo antiguo se basarán en el descubri-
miento de muchos de los clásicos hasta entonces olvidados en los monasterios 
y construirán el llamado «Renacimiento».

Está claro, al menos para mí, que en el nacimiento de las lenguas vernáculas, 
como en la preservación del latín escrito y los textos antiguos (tanto en su ver-
tiente patrística y doctrinal como en la de los autores clásicos), hubo un claro 
interés tanto del incipiente Imperio Carolingio como de la Iglesia de Occidente 
o Católica, sin cuyo decidido concurso y poderosa organización este rescate del
latín y de la cultura clásica hubieran sido imposibles e impensables. Así pues,
un poco más de gratitud respecto a estos actores, unas veces toscos, y otras
brutales. Y un poco menos de orgullo en los humanistas que –tras tres o cuatro
siglos de comercio y estudio y tan encantados de haberse conocido– tachaban
simplemente de bárbaros a quienes lo habían hecho posible.

Antes he apuntado a la aparición de las lenguas vernáculas, recomendadas 
por el poder y en su vertiente oral. Sabemos que pocas décadas después apare-
cen en forma escrita y en prosa en el llamado Juramento de Estrasburgo. no es 
mi intención abordar el tema de la prosa romance en el siglo y medio siguiente, 
tanto por falta de competencia como de testimonios amplios. Pero sí quiero 
aludir a las glosas en territorio hispano y en la actual Rioja, de una apreciable 
extensión, que, como muy acertadamente señala M. C. Díaz 9, son algo más 
que una manifestación más del bajo nivel de latín de algunos miembros del 
clero para quien se escribiría esta aclaración, sino una afirmación decidida 
de estar expresándose en otra lengua: « […] no se trata, digámoslo en fin, de 
simples y tímidos tanteos, sino de la expresión decidida de unas formas que 
comienzan a ser consideradas algo más que apoyo para que comprendan textos 
difíciles gentes de mediocre formación».

Pero entre estos comienzos de recuperación de la cultura y en parte del latín 
–a través de instituciones eclesiásticas, de nivel elemental y superior– y la eclo-
sión renacentista, hay un conjunto de fenómenos que se manifiestan de modo
eminente en Italia y que continuarán en otras partes de Europa: el desarrollo
urbano y el auge del comercio, al tiempo que el de la escuela. Sabemos por un
cronista florentino del XIV, Giovanni Villani, que para una población de 90.000

9 Libros y librerías en La Rioja alto medieval, Logroño, 1979, p. 43.
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habitantes, unos 10.000 niños asistían a la escuela elemental y que recibían ense-
ñanza fundamentalmente en lengua vernácula; que una cuarta parte de estos lo 
hacían en escuelas de comercio o mercantiles, donde aprendían a manejar los 
libros de contabilidad de doble entrada y el ábaco; y que, de esta masa escolar, 
unos 600 alumnos recibían una formación secundaria, a cargo del grammati-
cus, que, aparte de las reglas del lenguaje, les enseñaba rudimentos de figuras 
retóricas y poéticas y donde el peso de la enseñanza del latín era considerable.

En cualquier caso, la masa de lengua escrita vernácula fue enorme, al menos 
en la Toscana y el norte de Italia. El archivo Datini (un poderoso comerciante 
de la segunda mitad del XIV) contiene unas 150.000 cartas, de las que unas 
11.000 son privadas 10.

Ante esta masa de escritura tan ligada a la actividad comercial, econó-
mica, contable, no sé si es pertinente hacer un breve excursus a los archivos en 
escritura cuneiforme de los palacios mesopotámicos; esa escritura que primero 
adaptaron los fenicios a su escritura silábica, luego los griegos a su alfabeto 
y que terminó fijando e inmortalizando los poemas homéricos 11. Pues bien, 
en esos documentos escritos en ladrillos y similares había muchísimos más 
documentos relativos a inventarios, operaciones comerciales y datos relativos 
a propiedades, muchos más que a obras poéticas y literarias, confiadas a la 
memoria y que a su vez se apoyaban en el ritmo y en los elementos formulares. 
Ahí el contable, el recaudador de impuestos, el controlador de las propiedades 
aprendió a escribir –y a leer– mucho antes que la Musa (para evocar el título 
del libro de Lovelock).

Seguramente en la Europa medieval en los siglos XIII y XIV hubo, cuanti-
tativamente, mucha más prosa utilitaria, funcional, que aquella otra que apa-
rece en la Historia de la Literatura, tal como podemos colegir por el ya citado 
Archivo Datini, por excepcional que pueda ser este. Aunque, aparte de la 
exactitud de los datos, esta era una prosa simple.

Porque una prosa madura y compleja –que no complicada– implica un 
modo de pensar complejo, estructurado, que se plasma en una frase o periodo 

10 Sobre esta producción de prosa «contable» frente a otro tipo de libro, religioso o literario, 
véase Hagen Keller, «Vom ‘Heiligen Buch’ zur ‘Buchführung’: Lebensfunctionen der Schrift 
im Mittelalter», Fruhmittelalterliche Studien, 26 (1992), pp. 1-31.
11 A modo de recuerdo juvenil –seguramente impertinente– diré que durante los primeros 
años de mi formación universitaria, estaba convencido (nadie hasta entonces me había 
sacado de mi error) de que la adopción del alfabeto fenicio por parte de los griegos estuvo 
determinado por razones culturales y literarias, y no mercantiles.
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amplio, articulado en unidades más simples, y relacionadas entre ellas mediante 
nexos, conectores o conjunciones; es lo que habitualmente llamamos subordi-
nación o hipotaxis.

Pero esta frase amplia, aparte de mucha práctica y de mucha lectura por 
parte del que escribe, requiere a veces, además, una cierta familiaridad con la 
argumentación lógica o dialéctica. Así lo afirma taxativamente Cicerón en sus 
obras retóricas. Cuando esa frase de amplio aliento –además de manifestar 
orden, claridad y lógica– se organiza atendiendo a principios de repetición, 
paralelismo o contraposición, entre otros, se consigue esa prosa artística, ese 
periodo amplio, que primero los romanos admiraron en los griegos y luego los 
humanistas europeos veneraron e intentaron imitar tomando como modelos a 
los escritores clásicos y en particular a Cicerón.

Esta maduración de la prosa y su transformación en prosa artística se puede 
comprobar en la historia de la literatura latina. En la época arcaica, frente al 
espléndido latín de la comedia plautina y de Terencio (en verso) solo tenemos 
un árido tratado de agricultura de Catón el Censor, y un cúmulo de fragmentos 
en prosa, prosa de historiadores y de oradores; es, en gran parte, una prosa seca, 
en la que la brevedad no es virtud, sino imposibilidad de construir nada más 
amplio; y en particular, en el género historiográfico de los llamados analistas o 
cronistas. Cincuenta o cien años más tarde, a fines del siglo I antes de Cristo, 
la prosa oratoria de Cicerón podía compararse sin causar escándalo y de un 
modo muy decoroso a la de Demóstenes. Y, de igual modo, la historia de Tito 
Livio a la de Heródoto.

Y no había habido ningún milagro. Simplemente, que buena parte de la 
élite, así como parte de la clase media –piénsese si no en el caso de un Horacio, 
hijo de un liberto y educándose en Atenas en las mismas aulas que el hijo de 
Cicerón–, estaba empapada de cultura griega y lectura de sus clásicos.

Dejando a un lado la poesía, donde hay tantos elementos que rebasan la 
esfera lingüística, existe al menos un ejemplo que ilustra a la perfección la 
diferencia entre la prosa historiográfica arcaica y la de Tito Livio: un analista 
llamado Calpurnio Pisón Frugi (frg. 27) nos cuenta una sabrosa anécdota rela-
cionada con un magistrado plebeyo, Gneo Flavio, enfrentándose a unos sober-
bios patricios. Ese mismo hecho, protagonizado por los mismos personajes, lo 
relata Tito Livio en el libro IX, 46 de su Ab urbe condita. Pues bien, mientras 
el analista utiliza cuatro frases con pausa fuerte, Tito Livio las integra en un 
solo periodo a base de oraciones subordinadas y construcciones de participio.

Así pues, del mismo modo que Cicerón y Livio forjaron su prosa artística 
leyendo e imitando entre otros a Demóstenes y Heródoto, así también los 
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humanistas y literatos europeos –y en particular los italianos– imitaron a los 
clásicos, primero latinos y luego griegos, desde Dante hasta Boccaccio y Pietro 
Bembo. Y no parece casual que, en estos siglos, los mejores poetas y prosistas de 
la literatura italiana coincidan en gran parte con los primeros grandes humanis-
tas y conocedores de los clásicos. Así, ni cuando leían a los antiguos dejaban de 
pensar en su lengua materna, elevándola a literaria, ni cuando componían en 
vernácula olvidaban a sus modelos. Hasta que ellos mismos, en Italia, y otros 
parecidos en la antigua Hispania y en la Galia, terminaron por ser clásicos, es 
decir, escritores de primera, y por tanto dignos de imitación.
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PInTURA, LITERATURA Y EXéGESIS: 
LA DIAnA DE CRAnACH En EL MUSEO THYSSEn

Ángel Gómez Moreno

Lucas Cranach (1472-1553) es el non plus ultra de la recurrencia, ya que lo 
vemos volver sobre sus temas favoritos cuarenta años después de abordarlos por 
vez primera: [1] entre los bíblicos, la palma le corresponde a Salomé, con la 
cabeza del Bautista sobre una bandeja; [2] entre los mitológicos, la hegemonía 
le corresponde a Diana, sola o con varias ninfas, y llamativamente desnuda; 
[3] en fin, entre los asuntos satírico-morales, destaca el viejo lascivo, solo o
acompañado de una joven a la que, como poco, triplica la edad. Dicho esto, he
de confesar que la colección Cranach del Museo del Prado de Madrid resultaba
muy frustrante, ya que ninguno de los cinco cuadros que la componen cae
dentro de las categorías señaladas u otras por las que el pintor de núremberg
haya mostrado idéntica querencia.

La herramienta informática «Explora la colección», vinculada a la iniciativa 
Museo del Prado 200 años, decepciona. Esta sensación no se mitiga, sino que se 
desboca, cuando enfrentamos dos magnitudes: el número total de cuadros de 
Cranach de que hay noticia (aunque las cifras redondas suelen revelar impre-
cisión, el Cranach Digital Archive censa 1.900 obras) y la inconmensurable 
riqueza de nuestra pinacoteca nacional. De esos cinco cuadros, tres son escenas 
panorámicas de las cacerías organizadas con motivo de la visita del emperador 
Carlos V y Fernando I, rey de romanos, al castillo de Hartenfels, en la ciudad 
alemana de Torgau (Sajonia). El tercero de estos cuadros es una copia del primero 
de ambos datada en 1612. Los dos cuadros restantes son un Retrato de Juan 
Federico el Magnánimo, elector de Sajonia (1533), del que solo cabe asegurar que 
salió del taller de Cranach, y una Virgen con niño, san Juan y los ángeles (1536).

Por fortuna, la llegada de la Colección Thyssen a Madrid trajo lo que nadie 
habría soñado: la mejor de las pinturas de Cranach en torno a la historia de 
Diana y Acteón (fechada entre 1530 y 1534), una serie que la crítica sitúa 
en los márgenes de la leyenda o la aparta por completo del relato ovidiano; 
con este fin, viene bien que trece de las catorce obras que la forman lleven 
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el mismo título: La ninfa de la fuente. no, no se trata de una escena ajena o 
lateral respecto del asunto señalado: estamos propiamente ante una imagen 
de Diana, por la que Cranach sentía una poderosa atracción. De ese modo, 
Diana se constituye en el personaje más recurrente en un artista que tiene en 
la recurrencia una de las claves de su particular poética.

Gracias al citado Cranach Digital Archive, es fácil dar con las demás obras 
de la serie, a la que conviene un segundo título, que yo añadiría sin prescindir 
del usado hasta ahora. De otro modo, daríamos al traste con un entramado 
exegético-relacional de varios siglos. Prefiero, por ello, La ninfa de la fuente / 
El sueño de Diana que este último título a secas. Entre los varios títulos que 
acompañan a sus hermanas de serie (un total de catorce pintadas por Cranach 
o en su taller con seguridad plena), son mayoría las que incluyen un partici-
pio de presente: Reclining Water nymph (ca. 1515-1520), Reclining nymphe
(ca. 1525), Reclining Water nymph (1537 a quo), Reclining Fountain nymph
(1550) y Reclining nymphe (1550 a quo). De todos los cuadros de Cranach que
se exhiben en el mundo, solo el del Museo de Bellas Artes y Arqueología de
Besançon lleva el título que propongo: Le sommeil de Diane, Le repos de Diane
o, en inglés, Reclining Diana (ca. 1515). Repito, no obstante, que no busco la
sustitución de uno por otro.

¿Diana? ¿Y cómo se entiende –dirá algún escéptico– que Diana, tan extrema 
en la defensa de su honra, se exhiba completamente desnuda? En este caso, 
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la solución está al alcance de la mano: que Diana se ofrezca en su desnudez 
refleja la fidelidad de Cranach respecto de su única fuente: Ovidio en Meta-
morfosis, III, 138-252. Dicho esto, conviene añadir que ni Diana ni Acteón 
eran conscientes de lo cerca que andaban uno del otro. Acteón, absorto por la 
caza, se dio literalmente de bruces con Diana y sus ninfas, que arrojaron agua 
al joven y activaron su transformación en ciervo. Dicho esto, vuelvo a dirigir 
su atención al participio de presente, reclining, con que el cuadro de Besançon 
y los otros trece integrantes de la serie describen el escorzo más prestigiado en 
la Historia del Arte occidental.

Los catorce cuadros de Cranach repiten un patrón, el de la Reclining Venus 
o Reclining nude, aunque la fémina no tiene que ser Venus ni es obligado que
aparezca sin ropa. Dicho en pocas palabras, la relación de Venus con tan sensual
escorzo es posterior a la aparición del mismo, que historiadores del Arte, espe-
cialistas en Mitología clásica y antropólogos sitúan en el entorno de Dionisos
y su séquito. A veces, de hecho, es el propio dios quien así posa; de él, pasamos
a un personaje, el Reclining Hermaphodite, o a una serie femenina que incluye
las Ménades y alcanza su máxima expresión en los retratos de Ariadna, que
Filóstrato describe en esa pose. En esa postura, la bella se pone a merced de
un espectador que puede disfrutar de su desnudez a su antojo y sin que nada
escape a su mirada. En los cientos –más bien, miles– de cuadros que se acogen
a este patrón, la relación entre el espectador y quien ofrece el espectáculo de
su cuerpo oscila entre el sonrojo y el puro descaro.

Así, no tumbada del todo sino ligeramente incorporada, encontró Dionisos 
a la que acabaría siendo su mujer. Esta manera de exhibirse pasará luego de 
Ariadna a Venus, pero también se usará para retratar a Diana o a alguna de sus 
ninfas, si es que no a una simple mortal, siempre que tenga el palmito de La 
maja vestida y La maja desnuda de Goya. Tras devolver a Cranach un conjunto 
de catorce retratos de Diana que andaban ocultos bajo otro nombre, podemos 
ordenar el conjunto de acuerdo con la secuencia narrativa de las Metamorfosis. 
Por el número de testimonios, queda claro que Cranach sentía predilección por 
la escena inicial, correspondiente al momento previo a la irrupción de Acteón; 
en ella, a Diana se la ve somnolienta, nunca dormida del todo. La continua-
ción la tenemos en dos cuadros corales, que comparten el título de Diana y 
Acteón: el de la imagen (ca. 1518) está en el Wadsworth Atheneum, Hartford, 
de Connecticut; el segundo (ca. 1550) forma parte del Museo Estatal de Hesse.

En ambos casos, Diana y sus ninfas arrojan agua sobre Acteón, a quien 
vemos transformado en ciervo. Limitaciones de la pintura cuando de narrar se 
trata: el antes y el después se ofrecen al espectador como si fuesen simultáneos. 
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En último término, vemos cómo los perros de su propia reala le dan muerte, 
ignorantes de que, en realidad, aquel ciervo es su amo. La transformación en 
ciervo es la idónea, dada la común afición de Acteón y Diana a la caza, espe-
cialmente la venatoria, que desde el étimo remite al ciervo o venado.

Así se explica que en el cuadro de Cranach que vemos a continuación, Apolo 
y Diana (1530), del Museo nacional de Berlín, la diosa pose desnuda y sentada 
sobre un ciervo sumiso; de ese modo, Cranach actualiza la creencia, recogida 
por los bestiarios y numerosos autores, de que solo una virgen desnuda puede 
domeñar al fiero unicornio, que al verla en la lejanía corre raudo a postrarse 
ante ella. Este extremo, dicen esas mismas fuentes, era aprovechado por los 
cazadores para capturar al animal. Por otra parte, la figura del ciervo tiene con-
notaciones religiosas tanto o más fuertes que las de tipo erótico, como repetiré 
de inmediato. Por ahora, me basta recordar que, gracias a esta asociación, la 
Biblioteca de Autores Cristianos tomó el ciervo para su logotipo; del mismo 
modo, el ciervo, que tiene su lado oscuro en la leyenda de san Julián el Hos-
pitalario, adquiere una importancia singular en la leyenda de san Eustaquio, 
a la que, entre otros muchos artistas, Pisanello, Durero y el propio Cranach 
atendieron en alguna ocasión

El erotismo de La ninfa de la fuente del Museo Thyssen salta a la vista, y 
no solo por la desnudez de la bella; por ello, sorprende que en su catálogo no 
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se haga mención alguna 1. nada importa que las perdices sean pardillas (perdix 
perdix) y no rojas o patirrojas (alectoris rufa), propias estas de la Península 
Ibérica. Al fin y al cabo, Cranach pinta en Alemania, donde habita la especie 
primera; además, da lo mismo una que otra, ya que ambas, indistintamente, 
representan la lascivia, como recoge Aristóteles en De animalibus y como, 
siglos después, repite Plinio el Viejo en su inmensa naturalis historia. Ambos 
coinciden en afirmar que, por su concupiscencia, la hembra no precisa que el 
macho la monte para engendrar los huevos: basta un viento húmedo y suave 
que le venga desde el lugar en que se halla el macho 2.

1 Véase José Manuel Pita Andrade y María del Mar Borobia Guerrero, Maestros Antiguos del 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid, Fundación Colección Thyssen-Bornemisza, 1992, 295.
2 Lo explico en otro lugar, «La perdiz en la literatura, el folklore y el arte: a propósito de una 
charla sobre Brunetto Latini», Cuadernos de Filología Italiana. Homenaje a Ángel Chiclana 
Cardona, Madrid, Universidad Complutense, 2000, I, pp. 85- 98, disponible en la Web.
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Cranach incluye esta misma ave en otros cuadros, como en El pago (1532), 
del Museo nacional de Estocolmo. En la escena, un viejo lascivo adelanta el 
dinero a la prostituta que se apresta a satisfacer su apetito (basta ver la expresión 
del cliente para darse cuenta de que está pagando por adelantado). Destaca una 
cornamenta de ciervo (acaso haya que entender un nuevo guiño, con uno de 
tantos mariti cornuti en función de proxeneta) y, debajo, un macho de ánade o 
azulón, especie de una hiperactividad sexual tan desmedida que produce asom-
bro. Respecto de la anátida, tenemos el valioso testimonio de Francisco Marcue-
llo (en su Primera parte de la Historia natural y moral de las aves [Zaragoza: Juan 
de Lanaja y Quartanet, 1617], 96), que afirma que la hembra de la especie solo 
se siente satisfecha tras copular con varios machos y, si es preciso, llega a cruzarse 
incluso con el «venenoso y asqueroso sapo». Huelga decir que la granada abierta 
sobre la mesa abunda en este mismo mensaje y carece del valor religioso que 
tiene en otros casos, como la Madonna della Melagrana (1490) de Botticelli.

La presencia del ciervo en el cuadro del Museo Thyssen refuerza la lectura 
en clave erótica de la escena. Para probarlo, me basta una sola ficha biblio-
gráfica: el libro de Egla Morales Blouin, El ciervo y la fuente. Mito y folklore 
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del agua en la lírica tradicional (Madrid, Porrúa, 1981). En este punto, no 
puedo retrasar la pregunta obligada: ¿quién es la bella del cuadro? ¿Se trata de 
una ninfa acuática, esto es, de una náyade o crénide? En este caso, ¿a quién 
pertenecen el carcaj, las flechas y el arco del árbol? ¿Son de un Cupido oculto 
o pertenecen a la supuesta ninfa, amante como sus hermanas de la caza? ¿no
serán, más bien, los atributos de Diana en reposo, alejada por un momento
de su actividad venatoria? ¿Es acaso ella, ajena a la vista de los mortales, la que
descansa tras bañarse?

Sí, es ella: Diana, y además sin ningún género de duda; por eso, porque 
manifiestamente ha colgado su carcaj y descansa, los animales pueden estar 
tranquilos. Que, a la escena descrita por Ovidio, se añadan una pareja de 
perdices y un ciervo refuerza lo que, de antemano, es más que una mera supo-
sición. Al fin y al cabo, por encima de toda hipótesis, sea mía o de cualquier 
otro estudioso, hay que anteponer el modelo ovidiano, que Cranach respeta 
punto por punto en los catorce cuadros de que, como ya he dicho, consta la 
serie; no obstante, también es cierto que unos cuadros son más fieles que otros 
a Ovidio al recrear todo el proceso que acabará con Acteón metamorfoseado en 
ciervo. Por ejemplo, en lo que respecta a la orografía o morfología del terreno, 
por delante del cuadro madrileño hay que poner otros más apegados a Ovidio, 
como el que se exhibe en la national Gallery of Art de Washington. Veámoslo 
y entresaquemos los fragmentos ovidianos que ahora importan:
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Ovidio dice que, a veces, la naturaleza imita al arte y con «viva piedra pómez 
y ligeras tobas había formado un arco natural». Si el arco de travertino es 
manifiesto en este Cranach norteamericano, con relación al segundo elemento 
el cuadro del Museo Thyssen cumple perfectamente su función: «En la parte 
derecha resuena una fuente cristalina». Por otra parte, en todos los cuadros de 
la serie, se pone de relieve que la diosa ha de posar sin sus instrumentos para 
la caza, que son su arco y el carcaj con sus flechas. El texto de Ovidio dice 
que Diana «entregó a una de las ninfas, su escudera, la jabalina, la aljaba y el 
destensado arco» 3. En todo momento, Cranach es fiel al texto de Ovidio, lo 
que me impide entender qué ha podido pasar para que la crítica forme piña, 
se desentienda del clásico y otorgue la importancia que no tienen a unos versos 
falsos supuestamente encontrados por un erudito de finales del siglo XV de 
quien nadie guarda memoria.

Un texto espurio, pues no es más que eso, tiene la culpa de que Diana, 
en los versos de un poeta sublime, pierda cualquier protagonismo y de que 
su plaza la ocupe una de tantas ninfas como había en la naturaleza. Un repu-
tado especialista en mitología, el profesor Antonio Ruiz de Elvira, dedicó 
una nota al asunto para dejarlo todo claro 4. Por desgracia, lo que ocurrió 
en realidad es que él mismo se vio atrapado por una tradición erudita que 
tiene su máximo exponente en Otto Kurz 5. Al final, Ruiz de Elvira se une a 
cuantos, tras Kurz, defienden una lectura de la cartela de Cranach en clara 
dependencia de los apuntes epigráficos del carmelita Michael Fabritius Ferra-
rinus (ca. 1450-1492). Se decía que él, en algún lugar del lejano Danubio, 
había descubierto una inscripción epigráfica en la que se oye la voz de la ninfa 
que cuida del lugar: «Huius nympha loci, sacri custodia fontis, // dormio 
[…]». «ninfa de este lugar, cuidadora de esta sagrada fuente, duermo […]» 
(en Antiquarium sive Divae Antiquitatis Sacrarium). De ahí, supuestamente, 
provendría el breve texto de la cartela de Cranach, presente en la mayoría 
de cuadros de la serie.

En la cartela, Cranach ha escrito: Fontis nympha, sacri somnum ne rumpe 
quiesco, que Ruiz de Elvira traduce: «Yo, ninfa de esta fuente sagrada (no 

3 Cito por la traducción de Consuelo Álvarez y Rosa M.ª Iglesias, Madrid, Cátedra, 1995, 
p. 285.
4 «ninfa de la fuente», Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Latinos, 17 (1999),
pp. 177-180.
5 «‘Huius nympha Loci’. A pseudo-classical inscription and a drawing by Dürer», Journal
of the Warburg and Courtauld Institutes, 16 (1953), pp. 171-177.
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interrumpas mi sueño), estoy durmiendo». La prueba de que no estoy de 
acuerdo con esta lectura la tienen en este artículo, redactado para respaldar 
mi propuesta, satisfactoria por su forma (su gramaticalidad es inobjetable) y 
coherente por su relación con cada uno de los elementos de la composición. 
El resultado suena así: «ninfa de la sagrada fuente, duermo: no rompas mi 
sueño». Me resisto a aceptar que mi lectura y la de los estudiosos que me 
preceden sean perfectamente equipolentes, pues solo yo cuento con el aval 
de la Filología, la Historia y el Arte. La atmósfera recreada por Cranach coin-
cide con la de la Arcadia (1504) de Sannazaro, cuando, en la Prosa Tercera, 
el sacerdote se dirige a Venus: «ne consentire che gli occhi nostri non degni 
veggiano mai per le selve le vendicatrici ninfe, ni la ignuda Diana bagnarse 
per le fredde acque» 6. Y ya sabemos que el bucolismo literario enriqueció 
la pintura, que de retorno dejará su huella sobre todo tipo de escritores en 
formidable feed-back.

Lo que me sorprende es que, tras un repaso despacioso, Francis Goyet se 
aferre a la tradición señalada cuando más cerca está de dar con la solución más 
razonable 7. él, con timidez, y yo, no sé si con más aplomo u osadía, vemos 
un vocativo en Fontis nympha; sin embargo, ello le induce a pensar –en mi 
opinión, innecesariamente– en la presencia de una segunda ninfa. ni a él ni 
a cuantos se han ocupado del asunto parece preocuparles demasiado que el 
descanso de Diana recorra el arte occidental y, a modo de Reclining beauty, 
salte incluso por encima de la barrera de las Vanguardias. Llegados a ese punto, 
Diana habrá dejado su lugar a una de las ninfas de su séquito, a otra diosa o a 
una mujer de carne y hueso o recreada por el artista.

Desnuda y con esa llamativa pose, nuestra bella acababa de erigirse en 
un referente primordial gracias a la Venere dormiente (ca. 1507-1510) de 
Giorgione. Lo mismo ocurriría, siglos más tarde, con la olympia (1863) 
de Manet. En nuestros propios días, aún podemos deleitarnos con la obra 
de artistas que vivifican la tradición, como mi amigo Eleazar. Me interesa 
mucho su relectura del patrón de la Reclining Venus, que merece la mayor 
parte de mi artículo «Eleazar y la tradición. Reflexiones sobre su arte pictó-

6 Cito por la edición de Pavía, Andrea Vianni, 1596, pp. 42-43.
7 «‘La nymphe de la source’ de Cranach l’Ancien: quelle nymphe? quelle source?», Transitions, 
Le Contresens, 5 (2012), http://www.mouvement-transitions.fr/index.php/intensites/le-con 
tresens/sommaire-des-articles-deja-publies/526-qla-nymphe-de-la-sourceq-de-cranach- 
lancien
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rico con motivo de la publicación de su primera novela. Artículo-Reseña» 8. 
En ese trabajo, atiendo a varias obras que se acogen a ese patrón, como la 
Venus de Urbino (1538) de Tiziano, que Eleazar se permite pasar por su 
peculiar cedazo.

8 Publicado en Creneida, 5 (2017), pp. 401-421 (de libre acceso en la Web).
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CASCALES COnTRA PELLICER (CARTAS FILoLóGICAS, II, 5).  
ESCARAMUZA HUMAnÍSTICA

Luis Sánchez Laílla

El erudito residenciado 1

El viejo ideal humanístico del hombre trilingüe, dotado de un saber enciclo-
pédico y entregado al estudio científico del legado cultural del mundo antiguo 
a través de sus textos, llega al siglo XVII en medio de una profunda crisis. En 
los primeros años de esta centuria asistimos a una reconsideración profunda 
de lo que significa la erudición, sus usos y sus objetivos, al mismo tiempo 
que se intenta redefinir el papel del humanista, revisionismo que no es ajeno 
a la visión desengañada del Barroco y que en España se acentúa por la grave 
situación de la monarquía hispánica. A este fenómeno responden hechos tan 
significativos como la reivindicación del apelativo de letrados por parte de los 
humanistas frente a los juristas, acudiendo como hace Francisco de Cascales 
a la esencia de las tareas vinculadas con el estudio de las letras humanas (en 
Cartas filológicas, III, 3, «En alabanza de la Gramática») o el intento de Bal-
tasar de Céspedes de fijar con una nueva perspectiva el programa formativo 
del hombre culto en su Discurso de las letras humanas llamado el Humanista 2.

La erudición es la piedra del toque del humanista como resultado de sus 
propias prácticas científicas, pues el humanismo es en origen filológico y la 
filología es la ciencia de la crítica textual, esto es, de la recuperación e inter-
pretación de los textos antiguos, tarea propia del grammaticus, cuya figura 

1 Este trabajo tiene dos partes: la primera recoge las ideas que tuve ocasión de exponer en 
la mesa redonda que compartí con José Aragüés y José Enrique Laplana sobre «Humanismo 
y erudición» en el marco de las jornadas sobre El Humanismo y las humanidades ayer y hoy, 
en homenaje a la profesora María Pilar Cuartero Sancho; la segunda ofrece una edición 
comentada de la carta polémica de Francisco Cascales a José Pellicer que da título al conjunto 
y que es una magnífica muestra de los aspectos tratados en la primera parte. La elección de 
esta epístola, cargada de erudición latina, quiere ser también una prenda afectuosa y modesta 
del magisterio de María Pilar.
2 Véase Comellas Aguirrezábal (1995).
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reivindicó Cascales (III, 3) señalando que la gramática «al principio es pigmea 
y después filistea» 3, pues partiendo del modesto propósito de enseñar a hablar 
y escribir bien, no solo se ocupa de la corrección del textos, sino que extiende 
su empeño a lo que Quintiliano denominó la poetarum enarratio 4, es decir, 
a hacer comprensibles los textos poéticos mediante la aplicación de una cor-
nucopia de conocimientos, no solo lingüísticos, sino históricos, geográficos, 
mitológicos, métricos y de otra naturaleza 5, labor que exigía grandes capaci-
dades intelectuales. La paideia 6 o «círculo de todas las artes y ciencias», idea 
presente ya en Cascales (Cartas filológicas, I, 2, p. 34) y otros autores siglos 
antes de la enciclopedia ilustrada, constituye la materia del grammaticus, que 
intenta dignificar su trabajo asumiendo en esta época otros términos como el 
de crítico o el de erudito, de empaque clásico y mucho más prestigioso, en lugar 
del de gramático, muy desprestigiado y convertido en arma arrojadiza contra 
estudiosos de cortas miras y escasas luces, como hace Lope en la Filomena 
contra el tordo gramático tras el que se esconde Torres Rámila.

Ahora bien, el erudito no es solo un humanista, es decir, un estudioso 
formado en el espíritu de los studia humanitatis y, por tanto, poseedor de una 
vasta y variada cultura, sino alguien altamente cualificado en un método de 
trabajo, que es el filológico, es decir, un hombre sabio que pertenece a un grupo 
selecto con una clara conciencia de su papel y muy corporativista 7. Estamos, 
en cierto modo, ante una contradicción histórica, pues el Humanismo, que 
había surgido precisamente como una rebelión al principio de la autoridad de 
los escolásticos, acaba reproduciendo el mismo esquema, con una élite que 
pretende arrogarse el dominio y ejercicio del saber excluyendo todo tipo de 
intrusismo. Lo expresó muy bien Vives en su tratado De la vida y costumbres del 

3 En Cartas filológicas, III, 3, p. 44.
4 Cartas filológicas, III, 3, p. 45: «El oficio del gramático, aquí y en otros lugares, dice el 
mismo [Quintiliano] que es la ciencia de hablar y explicación de los auctores; la primera se 
llama metódica, la última histórica».
5 Cartas filológicas, III, 3, p. 47: «Pues, si el poeta abraza tantas noticias de cosas, el gramá-
tico, que ha de explicar lo que aquel apuntó concisamente, o sean cosas tocantes al astrólogo, 
o al médico, o al jurisconsulto, o al teólogo, o al marinero, o al labrador, o al ciudadano, o
al rey, o al pícaro, o al vivo, o al muerto, o a la tierra, o al cielo, o a los peces, o a las aves,
o a los truenos, o a los relámpagos, o a los rayos, o a los gentiles, o a los cristianos, o a los
sacrificios, o a los agüeros, o al diablo, o al ángel, el tal gramático, ¿qué cornucopia, qué
cosecha de cosas habrá menester para cumplir con su oficio?».
6 Concepto equivalente a la erudición o Humanidad (Jehasse, 1976: 157).
7 Lo estudió bien Strosetzky (1997).
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erudito, 1, 3: «Sucede que los hombres doctos, persuadidos de que aventajan 
a los demás en talento, discreción y conocimiento de las cosas –o de que así 
los creen las gentes– adquieren grandes aspiraciones, como si fuesen de casta 
superior, y no se creería hasta dónde llega su arrogancia» 8. Sufrieron esta actitud 
muchos personajes, entre ellos Lope de Vega, sobre quien pesó su carencia de 
formación universitaria a pesar de sus denodados esfuerzos por demostrar su 
erudición 9.

La autoconciencia de los humanistas provocó que en el seno de su gremio 
surgieran voces discrepantes y censoras de algunos fenómenos que ponían en 
entredicho la integridad del oficio y que afectaban a sus mismos fundamentos, 
empezando por el desconocimiento de las lenguas, no ya el griego, puesto que 
las limitaciones de los helenistas en número y alcance eran notorias, aunque el 
griego era un timbre de gloria intelectual y muchos afectaron su conocimiento 
(recuérdese el soneto de Tomé de Burguillos a los muchos que en este tiempo 
«saben griego sin haberlo estudiado») 10, sino de la misma lengua franca del 
humanismo. Las acusaciones de uso de un latín deplorable se multiplican en 
estos años con mayor o menor justicia. Cabe recordar a este propósito cómo 
la Spongia, el libelo contra Lope de Torres Rámila, se escribió en latín con la 
intención de que el poeta no pudiera entenderlo 11, poniendo de paso en entre-
dicho el dominio de esta lengua en eminentes eruditos afines a Lope como 
González de Salas y otros 12.

Por otro lado, se empiezan a denunciar los excesos de los humanistas en 
el tratamiento de los textos, donde abundaban las correcciones ope ingenii, 
sin base textual, desvirtuando el sentido original 13, asunto que afectaba a los 

8 El tratado De vita et moribus eruditi está incluido en el quinto libro De tradendis disciplinis. 
Tomo la traducción de J. Ontañón, donde figura como libro VI (Vives, 1923: 242).
9 Véase Sánchez Laílla (2008).
10 Lope de Vega, Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, 75.
11 Cf. Conde Parrado (2012: 44).
12 Véase González de Salas (2003: I, 26).
13 A este propósito dice también Cascales, Cartas filológicas, III, 3, p. 64: «Que ultra de 
ser oficio del gramático enseñar a escribir y hablar, y explicar los auctores de que arriba 
bastantemente habemos tratado, le incumbe también la emendación de las lecciones, y el 
echar en todas estas cosas su juicio. Del cual usaron tan fuertemente los gramáticos antiguos, 
que tuvieron licencia y autoridad, no solo para castigar los versos con la vara de censores y 
críticos, y para degraduar los libros a su parecer, falsamente intitulados, como subditicios 
y adulterinos; pero para poner en orden unos autores, y para sacar a otros del número de 
autores».
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autores clásicos pero que era especialmente espinoso en el caso de los estudios 
bíblicos, que llevó a Erasmo en su Stultitiae Laus a censurar a los teólogos gra-
máticos que «moldean y remodelan según su talante los pasajes más oscuros de 
la Escritura como si fueran de cera» 14. En España, Saavedra Fajardo expresó esta 
crítica a los métodos filológicos en la República literaria, siguiendo la tradición 
satírica del somnium clásico y humanístico 15, donde denomina a los editores 
«remendones, ropavejeros y zapateros de viejo» (p. 141) y donde dibuja las 
protestas de una turba de autores latinos que aparecen «todos estropeados y 
acuchillados por las caras; quién sin narices, quién sin ojos; unos con dientes y 
cabelleras postizas, y otros con brazos y piernas de palo, tan desfigurados que 
ellos mismos se desconocían» (p. 182).

La cuestión del tratamiento de los clásicos es esencial porque el humanismo 
es también toda una forma de vivir en comunión constante con los autores de 
la Antigüedad que se plasma literariamente en la metáfora de «hablar con los 
muertos», presente, por ejemplo, en el soneto Desde la Torre de Quevedo 16. Los 
sabios difuntos del pasado se siguen comunicando con nosotros por medio de 
los libros y el amor por los libros y la lectura es el sentimiento por excelencia 
del hombre sabio. El erudito se caracteriza por el empleo constante y riguroso 
de las fuentes antiguas en las que hace acopio de innumerables datos de la 
naturaleza más dispar, que luego se ve reflejado en la elaboración de extensos 
índices de escritores citados al final de las obras humanísticas, aunque este 
patrón cultural se extiende también a la creación poética, suscitando censuras 
como la que Cervantes hace en el prólogo del Quijote a Lope por la inclusión 
de tablas de autoridades en obras como La Dragontea o El peregrino en su patria. 
Esta bulimia libresca merece la parodia en páginas de Quevedo, que habla de 
la «libropesía» y dice que «no es erudito, que es sepulturero» el que acumula 
cuerpos o libros que no va a poder leer 17. Y toda una corriente crítica que lle-
gará hasta las Cartas críticas de Mayans, donde se afirma que la acumulación 
de libros produce una «disolución viciosa» que impide al hombre formarse un 
pensamiento propio 18, aboga por la necesidad de que el erudito se haga con 
una biblioteca selecta, bajo la máxima de Plinio «Multum legendum, sed non 
multa», que encabezaba, precisamente, el soneto de Quevedo antes citado.

14 Cito por la traducción de P. Rodríguez Santidrián: Elogio de la locura, (53), p. 107.
15 Véase García López en su edición (Saavedra Fajardo, 2006: 16-20).
16 Quevedo, Poesía original completa, n.º 131, v. 3.
17 Quevedo, Poesía original completa, n.º 589, vv. 5-8.
18 Cf. Rueda (2015: 13).
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Tras esta censura de la acumulación indiscriminada de libros se escondían, 
por un lado, la difusión de una conciencia que relativizaba la autoridad de 
los autores del pasado y reclamaba mayor peso del entendimiento o juicio 
personal 19 y, por otro lado, el recelo por el aprovechamiento fraudulento de 
la erudición ajena, que presenta varias dimensiones. Hay que tener en cuenta 
que el trabajo básico del humanista, esto es, el comentario filológico, evolu-
cionó desde un sencillo modelo, consistente en la anotación al margen de los 
textos para aclarar las dificultades de comprensión o las principales fuentes, a 
formas de notable complejidad que incluían la traducción y un comentario, 
en el cual eran partes fundamentales el establecimiento de la tradición en la 
que la obra en cuestión se enmarcaba y la alegación intensiva de autoridades 
para su interpretación 20. Se exigía conocer todo lo que los autores clásicos y 
sus intérpretes hubieran podido decir sobre un tema dado, a manera de un 
moderno estado de la cuestión, en el que el filólogo solo de forma esporádica 
cuestionaba, puntualizaba o condenaba los argumentos ajenos.

La tarea del humanista, instalado cómodamente en la técnica de la ampli-
ficatio, consistía en una auténtica taracea de materiales eruditos en la que la 
originalidad pasaba a un segundo plano, conectando sin descanso ideas por 
medio de un sistema de engarce de citas que no era ajeno al ideal humanístico 
de la imitación compuesta. A ello se añadía la práctica habitual de incluir 
excursos eruditos de toda especie, denominados con los nombres más diversos: 
praeludia, ilustraciones, devaneos, noticias, disertaciones, ilustraciones, etc 21. 
El resultado eran libros mostrencos, donde, aparte de los índices a los que me 
he referido antes, encontramos multitud de notas al margen donde se reseñan 
puntualmente los autores leídos y citados, y páginas y páginas que son capaces 
de hundir un asno bajo su peso en la República literaria de Saavedra Fajardo 
(p. 212). Contra todo ello clamaba Gracián en el oráculo, 27: «Estiman algu-
nos los libros por la corpulencia, como si se escribiesen para ejercitar antes los 
brazos que los ingenios».

19 En estos términos se expresa Quevedo en La cuna y la sepultura, pp. 87-88: «Pocos son 
los que oi estudian algo por sí y por la razón, y deben a la experiencia alguna verdad; que 
cautivos en las cosas naturales de la autoridad de los griegos y latinos, no nos preciamos 
sino de creer lo que dijeron; y assí merecen los modernos nombre de creyentes, como los 
antiguos de doctos».
20 Traté de ello por extenso en mi edición de González de Salas (2003: I, 213-231).
21 Cf. Saavedra Fajardo, República literaria, p. 213: «El censor que recebía los libros de 
humanidad estaba muy afligido, cercado por todas partes de diversos comentarios, cuestio-
nes, anotaciones, escolios, observaciones, castigaciones, centurias, lucubraciones…».
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La condena de estos libros afecta incluso a la erudición más genuina, aque-
lla que es el resultado de un esfuerzo personal de lectura y memorización del 
saber antiguo que se valió como herramienta auxiliar de los cartapacios, en los 
que el humanista hacía acopio de datos, citas e ideas tomadas de otros autores 
y ordenadas según los principios de la memoria artificial. Los cartapacios, no 
obstante, perdieron pronto su papel ancilar y se convirtieron en sustitutos del 
propio ejercicio memorístico; de esta forma, cuando alguno de estos índices se 
proponía en sí mismo como medio de acceso a un saber abreviado, nos encon-
tramos ante el fenómeno de las oficinas, enciclopedias y polianteas. Estas obras, 
meras correas de transmisión entre los autores del pasado y el moderno lector, 
eran un pertrecho legítimo para el humanista, y así, por ejemplo, Gracián les 
concede un espacio en el Palacio del entendimiento 22. Sin embargo, el recurso 
a estos libros sin lectura previa y efectiva se convierte en una práctica espuria, 
la «mentirosa erudición», que se manifiesta en citas descontextualizadas que 
pueden llevar a errores ridículos o en la ausencia de referencias exactas a las 
autoridades empleadas. Lope de Vega, a pesar de ser él mismo sospechoso 
habitual de estas prácticas, se refiere en el Laurel de Apolo (IX, 666 y ss.) a los 
«arrieros de cáfilas de autores / que siendo su tabaco polianteas / estornudan 
lugares» y se hacen habituales otras imágenes, como la del ratón de biblioteca, 
referida al autor que compone sus obras mordisqueando pasajes de otros auto-
res 23, la de los mariscadores, que van recogiendo de las orillas o márgenes de 
los libros notas con las que adornar sus libros 24, o la de la corneja de la fábula 
que se vestía con plumas ajenas 25.

22 El Criticón, II, 4, p. 338.
23 Cf. Rimas humanas y divinas del licenciado Tomé de Burguillos, n.º 165, vv. 12-14: «pues 
que por vos, segundo Gatilaso, / quedarán para siempre de ratones / libres las bibliotecas 
del Parnaso».
24 Véase la epístola cuarta de La Filomena, vv. 49-57 (Vega, 2004: 215-216): «¡Oh cómo os 
escribiera maravillas / si fuera yo de aquestos nadadores / que van a mariscar por las orillas! / 
En ajenos trabajos inventores, / pasan a nuestra lengua la extranjera, / destruyendo libreros 
e impresores. / Trasladan el librazo comoquiera, / y dirigido a un príncipe, le venden / el 
nombre la página primera. / Tras esto, con la lengua y pluma ofenden / los estudios y már-
genes de aquellos / de quien después secretamente aprenden».
25 Así se refiere Cristóbal de Salazar Mardones a José Pellicer en carta a Andrés de Uztarroz: 
«muchos años antes que sacara a luz sus Lecciones solemnes al mismo poeta, me pidió pres-
tadas unas Soledades, que yo tenía muy llenas de márgenes e ilustraciones, y se valió dellas 
de modo que apenas hay lugar en sus Lecciones que no sea hijo de mi cuidado y trabajo; y 
con ser corneja de los de Vmd., los míos y los de otros, adquiere alabanças de algunos que 
le conocen por fama y no de presencia» (citado por Reyes, 1958: 141).
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Por otro lado, se produce otro fenómeno igualmente censurable que con-
siste en la emancipación de la erudición, convertida en fin en sí mismo, cuando 
la labor de acopio de datos se desvincula de la interpretación de un texto deter-
minado y se aprovecha el material, agrupado de forma temática y ordenada 
en capítulos, para escribir un libro propio. La Silva de varia lección de Pedro 
Mexía es un buen ejemplo de este tipo de obras, cuyos peligros son la futili-
dad de la información agenciada y el inmodesto alarde de conocimientos, tan 
duramente criticados por Saavedra Fajardo 26. Este tipo de obras es el terrero de 
otro peligro que había que conjurar, consistente en que el ideal de la «noticiosa 
universalidad» 27 se convirtiera en el de la erudición superflua, repetida hasta 
la saciedad, que esquivaba a propósito los asuntos más complejos abundando 
en los más manidos. Los «tomos sin lomo, cuerpos sin alma» a los que se 
refería Gracián 28. La nueva mentalidad racionalista de esta época distingue 
entre saberes útiles y saberes inútiles y promueve censuras tan agrias como la 
de Saavedra Fajardo, en el retrato de un erudito preocupado por cosas banales 
de la Antigüedad y cuyos trabajos no tienen ninguna utilidad práctica 29. Todo 
ello se percibe como un desvío de los principios pedagógicos del humanismo, 
que tenía la obligación moral de educar al ignorante y sembrar la semilla de 
la igualación por el estudio como medio de ascenso social. Abandonar este 
camino, esto es, la erudición que no está al servicio de una idea, se convierte 
en mera ostentación de sabiduría.

Otro fenómeno llamativo es el cambio de objeto al que se aplica la erudi-
ción, pues, si en origen son los autores grecolatinos los que merecían el estudio 
y comentario exhaustivo, son ahora los clásicos modernos, Garcilaso, luego 
Góngora, los que sirven de pretexto para los alardes eruditos. En principio, se 
trata de demostrar que son autores cultos, cuya poesía engarza directamente 

26 Cf. República literaria, p. 246: «los inclinados a juntar centones y sentencias ajenas y 
componer dellos una obra se daban a hacer escritorios de taracea y mesas de diversas piezas 
engastadas en mármol, y los que hacían repertorios a los libros eran ganapanes que traba-
jaban para los demás».
27 Es acuñación de Gracián, El Discreto, XXV, p. 196 (cito por mi ed. de obras completas). 
28 El Criticón, III, 3, p. 577.
29 República literaria, p. 152: «¿Por ventura bastaría el celo a reprimilla [la risa] cuando en 
ella estuviera el más fervoroso, si quisiera corregir al humanista que vanamente gasta sus años 
empleando mal su ingenio en leer medallas, piedras antiguas, visitar ruinas y fragmentos de 
edificios y en averiguar, con la lección de varios manuscritos, si Cadmo usaba escarpines, 
si en los convites de Alejandro se sirvieron bisnagas, y quién fue el primero que las usó?». 
Véase Strosetzky (1997: 343).
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con las tradiciones griegas y latinas, como quiso hacer González de Salas en 
sus comentarios a las poesías de Quevedo 30, pero esto obedece a un fenómeno 
general que busca prestigiar la poesía, considerada por muchos como mero 
entretenimiento, y al intento de extender el ideal de erudición al lector, que 
debía estar a la altura del poeta 31. Baste recordar que, en las Lecciones solemnes 
sobre la poesía de Góngora (Madrid, Imprenta del Reino, 1630), José Pellicer 
consulta más de dos mil quinientos autores y hace más de doce mil referencias 
para justificar sus comentarios 32. Esta desviación alcanza la categoría de per-
versión de la erudición, convertida en pura pedantería, en el mismo Pellicer, 
que llega a comentarse a sí mismo en El fénix y su historia natural (Madrid, 
Imprenta del Reino, 1630), en el que su ambicioso y mediocre poema gon-
gorino va acompañado de veintidós diatribes o discursos cargados de noticias 
para ilustrar los versos.

Así, a pesar de que los alardes eruditos habían sido desde el principio la 
marca más señera del elitismo de los humanistas, la erudición se convierte en 
una grieta en el humanismo porque es fácilmente equiparable a la arrogan-
cia. La ostentación no es en principio mala pues puede ser considerada una 
demostración de legítimo orgullo del sabio; de hecho es una de las prendas 
que para Gracián adornan la «corona de la discreción» 33, aunque el jesuita 
ya había advertido de sus peligros, circunscribiendo las demostraciones de 
sabiduría al ámbito de la prudencia y la moderación 34. La frontera entre la 
erudición legítima y la mera exhibición era en todo caso muy delgada y todos 
los humanistas, en mayor o menor medida, la traspasaron sin mayor apren-
sión, alimentando el estereotipo del humanista arrogante, convencido de su 
condición de ser superior.

El humanismo había nacido con la creencia de que el dominio del lenguaje 
y las disciplinas relativas aseguraban la comprensión integral del mundo y su 
dominio efectivo, y el mismo sentido de superioridad dio origen a manifes-

30 Cf. Candelas Colodrón (2003: 148-150).
31 Obra significativa de este propósito es el Libro de erudición poética (en obras, Madrid, 
Juan de la Cuesta, 1611) de Luis Carrillo y Sotomayor (Strosetzky, 1997: 216-217).
32 Cf. Cruz Casado (2004: 114).
33 El Discreto, XXIV, p. 191.
34 oráculo, 277: «Es menester arte en el ostentar: aun lo muy excelente depende de circuns-
tancias y no tiene siempre vez. Salió mal la ostentativa cuando le faltó su sazón. ningún 
realce pide ser menos afectado, y perece siempre deste desaire; porque está muy al canto de 
la vanidad, y esta del desprecio. Ha de ser muy templada porque no dé en vulgar, y con los 
cuerdos está algo desacreditada su demasía».
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taciones de literatura utópica, con repúblicas gobernadas por eruditos 35. Sin 
embargo, este convencimiento se confunde con la soberbia, pecado capital 
del humanista, repetidamente censurado, porque no podemos olvidar que el 
trabajo del Humanismo siempre tuvo una vertiente moral. La identificación 
del humanista con la soberbia venía ya de lejos e incluso Huarte de San Juan le 
había encontrado explicación científica, pues la arrogancia suponía un exceso 
de imaginativa y memoria que era propio de cerebros húmedos 36. Erasmo 
ya había censurado a los gramáticos y sus risibles motivos de orgullo 37 que, 
cuando andaban enredados en textos bíblicos, tanto se parecían a la soberbia 
de los herejes, puesto que la actividad de su crítica afectaba no solo a aspectos 
formales de los textos, sino también a sus contenidos 38. También Cascales 
recuerda que sobre la gramática se «abate la mayor soberbia» (Cartas filológicas, 
III, 3, p. 41), siendo este uno de los principales motivos para abandonar el 
apelativo de gramático por el más encarecedor de erudito.

Sin embargo, para la condena de la soberbia en el humanista se va a resca-
tar en este periodo un concepto de raigambre clásica, el de la filautía, noción 
aristotélica expuesta en la Ética a nicómaco, 1168b, entendida como la per-
versión de la virtud del amor propio, orientado a la superación personal, que 
deviene un vicio consistente en ensalzar lo propio y menospreciar lo ajeno 39. 
El concepto original, una vez asimilado por el cristianismo, se vincularía con la 
soberbia, que es el pecado satánico y, por lo tanto, el peor de los pecados. Las 
advertencias contra la excesiva buena opinión de uno mismo son constantes en 
los textos humanísticos. En la Stultitiae Laus de Erasmo, el amor propio forma 
parte del cortejo de la necedad 40. Montaigne llenó su librería de sentencias 
bíblicas en contra del hombre que se cree sabio 41 y advirtió contra lo mismo 

35 Cf. Rico (1978: 900-901).
36 Examen de ingenios, pp. 412-413. Cf. Gil Fernández (1997: 251).
37 Elogio de la locura, (49), pp. 96-98.
38 La heterodoxia y la soberbia eran los rasgos más conspicuos en la imagen popular del 
humanista (véase Gil Fernández, 1997: 255-265).
39 Cf. González Barrera (2011: 171).
40 Elogio de la locura, (22), p. 57: «Si no existiera esta Filautía o amor propio, a quien reconozco 
como mi hermana legítima –y que en todas partes encuentro–, ¿qué de noble podrías realizar 
en tu vida y en la de los demás? Pues es propio no solo del arte, sino de toda acción, obrar con 
decoro –¿puede haber algo tan necio como gustarse y sentir admiración por uno mismo?».
41 Valga a modo de ejemplo la siguiente: «Vidisti hominem sapientem sibi videri? Magis 
illo spem habebit insipiens» (Proverbios, 26, 12). Véase Montaigne, Œuvres complètes, 
pp. 1419-1425.
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en su ensayo «De la presunción» 42. Saavedra Fajardo, por boca de Demócrito, 
dice que los sabios son los hombres «más vanos, más enamorados de nosotros 
mismos, más despreciadores de los demás, y más arrogantes y pertinaces» 43. 
Son infinidad los textos en los que no ya se trata el concepto, sino que se usa 
el término de filautía, que no llegó a cuajar en la lengua romance, pero que 
es uno de los más característicos del Humanismo y que merecería un rastreo 
sistemático. no poco contribuyó a su difusión el emblema 69 de Alciato, en 
cuyo mote figuraba esta voz, incluso en la versión castellana de la Declaración 
magistral sobre las emblemas de Andrés Alciato, de Diego López (nájera, Juan 
de Mongastón, 1615), que reproducimos aquí, y que elevaba la figura mítica 
de narciso de su pictura a símbolo de la soberbia 44, como ya se deja traslucir 
en el texto de Saavedra Fajardo que acabamos de citar.

42 Essais, II, xvii, (Œuvres complètes, p. 617): «Il me semble que la mere nourrisse des plus 
fauces opinions et publiques et particulieres, c’est la trop bonne opinion que l’homme a 
de soy».
43 República literaria, p. 260.
44 Dice así Diego López, Declaración magistral, fol. 194: «Entre las emblemas de Soberbia 
tendrá lugar esta, en la cual se trata del amor que cada uno tiene a sí mismo y a sus proprias 
cosas, y de tal suerte viene a ser soberbia que menosprecien y tengan en poco las cosas de 
otro que sin comparación saben mucho más que ellos. Pone en ella a narciso, el cual se 
enamoró de sí mismo, y así le cuadra muy bien el título, Philautia, el amor de sí mismo». 
Bernardino Daza, en su versión de Los emblemas de Alciato traducidos en rimas castellanas 
(Lion, 1549), p. 228, traduce el lema como «El amor de sí mesmo».
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Hasta cierto punto, la identificación del humanista con narciso es paradó-
jica porque, como señaló Vives en De la vida y costumbres del erudito, I, 7, el 
primer paso de la sabiduría es cumplir el mandato socrático de conocerse 45, lo 
que implica la contemplación de uno mismo, pero lo que se quiere subrayar 
es que esta búsqueda del autoconocimiento ha de ser sin narcisismo intelec-
tual, esto es, sin complacencia, pues el auténtico sabio, en el examen de su 
conciencia, solo halla la auténtica dimensión de sus limitaciones 46. De ahí los 
constantes llamamientos a la humildad y el recordatorio de las palabras de san 
Pablo (1 Cor, 3, 19), para quien toda la sabiduría del mundo era estulticia del 
cielo 47.

El asunto es grave, porque, como hemos dicho, el trabajo del humanista 
partía de unos principios éticos de moderación y una actitud estoica que no 
debía ser alterada por ninguna pasión 48. Los alardes intelectuales plantea-
ban numerosos problemas, empezando por situar la erudición como fin en 
sí mismo, rompiendo con la finalidad primordial del «nosce te ipsum», lo 
que da lugar a numerosas críticas a los que saben para todos menos para sí 49, 

45 Sigo en este caso y los siguientes la traducción de la Biblioteca Valenciana Digital 
(BIVALDI): «Sócrates dice que él no tiene tiempo para dedicarlo a la interpretación de las 
fábulas poéticas puesto que todavía no se conoce a sí mismo y es ridículo que aquel que no 
se conoce a sí mismo, investigue lo ajeno».
46 Cf. Vives, De la vida y costumbres del erudito, I, 3: «no obstante, el seguidor de la 
sabiduría volverá la mirada hacia sí y no hallará mayor consuelo en los testimonios de los 
demás acerca de él que en su propia conciencia. Considerará cuántas cosas es consciente que 
desconoce y que los demás no dudan que sabe; cuántas veces sufre alucinaciones, resbala y 
se equivoca y cuán alejado de la verdad se halla. Así, no sin una grandísima razón y causa 
Sócrates, a quien el juicio unánime de Grecia llamó el más sabio de los hombres, confesó 
que ni él ni ningún otro sabía nada».
47 Cf. Vives, De la vida y costumbres del erudito, I, 6: «Así pues, entre alabanzas a su persona 
álcese el hombre sabio a la contemplación de aquella santa y divina sabiduría, con cuya 
parte más baja, como dice Pablo, comparada toda la sabiduría humana, es pura demencia».
48 Cf. Vives, De la vida y costumbres del erudito, II, 2: «Muestre verdaderamente sal y luz 
en la disposición de su ánimo, en el dominio de las pasiones y en sus palabras muy sabias 
y oportunas, para que su sabiduría no sea importuna y, por ende, afectada y odiosa, sino 
que, cuantas veces se revele, aparezca como una especie de salvación para los que se hallen 
presentes. La discreción y la moderación adornarán su gesto y su cuerpo todo, la gravedad y 
la constancia sus palabras y acciones, para que pueda ser para los otros un ejemplo para una 
parecida norma de vida. […] Por todo ello, será más cauto en sus acciones, más precavido 
en sus juicios y del todo circunspecto en su modo de hablar».
49 Cf. Vives, De la vida y costumbres del erudito, I, 7: «que sobre todo nuestra erudición 
sea para nuestro provecho; que no nos haga instrumentos para el bien ajeno, nuestra ruina; 
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tema repetido hasta la saciedad que encontramos, por ejemplo, en Saavedra 
Fajardo cuando habla de los que «como presuntuosos pavones, pagados de sus 
estudios, se pasean por esas calles muy preciados de sabios y entendidos en 
materias externas, sin saber nada de sí mismos, más incultos sus ánimos que 
las selvas, y más bárbaros e intratables que las fieras» 50. Montaigne había usado 
para expresar la misma idea la imagen del pájaro que transporta el grano en el 
buche y no lo traga, refiriéndose a los que no sacan provecho de la erudición 
que acumulan 51.

Por otro lado, se cree que la ostentación busca un fin ilícito del saber. Si el 
objetivo del conocimiento es la virtud y el estudioso tiene su recompensa en 
los frutos del propio estudio, la vana erudición busca el premio de la fama, que 
genera irremediablemente el recelo de los hombres y pone siempre al erudito 
en trance de olvidar el verdadero sentido de su tarea. Cascales no censuró el 
deseo de gloria, que también consideró legítimo Saavedra Fajardo, aunque 
reflexionara sobre sus peligros en la empresa, «Fama nocet» 52, pero lo vinculó 
siempre al ejercicio de la virtud del humanista: «Viva uno honesta y virtuo-
samente, que sin imágenes ni estatuas, la virtud que alcanzó por medio de la 
sabiduría, le dará nombre inmortal sin afectarlo» 53. Sobre todo, la fama deja 
de ser legítima cuando el erudito no se conforma solo con el reconocimiento 
de otros hombres sabios, que es lo único a lo que debe aspirar, sino que desea 
la gloria mundana.

La falta de moderación lleva aparejado otro fenómeno llamativo, que son 
las embestidas atrabiliarias entre los sabios. no en vano Palmireno señaló que 

que no nos suceda lo mismo que a los malos médicos que sanan a los otros y no se curan a 
sí mismos, o a los que tocan la trompeta que incitan al combate a los demás, pero ellos no 
luchan, o a las velas que alumbran a los otros, mientras ellas se consumen».
50 República literaria, p. 260.
51 Essais, I, xxv, «Du pedantisme» (Œuvres complètes, p. 135): «nous ne travaillons qu’à 
remplir la memoire, et laissons l’entendement et la conscience vuide. Tout ainsi que les 
oyseaux vont quelquefois à la queste du grein et le portant au bec sans le taster, pour en 
faire bechée à leurs petits, ainsi nos pedantes vont pillotant la science dans le libres, et ne la 
logent qu’au bout de leurs lèvres, pour la dégorger seulement et mettre au vent».
52 En la República literaria, pp. 207-208, en sintonía con el pensamiento de Cascales, que 
hemos de remontar a Vives y su reflexión sobre la inanidad de la fama que no se fundamenta 
en la imitación de Cristo (De la vida y costumbres del erudito, I, 11-15), Saavedra Fajardo 
presenta la figura de la Gloria a los pies de la Virtud en una de las puertas alegóricas de la 
ciudad.
53 Cartas filológicas, III, 2, p. 35.
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la ira era uno de los vicios más arraigados de los hombres de letras 54, pues las 
polémicas y los ataques personales, que tienen siempre la erudición ajena en 
su punto de mira, son un mal endémico del Humanismo tardío. La crítica 
feroz 55, acompañada de la maledicencia y de la calumnia 56, que convierten al 
sabio en una fiera, como hemos visto en el último pasaje citado de Saavedra 
Fajardo, y el saber en un auténtico campo de batalla, con algunos episodios tan 
extremos como la polémica de la Spongia y su Expostulatio en torno a Lope de 
Vega 57, se plasma en infinidad de imágenes que podemos espigar por los textos 
humanísticos. Así el crudo censor es «roedor de toda cultura erudita» 58, gusano 
que no está «sino donde hay algo podrido» 59 o perro que pone su elocuencia al 
servicio de la injuria 60. Al hilo de la metáfora canina, las censuras acerbas de los 
humanistas son ladridos y mordiscos 61, pero también peste, piedras, granizo, 
cizaña, veneno, dardos o tinta de calamar 62. Esta extensa panoplia son también 
imágenes de la envidia que siembra la semilla de la discordia, quebrando el 
ideal humanístico de hermandad de los hombres doctos en la república de las 
letras 63. Lo que en el pensamiento viviano sobre la erudición era una guerra 

54 Junto con la soberbia y la lujuria (Gil Fernández, 1997: 263).
55 Esta crítica desmedida es una de las caras perniciosas de la moneda en las relaciones 
entre humanistas, siendo la otra la adulación, censurada también por Erasmo en el Elogio 
de la locura, 50, p. 100.
56 Cf. Expostulatio Spongiae (González-Barrera, 2011: 185): «¿cuál es ese Theatro de los 
Críticos quiénes le han puesto, si a los dioses les place, ese título en la república de literaria? 
Acaso tal vez la secta de los grajillos críticos, la más inútil y veleidosa de todas las que se 
ocupan de las letras, que desconoce no sólo las artes liberales, sino también todo civismo y 
condición humana, que no puede publicar ningún libro a no ser que sea uno que empiece 
con una ofensa y termine con otra […]?».
57 La Expostulatio fue en gran medida una apología de la erudición de Lope de Vega (Gon-
zález Barrera, 2011: 135) y una execración del autor de la Spongia, Torres Rámila, agrio 
censor y falso erudito.
58 Expostulatio Spongiae, p. 169 (cito por la ed. y traducción de González Barrera, 2011).
59 Quevedo, La cuna y la sepultura, p. 91.
60 De acuerdo con el proverbio latino «Canina facundia», recogido por Erasmo, Adagia, II, 
iv, 34; véase González-Barrera (2011: 181 y 356).
61 Imágenes bien aprovechadas por Pellicer en la autoapología que precede al poema El 
fénix (1630), donde se defiende de las mordeduras del «lobo» Lope de Vega y Carpio (véase 
infra, nota 118).
62 Todas ellas se pueden espigar en la Expostulatio Spongiae, auténtico compendio de con-
denas contra el «rígido censor» de Lope de Vega, Pedro Torres Rámila.
63 Cf. Vives, De la vida y costumbres del erudito, III, 7: «Las personas instruidas vivirán entre 
sí en concordia y con afabilidad. Para nosotros es, sin duda, muy vergonzoso que ladrones 
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colectiva de los sabios contra el vicio y la ignorancia 64, se concibe ahora bajo 
la especie del combate entre paladines por la primacía intelectual, y el natural 
intercambio de pareceres entre hombres cultos se reviste de retórica marcial 65, 
motivando constantes llamadas a la prudencia y la humildad 66. Como dijo 
Jehasse la república literaria nunca fue tranquila ni democrática, pues buscó 
constantemente príncipes o héroes de las letras 67, provocando el escándalo de 
muchos y el desprestigio casi irreparable de la profesión de humanista 68.

José Pellicer, narciso del aire

Si hay un personaje representativo de los vicios del Humanismo barroco, ese 
es sin duda el zaragozano José Pellicer de Ossau Salas y Tovar, que concitó a lo 

y rufianes convivan en mayor armonía que los eruditos»; y III, 17, con alusión a 1 Cor, 
4, 3-4: «Los hombres doctos deben ser afectuosos unos para con otros, de tal manera que, 
según el parecer de Pablo, ni se juzguen mutuamente ni, una vez juzgados, lo lleven a mal, 
sino que unos y otros aguarden pacientemente el tribunal y aquel foro sagrado y justo del 
Señor». Todo este capítulo de Vives es una admonición sobre cómo el sabio ha de protegerse 
de los envidiosos. Para un buen resumen histórico del concepto de república de las letras, 
véase Álvarez Barrientos (2006: 19-37).
64 Cf. De la vida y costumbres del erudito, II, 1: «El hombre docto, que ha de marchar al 
encuentro y presencia de los hombres, salga preparado y dispuesto como para un combate, 
para que en modo alguno sea conquistado por alguna de las malas pasiones que de todos 
lados nos asaltan y atacan»; y más adelante, II, 9, haciendo alusión a los debates de los sabios: 
«aunque a estas reuniones, sin duda, se las llame contiendas, luchas, combates y victorias, 
puesto que así ha perdurado hasta nosotros, ruego que cada uno sopese cuán gran beneficio es 
librarse de la tiranía de la ignorancia que es la más grave y horrible de todas las servidumbres».
65 Cf. Expostulatio Spongiae (González-Barrera, 2011: 169): «Frívola secta de hombres que, 
herida en su alma por la envidia, se esfuerza en atacar con armas ajenas a los que no osan 
retar en persona».
66 Cf. Quevedo, La cuna y la sepultura, pp. 90-91: «[…] préciate de umano y misericor-
dioso, conténtate con lo que tuvieres y no de suerte que te aflijas si te faltare; oye a todos y 
sabrás más. Y en los libros imita lo bueno y guárdalo en la memoria; y lo que no te pareciere 
tal no lo reprueves: discúlpalo si sabes, disimúlalo si puedes. Que no sé yo que aya más 
desdichado ni más ignorante género de gente que aquel que muestra su estudio en advertir 
descuidos y yerros agenos, que las más veces los hazen ellos no entendiendo lo escrito».
67 Jehasse (1976: 665).
68 Otros muchos aspectos relativos al cultivo de la erudición serían interesantes, como la 
erudición venal al servicio de los nobles o la vena nacionalista de la erudición, pero creo 
haber apuntado con lo expuesto los aspectos fundamentales de la profunda revisión crítica 
que en el siglo XVII sufre el sueño del Humanismo.
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largo de su vida, y muy especialmente en sus años de juventud, críticas airadas, 
cuando no patentes enemistades, por el manejo a veces fraudulento, a veces 
espurio, siempre excesivo, de la erudición. Se daba en él la doble condición 
de gramático, en el sentido lato de humanista, y de poeta, dos de las clases de 
necios censuradas por Erasmo 69, siendo por uno u otro lado blanco fácil de 
crudos censores. Conocida es la guerra que le libró Lope de Vega, cuyo tras-
fondo fue la consecución de cargos y honores, pero en la que los argumentos ad 
hominem tenían en gran medida que ver con el concepto de saber humanístico 
y la legitimidad de su uso 70. nadie como el Fénix contribuyó más a la conver-
sión de Pellicer en paradigma de los eruditos pedantes, pagados de sí mismos, a 
los que años más tarde Gracián denominaría con acerado acierto «narcisos del 
aire», por ser el aire imagen de la vanidad 71, utilizando, entre otros expedientes, 
la vinculación emblemática de la fábula mitológica con la filautía 72.

Quiero, sin embargo, llamar la atención sobre otro frente menor del arago-
nés, que importa por la entidad del adversario, Francisco de Cascales, y por el 
valor ejemplar que el argumentario empleado por el humanista murciano tiene 
para la primera parte de este trabajo. La epístola «A don Josef Pellicer» (Cartas 
filológicas, II, 5), cuya edición anotada seguirá a esta breve introducción, es 
testimonio único de un enfrentamiento entre eruditos que, por su carácter 
aislado, no merece otro apelativo que el de escaramuza, pero posee el valor 
de condensar los principios de la revisión crítica de la erudición siendo en sí 
misma un modelo de ejercicio erudito barroco 73.

La carta, sin datación, tiene su razón de ser en la recepción de la obra El 
fénix y su historia natural de Pellicer (Madrid, Imprenta del Reino, 1630), por 

69 Elogio de la locura, (49) y (50), pp. 96-98.
70 Las jactancias sobre la prosapia de Pellicer, su matrimonio y, por supuesto, su filiación 
gongorina también dieron pie a las críticas de Lope. Para la historia de esta polémica, véanse 
los trabajos clásicos de Alonso (1955a y 1955b) y los más recientes de Rozas (1990), Marcos 
Álvarez (1986), Iglesias Feijoo (2001) y Carreño (ed. Vega, 2007: 56-70).
71 El Criticón, III, 7, p. 699: «Aquí hallaron los narcisos del aire, que pareció novedad; 
porque los de los cristales, los pasados por agua, son ya vistos, aunque no vistosos. ¡Qué bien 
glosaban ellos mismos a todo lo que decían, y las más veces era un disparate!».
72 Conocida es la tesis de Rozas (1990: 157-162), para quien La Gatomaquia es una obra 
en clave, siendo el personaje de Micifuf, denominado «Zapinarciso» (I, v. 272) y «Micifuf 
narciso» (I, v. 280), una parodia de Pellicer.
73 La carta presenta concomitancias con otras tres ya citadas: «Contra las letras y todo 
género de artes y ciencias» (I, 2), «Sobre estar muy enfermo de estudios» (III, 2) y «En 
alabanza de la gramática» (III, 3).
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lo que cabe aventurar que se escribiera en fechas inmediatamente posteriores, 
y consta de dos partes claramente diferenciadas. En la primera de ella, Cascales 
acusa las críticas vertidas por el cronista real a propósito de sus Tablas poéticas 
(Murcia, Luis Berós, 1926), en particular, sobre su defensa de una ortografía 
etimológica y sobre la teoría explicativa de los diptongos castellanos. En su res-
puesta, Cascales reafirma su postura ortográfica con el apoyo de L’arte poética 
de Minturno (Venecia, Giovanni Andrea Valvassore, 1563) y desarrolla por 
extenso su concepción del diptongo castellano y la distinción entre diptongo 
y contracción o sinéresis aportando varios ejemplos, tanto de autores clásicos 
como del propio Pellicer. En este segundo asunto utiliza un expediente común 
en la literatura polémica, la cita textual de la opinión esgrimida por el oponente 
para rebatirla a continuación, aunque Cascales, muy seguro de sus conocimien-
tos, y en este caso en contra de lo que es también habitual, prescinde de las 
auctoritates para respaldar sus argumentos.

La segunda parte está constituida por varios apuntes críticos a El fénix de 
Pellicer, empezando por una censura del metro empleado, que Cascales, de 
nuevo con el auxilio teórico de sus Tablas poéticas, considera impropio del 
género adjudicado a los versos del zaragozano. A ello se suman seis «notas» 
que, a manera de los escolios o las castigationes de los humanistas a los autores 
clásicos, ponen de relieve en la obra defectos de distinta índole: uso impropio 
de términos (nota 1) y conceptos (nota 2), manejo desafortunado de figuras 
retóricas (notas 3 y 5), defectos en la aplicación de reglas métricas (nota 4) y 
fallas en el conocimiento exacto de realidades históricas (nota 6). Las enmien-
das propuestas se justifican en la mayor parte de los casos con la alegación de 
pasajes paralelos de autores latinos y, solo en el caso de la nota 6, recurriendo 
a la autoridad de Piero Valeriano.

Se trata, por tanto, de una carta en la que se mezclan elementos propios 
de la erudición humanística y otros de crítica literaria, por utilizar la caracte-
rización de García Soriano en su edición de las Cartas literarias 74, pero que es 
sustancialmente un escrito polémico, aunque no tanto por las críticas al poema 
El fénix, pues, en realidad, poca tacha son seis notas y una escueta considera-
ción genérica en el conjunto de los 1131 versos que componen el poema, que 
entran dentro de la natural discrepancia de pareceres entre filólogos. La carta 
es pretendidamente polémica porque los contenidos van entreverados de una 

74 El editor ubica esta epístola exclusivamente en el grupo de las cartas «de polémica y crítica 
literaria» (Cascales, 1952: xxxix).
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serie de censuras que constituyen en su conjunto una reprobación absoluta de 
Pellicer tanto en el plano profesional como en el personal.

Con respecto al primero, la crítica principal atañe a la erudición contenida 
particularmente en la Historia natural, considerada por Cascales «embeleco y 
tramoya de su vanidad para espantar el pueblo», aunque los excesos en este 
terreno, tan llamativos para un lector moderno, parecen lo de menos, pues 
eran moneda corriente en la literatura humanística y las propias Cartas filoló-
gicas reflejan los mismos mecanismos de construcción, basados en el acarreo 
de citas con un hilo temático 75. Prueba de ello es que el autor apenas alude a 
la acumulación de saber, sino que apunta a la práctica reprensible del plagio 
(«con observaciones no suyas, sino de otros autores cuyos nombres calla, atri-
buyéndose el trabajo ajeno») y vierte sobre Pellicer acusaciones de ignorancia, 
unas veces de forma poco amable, como en el asunto de la ortografía, y otras 
de forma más velada, caso de la descripción del libro antiguo en la nota 6. La 
desconsideración llega también de forma oblicua en su repaso sobre la natura-
leza de los diptongos castellanos y latinos, donde sugiere el flaco conocimiento 
que del latín tenía el zaragozano, lo que para un humanista constituye en esta 
época toda una enmienda a la totalidad.

Sin embargo, la inquina de Cascales se muestra especialmente demoledora 
en la pintura moral de Pellicer, pues abunda en trazos gruesos sobre su carácter 
soberbio y airado, convirtiéndolo en prototipo de humanista averiado. Así don 
José se perfila como persona fatua, que, ignorando la lucidez socrática, es inca-
paz de reconocer sus limitaciones en el campo de los estudios («vuestra merced 
que piensa que él solo lo sabe todo»); que, a pesar de su juventud, se arroga 
la primacía entre los sabios («Solo vuestra merced es el único en el mundo 
que ha tocado la meta de la sabiduría»); un enfermo de filautía («un jovenete 
enamorado de sí mismo») que no se para en barras a la hora de manifestar el 
alto concepto que de sí tiene, menospreciando las enemistades granjeadas por 
su vanagloria («Siquiera de su daño debe reportarse»). Porque, si bien hasta 
cierto punto es comprensible que Pellicer quisiera hacerse un hueco en el 
panorama intelectual desafiando con desparpajo a los sabios más prestigiosos 
de la época, Cascales no puede sufrir la agresividad («crítico feroz y temerario») 
y displicencia («con tanto imperio como si fuera divum pater atque hominum 
rex») con que el joven lo trató a él y a otros eruditos en su Fénix. El autor de la 

75 no obstante, la carta, uno de los vehículos de difusión del saber más característicos de la 
literatura didáctica y científica de esta época, exigía en todo momento, por su breve formato, 
moderación y equilibrio.
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epístola despliega una isotopía cuasibélica (derribar, hollar, atropellar, morder, 
pellizcar, alancear) para referirse a la forma hostil con que Pellicer se conduce en 
el campo filológico, que se sintetiza en los términos «descortesía» y «desprecio»; 
frente a la estampa decididamente ingrata del poeta, Cascales se postula como 
modelo contrapuesto echando mano de un repertorio léxico más que benévolo, 
en el que la «modestia», la «reverencia» y la «cortesía» dotan de contenido ético 
a la imagen ideal del humanista a la que él aspira.

Poco importa que esta oposición maniquea ponga en entredicho el «cán-
dido pecho» de Cascales. El propósito último de su invectiva era personificar 
en José Pellicer un modelo nefasto de entender y ejercer el noble oficio del 
Humanismo. Lo logró en gran medida, en colaboración con muchas otras 
voces atrabiliarias, pues todavía hoy pesa sobre el aragonés el retrato poco 
amable que de él hicieron sus contemporáneos, aunque, como señaló Dámaso 
Alonso, en realidad Pellicer «sintetizaba como dechado y exageraba los defectos 
de todos» 76.

76 Alonso (1955a: 478).
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A don Josef de Pellicer 77 
Epístola V 78

Dos sentencias veo encontradas 79, una del sabio que dijo con humildad 
(virtud requisita y necesaria en los doctos), «Hoc unum scio, me nihil scire» 80, 
y otra de vuestra merced que piensa que él solo lo sabe todo. Lo primero, 
aunque considerando lo mucho que hay que saber, porque cada ciencia tiene 
inmenso fondo, se puede confesar que nadie sabe nada, pero es sin duda que 
quien estudia cada día sabe más y halla nuevos provechos y augmentos de 
sabiduría, y el primer grado de la sabiduría es procurar salir de la ignorancia. 
Horacio:

Sapientia prima est stultitia caruisse 81

Lo segundo, que es pensar uno que lo sabe todo, es pensamiento tan desva-
necido que llega a ser delirio, porque el que más sabe ignora infinitas veces más 
que sabe; y como la ciencia es de condición esférica 82, aunque más vueltas le dé 

77 He tenido en cuenta para esta transcripción las dos ediciones antiguas de las Cartas 
filológicas (Madrid, Luis Berós, 1634; y Madrid, Antonio de Sancha, 1779) y la moderna 
de Justo García Soriano (Madrid, Espasa-Calpe S.A., 1953, vol. 2). En la transcripción del 
texto se ha procedido a la modernización ortográfica, respetando algunas peculiaridades que 
pudieran ser pertinentes desde el punto de vista fonético (augmentos, proprio, reprehende) y 
algunas prácticas escriturarias de la época (deste, desotros). Se han desarrollado las abrevia-
turas y el signo & se ha transcrito como e en el texto castellano y como et en el latino. Los 
párrafos se han dividido siguiendo la lógica del discurso. En cuanto a los textos latinos, se 
ha llevado a cabo una regularización de las grafías.
78 La ed. de 1779, p. 158, añade tras el título: «Defendiéndose el Autor contra él de ciertas 
faltas que le puso injustamente». 
79 ‘opuestas’ (Autoridades).
80 «Solo sé que no sé nada» es el célebre dicho atribuido a Sócrates (el «sabio» del texto) en 
Platón, Apología de Sócrates, 21d, y recogido por Erasmo, Adagia, III, iii, 1, «Sileni Alcibia-
dis»: «solus hic hoc unum scire se dictitabat quod nihil sciret». Cascales reproduce aquí una 
formulación proverbial muy difundida.
81 En la edición de 1779, p. 158, se obvia el verbo «est». Corresponde a Horacio, Epistulae, 
I, i, 41-42: «Virtus est vitium fugere et sapientia prima / stultiae caruisse». Cascales traduce 
el pasaje en la última frase antes de la cita.
82 Es la idea de la enciclopedia, definida por Covarrubias, Tesoro, de la siguiente manera: 
«vale tanto como ciencia universal o circular, porque todas se van encadenando unas con 
otras y haciendo como un círculo en que se comprehenden». Cascales emplea esta idea en 
otros lugares, como Cartas filológicas, I, 2: «la enciclopedia o círculo de todas las artes y 
ciencias» (p. 36).
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el deseoso de saber, no le puede hallar fin 83. Solo vuestra merced es el único en 
el mundo que ha tocado la meta de la sabiduría 84. Así lo entiendo yo y todos los 
que ven sus libros, en que con tan desordenada licencia derriba a los hombres 
más doctos de Europa con observaciones no suyas, sino de otros autores cuyos 
nombres calla, atribuyéndose el trabajo ajeno 85; y los dueños de aquellas notas 
las hacen con reverencia, señalando y no ejecutando, como corteses y diestros 
esgrimidores 86. A lo menos pórtese vuestra merced ni tan humilde como el 
otro, ni tan arrogante como vuestra merced. Siga al doctísimo Horacio:

Est inter Tanaim quiddam socerumque Viseli 87

83 Es idea clásica frecuentemente utilizada; cf. Vives, De la vida y costumbres del erudito, I, 
2: «Tendrá afán por saber y en ningún momento pensará que ha llegado a la cumbre de la 
erudición. Una sentencia de Séneca dice con gran agudeza: “muchos habrían podido llegar a 
la sabiduría, si no hubieran creído que ya habían llegado” [De tranquillitate animi, 1, 16]. El 
mismo autor dice en sus Epístolas a Lucilio: “has de aprender mientras dure tu ignorancia, y 
si damos crédito al proverbio, mientras vivas” [Epistulae morales ad Lucilium, 76, 3], puesto 
que nada hay en toda la naturaleza tan al alcance de todos y fácil que no pueda entretener 
la vida entera del hombre».
84 Cf. la censura de Julio Columbario al autor de la Spongia: «¡Oh, vosotros, peste de la 
república literaria, que os creéis que habéis obtenido el primado en la ciencia cuando con 
un juramento y unos votos encadenasteis vuestro nombre a la calumnia» (González-Barrera, 
2011: 293).
85 Cf. las advertencias de Vives sobre el hurto intelectual: «se ha de enseñar sin envidia y 
aprender sin rubor, siempre se ha de mostrar gratitud hacia el maestro, no se han de usur-
par los hallazgos ajenos» (De la vida y costumbres del erudito, II, 6). Pellicer hubo de sufrir 
abundantes acusaciones de plagio. Véase, por ejemplo, la queja de Cristóbal de Salazar 
Mardones, comentarista de la Fábula de Píramo y Tisbe de Góngora, en carta a Andrés de 
Uztarroz, recogida en Reyes (1958: 143-144): «¿Y si yo hablasse de mis trabajos? ¿no me 
hurtó todas las notas que trabajé en Salamanca sobre las Soledades de D. Luis de Góngora, 
y después las imprimió por suyas, acompañándolas con cien mil boberías, que son las que 
ríen aun los quadros de los bodegones? Vm. preste paciencia, y jamás los libros, a quien se 
viste cornejamente de plumas ajenas». Véase también el texto citado supra, nota 25. Tam-
bién copió algunos pasajes del comentario de Salcedo Coronel al Polifemo en sus Lecciones 
solemnes (Alonso, 1955a: 478).
86 Señalar en la esgrima es hacer un amago de estocada (Autoridades) sin llegar a herir o 
ejecutar. La imagen del esgrimidor es muestra de la retórica marcial a la que hacíamos refe-
rencia en la primera parte de este trabajo.
87 La edición de 1779, p. 159, presenta la variante «socerum». Es un pasaje de Horacio, 
Satirae, I, i, 105: «est inter Tanain quiddam socerumque Viselli» («hay un término medio 
entre Tánais y el suegro de Viselio», trad. de H. Silvestre). El verso remite a la idea horaciana, 
reflejada en tantos lugares, del justo medio.
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¿A los veinticuatro años de su edad 88 se persuade vuestra merced que sabe 
para enmendar y castigar tan rigurosa y descortésmente a gravísimos varones 
que han escrito con aprobación y aplauso de todo el orbe? 89. ¡Oh, crítico feroz 
y temerario! Siquiera temeroso de su daño debe reportarse. Y si a mí no me 
cree, crea al gran Periandro Corintio:

Multis terribilis, caveto multos 90

88 La edad no es acertada. Cuando Pellicer publicó su Fénix en 1630 contaba ya con la edad 
de veintiocho años, siendo esta carta posterior a esta fecha. El error pudo estar motivado 
por lo que dice el padre Juan Luis de la Cerda en la aprobación del libro, donde repasa 
los títulos de Pellicer hasta la fecha: «que aun para pensar los asuntos es menester una vida 
muy larga, cuanto más escrito en veinticuatro años». En todo caso, Cascales se hace eco del 
tópico que vincula pedantería y juventud y que obras tempranas como la Historia natural 
de Pellicer o La España defendida de Quevedo, atestadas de alardes eruditos, parecen corro-
borar. También Julio Columbario, en la Expostulatio, lamentó la desfachatez de los «críticos 
noveles» que estaban tras la Spongia contra Lope (González-Barrera, 2011: 301). Pellicer 
justificaría sus alardes eruditos en la dedicatoria «A los doctísimos ingenios de España» de 
las Lecciones solemnes (Madrid, Imprenta del Reino, 1630): «en mis años viene a ser decente 
el atrevimiento, porque tiene la poca edad el perdón muy cerca de los descuidos, y se suple 
de la mocedad lo que falta de estudio, admitiéndose por verdor la puerilidad. Esta salida me 
enseña Quintiliano, dándome licencia para que no desdeñe el fruto de los estudios, aunque 
no esté maduro, que no implica lo verde para lo dulce».
89 El poema El Fénix de Pellicer se publicó en 1630 (El Fénix y su historia natural, Madrid, 
Imprenta del Reino, a costa de Pedro Coello) con el acompañamiento de veintidós «ejer-
citaciones, diatribes o capítulos», como reza la portada del volumen, en las que ilustraba 
su poema con toda la erudición antigua en torno al ave fénix y otras noticias más o menos 
relacionadas. Los doscientos sesenta folios de comentarios, llenos de variada y pedantesca 
información, que tienen portada propia dentro del volumen con el título de «Diatribes o 
exercitaciones a la phoenicología, o naturaleza del fénix», constituyen la Historia natural del 
animal mítico. Cascales censura aquí la frecuencia con que Pellicer trae a colación a lo largo 
de estas páginas las opiniones de otros humanistas para corregirlas o censurarlas, a veces 
agriamente. En lo que es toda una declaración de intenciones, la portada de sus «diatribes» 
lleva el siguiente subtítulo: «Donde se cifran las más escogidas flores de todas las ciencias, se 
tocan muchos lugares de la sagrada y profana erudición, se restituyen muchos en su sentido 
legítimo, castigando algunos críticos de nuestro siglo». Cerca de novecientas autoridades 
empleó Pellicer en la composición de sus comentarios, recogidas en el «Índice de los auctores 
de todas las facultades que don Josef Pellicer cita, refuta, nota y alaba en este libro del Fénix», 
que ocupa siete folios y medio en los preliminares de la obra.
90 «Si eres terrible a muchos, guárdate de muchos». Es sentencia atribuida a Periandro, 
tirano de Corinto, célebre por su cautela y uno de los Siete Sabios de Grecia. La recoge 
Ausonio, Eorundem septem sapientum sententiae septenis versibus ab eodem Ausonio explicatae, 
«Periander Corinthius», 5.
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¿Qué hace vuestra merced ofendiendo a muchos? Hace muchos enemigos 
contra sí. Si esto es discreción o ignorancia, senténcielo un alcalde de Boce-
guillas 91. Dirá vuestra merced que, pues hablo enojado, que en algo me ha 
ofendido. Es verdad que, si no lo estuviera, no hablara palabra, que es en mí de 
gran precio la modestia y cortesía. En su Fénix topó vuestra merced conmigo 
en dos cositas, las más triviales del mundo, notadas 92 con tanto imperio 93 como 
si fuera «divum pater atque hominum rex» 94. En el comento 95 de su Fénix, 
que llama «Diatribes» 96, embeleco y tramoya de su vanidad para espantar 97 el 
pueblo, dice que yo erré en lo que digo en mis Tablas poéticas, folio 145, que, 

91 El alcalde de Boceguillas, localidad segoviana, parece ser figura popular de chusca nece-
dad. Así lo indica su presencia en el Entremés del degollado, donde la tendera Teresa lo acusa 
de haberse comido sus rábanos («Teresa: Y he de hacer que el tontón traga escudillas no 
sea más alcalde en Boceguillas»; Cotarelo y Mori, 1908: 95), y en la Mojiganga del doctor 
de Francisco Serrano («Esc.: Advierta vuesarced que no hablo en balde, / y es que el lugar 
le nombra por alcalde, / y en el concejo todos sin rencillas, / dicen que lo ha de ser de 
Boceguillas; / y en aquesto no dicen barbarismos, / pues serán sus sentencias aforismos, 
/ y tendremos el Corpus: ¡qué alegría!»; Cañedo Fernández, 1970: 170). Correas (1967: 
634) recoge la frase proverbial «¿Estamos en Boceguillas? Dícese a confusión, poco respeto
y bobería». En Boceguillas ubicaba el manuscrito de Trece por docena la impresión de esta
jocosa censura de Valentín de Céspedes al pueril predicador Ormaza (Céspedes, 1998: 64).
En todo caso la idea sugerida por Cascales está clara: hasta el más necio de los jueces (pues
los alcaldes administraban justicia) calificaría de ignorante la actitud de Pellicer.
92 ‘censuradas’ (Autoridades).
93 ‘autoridad’ (Autoridades).
94 «Padre de dioses y rey de los humanos» son apelativos de Júpiter en Virgilio, Aeneis, I, 65.
95 ‘glosa’ o ‘aclaración’ (Autoridades).
96 La voz diatribe es calco del griego y ha de entenderse en el sentido etimológico de
‘discurso’ o ‘disertación’, pero alejado de las connotaciones acres o violentas que tiene hoy
la palabra diatriba. En este sentido, es sinónimo de exercitatio o ejercitación, que es, en el
ámbito de la Retórica, la disciplina práctica que seguía a la interpretación de los textos y
que consistía precisamente en la composición y comentario de textos (Mañas Viniegra,
1996: 337). El propio Pellicer justificó el uso de este término en el «Preludio o apología de
don Josef Pellicer por sí mismo» que precede al poema: «Algunos, aun antes de salir, han
querido censurar este título, pareciéndoles diatribe voz dura; pero ninguna hay más propia
para la materia que se trata, y es lo mismo que conversación familiar, ejercicio o estudio,
si bien Aulo Gelio, en el libro primero, capítulo dieciséis, y libro diez, capítulo quince, de
sus noches áticas, usurpa esta voz por el lugar mismo donde se disputa o estudia, y en una
y otra significación está ajustada a la materia del libro. Solo algún inconveniente podía ser
el españolizar la voz griega y latina, pero cómo ha de ser, yo lo diré en la defensa del estilo
que sacaré al principio de mis Lecciones solemnes muy presto».
97 Entiéndase ‘asombrar’ (Autoridades).
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de escribirse la dicción con ph se conoce traer su origen de la lengua griega 98. 
Mis palabras son estas: «La y sirva solamente a las dicciones griegas (sátyra 99, 
syrtes); la ph, otro tanto (philósopho, phantasma), aunque modernos alfabetis-
tas 100 han querido quitar la y y la ph de nuestro abecedario fundándose, a lo 
que pienso, en que ya aquellas dicciones griegas se han naturalizado y hecho 
castellanas 101. no errará quien esto siguiere, pero más me atengo al uso anti-
guo como fundado en doctrina, porque de aquella manera no se confunde la 
etimología del vocablo, pues, de verle escrito así, conocemos traer su origen 
de la lengua griega» 102. Hasta aquí es texto mío 103.

¿Quién puede dudar esta doctrina? ¿Quién la puede impugnar sino un 
jovenete 104 enamorado de sí mismo 105 que, sin respeto a las venerables canas 
de autores gravísimos, los huella, atropella, muerde y alancea? 106. Lo mismo 
que yo dice el doctísimo Minturno, obispo de Ugento, en su poética toscana, 
con estas palabras 107: «Io ho sempre udito che parlar si deva come comunal-

98 En la «Ejercitación II. De la ortografía desta dicción, Phoenix o fénix». El subtítulo lleva 
la indicación «Francisco de Cascales, impugnado» (fol. 15r). La referencia a Cascales se halla 
en fol. 21v (por error el folio lleva el número 22).
99 «Sátyro» en la ed. de 1779, p. 160.
100 Entiéndase ‘ortógrafos’.
101 Autores tan destacados como Juan de Valdés en su Diálogo de la lengua, o Pedro de 
Madariaga, Gonzalo Correa, Mateo Alemán y Jiménez Patón en sus respectivos tratados de 
ortografía, fueron de esta opinión (Esteve Serrano, 1982: 344-345, 346, 349-350).
102 Cascales si sitúa así en la línea de Antonio de Torquemada, López de Velasco o Bravo 
Grájera (Esteve Serrano, 1982: 344, 347 y 351).
103 El texto, con alguna palabra de más, aquí eliminada sin que afecte al sentido, se encuen-
tra en las páginas 145-146 de las Tablas poéticas del licenciado Francisco Cascales, Murcia, 
Luis Berós, 1626 (Brancaforte, 1975: 96-97).
104 Entiéndase ‘jovencito’. Es voz despectiva. Autoridades recoge la forma joveneto.
105 Referencia a narciso como emblema de la filautía o soberbia que afecta a los humanistas, 
de acuerdo con el emblema 69 de Andrea Alciato. En la epístola «Sobre el estar muy enfermo 
de estudios» (Cartas filológicas, III, 2, p. 37) también dice que los doctos españoles, están 
«tan enamorados de sí mismos, que solum se suaque mirantur, y es menester fuerza de encanto 
para desnarcisarlos». La alusión mítica con el propósito de satirizar no es práctica rara en 
Cascales (véase Moya del Baño, 2006: 621-624; y Fuentes González, 2007: 272-274).
106 Imágenes habituales de la crítica feroz y nueva muestra de la retórica bélica de los 
humanistas.
107 Con «poética toscana» Cascales se refiere a L’arte poetica del Sig. Antonio Minturno, nella 
quale si contengono i precetti heroici, tragici, comici, satyrici e d’ogni altra Poesia (Venecia, 
Giovanni Andrea Valvassore, 1563), que había sido fuente principal, junto con la obra 
de Robortello, de sus Tablas poéticas. El pasaje citado, transcrito con numerosas impreci-
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mente si parla, ma non che si scrivano le parole come d’il volgo ignorante si 
scrivano. E la ragione è che, benché i dotti scriptori l’uso d’il parlare al popolo 
concedano 108, non di meno la sciencia se ne reservano, de la quale gran parte 
n’ello scrivere consiste; conciosia che de le figure degli elementi cognoscer ci 
si faccia quali sieno le parole e onde habbiano origine, a la qual noticia mai 
perverrebbe chi nello scriver l’uso d’il volgo seghitasse. Chi mai saperebbe 
honore, habito, hora e simile particelle esser tolte de la lingua latina, e myrto, 
nimpha 109, philosopho, de la greca ove scrite le vedesse come le scriverebbe 110 
un sempliceto e ignorante fanciullo: onore, abito, ora, mirto, ninfa, filosofia?». 
¿Esto lo puede refutar sino un…? Pero más vale callar, que bien sintió Mario 
Corrado, libro 1 De lingua latina, contra los demasiadamente atrevidos en 
esto: «nec audiendi sunt […] iniquissimi in Latinam linguam homines, qui 
latinitatem esse extinctam cupientes, nunc litterarum sonos, nunc syllabarum 
tempora, nunc aspirationum voces, nunc verborum accentus, nunc sermonis 
doctrinam, nunc recte scribendi scientiam nullam esse hodie cavillantur» 111. Y 

siones, se halla en las páginas 294-295. Dice así: «Io ho sempre udito che parlar si debba 
come comunalmente si parla, ma non che si scrivano le parole come dal volgo ignorante 
si scrivono. E la ragione è, benché i dotti scrittori l’uso del parlare al popolo concedano, 
nondimeno la scienza se ne riservano, della quale gran parte nello scrivere consiste; conciosia 
che dalle figure degli elementi conocer ci si faccia quali sieno le parole e onde habbiano 
origine, alla qual noticia mai non perverrebbe chi nello scrivere l’uso del volgo seguitasse. 
Chi mai saprebbe honore, habito, hora e simili particelle esser tolte dalla lingua latina, e 
Pyrro, myrtho, nympha, philosophia dalla greca, ove scritte le vedesse come le scriverebbe 
un semplicetto e ignorante fanciullo: onore, abito, ora, Pirro, mirto, ninfa, filosofia?» («Yo 
siempre he oído que se debe hablar como comúnmente se habla, pero no que se escriban 
las palabras como son escritas por el vulgo ignorante. Y la razón es que, aunque los doctos 
escritores conceden al pueblo el uso del habla, sin embargo, se reservan su ciencia, gran 
parte de la cual consiste en la escritura; dado que por la forma de los elementos uno alcanza 
a conocer cómo son las palabras y de dónde tienen origen, a cuya noticia no llegaría nunca 
quien siguiese en la escritura el uso del vulgo. ¿Quién sabría que honor, habito, hora, y par-
tículas semejantes se han tomado de la lengua latina, y Pyrro, myrtho, nympha, philosophia 
de la griega, en caso de que las viese escritas como las escribiría un mozo simple e ignorante: 
onore, abito, ora, Pirro, mirto, ninfa, filosofia?»).
108 «Concedan» en la ed. de 1779, p. 161.
109 Léese en fol. 60 «mimpha», por error que corrige la ed. de 1779, p. 161.
110 El ejemplar que manejo presenta, en el fol. 60, por error, la forma «scriverable», corre-
gida manualmente en el margen. Corrige también la ed. de 1779, p. 161.
111 Quinto Mario Corrado, De lingua latina ad Marcellum Corradum fratrem libri XII, 
Venecia, Andrea Valvassori, 1569, fol. 23v: «Y no hay que escuchar a algunos hombres 
enemigos acérrimos de la lengua latina que, deseando que desaparezca la latinidad, dicen 
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el señor don Josef, si sustenta, como romancista idiota 112, que se ha de escribir 
con f y no con ph, ¿cómo escribe su nombre, Josef, con ph y no con f ? 113. ¿Tan 
olvidado estaba de sí proprio? Demás deso ¿no sabe que la ph no se convierte 
en f sino en p, como Josephus, Josepus; y Joseph en romance Jusepe; y Phalanto, 
Palanto; y phantasma, pantasma? 114. Aprenda más o presuma menos.

Y su impugnación, como tan leve, yo la disimulara, mas su descortesía no 115. 
¿Qué cosa es decir: «un Francisco de Cascales»? 116. Y si aquí me tiene por tan 
humilde, ¿cómo allá en la tabla dice: «Francisco de Cascales, insigne historiador 
notado»? 117. ¿Es por honrarse y engrandecerse de haber notado y corregido a 
un hombre insigne? ¡Grande salpullido de vanagloria tiene! ¿Piensa que, por ser 
Pellicer, lleva licencia in scriptis de pellizcar a todos con tanta libertad como si 
el juicio de las letras humanas y divinas pasara ante su tribunal? 118.

neciamente que hoy ora el sonido de las letras, ora la duración de las sílabas, ora los sonidos 
de las aspiraciones, ora los acentos de los verbos, ora la doctrina del discurso, ora la ciencia 
de escribir correctamente, no tienen ninguna importancia».
112 Entiéndase ‘como ignorante que solo conoce la lengua romance’.
113 Así es: Pellicer escribe «Joseph» en todos los casos, empezando por la portada de El fénix 
y su historia natural.
114 De «peregrinas reglas de conversión fonética» califica García Berrio (1988: 227) la 
argumentación empleada aquí por Cascales.
115 Se percibe en esta puntualización la importancia que en el Humanismo tienen las for-
mas, inspiradas en los principios de moderación y virtud; cf. Vives, De la vida y costumbres del 
erudito, II, 4: «Los eruditos se mostrarán amables, afables, mesurados, invictos por pasiones 
depravadas, y demostrarán cuánto puede hacer la sabiduría en la mente humana, si gobierna 
en ella, y qué gran distancia separa al sabio del necio».
116 Dice así Pellicer (fol. 21v): «Bien usado está el rito en Castilla, con que se prueba 
tener la f fuerza de φ ph, en español, y deberse decir fénix y o Phoenix, contra el juicio de 
algunos alfabetistas y de un Francisco de Cascales que pretende haya en el alfabeto español 
ph para escribir las dicciones griegas, añadiendo que, de ver escrita la dicción con ph se 
conoce ser griega. Error por cierto, según queda dicho, de la potestad doblada de la f, pues 
pronunciando phoenix o fénix no se conoce si está con carácter de ph o de f, y, sin embargo, 
alcanzamos si es dicción griega; lo mismo sucede en Faetón».
117 Con «tabla» se refiere al «Índice de lo más notable deste libro del Fénix», que ocupa los 
últimos dieciséis folios, sin numeración, del volumen.
118 Ha de entenderse que Pellicer se siente autorizado por su propio nombre (in scriptis) 
para pellizcar, esto es, para atacar a sus colegas humanistas. El juego chistoso con el apellido 
del aragonés no es original; puede verse otro similar en una carta de Cristóbal de Salazar 
Mardones a Andrés de Uztarroz, aunque en él se alude con los apellidos de nuestro autor a 
su condición de plagiario: «hubo favor para ello, no sé si estudios y letras; pues ha adquirido, 
por defraudador de las agenas, el nombre de Don Josef de Pelliscar y Tomar» (cito por Reyes, 
1958: 142). El propio Pellicer también había echado mano de estas agudezas nominales 
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Más abajo dice también 119: «Cascales, como si fuera cónsul o dictador de 
la elocuencia española, dice: “En la lengua castellana no tenemos más, de los 
latinos, que dos diptongos, au, eu, como auctor, Euterpe”. Pues pregunto: jaez, 
Eolo, Peleo, Eaco, blao, Joan ¿que son, si para ser diptongo basta la unión de 
dos vocales?». ¡Aguda pregunta, por cierto, digna canis pabulo! 120. Respondo 
que ni Eolo, ni Peleo, ni Eaco son diptongos, ni habrá hombre semidocto que 
tal ponga en disputa, porque de su naturaleza son trisílabos. Y así, son versos 
constantes 121 estos:

Eolo dice con aspecto blando.
Tal Eaco se ostenta en la batalla.
De Peleo la furia y arrogancia.

Claro se ve en estos versos que Eolo, Eaco y Peleo son trisílabos, y que no 
hay en ellos unión de vocales; y blao, disílabo es también, como dijo el otro:

en el «Preludio o apología de don Josef Pellicer por sí mismo» para censurar a Lope de 
Vega, basándose en las correspondencias Lope / lupus y Carpio / carpere: «Los concilios, los 
santos y los profanos comparan los murmuradores a los lobos, ejempla de que me acordé 
cuando, en una escena ilustre, vi mi Fénix mordido por la boca de un lobo. Quedé muy 
vano, porque si Aristóteles escribe, nota Horacio y Pierio Valeriano refiere que la carne que 
ha mordido el lobo es la más dulce, sabroso y dulce queda el Fénix, por lo mordido. Y si el 
vulgar hispanismo dice por adagio “obscuro como boca de lobo”, claro está que, en boca 
del lobo mismo, mi Fénix había de ser escuro. […] La propiedad del lobo es despedazar con 
los dientes, y esto como lo llama el latino carpere […]; miren en mi Fénix si cumple el lobo 
con su sobrenombre». Para la cuestión nominal, véase Egido (2000: 22-25).
119 En fol. 22r-v. La transcripción que hace Cascales de sus palabras, citadas por Pellicer, 
no es exacta, pues presenta variantes con respecto a las se pueden leer en El fénix y a las de 
las Tablas poéticas, p. 146 (Brancaforte, 1975: 97).
120 «Un perro se merece su comida». Entiéndase que la pregunta está a la altura de Pellicer, 
aludido con el ofensivo apelativo de perro, que es, como hemos visto, imagen común del 
agrio censor (véase supra, nota 60). Es proverbio latino, recogido por Erasmo, Adagia, II, 
vi, 3, que dice así en su glosa: «Ferme perinde valet ac si dicas: Dignus operarius mercede 
sua».
121 Entiéndase ‘armoniosos’ o ‘bien construidos’. Cf. Luis Alfonso de Carvallo, Cisne de 
Apolo, p. 184: «Está el verso constante, porque no se le quita ninguna sílaba, y si en medio 
del verso hay alguna dición que tenga la última larga, y te falta una sílaba para la constancia 
del verso, como éste: “De salud indispuesta”, pondrás la dición que tiene la última larga a 
la postre, que allí vale por dos, y será constante, como: “Indispuesta de salud”». A pesar de 
la definición de Carvallo, los dos últimos versos sí sufren una pérdida de sílabas por efecto 
de la sinalefa para obtener once sílabas métricas. Los tres endecasílabos parecen invención 
ad hoc de Cascales.
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Ponte tu sayo de blao 122

Joan es diptongo castellano, como lo son suelo, cielo, puente y otros 123. Y 
estos no son semejantes a los diptongos latinos. Solamente lo son au, eu, 
como digo en mis Tablas, y bien; pues siendo los diptongos que usa la lengua 
latina æ, œ, yi, au, eu (como Æneas, fœmina, harpyia, auctor, Euterpe), de los 
cinco, los dos últimos solo usa el castellano, y no desotros 124. Luego yo sé lo 
que digo, y vuestra merced no lo que reprehende 125. ¡Cuán poco sabe del uso 
de los diptongos quien ignora la diferencia dél a la sinéresis o contracción! 126. 
El diptongo es forzoso y la contracción es común y libre 127. Entre los latinos 
consta por los versos siguientes:

122 Cascales reproduce aquí el tercer verso de las Coplas de Mingo Revulgo, que no logra 
recordar con precisión. Dice así: «¿qué es de tu sayo de blao?». Blao es voz antigua por ‘azul’ 
(Autoridades).
123 Quiere decir con esto que, a pesar de la escritura, la pronunciación efectiva de este 
nombre era Juan.
124 La doctrina sobre los diptongos en la época era muy variada (véase Esteve Serrano, 
1982: 135). La idea de que tan solo hay dos diptongos puros, au y eu, procedentes de la 
lengua latina, tal como se expone en las Tablas poéticas, pp. 146-148 (Brancaforte, 1975: 
97), está sacada de L’arte poetica de Minturno (García Berrio, 1988: 228). La consideración 
del resto de agrupaciones vocálicas es confusa en Cascales. En la Tablas poéticas se refiere a 
ellas como contracciones, «que es casi lo mismo que el diptongo», y que son voluntarias, de 
forma que dos vocales en el interior de palabra pueden constituir una única sílaba, como 
en el caso del diptongo, o dos, si el poeta no las fuerza. En Cartas filológicas, II, 4, «Sobre la 
ortografía castellana», parece, sin embargo, admitir la existencia de otros diptongos: «nues-
tra lengua vulgar tiene muchas maneras de diptongos: en ai, como baile; ei, como deleite; 
oi, como Zoilo; ie, como cielo; ue, como sueño, y otros así» (p. 76). En todo caso, como 
señala Cascales más arriba, «estos no son semejantes a los diptongos latinos», precisamente 
por lo que él considera su carácter voluntario. De igual forma, y atendiendo a los ejemplos 
traídos a colación en la carta, parece que en ningún caso considera diptongo las uniones de 
eo, ea, ao, al contrario que Pellicer, para quien dos vocales juntas en el interior de palabra 
siempre forman diptongo.
125 La reconvención de Cascales lleva implícito un reproche al escaso conocimiento del 
latín por parte de Pellicer, arma arrojadiza habitual entre humanistas, como hemos visto.
126 El texto, fol. 60v, presenta la errata «conrraccion».
127 En síntesis, para Cascales solo hay dos diptongos naturales, au y eu, que forzosamente 
valen por una única sílaba; en el resto de los casos el poeta puede decidir libremente (con 
la salvedad que expone más adelante, en la nota 4) si cada una de las vocales constituye el 
núcleo de una sílaba o si ambas se agrupan en una sola sílaba, en lo que él denomina con-
tracción o sinéresis («Estas contracciones llama el griego synéreses», Tablas poéticas, p. 174; 
Brancaforte, 1975: 97). Esto es, el humanista creía que la mayor parte de lo que hoy con-
sideramos diptongos castellanos eran el resultado de una contracción artificial de la que, 
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(Albino) 128 ille cui ternis Capitolia celsa triumphis
(Virgilio) cui pendere sua patereris in arbore poma 129

Y vuestra merced, en su Fénix, dijo:

con ceño invidïoso 130

Y más abajo:

pleitear invidioso 131

Aquí de cuatro y allá de cinco sílabas. Y vuestra merced mismo:

potestivamente, el autor podía prescindir. El problema es la terminología empleada para 
describir un fenómeno que hoy entendemos de forma muy diferente. De hecho, el uso que 
hace Cascales del término sinéresis hoy solo es aplicable al caso de dos vocales abiertas agru-
padas en una sola sílaba (como real en el ejemplo citado más abajo) y constituye una licencia 
métrica. En el resto de los casos, es decir, siempre que una de las vocales en contacto sea una 
i o una u átonas, ha de considerarse la existencia de una sola sílaba, no de dos, como cree 
Cascales, de manera que su articulación en dos sílabas distintas supone otra licencia métrica, 
la de la diéresis (razón por la que empleamos el signo que la representa en los ejemplos de 
la carta). Se equivocaban, por tanto, los dos, Pellicer y Cascales, en una doctrina que ya 
había aclarado hacía más de un siglo nebrija en su Gramática de la lengua castellana: «cinco 
vocales tiene el castellano: a, e, i, o, u; de las cuales, a, e, o, en ninguna manera se pueden 
cuajar entre sí ni coger en una herida; así que no será diphthongo entre ae, ea, ao, oa, eo, 
oe, como en estas diciones: saeta, leal, nao, loar, rodeo, poeta. La e, i, puédense coger en una 
sílaba entre sí, y con las otras tres; assí que puede ser diphthongo entre ai, au, ei, eu, ia, ie, 
io, io, oi, ua, ue, ui» (p. 46).
128 «Albinovano» en el original y en la ed. de 1779, p. 163. El verso citado a continuación 
pertenece en realidad a Albino, Res Romanae, I, según lo refiere Prisciano, Institutiones 
grammaticae, VII, 22: «cui quoque inveniuntur quidam bisyllabe protulisse per diaeresin 
ut Albinus Rerum Romanarum, I: ille cui ternis Capitolia celsa triumphis / sponte deum 
patuere, cui freta nulla repostos / abscondere sinus, non tutae moenibus urbes». Cito por la 
ed. de E. Courtney (1993: 425). La confusión entre el historiador Albino (Bardon, 1956: 
230-231) y Albinovano Pedo, poeta épico de la época de Augusto (Bardon, 1956: 69-73), se
explica por el carácter fragmentario de la obra de ambos. El primero es citado, como hemos
visto, por Prisciano, mientras que del segundo solo quedan unos hexámetros recogidos por
Séneca el Viejo. Scaligero, posible fuente de Cascales, atribuye a Albinovano el texto repro-
ducido en esta página en una nota a Virgilio, Catalepton, XII, 1 (Virgilio, 1839: 1424).
129 Virgilio, Bucolica, I, 37. La forma pronominal cui en el verso de Albino, como consta en
el pasaje de Prisciano de la cita anterior, es bisílaba, con la primera sílaba corta y la segunda
larga (cŭī); por el contrario, el mismo pronombre en el verso virgiliano vale por una sola
sílaba (cūi).
130 Verso 201. Téngase en cuenta que la numeración del original está plagada de errores a
partir del v. 40.
131 Verso 233.
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a lo real de los cántabros Haros 132

Y después:

en su sepulcro al 133 real cadáver de oro 134

Real, en el primer verso es de dos sílabas, y en el segundo de una 135. Y 
vuestra merced mismo:

el noble timiama, el suave amomo 136

Y más abajo:

En esta, pues, süave 137

Arriba suave es disílabo, acá trisílabo. Luego síguese que no es lo mismo 
el diptongo que la sinéresis 138, como vuestra merced piensa crasamente 139. El 
modito, pues, de hablar es gracioso: «Cascales, como si fuera cónsul o dictador 
de la elocuencia española, dice: “En la lengua castellana no tenemos más, de los 
latinos diptongos, que au, eu, como auctor, Euterpe». Pues pregunto: ¿cosa tan 
magistral y majestuosa es decir eso para notarme de soberbio por ello? ¡Pues la 
frasis 140 con que me lo dice es erudita! ¡Cónsul de la elocuencia! Padre de la elo-
cuencia, príncipe, maestro, luz, gloria, se suele decir, pero cónsul de la elocuen-
cia, ni nadie lo ha dicho, ni nadie lo dirá, si no es diciendo un gran disparate.

Ea, señor don Josef, tenga modestia y no hable con desprecio de tantos, 
que en tan poca edad es mucha licencia. «Parcius ista viris tamen objicienda 
memento» 141. Y si es tan temerario, no se queje ni se espante que tenga ene-
migos. Honre su nación y trate con respeto las ajenas, si quiere obviar enfa-

132 Verso 11.
133 La ed. de 1779, p. 163, dice «el».
134 Verso 254.
135 Mediante la aplicación de una sinéresis, como es lógico.
136 Verso 327.
137 Verso 358.
138 En realidad, como venimos advirtiendo, viene a decir que no son lo mismo los auténti-
cos diptongos (au, eu), que no son susceptibles de convertirse artificialmente en hiato, que 
el resto de las agrupaciones vocálicas, en las que el autor es libre de considerar la existencia 
de diptongo o de hiato.
139 ‘muy torpemente’ (Autoridades).
140 Es latinismo por ‘frase’ o ‘locución’.
141 Virgilio, Bucolica, III, 7: «Puyas como esas, no obstante, no deben lanzarse a la gente» 
(trad. de V. Cristóbal).
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dos y ser honrado de todos. Oiga a Ludovico Carrión, insigne catedrático 
de Lovaina, en la carta que escribe a Claudio Puteano: «Ego me ita in his 
libris comparavi, ut veteres scriptores defenderim, neque tamen novos prudens 
sciens læserim» 142. Y acuérdese de Horacio, sátira IV, libro 1:

absentem qui rodit amicum,
qui non defendit alio culpante, solutos
qui captat risus hominum famamque dicacis,
fingere qui non visa potest, commissa tacere
qui nequit, hic niger est, hunc tu, Romane, caveto 143.

Ya presumo de dónde se ha originado la pasión con que vuestra merced 
ha hablado de mí, aunque sin razón. Habiendo alabado yo su Fénix cuando 
salió sin ejercitaciones, si bien las prometió 144, dije que me pesaba se hubiese 

142 Cascales se refiere a la dedicatoria de Ludovicus Carrio, humanista flamenco y comen-
tarista, entre otros autores clásicos, de Salustio, Tertuliano o Aulo Gelio, en su Emedationum 
et observationum liber primus ad V. Cl. Claudium Puteanum (París, apud Aegidium Beysium, 
1583). El sentido del texto, que cita variando el orden de alguna palabra, es el siguiente: 
«Así yo he me propuesto en estos libros defender a los autores antiguos y, sin embargo, no 
ofender, prudente y hábil, a los modernos».
143 Es el pasaje de Horacio, Satirae, I, iv, 81-85: «quien despelleja al amigo ausente, quien 
no le defiende del ataque de otro, quien busca las risas desmedidas de la gente y fama de 
ocurrente, quien se inventa lo que no ha visto, quien no sabe guardar un secreto, es un 
truhan. Cuídate, romano» (trad. de H. Silvestre).
144 La existencia de una edición anterior de solo el poema El fénix, con el anuncio en los 
preliminares de una próxima publicación con comentario, ha sido controvertida, al no 
conservarse ejemplares de ella. Estas palabras de Cascales corroboran las del propio Pellicer 
en el «Preludio o apología», cuando dice: «La primavera pasada publiqué el poema del Fénix 
solo, que había casi un año estado detenido en la prensa, acaso temeroso de salir donde le 
desplumase la indignación y le maltratase la indignación». El propio Pellicer confirmó la 
publicación en su Biblioteca formada de los libros y obras públicas de don Josef Pellicer de ossau 
y Tovar, Valencia, Gerónimo Vilagrasa, 1671, fol. 14v: «Año 1628. El poema español del 
ave fénix». Teniendo en cuenta que la fe de erratas y la tasa de El fénix y su historia natural 
llevan, respectivamente, las fechas de 17 y 22 de noviembre de 1629, parece que «la pasada 
primavera» haya de ser la de este mismo año. El hallazgo por parte de Bouza (2014), en los 
expedientes de imprenta del Consejo de Castilla, de unas licencias de El fénix fechadas en 
febrero de 1628 y diferentes de las de 1630, así como la existencia de una dedicatoria a don 
Luis Méndez de Haro, con fecha del 4 de abril de 1629, también distinta de la incorporada 
a El fénix y su historia natural (véase Oliver, 1995: 88-89), parece abonar las palabras de 
Pellicer y confirmar que el poema exento, autorizado desde hacía casi un año, vio la luz en 
realidad en la primavera de 1629 (véase Tobar Quintana, 2015: 266-269). En El fénix, tal 
como deja caer Cascales, se prometía la reaparición del poema junto con su comentario, 
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compuesto en versos líricos, que desdecía de la acción que celebra 145. Y probé 
mi intención diciendo que en el arte poética hay cuatro especies de poesía entre 
sí distintas: trágica, cómica, lírica y épica 146; y que el Fénix ni pertenecía 147 a la 
comedia, ni a la poesía lírica 148. A la comedia ni a la tragedia, no, porque son 

en el que Pellicer ya estaba trabajando, a tenor de lo que se puede leer en la dedicatoria 
manuscrita del 4 de abril de 1629: «Un año ha, Señor, que escribí estos borrones del Fénix y 
sus ejercitaciones […]. Y tanto ha también que, consagradas al nombre de V.S., las comencé 
a dar a la prensa. Embarazos, bien que de enfado de fuerza, me obligaron a desatender la 
estampa […]. Agora que me hallo con algún desahogo […] vuelvo a repetir la imprenta […]. 
He determinado publicar el Fénix presto, escrito a imitación de Claudiano […]. Parecioles a 
muchos de mis parciales que publicase este trozo sólo, aunque después vuelva a salir con las 
ejercitaciones acompañado» (cito por Oliver, 1995: 98). Iglesias Feijoo (2001), sin embargo, 
no cree que tal edición exenta del poema llegara existir: Pellicer trabajó desde el principio en 
la publicación de los versos y de los comentarios anexos y se limitó a difundir en la primavera 
de 1629 algunos pliegos ya impresos de los primeros (y también parte de los segundos). 
Cuestión aparte son los problemáticos preliminares de El fénix y su historia natural, y las 
presumiblemente falsas licencias: para todo ello, véase Tobar Quintana (2015: 258-266).
145 Podemos imaginar que Cascales hiciera llegar a Pellicer sus opiniones sobre el poema de 
El fénix a través de una carta privada, según práctica habitual entre humanistas. En esta carta, 
según declara él mismo, alabó el poema pero también se tomó la libertad de exponer algunas 
consideraciones críticas, hemos de creer que con la mejor de las intenciones. La probable 
falta de respuesta por parte del aragonés a esta misiva, además de la despectiva mención al 
murciano en la Historia natural, habrían motivado la redacción de esta epístola, que en gran 
medida parece una versión ampliada de la previa carta privada, con la réplica a las censuras 
de Pellicer sobre la ortografía y los diptongos y los dicterios contra el joven escritor. Es muy 
posible también que esta carta fuera concebida directamente para la imprenta, a manera de 
respuesta pública a las críticas públicas de Pellicer. En todo caso, obedece, por su contenido y 
técnica constructiva, al género de la carta erudita, de tanto predicamento en el Humanismo 
(Álvarez Barrientos, 2006: 25).
146 Doctrina expuesta por Cascales en sus Tablas poéticas, en particular en la segunda parte, 
dedicada a la poesía in specie, que está dividida en cinco tablas, dos de ellas consagradas a 
la épica: «De la epopeia» y «De las épicas menores».
147 El texto, fol. 61v, presenta la errata «perrenecia».
148 Es curioso que las críticas de Cascales a El fénix se centren en aspectos relativos al 
género y no en la cuestión candente de la oscuridad elocutiva, a la que el humanista había 
dedicado otras Cartas filológicas (I, 8 «Al licenciado Luis Tribaldo [sic] de Toledo»; y I, 9 «A 
don Francisco del Villar […] contra su apología») con la obra de Góngora como pretexto. 
Quizás se deba a la escasa consideración que Pellicer le merece como poeta, equiparable a 
la de Gracián en El Criticón (I, 4, p. 335): «Pidió uno las [plumas] de la fenis para escribir 
della y encargósele seriamente no las gastase sino en las de la fama». no obstante, recuérdese 
que el género de las Soledades gongorinas y su posible adscripción a la épica, por lo que 
tocaba tanto a la res como a los verba, también generaron encendidos debates (cf. Blanco, 
2012: 71-100).
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dramáticas, y el Fénix no lo es; ni a la lírica, porque tiene por fábula un pensa-
miento solo, como se ve en todos los poetas griegos (Píndaro y Anacreonte, y 
otros), y en todos los latinos (como Horacio y Catulo, y otros), y en todos los 
toscanos (como Petrarca, Ludovico Dolce y otros). Luego queda, por lo dicho, 
que el Fénix toca a la épica. Ello es así, y hase de entender a los poemas menores 
reducidos a la épica mayor 149. épica mayor es la Eneida, la Ulisea, la Ilíada y 
otras 150. Los poemas menores de la épica son égloga, elegía, epístola, sátira y 
cantos de alguna acción pequeña 151, como los Triunfos de Petrarca, los poemas 
de Dante Alígero, el Amor enamorado de Minturno 152 y este Fénix, que tiene la 
varia descripción de la Arabia Felix 153, el nacimiento y muerte suya, y el viaje 
de su entierro y vuelta a su patria 154, acción bastante para un poema épico de 

149 Entiéndase poemas breves que se ajustan a las mismas reglas que rigen la composición 
de los grandes poemas épicos. Así dice al final de la tabla dedicada a la épica menor (Tablas 
poéticas, p. 314; Brancaforte, 1975: 184): «quien supiere la mayor, sabrá también la menor, 
pues limita debajo los mismos documentos y leyes».
150 El texto, fol. 61v, presenta la errata «orras».
151 La tabla «De las épicas menores» contiene apartados consagrados a la égloga, la elegía y 
la sátira, pero nada se dice sobre la epístola, ni siquiera en la parte final, donde refiere otras 
formas épicas «mínimas, como son el epigrama, nenias, epicedios, trenos, himnos de Orfeo» 
(Tablas poéticas, p. 313; Brancaforte, 1975: 184). La inclusión de égloga, elegía y sátira, 
géneros que hoy consideramos líricos, dentro de la épica obedece a un criterio expuesto al 
final de la tabla anterior: «toda poesía que para su perfección no se requiere canto ni baile» 
(p. 295; Brancaforte, 1975: 172). Antes, en la tabla «De la epopeya», había dicho lo mismo: 
«La epopeya, pues, es el poema heroico, éclogas, sátiras, elegías y cualquier poesía donde 
para su ser perfecto no se requiere baile ni canto» (pp. 216-217; Brancaforte, 1975: 131). 
De «curiosa y arbitraria» califica García Berrio (1988: 325-326) esta clasificación, que, no 
obstante, está inspirada en L’arte poetica de Minturno: «percioché di questo nome [épica] è 
ciascuna poesia che all’esser suo perfetto nè canto nè ballo richiede» (p. 3).
152 Ejemplos todos ya citados en las Tablas poéticas como muestras de épica (pp. 217-218; 
Brancaforte, 1975: 131-132), aunque la fuente es de nuevo Minturno: «Del medesimo 
nome [épica] chiamar possiamo le terze rime, quali esser veggiamo quelle di Dante, nelle 
quali egli trattò divinamente dello Inferno, del Purgatorio e del Paradiso, e i Triomphi del 
Petrarca; […]. Troverete ancora poesia mista dell’una e dell’altra epica maniera, cioè, di prosa 
e di versi, qual è l’Arcadia del nostro Sannazaro, e l’Ameto del Boccaccio, e il mio Amore 
innamorato» (L’arte poetica, pp. 3-4).
153 nombre con que era conocida en la Antigüedad la península arábiga, de donde se 
consideraba originaria el ave fénix.
154 Cascales divide en tres partes el poema de El fénix obviando la larga dedicatoria a 
don Luis Méndez de Haro, que ocupa los versos 1-97: descripción de Arabia, vv. 98-357; 
semblanza del ave fénix y de su muerte, vv. 358-893; y traslado de sus cenizas al templo de 
Heliópolis por la nueva ave fénix, con una alabanza del pájaro mítico, vv. 893-1131.
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los menores, que se celebran en un canto. Siendo, pues, esta acción tan propria 
de la épica 155, haberla escrito en versos líricos 156 gran desacuerdo ha sido 157. 
Que la canción sea para un concepto solo, fuera de que lo dice Torquato Tasso 
en su Discursos poéticos 158, ello es tan cierto que no tiene réplica, sino de quien 
vive tan a escuras en la poética como muchos gitanos de Apolo 159, que gustan 
más de andar libres que vivir sujetos a la observancia honrosa de la ley.

155 La estructura que acabamos de describir se ajustaba perfectamente a la idea sobre la 
fábula épica que tiene Cascales, compuesta de exordio y narración, integrada, a su vez, 
por episodios: «Las partes de la cantidad que hacen el cuerpo deste poema […] son dos: 
principio y narración. Principio se llama aquel que previene y apresta a oír las cosas que 
se han de tratar. Esto se cumple si el poeta en su proposición hace los oyentes benévolos, 
dóciles y atentos. […] Es [la narración] una exposición de cosas pasadas o que fingimos 
haber pasado. Divídese en dos partes: la una contiene el argumento y acción principal; la 
otra, los episodios y digresiones fuera de la fábula, mas no tan fuera, que parezca cosa ajena, 
interponiéndose por ampliar, engrandecer y deleitar» (Tablas poéticas, pp. 226-227 y 238; 
Brancaforte, 1975: 137 y 143).
156 El texto, fol. 61v, presenta la errata «Lyrieos».
157 El fénix es, desde el punto de vista de la métrica, una silva. Cascales, con esta afirmación, 
parece asimilar la silva a la canción, a cuya configuración formal dedica abundante espacio 
en la tabla «De la poesía lírica», a pesar de que, como aquí expone, la canción «consta de 
estancias» (Tablas poéticas, pp. 415-416; Brancaforte, 1975: 238), compuestas, eso sí, aun-
que no lo mencione, por versos endecasílabos y heptasílabos. El metro adecuado para la 
épica, de acuerdo con una larga tradición teórica, es la octava real: «La octava rima es una 
composición ilustre y grave, propria y apta para la poesía épica» (Tablas poéticas, p. 187; 
Brancaforte, 1975: 117).
158 El hecho de que El fénix contenga varios asuntos o «conceptos», lo que lo convierte en 
poema épico, obstaculiza también el uso de la canción como molde formal. Cascales escribe 
aquí de memoria y se confunde, pues esta idea, que había recogido en sus Tablas poéticas, 
p. 414 («Pierio. ¿Y qué es canción? Castalio. Una composición magnífica y espléndida,
dividida en partes a solo un pensamiento enderezada […]. Así, pues, también la canción
no ha de abrazar más que un pensamiento, y ese le ha de vestir gallardamente el lírico»;
Brancaforte, 1975: 237) procede en realidad de Minturno, L’arte poetica, p. 186. Resulta
comprensible el descuido pues los Discorsi dell’arte poetica e in particolare del poema eroico de
Torquato Tasso (Venecia, Giulio Vassalini, 1587) son fuente importante de la tabla quinta,
«De la poesía lírica», en particular en lo referente a la relación entre los diferentes conceptos
tratados en la lírica y en la épica, y a las consecuencias que estos tienen en el estilo de ambos
géneros. Véase la anotación de Brancaforte (1975: 232-236). Tasso, Minturno y Robortello
son las fuentes fundamentales del murciano, con frecuencia plagiadas literalmente (García
Berrio, 1988: 17).
159 Imagen con la que se refiere a los escritores que rechazan las reglas, aludiendo al estereo-
tipo que pesa sobre los gitanos; véase Covarrubias, Tesoro, s. v.: «Esta es una gente perdida
y vagamunda».
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noté también algunas cosas dignas de enmienda 160, diciendo que, pues el 
Fénix había de salir segunda vez, se podían con facilidad expurgar, si le parecía; 
y no solamente no lo hizo, pero se indignó contra mí. Las notas eran:

Primera

Árbol de bronce, el cedro incorruptible
yace allí, que porfía, etc. Y más abajo:
Yace junto a Pancaya, tan cercana,
la gran ciudad del sol, etc. 161

El árbol y la ciudad no se dice que yacen, si no es que están derribados. 
«Stant iuniperi, stat silva», dijo Virgilio 162; y «Troiaque nunc staret, Priamique 
arx alta maneres» 163. Marcial:

Ædibus in mediis totos amplexa penates
stat platanus densis Cæsariana comis 164

Con sentido contrario dijo Ovidio de Troya «derribada», no «estante» 165:

Troia iacet certe Danais invisa puellis 166

Y Cicerón:

Maximas virtutes iacere necesse est voluptate dominante 167

Cuando se habla de valle y lugares bajos se usa también deste verbo:

160 La ed. de 1779, p. 166, dice «emienda».
161 Son los vv. 332-333 y 894-895.
162 En Bucolica, VII, 53, se lee: «Stant et iuneperi et castanae hirsutae» («Yérguense enebros 
y se alzan también los hirsutos castaños», trad. de V. Cristóbal). no hay coincidencias de 
«stat silva» en la obra de Virgilio.
163 El verso corresponde a Aeneis, II, 55: «y Troya ahora estaría de pie, y tú, alto alcázar de 
Príamo, perdurarías» (trad. de L. Rivero García et al.). El texto de Cascales presenta la forma 
«stares» en las eds. de 1634 y 1779.
164 Marcial, IX, 61, 5-6: «En medio de la morada, abrazando toda la casa, / se alza un 
plátano de César de frondosa cabellera» (trad. de E. Montero Cartelle).
165 La ed. de 1779, p. 167, dice por error «obstante».
166 Horacio, Heroides, I, 3: «Troya yace abatida, odiada en verdad por las mujeres de los 
dánaos» (trad. de V. Cristóbal).
167 De finibus bonorum et malorum, II, 117: «Maximas vero virtutes iacere omnis necesse 
est voluptate dominante» («De hecho, si el placer lo controla todo, necesariamente todas 
las mayores virtudes son derribadas»).
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(Virgilio) Terrasque iacentes 168

(Lucano) Si non per plana iacentis Ægipti, etc. 169

nota 2

no lascivos de Venus los ardores,
y aun del amor la conyugal torpeza 170

La cópula conyugal no es torpe, ni se debe decir tal del santo matrimonio. 
Y si alguna evasión 171 tiene este lugar, que lo dudo, allá lo mire vuestra merced, 
que yo le he comunicado con teólogos muy doctos y no le hallan explicación, 
ni ropa que le venga 172; antes con la distinción que vuestra merced hace de 
amor lascivo a amor honesto, cual es el del matrimonio, es inexcusable el tér-
mino «conyugal torpeza». Y así, debe vuestra merced confesar el error y decir 
«el conyugal deleite», con que queda sana la llaga.

nota 3

al exprimir estrellas la mañana 173

Esta me parece, no metáfora atrevida, sino catecresis viciosa, porque la cata-
cresis es permitida donde falta palabra para la cosa 174, como aquella de Virgilio:

168 En Aeneis, I, 224: «las tierras tendidas a sus pies» (trad. de L. Rivero García et al.).
169 Pharsalia, II, 416-417: «non minor hic nilo si non per plana / iacentis Ægipti Libycis 
nilus stagnaret harenis» («no sería inferior al nilo si este no se extendiera sobre las arenas 
líbicas del Egipto de inmensas llanuras»).
170 Se trata de los vv. 475-476. El segundo presenta una variante con respecto al impreso 
de 1630: «ni aun del amor la conyugal torpeza».
171 Entiéndase ‘justificación’.
172 Entiéndase ‘argumentos que lo sostengan’.
173 Es el v. 490.
174 La catacresis es una metáfora especialmente forzada o hiperbólica, solo admisible cuando 
la realidad que se designa mediante un término con sentido traslaticio carece de vocablo 
propio para denominarla. Así la define Fernando de Herrera (2001: 294-295): «La cata-
cresis, o abusión, o –si esto agrada más– la usurpación, se diferencia de la metáfora en esta 
manera: que la abusión es donde falta de todo punto el nombre, y la metáfora donde uvo 
otro, porque es catacresis cuando usurpamos i nos servimos con abuso de las vozes agenas 
por la semejança, como si fuessen proprias, cuando éstas faltan»; y así Jiménez Patón en 
su Elocuencia española en arte (1993: 311-312): «Hasta ahora casi todos han hecho tropo 
distinto de la metáfora a la catacresis, no debiendo hacerlo, porque llanamente es metáfora 
(como consta del mismo Cicerón en el libro tercero de su Orador, donde dice que si la 
metáfora fuere dura se dirá catacresis). […] Es en cierta manera la catacresis metáfora de 
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instar montis equum divina Palladis arte
ædificant 175

A Ennio no le quisieron disimular los críticos aquella catacresis:

Iuppiter hibernas cana nive conspuit Alpes 176

Pareciéndoles cosa dura decir «escupir nieve», ¿cómo pasaran esta: «exprimir 
estrellas»?

nota 4

como amanece en la natal hoguera,
en genetlíaco grave 177

Este 178 verso abunda 179 de una sílaba, porque genetlíaco es de cinco sílabas, 
y no se puede hacer contracción en él 180, como tampoco se hace en egipcíaco, 
ni en armoníaco 181, ni en Moguncíaco 182, ni en otros semejantes.

necesidad». nótese cómo de nuevo Cascales deja de lado la cuestión de la oscuridad elocu-
tiva, tan ligada al uso de la metáfora.
175 Pasaje correspondiente a Aeneis, II, 15-16: «con el arte divina de Palas un caballo del 
porte de un monte levantan» (trad. de L. Rivero García et al.). La catacresis consiste en 
emplear el término «caballo» para referirse al artefacto diseñado por los griegos para facilitar 
su entrada en Troya. Curiosamente es el ejemplo empleado por Jiménez Patón (1993: 311) 
para ilustrar la catacresis: «Tal es la de Virgilio, que llama caballo (en el segundo de los 
Eneidos) a aquella máquina que hicieron los griegos para destruir a Troya»; y por el propio 
Cascales en las Tablas poéticas, p. 165 (Brancaforte, 1975: 107).
176 «Júpiter escupió a los Alpes invernales con cana nieve». Este verso aparece censurado 
en Quintiliano, Institutio oratoria, VIII, 6, 17, por la dureza de su imagen: «sunt et durae, 
id est a longinqua similitudine ductae, ut “capitis nives” et “Iuppiter hibernas cana nive 
conspuit Alpes”». También mereció la burla de Horacio, Satirae, II, v. 41: «Furius hibernas 
cana nive conspuet Alpis». Aunque Cascales lo atribuya a Ennio, el verso pertenece al poeta 
M. Furio Bibáculo (Hollis, 2007: 121). Para la presencia de Quintiliano en las Cartas filoló-
gicas, aunque sin referencia a este pasaje, véase Fernández López y Lozano Rivera (2007). El
mismo pasaje sirvió a Cascales para censurar el v. 8 del Polifemo en la carta a Luis Tribaldos
de Toledo (Cartas filológicas, I, 8, p. 161).
177 Son los vv. 871-872.
178 El texto, en el fol. 62v, presenta por error una letra parasitaria al comienzo de la frase,
tachada en el ejemplar que manejo: «E este».
179 ‘se excede’.
180 O sinéresis, como se ha dicho más arriba. no encuentro justificación teórica a esta
salvedad a la propia idea que Cascales tiene del diptongo castellano (véase supra, nota 124).
181 Es forma vulgar del licor medicinal denominado amoniaco (Autoridades).
182 Es el nombre latino de la ciudad de Maguncia (Moguntiacum).
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nota 5

La cuarta el cargo tiene
de conducir en brutos la süave
mies 183 de sabeas gomas,
camellos agobiados con aromas 184

Aquí la figura, aposición, está al redropelo 185, porque dice «en brutos, came-
llos agobiados» y ha de 186 decir «en camellos, brutos agobiados», como dijo 
Virgilio: «Scipiones, dos rayos de la guerra» 187; y Plinio dijo «Cicerón, padre 
de la patria» 188; donde se ve que sobre lo específico ha de cargar lo general o 
común, y vuestra merced lo erró poniéndolo al contrario, pues dijo «brutos, 
camellos agobiados», habiendo de decir «camellos, brutos agobiados».

nota 6

por ti, devotamente
teñida en nácar una y otra frente
del volumen bruñido, etc. Hasta
y las rubias hebillas
alcaides fueren de las blancas hojas 189

Veo que toca vuestra merced aquí el uso de un librito que antiguamente 
llamaron volumen 190, el cual se hacía una hoja sobre otra siempre hasta el fin, 
y el fin era un umbilico o ejecillo (digámosle así) atravesado por la última hoja, 

183 El texto, en el fol. 62v, presenta la errata «Mios», corregida a mano en el margen y en 
la ed. de 1779, p. 168.
184 Son los vv. 159-162. El segundo presenta una variante con respecto al impreso de 1630: 
«de conducir en bruto la suave».
185 O al redopelo (Autoridades), esto es, en contra del modo natural.
186 Falta esta preposición en el texto, fol. 62v. Se corrige a mano en el margen y en la ed. 
de 1779, p. 168.
187 En Aeneis, VI, 842-843: «duo fulmina belli, / Scipiadas».
188 Plinio el Viejo, VII, 117: «Salve primus omnium parens patriae apellate» («Salve, el 
primero de todos en ser llamado “padre de la patria”», trad. de E. del Barrio Sanz et al.).
189 Son los vv. 1114-1116 y 1123-1124.
190 El volumen es la forma del libro propia de la Antigüedad, consistente en una sucesión 
de hojas pegadas, una a continuación de otra, y fijada en su extremo final a un cilíndrico 
de madera, en torno al cual se enrollaba las hojas para su conservación, quedando a la vista 
los dos extremos de este cilindro o frontes, en ocasiones ricamente adornados. La lectura 
suponía ir desenrollando lentamente las hojas, hasta llegar al eje o umbilicus, que marcaba, 
como explica Cascales, que se había llegado al final del libro.
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con dos cuernecillos, si era 191 de marfil, de oro o de plata, llamados también 
frentes, que es lo que vuestra merced toca:

teñida en nácar una y otra frente

Y cuando llegaban al umbilico, acababan de leer el librito, a que aludió 
Marcial:

Iam pervenimus usque ad umbilicum 192

Esto corre así 193. Pero decir vuestra merced que las «rubias hebillas» eran 
«alcaides de las blancas hojas» es decir que aquel librito se cerraba con mane-
zuelas 194 como agora pasa, y en el volumen no había tal cerradura 195. Esto se ve 
largamente explicado por Pierio Valeriano, fol. 248, de sus Hieroglyphicos 196. 
Demás que falsamente dice vuestra merced aquí que las «rubias hebillas» eran 
«alcaides de las blancas hojas», porque este volumen era carta 197, y carta cerrada 
en la manera dicha; y así las hojas no eran blancas, pues iban escritas.

no trato de las demás notas que hice. Si esto, nacido de un pecho cándido, 
movió a vuestra merced a enojo, mi buen celo queda descubierto y su pasión 

191 ‘ya fuera’.
192 Marcial, IV, 89, 2: «iam pervenimus usque ad umbilicos» («ya hemos llegado al final», 
trad. de E. Montero Cartelle).
193 Entiéndase que es sabido o comúnmente admitido (Autoridades).
194 Se refiere a las manecillas (Autoridades), esto es, los broches o abrazaderas metálicas 
unidas a las cubiertas que servían para cerrar el libro.
195 En el apóstrofe al ave fénix que cierra el poema, Pellicer manifiesta su deseo de que esta 
obra consagrada al pájaro imperecedero redunde en la fama inmortal de su autor. Ya que el 
aragonés quería ser émulo con sus versos del «Phoenix» de Claudiano, como hemos visto en la 
dedicatoria manuscrita (supra, nota 144), gusta de imaginarse su escrito como un libro antiguo, 
esto es, como un volumen. Cascales censura que la descripción, sin embargo, mezcle caracte-
rísticas propias del volumen, perfectamente indicadas, con rasgos materiales propios del libro 
moderno. Por otro lado, cabe señalar que, con la referencia al libro, Pellicer alude seguramente 
no al poema, sino al conjunto de la obra, poema y comentarios, confirmando su concepción 
unitaria, con independencia de que la silva pudiera haber circulado en impresión exenta.
196 no tan largamente. El pasaje aludido de Giovanni Pierio Valeriano, Hieroglyphica, 
XXXIV, en la sección «De umbilico», fol. 248, es el siguiente, tras la reproducción del 
mismo verso de Marcial citado por Cascales: «Sed eo loco intelligendus est voluminis termi-
nus, qui cum volumen explicatur in fine omnino est, cum vero idem obvolvitur in spiram 
collectum, medium tenet locum» («Pero en este lugar se debe entender el final del volumen, 
el cual, cuando el volumen se despliega, está completamente al final, pero cuando se recoge 
enrollado, tiene entonces el lugar del medio»).
197 Esto es, hoja escrita (Covarrubias, Tesoro).
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condenada 198. Y si todavía persevera en su humor, «totam trado tibi simul 
Vacunam» 199. Vale.

De Murcia, etc. 200
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ALGUnAS nOTAS MÁS PARA EL CRITICón

José Enrique Laplana Gil

Entre los más gratos momentos de mi vida académica se hallan sin duda 
las sesiones semanales que durante muchos años, junto a Luis Sánchez Laí-
lla y nuestra homenajeada M.ª Pilar Cuartero Sancho, celebrábamos en una 
pequeña sala del ya desaparecido pabellón de Filología de la Facultad de Filoso-
fía y Letras de Zaragoza, mientras elaborábamos pacientemente nuestra edición 
crítica y anotada de El Criticón, publicada por fin el pasado 2016. El alborozo 
por el hallazgo de un testimonio desconocido, la ponderada lectura de cada 
palabra, incluidos los signos de puntuación con sus misterios (como advierte 
Manuel de Salinas en su aprobación a El Discreto), la satisfacción por la aclara-
ción indubitable de una frase, de una fuente clásica o moderna, o de un chiste, 
alternaban con la frustración ante un fragmento incomprensible o la discusión, 
a veces enconada, sobre todo entre la sabiduría latina de M.ª Pilar Cuartero y el 
atrevimiento romance de quien esto suscribe, siempre moderada por la elegante 
discreción de nuestro colega Luis Sánchez Laílla. Hubo que poner punto final 
al trabajo y el resultado de tanto esfuerzo y buenos ratos filológicos se plasmó 
en dos gruesos volúmenes, de más de mil páginas cada uno, que han sido muy 
bien recibidos por filólogos y gracianistas 1.

Con todo, éramos conscientes de que no habíamos conseguido apurar por 
completo el texto, algunos de cuyos fragmentos seguían resistiéndose a nuestros 
desvelos. Condenados al duro banco de un archivo con lugares pendientes de 
resolución, esperan ser redimidos algún día, quizá por otros investigadores 
más sabios o afortunados. Ocurre a veces, sin embargo, que al tratar de otros 
asuntos y leer otros libros, puede encontrarse la solución a ese fragmento de El 

1 nuestra edición obtuvo el Premio Real Academia Española correspondiente al año 2017. 
Pueden verse las reseñas de Lía Schwartz Lerner, Voz y Letra, XXVII/2 (2016), pp. 117-120; 
Antonio Castro Díaz, librosdelacorte.es, 17 (2018), pp. 344-347; Sebastian neumeister, 
BRAE, XCVIII / 317 (2018), pp. 315-318; Gonzalo Pontón, BRAE, XCVIII / 317 (2018), 
pp. 319-326; Trevor J. Dadson, Hispanic Research Journal, 20/2 (2019), pp. 186-187.
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Criticón que, leído muchas veces y grabado en la memoria, estaba pendiente 
de ser apurado. Valga, pues, como homenaje a M.ª Pilar Cuartero esta breve 
selección de nuevas notas que aclaran o perfilan mejor el texto de nuestra 
edición, por la que citaremos:

I, 5, 77. En la Crisi 5, Entrada del mundo, de la Primera Parte (p. 67), halla-
mos a Critilo explicando a Andrenio las historias alusivas que acompañaban 
a los aforismos presentes en la columna «de aquella tan famosa encrucijada 
donde se divide el camino y se diferencia el vivir». Como ilustración de la 
necesidad de buscar la virtud del término medio y la «Mediocridad de oro», 
figura una estampa de Ícaro cayendo al mar por abandonar el medio que le 
aconsejaba su padre Dédalo:

–Este fue otro arrojado –ponderaba Critilo– que, no contento con saber lo que
basta (que es lo conviniente), dio en sutilezas mal fundadas, y tanto quiso adelgazar, 
que le mintieron las plumas y dio con sus quimeras en el mar de un común y amargo 
llanto: que va poco de pennas a penas.

Tal y como apuntábamos en la nota correspondiente, debía tratarse de 
alguien que había sido condenado por sus escritos, por la referencia a las plu-
mas (pennas, en latín), que da lugar al juego paronomásico del término con 
penas, probablemente por tratar asuntos religiosos. Refuerza esta interpretación 
la constatación de que la expresión «no contento con saber lo que basta (que 
es lo conviniente)» en realidad es paráfrasis de un versículo de Romanos, 12, 
3: «Dico enim per gratiam, quae data est mihi, omnibus, qui sunt inter vos, non 
altius sapere quam oportet sapere […]», texto paulino frecuentemente aducido 
para advertir sobre los límites de los estudios humanísticos, que no debían tras-
pasar la línea de la fe y de la autoridad de la iglesia. Conviene recordar también 
que la misma paráfrasis, con expresiones muy semejantes, había aparecido ya en 
el oráculo Manual: 239. «no ser reagudo; más importa prudencial. Saber más 
de lo que conviene es despuntar, porque las sutilezas comúnmente quiebran. 
Más segura es la verdad asentada».

I, 6, 32. En la Crisi 6, Estado del Siglo, cuando Andrenio y Critilo preguntan 
a Quirón por los hombres que no logran hallar en el mundo, el sabio centauro 
les avisa de que deberían buscarlos en el aire:

–Sí, que allí se han fabricado castillos en el aire, torres de viento, donde están
muy encastillados sin querer salir de su quimera.

–Según eso –dijo Critilo–, todas sus torres vendrán a serlo de confusión; y por no
ser Janos de prudencia, les picarán las cigüeñas manuales, señalándolos con el dedo
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y diciendo: «¿Este no es aquel hijo de aquel otro?». De suerte que, con lo que ellos 
echaron a las espaldas, los demás les darán en el rostro.

Los hombres han construido quimeras con sus torres de vanidad, que aquí 
se relacionan con el intento de ocultar sus orígenes humildes, pero son necios 
imprudentes que no tienen dos rostros, como Jano, y no verán que les señalan 
por la espalda desvelando lo que ellos querían ocultar. Como anotamos en 
nuestra edición (I, 6, 31) y ya advirtió Romera-navarro, las «cigüeñas manua-
les» están inspiradas en Persio (I, 58-60).

Conviene añadir que también la última frase de Critilo («con lo que ellos 
echaron a las espaldas, los demás les darán en el rostro») remite a otra sátira de 
Persio (IV, 19-24), en la que se censura a quienes aspiran a cargos de gobierno 
sin merecimiento, haciendo gala de presuntos orígenes ilustres («I nunc / “Dino-
maches ego sum”, suffla, “sum candidus”», 19-20) 2. Persio, unos versos más abajo, 
constata que, en realidad, nadie intenta descender hasta el fondo de sí mismo 
(es decir, conocerse y ver sus propios defectos), mientras es muy fácil verlos en 
la espalda de quien va delante 3. Con estos dos versos alude Persio a la fábula 
esópica de las dos alforjas, que, como explicamos en la nota II, prel., 72, se 
corresponde con la H. 229 de la clasificación de Rodríguez Adrados, «en la cual 
dice que los hombres tenemos dos alforjas colgadas de los hombros, y en la que 
va delante ponemos las faltas y vicios ajenos, y en la postrera nuestras culpas, 
vicios y pecados» 4, razón por la que los hombres ven los defectos de los demás, 
pero no los suyos. Así pues, aquellos defectos (en este caso un bajo origen) que 
los hombres intentan disimular y olvidar echándoselos a las espaldas, les serán 
echados en cara por quienes los ven desde detrás y les señalarán.

Por otra parte, cabe señalar también que Gracián volverá a referirse, aunque 
no de modo tan explícito, a esta sátira IV en la Crisi 11 de la Segunda Parte, 
El tejado de vidro y Momo tirando piedras, pues Persio continúa probando lo 

2 «Como si dijera, soy de los Godos», según advierte en su declaración magistral Diego 
López su edición, con traducción castellana y comentarios y glosas, (Aulo Persio Flacco, 1609, 
f. 128v), texto que se hallaba en la biblioteca de Lastanosa. (Selig, 1960: n.º 73). Modernizo
la ortografía en este y en los otros casos en que cito esta edición.
3 «Ut nemo in sese temptat descendere, nemo, / sed praecedenti spectatur mantica tergo!» (Per-
sio, IV, 23-24, que traduce así G. Viveros: «¡nadie intenta descender al fondo de sí mismo!
¡nadie!, pero ¡cómo se mira la alforja a la espalda del que va delante!»).
4 Según la explicación de Diego López (f. 130), quien también cita a este propósito a Séneca
(«Aliena vitia in oculis habemus, a tergo sunt nostra», que procede de De ira, 2, 28, 8) y a san
Agustín («Peccatores peccata sua post dorsum proijciunt», In psalmum C enarratio, 2).
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que ha dicho, «que nadie conoce sus faltas, y que ve los pecados ajenos, y que 
disimula los suyos, y agora nos enseña cómo unos murmuramos de los otros», 
lo que se correspondería con el desconcierto que engendra Momo arrojando 
piedras de murmuración y escondiendo la mano, que eran a su vez respondidas 
por otras, generando «confusión y popular pedrisco» (p. 644). Persio no emplea 
la imagen de las piedras, sino de las saetas («caedimus inque vicem praebemus 
crura sagittis» (IV, 42) 5 de la murmuración que lanzamos y recibimos, pero es 
probablemente un nuevo caso de aemulatio graciana 6.

I, 6, 165. En esta misma crisi, entre las monstruosidades que Quirón va 
mostrando a Andrenio y Critilo, les llama la atención poderosamente un ciego, 
luego identificado con Enrique VIII de Inglaterra, que guía a muchos otros 
que veían perfectamente. Es novedad extraordinaria, pues que un ciego guíe 
a otro ciego es locura corriente, ya documentada en los autores clásicos y, 
especialmente, en el nuevo Testamento, pero no lo es que el ciego dirija a los 
videntes. Apunta entonces Andrenio:

–Yo –dijo Andrenio–no me espanto que el ciego pretenda guiar a los otros, que,
como él no ve, piensa que todos los demás son ciegos y que proceden del mismo 
modo, a tientas y a tontas (p. 85).

Afirmar que el ciego piensa que todos los demás también lo son, como 
hace Andrenio, en realidad parece paráfrasis de Ecclesiastés, 10, 3: «Stultus in 
via ambulans, cum ipse insipiens sit, omnes stultos aestimat», lo que incidiría en 
la contextualización religiosa del fragmento 7.

5 «Golpeamos y exponemos a la vez las piernas a las flechas» (trad. de G. Viveros).
6 La explicación de Diego López es muy clara: «Veis aquí cómo vivimos, diciendo unos 
mal de otros. Y trae una metáfora de cuando unos van tras otros, que los llevan recogidos y 
dándoles, y hiriéndoles, y los que van huyendo muchas veces vuelven tras los que antes los 
herían, y los hieren cómo ellos habían hecho poco antes […] de esta manera viven todos 
murmurando los unos de los otros» (ff. 136-136v). La semejanza con el texto de Gracián 
se acentúa si se recuerda que Persio luego menciona un vicio secreto que se oculta bajo un 
cinturón dorado («sed lato balteus auro / protegit», 44-45), que interpreta así Diego López: 
«Dice esto porque piensan algunos hombres encubrir sus vicios con la nobleza, y engáñanse, 
porque antes son más notados por cuanto con más nobles y debían ser más virtuosos, porque 
la mancha mejor se echa de ver en un buen paño que en el basto y tosco sayal» (f. 136v); 
debe compararse con El Criticon, p. 468: «Sentía mucho cierta señora, que blasonaba de la 
más roja sangre del reino, se le atreviese la murmuración, y no advertía que la mancha de 
un descuido sale más en el brocado, como la roncha en la belleza».
7 Por otra parte, la expresión «a tontas y a locas», que en nota complementaria localizába-
mos únicamente en Cejador, está ampliamente documentada en nuestro Siglo de Oro: se 
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I, 7, 23 y 24. Al inicio de La fuente de los engaños, tras abandonar al cen-
tauro Quirón, nuestros protagonistas continúan su camino advertidos de que 
habían de mirar el mundo por el lado contrario de su apariencia, pues anda al 
revés, lo que da pie a un largo fragmento que desarrolla tan añejo tópico. La 
primera afirmación paradójica nos advierte: «Cuando vieres un presumido de 
sabio, cree que es un necio» (p. 98). Si Gracián recuerda en diversas ocasiones el 
famoso dicho de Sócrates «Solo sé que no sé nada» (Platón, Apología de Sócrates, 
21b) 8, en que el sabio humildemente confiesa su ignorancia, aquí se pondera la 
patente ignorancia de quien presume de su sabiduría, constatada también por 
fray Antonio de Guevara («Entre los sabios aquél es más sabio que todos que 
piensa que sabe menos, y entre los más simples aquél es más simple que piensa 
que sabe más», Relox de príncipes, p. 483) y Lodovico Guicciardini, quien cita 
entre los proverbios de Boccaccio uno que avisa de que «la primera parte del 
necio es tenerse por sabio» (Horas de recreación, p. 154).

Otra de las consideraciones afirma que «el que a todos manda es esclavo 
común» (p. 98), es decir, esclavo de todos, idea que se reitera en El trono del 
mando (p. 490). La paradoja figura entre los versos que pronuncia Basilio en 
La vida es sueño de Calderón:

y si el Séneca español,
que era humilde esclavo, dijo,
de su república un rey,
como esclavo os lo suplico» (vv. 840-843).

En efecto, la expresión procede de Séneca: De Clementia, I, 8, 1: «Grave 
putas eripi loquendi arbitrium regibus, quod humillimi habent. “Ista” inquis “ser-
vitus est, non imperium.” Quid? tu non experiris istud nobis esse, tibi servitutem?». 
La misma idea figura también en fray Antonio de Guevara y Cosme Gómez 
de Tejada 9.

documenta en Correas («A tontas y a locas. A tontas y a bobas», con la explicación: «necia 
y simplemente hacer algo», p. 613a) y aparece en numerosos textos, como los Coloquios de 
Palatino y Pinciano (I, 423), el Cuento de cuentos de Quevedo (Prosa festiva completa, p. 396) 
o El culto sevillano de Juan de Robles, donde se lee el siguiente cuentecillo: «Conbidáronle
ciertas monjas para predicarles un sermón grave, dándole poco lugar de estudiar. Subióse en
el púlpito i escusóse con ello, i remató la escusa diziendo: “Pero al fin por oi predicaremos
a tontas i a locas como pudiéremos”» (p. 149).
8 Agudeza, XLI, p. 655 (Arte de ingenio, XXV, p. 331): «[Preguntado] Sócrates, qué sabía;
dijo: «Solo sé que nada sé»». En El Criticón: I, 9, 5.
9 Fray Antonio de Guevara, Epístolas familiares, I, 53, atribuida a Marco Aurelio: «nunca
fui tan bien servido como cuando no tenía más de un siervo, y fui lo mucho mejor cuando
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I, 8, b. Entre las múltiples facultades que se atribuyen a Artemia en la crisi 
dedicada a sus maravillas, se cuenta que «Entregábanle un caballo y, cuando salía 
de sus manos, no le faltaba sino hablar, y aun dicen que realmente enseñaba a 
hablar las bestias; pero mucho mejor a callar, que no era poco recabarlo de ellas» 
(p. 120). Las virtudes del silencio son un tema recurrente en Gracián, y lo reitera 
en múltiples ocasiones a lo largo de El Criticón 10, pero la referencia concreta a la 
dificultad de enseñar a callarse recuerda la bien conocida norma pitagórica del 
silencio que se exigía a los alumnos 11, así como un apotegma de Isócrates: «Pro-
curando un cierto mancebo llamado Careones, que era gran hablador, de hacer 
concierto con Isócrates orador, para ir a aprender a su estudio, le pidió Isócrates 
doblado salario de lo que los otros sus discípulos le daban. Y preguntado por 
qué causa se le pidía, respondió que porque tenía necesidad de enseñarle dos 
facultades, la una a saber callar, y la otra a saber hablar» (L. Guicciardini, Horas 
de recreación, trad. de Vicente de Millis, p. 145, n.º 194/201).

I, 13, n. Entre las curiosas mercancías que se venden en La feria de todo 
el mundo, en una botica llena de redomas vacías, que solo contienen aire, se 
halla lo siguiente:

aquella arca grande está rellena de mentiras, que se despachan harto mejor que 
las verdades, y más las que se pueden mantener por tres días, y «en tempo de guerra 
(dice el italiano) bugía como terra». (p. 230)

no es fácil averiguar qué tipo de mentiras son estas que pueden mantenerse, 
pasando por verdad, durante tres días, aunque parece que tienen que ver con la 

no tenía ninguno; y agora que soy emperador, llámanse todos mis siervos, siendo yo el que 
sirvo a todos, de manera que si ellos me han de obedescer, Yo los tengo a ellos de regalar» (I, 
341). Cosme Gómez de Tejada, León prodigioso: «nunca me hallé más cansado y arrepentido 
de ser hombre que siendo rey: y esto nacía de mi deseo y cuidado de cumplir tan grandes 
obligaciones. Llamábanme señor y yo conocía lo contrario porque era esclavo de todos en 
común y en particular» (f. 178). 
10 Véase A. Egido, «El Criticón y la retórica del silencio», en El mundo de Gracián. Actas del 
Coloquio Internacional, Berlín, 1988, ed. de S. neumeister y D. Briesemeister, Berlín, Biblio-
teca Iberoamericana, 1991, pp. 13-20; también recogido en La rosa del silencio, Madrid, 
Alianza, 1996, cap. 2.
11 Veáse, aunque en este texto, no en otros, fray Antonio de Guevara yerre en la atribución 
al filósofo Pitágoras: «nuestro padre Sócrates ordenó que la primera lición que se diesse al 
discípulo en su academia fuesse que por ninguna manera en dos años osasse hablar alguna 
palabra; porque es imposible sea alguno prudente en el hablar si no es muy sufrido en el 
callar», (Relox de príncipes, pp. 568-569, así como la na de p. 569). 
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guerra. En la Tercera Parte, en La verdad de parto, volverán a mencionarse estas 
mentiras de tres días, que se relacionan en particular con los franceses, cuando 
se advierte de que no pueden decirse mentiras bajo ninguna circunstancia en 
la corte de la Verdad:

–¿ni sustentada por tres días, a la francesa, que vale mucho?
–ni por uno. (p. 595)

Es posible, como ya aventuraba Romera-navarro, que Gracián se esté refi-
riendo a alguna estratagema militar de los franceses durante la Guerra de los 
Treinta Años, o a algún engaño realizado por sus monarcas, pero lo cierto 
es que en ningún caso hay huellas de una mentira sustentada por tres días. 
Donde sí la hay es en un relato, también relacionado con la guerra, recogido 
por Lodovico Guicciardini:

Habiendo venido nuevas al Senado de Atenas de cierta victoria en su provecho, 
puesto que las nuevas eran falsas, tales cuales eran, las refirió luego Estratocles al 
pueblo, y con palabras muy prontas les persuadió a que hiciesen por ello fiestas y 
alegrías. Venida después la nueva cierta, se supo lo contrario, y cómo su ejército 
había sido rompido y puesto en huida; y el pueblo, teniéndose engañado y burlado, 
se quejaba mucho de Estratocles, amenazándole que le habían de matar. Oídos por él 
los clamores y voces del pueblo, salió animosamente y se puso delante, y dijo: «¡Oh 
ingratos! ¿por qué os quejáis de mí? ¿qué mal os he yo hecho, en teneros todos tres 
días continuos de fiesta y alegría?» (Horas de recreación, trad. de Vicente de Millis, 
p. 158, n.º 229).

Cabe pensar que esta famosa mentira de Estratocles, que recordaría incluso
el P. Feijoo, puede haber servido a Gracián para censurar las mentiras de alguna 
gaceta francesa en el contexto de la Guerra de Cataluña («Mienten las relacio-
nes y mucho más las gacetas», III, 111, p. 789), en la cual se hubiera manipu-
lado la información ocultando alguna derrota propia o exagerando las ajenas, 
como era habitual en este tipo de textos en todos los bandos en contienda 12.

12 Como es sabido, tanto las gacetas como las relaciones eran controladas por las autoridades 
políticas correspondientes, y se convirtieron en una importante arma propagandística. Véase, 
por ejemplo, el siguiente fragmento de un folleto impreso como respuesta a otro francés en 
1654, donde se acusa a estos de sus mentiras en años anteriores a la toma de Barcelona en 
1652: «¿Por ventura pensabais que duraba el tiempo en que a diario se oían por las calles 
y plazas las cartas nuevas fingidas, las relaciones inventadas de sucesos propicios con que 
teníais engañada la sencillez del pueblo y en vilo a la gente de más estofa, cuando a vista 
de tantos predicadores y amotinados nadie se atrevía a decir lo contrario, temeroso del 
castigo que inhumano y riguroso se ejecutaba en quienes con sana intención mostraban la 
falsedad de lo que se publicaba por verdadero?» (Copia de la resposta del amic en Catalunya 
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II, 3, d [margen]. En La cárcel de oro y calabozos de plata el criado de 
Salastano cuenta su largo peregrinaje en busca del raro prodigio del amigo 
verdadero, glosando el conocido tópico de la abundancia de amigos en la 
prosperidad y su posterior desaparición en la desgracia, en particular en este 
fragmento:

–Amigos, mientras me duró el valimiento, bien tenía yo –dijo un caído–. no
tenían número por muchos, ni agora por ninguno. (p. 298)

Acompaña a este texto uno de los epígrafes marginales característicos de las 
dos primeras partes de El Criticón, que llamó la atención a Romera-navarro 
por su escasa correspondencia con el texto: «amigo, uno; enemigo, ninguno». 
Aunque documentado en el Vocabulario de Correas y en La razón de algunos 
refranes de Francisco del Rosal, es necesario indicar que el epígrafe marginal 
se corresponde exactamente con la supuesta leyenda que figuraba en un anillo 
de Catón, según fray Antonio de Guevara:

Dize Plinio en una epístola que el gran Cathón Censorino traýa un anillo en el 
dedo, en torno del cual traýa escriptas estas palabras: «Esto amicus unicus et enemi-
cus nullius», que quieren dezir: «sey amigo de uno y enemigo de ninguno.» El que 
quisiere profundamente considerar estas palabras, hallará debaxo dellas muchas y 
muy graves sentencias. (Relox de príncipes, Prólogo, p. 55)

Como advierte eruditamente Emilio Blanco en la nota correspondiente 
a su edición del Relox 13, fray Antonio utiliza el mismo dicho en otras obras, 
atribuyéndoselo a sí mismo y a otros personajes diferentes, incluido Séneca, 
y parece invención del obispo de Mondoñedo. Con todo, el epígrafe resulta 
difícil de relacionar con el contexto en que aparece, salvo que se entienda como 

a la carta que li escriu lo que es troba en Rosselló, s. d. [1654], s. p., Biblioteca de Cataluña, 
fondo Bonsoms, 7609; cito por Jaime Reula Biescas, «Guerra y propaganda en la Cataluña 
de 1635-1659», p. 101.
13 Pp. 54-55, n.b. En este mismo texto vuelve a citar la expresión en la p. 272. Otro ejemplo 
lo hallamos también en el prólogo al Libro áureo de Marco Aurelio, también editado por 
Emilio Blanco: «Un Romano muy sabio dixo una vez a Catón Censorino: “Padre Catón, 
¿sería posible que toda la Filosofía se encerrase en una palabra?” Respondióle Catón: “Lee 
lo que está en este mi anillo, que solo de este consejo en mi vida me he aprovechado.” En 
el anillo estavan escriptas estas palabras: “Esto amicus unius et inimicus nullius.” Quieren 
dezir: “Sey amigo de uno y enemigo de ninguno.” Por çierto, debaxo de estas palabras están 
muchas y muy graves sentençias. Applicando, pues, a mi propósito, digo: el prínçipe que 
quiere governar bien su república, tener con todos iustiçia, gozar de su fama en la vida y 
dexar de sí eterna memoria, deve tener las virtudes de uno y caresçer de los viçios de todos».
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consejo y reconvención a quien cree tener muchos amigos en la prosperidad 
y ninguno en la adversidad, pues el número mejor es contar con un amigo en 
todo momento y evitar la enemistad en cualquier circunstancia.

II, 5, 195. Entre las necias vulgaridades que manaban sin cesar en la Plaza 
del populacho y corral del vulgo, al lado de duendes, trasgos, brujas y tesoros 
encantados, se halla la presencia de monas endiabladas junto a pecadores difun-
tos: «no moría mercader que no fuese rodeado de monas y de micos». Tal y 
como advertimos en nota, estas monas, como imagen antigua del demonio, 
estaban al lado del difunto para arrastrar su alma a los infiernos, probablemente 
como consecuencia de un pacto diabólico previo 14. Es lo que supone el bueno 
de don Quijote sobre el mono adivino:

debe de tener hecho algún concierto con el demonio, de que le infunda esa habi-
lidad en el mono, con que gane de comer, y después que esté rico le dará su alma, 
que es lo que este universal enemigo pretende (Quijote, II, 25).

Tan difundida estaba la creencia que cuenta Baltasar Mateo Velázquez en El 
Filósofo del aldea (conversación 4.ª, caso 4.º) lo siguiente: habiendo regalado 
un despensero ladrón una mona a unas damas de mal vivir, que eran además 
tan avarientas que el pobre bicho volvía cada noche a la habitación del despen-
sero para comer, tras la muerte de este, cuando fueron a recoger su cadáver al 
aposento, hallaron a la mona hambrienta saltando y gritando, y todos salieron 
corriendo, descalabrándose por las escaleras:

Diciendo unos que habían visto muchos demonios que habían salido del apo-
sento del despensero, y otros afirmando que habían oído voces espantosas y gritos, y 
correr varios y espantosos animales, y, sobre todo, los pobres descalabrados añadían 
a esto otras mil quimeras y sueños. (p. 131).

Lo curioso es encontrar entre quienes difunden tales vulgaridades algunos 
compañeros de orden de Gracián, como el jesuita Juan de Alloza, quien da 
cuenta, en su Cielo estrellado de mil y veinte y dos exemplos de María, de una 
mona que servía como criada de un abogado y que, tras ser exorcizada, exclama: 
«Yo soy el demonio, y el intento de haber venido solo es llevar conmigo al 
infierno la alma de ese abogado, que es mía y sujeta a mi imperio por muchos 
títulos» (p. 246), o el propio Juan Eusebio nieremberg, quien relata cómo 
unos monos arrebataron el cadáver de un caballero avariento en el velatorio, 

14 Véase Julio Caro Baroja, Vidas mágicas e Inquisición, I, pp. 389-390.
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y cuando la familia intentó disimular durante el entierro con un ataúd lleno 
de piedras, volvió de nuevo a aparecer un mono que gritó a todo el mundo: 
«¡Desdichada gente, ¿qué lleváis aquí a enterrar? Mirad que son piedras, y no 
cuerpo!» (p. 656); luego la familia halló una cédula de compraventa de su alma, 
firmada por el difunto y por Lucifer, a cambio de riquezas 15.

II, 9, 5. El comienzo de la novena crisi de la Segunda Parte, Anfiteatro 
de monstruosidades, es aemulatio graciana de Horacio, Epistulae, I, ii, 37-43, 
como anotamos siguiendo a nuestra homenajeada María Pilar Cuartero (2002: 
96), en la que se compara a quien dilata el ejercicio de la virtud con un necio 
rodeado de peligros que espera a que acabe de pasar el agua del río que le 
separa de su salvación para atravesarlo. «Dábale voces un cuerdo acordándole 
su peligro y convidándole a pasarse de la otra banda con menos dificultad hoy 
que mañana» (p. 427), dice Gracián, y debe recordarse que Persio también 
censura a quienes dejan la virtud para mañana, volviendo a decir lo mismo el 
día siguiente, en su sátira V: «Cras fiet hoc, idem cras fiet» (66), como comenta 
Diego López: «Responde agora uno a Persio que mañana comenzará a vivir 
bien, y hombres hay muchos de esta manera, que prometen emendarse de sus 
malas costumbres, y pásaseles un día, y luego dicen “desde mañana” y también 
se le pasa aquel mañana, y luego toda la semana, el mes y después el año, y 
luego otro año, y vienen a hacer un hábito de malas costumbres y vicios de los 
cuales dificultosamente salen» (f. 167).

II, 13, y. En La jaula de todos, al tratar de la facilidad con la que un loco 
vuelve locos a los cuerdos, haciendo de uno ciento, según conocido refrán 
(«cada loco hace ciento»), se pondera que es imposible conseguir lo contrario: 
«Y es cosa rara que cien cuerdos no bastan a hacer cuerdo un loco, y un loco 
vuelve orates a cien cuerdos» (p. 500), reflexión semejante a la de fray Antonio 
de Guevara: «Por cierto es maravilla, y aun no poco escandalosa, que baste uno 
para trastornar el seso a todos, y no basten todos para reprimir la liviandad de 
uno» (Relox de príncipes, p. 31).

III, 2, 90. En la premática burlesca con los privilegios y obligaciones de los 
viejos que figura en El estanco de los vicios, en parte inspirada, tal y como ano-

15 Juan Eusebio nieremberg, obras Christianas, Tomo I, p. 656. Se halla el relato como 
ejemplo «De la avaricia» en los Ejemplos de la doctrina christiana, en el apartado correspon-
diente a los pecados capitales.
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tamos en nuestra edición, en los «cincuenta previlegios que tienen los viejos, 
dignos de leer y no menos de notar» incluidos por fray Antonio de Guevara en 
sus Epístolas familiares (II, 36), se les conmina a evitar la locura de la avaricia 
en la senectud con unas palabras («Sobre todo, no sean avaros y miserables, 
viviendo pobres para morir ricos», p. 555) que son calco de otras del mismo 
obispo de Mondoñedo que figuran en el célebre discurso del villano del Danu-
bio a los romanos: «holgáys de vivir pobres no por más de por morir ricos» 
(Relox de príncipes, p. 709). Ambos se inspiran en Juvenal, XIV, 136-137, como 
apuntó Romera-navarro en El Criticón.

III, 3, pp. 573-575. Comienza La verdad de parto, tercera crisi de la Ter-
cera Parte, con un largo relato del acertador, donde se cuenta cómo el hom-
bre, enfermo «de achaque de sí mismo», pues sus vicios y pasiones lo tenían 
postrado y a punto de morir, fue visitado por los médicos del cielo y los de 
la tierra, contraponiendo unos y otros remedios antagónicos para la cura: el 
paciente desprecia los amargos y severos de los médicos celestes, y prefiere los 
dulces y regalados de los mundanos. Despide el enfermo a los primeros, que 
son las virtudes, pese a que le advierten de que moriría sin duda, y se queda 
con los segundos, que son los vicios que le arrojan a la sepultura. Aplica luego 
Critilo la moraleja con la confirmación de que los vicios nunca curan, sino 
que matan aumentándose insaciablemente, frente a la medicina de la virtud. 
Todo el relato del acertador es en realidad aemulatio graciana del final de la 
tercera sátira de Persio (III, 88-118). Esta sátira está dedicada a la censura de 
los jóvenes, especialmente de ilustre prosapia, que se dejan arrastrar por la 
holgazanería y el vicio, abandonando el estudio y la virtud 16. En los versos 
finales, relata Persio el diálogo entre un vicioso enfermo y su médico, quien le 
impone un remedio que le mejora, por lo que el enfermo vuelve a su vida des-
enfrenada, despachando destempladamente al médico, quien, desahuciándole, 
le advierte de la cercana muerte que, en efecto, le sobreviene al poco durante 
un festín. Persio aplica la moraleja a los jóvenes holgazanes y perezosos que 
siguen el camino del vicio y olvidan el de la virtud, pues, aunque están sanos 
en el cuerpo, están enfermos en su alma y caen en la avaricia, en la lujuria, en 

16 no estará de más recordar que en esta sátira (56-57) se cita también la y pitagórica, tan 
querida por Gracián, como imagen del bivio vital que separa los caminos de la virtud y el 
vicio. Diego López en su declaración magistral de las sátiras de Persio se extiende notable-
mente explicando por qué «esta letra Y es demostración del camino de la virtud y del de los 
vicios» (Aulo Persio Flacco, ff. 102v-104r.).
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la gula, en el temor y en la ira. Lo explica ampliamente Diego López (Aulo 
Persio Flacco, 1609, ff. 113v-120v) 17.

III, 5, 102. Veamos ahora un fragmento de El palacio sin puertas, cuando 
el zahorí hace gala de sus habilidades ante Critilo y Andrenio:

–Pues aguarda, que eso es nada. Yo veo, yo conozco si uno tiene alma o no.
–¿Pues hay quien no la tenga?
–Sí, y muchos, y por varios modos.
–¿Y cómo viven?
–En diptongo de vida y muerte: andan sin alma como cántaros y sin corazón

como hurones. (p. 636)

Difícil se hace interpretar a qué se refiere Gracián al afirmar que los hurones 
no tienen corazón, pues nada hay en los autores clásicos como Claudio Eliano 
o Plinio que se aproxime a tal circunstancia, cuya falsedad resultaba manifiesta
al tratarse de animales bien conocidos y habitualmente utilizados por los caza-
dores. Su condición sanguinaria, que les lleva a matar degollando a cuanta
pieza está a su alcance, sí está bien documentada 18, y en ella nos apoyamos para
explicar en nota que la carencia de corazón de los hurones debía entenderse
como hipérbole que alude a su falta de piedad por su encarnizamiento en la
caza. Sin embargo, debe enmendarse esta interpretación, porque la ferocidad
y atrevimiento de los hurones, además de su crueldad al cazar degollando
siempre a sus presas, llegó a justificarse, en efecto, por carecer de corazón. Así
lo atestigua Juan de Pineda en sus Diálogos familiares de la agricultura cristiana,
quien además presenta dicha creencia como «mentira del vulgo»:

Filaletes.– Decidme, señor Pánfilo, ¿mereceríades ser tenido por atrevido aco-
metedor si me desafiásedes a disputar, habiendo muchos más pares de años que yo 
estudio y leo cátedra que vos tenéis simples años de vida?

17 «Escribe agora Persio en estos diez versos, lo que finge que pasó entre un médico y un 
enfermo. Y habemos de entender que el enfermo es un perezoso para la virtud y aparejado 
para el deleite, el cual, sintiendo las señales de la enfermedad, envió a llamar el médico, 
pero no queriendo obedecer a lo que le mandaba, el médico se despide desconfiando de su 
salud, y dentro de pocos días le enterraron» (ff. 114r-114v).
18 Por ejemplo, en Diego de Funes y Mendoza, Historia general de las aves y animales (Valen-
cia, Patricio Mey, 1621, p. 387): «son como las comadrejas amigos de sangre, y por esta 
degüellan los animales que hallan», o en Alonso Martínez de Espinar, Arte de ballestería y 
montería (1644), Martínez de Espinar, Alonso, Arte de ballestería y montería (1646, Madrid, 
Blass, 1946, p. 332): «[El turón] todo lo que coge degüella como el hurón, y es tan cruel 
como la comadreja, que jamás se ve harto de sangre». 
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Pánfilo.– Parecería atrevimiento de hurón, en caso que sea verdad la mentira del 
vulgo, que por no tener corazón ni al león perdonara que no muerda.

Filaletes.– Bien os podéis tener por hurón descorazonado, siquiera por haber 
mordido al que, a lo menos, por trillado en las letras, debiera ser tenido de vos por 
león temeroso». (I, p. 237)

El corazón es sede de la valentía, pero también de la cobardía, y careciendo 
de él, los hurones actúan temerariamente sin miedo alguno ante cualquier 
enemigo, aunque sea un león. Por eso el hurón es calificado como «ardid», en 
la acepción de ardideza del Diccionario de Autoridades 19, en La doncella Teodor 
cuando esta responde acerca de la condición del hombre, comparándolo con 
las virtudes y defectos de los animales, y apunta que es «ardid como hurón» 
(p. 81), y por eso hay más ironía de la que parece en don Quijote cuando le 
recomienda al caballero del Verde Gabán que siga cazando con «su perdigón 
manso y con su hurón atrevido», dejándole a él los leones (II, 17).

III, 9, 154. ni Romera-navarro, buscando en las biografías de Miguel 
Ángel escritas por Giorgio Vasari y Ascanio Condivi, ambas publicadas en vida 
del artista, ni nosotros pudimos identificar al pintor, feliz con sus humildes 
borrones, al que envidiaba Miguel Ángel por su ignorante beatitud, según 
cuenta al principio de su discurso sobre la felicidad el poeta Claudio Achillini:

–Aguardad, reparad, señores, en que es de solos necios el vivir contentos de sus
cosas, siendo la bienaventuranza de los simples la propia y plena satisfación. «Beato 
tú (le dijo el célebre Bonarota al que le contentaban sus malos borrones), cuando a 
mí nada de cuanto pinto me satisface». (p. 745)

Sin embargo, en la obra de Vasari es donde se halla la solución al enigma, 
aunque no en la biografía de Miguel Ángel, sino en la de su condiscípulo 
y amigo, también florentino, el pintor Giuliano Bugiardini (1475-1555), a 
quien dirigió el insigne artista su dicho. Debe tenerse en cuenta, además, que 
la referencia se halla en la edición de 1568 y no en las anteriores, pues en ella 
se incluye la biografía de Bugiardini, fallecido en 1555 (Le vite de’ più eccellenti 
pittori, scultori, e architettori: Secondo e ultimo volumen della Terza Parte. nel 
quale si comprendano le nuove Vite Dall’ anno 1550 al 1567, Florencia, Giunti, 
1568, pp. 453-457), donde podemos leer:

19 Ardideza, que «Vale también, y se halla tomado en estilo antiguo por ardid», es «Ani-
mosidad, valentía, intrepidez, denuedo, y grande prontitud de ánimo para la ejecución de 
alguna empresa. Es voz anticuada, que hoy se llama y dice ardimiento».
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Era in Giuliano oltre ciò una certa bontà naturale, ed un certo semplice modo 
di vivere senza malignità, o invidia, che infinitamente piaceva al Buonarruoto. né 
alcun notabile diffetto fu in costui, se non che troppo amava l’opere, ch’egli stesso 
faceva. […] Onde Michelangelo usava di chiamarlo beato, poiche pareva si conten-
tasse di quello che sapeva; e se stesso infelice, che mai di niuna sua opera pienamente 
si sodisfaceva. (p. 454)
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LA TRADICIón CLÁSICA En EL MUnDO 
COnTEMPORÁnEO: ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS

Rosa M.ª Marina Sáez

En primer lugar quiero agradecer a los organizadores la invitación a par-
ticipar en un homenaje a una persona muy querida para mí por su calidad 
humana y su profunda sabiduría, que durante mis años de Doctorado me 
abrió un mundo nuevo como es el del Humanismo y la Tradición Clásica, en 
una época en que todavía se consideraban materias secundarias dentro de la 
Filología Clásica en España. Afortunadamente, en la actualidad son disciplinas 
plenamente consolidadas y que han dado lugar a fructíferas líneas de investi-
gación, como demuestran las abundantes publicaciones y reuniones científicas 
dedicadas a estas cuestiones.

Es evidente que la función y la propia concepción de las humanidades 
clásicas en el mundo actual se hallan inmersas en un proceso constante de 
revisión, frente al cual parece imposible una vuelta atrás, al menos a corto 
plazo. Mucho y muy fundadamente se ha hablado sobre la crisis de las huma-
nidades en las sociedades occidentales, pero la añoranza de tiempos pasados 
resulta absolutamente inútil si lo que se pretende es su preservación y revita-
lización. En ese sentido, resulta mucho más práctico abordar esta situación 
de crisis como oportunidad para abrir nuevas vías y ampliar los horizontes de 
los Estudios Clásicos, actualizándolos, abriéndolos a un público más amplio 
y poniéndolos en relación con otras disciplinas. En esta ocasión, voy a realizar 
una serie de reflexiones que tal vez planteen más preguntas que respuestas, 
pero mi intención es precisamente abrir un debate sobre el concepto mismo 
de humanidades clásicas y sobre el papel que representan en la sociedad 
contemporánea.

Los cambios en la concepción de lo clásico, y de la cultura misma en Occi-
dente que se han producido a partir de la segunda mitad del siglo XX se deben 
a diversos factores, entre los cuales destacan los siguientes:

– Cambios en los sistemas educativos, que a su vez provocan diversas
reacciones ante las nuevas circunstancias.
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– Democratización de la cultura, en parte debida a los cambios educativos,
en parte a la reivindicación de la cultura de masas frente a la llamada cultura 
de las élites.

– Reconsideración autocrítica del papel de Occidente en el mundo, ante lo
cual se está produciendo también una reacción de defensa de lo occidental 1.

– Aplicación de nuevas metodologías de investigación en los estudios lite-
rarios, como la teoría de la recepción o la semiótica.

– Cambios en la difusión y procesamiento de la información: internet y
las redes sociales.

A mi modo de ver, uno de los factores fundamentales en la transformación 
y crisis de las humanidades se halla en la enorme transformación que se ha 
producido en los sistemas educativos occidentales a partir de la segunda mitad 
del siglo XX, cuya principal característica es la democratización de los estudios, 
pues su acceso se abre paulatinamente a todas las capas sociales. Asimismo, se 
amplía el periodo de escolarización obligatoria. Dependiendo de los distintos 
sistemas, se produce una diversificación de itinerarios que puede ser más o 
menos temprana, pero con una tendencia a que todos los estudiantes adquieran 
un título en Educación Secundaria en torno a los 15-16 años.

Una de las consecuencias del cambio de sistema en España –como en el 
resto de Occidente– ha sido la reducción de la presencia de las lenguas clásicas 
en los planes de estudio de Educación Secundaria y Bachillerato, hecho que 
ha tenido otro tipo de consecuencias, aparte de que nuestros estudiantes sepan 
poco Latín y menos Griego. Con la entrada en vigor de la LOGSE y las suce-
sivas leyes educativas de la democracia, fue preciso llevar a cabo un proceso 
de reflexión que dio lugar, no sin discusión, a la apertura de estas disciplinas a 
nuevas cuestiones que pudieran interesar a un alumnado en principio reacio al 
estudio de materias difíciles y sin una utilidad manifiesta e inmediata.

Por un lado, se introducen con mayor o menor fortuna métodos activos 
en la enseñanza de las lenguas clásicas, con mayor peso del aprendizaje de 
vocabulario frente a la gramática, como los de Orberg (2003, 2009). El latín 
y sus textos se convierten en un fin en sí mismo, no en el medio de adquirir la 
capacidad de pensamiento lógico a través de la gramática, uno de los principa-
les objetivos del llamado método prusiano. También en el ámbito universitario 

1 Dentro de esta reacción, véase, por ejemplo, el libro de Roca Barea, Imperiofobia y Leyenda 
negra. Roma, Rusia, Estados Unidos y el Imperio español, dedicado a la revisión de la tradi-
cional visión negativa del Imperio español y del propio imperialismo, y en el que se dedica 
un capítulo al Imperio romano (2016: 51-69).
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se han desarrollado proyectos de innovación en esa línea, que han dado lugar, 
entre otros muchos, a las actividades planificadas por Beltrán Cebollada y 
Marina Sáez (2017), a los materiales elaborados por Macías Villalobos, los per-
tenecientes al Proyecto Sal musarum, de la Universidad de Cádiz 2, que toman 
como modelo el método de enseñanza de los humanistas (Ramos Maldonado, 
2015), o el manual Latinum per se, desarrollado por el profesor Encuentra, de 
la Universidad de Zaragoza, y del que ya existen dos ediciones (2011, 2017) 3.

Por otra parte, volviendo a las Enseñanzas Medias, con la reforma educativa 
se introdujo la asignatura de Cultura Clásica como optativa a partir de 3.º de 
ESO, y se dio mayor relieve a los contenidos históricos y literarios en las asig-
naturas de Latín y Griego. Con la finalidad de mostrar al nuevo alumnado 
que los estudios clásicos presentan un interés, más allá de la memorización de 
complejos paradigmas y la traducción de textos con un contenido a veces poco 
atractivo, se ha ampliado su ámbito de estudio, que se ha hecho interdisciplinar.

En este punto se han desarrollado esencialmente dos opciones. En la pri-
mera se incorporan contenidos históricos y arqueológicos, que incluyen ele-
mentos de la vida cotidiana en Grecia y Roma, hasta entonces marginados de 
la historiografía tradicional. En la segunda, más filológica, se aborda el estudio 
de la Tradición Clásica, primero en la literatura española, y más adelante se 
amplía el ámbito de estudio a otras literaturas, a las artes y a todo tipo de mani-
festaciones propias de la cultura popular como el cine, las series o el cómic 4. 
En principio, estos cambios parecen deberse simplemente a una necesidad de 
supervivencia; los puristas observarán un descenso de nivel de conocimiento 
lingüístico, que es real, pero también se suplen las carencias de la formación 
recibida por generaciones anteriores, y de las que en ocasiones se lamentan 
especialistas en otras filologías, para quienes hubiera resultado de gran utilidad 
un mayor peso de los contenidos de Literatura Griega y Latina o de Mitología 
Clásica en los planes de estudio.

Idéntica renovación de contenidos se ha producido en el ámbito universi-
tario. Quienes cursamos Filología Clásica durante los años 80 recibimos una 
formación lingüística muy sólida, de corte estructuralista, y el rigor filológico 

2 Ramos Maldonado, Pino González, López López, Maestre Maestre, Pérez Custodio, Rojas 
Carrera, Cienfuegos (2012).
3 Una defensa apasionada de los métodos de «latín vivo» puede verse en Stroh (2012: 
337-356).
4 Esta tendencia puede verse en recientes investigaciones didácticas como las de Clavero
Agustín (2018), en un TFM defendido en esta Universidad.
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y el cientifismo presidía nuestros estudios 5. Frente a ello, la literatura tenía un 
menor peso en los planes de estudio, y en general los programas se centraban 
en autores de periodos claramente acotados, para Grecia, de Homero a la 
Atenas del siglo V, para Roma, de Plauto a Tácito, fuera de lo cual se entraba 
en terrenos no clásicos y menos valorados. Esta acotación, sin embargo, no es 
antigua, parte de la filología decimonónica, mientras que para los humanis-
tas, la lectura de Homero o Virgilio era compatible con la de Claudiano, san 
Jerónimo o los epigramas de la Antología Griega 6. Los estudios interdiscipli-
nares no eran todavía habituales, salvo honrosas excepciones como las de la 
homenajeada, las filologías se consideraban compartimentos estancos, y, como 
señala Gómez Moreno (2006: 39), pocas veces se estudiaba conjuntamente la 
producción latina y vernácula de un mismo autor, como Petrarca, Garcilaso o 
Fray Luis entre otros muchos, situación que en la actualidad está mejorando 
considerablemente.

En las últimas décadas se ha producido un cambio de orientación en los 
Estudios Clásicos de lo lingüístico a lo literario y al mismo tiempo se han 
ampliado sus horizontes 7. La investigación no solo se centra en los textos griegos 
y latinos de época antigua y de carácter estrictamente literario, sino que el canon 
se amplía a todo tipo de autores, y desde el punto de vista de la cronología, 
se revalorizan las obras de época tardía, medieval, y en especial humanística y 
neolatina 8, en la cual la aplicación de un método filológico riguroso ha sido 
especialmente fructífero. A los estudios pioneros de la propia homenajeada, 
recogidos en el currículum vitae incluido en este volumen, de Fontán Pérez 
(1966, 1975, 1986, 2008, etc.) o de Luis Gil Fernández (1968, 1981, 1984) 9, 

5 Una crítica a los excesos de cientifismo en los estudios lingüísticos, referida en este caso 
a la Filología Hispánica puede verse en López García-Molíns (2008).
6 Sobre la concepción limitada de qué son los clásicos propia de la filología alemana del 
XIX y su preferencia por lo griego frente a lo latino a causa de una mala interpretación de 
la imitatio, véase Verbaal (2007: 3-5).
7 Baños Baños (2015: 168-172) muestra la evolución temática de los trabajos presentados a 
diversos congresos de Filología Clásica en España, en los que cada vez tienen más presencia 
el Humanismo y la Tradición Clásica.
8 Este término, como señala Ijsewijn (1990: V), es el utilizado de manera oficial por la 
International Association for neo-Latin Studies (IAnLS), desde el Second Congress of neolatin 
Studies celebrado en Ámsterdam en 1973 para referirse a toda la producción en dicha lengua 
desde el Renacimiento italiano hasta nuestros días.
9 Un comentario de estas obras y una semblanza de la personalidad de su autor puede verse 
en Rodríguez Alfageme (1997: 17-30).



La Tradición Clásica en el mundo contemporáneo | Rosa M.ª Marina Sáez 115

se irán sumando los de su hermano Juan, entre cuyos innumerables trabajos 
destaco uno dedicado al debate sobre el uso del latín escrito (2007) 10, Alcina 
Rovira (1995) o Gómez Moreno (1994), por nombrar solo unos pocos. Espe-
cial mención merece la actividad investigadora y de fomento de los estudios 
humanísticos de José M.ª Maestre Maestre. Aparte de innumerables ediciones y 
estudios sobre diversos autores, como el que dedica a los humanistas alcañizanos 
(1990), que servirá de modelo a trabajos posteriores, y la creación de una escuela 
en torno a su figura especialmente fructífera, dentro y fuera de la Universidad de 
Cádiz, en la que ejerce su magisterio, es preciso destacar su labor como Direc-
tor del Instituto de Estudios Humanísticos, con la organización de congresos 
periódicos en Alcañiz, publicados desde 1990 bajo el título de Humanismo y 
pervivencia del Mundo Clásico, la edición de la revista Calamus renascens y la 
dirección de la colección Palmyrenus. Asimismo, es coordinador de la Red de 
Excelencia Internacional Europa Renascens, integrada por diversas universidades 
españolas, portuguesas, italianas, francesas y belgas 11.

Por otro lado, los estudios sobre Tradición Clásica, en los que ha destacado 
nuestra homenajeada 12, han adquirido un auge espectacular, que viene acom-
pañado de una rica reflexión teórica y metodológica, representada en nuestro 
país por González Rolán, Saquero y López Fonseca (2002), Laguna Mariscal 
(1994, 2004a, 2004b), Cristóbal López (2000, 2005a, 2005b, 2013), Gómez 
Moreno (2015) y García Jurado, que en una reciente monografía (2016) 13, 
traza la historia de la materia y las diferentes formas en que ha sido y puede 
ser abordada la disciplina, su propia denominación como legado, pervivencia, 
influencia o recepción, que depende de la concepción de la misma y de la 
metodología aplicada a su estudio 14.

10 Sobre su inabarcable producción véanse Falque Rey (2015) y López Cañete (2015).
11 Más información en https://europarenascens.wordpress.com/evropa-renascens/.
12 Entre sus innumerables trabajos destacaré su participación en la anotación de la comple-
tísima edición de El Criticón, de Baltasar Gracián, en colaboración con Luis Sánchez Laílla 
y José Enrique Laplana (2016).
13 Véase además García Jurado (2007, 2015a, 2015b) y el blog del Grupo UCM de inves-
tigación 930136 «Historiografía de la literatura grecolatina en España» Reinventar la anti-
güedad. Historia cultural de los estudios clásicos en España (1713-1939). (https://clasicos.
hypotheses.org), del cual el autor es redactor jefe.
14 Aunque en ocasiones estos términos se utilizan como sinónimos, por ejemplo en la 
definición de Camacho Rojo (2004: 13), para quien por Tradición Clásica «se entiende la 
recepción de un texto clásico, la influencia que la literatura greco-latina ha ejercido, como 
sustrato y modelo, en la cultura occidental, desde la Edad Media hasta nuestros días».
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Dicho estudio, según Cristóbal López (2005b: 29-34), debe abarcar todo 
lo relativo a la presencia de cualquier elemento del Mundo Clásico en las dis-
tintas tradiciones culturales posteriores y puede abordarse desde muy diversas 
disciplinas –Filología Clásica, Filologías Modernas, Historia Antigua, Histo-
ria del Arte, etc.–, mediante la aplicación de métodos muy distintos (2005a: 
29-30) 15. En el caso de los estudios realizados desde el punto de vista de la
Filología Clásica, en opinión de Cristóbal López (2013: 18) interesan sobre
todo las manifestaciones de carácter textual, que pueden ser analizadas desde
metodologías de carácter más formalista (intertextualidad), desde otras que
dan protagonismo a la manifestación más moderna (estética de la recepción), o
desde otras que se abren a nuevas realidades y concepciones de lo clásico (estu-
dios culturales, nuevo historicismo, crítica postcolonial, estudios de género,
teoría queer, etc.). Hay que decir que en España, frente a lo que sucede en el
mundo anglosajón, no todos estos métodos han sido aplicados al estudio de la
Tradición Clásica con igual interés 16 y, en opinión de García Jurado (2006: 28),
todavía predominan los trabajos de corte positivista y centrados en la búsqueda
de fuentes y tópicos 17. Tampoco se ha dado, afortunadamente, un idéntico
rechazo del método filológico tradicional, cuyos detractores identifican con
la filología alemana decimonónica y el positivismo (Martindale, 2006: 2), así
como con una educación marcadamente elitista, ni se ha producido un debate
ideológico tan encarnizado como el que se ha generado en norteamérica entre
los defensores de las metodologías derivadas de los postestructuralismos, y los
que continúan trabajando en una línea más filológica 18.

El propio concepto de Tradición ha sido relegado en el mundo anglosajón 
a un segundo plano frente al de Recepción, término que predomina en las 
últimas obras publicadas. Es indudable que la aplicación de la Teoría de la 
Recepción a los estudios clásicos ha servido para cuestionar la concepción 
tradicional de las propias obras clásicas, que ya no se consideran como algo 

15 Véase además Gómez Moreno (2006: 37). 
16 Véase García Jurado (2006: 28). Aunque también Martindale (2006: 2) se lamenta del 
positivismo imperante y de la escasa repercusión de la estética de la recepción en los Estudios 
Clásicos ingleses.
17 Para García Jurado la Tradición Clásica es algo vivo, «un complejo y rico diálogo», que 
admite otras lecturas, idea en la que sigue a Lida de Malkiel, que la define como «juego 
complejo» (1975: 365).
18 Estos debates pueden verse a través de la lectura de los trabajos recogidos en Hanson, 
Heath, Thornton (2001) o más recientemente Adler (2016).
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fijo y estático y dotadas de una naturaleza esencial incontestable (Martindale, 
2006: 2), sino como algo inmerso en un proceso dinámico de constante diá-
logo en el que pasado y presente están interrelacionados (Martindale, 2006: 
12). Pero, a mi modo de ver, la recepción es un elemento más dentro del 
sistema comunicativo, y para comprender la obra literaria y sus relaciones con 
otras manifestaciones culturales es preciso tener en cuenta todos los elementos 
implicados, dentro de un esquema semiótico (Eco: 19915: 367-385).

Más preocupante es la escasa presencia internacional de estudios sobre 
Tradición Clásica en lenguas hispánicas en relación con el prestigio de dicha 
tradición. Ya en la monografía pionera de Highet (1978) se dedicaba un capí-
tulo a Shakespeare, pero no a Cervantes 19, y esa escasa presencia de nuestra 
literatura le valió las críticas de Lida de Malkiel (1975: 339-397) 20. Otras obras 
más actuales han tratado de suplir dicha carencia, como el manual editado por 
Kallendorf (2007), donde se dedica un capítulo a España a cargo de López 
Grigera (2007: 192-207). Asimismo, en una obra tan innovadora como la 
editada por Butler (2016), donde buena parte de sus artículos se encuadran 
en la teoría queer o la postcolonial, se dedica un capítulo a Borges (Jansen, 
2016: 291-309) y en otro se comenta la novela Este latente mundo (1999) del 
barcelonés José Luis de Juan (Matzner, 2016: 179-201).

no obstante, otras obras recientes ignoran absolutamente la Tradición Clá-
sica en España e Iberoamérica, como la editada por Grafton, Most y Settis 
(2010) 21 o más explícitamente por Silk, Gildenhard y Barrow (2014: 7), que 
afirman excluir todo lo que queda al margen de Occidente, incluida España, 
para centrarse en lo que ellos consideran el «undoubted heartland» de la tra-
dición clásica, es decir, Italia, Alemania, Francia y el ámbito anglosajón. Pero 
mientras estos investigadores dejan lo hispánico al margen de occidente, en 
otro tipo de compilaciones que dan cabida a lo multicultural, como la de 

19 Este hecho puede haber sido motivado, entre otras razones, a la idea difundida a partir de 
la obra de Burckhardt y otros de que España fue un país sin Renacimiento (Gómez Moreno: 
2015). Sobre esta idea como motivo de la ausencia de lo hispano en este tipo de manuales 
véase García Jurado (2016: 154).
20 En este libro, editado póstumamente y en el que se incluyen artículos y reseñas, se achaca 
a Curtius el olvido de la tradición judeocristiana en la configuración de la cultura occidental. 
Sobre el interés de la obra de Lida y en especial de sus reseñas, véase Cristóbal (2013: 22-27). 
Sobre sus críticas a Highet, véase además González Rolán, Saquero, López Fonseca, (2002: 
16-17), García Jurado (2016: 154).
21 Como señala Gómez Moreno (2015: 26) únicamente incluye una ficha dedicada a un
artista español, Picasso, cuya españolidad es obviada en todo momento.
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Hardwick y Stray (20112) que incluye la presencia clásica en Trinidad entre 
1950-1960 y en el mundo árabe hasta época contemporánea, o la de Hardwick 
y Gillespie (2007), quienes en su volumen monográfico sobre los clásicos y el 
poscolonialismo se centran en el África anglófona, India y el Caribe, excluyen 
la América de habla hispana. ¿Tal vez lo hispano no sea lo suficientemente occi-
dental ni lo suficientemente exótico para tener una posición relevante en estas 
colecciones? ¿O el problema consiste en que ni nuestra literatura ni nuestra 
investigación se hallan en lengua inglesa? 22.

Esto nos lleva de nuevo a la cuestión del objeto de estudio de la Filología 
y del canon clásico, tan cuestionado hoy en día. Y el problema no solo se da 
por la oposición del canon tradicional frente al nuevo canon literario que 
los estudios culturales, poscoloniales o de género tratan de hacer valer, sino 
entre el nuevo y el viejo canon literario y las diversas manifestaciones de la 
cultura popular, donde se aprecia un interés por el mundo grecorromano, 
pero para la que ambas selecciones académicas resultan igualmente elitistas. 
Llama la atención precisamente el gusto popular por lo mítico, lo épico e 
incluso por la imagen morbosa y decadente que ofrece el cine o el cómic 
de tema clásico, totalmente alejado de la corrección política propugnada por 
ciertos académicos, y, como ejemplo, frente a películas como Wonder Woman 
(2017) 23 marcadamente feministas, otras como Trescientos (2006) 24 o grupos 
de Heavy Metal como Ex Deo o Tierra Santa constituyen toda una exaltación 
de la masculinidad 25.

Ante ello, hay que puntualizar que el principal objeto de la Filología Clásica 
son los textos clásicos, es decir, que interesa sobre todo la tradición textual y 
literaria, en un sentido amplio del término 26, pero sin dejar de incorporar otros 
materiales artísticos y culturales. Pienso también que las manifestaciones «cul-
tas» deben tener un papel relevante en nuestros estudios, pero sin marginar de 
forma absoluta aquellas propias de la cultura popular y de masas, cuyo estudio 

22 Tal vez sería necesario seguir el consejo de Gómez Moreno (2015: 27) y potenciar nues-
tros estudios mediante la internacionalización de la investigación y la publicación en inglés, 
o bien dar valor a nuestra lengua promocionándola en el ámbito internacional desde ins-
tancias oficiales.
23 Dirigida por Patty Jenkins, basada en un personaje de DC cómics.
24 Dirigida por Zack Snyder y basada en los cómics del mismo título de Frank Miller,
25 Véase la conferencia en vídeo de Magro Martínez (2016) a quien agradezco el haberme
informado sobre estas cuestiones.
26 Esta es la posición que, como se ha indicado anteriormente, adopta Cristóbal López sobre
el estudio de la mitología (2000: 31) y de la Tradición Clásica (2013: 18).
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se va incorporando paulatinamente al mundo académico, y que tal vez en el 
futuro se conviertan a su vez en clásicas y lleguen a formar parte de un canon 27. 
Hay que sacar provecho del interés que suscita la cultura grecolatina a nivel 
global, cuya difusión, como señala Gómez Moreno (2006: 46), debe mucho 
no solo a la expansión colonial europea, sino también al papel mediador de los 
Estados Unidos, especialmente a través del cine y la televisión, que da lugar a 
reelaboraciones y relecturas, literarias o no, de gran interés.

El motivo de ello es esencialmente pragmático 28, dado el peso que adquiere 
lo audiovisual y multimedia en el universo de los estudiantes actuales y, en el 
caso de que opten por trabajar en el ámbito de la enseñanza, de sus futuros 
alumnos, familiarizados con las novelas y películas de Percy Jackson, los cómics 
de Marvel, con héroes y heroínas inspiradas en la Antigüedad, o series como 
Juego de Tronos, y cuyo acercamiento a la alta literatura procede generalmente 
de los requerimientos de su formación académica. Por otra parte, no se trata 
de caer en la banalización de una materia compleja, peligro que ya señala 
Martindale (2016: 11) 29 sino explorar otras vías de llegar a los textos clásicos 
y su recepción literaria.

Para concluir, siguiendo a García Moreno (2006: 38), hay que seguir rei-
vindicando el oficio de filólogo frente a las críticas sufridas en occidente y en 
especial en norteamérica. La Filología ha ampliado su campo de investigación, 
ya no se limita a los autores más clásicos y literarios, dejando el resto de la 
producción a científicos e historiadores, y su rigor metodológico es el punto de 
partida para otro tipo de investigaciones más interpretativas. Los estudios sobre 
Humanismo no hubiesen alcanzado el auge que hoy poseen sin la aplicación de 
métodos filológicos, y aquellos de Tradición o Recepción Clásica deben mucho 
a los datos recopilados en obras de corte positivista, que es preciso valorar en 
su justa medida 30. En ese sentido, se puede afirmar que los Estudios Clásicos 
en España gozan de buena salud a pesar de las circunstancias adversas en que 
deben desarrollarse, y precisamente los cambios han podido servir como cata-

27 Sobre estas manifestaciones de lo clásico es interesante la consulta de la web del Proyecto 
Marginalia, dirigido por Rosario López Grégoris: http://enlosmargenesdelatradicionclasica.
blogspot.com.es
28 Martindale (2006: 2) apunta también la idea de atraer el interés de los estudiantes a través 
del estudio de manifestaciones culturales actuales. 
29 Martindale prioriza en todo momento la recepción literaria, frente a aquella más mediá-
tica, banal y cotidiana.
30 En ese sentido, véase Martín Puente (2010; 2012).
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lizadores de la aplicación de nuevas tendencias en la investigación, de las que 
la Filología Clásica española nunca estuvo al margen.
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HUMAnISTAS Y HUMAnIDADES DIGITALES. 
TRAYECTORIA Y PROYECCIón En LA 

FILOLOGÍA ESPAñOLA*

Sagrario López Poza

El concepto de humanIsta

El concepto de Humanista y de Humanidades ha sufrido cambios impor-
tantes en los últimos tiempos. Durante siglos, bastaban buenos conocimientos 
de latín y de retórica, una buena capacidad de juicio y un bagaje de lecturas 
de autores consagrados para que alguien pudiera ser considerado humanista. 
Quien deseara serlo, disponía de guías o instrucciones que dejaron expresas 
humanistas tan reconocidos como Erasmo o Luis Vives. Este daba instruccio-
nes a quienes desearan dedicarse a las letras humanas hacia 1531, en su obra 
De disciplinis (fig. 1). El sistema, con algunos cambios, se mantenía en 1600 
cuando Baltasar de Céspedes exponía en su Discurso de las letras humanas, 
llamado «El Humanista» lo que alguien que aspirara a ser un profesional de las 
letras humanas debía saber, lo que debía practicar, qué facultades debía tener 
y qué libros convenía que leyera para la correcta adquisición de los saberes que 
le facultarán para ser Humanista 1.

Esos profesionales, para alejarse de la anquilosada Escolástica, propugnaban 
el acceso a las fuentes (los autores clásicos) para lo cual resultó fundamental el 
reciente invento de la imprenta. Pero pronto los conflictos religiosos en Europa 
impulsaron un nuevo tipo de humanista, y en el mundo católico los jesuitas 
se hicieron con la hegemonía educativa expuesta con todo detalle en su Ratio 
studiorum, donde se especifica qué debía aprender un humanista, qué libros 

* Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto Biblioteca Digital Siglo de Oro 5
(BIDISO 5), con referencia: FFI2015-65779-P, financiado por el Ministerio de Economía
y Competitividad del Gobierno de España y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER), 1-01-2016 a 31-12-2019, y se integra en el Grupo de Investigación Hispania
(G000208) de la Universidade da Coruña.
1 Ver la reciente edición de Mercedes Comellas del Discurso de las letras humanas… de
Céspedes (2018). Un extracto del contenido puede verse en López Poza (1997).
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había de leer, qué ejercicios tenía que realizar, qué método de estudio debía 
seguir, qué debía saber hacer. no era suficiente ya con educar a jóvenes para 
ser capaces de confrontar la fe con sus fuentes –especialidad del filólogo–; era 
preciso dotar de armas de elocuencia a un numero elevadísimo de alumnos de 
clases medias-altas que se formaban en la legión de colegios de la Compañía de 
Jesús para dedicarse a la política, la administración, el ejército o la iglesia para 
que defendieran el catolicismo frente a los herejes protestantes.

Ese concepto de humanista que tenía una tarea importante que hacer en 
la sociedad, y merced a ella ejercía una influencia, perduró –con los cambios 
lógicos– durante al menos tres siglos, pero se fue diluyendo con el tiempo, 
hasta dejar casi vacío de contenido el término en los tiempos más recientes. 
Una de las causas ha sido el aislamiento del humanista en el mundo académico, 
y su ensimismamiento en tareas que cada vez interesaban menos a la sociedad. 
Su poca influencia en el diseño de planes de estudios ha propiciado que cada 
vez tengan menos presencia e importancia las materias de Humanidades en la 

Fig. 1. Portada de la obra de Juan Luis Vives De disciplinis (1531).
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formación de profesionales de todo tipo. Hoy se hace evidente que la enseñanza 
en Letras humanas es cada vez menos sólida, y está muy lejos de la que solía 
adornar a profesionales de diversas áreas hace menos de un siglo.

La especialización y los avances tecnológicos han terminado de dar la punti-
lla a nuestro humanista, y su influencia se ha visto aún más mermada, sin que 
reaccionara al ver que los practicantes de otras disciplinas lo despojaban de su 
antaña preponderancia, sin méritos que lo justificaran. En todo ese proceso, 
hay responsabilidades que debemos asumir quienes trabajamos en el ámbito 
de las Humanidades; se han cometido pecados de omisión (se diría hace no 
mucho) que deben hacernos reaccionar ante los nuevos desafíos de lo que, tras 
titubeos iniciales, han venido a llamarse Humanidades digitales. Si son Huma-
nidades, en ellas deberían reclamar protagonismo los humanistas, pero estos 
tienen que dominar las destrezas que la tecnología ha impuesto, que afectan 
de manera principal al acceso a la información, la comunicación, el análisis de 
datos y la difusión del conocimiento. El desdén con el que muchos han mirado 
la tecnología digital nos advierte que algunos siguen pensando en la dicotomía 
de artes liberales frente a artes serviles y que creen que las destrezas intelectuales 
especulativas están reñidas con las destrezas prácticas y concretas.

Como decía Juan Luis Suárez (2013: 6):
Durante un largo periodo de tiempo, los textos han sido el vehículo principal de 

información para el análisis humanista de objetos culturales como pinturas, libros 
u otros textos, los cuales además transmitían las sofisticadas habilidades necesarias
para emprender este análisis.

Pero eso ha cambiado con las tecnologías de la información y la comuni-
cación. La digitalización masiva de bibliotecas, archivos y patrimonio diverso 
y el acceso libre a las fuentes (primarias y secundarias) inimaginada hace dos 
décadas, ofrecen una cantidad enorme de datos y posibilidades de análisis, y se 
plantean nuevas oportunidades de investigación y de actuación para el huma-
nista del siglo XXI. él tiene que estar presente en los diseños conceptuales, 
en procesos que lleven a recopilar datos de forma experta, y a la vez ha de ser 
quien sepa descifrar los patrones que emanan de los datos obtenidos; ha de ser 
un intérprete y un comunicador.

En unas pocas décadas hemos asistido a un cambio evidente en nuestros 
métodos de leer, de buscar y almacenar la información, de investigar, de ense-
ñar, de producir y de difundir trabajos. La irrupción de las nuevas tecnologías 
en nuestras vidas ha modificado no solo hábitos; incluso se advierten cambios 
cerebrales, según indican algunos biólogos.
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Humanidades digitales

Durante mucho tiempo ha habido controversia en torno a la definición 
de las Humanidades digitales, y había quien argumentaba que la expresión 
era una categoría social, no ontológica (Alvarado, 2011). A pesar de algunos 
críticos, el tiempo ha ido consolidando el sintagma. Por Humanidades digitales 
se entiende hoy una transdisciplina, una parcela de conocimiento académico 
que combina las metodologías y contenidos de las disciplinas tradicionales de 
las Humanidades (y algunos incluyen las Ciencias Sociales) 2 con el empleo 
de herramientas, aplicaciones y perspectivas heurísticas proporcionadas por la 
informática y la estadística 3.

Durante años se usaron diferentes marbetes para denominar lo que hoy 
llamamos Humanidades digitales. En inglés se aludía al concepto como «Huma-
nities Computing» y durante un tiempo, por influencia de los colegas italianos, 
se denominó en España «Informática humanística» 4.

Se atribuye a John Unsworth, editor del libro A Companion to Digital 
Humanities (2004) el cambio decisivo de nombre: de «Humanities Compu-
ting» a «Digital Humanities», que se generalizó a partir de 2005. Unsworth es 
bibliotecario, director de las bibliotecas de la Universidad de Virginia, profesor 
universitario e impulsor del consorcio Text Encoding Iniciative (TEI) –que 
desarrolló un estándar para la representación de los textos en forma digital–, en 
codirección con el comité de Scholarly Editions de la Modern Language Associa-
tion. A partir de 2005, se pueden encontrar los primeros usos de la expresión 
«Humanidades digitales» y su abreviatura (HD) en publicaciones académicas 
hispánicas, y parece consolidado, a pesar de que se oyen algunas voces que 
dicen que, con el nacimiento de la llamada Web 3.0, estarían obsoletas las dos 
denominaciones dichas, y habría que hablar mejor de «Humanidades interac-

2 Historia, Filosofía, Lengua, Lingüística, Literatura, Historia del Arte, Arqueología, 
Música, Estudios culturales…
3 Como hipertexto, hipermedia, codificación y visualización de datos, recuperación de 
información, minería de datos y de textos, procesamiento del lenguaje natural, lingüística 
computacional, mapeo digital, edición con marcación, etc. Según expresaba el Manifiesto 
por unas Humanidades digitales formulado el 26 de marzo de 2011 en París, con motivo del 
taller THATCamp, las HD no pretenden desnaturalizar los saberes del pasado, sino apoyarse 
en el conjunto de paradigmas, de los saberes y conocimientos propios de las disciplinas de 
Humanidades, a la par que aprovechar las perspectivas nuevas que permiten los procesos 
de digitalización. 
4 José Manuel Lucía Megías (2003 y 2008).
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tivas», al pasar a ser los usuarios piedras angulares en la creación y divulgación 
de materiales en internet 5. A pesar de esas pocas voces disidentes, la designación 
de «Humanidades digitales» parece que llegó para quedarse entre nosotros.

En 2012, Claire Warwick, Melissa Terras y Julianne nyhan, coordinaron la 
publicación Digital humanities in practice, y ya al comienzo rechazan cualquier 
intento de definir Humanidades digitales o entrar en una discusión teórica, 
optando por un enfoque pragmático basado en la descripción de lo que real-
mente se está haciendo bajo ese rótulo general. El libro se centra en las activi-
dades y proyectos del Centro de Humanidades Digitales en el University College 
London, establecido en 2011; todos menos uno de los autores está asociado con 
ese Centro. Poco después, en 2013, se publicó Defining digital humanities. A 
reader, coordinado por dos de las mismas profesoras del University College Lon-
don Centre for Digital Humanities (Melissa Terras, Julianne nyhan) y Edward 
Vanhoutte. En el libro se expone la historia de las Humanidades digitales y se 
pretende hacer comprender las muchas posibilidades que existen al intentar 
definir el término 6. El capítulo 2, escrito por John Unsworth, intenta deter-
minar qué son las HD y qué no lo son: «What is Humanities Computing and 
What is not?». En este mismo libro, Fred Gibbs propuso en su capítulo «Digi-
tal Humanities Definitions by Type» una categorización de las definiciones de 
HD, donde pueden apreciarse la pluralidad de interpretaciones.

A mi juicio, el paso que se dio con la nueva denominación es importante, 
porque deja claro que lo sustantivo han de ser los contenidos humanísticos, y 
lo adjetivo las tecnologías que nos permitan mejorar los procesos y resultados 
de búsqueda, estudio, difusión y preservación de las fuentes primarias y secun-
darias de las Humanidades.

El uso de las tecnologías informáticas para conseguir esos mejores resultados 
se inició bastante temprano en la historia de la disciplina, pero podemos decir 

5 Zoraida Sánchez, en su blog «Literatura, cultura y nuevas tecnologías», https://lacuevade 
montesinos.wordpress.com/1976-2/ [10/12/2016].
6 Melissa Terras es hoy catedrática de Digital Cultural Heritage en el College of Arts, Huma-
nities and Social Sciences de la University of Edinburgh, donde se ocupa de la creación de un 
nuevo centro de investigación en data science, culture and society. Se licenció en la Universi-
dad de Glasgow en Arte Clásico y Literatura Inglesa, a lo cual sumó Ingeniería informática 
(Software y Sistemas) y un doctorado en ingeniería en la Universidad de Oxford. De 2003 
a 2017 formó parte del University College London Centre for Digital Humanities, del que fue 
directora (2012-2017), y fue muy conocida por un blog que escribió durante ocho años 
(hasta julio de 2015) con el título Melissa Terras’ Blog; luego cambió a una web denominada 
Melissa Terras. Adventures in Digital Cultural Heritage que sigue siendo de gran interés.
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que no fue muy significativa hasta mediados de los años 90 del siglo XX, y 
alcanzó carta de naturaleza al comienzo del siglo XXI con la generalización 
del uso de internet.

Como muestra del incremento del interés del área de la Filología por las 
HD, es bien elocuente el número de trabajos vinculados a ese campo presen-
tados en los congresos de la MLA (Modern Language Association) que se tripli-
caron en número entre 2009 y 2014. Un gráfico (fig. 2) nos facilita observar la 
evolución desde 2009 a 2015. Permite ver que el aumento máximo se produjo 
en 2014, en que los trabajos vinculados con las HD supusieron el 9% del total 
de intervenciones; en 2015 cedió hasta el 7%. En el próximo congreso de la 
MLA, que se celebró en enero de 2019 en Chicago, habrá una sesión especial 
destinada a las HD y la educación, además de las comunicaciones que se pre-
senten sobre investigación.

Durante casi veinte años, una parte importante de la comunidad académica 
vio de manera displicente el desarrollo de proyectos de humanidades realizados 
con la intervención de tecnologías digitales, considerando interesantes, pero 
irrelevantes, las aportaciones nuevas. Las HD se veían como un medio y no 
como un fin. Algunos no sospechosos de retrógrados, como John Unsworth 
(2000), advertían sobre la necesidad de estar prevenidos frente a la charlatane-

Fig. 2.
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ría o los charlatanes que pueden obnubilar con presentaciones espectaculares, 
intentando igualar un producto realizado de forma rápida y descuidada, pero 
efectista, con el verdaderamente solvente desde un punto de vista científico, 
seguramente menos atractivo, pero realizado con la dedicación paciente, la 
revisión competente y el tiempo preciso. Esa amenaza persiste, desde luego, 
pero ha habido muchas aportaciones serias, que han obligado a los escépticos a 
aceptar y alabar las nuevas tecnologías aplicadas a nuestros campos de estudio.

Fue muy revelador el cambio de parecer de un académico tan reconocido 
como Anthony Grafton, catedrático de la Universidad de Princeton, admirado 
por sus estudios sobre la tradición clásica desde el Renacimiento al siglo XVIII
y la historia intelectual europea. Grafton envió en marzo de 2011 a los socios de 
la American Historical Association (como su presidente) un mensaje donde mos-
traba su grato asombro por lo que había presenciado en el reciente congreso de 
Boston (diciembre, 2010). Dos científicos de Harvard, Erez Lieberman-Aiden 
y Jean-Baptiste Michel habían hablado sobre Culturomics, un proyecto en que 
habían trabajado utilizando materiales de Google Books de una manera radical-
mente nueva. Usando más de cinco millones de libros digitalizados, datados 
con precisión, y utilizando sistemas de análisis de datos rapidísimo, los dos 
científicos y su equipo habían construido herramientas que permitían rastrear 
las formas en que aparecen y desaparecen en el tiempo las palabras y frases, se 
vuelven populares y caen en desuso con el tiempo, focalizado su trabajo en el 
idioma inglés entre 1800 y 2000; una herramienta nueva y poderosa para la 
historia de la cultura. Ese enfoque puede proporcionar información sobre cam-
pos tan diversos como la lexicografía, la evolución de la gramática y la memoria 
colectiva, la innovación tecnológica, las tendencias políticas, la búsqueda de la 
fama, la censura, etc. Los dos científicos y sus asociados describieron su trabajo 
en la revista Science en diciembre de 2010 7. Grafton quedó bastante impre-
sionado y así lo comunicaba a los socios de la American Historical Association, 
reflexionando sobre los retos que se planteaban a los historiadores y humanistas 
en general, que aunque defiendan el mantenimiento de las habilidades tradi-
cionales de sus campos especializados, habían de abrirse al trabajo en equipo, a 
formar grupos y trabajar con nuevas herramientas, a buscar financiación para 
proyectos ambiciosos y buscar espacios físicos y sociales donde llevar a cabo esas 
investigaciones multidisciplinarias. Los miembros del proyecto Culturomics han 
seguido trabajando, ampliando a varios idiomas el análisis.

7 Michel, Jean-Baptiste et alii (2010).
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Es significativo cómo en ese año de 2011, en que Grafton escribía a sus 
colegas, se advierte una especie de eclosión de lo que llamamos las HD. Desde 
entonces, el campo no ha dejado de crecer, aunque no se tenga claro que se 
pueda lograr, como algunos quieren, que se convierta en un área académica 
autónoma.

Las Humanidades digitales en España

Las disciplinas humanísticas en España comenzaron a incorporar métodos 
de trabajo ligados a las nuevas tecnologías informáticas y de comunicación hace 
unos treinta años. Los filólogos –dentro del campo general de las Humanida-
des– y en particular los especialistas en Filología Clásica fueron de los primeros 
en aplicarse al uso de las nuevas tecnologías, tal vez por la familiaridad que 
tenían con el manejo y realización de concordancias, que consisten en una 
lista de palabras de un texto, indicando la frecuencia de aparición y el con-
texto en donde aparece cada palabra. Antes de la existencia de ordenadores, se 
realizaban muy pocas concordancias, debido al enorme trabajo que requerían. 
De hecho, el considerado fundador de las HD fue el jesuita italiano Roberto 
Busa, quien en 1949 decidió hacer una tarea monumental: un índice de todas 
las palabras en las obras de santo Tomás de Aquino (y autores relacionados), 
un total de unos once millones de palabras del latín medieval, que llevaría el 
título de Index Thomisticus (Hockey, 2000: 5). Para ello empleó un ordenador 
IBM para realizar las concordancias. Tras ediciones en papel (56 volúmenes), 
en CD-ROM y en DVD, se publicó en internet en 2005.

Trabajos de este tipo, vinculados a la lengua, fueron más fáciles de acometer 
en un principio que los relacionados con la Literatura, que se escapa más a 
corsés impuestos por la lógica. Es sabido que las Humanidades se caracterizan 
por utilizar métodos analíticos, críticos o especulativos, que las distinguen de 
los enfoques empíricos, y por ello no es tan fácil someterlas a la sistematización 
que exige el tratamiento informático.

En el desarrollo de lo que llamamos ahora HD están:
• 	los avances técnicos que permitieron realizar aplicaciones complejas de

computación a precios asequibles para los investigadores y, más tarde,
• la generalización del uso de internet.
El acceso a internet fue un proceso algo lento al principio. Pasan once años

desde 1984, en que se crea la Red FAEnET, para ser utilizada entre investi-
gadores españoles en física de altas energías, hasta 1995 en que se da el paso 
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definitivo con Infovía de Telefónica, que acercó a todo el público el acceso. no 
sería, sin embargo, hasta 2001 cuando se pudo disponer de banda ancha en 
casa. Ese es un año memorable porque comienza la generalización del uso de 
internet, que ha producido cambios en nuestra búsqueda de la información, 
ha revolucionado los hábitos intelectuales y ha modificado nuestras costumbres 
y prácticas sociales. La evolución se ha ido produciendo poco a poco, al igual 
que en otros países, y últimamente se ha visto un incremento espectacular del 
interés por todo lo que, tras titubeos iniciales, ha dado en denominarse de 
forma consensuada como Humanidades digitales.

Y es importante señalar que estamos acostumbrados a olvidar con dema-
siada facilidad los umbrales, las vanguardias, los trabajos primigenios o germi-
nales. A partir del momento mismo en que se aplica un marbete a cualquier 
fenómeno, se tiende a pensar que solo lo que se produce a partir de ese instante 
del bautizo, pertenece al fenómeno nombrado con ese apelativo. Las que hoy 
denominamos Humanidades digitales existían en España antes de que nadie 
las llamara así.

A finales de los años 80 se conocían algunas iniciativas de filólogos que 
empleaban herramientas computacionales, pero eran rarísimas excepciones, y 
desde luego ninguna tuvo impulso institucional ni ayudas económicas antes 
de los años 90. Fue en 1990 cuando el Gobierno Español, con motivo de las 
Conmemoración del V Centenario del Descubrimiento de América, creó una 
Comisión nacional y se nombró director del área de Industrias de la Lengua 
de la Sociedad Estatal para la Ejecución de los Programas del Quinto Centenario 
(1990-1992) a Francisco Marcos Marín, profesor de la Universidad Autónoma 
de Madrid, que había estado en contacto con grupos norteamericanos en uno de 
los proyectos primitivos más ambiciosos que hoy conocemos como Philobiblon, 
base de datos biobibliográfica sobre textos romances escritos en la Península 
Ibérica en la Edad Media y el Renacimiento. El inicio de este proyecto venía de 
lejos, de 1975, en la Universidad de Wisconsin en Madison (Estados Unidos), 
y a esa primera bibliografía (denominada BOOST –Bibliography of old Spanish 
Texts–) se le fueron sumando otras tres con distintos proyectos y fuentes de 
financiación, principalmente norteamericanas. Más tarde hubo participación de 
españoles como Marcos Marín y otros investigadores y financiación española. 
La nómina de participantes, principalmente medievalistas, puede verse en la 
página de una de las secciones, BETA, (derivada de BOOST). Philobiblon está 
alojada en la University of California, Berkeley (Estados Unidos de América).

Francisco Marcos Marín, junto con Charles B. Faulhaber y Ángel Gómez 
Moreno desarrolló la primera colección informatizada de texto e imagen, 
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ADMYTE, Archivo Digital de Manuscritos y Textos Españoles publicada en 
CD-ROM entre los años 1992 y 1999, que más tarde (en 2002) ofreció el
acceso a través de internet, con identificación de usuario.

A Marcos Marín debemos también el primer libro que pudieron leer los 
españoles en su lengua sobre estas cuestiones que nos ocupan: Informática y 
Humanidades (1994).

no quiero dejar de señalar que estos y otros proyectos que siguieron fueron 
encomendados técnicamente a empresas con ánimo de lucro, y que el acceso 
a esos productos era carísimo, y desde luego nadie, salvo la empresa técnica 
encargada, podía extraer datos de las bases de datos para reutilizarlos en otras 
investigaciones. Esto es muy importante, porque el concepto de acceso abierto, 
la noción ética de devolver a la sociedad lo que ella ha financiado a través 
de proyectos, el compromiso de impulsar el conocimiento universalmente 
son conceptos nobles que nos llegaron gracias a internet y a ciertas personas 
extraordinarias cuyo nombre muy pocos saben y a las que debemos más de lo 
que sabemos.

¿Quién de vosotros conoce a Tim Berners-Lee 8, científico británico de la 
computación conocido por ser el padre de la Web? ¿Quién sabe quién es Brews-
ter Kahle, el bibliotecario fundador del Internet Archive, al que tanto debemos? 
¿Cuántos de nosotros agradecemos mentalmente a diario a Larry Sanger y 
Jimmy Wales, cofundadores de Wikipedia, la enciclopedia libre, cuando acu-
dimos a buscar información? La mayoría de los jóvenes creen que el mundo 
siempre ha sido así, que siempre hemos tenido tan fácil el acceso al cono-
cimiento, pero no hace tanto tiempo era muy difícil, y desde luego costoso 
acceder a la información.

Wikipedia fue creada el 15 de enero de 2001, y supuso un cambio muy 
importante en el acceso general a la información, con la generosa colaboración 
de voluntarios de todo el mundo que crear los artículos de la enciclopedia, 
introducen o precisan datos, traducen artículos ya insertos, corrigen, añaden 
fotografías o bibliografía, etc. Queda mucho trabajo por hacer en las contribu-
ciones en español en Wikipedia. Sorprende ver que, siendo el español la tercera 

8 Berners-Lee ideó el eficaz sistema de dominios, hipertexto y navegación que hoy en día 
está detrás de la ‘Red’. Estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor 
usando el protocolo HTTP en noviembre de 1989. En octubre de 1994 fundó el Consor-
cio de la World Wide Web (W3C) con sede en el MIT, para supervisar y estandarizar el 
desarrollo de las tecnologías sobre las que se fundamenta la Web y que permiten el funcio-
namiento de internet.
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lengua del mundo por el total de hablantes, tras el mandarín y el inglés (la 
segunda por el número de personas que la hablan como lengua materna, tras 
el mandarín), la presencia en Wikipedia deja aún bastante que desear. En can-
tidad de artículos, aventajan al español lenguas con muchos menos hablantes, 
como el cebuano, el sueco, el neerlandés o el ruso. Si consideramos el número 
de páginas producidas, el español ocupa el sexto lugar, siendo, sin embargo, 
por cantidad de usuarios, la segunda lengua. Estos datos indican mucho de las 
políticas de comunicación de los países hispanohablantes (figs. 3 y 4).

También merece mención, sobre todo para quienes trabajamos con libros 
antiguos, la encomiable labor sin ánimo de lucro de The Internet Archive que 
es una biblioteca digital y una organización fundada en 1996 y destinada a 
dar «acceso universal a todo el conocimiento». Ofrece millones de archivos 
con libros, películas, software, música, páginas web… Tiene su base en San 
Francisco, California, EE. UU. y filiales en otros sitios. Además de su fun-
ción ya dicha, Internet Archive es una organización activista, que defiende una 
internet libre y abierta. Recibe donaciones muy importantes y su contenido 
se replica en la Biblioteca de Alejandría. En 1999 la organización dio un salto 
cualitativo. El grupo se ocupa de la popular Wayback Machine, un archivo de 
364.000 millones de páginas web, diseñado para mostrar cómo eran las páginas 
web en el pasado reciente.

Tras este breve paréntesis, volvamos a tomar el hilo de las HD en España. 
ninguno de los proyectos que hemos mencionado (Philobiblon o Admyte) fue-
ron concebidos como contribuciones de acceso libre al conocimiento, sino para 
la venta de la información. no hay nada malo en ello, pero conviene recor-
darlo, porque suele olvidarse. Los CD-ROM que se vendieron eran muy caros; 
ADMYTE no estuvo en la web hasta 2002, y aun así, el acceso es controlado, 
pues hay que inscribirse para acceder a la información.

Aparte de estos proyectos, vinculados con Estados Unidos, durante los últi-
mos años 80 y primeros años de la década de los 90 había en España inves-
tigadores aislados o pequeños grupos que aplicaban las nuevas tecnologías a 
sus investigaciones, sin que ello despertara mucho interés en la comunidad 
científica (más bien, por el contrario suspicacia, pasividad y escepticismo).

nunca los he visto mencionados cuando se dice que se está hablando de 
las HD en España. Es el caso de José Manuel Díaz de Bustamante, cate-
drático de Filología Latina en la Universidad de Santiago de Compostela, 
especialista en latín medieval, que realizó a finales de la década de los 80 
un trabajo inmenso ayudándose de las herramientas informáticas existen-
tes entonces, y que se publicó en 1992 en Alemania, por Georg Olms, en 
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Fig. 3. Wikipedia. Cantidad de artículos (por lengua).

Fig. 4. Wikipedia. número de páginas y cantidad de usuarios (por lengua).
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dos gruesos volúmenes: Instrumentum emblematicum. La obra, redactada en 
inglés, presenta 20.000 lemmata latinos en orden alfabético que proceden 
de diecisiete obras, de los siglos XVI y XVII, vinculadas a la Emblemática. 
Son fragmentos sacados del contexto de textos clásicos (Virgilio, Ovidio y 
Horacio principalmente): citas, adagios, expresiones que una vez extraídas 
del texto original gozaron de vida independiente entre la gente instruida de la 
Edad Media y los Siglos de Oro. Este repertorio sirve para localizar y verificar 
20.000 lemmata. Lamentablemente, este trabajo, como otros posteriores de 
algunos grupos, fueron difundidos por editoriales que obligaron a firmar 
a los autores contratos leoninos que han impedido su difusión a través de 
internet, y con ello el beneficio para una enorme comunidad y la condena 
al desconocimiento del trabajo del autor.

En 1993 se publicaron los Índices de la poesía de Quevedo, por Santiago 
Fernández Mosquera y Antonio Azaústre Galiana (1.053 páginas). Como estos 
trabajos, seguro que hay bastantes que aunque no se citen aquí, dan fe de que 
en esas fechas había interés entre la gente joven por utilizar con eficacia todas 
las ayudas que las nuevas tecnologías ponían a nuestra disposición.

Por entonces aún había reticencias y hasta desdén entre la comunidad aca-
démica. En parte, debido a la nula formación en nuevas tecnologías de los 
especialistas en disciplinas humanísticas, solo superable por un gran interés 
personal y la propia inversión de tiempo, dinero y esfuerzo para adquirir la 
formación adecuada, que generalmente se obtenía fuera de las aulas conven-
cionales, pues no había formación específica de Informática para «humanistas».

Otras dificultades eran:
• 	las condiciones físicas de las Facultades de Letras, que no facilitaban la

tarea. no solo no existían laboratorios para humanidades, como en el
resto de facultades de carreras «técnicas», sino que había un rechazo por
crear espacios de trabajo en grupo y para almacenar los aparatos que se
precisaban.

• 	el elevado precio entonces de los ordenadores, software o lectores digi-
talizadores de microfilms o microfichas.

Para una mejor comprensión de este proceso remito a las interesantes 
«Reflexiones sobre las humanidades digitales» de José Luis Canet, presenta-
das en 2013 en el Primer Congreso de la asociación Humanidades Digitales 
Hispánicas y publicadas al año siguiente en las actas: Humanidades Digitales: 
desafíos, logros y perspectivas de futuro (2014), como anexo de la revista Janus.

Otros factores en contra fueron:
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• 	la poca valoración que otorgaban oficialmente a ese tipo de proyectos, la
obligada interdisciplinariedad (algo que no facilitaba la rigidez de áreas
de conocimiento en la universidad española) y

• 	las dificultades económicas para subvencionar los grupos, infraestructu-
ras, equipos y software.

Las subvenciones para proyectos de investigación nacionales y autonómicos 
con Fondos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) fueron deter-
minantes para impulsar la realización de bases de datos, archivos y bibliotecas 
digitales que se produjeron con mayor frecuencia a partir de mediados de la 
década de los 90 del siglo XX; las convocatorias estimulaban la participación 
multidisciplinar o la coordinación de proyectos de distintas áreas, lo que per-
mitió que grupos procedentes de Facultades de disciplinas humanísticas se 
vincularan con grupos de Facultades de Informática.

Fue ese mi caso, que conseguí en 1993 una subvención de la Xunta de Gali-
cia para acometer el estudio de veintisiete libros de emblemas españoles. Acudí 
a la Facultad de Informática de la Universidade da Coruña y contacté con la 
ingeniera informática nieves Rodríguez Brisaboa (profesora de Bases de Datos), 
a quien planteé la posibilidad de digitalizar el contenido de los libros (a partir 
de microfichas o microfilms) y volcar en una base de datos la transcripción de 
parte de los textos (motes en latín, su traducción, los epigramas, una síntesis 
del contenido y el significado del conjunto de cada emblema, las palabras clave 
del análisis, etc.) e integrar las imágenes y los textos en una biblioteca virtual, 
algo totalmente nuevo entonces. Ese proyecto de Humanidades, impulsó la 
creación por nieves Rodríguez Brisaboa del Laboratorio de Bases de Datos de la 
UDC, y sus equipos han colaborado siempre con nosotros y otros grupos de 
Humanidades. En 1995 obtuve la segunda subvención de la Xunta de Galicia 
para difundir a través de internet la Biblioteca Digital de Emblemática Hispá-
nica que hoy es una de las que conforman BIDISO (Biblioteca Digital Siglo 
de oro). El Plan nacional I + D continuó subvencionando nuestros proyectos 
desde 1996, y hemos seguido manteniendo y ampliando las bibliotecas que 
integran BIDISO 9, proyecto que desde 2012 dirige nieves Pena Sueiro, con 
quien colaboro.

Pero a mediados de los años 90 era tan rara esa colaboración entre huma-
nistas y profesionales de la informática, que nieves R. Brisaboa y yo fuimos 
invitadas, en 1996, a las Jornadas Técnicas de RedIris para que expusiéramos 

9 BIDISO: <https://www.bidiso.es/index.htm>.
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nuestro proyecto (la parte del contenido y el desarrollo técnico). éramos las 
únicas mujeres en una enorme sala. Por fortuna eso es una de las cosas que 
también ha cambiado.

Me permito detenerme un poco en la trayectoria del SIELAE (Seminario 
Interdisciplinar para el Estudio de la Literatura Áurea Española) 10, equipo del 
grupo al que pertenezco, porque ha vivido desde los inicios de esa trayecto-
ria (años 90) la evolución del progreso de las HD. A la Biblioteca Digital de 
Emblemática siguió un Catálogo y Biblioteca Digital de Relaciones de sucesos, una 
biblioteca digital de polianteas, enciclopedias renacentistas, libros de lugares 
comunes (el Google y la Wikipedia del Siglo de Oro). Luego trabajamos en 
IBSo (inventarios y bibliotecas del Siglo de Oro) y la aplicación más reciente: 
Symbola (base de datos de divisas o empresas históricas), creada en 2017 y 
presentada en 2018 11. Asimismo, creamos una revista digital en 2012 (Janus. 
Estudios sobre el Siglo de oro) 12 que recibe un número de visitas altísimo, así 
como de descargas de los trabajos que publica, que se extiende a la colección 
de Anexos de Janus de publicaciones de libros en formato digital e impreso.

En abril de 2015, nuestras bibliotecas pasaron a formar parte de la Red 
Aracne, que integra las bases de datos de seis grupos del ámbito de las letras 
hispanas, con una interfaz común y un metabuscador potente. Pueden reali-
zarse búsquedas conjuntas en los catorce recursos que ofrece. Aracne sigue el 
protocolo OAI-PMH, un estándar de interoperabilidad para facilitar la difu-
sión eficiente del contenido de todas las bases de datos. Somos proveedores de 
Hispana y de Europeana, de modo que desde que se produjo la integración, 
la visibilidad de los grupos y contenidos se ha disparado espectacularmente 13, 
con lo cual contribuimos a que otras personas o grupos puedan usar nuestra 
investigación.

Tras el breve paréntesis, volvamos a los años 90. En 1995, José Luis Canet, 
que fue un verdadero pionero en las HD en España y colaboró con Apple como 
desarrollador a finales de los años 80, creó el portal LEMIR, en que incor-
poró textos en lenguaje HTML e inauguró una de las primeras revistas 100% 
electrónicas en España sobre Literatura: Lemir, Revista de Literatura Española 
Medieval y del Renacimiento). En 1998 otro proyecto pionero estuvo a cargo 
de José Luis Canet, de la Universidad de Valencia, que recibió subvención 

10 SIELAE: <https://www.bidiso.es/sielae/presentacion.htm>.
11 Symbola. Divisas o empresas históricas: <https://www.bidiso.es/Symbola/>.
12 Janus. Estudios sobre el Siglo de oro: <https://www.janusdigital.es/indice.htm>.
13 Véase: Arrigoni-Rodríguez (2014) y Baranda-Rodríguez (2014).
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estatal para la creación del portal Parnaseo (http://parnaseo.uv.es) en el que 
se incluyeron inicialmente varias revistas digitales y diferentes bases de datos 
bibliográficas específicas de la Literatura Española y valenciana del siglo XVI. 
También se incluyó la colección de textos medievales y renacentistas que esta-
ban antes en el portal Lemir. El portal Parnaseo sigue existiendo y ha tenido y 
tiene gran importancia en la difusión del conocimiento.

También en 1995, la Real Academia Española tomó una importante deci-
sión: acometer la creación de un Corpus del español contemporáneo (CREA) 
y pocos meses después, de su complemento histórico, el Corpus diacrónico 
del español (CORDE). Los proyectos aparecieron públicamente en 1999. En 
las versiones que se pueden considerar cerradas a finales de 2013, el CREA 
contiene unos ciento sesenta millones de formas procedentes de textos, tanto 
escritos como orales, de todos los países hispánicos, publicados entre 1975 y 
2004. El CORDE, está formado por algo más de doscientas cincuenta millo-
nes de formas que proceden de textos que van desde los orígenes de la lengua 
hasta 1974. Estos corpus fueron el fundamento del Instituto de Lexicografía 
de la Real Academia Española, y su contenido sirvió para la elaboración del 
nuevo diccionario histórico de la lengua española. Persona clave en el diseño, 
construcción y explotación de esos corpus textuales y el Corpus del español 
del siglo XXI (CORPES), así como del Corpus de referencia do galego actual 
(CORGA), ha sido Guillermo Rojo, catedrático de Lengua española de la 
Universidad de Santiago de Compostela y académico de la RAE desde 2001. 
Ha dirigido la Base de Datos Sintácticos del Español Actual <http://www.bds.
usc.es> y ha trabajado en el diseño, construcción y explotación de los grandes 
corpus textuales citados arriba.

Conviene tener en cuenta que los proyectos tienen detrás personas, investi-
gadores que han dedicado muchísimo esfuerzo y empeño, que han afrontado 
grandes dificultades, y es desalentador que, cuando se hace la historia, esos 
nombres desaparezcan. Cuando los proyectos están funcionando, se apropian 
de ellos las instituciones (generalmente fundaciones con ánimo más polí-
tico que científico atendidas por personas que tienen poco conocimiento del 
núcleo, de la sustancia, y se quedan en la corteza), y se diluye el protagonismo 
de los auténticos responsables de su creación.

Así, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, casi nunca se asocia a Andrés 
Pedreño, verdadero impulsor del proyecto. En 1997 era rector de la Universi-
dad de Alicante y se dirigió a Emilio Botín, presidente del Banco de Santander 
para pedir apoyo en la creación de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes con 
la finalidad de difundir la cultura hispánica. Se creó la biblioteca en 1999, y 
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se hizo pública en el año 2000. Para su gestión, se creo la Fundación Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes, con un patronato con más presencia de políticos 
que de expertos. La biblioteca reúne en portales (más de 600) un catálogo de 
198.000 registros bibliográficos, de los cuales unos 60.000 son libros, aunque 
también ofrece estudios críticos y de investigación, materiales históricos, perió-
dicos y revistas, audiovisuales, archivos sonoros, vídeos en lengua de signos 
española, etc. Tiene más de siete millones de usuarios, con una media de 25 
millones de consultas anuales.

En relación a información bibliográfica, durante muchos años fue de gran 
utilidad la base de datos Bibliografía de la Literatura española desde 1980 de la 
que fue responsable Carmen Simón Palmer y que comercializó la casa Chad-
wyck. En la actualidad la comercializa ProQuest. Sin embargo, este tipo de 
aplicaciones, aunque son importantes todavía, han visto disminuir su impor-
tancia gracias al espíritu completamente adaptado al principio de «acceso 
libre» y producción sin ánimo de lucro, cuyo mejor ejemplo es Dialnet 14, 
segundo portal de contenidos bibliográficos del mundo y la mayor hemeroteca 
de artículos científicos hispanos en internet. Aunque comenzó su andadura 
antes, fue en 2002 cuando se plantea como plataforma abierta a la cooperación 
bibliotecaria. En febrero del 2009 la gestión de Dialnet pasa a manos de la 
Fundación Dialnet, constituida por el Equipo de Gobierno de la Universidad 
de La Rioja como una entidad sin ánimo de lucro, con el fin de consolidar y 
potenciar el desarrollo del proyecto. El funcionamiento de Dialnet es ejemplar.

Este ha sido un rápido y selectivo repaso de los trabajos que se hicieron en 
los primeros momentos, y podemos decir que, con el tiempo, los planteamien-
tos iniciales, bastante generales, orientados a lograr mejores resultados en la 
investigación y su difusión han ido ganando en matices y especialización, y es 
evidente que las orientaciones y enfoques se han ampliado considerablemente 
desde que empezamos a oír hablar del concepto Humanidades digitales.

Unas notas sobre el presente

Poco a poco se han ido interesando en las HD un número creciente de 
investigadores para trabajar, desarrollar, probar y aplicar nuevos métodos de 
extraer información de la mayor cantidad y variedad de fuentes posible, plan-
tear nuevas preguntas de investigación, brindar mejores respuestas a las anti-

14 DIALnET: <http://dialnet.unirioja.es/>.
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guas preguntas, y apoyar las respuestas con muchos más datos. Y también para 
utilizar los resultados o contenidos de otros en investigaciones nuevas, tanto a 
partir de la creación como de la investigación.

El interés individual y de grupos de investigación en el ámbito español por 
las Humanidades digitales es vigoroso tras años de titubeos. Siguen siendo, sin 
embargo, iniciativas más privadas que institucionales. Las universidades están 
tardando demasiado en reaccionar ante los cambios que se están produciendo 15.

En la actualidad, el acercamiento a las HD puede hacerse tanto pensando en 
los usuarios e investigadores como desde el punto de vista de la investigación 
misma en HD. Es decir, tenemos por un lado investigadores que desean utilizar 
herramientas informáticas para ayudar a resolver problemas de investigación 
ya existentes, mientras que otros están interesados en investigar cómo el uso 
del análisis informatizado puede desafiar los planteamientos teóricos vigentes 
generando nuevas preguntas que ponen de manifiesto la existencia de nuevos 
paradigmas. La tecnología ha modificado en los últimos años la forma de leer 
y difundir el conocimiento, lo mismo que la creación, y eso es también un 
objeto de estudio de las HD, y cada día más. Asimismo, las herramientas han 
evolucionado para poder analizar grandes cantidades de datos (que solo las 
máquinas pueden procesar) que nos permiten hoy responder a preguntas que 
habíamos asumido que no tenían respuesta, como por ejemplo el desarrollo 
de los estudios de estilometría actuales, que permiten descartar la autoría de 
alguna obra anónima mal atribuida, y a veces hasta poder afirmar con bastante 
grado de certeza el nombre del verdadero autor.

El público o receptor ha dejado de ser pasivo, y en muchos casos ha de 
contarse con su interacción creativa, antes una consideración impensable.

Aparte de estas novedades, así como el cambio producido en los últimos 
tiempos en las formas de acceso a la información (cada vez más vinculadas al 
teléfono móvil), que ofrece cada vez más posibilidades a las «Humanidades 
interactivas», básicamente sigue estando vigente lo que Gino Roncaglia (2002) 
presentaba como característico de las HD:

• 	Uso de herramientas digitales para ecdótica y filología (investigación y
crítica textual).

15 Para una perspectiva histórica del proceso remito a algunos trabajos: López Poza (2014), 
Rojas (2013a) y (2013b); Spence (2014) y Spence-González (2014). De interés para este 
asunto es también el número especial de la revista Ínsula (núm. 822, de 2015) dedicado a 
Humanidades digitales y literaturas hispánicas, coordinado por María Morrás Ruiz-Falcó y 
Antonio Rojas Castro.
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• 	Uso de lenguajes de marcado para la representación formal, estructural y
semántica de los textos, y la inclusión de metadatos descriptivos e inter-
pretativos (es decir, lo que llamamos ediciones críticas digitales, o edición
académica digital).

• 	Estudio de los instrumentos de incorporación de meta-información mul-
timedia.

• 	Reflexión sobre documentos digitales y sus características.
Los principales ámbitos de trabajo en las HD son el:
• 	Documental: diseño y gestión de bases de datos y de archivos hipertex-

tuales (repositorios online).
• 	Editorial: difusión del texto por diferentes medios. Implica el diseño de

hipertexto, estructura de las bibliotecas virtuales, etc.
• 	Instrumental: uso y perfeccionamiento de programas específicos para el

análisis de los textos.
• 	Didáctico: diseño de nuevas modalidades de enseñanza gracias al hiper-

texto y a las estructuras hipertextuales.
Podemos ver que, hasta ahora, el tipo de trabajos que se ha realizado en 

España desde las áreas de Filología tiene que ver con estos asuntos.
Los especialistas en Lengua o Lingüística se han ocupado de:
• 	Diseño de corpus y estándares para la codificación de textos.
• 	Técnicas estadísticas en el tratamiento del lenguaje natural.
• 	Concordancias para filólogos.
• 	Redacción lexicográfica asistida por ordenador.
• 	Técnicas informáticas para la traducción.
• 	Dialectometría y análisis de campos léxicos.
• 	Bases de datos en la investigación diacrónica y dialectal.
• 	Sintaxis histórica, informática y periodización del español.
• 	Fonética y tecnologías del habla.
• 	Informática y enseñanza de lenguas.
A lo que se suma, cada vez con mayor interés:
• 	Investigaciones de minería de textos (text mining), que están teniendo

muy buena acogida por quienes se quieren dedicar a la lingüística forense:
problemas de atribución de autoría, procesamiento de lenguaje natural,
la filogénesis, bioestadística, análisis político, marketing… En una pala-
bra, el procesamiento automatizado de grandes cantidades de texto por
ordenador, con programas que permiten obtener datos significativos que
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pueden representarse visualmente sobre cuestiones como poder ver las 
distintas manos o autores que intervienen sobre una obra, etc.

En Literatura, principalmente se ha trabajado en:
• 	Bases de datos para catalogación, edición y estudio de conjuntos de obras

de determinados géneros.
• 	Bibliotecas digitales de corpus específicos de obras (con valor añadido a

la simple digitalización o no), en ocasiones con digitalización facsimilar
y más recientemente con edición a texto completo y utilizando lenguajes
de marcado, por lo general XML-TEI.

• 	Ediciones singulares – edición crítica y digital con codificación para que el
lector pueda acceder a distintas presentaciones, explorar y navegar el texto
de múltiples maneras y filtrar las variantes, y disfrutar de las facilidades
que dan las herramientas de navegación y de búsqueda. A menudo las
ediciones se acompañan de archivos digitales complementarios a la labor
editorial propiamente dicha en que ofrecen testimonios de la tradición
textual que permitan a los lectores la consulta de esas fuentes. Se ha dado
con ello un salto cualitativo notable en las ediciones críticas, que han
pasado de ofrecer un texto fijado con su aparato crítico a poder visualizar
en formato imagen y en transcripción todos los testimonios de la tradición
textual, con la posibilidad para el lector de confrontarlos. Un buen ejem-
plo es la edición crítica digital de La dama boba, de Lope de Vega, bajo
la dirección de Marco Presotto 16 con la colaboración de Sònia Boadas,
Eugenio Maggi y Aurèlia Pessarrodona. Otro ejemplo es la edición de la
polémica gongorina (Édition digitale et étude de la polémique autour de
Góngora) dirigido por Mercedes Blanco, de la Universidad de la Sorbona,
en el que han participado activamente miembros del grupo PASO de la
Universidad de Sevilla, junto a otros investigadores internacionales.

• 	Últimamente se están aprovechando herramientas de corpus y Lingüís-
tica Computacional para estudios literarios, con buenos resultados que
enriquecen y complementan la erudición tradicional y los análisis previos
sobre autores y géneros. Un ejemplo puede verse en el trabajo de Laura
Hernández Lorenzo (2016).

En los últimos ocho años se han creado varios portales que ofrecen mucha 
información especializada. Sin embargo, sigue habiendo poca información glo-
bal de novedades o estado de la cuestión junto con evaluación crítica. Sería 

16  Prolope, http://damaboba.unibo.it/ [7/12/16].
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deseable que, lo mismo que ocurre en grandes congresos de nuestras discipli-
nas, se encargara por parte de las asociaciones de investigadores la elaboración 
de estados de la cuestión periódicos que mantuvieran informada a la comuni-
dad científica sobre fuentes de información y recursos de utilidad para desa-
rrollo de investigaciones o proyectos, buscadores y metabuscadores, portales 
especializados, herramientas y software nuevo, noticia de fuentes secundarias, 
aplicaciones didácticas existentes, etc.

Pululan muchos listados de enlaces en blogs particulares, pero apenas son 
eso, una lista de enlaces sin ningún elemento de análisis o comentario sobre 
esos recursos. Serían deseables trabajos actualizados como los que en su día 
produjeron José Enrique Laplana (2002), Alejandra Ulla Lorenzo (2008) o 
trabajos más recientes como el de Ana Isabel Carrasco Manchado (2011) 17. La 
más reciente relación o análisis se hizo en el congreso de la AISO de Madrid, 
de 2017, en la sesión «III Encuentro de investigadores: Filología digital», a 
cargo de Simon Kroll (Universität Heidelberg).

Ejemplar, por la valoración que aporta, es el trabajo de Guillermo Rojo 
«Los corpus textuales del español» (2016) y su trabajo «Sobre la configuración 
estadística de los corpus textuales» (2017). A esos trabajos remito para todo lo 
relativo al tema de corpus.

Una buena panoplia de trabajos que dan cuenta de proyectos y logros 
recientes están publicados en los anexos 1 y 2 de la revista Janus. El anexo 1 
contiene treinta y ocho trabajos seleccionados de los presentados al Primer 
Congreso organizado por la Sociedad Internacional HDH (Humanidades Digi-
tales Hispánicas), celebrado en julio de 2013, en la Universidade da Coruña, y 
organizado por nuestro grupo SIELAE: Humanidades Digitales: desafíos, logros 
y perspectivas de futuro (2014). El anexo 2, ofrece una parte de los trabajos pre-
sentados en Pamplona en el congreso organizado por la Universidad de navarra 
en 2013: Humanidades Digitales: visibilidad y difusión de la investigación. El 
volumen lleva por título: Humanidades Digitales: una aproximación transdisci-
plinar (2014). La otra parte de trabajos (veintinueve) presentados en ese con-
greso, se publicó con el título Visibilidad y divulgación de la investigación desde 
las Humanidades Digitales. Experiencias y proyectos (2014). Estas publicaciones, 

17 Era muy interesante el blog de Paul Spence sobre HD que ha desaparecido de la direc-
ción URL que tenía. Elena González-Blanco, en su blog Filindig: Filología e innovación en 
Humanidades Digitales <https://filindig.hypotheses.org/198> incluyó en julio de 2014 una 
lista de Recursos sobre HD presentado en DH2014; es el listado sobre el que trató su presen-
tación con Paul Spence en ese congreso. 
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accesibles por internet de forma gratuita, pueden dar a cualquiera que esté 
interesado un panorama bastante completo de lo que se ha estado trabajando 
en España hasta el año 2013 (hay algunas aportaciones también de Portugal, 
Italia y México). El segundo congreso de la HDH se celebró en octubre de 
2015 en Madrid, y una selección de los trabajos se publicó en el monográfico: 
Humanidades Digitales Hispánicas. Innovación, globalización e impacto (2017). 
El tercer congreso de la HDH se celebró en Málaga, del 18 al 20 de octubre de 
2017 y en febrero de 2019 se publican los trabajos seleccionados en la revista 
Artnodes. Journal on Art, Science and Technology 18.

Para una actualización bibliográfica, resulta de gran utilidad consultar, en 
el gestor bibliográfico de código abierto Zotero, la recopilación reunida en el 
grupo denominado Humanidades Digitales, iniciado en 2013 por iniciativa de 
Antonio Rojas Castro y que se actualiza con contribuciones de cualquiera de 
los inscritos en el grupo 19. Recientemente, la gestión ha pasado a la RedHD 
(México).

Respecto a grupos o proyectos de investigación, resulta de utilidad el pro-
yecto de GrinUGR <http://grinugr.org/> Atlas de las Humanidades Digitales 
y Ciencias Sociales, destinado a registrar la actividad de las comunidades ibe-
roamericanas, patrocinado por CEI-BioTic Granada, que coordinan Esteban 
Romero-Frías (Universidad de Granada, España) y élika Ortega (CulturePlex 
Lab, University of Western Ontario, Canadá). Registra investigadores, proyec-
tos, centros y recursos en español, portugués y otras lenguas romances, pero 
hay que tener en cuenta que no es exhaustivo. Los investigadores, grupos o 
proyectos que están es porque ellos mismos han registrado sus datos. Puede 
haber muchos otros que, desconociendo esta plataforma, no estén registrados. 
Como los filólogos no frecuenten este portal, no podemos considerar exhaus-
tiva su información 20.

De carácter amplio, pero muy ilustrativo sobre la actividad digital en España, 
es el gran directorio y recolector de recursos digitales Hispana <http://hispana.
mcu.es/es/comunidades/directorio.cmd>. Creado en 2006 para cumplir con 
las «Recomendaciones de 2006 del Consejo de Europa sobre la digitalización, 
la accesibilidad en línea del material cultural y la conservación digital», este 
servicio nacional permite el establecimiento de una estrategia común de las 

18 URL: <https://artnodes.uoc.edu/>.
19 URL: <https://www.zotero.org/groups/humanidades_digitales>.
20 <http://estebanromero.com/2014/04/atlas-of-digital-humanities-and-social-sciences-at 
lascshd-dayofdh/#sthash.zYaFA1xY.dpuf>.
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distintas administraciones y de entidades privadas para facilitar la coordinación 
de los proyectos y evitar la digitalización dos o más veces de la misma obra. 
Hispana reúne información de las colecciones digitales de archivos, bibliotecas 
y museos conformes a la Iniciativa de Archivos Abiertos que promueve la Unión 
Europea y cumple en relación a los repositorios digitales españoles funciones 
análogas a las de Europeana con los repositorios europeos, es decir, constituye 
un agregador de contenidos de las bases de datos de colecciones digitales.

Desde que existe esta aplicación, podemos tener acceso a datos muy signifi-
cativos para reflexionar sobre la evolución del número de proyectos en nuestro 
país y otros datos:

Colecciones digitales registradas en Hispana

Marzo de 2006 Julio de 2012 Mayo de 2013 Junio 2014 Diciembre 2016 Nov 2018

55 proyectos
25 repositorios 
OAI-PMH
119.014 objetos 
digitales

563 proyectos
172 repositorios 
OAI-PMH
3.614.826 objetos 
digitales

597 proyectos
195 repositorios 
OAI-PMH
4.419.877 objetos 
digitales

603 proyectos
204 repositorios 
OAI-PMH
4.925.367 objetos 
digitales

622 proyectos
208 repositorios 
OAI-PMH
6.804.956 objetos 
digitales

¿?
219 repositorios
7.714.161
objetos digitales

En noviembre de 2018, la nueva interfaz no permite ver el número de 
proyectos, pero indican que dan acceso a 7.714.161 objetos digitales (tex-
tos, imágenes, vídeos, registros sonoros) que proceden de 219 repositorios. 
Tampoco informan ahora del número de proyectos que soportan el protocolo 
OAI-PMH (siglas de open Archives Initiative – Protocol for Metadata Harves-
ting), que emplea estándares de interoperabilidad 21 para facilitar la difusión 
eficiente de contenidos en internet. Este protocolo permite a los proveedores 
de servicios cosechar metadatos de los proveedores de datos. Son usados para 
proporcionar «servicios de valor añadido», a menudo mediante la combina-
ción de diferentes conjuntos de datos. Conviene que reflexionemos sobre toda 
esta información cuantificada, pues tal vez el desconocimiento técnico haga 
que muchos estupendos proyectos queden casi invisibles, y lo que es peor, no 
lleguen a ser utilizados por otros para sus investigaciones por falta de la ade-
cuación técnica requerida.

Lamentablemente, Hispana y su importante labor no es lo bastante cono-
cida por los investigadores universitarios, y lo mismo ocurre con la promoción 

21 Los metadatos a transmitir vía OAI-PMH deberán codificarse en Dublin Core sin cali-
ficar con objeto de minimizar los problemas derivados de las conversiones entre múltiples 
formatos.
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ministerial, mediante la convocatoria de ayudas, para la creación de reposito-
rios OAI-PMH y la transformación de los metadatos de los objetos digitales a 
la estructura Dublin Core y en la actualidad al Modelo de Datos de Europeana 
(EDM).

El Gobierno del PP de la X Legislatura de España, que comenzó en 2011, 
eliminó el Ministerio de Cultura, de donde dependía Hispana, y la merma de 
presupuesto supuso un frenazo importante.

Europeana ha recomendado a las entidades agregadoras suyas usar unos 
protocolos de datos abiertos y estructurados de forma que puedan enlazarse y 
enriquecer los metadatos. Es lo que se llama «Linked open data». Eso hace que 
podamos encontrar diferentes representaciones del mismo contenido, y se pue-
den hacer enlaces entre recursos relacionados. Seguramente ustedes conocen 
el portal de la Biblioteca nacional, donde hay un acceso a Datos enlazados en 
la BnE (con el nombre de DAToS.BnE.ES). Los datos bibliográficos, datos 
de autores y temas, han sido transformados a modelos y estructuras de la Web 
semántica, de forma que se obtiene mucha más información enlazada que la 
que podríamos tener consultando un catálogo antiguo, pues se integran dis-
tintos recursos de la biblioteca, y se enriquecen los datos de la propia entidad 
con otros externos que usen la ontología del Europeana Data Model (EDM). 
Eso permite recuperar juntos, por un tema concreto, objetos digitales que 
pueden estar dispersos procedentes de la digitalización realizada en museos, 
bibliotecas, archivos o colecciones de diferentes entidades. En Europeana se 
han creado colecciones especiales, de forma que uno puede buscar, por ejem-
plo en la sección de Royal Book Collections y acceder a los bellísimos libros que 
pertenecieron al rey Alfonso V de Aragón, o a Carlos V de Francia, o ver el 
Breviario de Martín de Aragón.

Las asociaciones

El crecimiento en número de asociaciones de Humanidades digitales en el 
mundo en los últimos años es revelador del interés que suscita el tema. Solo 
citaré algunas de ellas.

La asociación Humanidades Digitales Hispánicas (HDH) <http://humani 
dadesdigitaleshispanicas.es> está inscrita en el Registro nacional de Asocia-
ciones de España desde el 28 de agosto de 2012. Yo me ocupé de toda la tra-
mitación legal y redacté los estatutos, con el apoyo de los socios fundadores, 
entre los que destaco a Carmen Isasi. El clima y condiciones que aconsejaron 
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la creación de la HDH se fueron fraguando durante tres años, con una serie 
de encuentros muy cercanos en el tiempo impulsados por diferentes grupos 
de investigación vinculados en su mayoría a las Literaturas Hispánicas. Una 
breve historia de la asociación HDH puede verse en el apartado de su página 
web <http://humanidadesdigitaleshispanicas.es/la-asociacion/organizacion/>.

Otras asociaciones conocidas son:
• 	aaDH:	Australasian	Association	for	Digital	Humanities.
• 	AAHD:	Asociación	Argentina	de	Humanidades	Digitales.
• 	ACH:	Association	for	Computers	and	the	Humanities.
• 	ADHO:	Alliance	of	Digital	Humanities	Organizations.
• 	AIUCD:	Associazione	per	l’Informatica	umanistica	e	la	cultura	digitale.
• 	ARL:	Association	of	Research	Libraries.
• 	CMG:	Centre	for	Manuscript	Genetics	(University	of	Antwerp).
• 	CSDH/SCHN	–	Canadian	Society	 for	Digital	Humanities	 /	Société	Cana-

dienne des Humanités numériques.
• 	CSDL:	Center	for	the	Study	of	Digital	Libraries.
• 	EADH:	The	European	Association	for	Digital	Humanities.
• 	ESTS:	The	European	Society	for	Textual	Scholarship.
• 	HDU:	Asociación	Uruguaya	de	Humanidades	Digitales.
• 	Humanistica:	Association	Francophone	des	Humanités	Numériques/Digitales.
• 	ITSEE:	Institute	for	Textual	Scholarship	and	Electronic	Editing	(University	of

Birmingham).
• 	JAHD:	Japanese	Association	for	Digital	Humanites.
• 	SEAV:	Sociedad	Española	de	Arqueología	Virtual.

Algunas reflexiones sobre el futuro

Juan Luis Suárez (Western University, Canadá) dibujaba un programa básico 
de desarrollo de las Humanidades digitales en su trabajo «¿Humanidades digi-
tales en español?» (2010). Algunas de las líneas maestras que sugería para conse-
guir «la creación de un ecosistema digital para la cultura en español que sirva de 
anclaje al humanismo del siglo XXI» parecen haber comenzado a ser atendidas, 
pero la mayoría sigue siendo una desiderata sin visos de logros inmediatos.

Sigue pendiente acometer seriamente la formación en distintos niveles. De 
ello se trató en una de las «discusiones dirigidas» en el congreso HDH2013 
(A Coruña, julio de 2013) y pudimos comprobar cuán grande es la distancia 
entre deseo y realidad. no se han contemplado institucionalmente estudios 
de grado en Humanidades digitales (posiblemente no sea la vía adecuada) y los 
intentos llevados a cabo en programas de máster no han dado los resultados 
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esperables, tal vez por una excesiva orientación informática que arredra a los 
posibles alumnos procedentes de Humanidades o porque se diseñaron más en 
función del profesorado con que se contaba que teniendo en cuenta las habili-
dades y conocimientos que precisaba adquirir el alumno y la «empleabilidad» 
que aspira a alcanzar. En este sentido, son del todo recomendables las atinadas 
reflexiones de José Luis Canet (2014: 14-19) respecto a las ocupaciones que 
podrían ser competencia de los egresados de másteres en Humanidades digitales, 
que orienta hacia dos ámbitos:

La Enseñanza Digital
• 	Estudios que completen la función docente en el aula, mediante el dominio

de las pizarras digitales.
• 	Creación de contenidos interactivos docentes.
• 	Acceso a la información pertinente en internet: manejo de catálogos de biblio-

tecas, portales específicos en la materia, libros electrónicos, artículos de revistas,
diccionarios, enciclopedias, etc.

• 	Estructuración de la información en los motores de búsqueda como Google,
Yahoo, etc.

• 	Lenguajes hipermedia: HTML, XML, PDF, etc.
• 	Publicación en la red (título del documento, cabecera, cuerpo, metadatos,

estructuración de la página web).
• 	Aplicaciones específicas de lectura digital y anotación colaborativa.

La Investigación y profesiones especializadas
• 	Creación de colecciones patrimoniales.
• 	Edición de textos y libros electrónicos.
• 	Periodismo digital.
• 	Ingeniería lingüística.
• 	Creación de diccionarios.
• 	Traducción automatizada.
• 	Lenguajes de marcado.
• 	Desarrollo de bases de datos y servidores temáticos.
• 	Evaluación de la calidad en internet.
• 	La web semántica, las redes sociales, los juegos interactivos, la edición de

vídeos, etcétera.

Hoy sería inimaginable un trabajo científico basado en opiniones, como 
algunos de los que hacían nuestros maestros, guiados muchas veces por su 
intuición. Pero no vayamos a creer que los simples datos son algo si no se 
interpretan. Por eso la labor del humanista de hoy tiene camino de ida y vuelta. 
De ida, manifestando qué hay que buscar y guiando al tecnólogo para diseñar 
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juntos los procesos, y de vuelta para, con los datos obtenidos, realizar análisis, 
interpretación y adquirir patrones que otros no pueden ver.

Una persona formada tendría que ser capaz de trabajar con datos e iden-
tificar rasgos, extraer patrones a partir de esos datos (solo o en equipo), ser 
capaz de elaborar discursos críticos sobre la cultura a partir del análisis de esos 
datos, crear vínculos semánticos (links) con la información (para recrearla, 
reactivarla y conseguir que la gente la use), guiar nuevas prácticas sociales, 
ser capaz de crear visualizaciones atractivas de los contenidos, ser capaz, en 
definitiva, de interrelacionar las diferentes áreas del saber tradicional con el 
tecnológico.

La poca flexibilidad del sistema en España para la elaboración de planes de 
estudio y los intereses de las áreas disciplinares están dificultando y retardando 
algo que la sociedad precisa. Urge planificar currículos formativos de distintos 
niveles, con un enfoque interdisciplinar, que complementen la formación de 
base humanística.

Es importante que como profesionales de la Filología, elaboremos recomen-
daciones sobre aplicación de las HD a determinados campos o actividades de 
trabajo que nos competen. En ese sentido, cuando fui presidenta de la AISO, 
encomendé la redacción de una norma-recomendación de la AISo sobre edición 
de textos electrónicos áureos, que redactaron José Luis Canet y Ricardo Serrano, 
y se publicó en las actas del VI Congreso (Burgos) en 2004, en el tomo II. 
Durante mucho tiempo estuvo en la página web de la AISO y en los sucesivos 
traslados y avatares ha desaparecido. Pero puede consultarse en el Centro Vir-
tual Cervantes, en <http://cvc.cervantes.es/literatura/aiso>.

Otra cuestión inaplazable es que las agencias nacionales y autonómicas eva-
luadoras de producción científica de investigadores y profesorado universitario 
establezcan criterios justos para evaluar la producción en soporte digital. Es 
preciso diseñar protocolos capaces de apreciar el mucho trabajo experto que 
hay en bases de datos especializadas, ediciones de texto con marcación, corpora, 
edición de fuentes, diseño y creación de herramientas digitales para la investi-
gación humanística, bibliotecas digitales especializadas, por citar solo algunos 
trabajos que resultan a menudo ignorados en las evaluaciones, en parte porque 
ni siquiera hay lugar en los formularios de solicitud para incluirlos. Muchos 
pacientes y notables investigadores a menudo se decepcionan al ver que un 
artículo publicado en una revista vale más que las muchas horas dedicadas a 
adquirir una formación extra que les ha capacitado para poder acometer el 
diseño conceptual de una base de datos y el conocimiento específico que se 
requiere para alimentarla convenientemente.



152 Humanidades y Humanismo. Homenaje a María Pilar Cuartero

Mientras fui presidenta de la asociación HDH se elaboró un documento 
en este sentido. La base había sido una de las sesiones de discusión del pri-
mer congreso en La Coruña, cuya coordinación había encomendado a nuria 
Rodríguez Ortega, de la Universidad de Málaga. A partir del documento que 
ella elaboró, el resto de los miembros de la junta directiva trabajamos para 
su redacción final. Su título fue Recomendaciones para la evaluación y recono-
cimiento de la investigación llevada a cabo en el ámbito de las Humanidades 
Digitales. Ese documento lo envié el 01/09/2015 al Ministerio de Educa-
ción, la AnECA, AnEP y a todas las agencias autonómicas evaluadoras de 
la actividad científica y comités que gestionan la concesión de proyectos de 
investigación. Puede consultarse en la página de la asociación, en la sección 
«Documentos» 22.

Igualmente parece poco razonable que quien pone al servicio de la comu-
nidad el fruto de su trabajo publicándolo en acceso abierto enseguida (lo cual 
puede ayudar a desarrollar otras investigaciones en muy poco tiempo) sea 
menos valorado que el que publica un libro cuya distribución es tan mala 
que apenas tiene repercusión. Es chocante –y delata ignorancia– que, en las 
evaluaciones de producción científica, se siga pidiendo como condición que 
una publicación lleve un número de ISBn, como si ello fuera un marchamo 
de calidad (cuando ese número no sirve más que como un control de ventas y 
cualquier persona puede solicitar uno a la Federación de Gremios de Editores 
de España) y no se midan otros parámetros mucho más científicos.

Sin embargo, en relación con la publicación en revistas electrónicas, comen-
zamos a advertir cambios interesantes (Tötösy-Jia, 2014). Cada vez se notan 
menos reticencias por parte de los investigadores a publicar en soportes que 
alcanzan mucha mayor difusión y son más baratos que el soporte y distribución 
en papel. Ahora que muchas revistas digitales ofrecen información sobre visitas 
y descargas de los artículos publicados, podemos comprobar la espectacular 
difusión que alcanza cualquier publicación electrónica, jamás comparable con 
la publicada en soporte de papel.

Las revistas tradicionales, por muy respetadas que sean, dejan de ser intere-
santes para los autores, que están hartos de que sus trabajos se amojamen espe-
rando el turno de publicación. Los investigadores tienen que sopesar qué les 
interesa más, si la difusión casi inmediata de su trabajo o publicar atendiendo 

22 <http://humanidadesdigitaleshispanicas.es/wp-content/uploads/2019/01/Documento_
Recomendaciones_Definitivo.pdf>.
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a consideraciones de métrica científica cada vez más cuestionada, por los inte-
reses que subyacen tras los criterios de valoración (Mateos y Pablos, 2014).

En los últimos siete años se han creado varias revistas digitales vinculadas 
a las Literaturas Hispánicas, algunas de las cuales han adquirido pronto el 
reconocimiento de la comunidad científica. De interés para una trayectoria de 
las revistas digitales es el trabajo de Canet de 2012: «La evolución de las revis-
tas digitales» < http://www.bidiso.es/sielae/upload/estaticas/file/CAnET2(1).
pdf>.

Muchas de las revistas digitales siguen el sistema open Journal Systems 
(OJS), publicado en 2001 y compatible con el protocolo OAI-PMH, con un 
software de código abierto para la administración creado por el Public Knowle-
dge Project, liberado bajo licencia GnU General Public License 23. En 2000 
OJS era utilizado por unas 1.427 revistas en el mundo y en 2015 la cifra se 
elevaba a 9.909, decayendo un poco en los dos años siguientes 24. Y esa métrica 
la han hecho contando solo revistas OJS que tuvieran al menos 10 artículos 
publicados en un solo año. Hay aproximadamente 3,24 millones de artículos 
que se han publicado en todas las revistas de OJS conocidas, de las cuales 2,8 
millones provienen de revistas que cumplen con el criterio de filtrado de tener 
10 artículos publicados por año. El incremento cada vez mayor indica una 
expansión continua del entorno de publicación alternativo, basado en código 
abierto y acceso abierto.

Aparte de la difusión muy rápida del conocimiento merced a las revistas 
electrónicas, también contribuye a ello la existencia de repositorios de acceso 
abierto donde colocar la producción científica y hacerla accesible. no me 
refiero solo a los institucionales de las universidades, sino a los que funcionan 
como redes sociales y ofrecen acceso gratuito con las aplicaciones Web 2.0 que 
permiten, por ejemplo, una búsqueda semántica de artículos de revistas cien-
tíficas. Los más conocidos son Academia.edu y ReserarchGate. Estas facilidades 
de acceso inmediato a la producción científica de colegas del área que interese 
han cambiado la vida de muchos investigadores y ha debilitado notablemente 

23 Lo que garantiza a los usuarios (personas, organizaciones, compañías) la libertad de usar, 
estudiar, compartir (copiar) y modificar el software. Con ello se pretende declarar que el 
software cubierto por esta licencia es libre, y protegerlo (mediante una práctica conocida 
como copyleft) de intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a nuevos usuarios 
cada vez que la obra es distribuida, modificada o ampliada. 
24 Información procedente del Public Knowledge Project <https://pkp.sfu.ca/2015/10/01/
how-many-journals-use-ojs/> [02/10/2018].
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el negocio de empresas que se dedicaban a digitalizar revistas y ofrecer conteni-
dos (a cambio de sustanciosas cuotas) que las universidades se veían obligadas 
a pagar. Los blogs y las redes sociales más frecuentadas son también una vía 
importante de obtención de información y de estar informados de aconteci-
mientos o publicaciones de interés.

Todos estos procesos comprometidos con códigos de buenas prácticas y la 
resistencia a políticas neoliberales son testimonios de que las tecnologías digita-
les han cambiado la relación entre el humanista y la sociedad, y veremos pronto 
más cambios, muchos vinculados al uso generalizado del teléfono móvil.

Entre las tareas pendientes está ofrecer una formación permanente asequi-
ble que permita a personas que no van a hacer de ello su profesión puedan 
convertirse en colaboradores ocasionales de proyectos mediante el sistema de 
crowdsourcing o tercerización masiva. Involucrar a voluntarios en la creación y 
mantenimiento de ediciones digitales, transcripción de documentos, alimen-
tación de bases de datos, creación y edición de los contenidos en una WIKI, 
traducción de artículos ya publicados en Wikipedia, revisión de si los datos 
son correctos o no, etc. son tareas que pueden contribuir a la difusión y con-
servación del patrimonio cultural a la vez que pueden satisfacer a un número 
creciente de personas que tienen la capacidad y el tiempo, pero no la suficiente 
formación para hacerlo (algo que en unas cuantas sesiones pueden aprender a 
realizar con la guía adecuada) 25.

Más que nunca, se precisa una política de Estado para tomar decisiones 
como país y actuar en consecuencia. Pero, como en otros ámbitos, la disper-
sión autonómica dificulta un proyecto nacional con líneas claras, lo que se 
manifiesta en un avance muy dispar en este asunto según la región en que nos 
encontremos.

Hay factores que han sido determinantes para que en España no haya habido 
una política nacional sobre las tecnologías digitales que llegara a los humanis-
tas. Aunque existieron planes como los llamados Avanza (más centrados en la 
información y la comunicación y menos en lo relacionado con los aspectos 
que interesan a las Humanidades) hasta 2013 no se produjo la aprobación de 
la Agenda Digital para España, cuyas alentadoras actuaciones se vieron pronto 
truncadas. Por primera vez, en el título de un Ministerio, se hacía mención 

25 Un precioso ejemplo temprano (se inició en 1993) de lo que puede lograrse es el archivo 
digital The Valley of the Shadow <http://valley.lib.virginia.edu/> patrocinado por la Uni-
versidad de Virginia, que contiene miles de cartas, diarios, periódicos, censos, discursos 
y registros parroquiales de la época de la Guerra de Secesión estadounidense (1861-1865).
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del asunto, lo que evidenciaba que al fin eran conscientes los políticos de su 
importancia: el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que fue uno de 
los trece departamentos ministeriales en que se dividía el Gobierno de España 
en la primera mitad de la XII legislatura (4 de noviembre de 2016), pero duró 
solo un año y medio, pues se disolvió el 7 de junio de 2018. En el Gobierno 
que siguió, de Pedro Sánchez, se han diluido esas competencias.

Por otra parte, existe una polémica interesante, poco visible para quienes no 
están en los círculos más activos. Es una especie de reacción hacia la pretendida 
hegemonía anglófona vinculada a las HD. Países que poseen muchísimo patri-
monio cultural, pero que han desatendido los avances tecnológicos (a veces 
por razones económicas, pero no siempre) están cuestionando las imposiciones 
de países con economías más poderosas que injustificadamente se atribuyen 
el liderazgo. Con el Brexit, se ha exacerbado más esta tendencia, pues ahora 
ya no se explica por qué el inglés ha de ser dominante en Europa si el Reino 
Unido ha decidido abandonar la UE. La colonización lingüística, tanto en las 
publicaciones científicas como en la redacción de las solicitudes de proyectos, 
en la valoración métrica de resultados, etc. (como siempre pasa con las lenguas) 
no es solo eso, y ha suscitado críticas en algunos ámbitos, especialmente en 
Italia, España y Portugal. Conviene recordar que en 2009, un periodista del 
Economist acuñó el acrónimo PIIGS (que en inglés suena como cerdos) para 
referirse a los países europeos con una deuda pública insostenible: Portugal, 
Irlanda, Italia, Grecia y España. Como reacción a esa postura desdeñosa, se 
celebró en Roma, los días 24 y 25 de octubre de 2018, el Encuentro interna-
cional «Los PIIGS del conocimiento» para analizar la investigación científica, 
los monopolios del conocimiento y las HD. Perspectivas desde el sur de Europa. 
El objetivo del evento es dar la vuelta al estereotipo peyorativo de los países 
«PIIGS» del sur de Europa e introducir una mirada desde el sur sobre la geopo-
lítica del conocimiento digital: el problema del acceso abierto, la hegemonía 
anglófona en las revistas, los costes exorbitantes para la bibliotecas, los sistemas 
de evaluación de la investigación, etc.

Así que estamos en un momento muy decisivo. Las HD en España han 
avanzado mucho y a pesar de las dificultades iniciales, hay grupos e individuos 
muy activos que intentan superar las trabas y espolear a autoridades académicas 
y políticas en exceso parsimoniosas. En el ámbito académico, existe entre algu-
nos la pretensión de que las HD se conviertan en un área autónoma, y como 
siempre, detrás de ello supongo que hay muchos intereses.

En todo caso, a mi juicio, los espacios idóneos para el desarrollo de las 
HD son los laboratorios (antaño poco frecuentados por humanistas) que 
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cada vez se van haciendo más presentes y dando sus frutos (Ricaurte, 2018). 
La formulación administrativa puede ser diversa (institutos, laboratorios, 
MediaLab) entidades satélites con cierta autonomía que faciliten un dina-
mismo difícil de conseguir en la estructura universitaria tradicional. Estos 
centros pueden ocuparse de ayudar a gestionar los proyectos que se acome-
tan por humanistas en la universidad, pueden ofrecer servicios de apoyo y 
asesoramiento a grupos o investigadores que lo precisen, y pueden organizar 
la enseñanza específica de lo que cada uno necesite de manera más eficaz 
que una enseñanza reglada (grado o posgrado) que se ha manifestado poco 
atractiva, ya que a pesar de que ha existido alguna oferta –sobre todo en 
posgrados– no ha producido hasta ahora el éxito esperado. Ese tipo de cen-
tros son idóneos para el encuentro de profesionales de distintas áreas, para 
que unos conozcan lo que otros hacen y exploren interacciones e influencias 
recíprocas enriquecedoras y productivas.

Considero importante, como tarea para un inmediato futuro, un cambio de 
mentalidad que aleje a los humanistas del desdén por involucrarse en cuestio-
nes crematísticas semejante al que antaño repudiaba las artes mecánicas frente 
a las liberales, olvidando que los humanistas han velado tradicionalmente por 
la conservación y difusión de la cultura para beneficio de la sociedad, que debe 
valorar y apreciar su formación, bagaje y pensamiento crítico. Si la industria 
del libro impreso fue la que indujo a humanistas como Aldo Manucio a crear 
en Venecia su imprenta y su academia de los Filo Helénicos a comienzos del 
siglo XVI, el humanista digital de hoy tendría que dejar su ensimismamiento 
y trabajar en equipos que difunden el patrimonio, que crean productos lúdicos 
o didácticos, que precisan de contenidos para la industria del cine y de los
documentales. Cada videojuego, cada aplicación de móvil, cada programa que
se comercializa parte de valores culturales, históricos, identitarios, lingüísticos,
de una memoria colectiva que tradicionalmente ha pertenecido al ámbito de
trabajo de los humanistas; sin embargo, permitimos que sean programado-
res –a menudo con limitadísimos conocimientos humanísticos– matemáticos,
ingenieros, diseñadores gráficos quienes se ocupen del contenido de productos
que dan pingües beneficios y, lamentablemente, transmiten errores, incon-
gruencias históricas, conceptos equivocados, deslices lingüísticos, descuidos y
omisiones (en el mejor de los casos, pues a veces sirven a torcidas intenciones
de mera propaganda ideológica o política).

La cultura digital es un hecho. negarse a incorporarla a nuestras vidas 
supone una manifestación de fracaso en la obligada tarea de adaptación y evo-
lución. Si en el Renacimiento muchos se resistían al libro impreso y seguían 
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valorando más los manuscritos, la Historia nos ha enseñado qué poco éxito 
tuvieron esos que se oponían a los nuevos tiempos. Las máquinas de hoy y 
los algoritmos que las ayudan a tomar decisiones suplirán pronto muchas de 
las funciones que hasta ahora eran propias de humanos, pero el buen conoci-
miento de la herencia cultural para, a partir de ella, realizar nuevas produccio-
nes que mantengan la esencia de los valores humanos, seguirá siendo tarea del 
humanista, aunque cambien los sistemas de adquisición del conocimiento, de 
su análisis y de su difusión.
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APUnTES Y COMEnTARIOS SOBRE LA DIGnIDAD DE 
LAS HUMAnIDADES

Aurora Egido

Hablar de las Humanidades y de su dignidad significa retrotraernos a un 
movimiento iniciado en Italia a mediados del siglo XIV y que, en poco más de 
siglo y medio, se extendió por toda Europa. Pero, para empezar por el princi-
pio, conviene tener en cuenta que los términos Humanismo, Humanidades y 
humanista provienen del latín humanus, voz que se documenta en castellano 
hacia 1200, y que, según Marsilio Ficino, partía del concepto del hombre 
como nudo de un mundo lleno de correspondencias. En él, la humanitas o 
humanidad era una doctrina que debía alcanzarse por medio de las letras, pues 
vivir sin ellas equivalía a no ser persona.

Recordemos además que el hombre era concebido como un microcosmos 
que, a pequeña escala, contenía cuanto estaba en el macrocosmos. Esa idea 
del hombre como pequeño mundo, estudiada por Francisco Rico entre otros, 
sería fundamental no solo en el ámbito filosófico y artístico, sino en el litera-
rio, alcanzando a obras tan fundamentales como El gran teatro del mundo de 
Calderón de la Barca.

En el Renacimiento, se habla de Humanidades y de humanista, pero 
no de Humanismo, concepto que se acuñó en Alemania en 1808 por F. J.  
niethammer y que no entró en el Diccionario de la Real Academia Española 
hasta 1939. El calificativo humanismo se convirtió así en un sustantivo que 
equivalía a la devoción por los valores de la cultura grecorromana rescatados en 
el Renacimiento gracias a los Studia humanitatis, vale decir, a las Humanidades 
o Buenas Letras.

Respecto al término humanista, este apareció en Italia hacia 1490 y se pro-
pagó a todas las lenguas modernas para calificar al que estudiaba o enseñaba 
la literatura clásica, la retórica y otros saberes. Para Baltasar de Céspedes, en 
su Discurso de las letras humanas llamado “El Humanista”, el término, como 
ha indicado Mercedes Comellas, tenía a la altura de 1600, un doble sentido, 
tanto intelectual como moral, continuando la vieja tradición ciceroniana que 
también siguieron Quintiliano y Aulo Gelio.
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El Humanismo impulsó el redescubrimiento de los clásicos grecolatinos y 
la interpretación de sus obras, lo que implicaba la asimilación de las ideas y 
los valores que estas contenían, ya fuera en el campo de la filosofía, la filolo-
gía, la geografía, la medicina, el pensamiento político, la jurisprudencia, las 
matemáticas o las artes. Ello suponía la vuelta a la tradición clásica, que había 
permanecido soterrada, en parte, durante la Edad Media. Frente a la aparente 
oscuridad y las tinieblas medievales, el Renacimiento representaba la búsqueda 
de la luz y la lucha contra la barbarie heredada de los siglos anteriores.

Sobre este punto, sin embargo, caben muchas matizaciones a la hora de enten-
der la Edad Media como una época oscura y bárbara, tal y como la dibujaron los 
renacentistas a la zaga de Petrarca. Así lo ha señalado Eduardo Baura, al recordar 
la implantación de esa idea negativa, que rebatieron, a partir de la segunda mitad 
del pasado siglo, Jacques le Goff, Robert Fossier o Giuseppe Sergi, entre otros. 
Ellos trataron de demostrar los prejuicios historiográficos y hasta la leyenda negra 
que todo ello implicara y que ha sido discutida por algunos historiadores del arte, 
de la filosofía o de la literatura. Hasta se podría hablar de la Edad Media como 
de una época de experimentación, según dijo José Enrique Ruiz Doménec en 
una conversación mantenida en 2001 con Giuseppe Sergi.

Pero volviendo a los Studia humanitatis, cabe recordar que estos se aleja-
ron, durante el Renacimiento, del saber estático medieval formado por el tri-
vium y el quadrivium para ofrecer un marco distinto a los saberes. Téngase en 
cuenta que las Humanidades configuraban una paideia, es decir, una educación 
ajustada a un nuevo modelo ético, propio del hombre que se eleva sobre los 
animales gracias a la humanitas. Ello implicó, según Christoph Strosetzki, un 
sentido práctico, alejado de la pura abstracción, y aplicado a temas como los 
del ocio y el trabajo, las armas y las letras, la oposición entre corte y aldea o la 
existente entre dignidad y miseria. El Humanismo fue sobre todo un ambicioso 
programa educativo que, además de basarse en la recuperación, interpretación 
e imitación de los clásicos, consistió, a juicio de Leonardo Bruni, en formar a 
las almas para una vida de servicio activo a la comunidad civil.

De ahí que, como superación de la filosofía barroca, el siglo de las Luces 
retomara esos programas humanísticos para reinterpretarlos y proponer un 
nuevo modelo de educación, que, en el fondo, es el que ha pervivido hasta 
hace poco y que ahora se quiere, en buena parte, suprimir.

Michael D. Reeve ha situado los inicios del afán por la cultura clásica a 
principios del siglo XV en Florencia, con el descubrimiento del Pro Archia de 
Cicerón. Esa obra fue copiada en cientos de manuscritos que Petrarca anotó 
y trató de limpiar para ofrecer a los lectores un texto sin corrupciones. En ese 
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sentido, es fundamental entender que el primer peldaño de las Humanidades 
fue filológico, y que iba unido a la idea de la lengua como marca mayor de 
la dignidad del hombre, pues, gracias a ella, se puede acceder al resto de los 
saberes, lo que implicaba además remontar sus miserias.

Ocioso sería insistir en que el conocimiento de las lenguas clásicas, el latín 
y el griego, además del hebreo, era fundamental, como lo es hoy el de las len-
guas modernas, pues a través de ellas se puede transitar por los caminos de la 
cultura. Ya decía Baltasar Gracián que «las lenguas son las llaves del mundo».

Miguel de Cervantes, que nunca pisó las aulas universitarias como hiciera su 
abuelo, el licenciado Juan de Cervantes, mostró sin embargo conocer muy bien 
la vida que bullía en ellas, particularmente la de Salamanca, donde estudiaron 
algunos de sus personajes, como el bachiller Sansón Carrasco, Andrea Marulo 
o Tomás Rodaja, el singular licenciado Vidriera. Su obra está plagada de alu-
siones a ese ámbito escolar, pero dentro de unas coordenadas críticas y hasta
satíricas que afectaban más a la vida extramuros que a la existente en las aulas.

Recordemos también que, en el sendero de los caminos que se bifurcan, 
aparte de la salida del comercio y de las Indias que un hidalgo de León traza 
para sus tres hijos en el capítulo XXXIX de la primera parte del Quijote, no se 
olvidó de que el joven de aquella época podía inclinarse al de las armas o al de 
las letras, siguiendo un tópico que Cervantes había desarrollado anteriormente.

él empleó el término humanista en 1613, cuando ya se había asentado en 
nuestra lengua y muchos de los planteamientos humanísticos originales se 
habían resquebrajado. De ahí que se riera del falso humanista, al que adjudicó 
el apelativo de «Primo» cuando don Quijote salió de la cueva de Montesinos. 
Se trataba de un pobre erudito cargado de saberes inútiles que no importaban 
un ardite, como aquellos que recogían las polianteas o enciclopedias de la 
época, centrándose en temas tan sesudos como el de quién fue el primero que 
estornudó en el mundo.

Indudablemente Cervantes conocía muy bien ese «principio de principios» 
renacentista de la dignitas hominis, desarrollado, entre otros, por Bartolomeo 
Facio, Gianozzo Manetti, Pico della Mirandola o, en España, Fernán Pérez de 
Oliva, basándose en los clásicos como Cicerón. Para Pico, el hombre era la 
única criatura situada entre Dios y los animales, constituyendo un auténtico 
milagro de la creación por su capacidad de ir haciéndose a sí mismo, elevándose 
hacia lo alto o situándose a la altura de los animales. Ello incidía en su libertad 
de elección para alzarse o rebajarse en su posición de centro del mundo.

Asentada la dignidad del hombre, imago Dei, en sus capacidades intelec-
tivas, la lengua aparecía como la señal mayor de dicha dignidad y vehículo 
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indispensable para acceder a todo tipo de conocimientos con los que alcanzar 
la auténtica libertad. De ahí que la dignidad del hombre fuese unida, como 
decimos, a la dignidad de la lengua y a la de las Humanidades en su más amplio 
sentido. Una dignidad que el hombre debía conquistar paso a paso a través de 
un programa educativo.

Pero además el Humanismo tenía una proyección práctica que se asentaba 
en lo político y social. Como señaló James Hankins, muchos humanistas cre-
yeron que, cambiando las costumbres, se regenerarían las instituciones, aumen-
tando la práctica de la prudencia y de la sabiduría. Y, para ello, había que 
regenerar al individuo a través de la educación. no es extraño, por ello, que las 
lecciones inaugurales de los cursos universitarios en toda Europa se basaran en 
esa idea, ofreciendo unas laudes litterarum o alabanzas de las letras, de las que 
se conservan numerosos ejemplos en las universidades españolas y americanas 
desde el Renacimiento. La defensa de las letras y de la lectura de los clásicos fue 
materia común a un sinfín de esas orationes inaugurales, como muestran las de 
Lucio Marineo Sículo, Poggio Bracciolini y Poliziano, tan imitado en España.

Pero en ellas, como ocurre tantas veces en la actualidad, la defensa general 
de las Humanidades se aplicaba a veces de forma particular a una laus discipli-
nae, es decir, a una alabanza de la propia disciplina o asignatura por parte de los 
interesados en ella. Así ocurre, por ejemplo, con las que Diego de Covarrubias 
hizo en alabanza del Derecho en la Universidad de Salamanca o en la oratio 
de Juan de Brocar para la Universidad de Alcalá, donde defendió la gramática.

Esta fue, desde luego, fundamental en todas las conferencias inaugurales, 
pues se trataba de una disciplina que, por las razones ya expuestas, el aragonés 
Juan Lorenzo Palmireno consideró, en la Universidad de Valencia, que era la 
«madre y nodriza de todas las demás». La idea se expandió en un amplísimo 
arco humanístico en el que figuran desde nebrija y Arias Barbosa a Francisco 
Decio y Juan Maldonado, entre otros muchos que consideraron los estudios 
gramaticales como una vía indispensable para poder aprender posteriormente 
otras materias.

La aplicación pedagógica de las Humanidades implicaba toda una doctrina 
de formación integral, con una proyección ética y política que hoy casi pode-
mos dar por desaparecida, incluso si apelamos a la deriva experimentada, en el 
pasado siglo, de los modelos que impulsara el krausismo.

Los humanistas, desde Poggio Bracciolini a Angelo Poliziano, estaban obli-
gados, en primer lugar, a hacer ediciones rigurosas de los clásicos para poder 
leerlos en versiones auténticas y así poder estudiarlos debidamente. ni que 
decir tiene que la susodicha primacía de la lengua, acompañada del buen uso 



Apuntes y comentarios sobre la dignidad de las Humanidades | Aurora Egido 165

de la gramática y de la ayuda de las demás disciplinas, garantizaba la compren-
sión de los textos clásicos, que se convertirían en modelos imitables a todos 
los niveles.

Desde los estudios bíblicos, afrontados con las armas de la filología, a los de 
la política, el Humanismo se basó, como hemos apuntado, en tratar de restituir 
los textos a su forma original, ya se tratase de la Vulgata o de la República de 
Platón. En ese sentido, la Biblia también era un texto y, como tal, debía estu-
diarse desde el punto de vista histórico, aunque los protestantes y los católicos 
la analizaran desde distintas perspectivas.

Por otro lado, cabe recordar que no hay Humanismo sin libros, como afirma 
Martin Davies, y tampoco, claro, sin manuscritos. La dignidad de la escritura 
en el Humanismo surgió, por oposición a la artificiosidad de la letra gótica, a 
través de la minúscula carolina, con la que todavía escribimos, lo que supuso 
una de las mayores reformas educativas en Europa. Bajo los signos de claridad 
y pureza, la escritura humanística, rápida y sencilla, reglada por los manuales 
de escribientes, se convirtió en el mejor modo de aprendizaje desde la infancia 
para luego avanzar por el sendero del conocimiento.

Las Humanidades se difundieron verbalmente o a través de copias manus-
critas, pero sobre todo gracias a la imprenta, que permitió la uniformidad y 
la multiplicación de los conocimientos. Aldo Manuzio puso al alcance de los 
lectores libros como la Poética de Aristóteles, primorosamente editada. él y 
otros impresores posibilitaron, con la edición de pliegos y libros, el viaje inter-
minable de los autores por el ancho mundo.

ni que decir tiene que el latín se convirtió en fundamento de la enseñanza 
y en una auténtica lingua franca, sinónimo de cultura y a su vez arma de poder 
político y religioso, pues era también vehículo de la administración civil y 
eclesiástica. Se trataba de un latín que los jesuitas, aparte de otras órdenes reli-
giosas, unieron a la retórica de la Ratio Studiorum. Gracias a ello, se fomentó 
la difusión de las obras de Quintiliano, Cicerón y Virgilio, junto a las de 
Estacio, Ovidio, Terencio y otros autores, comentados y a veces expurgados 
por la Iglesia. Ese latín poco o nada tenía que ver con la jerga escolástica y 
metafísica de la Edad Media, y mucho con un método basado en la admiración 
e imitación de los modelos, así como en el aprendizaje de sentencias y lugares 
comunes de la Antigüedad, sujetas a todo tipo de modernas recreaciones. Aun 
así, como mostró Baltasar de Céspedes el humanista se alejó cada vez más de 
los gramáticos y del predominio de la perspectiva lingüística.

La escritura recta y correcta, sometida al orden retórico, propiciaba la prác-
tica de ejercicios escolares que capacitaban para poder hacer uso de las técnicas 
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de la elocuencia en los géneros deliberativo, demostrativo y judicial. Gracias 
a ello, se preparaba a los jóvenes para su futuro en el campo de la oratoria, 
ya fuesen políticos, eclesiásticos o autores dedicados a la creación literaria. 
La retórica fue aplicándose junto a la dialéctica, que permitía el análisis y el 
estudio de las letras clásicas.

Pero dicha dialéctica se fue separando poco a poco de la retórica gracias a 
Petrus Ramus, cuya impronta en la Universidad de Salamanca fue decisiva, 
como estudió Eugenio Asensio, pues en ella siguió el Brocense sus enseñan-
zas. El ramismo inventó un nuevo método lleno de diagramas, mostrando la 
necesidad de ir de lo particular a lo general y viceversa.

En los Estudios Humanísticos, al hilo de la copia verborum y de la copia 
rerum, la alianza entre res y verba, palabras y cosas, fue, por otro lado, funda-
mental, porque, como demostraron los Essays (1580-9) de Montaigne, la forma 
no puede separarse del fondo y es también fondo en sí misma, aparte de que el 
humanista debía corresponderse con el ideal de hombre tan buen orador como 
virtuoso. De ahí que tuviera cabida no solo la fusión de la gramática con la 
retórica, sino el análisis de las cosas, de su historia e incluso de la acción. no 
en vano, Gracián consideró, en su Arte de ingenio y en la posterior Agudeza, la 
importancia de la agudeza de acción, a la que tanto debe, por cierto, la historia 
política de la época.

Montaigne fue desde luego piedra angular a la hora de entender el escepti-
cismo como fundamento de la sabiduría. Su famosa pregunta: «Que sais-je?» 
incidía en la asunción del ser miserable y limitado del hombre, así como en 
la necesidad de ir más allá de la conciencia individual para atender a la vida 
de los demás. Ello fue un asunto capital en la teorización humanística, pues, 
como señaló Antonio Prieto, al tratar del saber humanista, el hombre, según 
Platón y -siglos más tarde- Antonio de nebrija en su Vocabulario de romance 
en latín, no nace para sí solo, sino para los demás.

Entre los planes de estudio europeos, el de Erasmo implicaba métodos de 
memorización, lectura, redacción de cartas y proverbios, pero sobre todo el 
modo de adquirir un estilo variado, que, más allá de la servidumbre habitual a 
un solo autor como Cicerón, permitía el ejercicio de la imitación compuesta. 
La misma que Fernando Lázaro Carreter estudiara en fray Luis de León y que 
se basaba en la idea de que el autor, como la abeja, debía libar en diferentes 
obras para producir luego su propia miel escrituraria. Por otro lado, Erasmo 
incidió en la necesidad de que el estudiante cultivara el arte de la memoria 
con el que se habían ejercitado los clásicos desde Simónides de Ceos y sin 
el cual difícilmente se pueden entender las enseñanzas de las Humanidades 
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y el método con el que los escritores cultivaron sus saberes y hasta la propia 
creación literaria.

En el aspecto ideológico, el Humanismo no se explica tampoco sin el cul-
tivo de la filosofía, que, para Erasmo, consistía en un conocerse a sí mismo 
a la manera de Sócrates, pero desde una perspectiva netamente cristiana, que 
además concebía la locura como revelación de la verdad. Pero lo fundamental 
en el escritor roterodamo consistió no solo en fundir la sabiduría clásica con 
el espíritu cristiano, dentro del cauce de la devotio moderna, sino su indepen-
dencia de juicio, formulada en la práctica del cedo nulli: no cedo ante nadie.

En el Humanismo, jugaron constantemente las tres caras de la prudencia, 
como las que aparecen en el famoso cuadro de Tiziano, donde los retratos de 
un hombre viejo, un hombre maduro y un joven resumen la dialéctica entre 
pasado, presente y futuro. En eso consiste la prudencia y el estudio mismo de 
los clásicos: un modo de leer en el pasado de la historia para vivir mejor el 
presente y prevenir el futuro. En ese aspecto, cabe referirse también a todo un 
mundo presidido por un deseo de armonía universal en el que el círculo y el 
cuadrado configuraban la medida del hombre, según las conocidas imágenes de 
Vitruvio y Leonardo da Vinci, tan fundamentales en la historiografía artística 
y literaria.

Indudablemente el peso de la filosofía y, con ella, el conocimiento de la 
verdad y el fomento de la virtud, aseguraban un orden moral. Dichos valores 
se combinaron con el deseo de fama y gloria o con la prédica de la excelencia. 
Recordemos que Eugenio Garin señaló la importancia de la filosofía en el 
Renacimiento, aunque esta se alejara de la metafísica para centrarse en una 
nueva manera de pensar menos sistemática y mucho más abierta y pragmática. 
La filosofía se incardinaba además en la historia, considerada parte fundamen-
tal para la configuración de la conciencia histórica y reflexiva sobre el pasado.

El Humanismo fomentó también la utopía, que, en el caso de Tomás Moro, 
soñaba con abolir las jerarquías sociales y la propiedad privada en un mundo 
feliz a semejanza de la Arcadia clásica. Una Arcadia que conformó todo un 
género literario a lo largo del siglo XVI, pero que se fue poco a poco trans-
formando, como ocurre con La Galatea de Cervantes, donde, por cierto, se 
plantea su imposibilidad en un mundo donde existen los celos, la envidia y 
la muerte.

James Hankins, en el estudio recogido por Jill Kraye, Introducción al huma-
nismo renacentista, al que nos remitimos, mostró también la importancia del 
Humanismo en los orígenes del pensamiento político moderno. A ese respecto, 
cabe insistir en la importancia de El príncipe de Maquiavelo y su idea sobre la 
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cadena formada por tres anillos: naturaleza, felicidad y virtud. él añadió un 
sentido realista y pragmático a la política, partiendo de la idea de que el hombre 
tiende en general a la maldad, por lo que el príncipe deberá conseguir que sus 
súbditos le admiren, pero también le teman, a tenor de las circunstancias. De 
ahí la necesidad de actuar con vigor, astucia y energía.

Las paradojas maquiavélicas, tan discutidas en su tiempo, y que implicaban 
la justificación de los medios por los fines, han configurado siempre un pro-
blema fundamental en la política y en la vida. no en vano, sus planteamientos 
se basaban en la naturaleza invariable del ser humano, que suele regirse por 
motivos egoístas. De ahí que Hankins apele a la mencionada Utopía de Tomás 
Moro, para quien los estados no lograrán su condición óptima mientras los 
gobernantes no se conviertan en hombres buenos. Por otro lado, conviene 
tener en cuenta el largo trayecto de los tratados europeos basados en rebatir a 
Maquiavelo, como fue el caso de El Político don Fernando el Católico de Baltasar 
Gracián, según han mostrado los estudios recogidos por Juan Manuel Forte y 
Pablo López Álvarez.

El Humanismo (ese «buen recuerdo» que ennoblece al ser humano, según 
ha señalado García Gibert), como todo movimiento histórico, estuvo sometido 
a constantes cambios y no fue menor el que se operó en las Humanidades a 
lo largo del siglo XVI, al constatarse el abismo entre los modelos clásicos y la 
realidad, o lo que es lo mismo, entre letras clásicas y ciencia moderna.

Pero es evidente que sin el Humanismo no se pueden explicar, en su anchura, 
el descubrimiento de América y muchos hallazgos científicos. Anthony Graf-
ton ya señaló hasta qué punto Bacon y Galileo, el Club de Oxford o los 
Académicos dei Lincei percibieron que el mundo había cambiado y que los 
estudios científicos y los descubrimientos, como el de las tierras americanas, 
ofrecían la faz de un universo distinto al que describieron los clásicos, aparte 
de que las lenguas romances fueran ganando el terreno al latín, desplazándolo 
en buena parte. El asunto es capital, pues nos muestra cómo muchos de los 
problemas actuales de las Humanidades ya se plantearon con rotundidad en 
el Renacimiento, y se volvieron a discutir en siglos posteriores desde nuevas 
perspectivas a tenor de los cambios históricos y culturales.

El sueño del Humanismo, según lo calificara Rico, se fue desvaneciendo 
y a finales del siglo XVI la vuelta a las obras de Sexto Empírico suscitó una 
corriente escéptica que se iría agrandando poco a poco hasta culminar en auto-
res como Henri Estienne, editor de Sexto en 1562, y Descartes, o el propio 
Cervantes, hasta culminar en la desengañada prosa de un Saavedra Fajardo o 
de un Gracián. Todos ellos participaron del beneficio de la duda, asumiendo 
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la limitación de los saberes y desconfiando del principio de autoridad. Cabe 
destacar también la importancia que adquirió La docta ignorancia de nicolás 
de Cusa, quien puso en tela de juicio nuestra capacidad de conocimiento. Se 
abrirían así nuevos senderos a las Humanidades europeas y a su aplicación, en 
un largo recorrido que sufriría grandes cambios con la Ilustración y con las 
fuerzas democráticas de los siglos XIX y XX, hasta el día de hoy.

Los principios del Humanismo tuvieron en cada país su circunstancia espe-
cial. Los Studia humanitatis, en el caso español, se sometieron a numerosas 
limitaciones y peculiaridades. Las señaló con lucidez Luis Gil al analizar el 
asentamiento del Humanismo a partir del matrimonio de los Reyes Católicos. 
Por aquel entonces, más allá de las diferencias entre Aragón y Castilla y sus 
focos de difusión, hubo una especie de globalización cultural en el campo 
de las ediciones, como se ve en el caso de las obras lexicográficas de nebrija 
o en el de la historiografía. Por otro lado, nada explica mejor la mentalidad
renacentista que la historia escrita en latín por los humanistas. Y no olvidemos
que dicha globalización o universalidad –como se decía entonces– implicó la
presencia del español en un territorio inmenso que se abrió a la consideración
del contacto con otras muchas lenguas. Bastará recordar al respecto la obra de
los cronistas de Indias, las cartas de los jesuitas desde las tierras de Oriente o
el mismo Persiles cervantino. Asunto, este, que olvidó tratar Umberto Eco en
su libro La búsqueda de la lengua perfecta, donde no se detuvo en la labor de
los españoles a la hora de fomentar el plurilingüismo y la traducción en tierras
americanas y asiáticas.

Por otro lado, cabría señalar la importancia que tuvo Isabel la Católica, 
que aprendió latín y se hizo rodear de mujeres doctas como Beatriz Galindo, 
Isabel de Vergara o Juana Contreras. Ellas servirían de espejo a muchas otras 
damas dispuestas a batallar en el mundo de los letrados; actitud, esta, sin la que 
difícilmente se puede explicar la obra de Santa Teresa, inventora de la autobio-
grafía moderna, o la impronta posterior de autoras como María de Zayas. La 
historiografía al uso olvidó el papel que tuvieron las mujeres en el desarrollo 
de la cultura y sobre todo su presencia en las justas poéticas y en las academias 
literarias, de las que formaron arte y parte. Extendidas durante los siglos XVI 
y XVII, siguiendo el modelo italiano, las academias españolas contaron con 
la presencia femenina hasta que, en el siglo XVIII, el seguimiento del modelo 
de la Academia Francesa, por parte de la Real Academia Española, se olvidara 
de ellas en sus estatutos.

El Humanismo no prescindió de la Historia en su más amplio sentido, 
concibiéndola como magister vitae y clave para practicar el ejercicio de la ora-
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toria en las tres partes habituales de la retórica: inventio, dispositio y elocutio, 
que todos debían dominar, ya se dedicaran a la política o a la creación literaria 
propiamente dicha. no olvidemos que una buena parte de la literatura, sobre 
todo la poesía y el teatro, tuvieron un destino político, encaminado a encarecer 
la vida y las obras de los nobles y de los príncipes, aparte del ya tradicional 
de la épica nacional propiamente dicha. Sin olvidar, claro está, la fuerte carga 
religiosa que alimentara la mayor parte de las publicaciones en los siglos XVI y 
XVII, por no hablar de la vida festiva y hasta teatral, si pensamos en los autos 
sacramentales, que también se representaron en tierras americanas.

El latín se utilizó como vehículo expresivo en el teatro escolar y universita-
rio, a veces mezclado con el castellano, pues se consideraba un modo utilísimo 
de aprenderlo y de formar moralmente a los alumnos. De ahí que tengamos 
que tener en cuenta un sinfín de obras escritas en latín, tanto en el género de 
la tragedia como en el de la comedia, no solo en España, sino en la América 
hispana. Invocar la obra del padre Acevedo explica, en buena parte, la impor-
tancia de un teatro jesuítico que ilustró las mentes de autores como Cervantes 
y Calderón, incluyendo en ello el aspecto más festivo.

En España, como en el resto de Europa, los focos de difusión del Huma-
nismo fueron los centros de enseñanza y las imprentas, pues estas se dedicaron a 
publicar a los autores griegos y latinos en su lengua original o en traducciones, 
además de editar gramáticas, diccionarios, vocabularios y obras clásicas, lo que 
ayudó a unificar las lecturas en toda la península y en América. Aunque tam-
bién convendría tener en cuenta la gran difusión de libros relacionados con la 
Biblia y los estudios bíblicos o religiosos.

no debemos olvidar además que, más allá de los ideales de excelencia y cul-
tura, propios del Humanismo, la sociedad mantenía y sostenía un lado lúdico 
y festivo, que se hacía presente en todos los ámbitos, incluidos los patios de 
escuelas, los locutorios conventuales y los salones de la corte, por no hablar de 
las academias y de las justas, ya fueran caballerescas o poéticas, celebradas en 
campo abierto, en salones e iglesias  o en las plazas públicas, para solaz de todos.

Fernando Bouza ha mostrado al respecto cómo la gran tradición letrada, 
jurídica y gramatical pesó constantemente en la formación de los caballeros de 
la corte. Pero, en ella, triunfaban más las diversiones y actividades de la buena 
crianza que el acopio de conocimientos o las devociones religiosas. Detrás 
estaba toda una costumbre caballeresca de tipo festivo, íntimamente ligada 
con las novelas de caballerías y con el Quijote, en un viaje de ida y vuelta, que 
iba de la realidad a la ficción y viceversa. El mismo que alimentó el magín 
de muchos niños de la nobleza, convertidos en aventureros, como el futuro 
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Felipe II, que, a los siete años, intervino, junto al Príncipe de Piamonte, biz-
nieto de los Reyes Católicos, en una justa madrileña al lado del Emperador 
Carlos y de treinta caballeros.

En un estudio sobre Saberes humanísticos y formas de vida, Agustín Redondo 
y otros investigadores han señalado los usos y abusos que el Humanismo euro-
peo propició a partir del debate entre antiguos y modernos. En ese sentido, 
debemos plantearnos que ni las Humanidades ni el Humanismo son concep-
tos estancos, sino dinámicos. La misma división de los estudios humanísticos 
sufrió diversas alteraciones, desde Vives a Huarte de San Juan, cuyo Examen 
de ingenios (1575) se adelantó a Francis Bacon, clasificándolos según las capa-
cidades intelectuales de los seres humanos, dependiendo del temperamento 
de cada uno.

Más de medio siglo después Saavedra Fajardo y Baltasar Gracián pondrían 
en tela de juicio la asimilación enciclopédica de los saberes, así como la existen-
cia de museos creados para solaz de sus propios dueños, y que, por su acumu-
lación indiscriminada, se parecían al arca de noé. En ese aspecto, el concepto 
graciano de crisi, en su significado etimológico de juicio, tal vez sea el mejor 
revulsivo, en el presente, para luchar contra la vuelta a la barbarie de un mundo 
trabucado y virtual, lleno de impostores, en el que nada es lo que parece.

El Siglo de las Luces representó un avance extraordinario respecto a las 
Humanidades, pues, aunque se distanciara y hasta menospreciara a veces el 
modelo humanístico, lo cierto es que sometió las artes a la consideración his-
tórica desde una perspectiva laica y desafiante, resumida por Kant en aquel 
Sapere aude, atrévete a saber, que todavía mantiene su plena vigencia.

Estos y otros asuntos relativos a la pervivencia del Humanismo y de las 
Humanidades nos llevarían demasiado lejos. Pero conviene tener en cuenta 
que, para entender a Garcilaso o a Guevara, como a Góngora, Lope o Que-
vedo, no solo debemos acudir al latín que ellos conocían y manejaban, sino a 
los clásicos que trataban de imitar o emular.

Claro que la lectura actual de los autores grecolatinos y de los que se han 
ido añadiendo al canon no puede ser sustituida sin más, según ha señalado 
Lía Schwartz, por planteamientos multiculturalistas o identitarios, como si se 
tratara de borrar la Historia. Sin menoscabo del avance de tales metodologías 
cuando son bien aplicadas, lo cierto es que muchas veces estas encubren un 
evidente reduccionismo histórico y una clara devaluación de los saberes.

El debate actual sobre el presente y el futuro de las Humanidades en la era 
de la globalización plantea una serie de cuestiones que, en buena parte, ya fue-
ron formuladas a su modo durante el Humanismo, la Ilustración y las épocas 
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posteriores. Me refiero, en primer lugar, a la eliminación o minimización del 
conocimiento de las lenguas clásicas en los planes de enseñanza. Los «daños 
colaterales» –según expresión de Rodríguez Adrados– en la educación son evi-
dentes en todos los ámbitos, al potenciar las nuevas tecnologías y las ciencias 
aplicadas en detrimento de las letras y de las ciencias puras.

Por otra parte, cabría tener en cuenta la separación vigente entre las buenas 
letras y los saberes científicos, como si el progreso del conocimiento no alcan-
zara por igual a la medicina, la filosofía, la biología o la historia. Para Cervantes, 
la poesía (que, en términos aristotélicos, equivalía a la literatura en general) era 
una ciencia. Lo dice en La Galatea y lo repite en El licenciado Vidriera:

Admiraba y reverenciaba la ciencia de la poesía porque encerraba en sí todas las 
demás ciencias: porque de todas se sirve, de todas se adorna, y pule y saca a la luz sus 
maravillosas obras, con que llena el mundo de provecho, de deleite y de maravilla.

El Humanismo renacentista no se oponía a las ciencias, sino todo lo con-
trario, pues contribuyó sobremanera a la revolución científica e incluso a los 
descubrimientos de nuevos mundos, incluido el de América, como ya hemos 
dicho. Recordemos que dicho movimiento impulsó, desde la observación 
directa y la reflexión crítica, el desarrollo científico de un Galileo o de un 
Giordano Bruno, sin olvidar los avances médicos de Laguna o de Francisco 
Díez, amigo de Lope y de Cervantes, considerado el inventor de la uretrotomía 
interna. De ahí que vindiquemos la frondosidad de El árbol de la ciencia de Pío 
Baroja, un árbol con un tronco y una savia comunes, que se eleva dignamente 
sobre las miserias de los hombres con innumerables ramas.

Las Humanidades han servido, en las últimas décadas, para conformar un 
sustantivo polisémico, sinónimo de cultura general, propuesto incluso como 
un conjunto de hermanas tontas de las ciencias en las divisiones mutantes de la 
enseñanza media y de la universitaria. Ello no solo ha devaluado a las primeras, 
por su aparente falta de utilidad, sino que ha roto el diálogo enriquecedor entre 
letras y ciencias, como apuntara Silvano Tagliagambe.

Por otro lado, la atomización de los saberes, dentro del amplio abanico 
de las especializaciones, ha colocado a las Humanidades en compartimentos 
estancos y las ha desplazado para ubicarlas en casillas aisladas donde pierden 
su significado conjunto. En ese plano, cabe señalar la tendencia a utilizar el 
conocimiento de las Humanidades como ciencias sociales, que la condición 
posmoderna –por decirlo en palabras de Liotard– ha aplicado con desigual for-
tuna a los estudios étnicos, feministas, de género o meramente patrimoniales, 
desvirtuando, en muchos casos, su contenido.
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A ello cabría añadir la pérdida de significado, en el panorama educativo, de 
los valores éticos y políticos del Humanismo, como ocurre con el mencionado 
concepto de excelencia, lo que ha supuesto un mal difícilmente reparable. Ya 
decía Juan Maldonado en su Paraenesis ad litteras (1529) que «no hay arte ni 
disciplina que no se resienta del daño causado en la primera enseñanza». De ahí 
que cualquier reforma educativa de Estado que se acometa en el futuro debería 
empezar por ella, dejando aparte cualquier pretensión partidista.

Si los nombres pueden ser consecuencia de las cosas, es posible que el vacío 
actual de las palabras Humanidades y Humanismo tenga mucho que ver con el 
mencionado desgaste que tales disciplinas y conceptos han sufrido en los últi-
mos tiempos. Sin entrar en el meollo de tan controvertido asunto, tal vez con-
venga recordar aquellos versos de «Madurez tardía» en los que el poeta polaco 
Czeslaw Milosz sentía que se alejaban de él una tras otra, como naves, sus 
«existencias anteriores», mientras contemplaba la marcha delirante del mundo.

Las obras de senectute suelen llevar cierto acíbar. Eso ocurre al menos con 
la de Francisco Rodríguez Adrados, Humanidades y enseñanza, reflejo de una 
larga batalla librada, con grandísimo empeño, contra el destierro de los clásicos 
en las aulas, y que parece remitir a aquel lugar común recordado por Saavedra 
Fajardo en su República literaria: «Cayó el Imperio romano y cayeron (como es 
ordinario), envueltas en sus ruinas, las ciencias y las artes». Aserto con el que 
el ilustre diplomático acompañaba su disertación sobre lo mucho y malo que 
se publicaba en su tiempo.

no es por ello extraño que la figura de un humanista como la del porto-
rriqueño Esteban Tollinchi, desaparecido hace unos años, fuera invocada por 
Mario Vargas Llosa (El País, 31-XII-2006) como una auténtica rareza, equipa-
rable a la de aquellos intelectuales rusos del XIX, recordados por Isaías Berlin, 
que mostraban una admiración sin tasa por la Europa occidental.

Tollinchi, según Vargas Llosa, «leía en nueve lenguas, entre ellas el griego 
clásico y el latín, y, además de la filosofía, que era su especialidad y la materia 
de su cátedra, se apasionaba por la historia, la literatura, la filología, la antro-
pología, el arte y, en general, todas las manifestaciones del saber humanístico». 
Abrumadora cita, sin duda, que remite casi a un imposible como el que supon-
dría la presencia de figuras como la de Menéndez Pelayo o Alfonso Reyes, 
dada la actual fragmentación de las disciplinas. Sin olvidar cuanto supone el 
reduccionismo local, la masificación y la dificultad de hacer compatible un alto 
nivel de especialización con la universalidad del conocimiento.

Hablamos de una tarea difícil, donde las haya, sobre todo porque, como 
ya advirtiera Toynbee, a las Humanidades les afecta el impacto de la demo-
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cracia sobre la calidad de la educación, al generalizarse y masificarse sus 
enseñanzas. Problemas que ya se planteó la UnESCO en 1953 (Humanism 
and Education in East and West) y que están lejos de resolverse en los tiem-
pos presentes, sometidos a un alto proceso migratorio y al impacto que han 
supuesto las nuevas tecnologías en la galaxia de Gutenberg. Revuelto pano-
rama en el que todo puede justificarse y en el que hasta algunos pueden sacar 
provecho, pues ya lo decía Allan Bloom: «Las Humanidades son como aquel 
gran rastro parisino de los viejos tiempos, donde, entre grandes montones de 
chatarra y baratijas, la gente con buen ojo siempre encontraba algún tesoro 
que le hacía rico».

En ese capítulo, cabría considerar también a quienes sostienen la gran casa 
de las Humanidades y transmiten sus conocimientos, habida cuenta de que, 
como aseveraba López de Montoya en el Libro de la buena educación (Madrid, 
1595): «Es de más importancia ser discípulo de buen maestro que hijo de bue-
nos padres». Pero esa comunicación y hasta centella que dicho maestro debe 
encender en la lumbre del alumno, alimentada por humanistas como nebrija 
o Vives, requeriría hoy también toda una reflexión escéptica y antidogmática,
pareja a la de Sexto Empírico en su libro Contra los profesores. Y no tanto para
refutar las disciplinas, los métodos y las materias, sino como revulsivo contra
la inacción, porque, a veces, «más que escasez de medios, lo que hay es miseria
de voluntad». Así pensaba Santiago Ramón y Cajal, autor de la Textura del sis-
tema nervioso del hombre y de los vertebrados (1897-1904), cuyas tres «manías»
fueron: la literatura, la gimnasia y la filosofía, y que además creía en el milagro
del entusiasmo y de la perseverancia.

En sus Reglas y consejos sobre investigación científica. Los tónicos de la voluntad, 
Cajal hablaba de cómo compaginar una amplia cultura sin enciclopedismos 
con la necesidad de especialización, apoyándose en el manejo de las lenguas, 
así como en el dominio de los métodos y en la búsqueda de lo nuevo. En dicha 
obra, hablaba además de los maestros enfermos de la voluntad: contemplati-
vos, diletantes, megalófilos…, como si retomara el camino moratiniano de La 
derrota de los pedantes, para plantear la necesidad de tener medios adecuados, 
tanto materiales y profesionales como familiares, para poder lograr avances en 
la investigación.

En dicho proceso, Ramón y Cajal incluía los deberes concernientes al 
Estado y la necesidad de romper estructuras paralizantes que permitieran una 
visión internacionalista alejada de localismos culturales. Todo ello lo apoyaba 
en sus lecturas de Voltaire, Montesquieu, newton, Rousseau, Kant, Hegel, 
Schopenhauer, Marx, Engels o Baltasar Gracián; autores que, como ocurre 
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en su novela El pesimista corregido, aunque le llenaron de escepticismo, no le 
hundieron sin embargo en su tarea de investigador.

Esa labor consistía, para Cajal, en «un poema vivo de acción intensa» en el 
que había que seguir trabajando siempre. Perspectiva que tal vez nos permita 
entender mejor hoy la verdadera dignidad del oficio elegido dentro del amplio 
arco de las Humanidades, a sabiendas de las muchas dificultades que conlleva 
y de que la llamada tragedia de la cultura ya no debe entenderse como derrota, 
sino como un conflicto que conviene señalar y hasta denunciar, aunque no se 
prometa su solución inmediata.

Cualquier vindicación de las Humanidades debería ir acompañada de aquel 
sentido práctico que estas tuvieron en su origen y que Heidegger reclamaba en 
su Carta sobre el Humanismo, cuando decía que «el lenguaje es la casa del ser» y 
el hombre quien la habita, pero corresponde a los pensadores y a los poetas ser 
sus guardianes. En ella, el filósofo alemán no solo alertaba contra los «ismos», 
sino que avisaba del descenso del pensamiento hacia la pobreza y de la realidad 
cambiante del Humanismo, que se había manifestado de formas distintas a lo 
largo de la historia, incluso desligándose (como en el caso de Marx o Sartre) 
del retorno a la Antigüedad.

Más allá de las cuestiones metafísicas, que Ernesto Grassi devolvería más 
tarde al sustrato filológico del Humanismo, esa epístola heideggeriana recogía 
una sentencia de Heráclito contada por Aristóteles (De part. anim. A5, 645 
a 17), a propósito de las maravillas que contiene la naturaleza, que podemos 
vincular también a la tradición de la dignidad del hombre como quidam Deus, 
pero al que la realidad rebaja continuamente:

Se cuenta un dicho que supuestamente le dijo Heráclito a unos forasteros que 
querían ir a verlo. Cuando ya estaban llegando a su casa, lo vieron calentándose 
junto a un horno. Se detuvieron sorprendidos, sobre todo porque él, al verles dudar, 
les animó a entrar, invitándoles con las siguientes palabras: «También aquí están 
presentes los dioses».

Heráclito cortaba así de raíz la expectativa de quienes creían que su activi-
dad filosófica se desarrollaba en un lugar más digno que el de su cocina.

Al humanista en general, cualquiera que sea el territorio de su lengua, se le 
exige constantemente que dé señas de utilidad y productividad, pervirtiendo 
así no solo la esencia misma de su tarea académica, sino la del lenguaje. De 
este modo, la originaria búsqueda de la excelencia con la que se identificó 
el concepto de dignidad se ha trastocado de tal modo, que la que atañe a las 
Humanidades apenas se dibuja como reliquia o vestigio, y siempre en clara 
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desventaja académica con la ciencia, como si aquellas no formaran parte de 
esta.

También habría que considerar la relación inversamente proporcional entre 
medios y fines en cuanto se refiere al exceso de información y a la burocratiza-
ción académica, que apenas hoy deja resquicio a la investigación propiamente 
dicha o al sosiego debido en la docencia.

no deja de ser curioso además que dichas Humanidades, para justificar su 
existencia, deban revestirse de manera que parezcan ciencias, y mejor si son 
aplicadas o tecnológicas, obligando a un esfuerzo añadido, parejo al que, en 
el Siglo de Oro, tuvieron que hacer algunos oficios para llegar a formar parte 
del panteón de las artes liberales, como fue el caso de la pintura, la escultura 
y la arquitectura.

El realce de una disciplina, por su vecindad o parangón con otra, viene de 
antiguo. Ya Vegecio fundamentaba la dignidad de su Mulomedicina argumen-
tando que, «igual que los animales ocupan el rango siguiente al hombre, el 
Arte veterinaria va detrás de la Medicina», aparte de considerar que los caballos 
suponían un apoyo sustancial en la guerra y en la paz.

Pero si de esa perspectiva utilitaria se deducen consecuencias graves en los 
programas educativos y en la promoción de sus enseñanzas, sería poco razo-
nable pretender que la enemiga de las Humanidades fueran las ciencias en su 
sentido moderno, toda vez que la pobreza intelectual suele ir de la mano de 
cualquier disciplina. La identificación del progreso con los saberes, ¿acaso no 
corresponde por igual a la física, la biología o la medicina que a la historia, el 
derecho o la lingüística?

La larga lucha por la enseñanza de las lenguas clásicas, y no digamos por 
la de aquellas que se salen del canon occidental y que son, de suyo, las más 
desfavorecidas, se extiende ahora como un torrente imparable que arrastra, en 
oleadas sucesivas, los períodos históricos para desembocar en el ancho mar del 
presente inmediato, dejando apenas pequeños vestigios en el indeterminado 
delta de unos estudios culturales y hasta patrimoniales mal definidos.

¿Arderá de nuevo la Biblioteca de Alejandría, es decir, el símbolo de la 
transmisión del saber, la continuidad de la cultura, desde la antigua Grecia en 
adelante, y, junto a ella, la herencia renacida con el Humanismo? La respuesta, 
sin embargo, no parece residir en las bien abastecidas bibliotecas, multiplicadas 
por el ancho mundo y aun virtualizadas por doquier, a veces sin discreción 
alguna, sino en la falta de continuidad que amenaza a los estudios humanísti-
cos y a la cadena formada por quienes los imparten y reciben. El peligro, por 
tanto, no está en que los libros desaparezcan, sino en el uso que se haga de los 
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mismos y hasta en la incapacidad de entenderlos, ahora que las bibliotecas (en 
paralelo con las editoriales y las librerías) se plantean la necesidad de relegar al 
ostracismo o a la trituradora aquellos volúmenes impresos que estén fuera de 
uso o encarecen su almacenamiento.

El filósofo iraní Ramín Jahanbegloo se preocupaba recientemente del papel 
de la filosofía en el mundo de hoy, cuando cunde un devastador relativismo 
ético del todo vale y la búsqueda de la verdad, a la que apelaba Sócrates, se ve 
como una pérdida de tiempo. Pero sin filosofía, decía él, difícilmente podremos 
distinguir entre pensamiento crítico y fanático.

A nadie se le escapa, por otro lado, la dificultad que supone hablar de los 
problemas de las Humanidades y de la educación en un mundo diverso, mar-
cado por todo tipo de desigualdades y prejuicios. En ese aspecto, también cabe 
recordar la injusticia que, para todas las culturas que no entran en el canon 
occidental pueden suponer los principios sintetizados por Herder: «En Grecia 
se dio todo fundamento de fondo y todo principio de forma», pues ello impli-
caba ignorar otras culturas anteriores de evidente magnitud.

A ese respecto, cabe recordar que en 2017 celebramos sin pena ni gloria 
el bicentenario del jesuita expulso Juan Andrés; un universalista como lo 
fueron Celestino Mutis, Eximeno o Hervás y Panduro (bien conocidos por 
Humboldt). Ellos propiciaron, en la Ilustración, un encuentro entre Oriente 
y Occidente basado en el conocimiento de las culturas y de las lenguas más 
diversas. El mismo que Ramón Menéndez Pidal trazó a lo largo de toda su 
vida de filólogo al rastrear las huellas de la literatura oriental en la nuestra, 
como ocurrió con su discurso de entrada en la Real Academia Española, 
donde habló de las fuentes indias, árabes, judías y persas en El condenado por 
desconfiado.

El silencio respecto a la cultura oriental es especialmente grave en el caso 
español, si nos remitimos a la escasa atención prestada en nuestras universida-
des a los estudios semíticos. Federico Corriente ha señalado la historia de un 
desencuentro que llega a ser clamoroso en los planes de estudio occidentales.

Por otro lado, cabe recordar que la unión entre cultura clásica y cristia-
nismo, en la que tanto insiste George Steiner, fue fundamental en el Huma-
nismo. Ambos fueron y son «compañeros de viaje inseparables», como dice 
Ángel Gómez Moreno, pues han servido para cifrar las señas de identidad de 
Occidente en una suma de Atenas y Jerusalén. De ahí la necesidad de consi-
derar la tradición hebrea y cristiana, independientemente de las creencias de 
cada uno. Claro que también habría que reconocer que ese feliz himeneo ha 
dejado arrinconadas otras culturas, como la egipcia, la china o la india, y sobre 
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todo la árabe, sin la que difícilmente se entenderían Grecia y Roma, y cuanto 
de ellas transmitió la Edad Media.

Gómez Moreno ha insistido también en algo que es fundamental. Me 
refiero a cómo la tradición clásica ha sido la base de las señas de identidad 
europea, que a su vez han sido las de la norteamericana. Sin olvidar la pasión 
por Oriente, que estuvo ya presente en la cultura griega y romana mucho antes 
de Alejandro Magno.

Las Humanidades del siglo XXI deben ser fieles a la tradición clásica y 
humanística, como no podía ser menos. Ha hecho hincapié en ello Antonio 
Alvar, considerando que ellas fraguaron los mejores momentos de la cultura 
occidental y deben ser los pilares fundamentales que sostengan el edificio sólido 
de nuestro saber.

El pasado no es una red uniforme. El devenir de los siglos muestra puntos 
de sutura en el campo de las Humanidades, a tenor de los cambios históricos y 
culturales. Su deterioro y devaluación actuales son evidentes en todo el mundo, 
así como su utilización con fines espurios. Bastaría recordar aquellos discursos 
nacionalistas que reducen la historia a símbolos y sustituyen la verdad por la 
fábula, olvidando el ejemplo humanístico de Jerónimo Zurita a finales del 
siglo XVI, cuando trató de desvincular la historia de España de los míticos 
Gárgoris y Habidis.

En ese sentido, me gustaría hacer una defensa de la Historia, de la verdadera 
Historia, que se asienta en el relato de la verdad y no en el de una fantasía 
torticeramente utilizada como ocurre tantas veces. Schopenhauer decía que 
los clásicos son la literatura permanente. Y, en esa lucha contra la barbarie, su 
lectura será sin duda nuestro mejor escudo. Ojalá que, en el singular Museo 
del Porvenir que Cervantes trazó al final del Persiles, donde las tablas están en 
blanco porque todo está por dibujar o escribir, las Humanidades sean algo más 
que un adorno o un espejismo en el océano gris de internet.

El privilegio que suponen actualmente las nuevas tecnologías, al permitir-
nos acceder en segundos a una biblioteca virtual que asustaría a los humanistas 
del Renacimiento, no debe reducirse sin embargo a la visualización automática 
de los textos y a su cuantificación masiva. Los medios digitales son un medio y 
no un fin. Gracias a ellos y a los nuevos portales abiertos a las Humanidades, 
tenemos a nuestro alcance un sinfín de materiales que antes eran del dominio 
de unos pocos y cuyo hallazgo obligaba a un esfuerzo ingente. Pero su dis-
creta selección y el uso de los mismos exigen mucho más que su exposición 
de encefalograma plano sobre una pantalla. Los medios digitales deben estar 
al servicio del conocimiento y no al revés, como ocurre en tantas ocasiones. 
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Por último, me gustaría hacer hincapié en los argumentos formulados por 
nuccio Ordine en La utilidad de lo inútil, donde se manifiesta en contra de 
la conversión de la universidad en empresa y del alumno en cliente. Para él, la 
literatura, la filosofía, los saberes humanísticos y las ciencias básicas son una 
forma de resistencia frente a los egoísmos del presente y un auténtico antídoto 
contra la barbarie de lo útil.

En el panorama de un mundo globalizado, que tiende a la dispersión y 
hasta a la minimización de las culturas clásicas, conviene volver a ellas para 
reconocerlas y reconocernos, sin olvidar que la dignidad de las Humanidades 
es inseparable de la dignidad del hombre.
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AEMULATIo En QUEVEDO. EL CASO DEL SOnETO
«AMOR COnSTAnTE MÁS ALLÁ DE LA MUERTE»

María Pilar Cuartero Sancho

El célebre soneto de Quevedo, titulado en su primera edición con explícito 
epígrafe temático, es aemulatio de la elegía I, 19 de Propercio 1. El poeta conocía 
también, sin duda, el epigrama XII, 52 de Marcial, que aborda el mismo tema 
del amor más allá de la muerte, pero su fuente es la elegía del poeta latino.

Como es sabido, en la poesía latina, al igual que en la griega, el género 
poético lo marca el metro. Elegía es, pues, la poesía compuesta en dístico ele-
gíaco (hexámetro y pentámetro), formando cada dístico, generalmente, una 
unidad estructural; el pentámetro, además, encierra con frecuencia un enun-
ciado gnómico.

Buena parte de las elegías latinas son ciclos de composiciones en torno a 
una misma amada del poeta: en Propercio, Cintia. A ella va dirigida la elegía 
I, 19, en la que Propercio dice no temer la muerte, sino que Cintia no le llore 
en sus exequias y le olvide, cuando él, en cambio, la amará en el mundo de 
los muertos. Acaba compensando ese temor con una exhortación al carpe diem 
del goce de su amor.

Quevedo omite el nombre de la amada y el temor del amante, pero man-
tiene y aprovecha otros elementos propercianos, consiguiendo el ideal huma-
nístico de la aemulatio, ya que, mediante la variatio, logra superar al modelo.

Su primer acierto es elegir el soneto, dado que cuartetos y tercetos forman 
unidades equivalentes a las de los dísticos elegíacos. Para el primer cuarteto uti-
liza el primer dístico y el último (también el quinto); para el segundo cuarteto, 
el sexto (también el cuarto); y para los tercetos, el tercero (también el décimo). 
Veamos por partes el contenido el soneto 2 y los ecos del poema latino.

1 (nota del editor): Para un análisis de este poema, véase naumann (1978: 329-330), quien 
vincula también la obra de Propercio con la de Quevedo.
2 (nota del editor): Citamos el poema de Quevedo por la edición de Blecua (1969: n.º 472).
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Cerrar podrá mis ojos la postrera
sombra que me llevare el blanco día,
y podrá desatar esta alma mía
hora a su afán ansioso lisonjera.

El primer cuarteto encierra dos temas: la carencia de importancia de la 
muerte y el goce del amor. La «postrera sombra» de Quevedo es reflejo de la 
última hoguera («extremo…rogo») en la que se consumirá el cuerpo de Pro-
percio tras su muerte. El poeta español contempla el término fatal de la vida 
con la misma indiferencia que el primer dístico del latino, e incluso parece 
percibirse un deseo común de que la muerte no tarde en llegar:

non ego nunc tristis vereor, mea Cynthia, Manis,
nec moror extremo debita fata rogo 3

Propercio cierra su poema con una exhortación final al goce del amor 
(v. 25), justificada por el enunciado gnómico del pentámetro (v. 26):

Quare, dum licet, inter nos laetemur amantes:
non satis est ullo tempore longus amor 4

En Quevedo no tenemos sino una aseveración en los versos 3-4, donde el 
alma del poeta se muestra embargada en la ocupación amorosa («su afán ansio-
so») 5. La elección de estos términos es reflejo también de la actitud de Protesi-
lao, término de comparación del propio poeta latino en el quinto dístico (v. 6):

sed cupidus […] attingere gaudia […]6

*
mas no, desotra parte en la ribera,

dejará la memoria en donde ardía:
nadar sabe mi llama la agua fría
y perder el respeto a ley severa.

3 «Ahora no temo yo, Cintia mía, los lúgubres Manes, ni retardo el tributo que se debe 
a la postrera hoguera» (1-2). Tomo el texto y la traducción, con mínimas salvedades, de 
Propercio, Elegías, edición, traducción, introducción y notas de Antonio Tovar y María T. 
Belfiore Mártire, Barcelona, Ediciones Alma Mater S. A., 1963, pp. 38-39. La intervención 
en el texto latino se reduce a la sustitución de u por v cuando su uso es consonántico.
4 «Por lo cual, mientras sea posible, gocémonos amándonos: / nunca un amor es demasiado 
largo».
5 (nota del editor): De acuerdo con esta interpretación, hora ha de entenderse con valor 
adverbial (por ora o ahora) y lisonjera como complemento de alma; es decir: ‘esta alma mía, 
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El segundo cuarteto tiene por tema el amor que cruza de regreso la laguna 
Estigia, que separa el mundo de los vivos del inframundo, desafiando la «ley 
severa» de la muerte y venciendo el poder de las aguas del río Leteo, que pro-
vocaban en los muertos, obligados a beber de ellas, el olvido de la existencia 
terrestre 7. Quevedo, al no nombrar a la amada, omite el bonito hexámetro 
properciano (v. 11), pero sí toma el pentámetro, que encierra un enunciado 
gnómico y construye sobre él el magnífico cuarteto:

Illic, quidquid ero, semper tua dicar imago:
traicit et fati litora magnus amor 8.

Precisamente, la perpetua memoria de la amada forma parte de la carac-
terización de Protesilao, que, como hemos dicho, es el referente elegido por 
Propercio para comparar su amor (vv. 7-8):

Illic […] iucundae coniugis […]
non potuit caecis immemor esse locis 9.

*

entregada a su pasión o que se deleita en ella’. La interpretación constante del pasaje ha sido, 
sin embargo, la de considerar hora como sustantivo paralelo a sombra: al igual que esta es la 
postrera, la hora es implícitamente la última, que desata el alma del cuerpo, siendo ambos 
términos metonimias por la muerte (Schwartz y Arellano, 1989: 173), o bien imágenes de 
los dos adversarios del poeta: muerte y tiempo (Olivares, 1995: 161). La hora es lisonjera 
porque atiende al deseo íntimo del poeta (su afán ansioso), que no es otro que el morir, esto 
es, que el alma se separe del cuerpo. Para otras interpretaciones de estos ambiguos versos, 
véase Jauralde (1997: 94-96).
6 «ansioso de alcanzar los goces del amor». (nota del editor): Protesilao, modelo de fidelidad 
conyugal en la Antigüedad, pidió, ya muerto, a los dioses que le concedieran una última 
entrevista con su esposa (tomo la nota de la ed. citada, p. 39). Rey y Alonso Veloso (2013: 
121) ven también un eco de la figura de Protesilao en el v. 7 de Quevedo, tomada de Pro-
percio, I, 19, 7-10, y II, 27, 13-16, donde «el amante, instalado ya en la barca de Caronte,
imagina la eventualidad de desandar el camino tras oír la voz de su amada».
7 (nota del editor): El poeta no olvidará, por tanto, a la amada. «En donde ardía» puede
ser la misma amada (Schwartz y Arellano, 1989: 173), el cuerpo abandonado por el alma
en el momento de la muerte (Olivares, 1995: 162) o el mundo de los vivos (Rey y Alonso
Veloso, 2013: 120).
8 «Allí, sea yo lo que sea, siempre seré llamado imagen tuya: / un gran amor incluso tras-
pasa las riberas del destino». (nota del editor): La traducción es, en este caso, de María Pilar
Cuartero.
9 «Allí, en las tenebrosas regiones, / no pudo estar sin la memoria de su agradable esposa».
(nota del editor): La traducción es, de nuevo, de María Pilar Cuartero.
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Alma a quien todo un dios prisión ha sido,
venas que humor a tanto fuego han dado,
medulas que han gloriosamente ardido

su cuerpo dejará, no su cuidado,
serán ceniza, más tendrá sentido,
polvo serán, mas polvo enamorado.

Los tercetos recogen dos temas presentes en el tercer dístico (vv. 5-6), el 
poder de Cupido y el polvo que sigue amando. Quevedo distribuye hexámetro 
y pentámetro en el primero y en el último de los endecasílabos:

non adeo leviter nostris puer haesit ocellis,
ut meus oblito pulvis amore vacet 10.

Recoge, asimismo, Quevedo el verbo «sentir», presente en el poema latino 
(v. 19), si bien el significado es distinto:

quae tu viva mea possis sentire favilla 11

Este verso invita a Cintia a percibir en las cenizas de Propercio el amor que 
aún le profesa a pesar del paso del tiempo. En el caso del soneto es la ceniza la 
que siente («tendrá sentido») 12.

10 «no se posó tan levemente el niño sobre mis ojillos, / como para que mi polvo esté 
vacío de tu amor por haberlo olvidado». (nota del editor): La traducción es de María Pilar 
Cuartero. Ya Borges (1960: 61) señaló en esos versos de Propercio un antecedente al polvo 
enamorado de Quevedo. naumann (1678: 335) habla de una «concordancia literal».
11 «lo cual tú, aún viva, podrías sentir en mis cenizas». 
12 (nota del editor): Para Schwartz y Arellano (1998: 228) este verso retoma el contexto 
pagano del segundo cuarteto pues se refiere a la cremación del cadáver. Por otra parte, sin 
abandonar el poema que nos ocupa, Rey y Alonso Veloso (2013: 120-123) ven también 
huellas de Propercio, II, 13, 17-18 en los vv. 1-2; de II, 27, 11-16, en la «posible transgresión 
de la ley de la muerte por parte de los amantes» (idea ya expuesta por naumann, 1978: 
335); de II, 12, 17, en la referencia a las «medulas»; y de III, 17, 9-10, en la pervivencia del 
fuego del amor en los huesos. Como señala Jauralde (1997: 89), sorprende «el acrisolamiento 
de fuentes en tan solo esos catorce versos. Quevedo, como los grandes poetas del Barroco, 
recoge, sin aparente esfuerzo, una tradición poética grecolatina, que, renovada por los poetas 
italianos y trasmitida por los petrarquistas, acaba por confundirse con la expresión natural 
de una época atiborrada de recuerdos».
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LAS COLECCIOnES DE RELATOS BREVES En LA 
LITERATURA LATInA DEL REnACIMIEnTO

María Pilar Cuartero Sancho

En la Literatura Latina del Renacimiento las colecciones de relatos breves 
constituyen verdadero caudal. En esta modesta exposición hemos procurado 
recoger lo más destacado del género, pero, no obstante, es considerable la pro-
ducción del mismo que no hemos podido incluir en ella: varias obras impresas 
(las colecciones de Fabulae, las novellae de Girolamo Morlini, el Convivalium 
sermonum liber de Johann Gast…), y la totalidad de las obras manuscritas.

Las colecciones de relatos breves de la Literatura Latina del Renacimiento 
pueden clasificarse, a nuestro juicio, y en una ordenación abierta a la intro- 
ducción de otros tipos no estudiados aquí, de la forma siguiente:

I. COLECCIOnES DE RELATOS En SÍ MISMAS.
I.1. Colecciones de DICTA ET FACTA.

I.1.1.  Colecciones de Dicta et facta conforme al modelo de Valerio Máximo.
– Petrarca, Rerum memorandum libri IV.
– Marulo, Dictorum factorumque memorabilium libri VI.
–  Sabélico, De memorabilibus factis dictisque exemplorum libri X.
– Fulgoso, De dictis factisque memorabilibus libri IX.

I.1.2.  Colección de Dicta et facta conforme al modelo de Jenofonte, Recuerdos
de Sócrates.
– Beccadelli, De dictis et factis Alphonsi Regis Aragonum libri IV.
– Piccolomini, Commentarius.

I.2. Colecciones de DICTA.
I.2.1. Colecciones de Facetiae.

I.2.1.1.  Colecciones de Facetiae propiamente dichas (solo incluyen
facetiae modernae).
– Poggio, Liber facetiarum.
– Tünger, Facetiae.
– Bebel, Facetiarum libri III.
– Adelphus, Margarita facetiarum.
– Erasmo, Convivium fabulosum.
– Frischlin, Facetiae selectiores.
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I.2.1.2.  Colecciones de Facetiae que recogen facetiae antiquae y facetiae
modernae.
– Luscinio, Ioci ac sales mire festivi.
– Barlando, Iocorum veterum ac recentium libri III.

I.2.2.  Colecciones de Apophthegmata. Modelo: Apotegmas de Plutarco.
– Brusoni, Facetiarum exemplorumque libri VII.
– Erasmo, Apophthegmata.
– Lycosthenes, Apophthegmata.
– Palmireno, Sylva veterum apophthegmata complectens.
– Tuningio, Apophthegmata latina.

II.  COLECCIOnES DE RELATOS En CAPÍTULOS O PARTES DE Un
TRATADO.
– Mensa Philosophica, Tractatus IV.
– Pontano, De sermone libri VI, II, 17; IV, 3; IV, 11; V, 2 y VI, 2.
– Cortesi, De cardinalatu, II, De sermone.

Distinguiendo, pues, entre Colecciones de relatos en sí mismas y Coleccio-
nes de relatos en capítulos o partes de un tratado, nosotros vamos a ocupar-
nos solo de las primeras. De las colecciones de Dicta et facta cuatro siguen el 
modelo de Valerio Máximo. La primera de ellas son los Rerum memorandarum 
libri quattuor de Petrarca.

Petrarca compuso los Rerum memorandarum libri entre los años 1343 y 
1345, siendo la primera edición un incunable, sin lugar ni año, de hacia 1485 1. 
Como es sabido, la obra está incompleta y constituye, sin duda, una pequeña 
parte del proyecto de Petrarca. Su argumento lo configuran las virtudes, y el 
propio Petrarca da la pauta, en II, 1, 1, de estar siguiendo el concepto de las 
cuatro partes de la virtus, prudentia, iustitia, fortitudo y temperantia, expuesto 
por Cicerón en De inventione, II, LIII, 159 2.

La conformación de la colección sigue el esquema de Valerio Máximo, par-
ticularmente en los libros I y IV, donde los títulos de los capítulos o partes se 
corresponden con títulos de capítulos de los libros VIII y I, respectivamente, 
de los Factorum et dictorum memorabilium libri IX. Sin embargo, donde real-
mente adopta Petrarca el modelo de Valerio Máximo es en la disposición de los 
dicta y facta dentro de cada parte o capítulo, ya que los agrupa, tras una breve 

1 Así lo indica Giuseppe Billanovich, en la introduccion a su edición crítica de los Rerum 
Memorandarum libri, Florencia, G. C. Sansoni, 1943, p. XXVIII. Los manuscritos y edi-
ciones de la obra pueden verse en dicha introducción, pp. XVII-XXXII.
2 Lo advierte Giuseppe Billanovich, introd. cit., p. CXXV.
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introducción, en Romana, Externa y Moderna, es decir, de idéntica manera a 
como lo hacía el escritor latino, solo que con el añadido de ese apartado de 
Moderna, que aunque no aparezca siempre y contenga un reducido número de 
dichos y hechos, constituye una muy acertada innovación por su parte.

En su totalidad esos Moderna, algunos extensos, son una treintena de relatos 
protagonizados por papas, reyes y nobles, y Petrarca los introduce «ne semper 
vetustissimis immoremur sitque aliquis et aetati nostrae locus» 3. Por eso, cuando 
le parece que se ha extendido demasiado con los Romana y los Externa, dice: 
«[…] tempus est enim iam ad aetatem nostram descendendi […]» 4. Y con esta 
inclusión de anécdotas más o menos próximas en el tiempo abrirá un nuevo 
camino, que seguirán tras él otros varios colectores de narratiunculae, en unos 
y otros tipos de colección, en la Literatura Latina del Renacimiento.

Entidad particular dentro de los Rerum memorandarum libri tiene el capí-
tulo De facetiis ac salibus illustrium, que figura en el libro II, y va seguido de 
otro dedicado a De mordacibus iocis. Este capítulo de secuencias graciosas apa-
reció reproducido sin el resto de la obra en un incunable de París, sin fecha 5, 
lo que da idea de que se estimó como una parte independiente de la misma, 
de valor propio y más relevante. La sustantividad del capítulo como para ser 
publicado solo, nos hace pensar que también en copias manuscritas debió de 
circular suelto, con lo que alcanzaría considerable divulgación. Para nosotros es 
sumamente importante este capítulo, ya que él fue, sin duda, con sus facecias 
del apartado de Moderna, el generador de las colecciones de Facetiae propia-
mente dichas que surgieron un siglo después.

El contenido del capítulo, como decimos, es de secuencias graciosas, pero el 
acierto de Petrarca estuvo, no ya en el contenido divertido, sino en el título que 
dio al capítulo: De facetiis ac salibus illustrium. Decimos esto por lo siguiente: 
en la introducción el mismo Petrarca hace una identificación terminológica 
entre facetiae, sales y apophthegmata: «Pars eloquentiae lenior in manibus est. Ut 
enim in cogitationibus inque actibus humanis, sic in verbis quoque seriis contracta 
fatigatio iocorum vicissitudine mitigatur. Quod genus vel facetias appellare possu-
mus vel sales, quod sermonibus nostris sapidissimum condimentum praebeant, vel 
ut est apud Ciceronem apothemata [sic]» 6.

3 I, 10, 1. Ed. de Giuseppe Billanovich, p. 7.
4 III, 95, I, p. 183.
5 Giuseppe Billanovich, introd. cit., p. XXII.
6 II, 37, I, p. 68.
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Podemos aceptar la identificación de facetiae y sales. Facetiae y apophtheg-
mata, sin embargo, no son lo mismo. Desde la Antigüedad el apophthegma está 
plenamente acuñado, sobre todo con la colección de Apotegmas de Plutarco, y 
más adelante recordaremos nosotros su configuración secuencial. Menos pre-
cisada está la facetia, que analizaremos enseguida, y que, en principio, es toda 
gracia en el hecho o en el dicho. Ahora bien, apophthegma y facetia tienen un 
punto de intersección: a los apophthegmata graciosos los podemos llamar face-
tiae, porque tienen cabida dentro de un tipo de esta, la facetia de dicho; y, con 
definición inversa, a toda facetia de dicho que tenga estructura de apophthegma, 
la podremos llamar apophthegma.

no cabe duda, por otra parte, de que esto es lo que quería decir Petrarca, 
puesto que técnicamente las secuencias del capítulo De facetiis ac salibus illus-
trium son todas apophthegmata, si bien apophthegmata graciosos, y, por lo 
tanto, facetiae. Es decir, estamos ante un capítulo de apophthegmata-facetiae o 
facetiae-apophthegmata. Pero Petrarca, a la hora de ponerle título, escogió los 
dos primeros términos y omitió el tercero: De facetiis ac salibus illustrium; y 
esta elección fue, a nuestro entender, definitiva para la fortuna del capítulo, 
que se vio así como una pequeña colección de gracias y sales, cosa que no 
hubiera ocurrido con la aparición en el título del término, siempre erudito, 
de apophthegmata.

Una quincuagena de relatos forman el capítulo en cuestión. Treinta y ocho 
Romana y cinco Externa, procedentes, sobre todo, de los Saturnalia de Macro-
bio, son los relatos antiqua, a los que acompañan, como cierre, siete Moderna. 
Y esas facetiae de personajes modernos son las que dieron, estamos seguros, a 
Poggio Bracciolini la pauta para su Liber facetiarum, que luego tendría, a su 
vez, varios seguidores en el modelo de colección. A modo de recuerdo de las 
facetiae de los Moderna del aludido capítulo, citamos una muy conocida:

Tot naturae fortunaeque muneribus quibus Azzo Marchio Estensis aetate patrum 
claruit ne absque molestia frueretur, minus spectatam habuisse creditur uxoris fidem. 
Itaque cum formosissimum ex illa susceptum puerum in ulnis habens suspirasset, causam 
quaesivit illa suspirii; cui maritus: «Vellera», inquit, «hunc puerum ita meum esse, omni 
dubietate submota, ut tuus est; et hanc certitudinem libens magna fortunarum mearum 
parte redimerem». «Atqui», ait illa, «nihil hic impensae est, negotii parum»; arreptoque 
filio: «Hic», inquit, «quod nemo dubitat, meus est»; annuente viro: «Ut nihil igitur 
dubii supersit, de manibus meis suscipe eum», ait, «tuus sit» 7.

7 II, 55, 1, p. 81.
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Otras tres colecciones siguieron el camino de los Rerum memorandarum 
libri quattuor de Petrarca en la imitación de los Factorum et dictorum memo-
rabilium libri IX de Valerio Máximo, pero ya en el siglo XVI. Se trata de los 
Dictorum factorumque memorabilium libri VI de Marco Marulo, 1506; de los 
De memorabilibus factis dictisque exemplorum libri X de Marco Antonio Coccio 
Sabélico, Venecia, 1507; y de los De dictis factisque memorabilibus libri IX de 
Baptista Fulgoso, Milán, 1508. Estas colecciones las estudia, dentro de estas 
mismas Actas, José Aragüés Aldaz, que las conoce muy bien, y por ello nos 
remitimos a su análisis.

Hay otra colección de Dicta et facta en esta Literatura Latina del Renaci-
miento. Se configura, sin embargo, no conforme al modelo de Valerio Máximo, 
sino conforme a los Recuerdos de Sócrates de Jenofonte. nos referimos a los De 
dictis et factis Alphonsi Regis Aragonum libri quattuor de Antonio Beccadelli (el 
Panormitano), que vieron la luz en Pisa, 1485 8. En 1538, en Basilea, se volvió 
a publicar la colección, esta vez con el comentario de Enea Silvio Piccolomini 
y unos scholia de Jacobo Spiegel, habiendo, al parecer, dos ediciones el mismo 
año 9, y reeditándose en Wittenberg, 1585, y Rostock, 1589 10.

Estamos, en realidad, ante dos colecciones, la de Beccadelli y el Commen-
tarius de Piccolomini. Centrados de momento en la primera, debemos decir 
que, en paralelo a la versión latina, tuvo fortuna la colección en la traducción 
castellana que de ella hizo, en Valencia, 1527, Juan de Molina, con reedición 
en Zaragoza, 1552 y 1553 11. Hubo, además, otra traducción anónima, esta 
también del comentario de Piccolomini, en Amberes, 1554 12.

Pero más allá de las ediciones de la colección de Beccadelli como tal, los 
dicta y facta del rey Alfonso V se expandieron merced a acoger una selección 
de los mismos otras obras importantes y de difusión: las colecciones de Face-
tiae, de un lado (así, la Margarita facetiarum de Iohannes Adelphus Muling o 
Mulich, Estrasburgo, 1508; y las ediciones de las Facetiae de Bebel y Frischlin, a 

8 Jacques Charles Brunet, Manuel du libraire et de l’amateur des livres, París, Firmin Didot, 
1860-1865, 6 vols.; suplemento de M. M. P. Deschamps y G. Brunet, 1878-1880, 2 vols., 
IV, col. 345.
9 Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum, Baden-Baden, 1965-
1989, 8 vols. –en publicación–, III, n.os 115.376 y 115.337.
10 Index Aureliensis, op. cit., III, n.os 115.387 y 115.388.
11 Index Aureliensis, op. cit., III, n.os 115.375; 115.380 y 115.385.
12 Index Aureliensis, op, cit., III, 115.386.
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partir de Estrasburgo, 1600), y el De sermone de Pontano, nápoles, 1509, y los 
Apophthegmata de Erasmo, Basilea, 1531-1532, de otro, como las principales.

La fama de Alfonso V de nápoles como prototipo de las virtudes regias en el 
Renacimiento es sobradamente conocida. Estamos, pues, ante un caso parecido 
al de Augusto en la Antigüedad. Sin embargo, a la hora de escoger o, mejor, 
atribuirse un modelo clásico, Beccadelli no lo hace con Macrobio y el capítulo 
IV del libro II de Saturnalia, dedicado, como todos sabemos, a Augusto, ni 
tampoco con la Vita correspondiente de Suetonio, sino con los Recuerdos de 
Sócrates de Jenofonte, como él mismo declara en el Prooemium. «Xenophon is, 
quem graeci non abs re Musam Atticam vocant, dictorum et factorum Socratis 
commentarios edidit quicquid a sapientissimo viro diceretur efficereturve memoria 
ac celebratione dignum existimans[…] nostris quidem temporibus, etsi non conti-
git virum videre, ut quondam oraculo Apollinis sapientissimum iudicatum, certe 
contigit Alphonsum intueri, qui sine controversia regum principumque omnium 
quos nostra aetas tulerit et sapientissimus et fortissimus haberetur. Cuius dicta aut 
facta tanto chariora esse debebunt, et memoria digna maiore, quanto pauciores vel 
omnibus seculis reges inventi sunt ingenio sapientiaque praestantes» 13.

Con Alfonso V, pues, parangonado con Sócrates, Beccadelli va a relatar 
dichos y hechos de los que el rey fue protagonista, y, para que el lector se 
oriente de la cualidad a destacar, va a poner unos lemas marginales, que escue-
tamente informan de la conducta del rey: fortiter, iuste, modeste, prudenter, 
sapienter… Mediante estos lemas observamos el más completo decálogo de 
virtudes en Alfonso V. Como muestra de su obrar facete, cualidad estimada de 
forma tan relevante en el Renacimiento, y que será luego la más conocida del 
rey aragonés por la selección de sus facetiae para acompañar a las colecciones 
de facecias, podemos ver un dictum de estructura de apotegma, que lleva la 
citada indicación de facete:

Trisponius iurisconsultus cum trecentos aureos Alphonseos, quod supererat dotis, furto 
surreptos perdidisset, ac propterea animo angeretur, et esset sibi viva adhuc uxor, et illa 
quidem admodum informis, dixisse perhibent regem: «Longe illi melius si uxorem quam 
pecuniam fures abstulissent» 14.

Sesenta y una secuencias forman el libro primero, otras tantas el segundo, 
cincuenta y dos el tercero, y cuarenta y seis el cuarto, que finaliza con una 
Alphonsi oratio in expeditionem contra turcos. En cada uno de los libros los 

13 Ed. Basilea, 1538, a5v°.
14 I, 27, pp. 8-9.
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dicta et facta van precedidos de un proemio, y en la edición de Basilea, 1538, 
seguidos de los correspondientes scholia de Jacobo Spiegel. En alguna ocasión el 
dictum de Alfonso V es un dictum de la Antigüedad, que Beccadelli le atribuye 
a él, y Spiegel, en sus scholia, puntualiza de dónde proviene.

Como hacía Jenofonte con Sócrates, también el Panormitano refiere a veces 
los dichos y hechos de Alfonso V como recuerdos de una convivencia. La 
obra de Beccadelli concluye con un Alphonsi Regis Triumphus, que igualmente 
lleva –siempre en esta edición de Basilea, 1538– los correspondientes scholia 
de Spiegel.

A continuación comienza lo que en realidad constituye la segunda colec-
ción, el Aeneae Episcopi Senensis in libros Antonii Panormitae poetae De dictis et 
factis Alphonsi Regis memorabilibus Commentarius. En la Praefatio, dirigida al 
Panormitano, Piccolomini ensalza a este por encima de Jenofonte, de la misma 
manera que dice superar el rey Alfonso a Sócrates: «nam tu Xenophontem hunc 
eloquentia superas et Alphonsus sapientia Socratem antecedit» 15.

El comentario de Enea Silvio Piccolomini es un comentario punto por 
punto de los prooemia y de cada una de las secuencias de los cuatro libros de 
Beccadelli. Si no fuera porque sigue en paralelo los pasajes de los De dictis 
et factis Alphonsi Regis Aragonum libri quattuor, se le podría considerar como 
una colección aparte, ya que el Commentarius consiste en otros tantos dicta y 
facta a los del Panormitano, solo que con diversos personajes modernos como 
protagonistas, entre los cuales está también, de nuevo, el rey Alfonso, ahora en 
recuerdos de Piccolomini, y, asimismo, otros reyes y emperadores (Federico, 
Segismundo, Wenceslao…), sus esposas, nobles, papas, dignidades eclesiásti-
cas… He aquí, como ejemplo, un dictum apotegmático, del que es dictora la 
esposa de Segismundo:

Barbarae quae Sigismundi Caesaris uxor fuit, ac satis functo vidua superstitit, cum 
sibi diceret aliquis imitandum turturis exemplum, quae mortuo marito perpetuam cas-
titatem servaret: «Si me ratione carentes imitari volucres iubes, cur non columbas potius 
passeresque proponis?» 16.

El Commentarius de Enea Silvio se cierra con el comentario In orationem pro 
suscipiendo in turcas bello y el consiguiente In triumphum Alphonsi, más una Ad 

15 Ed. Basilea, 1538, p. 242.
16 III, 5, p. 214 (debería ser 314, pero la paginación de la edición es un tanto caótica). 
Reproducen el dictum la Margarita facetiarum de Iohannes Adelphus, ed. de Estrasburgo, 
1508 [C5]rº, y los Apophthegmata de Conrado Lycosthenes, ed. de Lyon, 1594, p. 135a.
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Alphonsum Aragoniae Regem Aeneae Senensis Episcopi oratio. También cada uno 
de los libros de este Commentarius de Piccolomini lleva al final los pertinentes 
scholia de Spiegel, que se amplían a los otros dos comentarios últimos citados 
y a la mencionada Ad Alphonsum… oratio.

Pasando ahora a las colecciones de Dicta, debemos decir que en ellas, aun-
que también figuren facta, su contenido es muy mayoritariamente de dicta, 
y por eso las denominamos así. Distinguimos, dentro de ellas, dos grandes 
tipos: las colecciones de Facetiae y las colecciones de Apophthegmata. Veamos 
las primeras, las colecciones de Facetiae.

Estas colecciones, obviamente, encierran facetiae, pero ¿qué es la facetia? El 
término facetia no tiene connotaciones de esquema secuencial como el apo-
tegma, y se entiende, en general, por todo relato gracioso. Como señala Konrad 
Vollert: «Facetia im klassichen Sinn des Wortes: witzige, zierliche, feine Rede» 17. 
no está, pues, delimitada la facetia no teniendo más referencia precisa en que 
apoyarnos, para tratar de imponerle unas coordenadas, que la definición de 
Cicerón, en De oratore, II, 239: «Duo sunt genera facetiarum, quorum alterum 
re tractatur, alterum dicto». Es decir, podemos considerar como facetia todo 
relato que contenga gracia en el hecho o en el dicho.

La observación directa de las colecciones de Facetiae renacentistas nos pue-
den permitir, sin embargo, puntualizar algo la indeterminación del término, 
en lo que al uso de la facetia en ellas se refiere. Como facetia, en la Literatura 
Latina del Renacimiento, se estima, desde luego, un hecho gracioso, pero casi 
siempre, y muy fundamentalmente, un dicho gracioso que puede ser un apo-
tegma por su estructura –los apophthegmata-facetiae o facetiae-apophthegmata, 
que comentábamos en Petrarca–, pero que puede tener mucha mayor amplitud 
narrativa y mucha más acción, si bien su clímax de jocosidad residirá, en todos 
esos casos, en un dictum de uno de los protagonistas. Hay, asimismo, secuen-
cias, por supuesto, en las que el dictum acompaña a un factum gracioso. Resta 
anotar que en las colecciones de Facetiae, sembrados entre los relatos graciosos, 
quedan incorporados, de vez en cuando, relatos que no encierran gracia, o que 
incluso son serios o graves.

Las colecciones de Facetiae, por otra parte, constituyen el único género 
de colecciones de relatos breves de la Literatura Latina del Renacimiento que 
ha sido objeto de estudios particulares, aunque sean pocos. Además de algún 

17 Konrad Vollert, Zur Geschichte der lateinischen Facetiensammlungen des XV. und XVI. 
Jahrhunderts, Berlín, Mayer & Müller, 1912, p. 7.
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artículo monográfico sobre alguna colección concreta, existen cuatro trabajos 
que las analizan en conjunto. Los tres primeros se suceden con proximidad 
cronológica: Konrad Vollert, Zur Geschichte der lateinischen Facetiensammlun-
gen des XV. und XVI. Jahrhunderts, Berlín, Mayer & Müller, 1912; Giovanni 
Fabris, «Per la storia della facezia», en Raccolta di studi di storia e critica letteraria 
dedicata a F. Flamini, Pisa, 1918, pp. 95-138; y Letterio Di Francia, novellis-
tica, Milán, 1924-1925, 2 vols. I, 4 y II, 8. Casi cincuenta años más tarde, en 
1970, se realiza una tesis en la Universidad de Columbia sobre «Traditions of 
the Facetiae and their influence in Tudor England», debida a Joanna Brizdle 
Lipking. Esta tesis doctoral, que no está publicada, presenta, en su capítulo 
III, «Facetiae in Europe», pp. 65-166, un estudio de varias de las colecciones 
latinas. Una relación de las colecciones de facecias europeas, entre las cuales se 
encuentran las latinas, ofrece recientemente Barbara C. Bowen, «Renaissance 
Collections of facetiae, 1344-1490: A new Listing» y «Renaissance Collections 
of facetiae, 1499-1528: A new Listing», en Renaissance Quarterly, XXXIX, 
1986, 1, pp. 1-15, y XXXIX, 1986, 2, pp. 262-275, respectivamente, quien 
facilita, en su repaso de las colecciones, referencias bibliográficas, cuando las 
hay, de estudios monográficos sobre las que enumera.

Dentro de las colecciones de Facetia diferenciamos, además, dos tipos: 
las colecciones de Facetiae propiamente dichas, que solo incluyen facetiae 
modernae, y las colecciones de Facetiae que recogen facetiae antiquae y face-
tiae modernae. De ellos el relevante es de las primeras: las colecciones de 
Facetiae propiamente dichas.

Estas colecciones de Facetiae propiamente dichas, son, como decimos, las 
que únicamente contienen facetiae modernae. nacidas, en nuestra opinión, 
según señalábamos antes, del capítulo De facetiis ac salibus illustrium de los 
Rerum memorandarum libri de Petrarca, concretamente de sus Moderna, 
están conformadas por relatos tradicionales –algunos medievales–, y, sobre 
todo, anecdótico-contemporáneos, siendo en este sentido en el que aludimos 
a sus facetiae como facetiae modernae. Es decir, no insertan relatos clásicos, 
ni siquiera en la forma en que lo hacen las colecciones homónimas italianas  
–nacidas al dictado de ellas–, como las Facezie, motti e burle de L. Domenichi,
Florencia, 1548, en donde, aunque esporádicamente, se encuentran relatos
de la Antigüedad con protagonista moderno. Este aserto lo hacemos siempre
con la salvedad de alguna reminiscencia clásica remota en alguna secuencia,
pero muy ocasionalmente; de alguna de las fabulae que se intercalan a título
de facetiae en estas colecciones; de alguna sentencia; y de una historia especial
en Heinrich Bebel, que ya precisaremos.
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Las colecciones de Facetiae propiamente dichas son así, en gran medida, 
originales del Renacimiento. Su característica más destacada es, por supuesto, 
la de la jocosidad, y, unida a ella, y precisamente como una de las formas de 
provocarla, la satirización, particularmente de personajes eclesiásticos. Tam-
poco falta, en la búsqueda de la gracia o de la risa, la utilización del elemento 
erótico, e incluso del escatológico.

Estas colecciones de Facetiae propiamente dichas, de significativa entidad en 
la Literatura Latina del Renacimiento, como venimos diciendo, se abren a ella 
con una obra que tendrá enorme éxito, y muchos de cuyo relatos, no solo pasa-
rán a otras colecciones latinas, sino que se difundirán en colecciones de varias 
lenguas europeas: el Liber facetiarum de Gian Francesco Poggio Bracciolini 18.

Compuesto entre 1438 y 1452, la primera edición del Liber facetiarum es 
de 1470, y desde ella se sucederán constantemente, a lo largo de los restantes 
años del siglo XV, todo el XVI y parte del XVII, las ediciones, traducciones, e 
incorporaciones antológicas de sus textos a obras misceláneas 19: un verdadero 
best seller del Renacimiento.

La colección consta de doscientos setenta y tres relatos, precedidos de una 
Praefatio , en la que Poggio da a la obra el nombre de Confabulationes: «Verum 
facessant ab istarum “Confabulationum” lectione (sic enim eas appellari volo) qui 
nimis rigidi censores aut acres existimatores rerum existunt» 20. Muy interesante es, 
a su vez, la Conclusio, en la que el propio Poggio nos informa del lugar donde 
han sido referidas las facetiae: «Visum est mihi eum quoque nostris confabula-
tionibus locum adiicere, in quo plures earum, tamquam in scena, recitatae sunt. 
Is est “Bugiale” nostrum, hoc est, mendaciorum veluti oficina quaedam, olim a 
Secretariis institutum iocandi gratia» 21.

Surgidas en ese Bugiale, las Facetiae poggianas tienen, lógicamente, como 
personajes muchas veces a papas, prelados, secretarios y dignatarios eclesiásti-
cos, que intervienen en la acción, aunque no siempre sean los protagonistas, 
y que en otras ocasiones son los relatores de la anécdota. Pero también son 
personajes de las facecias de Poggio nobles y sus criados, y con frecuencia gente 
innominada. Bastantes son personas conocidas por Poggio, quien lo señala.

18 Véase sobre él Konrad Vollert, op. cit., pp. 1-20, y Joanna Lipking, op. cit., pp. 81-126.
19 Las ediciones, traducciones y repertorios más destacados en que aparecen las Facetiae 
de Poggio, pueden verse en Marcelo Ciccuto, introdución a su edición latín-italiano de las 
mismas, Milán, Biblioteca Universale Rizzoli, 1983, pp. 52-55.
20 Ed. de Marcelo Ciccuto, p. 110.
21 P. 406.
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Las facecias del Liber facetiarum son, sobre todo, anecdótico-contemporá-
neas, pero hay igualmente relatos de la tradición oral y escrita de Italia, según 
señala Moll 22, y fábulas procedentes de exemplaria medievales, que, junto con 
otras facetiae de Poggio en relación con textos medievales, estudia Joanna Lip-
king 23. Poggio toma, asimismo, relatos de Sacchetti y de El Decamerón, que 
anota también Joanna Lipking 24. Lo que no hay en sus facetiae son relatos 
clásicos.

El tono es jocoso en la mayoría de las Facetiae poggianas, y abundan los 
contenidos eróticos, e incluso escatológicos, pero no faltan las secuencias mora-
lizadoras (facetia n.º 229, por ejemplo), y se insertan igualmente historias de 
monstruos (facetiae n.os 31 a 34), prodigios (facetiae n.os 167 y 168) y casos 
insólitos (facetiae n.os 171, 240 y 249).

Reiterando el motivo gracioso como el habitual en el Liber facetiarum, dire-
mos que, además, este suele residir, según advertíamos al hablar de la facetia 
renacentista, en un dictum (y el término dictum aparece en algunos lemas), ya 
con relatos de estructura conversacional un poco más amplia, ya con apoteg-
mas, como ocurre en la facetia siguiente, muy difundida, y en la que el cardenal 
Angelotto, siempre mal visto por Poggio, sale mal parado verbalmente; es la 
facecia n.º 211:

Cuiusdam pueri miranda responsio in Angelottum Cardinalem.
Angelotto, Cardinali Romano, homini mordaci et ad iurgandum prompto, verborum 

satis, prudentiae parum erat. Ad eum, cum Pontifex Eugenius esset Florentiae, acces-
sit visitandi gratia puer decennis, admodum scitus, usus paucis verbis, oratione satis 
luculenta. Admiratus Angelottus pueri gravitatem suavitatemque dicendi, ac nonnulla 
percunctatus ad quae puer scite respondit, versus ad astantes: «Simili ingenio et ita docti 
a pueritia», inquit, «crescentibus annis decrescunt intellectu, et stultiores profecta aetate 
evadunt». Tum puer extemplo: «Doctissimus ergo profecto sapientissimusque prae caete-
ris vos in teneris annis esse debuistis». obstupuit subito faceteque responso Cardinalis, 
stultitiae ab illo reprehensus, quem ferme infantem videbat  25.

Esta facetia tiene antecedente en Sacchetti, conforme indica Joanna Lip-
king 26, y, desde luego, reapareció en numerosos textos: en latín en el De sermone 

22 Francesc de B. Moll, introducción a su traducción, Llibre de facécies, Palma de Mallorca, 
1978 (Biblioteca Raixa, n.º 114), p. 10.
23 op. cit., pp. 101-108.
24 op. cit., pp. 108-110.
25 P. 342.
26 op. cit., p. 108, n. 57.
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de Pontano 27, donde el niño es llevado ante sacerdotem innominado; en italiano 
en las Facezie, motti e burle de L. Domenichi, Florencia, 1548 28; y en castellano 
en El Sobremesa y Alivio de Caminantes de Joan Timoneda, Zaragoza, 1563 29, 
y en otras varias colecciones del Siglo de Oro 30.

La facetia latina, iniciada por Poggio en Italia, tendrá un digno desarrollo, 
pero en colecciones alemanas. La primera de ellas son las Facetiae de Augustin 
Tünger, cuyo título completo es el siguiente: Augustini Tünger Procuratoris 
Curiae Constantiensis ad Eberhardum Ducem Facetiae latinae et germanicae, 
1486. Apophthegmata LIV. Sin publicar hasta la edición moderna de Tubinga, 
1874, en la Bibliothek des Litterarischen Vereins in Stuttgart, n.º 118, la colec-
ción de Tünger es una colección bilingüe latín-alemán. La dedicatoria al conde 
Eberhard, con empalagosas laudes, va primero en alemán y después en latín, 
sucediéndose a continuación las cincuenta y cuatro facetiae latinas, que se 
repiten luego en la correspondiente versión alemana.

Pionero de la facetia latina en Alemania –al parecer–, Tünger 31 continúa 
los pasos de Poggio, pero con andadura distinta, ya que sus Facetiae, si bien 
de tono divertido en su mayoría, llevan un largo epílogo moralizador –con el 
que concluye cada una–, que las acerca más al exemplum medieval que a la 
facecia propiamente dicha. Y así, por ejemplo, el elemento erótico, presente en 
algunas, servirá paradigmáticamente de censura moralizadora. Los personajes 
satirizados son, sobre todo, sacerdotes y monjes.

Tünger presenta las facetiae, en la dedicatoria al conde Eberhard, como 
«aliquot facetias quas a puero paene hausi quaeque occurrerunt memoriae» 32. Los 
relatos, desde luego, no son clásicos, y Tünger, que da algunas referencias per-
sonales suyas, es el protagonista de la facetia n.º 38.

De extensión algo amplia casi todas las facetiae de la obra de Tünger, y varias 
de ellas facta, las hay también con sencillo esquema de apotegma, aunque para 
el conjunto de la colección no sea precisamente adecuado el subtítulo de Apo-
phthegmata LIV dado por el autor. Una facetia-apophthegma, la n.º 13, mucho 

27 III, 17, 2. Ed. de S. Lupi y A. Risicato, Lugano, Thesaurus Mundi, 1954, p. 102.
28 Ed. Venecia, 1564, 1. f. 3rº.
29 Cuento n.º 104 (11), ed. de M.ª Pilar Cuartero y Maxime Chevalier, Madrid, Espasa 
Calpe (Clásicos Castellanos nueva serie, n.º 19), 1990, p. 271.
30 Véase Maxime Chevalier, Cuentecillos tradicionales en la España del Siglo de oro, Madrid, 
Gredos, 1975, pp. 316-318, quien recoge los textos del Siglo de Oro.
31 Sobre la colección de Tünger véase Konrad Vollert, op. cit., pp. 27-33.
32 P. 7.
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más breve que otras, nos permitirá ver cómo ese epilogo moralizador, al que 
aludíamos, sitúa las secuencias de Tünger, aun con su gracia, en proximidad 
al exemplum medieval:

Civis quidam Treverensis nocte in aedibus suis fure experto mox se cum omne familia 
levans furem per totam domum conquirit. Fur autem iam in extrema constitutus neces-
sitate furto oneratus, cum iam proxime domini domus erat, quanta potest maxima voce 
exclamat: «Fuge! fuge!, diabolus sum». Qua voce omnes, qui aderant, una cum patre 
familiae adeo terrebantur, quod ipse fur facile impune cum ipso furto evaserit.

Fortis autem viri est, non illico vanum horrere clamorem, cum quorundam homi-
num sic ferat consuetudo, quod parum moribus suis a demonibus discidant, ut proinde 
aliis terrori sint. Ubi autem senserint contra se niti et insaniae suae locum non esse, sed 
poenam, tum per metum mussant et ne os quidem hiscere audent  33.

Tras el preludio de Tünger –más de nombre, que de hecho, y seguramente 
no de particular importancia, al quedar la obra manuscrita–, la facetia ale-
mana inicia su productivo curso con la obra de un autor al que se le llamará 
el Poggio germánico, los Facetiarum libri III de Heinrich Bebel. La primera 
edición de las Facetiae de Bebel vio la luz en Estrasburgo, en 1508, y lo hizo 
con los dos primeros libros. Esta edición se reimprimió en Estrasburgo, 1509, 
y en esa misma ciudad apareció, en 1512, la obra completa con el tercer 
libro añadido, libro que, sin los dos primeros, pero con otros opúculos, se 
volvió apublicar, también en Estrasburgo, 1512. Cuatro años más tarde, en 
1516, se editan de nuevo los Facetiarum libri III, y por dos veces, en París. 
En Amberes, 1540 y 1541, se sucederán otras dos ediciones; y a partir de 
1542 será Tubinga la ciudad donde las Facetiae bebelianae reaparezcan con-
tinuamente: 1544, 1550, 1552, 1555 –ese año hubo, asimismo, una edición 
en Berna–, 1557, 1561 y 1570. Frankfurt, 1590, será la última edición del 
siglo XVI 34, pero en el XVII habrá otras varias con las Facetiae selectiores de 
nicodemus Frischlin, como veremos al revisar esta otra colección. Los Face-
tiarum libri III de Bebel fueron, además, traducidos al alemán, en 1558, sin 
lugar, y en Frankfurt, 1568 35.

33 P. 22.
34 Index Aureliensis, op. cit., III, n.os 115.317; 115.324; 115.337; 115.338; 115.345; 
115.348; 115.349; 115.357 a 115.365; 115.367; 115.371 y 115.373.
35 Index Aureliensis, op. cit. III, n.os 115.366 y 115.370. De los Facetiarum libri III de 
Heinrich Bebel hay edición moderna, de Leipzig, 1931, en la Bibliothek des Litterarischen 
Vereins in Stuttgart, n.º 274, y también una traducción alemana, de Albert Wesselski, 
Heinrich Bebel Schwänke, Munich, Georg Müller, 1907.
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Al igual que el Liber facetiarum de Poggio, las Facetiae bebelianae consti-
tuyeron, evidentemente, un verdadero best seller en el Renacimiento. Siempre 
aparecieron, de otro lado, con opuscula varia, sobre todo, selecciones de otros 
autores de facecias; y no en todas las ediciones figuran las epístolas Ad Petrum 
Arlunensem, que se encuentran –al menos en las primeras– delante de los libros 
primero y segundo. Desde luego no están en la que hemos manejado nosotros, 
la de Estrasburgo, 1609, con las Facetiae de Frischlin, donde los dos primeros 
libros de Bebel se presentan desnudos de toda introducción. El tercero, en 
cambio, lleva una praefatio Ad aequum lectorem, en la que, mediante el tópico 
del gusto de los antiguos por los ioci, justifica Bebel su labor de escribir facetiae, 
con el igualmente tópico de que servirán para relajar el espíritu; y en la que 
aprovecha, al mismo tiempo, para salir al paso de posibles censuras a su estilo 
y al tono subido de algunas de las facetiae.

Las Facetiae bebelianae constituyen un copioso corpus de cuatrocientas 
ochenta y una facetiae –sin numerar–, entre los tres libros (siempre en la edi-
ción que nosotros hemos utilizado, ya que no parece ser el mismo el número de 
facetiae en todas las ediciones). Varía, eso sí, mucho la extensión de las facetiae, 
que, amplias algunas, y con una dimensión ajustada la mayoría, aunque ten-
diendo a la brevedad, llegan en una decena de ocasiones a la esquematización 
absoluta, haciendo que, de facetia, pase la secuencia en cuestión a un mero 
enunciado sentencioso:

Tres displicent Deo et hominibus:
Pauper superbus, dives mendax et senex amator 36.

Quattuor abscondi non possunt:
Amor, tussis, ignis et dolor 37.

Jocosidad y satirización caracterizan globalmente las Facetiae de Bebel, de 
las que los personajes –conocidos a veces del autor– suelen ser eclesiásticos –
ridiculizados particularmente por su licenciosidad o su ignorancia–, pero tam-
bién emperadores y nobles, y simples rústicos. no faltan en los Facetiarum 
libri III historias eróticas y escatológicas. De vez en cuando, no obstante, el 
tono serio o moralizador de alguna facetia (por ejemplo, I, Pulchrum dictum 
Friderici III Caesaris 38, o la fábula, II, De poenitentia lupi et vulpis et asini 39) 

36 III, f. 140 vº.
37 III, f. 147 vº.
38 Ff. 51 vº-52r.
39 Ff. 60 vº-61rº.
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pone una nota de gravedad en el conjunto festivo. Es decir, estamos ante una 
colección de muy parecida configuración a la que constituye su modelo en la 
conformación, el Liber facetiarum de Poggio.

Y también las secuencias de las Facetiae bebelianae son, fundamentalmente, 
dicta; y así lo señala, en muchos casos, el propio Bebel: facetum dictum, lepidum 
dictum, nobile dictum, insulsum dictum, facetum dicterium, etc. no deja por eso, 
sin embargo, de utilizar terminología menos precisa, o ambivalente para factum y 
dictum: iocus, fabula, historia y, ni que decir tiene, facetia. Bastantes de los dicta de 
la colección de Bebel presentan, además, estructura de apotegma. He aquí uno:

Lepidum dictum Ludovici Ducis Bavariae
Ludovicus olim Bavariae Dux, dum armigeros et sui corporis satellites cuperet habere 

audentissimos fortissimosque, oblati sunt ei quattuor, qui fortissimi praedicabantur. Et 
cum multa vulnera accepissent atque cicatribus in toto corpore deformati essent, dixisse 
fertur: «Credo profecto ex vultu naturaeque vestrae quadam pensiculatione atque phy-
sionomia tales vos esse, qualis estis famigerati; illos tamen videre mallem a quibus tot 
vulnera accepistis, quos fortiores vobis esse contenderim» 40.

El amplio repertorio de Bebel muestra relatos en común con otras coleccio-
nes anteriores. Konrad Vollert analiza la relación y dependencia de los Facetia-
rum libri III con respecto a las Confabulationes o Liber facetiarum de Poggio 41; 
y apunta que el material es de Poggio en algunos casos, pero que los relatos de 
Bebel son independientes. Y, así, en siete secuencias, que da como existentes 
en ambos autores, llega a la conclusión de que no se puede comprobar un uso 
directo de Poggio por parte de Bebel. Lo mismo se puede decir, en nuestra opi-
nión, de una facetia, que figura en Tünger y en Bebel: la n.º 28 de las Facetiae 
de Tünger 42, y 1, Fabula de adultera, de las de Bebel 43.

40 II, ff. 67 vº-68rº. El relato aparece después en la Floresta española de apotegmas de Melchor 
de Santa Cruz, Toledo, 1574, ed. S. B. E., Madrid, 1953, X, 13, p. 258, pero con dictor 
innominado.
41 op.  cit., pp.  61-82, capítulo dedicado a los Facetiarum libri tres de Bebel; concreta-
mente, pp. 64-71. Para la relación de Bebel y Poggio véase también Joanna Lipking, op. cit., 
pp. 136-137.
42 Ed. cit., p. 40.
43 F. 32rº. Esta facetia, en la que un suegro consuela al yerno de los desvíos de su esposa 
diciéndole que lo mismo hizo la madre de la joven hasta hacerse vieja, que tenga paciencia, 
que también a la hija se le pasará la afición con la edad, aparece copiada a la letra, de la 
versión de Bebel, en L. Domenichi, op. cit, I, f. 12rº. También la incorpora Melchor de 
Santa Cruz, op. cit., X, 26, p. 260, pero en versión más próxima a la facetia de Tünger, que 
a la de Bebel-Domenichi.
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Distinto es el caso de la Mensa Philosophica, de la que sí que podría haber 
tomado algunos relatos Bebel, ya que la brevedad de las secuencias en común 
hace que los textos resulten próximos; como en la facetia siguiente:

Quidem histrio videns latrones in domo sua dixit: «nescio quid vos hic potestis inve-
nire in nocte, cum ego nihil invenire possim claro die». (Mensa Philosophica) 44.

De histrione
Histrio quidam cum noctu quosdam fures in domo sua deprehendisset ait ad illos 

«nescio quid vos nocte hinc invenire vultis, cum sereno die ego nihil invenire possim». 
(Facetiarum libri III) 45.

En su conjunto las facetiae de Bebel son modernas o tradicionales, abun-
dando las secuencias anecdótico-contemporáneas, y no hay en ellas relatos 
clásicos. Esta afirmación no podemos, sin embargo, hacerla de una forma cate-
górica, teniendo en cuenta, sobre todo, el abundante material bebeliano. Bebel, 
además, en el epílogo de algunas facetiae incluye citas clásicas, de Ovidio, 
Tácito, Juvenal… Mención aparte merece el caso de una facetia, para nosotros 
de segura fuente clásica, pero que Bebel, al haberla recibido oralmente –según 
él mismo declara–, ha tomado, sin duda, por un relato popular. Su facetia es 
la siguiente:

Histrionis cuiusdam iocus
Quum histrioni cuidam, cum nobilibus discumbenti, minutiores pisces appositi essent, 

illis autem grandiores, coepit histrio pisciculos multos contrectare, atque nunc ad os, nunc 
ad aurem admovere, quaedam secrete loquens, coepit et tandem flere et, cum nobiles cur 
id faceret interrogarent, dixit: «Pater meus piscator olim in aqua summersus est, et cum 
quaero pisciculos annon uspiam viderint genitorem meum, respondent se esse iuniores, 
ut hanc rem sciant: proinde interrogandos esse grandiores natu». Hoc cum intelligerent 
nobiles, dederunt ei grandiores pisces etiam inquirendos, vel potius devorandos. Hanc 
fabulam Heinricus Bebelius pater meus quondam narravit, qui mortem oppetiit anno 
Domini 1508, cuius anima requiescat in pace  46.

44 IV De histrionibus, ed. s.l., c. 1487, b4 (de la numeración del Tractatus IV). Hay una obra 
que estudia, al parecer con detenimiento, las facetiae de la Mensa Philosophica, Thornas F. 
Dunn, The «facetiae» of the Mensa Philosophica, St. Louis, Washington University Studies, 
1934, pero nosotros no hemos logrado consultarla.
45 I, f. 33rº. Este apotegma de Bebel figura reproducido a la letra en L. Domenichi, op. cit., 
II, f. 31vº, y, tomándolo de él, lo incorporó a su repertorio Melchor de Santa Cruz, op. cit., 
IV, V, 7, pp. 116-117.
46 II, f. 59vº.
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La fuente clásica del relato es Ateneo, Deipnosofistas, 1, 11, donde, como es 
sabido, al poeta Filóxeno le sirven un pescado pequeño, cuando a Dioniso, el 
tirano, con quien cenaba, se lo sirven grande. Filóxeno se acerca el pescado a 
la oreja, y, al preguntarle Dioniso por qué lo hace, Filóxeno le responde que, 
estando escribiendo su Galatea, desea información sobre nereo, pero que el 
interrogado le ha respondido ser demasiado joven y no poder estar al corriente; 
que el que le han servido a Dionisio, en cambio, de más edad, sabrá perfecta-
mente todo lo que le interesa. Dionisio, que se echa a reír, le pasa su pescado. El 
relato clásico, por otra parte, debió de ser muy conocido en el Renacimiento, ya 
que se refiere a él en una forma de alusión que hace pensar en algo muy sabido 
Juan Lorenzo Palminero, en El Proverbiador 47, al ejemplificar los argute facta, 
pues dice simplemente: «Es también lo de Filóxeno, que se ponía el pescado 
ceta [sic] oreja en la mesa del rey Dionisio».

De hecho, el relato de Ateneo, latinizado, lo recogían las colecciones 
apotegmáticas de Erasmo 48 y Conrado Lycosthenes 49, y, en italiano, Bernar-
dino Tomitano, Quattro libri della lingua toscana 50. La versión de Bebel es, 
evidentemente, una versión popularizada, versión que de él copió a la letra L. 
Domenichi, Facezie, motti e burle 51, que aparece también en los Motti, facezie 
e burle del Barlacchia 52, y que figura en varios textos españoles del Siglo de 
Oro 53, pero versión que muy bien puede considerarse –pensamos– derivada 
del relato clásico, sustituida, en la forma oral –que es como le llegó a Bebel– 
la notación culta de la obra Galatea y la información sobre nereo, por el 
padre pescador muerto, y pasados los protagonistas a innominados histrio y 
nobilibus.

no olvidamos que el tipo del cuento, por llamarlo así, consta como fol-
clórico en el catálogo de Antti Aarne-Stith Thompson 54. no debe, pues, des-
deñarse del todo la posibilidad de un arquetipo. nosotros, sin embargo, nos 
reafirmamos en que la versión popularizada de Bebel proviene de la clásica.

47 Ed. Alcalá, 1587, f. 149rº.
48 Apophthegmata, ed. Lyon, 1548, VIII, 9, p. 649.
49 Apophthegmata, ed. Lyon, 1594, pp. 240b-241a.
50 Ed. Padua, 1570, f. 296rº.
51 Ed. cit., II, f. 40rº.
52 Ed. Florencia, 1565, pp. 129-130.
53 Véase Maxime Chevalier, op. cit., pp. 240-243, quien reúne los textos del Siglo de Oro.
54 The Types of the Folktale, Helsinki, 1964, T 1567 C.
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Solo nos resta, para despedirnos de las Facetiae bebelianae, decir que, en algu-
nas de las facetiae, se intercalan en la narración latina expresiones en alemán 55.

En la misma ciudad y año en que comienzan a publicarse las Facetiae bebe-
lianae ve la luz la segunda colección de Facetiae propiamente dichas impresa 
en el siglo XVI: la Margarita facetiarum. Con el título conjunto de Marga-
rita facetiarum, Iohannes Adelphus Muling o Mulich publica, en Estrasburgo, 
1508, como decíamos, una heterogénea colección. El título completo es el 
siguiente: Margarita facetiarum. Alphonsi Aragonum Regis vafre dicta. Prover-
bia Sigismundi et Friderici tertii Romanorum Imperatorum. Scommata Ioannis 
Keisersbergi Concionatoris Argentinensis. Marsilii Ficini Florentini De sole opus-
culum. Hermolai Barbari orationes. Facetiae Adelphinae. La obra se reeditó, 
asimismo en Estrasburgo, al año siguiente 56.

Esta Margarita 57 se abre con una Epistola inicial, dirigida Ad… Leonardum 
nusbachium, que propiamente es una introducción a lo que podríamos llamar 
la primera parte de la colección, es decir, a los Vafre dicta de Alfonso de Aragón 
y los Proverbia de los emperadores Segismundo y Federico tercero, una antolo-
gía, tomada, respectivamente, de los De dictis et factis Alphonsi Regis Aragonum 
libri IV de Beccadelli, y del Commentarius de Piccolomini –sin duda este cir-
culaba manuscrito–, que Adelphus presenta con el epígrafe global de Facetiae 
Alphonsi Aragonum Regis aliorumque illustrium virorum. Encabezan la selección 
el Prologus que Enea Silvio Piccolomini ponía a su propio comentario, y, tras 
él, el verdadero prólogo de Beccadelli.

Un nuevo Prologus, dirigido D. Iodoco Gallo Rubeaquensi, da paso a la 
segunda parte de la colección, los Scommata Ioannis Keisersbergii Concionato-
ris Ecclesie [sic] Argentinen[sis] viri illuminatissimi. Estos scommata de Geil von 
Keisersberg constituyen una sucesión de sátiras virulentas contra todo tipo de 
vicios, en las que latín y alemán se entremezclan constantemente. A nosotros 
no nos interesan para el género del relato breve.

La tercera parte podemos considerar que la forman, con una nueva dedi-
catoria «Theodorico Gresaemundo», las orationes contra poetas de Hermolao 

55 Vid. Günter Hess, «Ioci teutonici: Funktionen der Sprachmischung in Heinrich Bebels 
Fazetien», en Deutsch-Lateinische narrenzunft. Studien zum Verhältnis von Volkssprache und 
Latinität in der satirischen Literatur des 16. Jahrhunderts, Munich, C. H. Beck’sche, 1971, 
pp. 260-271.
56 Index Aureliensis, op. cit., 1, n.os 100.589 y 100.590.
57 Sobre la Margarita facetiarum, véase Konrad Vollert, op. cit., pp. 82-101.
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Bárbaro y el De sole de Marsilio Ficino (en este orden, aunque en el título sea 
al contrario).

Solo la que se puede llamar cuarta y última parte es propiamente la co- 
lección de facetiae originales del autor: las Facetiae Adelphinae. Dedicadas 
«Ad… Georgium Ubelin», Ioannes Adelphus dice haberlas recogido a imita-
ción de Bebel: «Legens enim bebelianas illas admodum gratas, ne quid eis deesset, 
quasi appendicis loco curaui et has nostras multorumque litteratorum superaddi-
tum iri» 58.

Esta appendix a las Facetiae bebelianae está formada por un conjunto de 
ochenta y dos facetiae sin numerar, y precedidas de lema, como ocurre en todas 
estas colecciones de facetiae, a excepción de la de Tünger. El contenido de los 
relatos es jocoso, con presencia de los elementos erótico y escatológicos. Hay, 
no obstante, alguna muy ligera pincelada de moralización, como en el epílogo 
de [n.º 71]: «Ecce amatorum cecitas [sic]; ecce inverecundia; ecce scandalum reli-
gionis christianae» 59.

Los protagonistas de estas Facetiae Adelphinae, generalmente innominados, 
son, sobre todo, eclesiásticos, y una de las satirizaciones más frecuentes –igual 
que en Bebel y, más tarde, en Frischlines– es la de su incultura, como en este 
caso:

De indocto Prelato [sic]
Magnus prelatus [sic] in alma urbe Roma cum interesset prandio delicatissimo et 

opiparo et solunz synapium deesset suspirans et dolens exclamavit: «o quanta patimus 
pro Ecclesia Dei!». Alter ad latus assidens ipsius errorem castigans dixit: «Patimur». Tum 
primos subinfert: «non magni refert, si “patimus” aut “patimur” dixerimus, utrumque 
enim Genitivi est casos» 60.

Los relatos, dicta en su mayoría (lepidum dictum, facetum dictum, faceta res-
ponsio…), y con frases en alemán, como en las Facetiae de Bebel, son tradicio-
nales y anecdótico-contemporáneos; en cualquier caso, modernos y no clásicos.

Estas Facetiae Adelphinae, más que por la Margarita facetiarum, que, como 
hemos visto, solo tuvo una reedición, se difundieron merced a selecciones 
hechas de ellas, sobre todo a la que aparecía en las ediciones de las Facetiae de 
Bebel y Frischlin, dentro de las Facetiae Alphonsi Aragonum Regis et aliorum 
illustrium virorum breviores, a partir de la edición de Estrasburgo, 1600.

58 Ed. Estrasburgo, 1508 [03rº].
59 [Q3vº].
60 [n.º 1], O4rº.
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Forma particular de colección de Facetiae propiamente dichas es la que tiene 
el Convivium fabulosum de Erasmo. El Convivium fabulosum pasa a engrosar los 
Colloquia familiaria erasmianos en agosto-septiembre de 1524, en Basilea, por 
Iohannes Froben 61. A partir de este momento circuló, no solo entre las nume-
rosísimas ediciones de los Colloquia y los Colloquia selecta, sino que también 
apareció incluido en antologías de coloquios escolares, según señala Marcel 
Bataillon 62, dado su contenido de anécdotas divertidas, y no de cuestiones 
polémicas, como otros diálogos.

Con el Convivium fabulosum y sus nueve interlocutores –de significativos 
nombres: Polymytus, Gelasinus, Eutrapelus…–, vamos a tener una tan breve 
como escogida colección de Facetiae, narradas en el marco de un banquete, 
al estilo del género del simposio en la Antigüedad. Por decisión de Eutrápelo, 
nombrado rey del banquete, cada uno cuenta una fabula, sucediéndose así 
nueve relatos, a los que muy bien podemos llamar facetiae, ya que, de hecho, 
Eutrápelo ha mandado contar fabulas ridiculas 63.

La primera anécdota está protagonizada por Maccus, un célebre hombre 
gracioso; las dos siguientes por sendos quidam; luego cuatro por Luis XI de 
Francia; la octava por el emperador Maximiliano; y la novena por Antonius, 
presentado como un sacrificus lovaniensis. Todas ellas han sido objeto de estu-
dio por parte de los folcloristas, y es imprescindible conocer el análisis de 
referencias que sobre ellas da Marcel Bataillon 64.

nosotros unicamente queremos añadir que, en este banquete de fabulae no 
pertenecientes al mundo de la Antigüedad 65, aparece un apotegma clásico pre-
cediéndolas. Es el de Rómulo que bebe todo el vino que desea, apotegma que, 
como sabemos, procede de Aulo Gelio, noctes Atticae, XI, 14, que el propio 

61 En la edición de los Colloquia de L. Halkin, F. Bierlaire y R. Hoven, opera omnia Desi-
derii Erasmi Roterodami. Recognita et adnotatione critica instructa notisque illustrata. ordinis 
Primi Tomus Tertius, Amsterdam, north-Holland Publishing Company, 1972, ocupa las 
páginas 438 a 449.
62 Marcel Bataillon, «Erasmo cuentista. Folklore e invención narrativa», en Erasmo y el 
Erasmismo, Barcelona, Crítica, 1977, pp.  85-86. Las ediciones de los Colloquia pueden 
verse en la Bibliotheca Erasmiana, Bibliographie des oeuvres d’Érasme, publicada por F. Vander 
Haeghen, Gante, 1897-1915, 4-6, 1903-1907, 3 vols.
63 Colloquia familiaria, Utrech, 1676, p. 338.
64 op. cit., pp. 88-109.
65 Lo que sí hay es una, la de Luis XI de Francia y el campesino que le regala un nabo, que 
tiene su fuente en un poema narrativo latino-medieval, el Rapularius, como señala Marcel 
Bataillon, op. cit., p. 89.



Las colecciones de relatos breves | María Pilar Cuartero Sancho 209

Erasmo recogerá luego en los Apophthegmata 66, y que es traído a colación por 
Eutrapelus, a propósito de la bebida en los convites 67.

Recordemos, por último, que el Erasmo del Convivium fabulosum reapa-
recerá en los Apophthegmata, presentando como banquete tres de los libros de 
esta colección.

Las colecciones de Facetiae propiamente dichas se cierran con una co- 
lección, asimismo alemana, y de Estrasburgo, pero que constituirá una tardía 
producción –es de 1600– , y que tendrá, además, un reducido corpus: solo 
sesenta y una facetiae –sin numerar–, algunas muy breves, y a las que no ante-
cede ninguna praefatio. nos referimos a las Facetiae selectiores de nicodemus 
Frischlin, que, en la primera edición, de Estrasburgo, 1600, acompañarán, 
precediéndolos, a los Facetiarum libri III de Heinrich Bebel, en volumen en el 
que se incluirán, además, una selección de las Facetiae de Poggio, otra de las 
Facetiae Alphonsi Aragonum Regis et aliorum illustrium virorum breviores –entre 
las cuales hay Facetiae Adelphinae, según advertíamos en la Margarita facetia-
rum– y unos Pronostica ad finem mundi de Jacobus Henrichmann. Las Facetiae 
selectiores de Frischlin se reeditarán, de la misma manera, en Estrasburgo, 1603 
y 1609; y en Amsterdam, 1651 y 1660 68.

Todas las características de las colecciones de Facetiae propiamente dichas 
reaparecen en Frischlin: tema jocoso –en este caso sin moralización alguna–, 
argumentos eróticos, relatos no clásicos… Por supuesto, también casi todas sus 
facetiae son dicta, a pesar de lo cual vamos a poner como ejemplo de facetia 
frischliana una que es un factum:

De missario indocto
Missarius quidam valde rudis, cum in celebratione missae in libro suo scriptum 

legeret: «Salta per tria», quibus verbis admonebatur ut tres paginas aut tria folia simul 
verteret, ipse per tres grados retro ab altari desiliit. Rustici eum furere opinati, manibus 
pedibusque vinctum e templo abduxerunt  69.

El tema de la incorrecta o disparatada interpretación de un texto da 
lugar, de otro lado, a algunas de las facecias de esta colección, que tiene 

66 VI , Varie Mixta, 96, p. 478. Lo incluirá también Gerardo Tuningio, Apophthegmata 
latina [Leyden], 1609, p. 78.
67 P. 339.
68 J. Ch. Brunet, op. cit., II, col. 1401.
69 Ed. Estrasburgo, 1609, [n.º 41], f. 15vº. Un relato muy parecido figura en Adriano 
Barlando, Iocorum veterum ac recentium libri III, Amberes, 1529, [E7]vº, quien lo recogía 
como procedente de Erasmo (Apologus ex Erasmi libris).
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como protagonistas de sus narratiunculae a sacerdotes, monjes y rústicos 
innominados (la determinación más precisa es Grollius quidam 70), y en la 
que, como en los Facetiarum libri III de Bebel y la Margarita facetiarum de 
Adelphus, el texto latino está entrecortado con frecuencia por expresiones 
en alemán 71.

Un segundo tipo dentro de las colecciones de Facetiae, conforme decía-
mos, y siempre a nuestro juicio, lo constituyen las colecciones de Facetiae 
que alternan facetiae antiquae y facetiae modernae. Estas colecciones tienen, 
en realidad, su antecedente, en lo que a inserción de facetiae de la Antigüe-
dad y facetiae modernas se refiere, en el capítulo De facetiis ac salibus illus-
trium de los Rerum memorandarum libri de Petrarca –origen, a su vez, como 
hemos puntualizado, de las colecciones de Facetiae propiamente dichas–, si 
bien Petrarca, al hacerlo ordenadamente, separaba con todo cuidado los dicta 
antiqua (romana y externa) de los moderna, cosa que no harán los colectores 
de estas otras colecciones. Los Ioci ac sales mire festivi de Ottmar Luscinio y 
los Iocorum veterum ac recentium libri III de Adriano Barlando son las dos 
colecciones que conforman este tipo.

La obra de Ottmar Luscinio, Ottmar nachtgall o nachtigall, latinizado 
Otmarus Luscinius, lleva por título: Ioci ac sales mire festivi ab otmaro Luscinio 
Argentino partim selecti ex bonorum utriusque linguae authorum [sic] mundo, 
partim longis peregrinationibus visi et auditi, ac in centurias duas digesti 72, y fue 
publicada por primera vez en Augsburgo, 1524, siendo reeditada en Estras-
burgo, 1529 73.

Tras la dedicatoria a tres «Clarissimis iureconsultis [sic]» y un Prooemium 
sobre los ioci y sus diferencias con otros términos parecidos, se suceden dos-
cientas treinta y tres secuencias numeradas –que, en realidad, son doscientas 
treinta y una, porque faltan la V y la XI 74–, casi todas de carácter gracioso, 
sin que estén ausentes los temas eróticos. no solo no hace Luscinio sepa-
ración entre la facetiae provenientes de la Antigüedad y las modernae, sino 
que, en una misma secuencia, combina elementos antiguos y modernos. Por 

70 [n.º 36], f. 14rº.
71 Sobre las Facetiae selectiores de Frischlin véase Konrad Vollert, op. cit., pp. 112-114.
72 Sobre los Ioci ac sales mire festivi de Luscinio véase Konrad Vollert, op. cit., pp. 101-104.
73 J. Ch. Brunet, op. cit., III, col. 1239, y The British Library General Catalogue of Printed 
Books to 1975, 231, 1984, 1080.e.3.
74 Conviene advertir también que, por error, en la que debería ser la n.º CXLVIII, repite 
el n.º CXLVII.
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ejemplo, el iocus n.º 4 75 comienza por relatar la famosa anécdota de Tales 
saliendo a contemplar las estrellas y cayendo en un hoyo 76; a continuación 
pone Luscinio un epigrama griego comentado y vertido al latín, y que hace 
al tema; el remate de la secuencia es un epigrama de Tomás Moro sobre un 
astrólogo que quiere parecer a los demás vates veridicus, y que no adivina el 
adulterio de su esposa.

Un conjunto variopinto es el que ofrecen, pues, estos loci de Luscinio, en 
los que se mezclan las facetiae antiquae y modernae, y en los que se combinan 
amplios relatos con sencillos apotegmas y con abundantes epigramas –lógica-
mente es grande la proximidad entre la facetia, de un lado, y el apophthegma, 
de otro, con el epigramma; o, dicho de otro modo, muchos epigrammata son 
facetiae o apophthegmata o facetiae-apophthegmata, en verso–. Las secuencias 
no llevan lema, y solo en las fábulas se indica Apologus. Las fuentes gre-
co-latinas, no señaladas habitualmente por el autor, son, particularmente, 
Plutarco, Diógenes Laercio y Macrobio, y, con ellos, la poesía epigramática. 
Pontano y Tomás Moro destacan entre los humanistas citados como fuente. 
Hay, por otra parte, un importante número de secuencias procedentes de las 
Facetiae de Bebel y del Schimpf und Ernst de Iohannes Pauli, como ya señaló 
Lier 77; y, asimismo, anécdotas personales, que es, sin duda a lo que remite 
el propio autor en el título, cuando dice: …partim longis peregrinationibus 
visi et auditi.

Queremos destacar que, entre los relatos de la Antigüedad, hay varios de los 
que constituyen motivos afortunados, de presencia en casi todas las colecciones 
latinas de Dicta et facta y de Apophthegmata, y luego en colecciones de relatos 
breves de otras literaturas, especialmente en colecciones italianas y españolas. 
Es el caso, por ejemplo, de la citada anécdota de Tales; de la de Augusto que 

75 Ed. Augsburgo, 1524, f. [A7]vº.
76 La fuente clásica es Diógenes Laercio, Historia de los filósofos, I, 34. Es anécdota muy 
difundida en colecciones latinas, italianas y españolas; casi igual, además, a la fábula n.º 40 
de las Fabulas de Esopo, y con gran semejanza con el relato de la caída de nectanebo, en 
la Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia, I, 14, del Pseudo Calístenes. Véanse las colec-
ciones en las que se repite la secuencia, así como su aparición en forma de refrán, en Joan 
Timoneda, Buen Aviso y Portacuentos…, ed. M.ª Pilar Cuartero y Máxime Chevalier, cit., 
nota a Portacuentos, n.º 17, p. 147.
77 Hermann Arthur Lier, «Ottmar nachtigalls Ioci ac sales mire festivi. Ein Beitrag zur 
Kenntniss der Schwanklitteratur im 16. Jahrhundert», en Archiv für Litteraturgeschichte, XI, 
Leipzig, 1882, pp. 1-50, pp. 21-27.
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manda comprar el colchón del deudor (n.º 187 78); y de la del juego de pala-
bras «In tenebris enim fingo, luce pingo», de Lucius Mallius, en contestación al 
idéntico de la increpación de Servilius Geminus (n.º 198 79). Por último, en 
estos Ioci de Luscinio aparece un conocido relato, el del estudiante y los huevos 
imaginarios fabricados por sus argucias dialécticas (n.º 36 80), que es de fuente 
griega medieval, según anota Donald McGrady 81, quien desconoce, en cambio, 
esta versión de Luscinio.

Las Iocorum veterum ac recentium duae centuriae de Adriano Barlando se 
publicaron, como los Ioci de Luscinio, también en 1524, solo que en Lovaina 82; 
e igualmente, en el mismo año en el que se reeditaron los Ioci de Luscinio, en 
1529, vieron la luz, en Amberes, los Iocorum veterum ac recentium libri III, es 
decir, la forma definitiva de la colección de Barlando, de la que se hizo una 
nueva edición ese mismo año, en Colonia 83. Como indica la portada de la de 
Amberes, que es la que nosotros hemos manejado: Primae aeditioni [sic] nunc 
adiecti sunt libri duo.

La colección de Barlando, no solo es una colección de facetiae antiquae y 
facetiae modernae, sino que es una obra miscelánea, en la que se intercalan frag-
mentos de diálogos de Pontano. El tono festivo, por otra parte, de las facetiae 
de Barlando está ajeno a toda licenciosidad, conforme él mismo se encarga de 
dejar bien claro en la dedicatoria «Amplissimo Patri Maximiliano a Burgundia», 
donde dice haber escogido sus ioci de los autores con los que se recrea el citado 
abad, y que son «neque lascivis et infacetis facetiis quales Pogianae, quales et 
Bebelianae, sed doctis, sed argutis iocis» 84.

El libro primero presenta dos centurias de ioci –sin numerar–, cuyas secuen-
cias son casi todas apotegmas, evidentemente graciosos; en la primera tomados 
de diversos autores, que señala Barlando: Macrobio, Quintiliano, Suetonio, 

78 Como sabemos, la fuente del relato es Macrobio, Saturnalia, II, IV, 17. Para las numerosas 
colecciones de relatos breves latinas, italianas y españolas en que aparece, véase Joan Timo-
neda, El Sobremesa y Alivio de Caminantes, ed. cit., nota al cuento n.º 146(53), pp. 296-297.
79 También este otro relato procede de Macrobio, Saturnalia, II, II, 10. Para las numerosas 
colecciones latinas, italianas y españolas en que se repite, véase Joan Timoneda, Buen Aviso 
y Portacuentos, ed. cit., nota a Buen Aviso, n.º 60, pp. 124- 125.
80 Ff. [C6]vº-[C7]rº.
81 Donald McGrady, «Some Spanish and Italian Descendants of a Medieval Greek Tale 
(“The Scholar and His Imaginary Egg”)», en Romance Philology, XXIII, n.º 3, 1970.
82 Index Aureliensis, op. cit., III, n.º 113.073.
83 Index Aureliensis, op. cit., III, n.os 113.084 y 113.085.
84 Ed. cit., A2rº.
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Sabélico y Pontano, sobre todo de este último, y por un igual en número de 
facetiae antiguas y modernas; y en la segunda procedentes de Diógenes Laercio 
et aliis quibusdam, y casi en su totalidad facetiae antiquae. El libro se cierra con 
unos scholia al mismo del propio Barlando.

Los dos libros añadidos en la edición de Amberes van precedidos de una 
corta dedicatoria «Litteratissimo iuveni Ludolpho Schamelardo Mechliniensi», 
en la que Barlando se declara emulador de Erasmo, que , en sucesivas edicio-
nes, fue acrecentando sus Adagia. El libro segundo comienza con cuarenta y 
dos secuencias (apotegmas), sin numerar, todas de la Antigüedad, pero sin 
indicación de autor; luego se suceden cinco relatos extraídos de los Adagia 
de Erasmo, a los que se suma la facetia de Maccus del Convivium fabulosum; 
a continuación tres escenas de diálogos de Pontano, las dos primeras del 
Charon, y después, otras dieciséis facetiae antiquae y modernae, recogidas de 
Erasmo –particularmente de los Adagia–, y de otros autores. El libro concluye, 
asimismo, con unos scholia de Barlando, en los que se inserta otra escena del 
Charon de Pontano, la de la disputa de los gramáticos, que tiene también sus 
propios scholia.

El libro tercero está constituido, casi íntegramente, por epigramas de Mar-
cial, Catulo, Ausonio, Tomás Moro…, que pasan del centenar –sin numera-
ción–, y acaba con los pertinentes scholia de Barlando.

Toca ya el turno, en nuestra revisión de las colecciones de relatos breves en 
la Literatura Latina del Renacimiento, al segundo gran tipo de colecciones de 
Dicta, es decir, a las colecciones de Apophthegmata. Consideramos colecciones 
de Apophthegmata a aquellas en las que, no solo la casi totalidad de sus secuen-
cias son apotegmas, sino que lo que se pretende con estos es transmitir la sabi-
duría de la Antigüedad –esporádicamente también, por supuesto, de la época 
moderna–, motivo por el que predominan en ellas la gravedad y la agudeza, 
quedando el tono divertido como secundario –y derivado, sobre todo, de la 
arguta responsio–. Podríamos, así, hablar de las colecciones de Apophthegmata, 
como de colecciones de Dicta eruditas, frente a las de Facetiae propiamente 
dichas, que serían populares –siempre en el sentido del contenido, no de la 
divulgación–.

Estas colecciones de Apophthegmata tienen su modelo en los Apotegmas de 
Plutarco. Antes de hablar de cada una de ellas, estimamos conveniente recordar 
por un momento lo que es la configuración secuencial del apotegma, tal como 
queda consagrado desde los apotegmas ofrecidos por Plutarco en su colección.

Como todos sabemos, el apophthegma es «un dicho breve, sentencioso o 
agudo –o ambas cosas–, puesto, no en boca de un cualquiera, sino de un per-
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sonaje ilustre». no obstante, desde la propia Antigüedad, no siempre se cumple 
la característica de que esté en labios de una persona conocida, ya que, con 
frecuencia, la sabiduría o la agudeza de un dicho ha hecho que no importase 
que su dictor fuera un quidam.

Dos son los esquemas básicos con los que se conforma el apophthegma:
a) Con una sucinta presentación, y, a veces, un corto epílogo, contiene:

– un dicho de un personaje o personajes en una determinada ocasión.
–  la respuesta de un personaje o personajes a una interpelación previa;

caso este en el que se puede dar una situación de mayor amplitud colo-
quial, aunque sin superar habitualmente los cuatro o seis parlamentos.

b) Encierra un dicho expuesto como pensamiento o dicción habitual del
personaje que lo enuncia. no suele llevar ni prólogo, ni epílogo.

Solo cabe añadir que, si bien en muy limitados casos, el dictum del apoph-
thegma está a veces en verso, o lo constituye la cita de un poeta.

Con la pretensión fundamental –reiteramos– de aproximar al lector la sabi-
duría de la Antigüedad, el tono general de las colecciones apotegmáticas será 
de gravedad y agudeza, aunque no deje de tener presencia en ellas la gracia y 
salpiquen sus repertorios de apophthegmata-facetiae.

La que para nosotros es cronológicamente la primera colección de apoph-
thegmata no lleva, en cambio, el término apophthegma en su título. Hablamos 
de los Facetiarum exemplorumque libri VII de L. Domicio Brusoni, Roma, 
1518, obra que se reeditó en Basilea, 1559, en una edición preparada por 
Conrado Lycosthenes, que tuvo, a su vez, tres reimpresiones durante el siglo 
XVI: Lyon, 1560, y 1562; y Franckfurt, 1600 85.

El título de la colección de Brusoni remite, evidentemente, al capítulo De 
facetiis ac salibus illustrium de los Rerum memorandarum libri de Petrarca y las 
colecciones de Facetiae, de un lado, y a los ejemplarios medievales, de otro. 
Pero, en realidad, es una colección de apophthegmata, con apotegmas muy 
mayoritariamente de la Antigüedad, a los que se adicionan algunos modernos. 
El elemento gracioso es un componente más, y está supeditado al predomi-
nante de gravedad y agudeza.

La configuración de los Facetiarum exemplorumque libri VII es conceptual, 
como en los Factorum et dictorum memorabilium libri IX de Valerio Máximo; 
no sigue, pues, Brusoni la disposición de los Apotegmas de Plutarco, como hará 
Erasmo en sus Apophthegmata, la colección apotegmática por antonomasia 

85 Index Aureliensis, op. cit., V, n.os 126.067 y 126.071.
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del Renacimiento. Pero, es que, además, en los Facetiarum exemplorumque 
libri hay reminiscencias medievales en la ordenación de los conceptos, que es 
alfabética, con doscientos dieciséis lemas, al estilo de De avaritia, de amore, 
de amicitia, de adulterio, etc. (orden propiamente alfabético solo de la letra 
inicial).

no cabe duda, de otro lado, de que Brusoni ha elegido esa distribución con-
ceptual y, además, alfabética, como medio de facilitar el uso de su amplísima 
colección: calculamos que puede estar conformada por unas cuatro mil secuen-
cias –bien que algunas vienen a ser simples enunciados gnómicos–, dentro de 
las cuales hay, inevitablemente, repeticiones (el propio Brusoni las justifica en 
la dedicatoria: «…quod viderem variis capitibus convenires» 86).

Casi todos los apotegmas de la Antigüedad recogidos por Brusoni –algunos 
de los cuales estaban también ya en colecciones de Dicta et facta, como las de 
Petrarca o Fulgoso– reaparecerán luego en los Apophthegmata de Erasmo, de los 
que a continuación nos vamos a ocupar, porque –ni que decir tiene– Erasmo 
acudirá a esas mismas fuentes grecolatinas a las que –si bien no suele indicarlas– 
había ido Brusoni. De este modo ese enorme caudal de apotegmas de reyes, 
emperadores, generales, filósofos, etc., de la Antigüedad, que se conocerán 
y difundirán muy fundamentalmente por la compilación erasmiana, está ya 
en estos Facetiarum exemplorumque libri de L. Domicio Brusoni. Es más, en 
ellos aparecen apotegmas que no incluyen las otras colecciones del género. Es 
el caso, por ejemplo, del siguiente, que procede de Plutarco, Vida de Marco 
Antonio, 4:

M. Antonius quidam ex amicis dari iusserat millia XXV et decies sestertium. Procu-
ratore autem admirante invidenteque atque ut magnitudinem.donationis ostenderet, in 
conspectu Antonii pecuniam depromente, rogavit Antonius quid illud esset. Illo autem 
respondente eam esse pecuniam quam dono dari iussisset, conspicatus hominis impro-
bitatem: «Equidem», inquit, «arbitrabar ampliorem pecuniam decies sestertium conti-
nere; hoc vero parum est: itaque tantundem superadde». o quot sunt huiusmodi invidi 
nephariique procuratores, qui, quom ipsi accipere non mereantur, nolunt dari aliis, 
principumque liberalitatem, qua principes sunt, comperendinationibus, tacitis dolis, 
callidisque diverticulis in avaritiae crimen opionemque convertunt!  87.

Los apophthegmata de Brusoni, en los que, esporádicamente, se inserta 
alguno no clásico, ofrecen, por otra parte, una particularidad que conviene 
significar, y es la de insertar lo que podríamos llamar apotegmas literarios. 

86 Ed. Roma, 1518, f. IIvº. 
87 III, f. LXXXrº.
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Es decir, Brusoni pone entre los apophthegmata pasajes literarios, que ten-
gan estructura de apotegma, o a los que él se la confiere. He aquí uno de 
Homero:

Hecuba quom Hectori filio, apud Home. Iliad. VI, dixisset: «Recreabit te, mihi crede, 
potus; hominis namque defatigati ac defecti suavi vino et animus excitatur et robur 
exurgit», respondit Hector «noli vinum, veneranda parens, aferre, ne me potius enerves, 
animusque mihi roburque elanguescat» 88.

Con antecedente en los Adagia de Erasmo, y en el capítulo V del libro III 
del De sermone de Pontano, donde también se encuentran apotegmas literarios, 
Brusoni saca, sobre todo, los suyos de Homero y Plauto. Una última caracte-
rística de los Facetiarum exemplorumque libri de Brusoni es la de que se inter-
calan, entre sus secuencias, varios epigramas de Marcial –ya hemos señalado la 
proximidad del apophthegma y la facetia con el epigramma–.

La colección apotegmática por antonomasia del Renacimiento, como decía-
mos, son los Apophthegmata de Erasmo. La primera edición de la obra es de 
Basilea, 1531, y lleva por título: Apophthegmatum sive scite dictorum libri VI 
ex optimis quibuscumque utriusque linguae auctoribus. Los seis libros de esta 
primera edición se convirtieron en ocho en la cuarta, al año siguiente, en 
Basilea, 1532: Apophthegmatum opus…locupletatum insuper…duobus libris in 
fine adiectis.

El éxito de estos Apophthegmata –otro best seller del Renacimiento– fue 
tremendo: además de las numerosas ediciones y traducciones, que, sumadas, 
parece que fueron más de cincuenta y cinco solo en el siglo XVI 89, los pro-
gramas escolares incluían la colección entre las obras de base, y se hicieron, 
por tanto, frecuentes selecciones de ella. Un dato al respecto nos parece opor-
tuno indicar, antes de analizar la colección como tal: en Amberes, en 1549, se 
publicaron dos traducciones españolas, una de Juan de Jarava –Libro de vidas 
y dichos graciosos, agudos y sentenciosos–, y otra de Francisco Támara –Libro de 
Apotegmas que son dichos graciosos y notables– 90. A través de esta segunda los 

88 I, f. XXVvº.
89 Apud J.C. Margolin, «Guillaume Haudent, poète et traducteur des Apophthegmes 
d’Erasme», en Revue de Littérature Comparée, 1978, Hommage à Marcel Bataillon, pp. 202 
y ss., pp. 202-205. Las ediciones de los Apophthegmata pueden verse en Bibliotheca Eras-
miana, op. cit., 3, 1901.
90 Para estas traducciones véase Adolfo Bonilla y San Martín, «Erasmo en España», en Revue 
Hispanique, XVII, 1907, pp. 483-497.
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Apophthegmata de Erasmo sirvieron de fuente a varias colecciones españolas de 
relatos breves del Siglo de Oro 91.

El propio Erasmo en la dedicatoria «Illustrissimo Principi Iuniori Guilhelmo 
Duci Clivensi», expone lo que son los apophthegmata, y la configuración de 
su colección, con el modelo que ha seguido, que, por supuesto, es Plutarco. 
Y esos son precisamente los puntos que nos interesa destacar de esa larga 
Epistula nuncupatoria, que ni Jarava, ni Támara, por ejemplo, tradujeron, 
seguramente porque les pareció demasiado extensa y minuciosa en las expli-
caciones. El meticuloso Erasmo, sin embargo, quería dejar bien clara la labor 
llevada a cabo.

Su colección, en sus propias palabras, es una recopilación de apophthegmata 
recogidos «ex optimis quibusque auctoribus» 92; y los apophthegmata son «egregie 
dicta» 93 y, además, «illa quidem scitu dignissima, quae philosophi de moribus, 
de re publica administranda, deque bello gerendo litteris prodiderunt» 94. Y, defi-
niéndolos más concretamente, anota: «habent enim apophthegmata peculiarem 
quandam rationem et indolem suam, ut breviter, argute, salse et urbane cuiusque 
ingenium exprimant» 95.

Su modelo son los Apotegmas de Plutarco, y deja bien claro que, así como 
Francisco Filelfo y Rafael Regio los han traducido al latín, y ambos con errores 
(«nimirum homines erant ambo»), él los va a seguir: «nos Plutarchum multis de 
causis sequi maluimus quam interpretari, explanare quam vertere» 96. Puntualiza, 
además, la forma en la que lo ha hecho, explicitando, por tanto, la confor-
mación de su colección. Dos datos de su exposición nos importan particular-
mente: va a colocar en el personaje que lo dice el apophthegma, que, a veces, en 
Plutarco estaba puesto en el personaje a quien se dice 97; y el orden de Plutarco 

91 Especialmente al Buen Aviso y Portacuentos, Valencia, 1564, y a El Sobremesa y Alivio 
de Caminantes, Zaragoza, 1563, de Joan Timoneda (véase ed. cit. passim), y a la Floresta 
española de Melchor de Santa Cruz, Toledo, 1574 (vid. M.ª Pilar Cuartero, «Fuentes latinas 
del Renacimiento en la Floresta española de Melchor de Santa Cruz», en La edición de textos. 
Actas del I Congreso Internacional de Hispanistas del Siglo de oro, Londres, Tamesis Books, 
1990, pp. 161-167).
92 Ed. Lyon, 1548, 3.
93 P. 3.
94 P. 3.
95 P. 5. En p. 8 habla de otros términos griegos, que algunos prefieren al de apophthegma.
96 P. 5.
97 P. 6.
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«seriem regionum ac regnorum observans» 98 le parece «eruditissimus», frente al 
de Valerio Máximo y Frontino por conceptos, si bien en su colectánea va a 
quedar más confuso: «ordo vero nobis etiam confusior est quam illic inveni, quod 
quum initio statuissemus paucos dumtaxat eximios recensere, calor operis incitavit, 
ut mutata sententia longius proveheremur» 99.

Ha recogido, pues, los apotegmas de Plutarco, pero, con ellos, otros 
muchos de otros autores, y, en este sentido, comenta también que, con fre-
cuencia, ofrecen disparidad las versiones de unos y otros 100. Declara igual-
mente que ha mezclado lo serio con lo festivo, utilizando para esto último 
–conviene destacarlo– el término facetia: «his rationibus metueri poteram, si
nihil collegissem, nisi facetiae: nunc seriis haec dumtaxat admixta sunt, veluti
convivii condimenta» 101.

Y, así, Erasmo, convertido en un «lautus convivator», conforme él mismo 
dice, también en esta Epistula nuncupatoria («lautus convivator esse malui, 
quam molestus» 102), brindará su colección apotegmática como un convivium, 
para que el conviva tome de él lo que guste (introducción a los libros V, VI y 
VIII 103); y lo que le presenta es toda la gravedad, agudeza y gracia apotegmá-
ticas de la Antigüedad, en ese convivium de más de tres mil apophthegmata. 
El conviva encontrará los apotegmas agrupados en torno al personaje dictor, 
como en Plutarco, y, además, en la misma sucesión que en él los personajes, 
en ocasiones. Pero encontrará mucho más que en Plutarco, porque Erasmo 
ha llevado hasta su mensa los apophthegmata de otras muchas personalidades 
de la Antigüedad, que no estaban en Plutarco, ya por ser cronológicamente 
posteriores, ya por ser de ámbito ajeno a la política –como sabemos, los 
únicos personajes de donde los escogía Plutarco, pertenecen a esta esfera–. 
Debemos poner de relieve, en este sentido, su inserción de los apophthegmata 
de los filósofos.

Como en Plutarco, no hay fuente en cada uno de los apophthegmata. Erasmo, 
no obstante, da la pauta de los autores utilizados en una tabla inicial: Index 
auctorum unde potissimum collecta sunt apophthegmata. Plutarchi Apophtheg-
mata. Plutarchi Vitae. Plutarchi Moralia. Diogenis Laertii Vitae philo sophorum. 

98 P. 7.
99 P. 8.
100 P. 9.
101 P. 10.
102 P. 8.
103 Pp. 330, 429 y 604-605.
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Xenophontis varia opuscula. Athenaei Dipnosophistae. M. Tullius. Quintilianus. 
Plinius senior. Plinius iunior. Titus Livius. Suetonius, etc. 104 Se sirvió, asimismo, 
de una fuente moderna, que no indica, pero que, sin duda, es Beccadelli, para 
los apophthegmata protagonizados por Alfonso V, incluidos en el libro VIII 105, 
y casi los únicos moderna que incorpora Erasmo.

La obra de Plutarco queda, pues, en la colección de Erasmo agrandada en 
más del triple. Y, con el añadido, se multiplican la gravedad, agudeza y gra-
cia apotegmáticas que llegan hasta el lector. Intentar dar una muestra de los 
Apophthegmata de Erasmo resulta muy difícil, porque toda selección parece, 
en este caso, insuficientemente acertada para los méritos de la colección. Lo 
intentaremos, a pesar de todo:

Anui quidam pauperculae Philippum appellanti ut causam ipsius cognosceret, quum 
hac flagitatione frecuenter obstreperet illi, respondit sibi non esse otium; quumque anus 
inclamasset: «Proinde ne rex quidem esse velis», Philippus admiratus aniculae liberam 
vocem, non illi solum praebuit aures, verum etiam alios audivit. Hoc idem Latini tri-
buunt Adriano Imperatori 106.

Quibusdam praedicantibus eius benignitatem, qui Diogeni quiddam donarat: «Quin 
et me», inquit, «laudatis qui accipere merui?». Plus enim est meruisse beneficium quam 
dedisse, iuxta illud Publii Mimi: «Beneficium dando accepit, qui digno dedit» 107.

Antagoram poetam in tentorio congrum coquentem atque ipsum patellam versan-
tem deprehendit Antigonus a tergo stans, eique dixit: «Putasne, o Antagora, Homerum, 
quum Agamemnonis res gestas scriberet, coxisse congrum?». Contra haec Antagoras: 
«Et tu rex, putasne Agamemnonem, cum illas res gereret, fuisse curiosum, si quis in 
exercitu congrum coqueret?». Aequo animo rex tulit ioci talionem, quasi inter pares 
res ageretur 108.

104 P. 2.
105 Pp. 666-669.
106 IV, Philippus, 31, p. 254. Procede el apotegma de Plutarco, Apotegmas, Reyes, Filipo, 31. 
Es motivo afortunado, que se repite, con atribución a Filipo, a Adriano, como indica Erasmo 
(en sus Apophthegmata, en VI, Adrianus, 18, p. 448), y a Demetrio. Para las colecciones 
latinas y españolas que lo acogen, en una u otra versión, véase Joan Timoneda, El Sobremesa 
y Alivio de Caminantes, ed. cit., nota al cuento n.º 118 (25), pp. 279-280.
107 III, Diogenes, 67, p. 234. El apotegma procede de Diógenes Laercio, Historia de los 
filósofos, VI, 62. De Erasmo lo tomó Pedro Mexía, Silva de varia lección, parte 1ª, cap. XVII, 
ed. S.B.E., Madrid, 1933-1934, 2 vols., I, p. 166.
108 IV, Antigonus, 17, p. 273. El apotegma procede de Plutarco, Apotegmas, Reyes, Antí-
gono, 17.
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A la vista de los ejemplos, conviene señalar que Erasmo, siempre con inten-
ción de docere, añade muchas veces un epílogo propio a los apophthegmata 
clásicos, aprovechando su espacio para sucintas observaciones moralizadoras.

Cronológicamente, y también en divulgación, sigue a los Apophthegmata 
de Erasmo la obra homónima de Conrado Lycosthenes, cuya primera edición 
es de Basilea, 1555. La copiosa colección apotegmática de Konrad Wolffhart, 
o Conrado Lycosthenes, tuvo también numerosas ediciones; por lo menos
las siguientes: Lyon, 1556, 1561 y 1562; París, 1564, 1565 y 1567; Lausana,
1573; Lyon, 1574; París, 1579; Lyon, 1584; Basilea, 1591 y 1594; Lyon, 1602;
Ginebra, 1609; Ruán, 1610; Ginebra, 1622 y 1633; y Londres, 1635 109. Cabe
añadir a ellas la que nosotros hemos manejado, la de Lyon, 1594. Estamos ante
un nuevo best seller del Renacimiento.

La edición que nosotros hemos utilizado de los Apophthegmata de Lycosthe-
nes, la de Lyon 1594, como decimos, es una edición aumentada, según señala 
la portada: …postrema hac editione diligenter recognita et undecim apophtheg-
matum centuriis aucta. El prólogo que la encabeza, tras servirse del tópico de la 
utilidad de los apophthegmata para el hombre cultivado, para el gobernante y 
para el hombre privado, define adagium y apophthegma, junto con otros térmi-
nos (sententia, paroemia y proverbium), explicando cómo un adagium se puede 
convertir en un apophthegma: «…si quis respondeat iniusta petenti se usque ad 
aras esse amicum» 110 , lo que para nosotros constituye un dato muy interesante.

La ordenación de esta amplia colección apotegmática es conceptual, como 
en Valerio Máximo, y alfabética. Lo apunta ya el título, que, completo, dice: 
Apophthegmata ex probatis graecae latinaeque linguae scriptoribus a Conrado 
Lycosthene collecta et per locos communes iuxta alphabeti seriem digesta. Sin duda, 
le pareció más práctica a Lycosthenes la distribución de los apotegmas en esta 
forma conceptual y alfabética, al modo en que lo había hecho Brusoni –de 
cuyos Facetiarum exemplorumque libri VII prepararía la edición de Basilea, 
1559–, que en la forma plutarquea asumida por Erasmo. Presenta, así, en la 
edición utilizada por nosotros, seiscientos sesenta y ocho lemas al estilo de De 
abstinentia, de abusu rerum pernicioso, de accusatione, de admonitione, etc.; y el 
meticuloso Lycosthenes remite con precisión, en las voces en que ha lugar, a 
los conceptos del mismo o parecido significado que el lector debe consultar.

109 national Union Catalog, 1956, 347. Todas las ediciones citadas figuran en este volumen. 
Parece que hay una traducción, probablemente al danés, en Copenhague, 1959 (national 
Union Catalog, 1981, 9, n.º 80-367386).
110 F. IIIvº.
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Da la sensación, desde luego, de ser un hombre extremadamente orde-
nado.no olvidemos, en este sentido, que fue quien organizó la officina de 
Ravisio Textor 111. Lo que ya le fue imposible controlar fue la repetición de 
apophthegmata, algo casi inevitable en tan voluminosa colección –como le ocu-
rría a Brusoni–. En estos Apophthegmata, de seiscientos sesenta y ocho lemas  
–insistimos–, dentro de los cuales, si bien en algunos no llegan a la decena las
secuencias incluidas, los hay que encierran una quincuagena, son bastantes los
apotegmas que aparecen varias veces 112.

Conrado Lycosthenes recoge, sobre todo, apophthegmata griegos y latinos, 
pero también ofrece con frecuencia apophthegmata moderna –aunque sin indi-
cación alguna al respecto–, cuyos protagonistas suelen ser escritores (Enea Sil-
vio Piccolomini, Iacopo Sannazzaro…), y, especialmente, reyes y emperadores 
(Luis XII de Francia, Alfonso V, Segismundo, Carlos V…). Como mínima 
muestra de tan caudalosa colección, podemos ver un apophthegma modernum, 
del que es dictor Carlos V:

Carolus V Imp.
In Anglia, cum nobilissimum iuvenem, sententia Cardinalis Eboracensis, qui iudi-

ciis praeerat, damnatum interfici audiret: «Indignum est», inquit, «a cane lanii tam 
pulchram dammam devorari». nam Cardinalis ille qui lanienam hominum per multos 
annos in Anglia exercuit lanii filius erat. Chytraeus. orat. De Carolo quinto 113.

Lycosthenes –lo observamos en esta secuencia– cita fuentes, y lo hace con 
alguna regularidad. Para los apophthegmata de la Antigüedad, remite, entre 
otros, a Valerio Máximo, Plutarco, Suetonio y Diógenes Laercio, pero, funda-
mentalmente, a las colecciones apotegmáticas de Brusoni y Erasmo, autores a 
los que cita con todo detalle. Los apotegmas modernos presentan, asimismo, 
diversas fuentes, destacando Enea Silvio Piccolomini y Antonio Beccadelli.

111 Ioannis Ravisii Textoris nivernensis officina nunc demum post tot editiones diligenter emen-
data, aucta, et in longe commodiorem ordinem redacta per Conradum Lycosthenem Rubeaquen-
sem, Basilea, 1557.
112 A título de mínimo ejemplo: Alejandro Magno y el pirata (pp. 21b y 57b); el niño que se 
parece a Augusto (pp. 66b, 161b, 361a y 705b); Tales cayendo en un hoyo (pp. 72b y 166b); 
Vespasiano y el boyero (pp. 81b y 423a); Metelo que quemaría su camisa (pp. 138b-139a y 
704b-705a); Filóxeno volviéndose a la cárcel (pp. 144a, 417a y 614a); Augusto y el colchón 
del deudor (pp. 168a y 244a); Agesilao jugando con sus hijos (pp. 257b-258a y 567a); 
Escipión nasica y Ennio de visita (pp. 410b y 570b-571a), y un largísimo etc. Claro está 
que las repeticiones suelen darse con relatos muy conocidos que han tenido gran fortuna.
113 Pp. 673b-674a.
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Un sencillo opúsculo apotegmático es el que constituye la Sylva veterum 
apophthegmata complectens, quae verborum obscuritatem fugiendam esse, vitan-
dum soloecismum et orationem nimis elaboratam et id genus alia magna histo-
ria suavitate declarant a Laurentio Palmireno ex variis auctoribus collecta. Esta 
colección de apotegmas de Palmireno forma parte de la Tertia et ultima pars 
Rhetoricae, Valencia, Joan Mey, 1566, ocupando las páginas 41 a 52.

Se trata de una deliciosa sylva, que ofrece un conjunto de cuarenta y seis 
apophthegmata, sin numerar, y algunos muy breves, con un exclusivo tema 
como contenido: la retórica. La finalidad, indicada por el propio título, es la 
de enseñar los defectos que conviene evitar en la oratoria. Y Palmireno ofrece 
un original sertum de apotegmas sobre el orador y la oratoria, que, escogido de 
los autores clásicos, muestra una tan paciente como acertada labor de búsqueda 
y selección por su parte. Es cierto que algunos de los apophthegmata figuran en 
las anteriores colecciones del género, pero el humanista alcañizano –que no cita 
fuentes– no parece haberlos tomado de ellas, sino directamente de las fuentes. 
Reproducimos tres de estos veterum apophthegmata:

Demonax cum quendam nescio quid interrogasset atque in obscuris plane verbis 
respondisset: «non intellego», inquit, «quid dicas: loqueris enim cum aperte tecum 
loquente, quasi Agamemnon adhuc viveret» 114.

Demetrius Phalereus, quantum in bello valeret ferrum, tantum dicebat in re publica 
valere orationem. Illic enim res geritur viribus, hic persuasione 115.

Cum orator quidam malus, qui in epilogo se putabat movisse misericordiam, post-
quam assedit, rogaret Catulum videreturne movisse misericordiam: «Ac magnam qui-
dem», inquit, «neminem esse puto tam durum, cui non oratio tua miseranda visa sit» 116.

Las colecciones apotegmáticas latinas se cierran, ya en el siglo XVII, con los 
Apophthegmata latina de Gerardo Tuningio. Estos Apophthegmata latina for-
man parte de una obra apotegmática mucho más amplia, cuyo título completo 
es Apophthegmata graeca, latina, italica, gallica, hispanica, publicada, al parecer, 
en Leyden, en la officina Plantiniana Raphelengii, en 1609, y de cuyo autor, 
Gerardo Tuningio, sabemos, por un poema que le dedica Hugo Grocio en los 
preliminares, que es «auras professor ordinarius in Academia Lugdunensi Batava».

Esta curiosa obra constituye, en realidad, la unión de cinco obras indepen-
dientes, cada una de las cuales lleva su propia dedicatoria y su propia pagina-

114 P. 42.
115 P. 43.
116 P. 49.
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ción, además de los apophthegmata en la lengua correspondiente a la indicación 
del título –griego, latín, italiano, francés y castellano–. Quedan reunidas, sin 
embargo, las cinco por una dedicatoria inicial del autor a cinco ilustres perso-
najes y una praefatio Ad lectorem, en la que Tuningio dice ofrecer al lector en su 
obra lo que ha recogido de los escritores amoeniores 117. no señala, en cambio, 
fuente alguna en ninguna de las cinco partes, a pesar de haber tomado a la 
letra, en cada una de ellas, los apotegmas de colecciones en la lengua pertinente. 
Por lo que respecta a los Apophthegmata graeca, debemos anotar que forman 
un corpus de más de cuatrocientos –sin numerar–, extraídos, sobre todo, de 
Plutarco –literalmente, como advertíamos–, y traducidos al latín –motivo por 
el que aludimos a ellos– en la columna de enfrente al texto griego, en la b para 
las páginas impares, y en la a para las pares.

Los Apophthegmata latina, que son los que realmente nos interesan, con-
forman una colección de poco más de cuatrocientos apophthegmata en latín, 
sin numerar tampoco. Primero se suceden apotegmas de César y de los empe-
radores, y luego de Pompeyo, Cicerón, Manio Curio, Cayo Fabricio, etc., 
concluyendo Tuningio con una decena de lo que podríamos llamar apophtheg-
mata moderna, que tienen como protagonista especial a Julio César Escalígero. 
Tuningio, que –recalcamos– no consigna fuentes, no parece haber acudido a 
Plutarco, Suetonio, la Historia Augusta, Macrobio, etc., que son los autores de 
los que proceden sus apophthegmata, sino directamente a la colección apoteg-
mática de Erasmo, ya que el texto, en lo que nosotros hemos podido cotejar, 
es completamente coincidente con el de la coléctanea del humanista holandés, 
aunque, a veces, abrevie Tuningio algo las secuencias.

Hasta aquí hemos revisado las Colecciones de relatos en sí mismas. Que-
remos, para concluir, hacer referencia a otras colecciones, que, en la misma 
medida en que no nos es posible ocuparnos de ellas, tampoco podemos dejar 
de mencionarlas: son aquellas Colecciones de relatos que constituyen capítulos 
o partes de un tratado, en el que sirven de ejemplificación al tema desarrollado;
es decir, algo equivalente a lo que son los pasajes II, 240 y ss., del De oratore
de Cicerón, y VI, 3, de la Institutio oratoria de Quintiliano.

Estas colecciones son, fundamentalmente, tres:
1) El Tractatus IV del tratado convival Mensa Philosophica, cuya primera

edición parece que es de hacia 1470 (hasta el incunable de 1481 los demás no 

117 F. 5r.
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llevan fecha 118), y obra de extraordinaria difusión en el Renacimiento. Sobre 
ella y su Tractatus IV pueden verse Thomas F. Dunn, The «facetiae» of the 
Mensa Philisophica, St. Louis, Washington University Studies, 1934; y Goswin 
Frenken, «Die älteste Schwanksamlung des Mittelalters (Die Mensa Philoso-
phica eines Kölner Dominikaners)», en Jahrbuch des Kölnischer Geschichtsverein, 
8-9, 1927, pp. 105-121.

2) Los capítulos II, XVII; IV, III; IV, XI; V, II y VI, II del De sermone libri
VI de Giovanni Pontano, tratado sobre la facetia, de todos conocido, que, 
escrito en torno a 1499, y publicado en nápoles, 1509, por vez primera, ha 
tenido edición moderna a cargo de S. Lupi y A. Risicato, en Lugano, Thesaurus 
Mundi, 1954. Hay sobre él y estos capítulos destacada bibliografía 119.

3) El capítulo De sermone del libro II, del De cardinalatu de Paolo Cortesi,
Castro Cortesio, 1510, tratado sobre el cardenal como príncipe de la Iglesia. 
Sobre los relatos breves incluidos en el citado capítulo puede verse Barbara C. 
Bowen, «Paolo Cortesi’s Laughing Cardinal», en Renaissance Studies in Honor 
of Craig Hugh Smyth, Florencia, Barbèra, 1985, I, pp. 251-259.

Terminada esta revisión de las colecciones de relatos breves de la Literatura 
Latina del Renacimiento, deseamos subrayar que estas colecciones constitu-
yen, evidentemente, un importante capítulo de ella, por su abundancia, por el 
número de ediciones que tuvieron la mayoría , y por la talla de los humanistas 
que escribieron algunas de ellas. Dispuestos ya a poner definitivamente punto 
final a nuestra modesta exposición, vamos a hacerlo con una sucinta consi-
deración sobre la praxis que estas colecciones tuvieron en el Renacimiento: 
1) Sirvieron para docere –particularmente las transmisoras de relatos de la Anti-
güedad– y delectare a sus lectores, su verdadera finalidad. 2) Sirvieron de instru-
mentum para la práctica conversacional cortesana, y, en general, de las esferas
de los hombres cultos. 3) Sirvieron de instrumentum en la escuela. 4) Lo que
más nos interesa destacar: estas colecciones latinas de relatos breves sirvieron
de fuente, de agua verdaderamente viva, a colecciones de relatos breves y otras
muchas obras de las más importantes literaturas europeas.

118 L. Hain, Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte typographica inventa 
usque ad annum MD. typis expressi ordine alphabetico vel simpliciter enumerantur vel adcura-
tius recensentur, París, 1826-1838. I1- II2. II1. n.os 11075 a 11079.
119 Véase la bibliografía más relevante en Barbara C. Bowen, «Renaissance Collections of 
facetiae, 1499-1528: A new Listing», en Renaissance Quarterly, XXXIX, 1986, 2, pp. 263-
275, pp. 265-266.
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LAS COLECCIOnES DE ADAGIA En LA 
LITERATURA LATInA DEL REnACIMIEnTO

María Pilar Cuartero Sancho

Como en el caso de las colecciones de sententiae (véase en este mismo 
volumen mi trabajo «Las colecciones de sententiae en la Literatura Latina del 
Renacimiento»), el género de las colecciones de adagia humanísticas enlaza 
directamente con el género clásico, a través de un amplio cultivo medieval 1. 
He aludido ya en el otro estudio a la inclusión de las colecciones de adagia en 
los catálogos bibliográficos, en particular de Duplessis y Moll 2, por lo que solo 
me resta decir que la intención que me mueve en la presente comunicación 
es la misma apuntada en aquella, pero que, dado que la diferencia entre las 
colecciones de sententiae y las de adagia puede comprobarse con el escueto 
análisis de unas pocas, y que, además –según señalo puntualmente en los 
casos correspondientes– estas colecciones sí han merecido dignos estudios, esta 
segunda comunicación será breve.

Antes de introducirme en ella, deseo recordar lo dicho al final de la de sen-
tentiae: la nitidez con la que los humanistas diferenciaban unas de otras las «for-
mas breves» de la Antigüedad. Ellos sabían, pues, muy bien qué es un adagium, 
prouerbium o paroemia 3. Como nuestro caso no es tan claramente el mismo, 
me parece que merecerá la pena traer a la memoria que el adagium, prouerbium 

1 Véase Hans Walther, Prouerbia sententiaeque… y B. Taylor, «Medieval Proverb Collec-
tions…», cits. en n. 3 de dicho trabajo.
2 Cits. en ns. 4 y 5, respectivamente, de «Las colecciones de sententiae en la literatura latina 
del Renacimiento», aquí mismo publicado.
3 Sobre su etimología, concepto y uso en la Antigüedad, véase Anna Maria Ieraci-Bio, «Le 
concept de παροιμία dans la haute et la basse Antiquité», Richesse du proverbe, F. Suard 
y C. Buridant (eds.), Lille, Université de Lille III, 1984, vol. II, pp. 83-91, y F. García 
Romero, «Sobre la etimología de ‘paroimía’», Paremia, 8 (1999), pp. 219-223; sobre el 
concepto erasmiano, además de –huelga decirlo– los prolegomena de Erasmo a los Adagia, 
Claudie Balavoine, «Les principes de la parémiographie érasmienne», Ricbesse du proverbe, 
vol. II, pp. 9-23 (esp. pp. 11-20).
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o paroemia, debido a que no suele constituir un enunciado coherente, como
la sententia —su naturaleza es elíptica, y su carácter frecuentemente metafó-
rico—, ya en la Antigüedad iba acompañado de una breve glosa explicativa de
su origen, significado y uso; y añadir que esa glosa dio paso muchas veces, en
el Renacimiento, a una amplia disertación, con aducción de numerosas citas.
Considero, asimismo, necesario mencionar que, dentro de las colecciones, los
adagia no se suceden con arreglo a ordenación temática alguna, si bien varias
colecciones humanísticas ofrecen al final una clasificación de los mismos por
loci communes (de nuevo remito al trabajo antes aludido «Las colecciones de
sententiae…»), alfabetizados a veces.

Mi propuesta de una primera clasificación de las colecciones de adagia 
humanísticas sería la siguiente:

TIPO I) Colecciones de adagia sin marco, en simple sucesión, es decir, 
como los Proverbios Griegos, en paralelo a los cuales, generalmente ofrecen 
numeración y agrupación por centurias de los adagia.

Subtipos: I) 1) Adagia de la Antigüedad.
I) 2)  Adagia de la Antigüedad en collatio con adagios en lengua

vernácula.
I) 3)  Adagios en lengua vernácula traducidos al latín (solo texto

latino).
TIPO II) Adagia dentro de un marco.

Subtipo I) 1) Adagia de la Antigüedad.
Polidoro Virgilio, Prouerbiorum libellus, Venecia, 1498. Con otros títulos, 

en particular el de Adagiorum liber, la obra tuvo al menos trece ediciones más 
durante el siglo XVI 4. no me detengo en descripción alguna de ella, porque 
me parece más idóneo remitir al excelente estudio de Antonio Serrano Cueto, 
en este mismo volumen.

Erasmo, Adagiorum ueterum collectanea, 1500-1536. Obra que no necesita 
presentación alguna 5, me voy a limitar a recordar que la totalidad de su caudal 
definitivo es de 4151 adagia, y que ya hubo un temprano epítome de ella, 
hecho por Adriano Barlando, Epitome chiliadum adagiorum Erasmi Roterodami 

4 Moll, n.º 818.
5 Entre los recientes trabajos sobre ella, pueden verse Claudie Balavoine, «Les principes…», 
cit. en n. 3. Antonio Serrano Cueto, «notas de hermenéutica y crítica textual en los Adagia 
de Erasmo», en De Roma al siglo XX, Ana M.ª Aldama (ed.), Madrid, Sociedad de Estudios 
Latinos, Universidad nacional de Educación a Distancia, 1996, vol. II, pp. 921-927; y, de 
este último, su trabajo en este mismo volumen.
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ad commodiorem studiosorum usum, Basilea, in aedibus Thomae Wolffii, 1528 
(del que el propio Erasmo le decía a Barlando, en carta introductoria de la 
edición: «nec minus officii nobis praestas quam Liuio praestitit Florus, si tamen 
ego sum Liuio conferendus»). También, que fue enmendada por Paolo Manuzio, 
conforme a lo prescrito por el Concilio de Trento, y publicada, póstumamente, 
en Florencia, 1575, viendo seis veces más la luz entre esa fecha y 1609 6. Interesa 
destacar de esa versión que, habiéndose suprimido por completo el nombre de 
Erasmo en ella, la colección parece de Manuzio 7.

Adrian de Jonge (Hadrianus Iunius), Adagiorum Centuriae VII, Basilea, 
1558. Luego amplió la colección, que reeditó con la de Erasmo en 1571, 1579 
y 1612 8. En la edición de Ginebra, Petrus Aubertus, 1612, son ocho centurias 
de adagia, más 41 de la centuria nona; es decir, 841 adagios. Tienen igual con-
figuración que los de Erasmo: forma griega del adagium, cuando es proverbio 
griego, forma latina, explicación del significado, glosa disertacional. Son adagia 
no recogidos por Erasmo. He aquí los diez primeros a modo de muestra: 1. Sal-
moneus alter. 2. In pura fames immigrat. 3. Pulmonis uitam uiuere. 4. Thessalica 
buccea. 5. Thessalicus saltus. 6. Thessalicum numisma. 7. Inter uiam et necem. 
8. Splendida coena famem non sedat. 9. Turgida nomina. 10. Delphinis in terra
uires.

Iohannes Alexander Brassicanus, Prouerbiorum Symmicta, Viena, 1529. 
Hay otra edición de Basilea, 1532, y se reeditó con la colección de Erasmo en 
1579 y 1612 9. En la edición de Ginebra, 1612, son 128 adagia, que siguen, 
igualmente, los de Erasmo, y que tampoco están en su colectánea, como puede 
observarse por los diez primeros: 1. Agrostis in nido Corydi. 2. Iuppiter plue mel. 
3. Candidatus Caesaris. 4. Areopagita subticentior. 5. Manus in Aetolis, mens
autem in Clapidis. 6. Inter meros lepores. 7. Glossaspides. 8. Asteropaeus. 9. non
uerbis at factis spectari uult Graecia. 10. Filius mihi sit Tritogenes non Tritogenia.

En la citada edición de 1612, sigue a esta colección otra pequeña, Sym-
bola Pythagorae ex Brassicano, formada por 18 Symbola, en la línea de los de  
Beroaldo y Erasmo a los que aludiremos más abajo.

6 Moll, n.º 871.
7 Véase sobre ella Antonio Serrano Cueto, «Los Adagia de Erasmo en el Index expurgatorius 
de Amberes (1571): el alcance de la censura dirigida por Arias Montano», Calamus renascens, 
1 (2000), pp. 363-383 (esp. pp. 380-383).
8 Moll, n.º 853.
9 Moll, n.º 830.
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Gilbert Cousin, Paroemiarum Sylloge Gilberto Cognato collectore et interprete, 
quas Erasmus in suas chiliadas non retulit, exceptis paucis, quarum uaria est lectio 
et expositio. La primera edición es de Basilea, 1562. Se reeditó con la colección 
de Erasmo en las ediciones de 1579 y 1612 10. En la edición de Ginebra, 1612, 
son 519 adagia divididos en centurias. Predominan los adagia latinos, a pesar 
de lo cual, hay alguno solo de forma griega, según puede comprobarse por los 
diez primeros, que son, a la vez, buen exponente de lo que se indica en el título, 
de que la mayoría tampoco están en Erasmo, su modelo directo: 1. Aliud in 
titulo, aliud in Pyxide. 2. Dissoluti, discincti. 3. Hiantia sepulchra. 4. optima 
citissime pereunt. 5. Κὀρσης 6. Locusta stipularis. 7. Macte uirtute. 8. Homo 
multum demissus et pinguis siue spissus. 9. A caluo ad caluum. 10. Senex.

Ioachimus Camerarius, iunior (Kammermeister), Prouerbia rustica: quam-
vis in sententiis quoque nonnulla fuerint exposita. Esta pequeña colección de 
adagia forma parte de los opuscula De re rustica del autor, que hemos visto 
en la comunicación de «Las colecciones de sententiae…», tipo 1) 1) a). En la 
edición de nüremberg, Paulus Kaufmann, 1596, comprende las pp. 115-120. 
La colección la forman un total de 24 prouerbia, sin numerar. Junto a la parti-
cularidad de la temática exclusivamente agrícola, estos adagia ofrecen otra, la 
del orden dentro de la secuencia de cada adagium, ya que se da antes la fuente 
de la que se ha tomado que el adagium. Algunos llevan comentario, aunque 
breve, con las formas griega y latina del adagium, la explicación del significado 
y algún pasaje añadido; pero otros se reducen a la forma latina, sin explicación 
ni glosa, porque su formulación es de sententia (se alude a ello en el título), así 
por ejemplo: «Cicero: Vt sementem facies ita et metes».

Martín del Río, Adagialia sacra Veteris et noui Testamenti, Lyon, Sumptibus 
Horatii Cardon, 1612-1613. Hay una segunda edición, igualmente, Lyon, 
Sumptibus Horatii Gordon, 1614-1618, que es la que yo he consultado. Entre 
los preliminares, lleva un amplio «Prologus operis» sobre terminología pare-
miológica. La obra consta de dos volúmenes, ambos con adagia del Antiguo 
Testamento. Los del nuevo Testamento que anuncia el título de la obra, no se 
publicaron, porque el Padre Andrés Schott, que es el editor de los dos volú-
menes del Antiguo Testamento, no encontró el manuscrito referente al nuevo 
Testamento 11.

10 Moll, n.º 862.
11 A. Palau y Dulcet, Manual del librero hispanoamericano, Barcelona, 1948-1977, 28 vols., 
n.º 268305.
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Los adagia van ordenados por los libros de las Sagradas Escrituras, indi-
cándose el capítulo y versículo en el que se encuentra el adagium. El propio 
autor justifica este orden, al inicio de la obra: «Qui hactenus adagia ediderunt 
nullum ordinem seruarunt; uisum commodius Sacrae Scripturae filum in boc 
labyrintho sequi…». A excepción de la disposición y del origen solo bíblico 
de sus prouerbia, estos Adagialia siguen, como todos, el patrón tradicional: 
explicación del significado del adagium, forma hebrea o griega, en ocasiones, 
y glosa disertacional, con aducción de otros pasajes bíblicos, de Padres de la 
Iglesia y de comentadores de la Biblia.

Subtipo I) 2) Adagia de la Antigüedad en collatio con adagios en lengua 
vernácula 12.

Eberhard Tappius, Germanicorum adagiorum cum latinis ac graecis colla-
torum centuriae septem, Estrasburgo, In aedibus Wendelini Rihelii, 1539. Hubo 
una segunda edición en Estrasburgo, 1545 13.

La colección de Tappius es una colección como las del tipo I) 1), siguiendo 
los pasos de los Adagia de Erasmo: los adagia se numeran por centurias (siete 
–como señala el título–, subdivididas en décadas), de cada uno de ellos se
dan las formas griega (si es griego el adagium) y latina y la explicación del
significado, acompañada de una glosa disertacional, generalmente amplia. La
diferencia estriba tan solo en que se ofrecen uno o varios adagios en alemán,
correspondientes a cada uno de los antiguos. Es decir, a pesar de lo que podría
pensarse por el título, son los adagia latinos los que se ofrecen en cabeza de
cada secuencia. Los de la primera década son los siguientes, que, como indico,
están todos en Erasmo: 1. Adsint dii beati (Erasmo, Adagia, III, ii, 79). 2. Vnus
Deus et  plures amici (III, iv, 88). 3. nouos parans amicos, ne obliuiscere ueterum
(III, iii, 80). 4. Qui canem alii exterum (III, iii, 46). 5. naturam expellas furca,
tamen usque recurrit (II, vii, 14). 6. Mendico ne parentes quidem amici sunt (IV,

12 Colecciones que pueden quedar incluidas en este tipo, aunque habría que hacer subtipos 
con ellas, son las de Palmireno y Ruiz Bustamante, que estudian Antonio Serrano Cueto, 
«La relación latín-vernáculo y la influencia de Erasmo en las colecciones bilingües de adagios 
del Renacimiento», Excerpta Philologica, II (1992), pp. 319-341. y Andrés Gallego Barnés, 
«Refranes concordados (bilingües, trilingües, cuadrilingües) en las obras impresas de los 
siglos XVI y XVII», Paremia, 6 (1997), pp. 257-266; e, igualmente, otras analizadas por 
este último.
13 Sobre esta colección, véase Ricarda Liver, «Humanistisches Interesse an antiken und mit-
telalterlichen Sprachwörtern», Renaissance Mitteilungen, III 1 (1979), pp. 69-75 (esp. p. 71).
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ii, 51). 7. Merx ultronea putet (I, ix, 53). 8. Grata nouitas (III, ix, 38). 9. E 
perforato poculo bibere (III, iv, 3). 10. Senis mutare linguam (I, ii, 61).

Subtipo I) 3) Adagios en lengua vernácula traducidos al latín (solo texto 
latino).

Heinrich Bebel, Prouerbia Germanica. La primera edición, formando parte 
de Bebeliana opuscula nona, es de Estrasburgo, 1508, y tuvo otras seis ediciones 
durante el siglo XVI 14. Yo he manejado la edición de los Bebeliana opuscula, de 
París, n. de Pratis, 1516. En ella los Prouerbia Germanica abarcan los folios 
G1rº-I1rº. Aunque el título del opúsculo es Prouerbia Germanica collecta atque 
in latinum traducta, luego, a lo largo de toda la colección, en el encabezamiento 
de los folios, figura el de Adagia Germanica.

Desconocemos en esta colección cuál es la forma de los proverbios alemanes, 
ya que se da únicamente la traducción latina. Se ofrecen sin numeración, y sin 
distintivo claro de su presencia individual en el texto, lo que dificulta calcular 
su número. Como muchos de ellos se ofrecen en simple listado, es posible que 
se acerquen al millar. De los que no son listado, hay explicación del sentido, 
y, en algunos, una pequeña glosa disertacional, en la que se citan pasajes clá-
sicos y bíblicos. He aquí los primeros prouerbia de la colección 15: «Mendax est 
fur. Tantopere maiores nostri mendacia detestati sunt, ut mendacem eundem 
et furem putarent; adeo ut adolescentes mendaces futuros fures diiudicarent. 
Multiloquos mendaces esse. Idem putauerunt multiloquos etiam mendaces esse, 
atque in multiloquio uix deesse mendacia. Seruus erit qui ducit prauam uxorem. 
Libertate caret summaque seruitute premitur cui ducitur praua uxor. Compara-
tio mulieris et canis. Comparantur a nostris canes et mulieres. Illi dum uolunt 
mingunt. Haec dum uult flet, ul pulchre ostendit Iuuenalis in sexta Satira et 
Ovidius: ‘Vt flerent oculos erudiere suos’. non commouearis lacrimis mulieris, 
claudicatione canis et iuramentis mercatorum et institorum».

TIPO II) Colecciones de adagia dentro de un marco disertacional. El con-
texto es idóneo para la glosa del adagium.

Filipo Beroaldo, oratio Prouerbiorum, Bolonia, Benedictus Hectoris, 1499. 
Esta oratio de Beroaldo es propiamente una disertación sobre el proverbio: 
denominaciones, utilidad… Dentro de ella inserta prouerbia, que explica, y a 
propósito de los cuales cita bastantes pasajes, dando también, cuando se trata 

14 Moll, n.º 3675.
15 Señalo el prouerbium en cursiva, y desarrollo las abreviaturas. La puntuación también 
es mía.
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de un prouerbium griego, la doble forma griega y latina. A lo largo del texto no 
hay indicación alguna que destaque la presencia de dichos prouerbia.

Fue obra sumamente editada: sola en Bolonia, 1501, París, 1505, Estras-
burgo, 1505, y París, 1508 16, y con otros opuscula, entre ellos el Heptalogus 
septem sapientium y los Symbola Pythagorae, en otras muchas, como he indicado 
en el Heptalogus, en la anterior comunicación.

Filípo Beroald, Symbola Pythagorae, Bolonia, Benedictus Hectoris, 1500. 
Los Symbola se reeditaron solos en París, 1505 (dos eds.), y 1509 17, y, como 
queda claro, en muchas ocasiones con el Heptalogus y la oratio Prouerbiorum, 
entre otros opúsculos. He consultado la obra en la misma colección de opús-
culos de Beroaldo que el Heptalogus, Basilea, J. Froben, 1513. Ocupa los folios 
n3r°-O7vº.

El libellus Beroaldo lo dedica «Ad Maximum Antistitem D. Thomam Cardi-
nalem…», y, dentro de él, va sembrando los Symbola, a veces marcados con la 
inicial en mayúscula, y siempre con las formas griega y latina, la explicación 
del significado y la aducción de pasajes. Esta colección y la del comienzo de 
los Adagia de Erasmo, formada por 34 Symbola Pythagorae, dentro del adagium 
I, i, 1, constituyen el antecedente de los Symbola Pythagorae de Alexander 
Brassicanus, ya vistos.

Que también para estas colecciones de adagia nos sirvan las exhortativas 
palabras de Filipo Beroaldo que ponían el finas a la anterior comunicación: 
«Lector, perlege et laetaberis».

16 Index Aureliensis, n.º 117.761; 117.792 y 96.
17 Index Aureliensis, n.º 117.788-89 y 117.818.
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LA FÁBULA En GRACIÁn

María Pilar Cuartero Sancho

La fábula, en principio un género literario menor, no fue tal para Gracián. 
Lo demuestra ampliamente en su teorización sobre ella, en el Arte de ingenio. 
Tratado de la Agudeza, en la Agudeza y Arte de Ingenio y en El Criticón; pero, 
todavía más, en su puesta en práctica en esas mismas obras y, con anterioridad, 
en El Héroe, El Discreto y el oráculo.

I. Teoría y praxis de la fábula en Gracián

Con su teorización, reivindicativa de la utilidad moral de la fábula, y expli-
cativa del proceder literario que la define, Gracián se situaba en la línea de 
una larga tradición de obras retóricas, colecciones de fábulas y polyantheas, 
que había hecho y hacia otro tanto, y de la que, sin duda, conocía algunos de 
sus frutos. Con toda probabilidad, Gracián había leído las disertaciones sobre 
«fábula» (fabula) o «apólogo» (apologus) de las obras siguientes (de las que son 
colecciones de fábulas hablaremos en el apartado II): Esopete, pp. 1a-2b 1, y 
ed. de 1546; A4 rº-vº 2 (se alude a la fábula bíblica de «Los árboles eligiendo 
rey», como alude Gracián en Arte de ingenio. Tratado de la Agudeza, xlvii, y 
Agudeza y Ante de Ingenio, lvi); De copia uerborum ac rerum de Erasmo, ii, 
pp. 254-256 3 (además de la importancia de la obra, había un ejemplar en la 
Biblioteca de Lastanosa) 4; Hecatomythia de Lorenzo Abstemio, «proemium», 

1 Esopete ystoriado (Toulouse 1488), ed. Victoria A. Burrus-Harriel Goldberg, Madison, 
1990.
2 Las fábulas del clarísimo y sabio fabulador Isopo, nuevamente emendadas. A las cuales agora 
se añadieron algunas nuevas muy graciosas, hasta aquí tunca vistas ni imprimidas, Amberes, 
Juan Steelsio, 1546.
3 Ed. Betty I. Knott, opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami, I, vi, Amsterdam, north 
Holland Publishing, 1988.
4 K. L. Selig, The Library of Vincencio Juan de Lastanosa, Patron of Gracián, Ginebra, Libraire 
E. Droz, 1960, n.º 31.
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pp. 206-209 5 (es colección humanística muy difundida): Aesopi Fabulae, de 
Pedro Simón Abril, carta al lector, A6 rº-A7 vº 6 (había un posible ejemplar en 
la Biblioteca del Colegio de la Compañía de Jesús de Huesca 7: se alude también 
a la fábula bíblica de «Los árboles eligiendo rey»; y hay alguna huella textual de 
sus fábulas en las de Gracián): Polyanthea nouissima, de nani Mirabelli-Lang, 
s. u. Fabula 8 (había ejemplar en la Biblioteca del Colegio de la Compañía de
Jesús de Huesca 9); Magnum theatrum, de Beyerlinck, s. u. «Fabula» 10 (se cita
como ejmplo, de nuevo, la fábula bíblica de «Los árboles eligiendo rey», y en
la edición de 1631 11 figura el anagrama de los jesuitas).

Con esos y otros posibles antecedentes, Gracián forjó su propia teoría de la 
fábula, sustantiva en la presentación. He aquí los pasajes gracianos de la misma:

«Son las verdades mercaduría vedada, que han menester tanto disfraz para 
poder hallar entrada a la razón. Para esto se inventaron también los apólogos, 
que desengañan dulcemente. Parece vulgar su enseñanza, mas su artificio no 
lo es. Propónese pasar entre los irracionales brutos, árboles y otras cosas inani-
madas, por ficción, lo que entre los racionales por realidad. Consiste también 
su primor en semejanza» (Arte de ingenio. Tratado de la Agudeza. xlvii) 12. Sigue 
ejemplificación, con alusión a tres fábulas 13. Una de ellas es fábula bíblica, 

5 En Aesopi Phrigis et aliorum Fabulae, Lyon, Seb. Gryphius, 1542.
6 Pedro Simón Abril, Aesopi Fabulae latine atque hispane scriptae, Zaragoza, Michaelis 
Huessa, 1575.
7 Es muy probable que corresponda a esta obra la referencia «Aesopi Fabulae» del inven-
tario de la Biblioteca del Colegio de la Compañía de Jesús de Huesca. Véase J. E. Laplana 
Gil, «noticias y documentos relativos a la Biblioteca del Colegio de la Compañía de Jesús 
de Huesca», Voz y Letra. Revista de Literatura, IX, I (1998), p. 138. Siempre que cito este 
inventario es porque entiendo que las obras a las que me refiero estarían, con seguridad, en 
el fondo existente en época de Gracián.
8 He consultado la ed. nouissima Polyantbea in libros XX dispertita, Frankfurt, Haeredes 
Lazari Zetneri. 1617.
9 Inventario reproducido por J. E. Laplana Gil, art. cit., p. 136, donde se lee la indicación 
«Poliantea noviss», en dos tomos, que, sin duda, corresponde a ella.
10 He consultado la ed. Laurentius Beyerlinck, Magnum theatrum uitae humanae…, Gine-
bra, Sumptibus Antonii et Arnoldi Hierati, 1631, 8 vols.
11 Véase nota anterior.
12 Ed. de E. Blanco, Madrid, Cátedra, 1998. En todos los textos que cito de obras caste-
llanas, de Gracián y otros autores, modernizo la ortografía.
13 Las fábulas de Terrones Aguilar del Caño y Commines pueden verse en la parte final de 
la ponencia «Fábulas asumidas por Gracián».
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«Los árboles eligiendo rey» (Jueces, 9, 8-15), que hemos visto figuraba en la 
teorización sobre la fábula de varias obras 14.

Incorporó el pasaje, en parecidos términos, en Agudeza y Arte de Ingenio, 
lvi: «Son las verdades mercaduría vedada, no las dejan pasar los puertos de 
la noticia, y Desengaño, y así han menester tanto disfraz para poder hallar 
entrada a la Razón, que tanto la estima. Para esto se inventaron también los 
apólogos, que desengañan mucho y dulcemente. Parece vulgar su enseñanza, 
mas su artificio no lo es […] 15». Sigue ejemplificación, con una fábula, aludida 
en Falcón, y completa en Mateo Alemán 16.

«Una mesma verdad puede vestirse de muchos modos, ya por un gustoso 
apólogo, que, con lo dulce y fácil de su ficción, persuade eficazmente la verdad. 
Usaron de ellos graves autores, en la más importante enseñanza, tanto política 
como moral […] Enseñan mucho estos apólogos, y por la semejanza exprimen 
grandemente la verdad» (Agudeza y Arte de Ingenio, lv). Queda intercalada una 
larga fábula de Horacio, en versión de Bartolomé Leonardo de Argensola, la 
de «El ratón de campo y el de ciudad», y sigue la alusión a otra del duque de 
nocera 17.

«La semejanza es el fundamento de toda la invención fingida, y la trans-
lación de lo mentido a lo verdadero es el alma de esta agudeza. Propónese la 
fábula, emblema o alegoría, y aplícase por la ajustada conveniencia» (Agudeza 
y Arte de ingenio, lv). Sigue una fábula de Lope de Vega 18.

«Propónese pasar entre los irracionales brutos, árboles y otras cosas inanima-
das, por ficción, lo que entre los racionales por realidad. Consiste también el 
fundamento de su artificio en la semejanza o paridad, pero después el primor 
está en la entretenida ficción con sus empeños y suspensiones, dándoles la 
extraordinaria salida.» (Agudeza y Arte de Ingenio, lvi). Sigue amplificación, con 
alusión a las tres fábulas antes mencionadas en Arte de ingenio. Tratado de la 
Agudeza, y a una de la tradición oriental, la de «La zorra que se finge muerta» 

14 Es también la primera fábula de las Fabulae de Odo de Cheriton, y figura en Gabriele 
Faerno, Fabulae centum, Roma, Vincentius Luchinus, 1563, 93.
15 Ed. de E. Correa Calderón, Madrid, Castalia, 1988, 2.ª ed., 2 vols.
16 Véase al final, en «Fábulas asumidas por Gracián».
17 Véanse al final, en «Fábulas asumidas por Gracián».
18 Véase al final, en «Fábulas asumidas por Gracián».
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(Don Juan Manuel, El conde Lucanor, xxix) 19, más una fábula completa de 
Bartolomé Leonardo de Argensola, «La golondrina y los pájaros» 20.

«[…] Los emblemas, jeroglíficos, apólogos y empresas, son la pedrería pre-
ciosa al oro del fino discurrir […]» (Agudeza y Arte de ingenio, lviii).

«[…] Para apetito y regalo hizo [la Moral Filosofía] una ensalada de los 
diálogos de Luciano, tan sabrosa, que a los más descomidos les abrió el gusto 
no solo de comer, pero de rumiar los grandes preceptos de la prudencia. Des-
pués de éstos echó mano de unas hojas muy comunes, mas ella las comenzó 
a celebrar con exageraciones. Estaban admirados los circunstantes, cuando las 
habían tenido más por pasto de bestias que de personas.

–no tenéis razón –dijo–, que en estas fábulas de Esopo hablan las bestias
para que entiendan los hombres.» (El Criticón, II, iv) 21.

En su obra Gracián puso en práctica esa teoría en no pequeña medida. 
Cerca de cuarenta fábulas –varias con repetida aparición– son fácilmente iden-
tificables en ella. En la ejemplificación se alude a una fábula bíblica y a otra 
de tradición oriental –lo hemos visto–, pero la gran mayoría de las fábulas 
que aparecen en Gracián son grecolatinas, ya clásicas, ya medievales, ya ambas 
cosas 22.

En ocasiones, Gracián toma las fábulas de autores particulares a los que cita 
–he aludido a ello, a propósito de la ejemplificación, y lo veremos en el último
apartado de la ponencia–, pero sus referencias a Esopo (El Héroe, «Al lector»
–con elogio: «sagaz Esopo»–; El Discreto, [xiii]; Arte, xlvi, y Agudeza, lvi; El
Criticón, «A quien leyere», y II, iv), y la cita de dos fábulas bajo el nombre de
Esopo (El Discreto, [ix]y El Criticón, III, i), hacen pensar que la mayor parte de
sus fábulas proceden de las colecciones. En algunos de los casos, además –como
hemos de comprobar– ratifican el supuesto los textos.

19 El relato se remonta a la fuente griega del Sendebar o Libro de los siete sabios (apud ed. 
Guillermo Serés. Estudio preliminar de Germán Orduna, Barcelona, Crítica-Biblioteca Clá-
sica, n.º 6, 1994, pp. 130 y 382, donde pueden verse también otras fuentes intermedias y 
reelaboraciones paralelas).
20 Véase al final, en «Fábulas asumidas por Gracián».
21 Ed. de Miguel Romera-navarro, Philadelphia, University of Pennsylvania, 1938-40, 3 
vols.
22 Digo «la gran mayoría», sin atreverme a decir «el resto», porque, con la más absoluta 
modestia, he de confesar que no conozco lo mismo las fábulas grecolatinas que las orientales 
y, por tanto, se me puede estar escapando la presencia de alguna o algunas más de estas 
últimas.
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II. Colecciones por las que, con más probabilidad, pudo
conocer las fábulas grecolatinas gracián

A) Colecciones latinas

1) Versiones latinas humanísticas de fábulas griegas, y de fábulas de Fedro
y Aviano prosificadas

Lorenzo Valla (hacia 1440): 33 fábulas.
Fabulae incerto interprete: 78 fábulas.
Rinuccio de Arezzo (1448; ed. 1474): Vida de Esopo y 100 fábulas 23.
Gullielmus Gudanus o Canonicus: 45 fábulas.
Hadrianus Barlandus: 40 fábulas.
Gullielmus Hermanus: 38 fábulas.
Estos textos se editaron conjuntamente (con alguna otra versión), y con los 

Hecatomythia de Abstemio, en ediciones como las siguientes:
– Aesopi Phrigis et Vita ex Maximo Planude desumpta et fabellae, Amberes,

Michael Hillenius, 1538.
– Aesopi Phrigis et aliorum Fabulae, Lyon, Seb. Gryphius, 1542.
Aldo Manuzio, Vita et fabellae Aesopi (1505; griego-latín): Vida de Esopo y

192 fábulas 24.
Pedro Simón Abril, Aesopi Fabulae (1575; latín-castellano): 149 fábulas 25. 

Ya nos hemos referido a la posible identificación de un ejemplar de la obra en 
la Biblioteca del Colegio de la Compañía de Jesús de Huesca 26.

2) Colecciones de fábulas humanísticas
Lorenzo Abstemio, Hecatomythia (1495 y 1505): 200 fábulas.
Girolamo Morlini, Fabulae (1520): 20 fábulas.

23 Estas traducciones latinas de Rinuccio acompañaron también la editio princeps del texto 
griego de la Vida de Esopo y las Fábulas, llevada a cabo por Bono Accorsio, hacia 1480 apud 
P. Thoen, «Les grands recueils ésopiques latins des XVe et XVIe siècles et leur importance
pour les littératures des temps modernes», Acta conuentus neolatini Lovanii (1973), pp.
659-679, p. 661.
24 Esta colección tuvo muchas reediciones (véase P. Thoen. art. cit., p. 661).
25 Tomo el número concreto de ciento cuarenta y nueve de A. Serrano Cueto, y M. C.
Gutiérreaz Huerta, «Pedro Simón Abril y Aldo Manucio: a propósito de las Aesopi Fabu-
lae», La reception de las Artes clásicas en el siglo XVI, Cáceres, Universidad de Extremadura,
1996, pp. 663-668, p. 665, ya que las fábulas no van numeradas y yo no las he contado.
Las Aesopi fabulae de Simón Abril tuvieron otra edición, Zaragoza, Ex officina Laurentii et
Didaci Robles fratrum, 1584.
26 Véase nota 7.
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Gabriele Faerno, Fabulae centum (1563): 100 fábulas en verso.
3) Texto de Fedro, Fabularum Aesopiarum libri V (1596), París, Sebastianus

Cramoisus, 1630: 95 fábulas de Fedro y las 42 dee Aviano. De esta edición de 
1630 había un ejemplar en la Biblioteca de Lastanosa 27.

4) Isaac nicolás nevelet. Mythologia Aesopica (1610; griego-latín): Vida de
Esopo, 297 fábulas de Esopo; las 40 fábulas de Aftonio; 54 atribuidas a Babrio; 
90 de Fedro; las 12 de Aviano; las 60 del Anonymus; y Abstemius, Hecatomythia.

B) Colecciones castellanas

1) Esopete historiado (1482): la Vida de Esopo; 80 fábulas del Romulus; 17
«Fábulas Extravagantes«; 17 «Fábulas nuevas de Remicio» (Rinuccio); 27 de 
Aviano; y 22 «Fábulas colectas».

Hay ediciones que reproducen el contenido del Esopete como la siguiente:
–Las fábulas del clarísimo y sabio fabulador Isopo… A las cuales agora se aña-

dieron algunas nuevas muy graciosas, Amberes, Juan Steelsio, 1546.
2) Joaquín Romero de Cepeda, Vida y ejemplares fábulas del ingeniosísimo

fabulador Esopo frigio y de otros clarísimos autores, Sevilla, Juan de León, 1590: 
Vida de Esopo y 104 fábulas en verso. Había dos ejemplares en la Biblioteca 
de Lastanosa 28.

3) Sebastián Mey, Fabulario, Valencia, Felipe Mey, 1613: 57 fábulas.

C) Colecciones italianas

1) Ludovico Guicciardini, L’hore di ricreatione (1565). Es colección de rela-
tos breves, que acoge bastantes fábulas, y que Gracián cita en El Criticón, II, iv.

2) Le quattocento Favole di Esopo frigio… alle quale di nuovo son aggiunte
molte altre d’alcuni belli ingegni … nuovamente ristampate, Venecia, Alessandro 
de Vecchi, 1607: 396 fábulas.

Lo dicho anteriormente anticipaba ya que en la obra de Gracián nos vamos 
a encontrar con dos tipos de fábulas: lo que vamos a llamar las «Fábulas de 
Gracián», es decir las fábulas de su propia cosecha, las que Gracián mismo ha 
adaptado de las colecciones o ha creado; y las «Fábulas asumidas por Gracián», 
o sea, las que, aunque no son suyas, porque no las ha adaptado o inventado él,

27 Selig, n.º 823.
28 Selig, n.os 435 y 481.
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sí las ha elegido de entre el amplio mundo de la fábula y el extenso número de 
autores que hacen uso de ella.

III. Fábulas de Gracián

Caracterización de la mayoría de las fábulas de Gracián: LA ORIGInA-
LIDAD.

FORMAS: A) ADAPTACIón B) InVEnCIón
Ambas formas están dictadas por la idea graciana de la aemulatio, que se 

corresponde con la humanística. Es decir, para Gracián aemulatio es la imitatio 
que, mediante la uariatio, consigue la superación del modelo. La pauta para 
lograrla la daba en Agudeza, lxiii: «Suele faltarle de eminencia a la imitación lo 
que alcanza de facilidad; no ha de pasar las límites del seguir, que sería latro-
cinio […] la destreza está en transfigurar las pensamientos, en trasponer los 
asuntos […]».

Pero no hay que olvidar que esa aemulatio literaria, que Gracián lleva a 
la práctica en muchos pasajes de sus obras 29, la aplicaba también a la con-
ducta: «Propóngase en cada predicamento los primeros, no tanto a la imitación 
cuanto a la emulación: no para seguirles, sí para adelantárseles» (El Héroe, 
xviii) 30; «Elegir Idea Heroica. Más para la emulación que para la imitación»
(oráculo, 75) 31.

A) Adaptación

Pocas fábulas adapta Gracián completas. La mayor parte lo son en forma
de alusión. Ofrezco, a continuación, unas y otras, clasificadas, deteniéndome 
más en las fábulas de las que, o no se señala la fuente en las ediciones, o están 
insuficientemente anotadas (sobre todo, en punto a la presencia de un adagium 
o un refrán junto a la fábula), o no se identifica que son fábulas. Como grado
máximo de originalidad, ofrezco una fábula recreada en la acción. De todas las
fábulas doy la presencia en las colecciones antes indicadas.

29 Véase M.ª P. Cuarteto Sancho, «La pervivencia de los autores clásicos en Gracián», Alazet. 
Revista de Filología, 14 (2002): Tradición clásica en Aragón, pp. 77-101.
30 Baltasar Gracián, El Héroe. El Político. El Discreto. oráculo manual y Arte de Prudencia, 
ed. A. del Hoyo, Barcelona, Plaza & Janés, 1986.
31 Ed. E. Blanco. Madrid, Cátedra, 1995.
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A) 1. Fábulas completas

De la fábula de Momo (H. 102, «Zeus, Prometeo, Atenea, Momo» 32, que
Gracián refiere entera en Agudeza, xxviii, y, en forma de alusión, en numerosas 
ocasiones, no me voy a ocupar, porque nada tengo que decir ante el extenso y 
documentado estudio de A. Egido, sobre el tema de Momo en el Humanismo 
y la literatura española 33. De la de «La zorra y la máscara», que asimismo relata 
completa en Agudeza, xxviii, hablaré dentro de las «Fábulas aludidas».

Mezcla de dos versiones de una fábula
«[…] Venía otra madre en busca de la honestidad para su hija. y contóla 

lo que le sucedió a la culebra madre con la culebrilla su hija: que, viéndola 
andar torcida, la riñó mucho y mandó que caminase derecha. –Madre mía  
–respondió ella– enseñadme vos a proceder, veamos cómo camináis». Probóse,
y, viendo que andaba muy más torcida: –En verdad, madre –la dijo–, que si las
mías son vueltas, que las vuestras son revueltas.» (El Criticón, II, x).

M. Romera navarro decía: «El origen de esta fábula viene de la CLI de
Esopo, con la diferencia de que este presenta a la madre y la hija como can-
grejos, y no culebras» 34. A mi entender se trata de dos versiones de la fábula 
H. 211 y M. 80 «La serpiente y el cangrejo», que Gracián ha contaminado.

1. la primera versión aparece en Carmina conuiualia, 892 (la señala F.
Rodríguez Adrados). En ella el cangrejo coge con la pinza a la serpiente y le 
dice que hay que caminar derecho y no pensar torcido. Como el texto figura 
en el Comentario de Eustacio, y este se publicó en 1549, odyssea, Antonius 
Bladus, Roma (solo en griego), Gracián pudo conocer la versión, muy pro-
bablemente, de forma oral. Y no hay que olvidar que, en temática parecida, 
existe una fábula de Esopo, la 196 35, que Gracián podía haber leído en Aldo, 

32 Aunque parece innecesario, recuerdo que esta referencia corresponde a la clasificación 
de F. Rodríguez Adrados, Historia de la fábula greco-latina, Madrid, Editorial de la Uni-
versidad Complutense, 1979-1987, 3 vols., clasificación que doy a propósito de todas 
las fábulas.
33 Véase A. Egido, Las caras de la prudencia y Baltasar Gracián, Madrid, Castalia, 2000, cap. 
III «La historia de Momo y la ventana en el pecho», pp. 49-90.
34 Ed. de Criticón I, p. 311.
35 La numeración de las fábulas de Esopo que doy corresponde a la edición de B. E. Perry, 
Aesopica. I, Urbana, 1952, ya que es la que sigue 1a traducción castellana de P. Bádenas y J. 
López Facal, Fábulas de Esopo. Vida de Esopo. Fábulas de Babrio, Madrid, Gredos (Biblioteca 
Clásica Gredos), 1978.
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C3 r°, «Serpens et cancer» 36, «Fabulae incerto interprete», 20 37, o Simón Abril, 
F6 vº-F7 rº; en ella, las palabras finales del cangrejo, que acaba matando a la 
serpiente por su mala conducta, vienen a ser que no era ese, el de estar muerta, 
el momento en que debía ser recta, sino cuando él le aconsejaba que lo fuera 
y ella no le hacía caso. no parece descabellado pensar que la «culebrilla» de 
Gracián proceda de alguna de estas serpientes.

2. La segunda versión, que es la difundida, se presenta como «El cangrejo
y su madre». Babrio, 109; Aviano, 3; Aftonio, 11.

Cols. Latinas: Gulielmus Hermanus, 3 38. nevelet, Aftonio, 11; Aviarlo, 3 39. 
Fedro (1630). Aviano. 3 40. Cols. Castellanas: Esopete, «Aviano», 3; idem 1546. 
Cols. italianas: Guicciardini, L’hore, p. 20 41. Le quattrocento favole, 173 42.

«De las dos langostas o cangrejas
no reprehendas la [sic] otro el vicio que en ti cabe

ninguno debe redargüir a otro de la tacha o vicio que él tiene, sin primero 
corregir a sí mesmo, según se nota de esta fábula:

Una langosta o cangreja, mirando a su hija que andaba tuertamente, e que 
no traía derechos los pies, porque se lisiaba en las piedras malas y ásperas de las 
aguas, por causa que anduviese derechamente y sin lisión, díjole la madre así: 
–«Hija amada, no vos plega de andar por estos caminos ásperos e sin carrera,
y también mirad porque no andéis así a tuertas, al través con los pies, mas
andad derecha y hermosamente, y no vos lisiaréis tanto». Respondió la hija:
–«Madre, andad vos primero bonitamente adelante, y mirar vos he cómo os
movéis, y seguiré lo mejor que podré vuestras pisadas». La madre comenzando
a andar, vio la hija que iba tan tuerta y feamente como ella; y así le respondió:
–«Maravillome cómo me redargüís del andar, no sabiendo vos misma mejor
caminar». Y así demuestra que torpe y fea cosa es reprehender el hombre a otro

36 Aldo Manuzio, Vita et fabellae Aesopi (graece) cum interpretatione latina, Venecia, Aldo 
Manuzio, 1505.
37 En ed. cit. en n. 5, pp. 71-72.
38 En ed. cit. en n. 5.
39 Cito por la ed. Fabulae uariorum auctorum nempe Aesopi Fabulae Graeco-Latine  
CCXCVII…, Frankfurt, Christ. Gerlach et Sin. Beckenstein, 1660.
40 Es la ed. de Fedro a la que me he referido antes: Phaedri Aug. liberti Fabularum Aesopia-
rum lihri V. noua editio. Festi Auieni fabularum liber, París,  Sebastianus Cramoisus, 1630.
41 Ed. Ludovico Guicciardini, L’hore di ricreatione, Venecia, Francesco Ginami, 1655.
42 Le quattrocento favole di Esopo frigio …  alle quali di nuovo son aggiunti molte altre d’alcuni 
belli ingegni … nuovamente ristampate …,Venecia, Alessandro de Vecchi, 1607.
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lo que en sí mesmo es digno de reprehensión. (Las fábulas del clarísimo y sabio 
fabulador Isopo, f. 142 rº-vº) 43. Con mínimas variantes, es la versión del Esopete.

La proximidad textual parece mostrar que sea esta versión, derivada del 
Esopete, la seguida por Gracián, tras cambiar por «culebrillas» a las «langostas 
o cangrejas»:

«mirando a su hija que andaba tuertamente» / «viéndola andar torcida»
«por causa que anduviese derechamente» / «mandó que caminase derecha» /
«vio la hija que iba tan tuerta» / «viendo que andaba muy más torcida».

Recreación de una fábula
–Por eso cuentan de la raposa –dijo el nariagudo– que volviendo un día

muy asustados sus hijuelos a su cueva, diciendo habían visto una espantosa 
fiera con unos disformes colmillos de marfil: «–¡Quita de ahí, no hay que 
temer!», –les dijo–, «que ése es elefante y una gran bestia: no os dé cuidado». 
Volvieron al otro día huyendo de otra, decían, con dos agudas puntas en la 
frente. «–¡Eh, que también es nada!» –les respondió–, «que sois unos sim-
ples.» «–Agora sí que hemos topado otra con las uñas como navajas, ondeando 
horribles melenas.» «–ése es el león, pero no hay que hacer caso, que no es tan 
bravo como le pintáis.» Finalmente, vinieron un día muy contentos por haber 
visto, decían, un otro, no animal ni fiera, sino muy diverso de todos los otros, 
pues desarmado, apacible, manso y risueño. «–Ahora sí» –les dijo– «que hay 
que temer. Guardaos de él, hijos míos, huid cien leguas.» «–¿Por qué, si no 
tiene uñas ni puntas ni colmillos?» «–Basta que tiene maña: ése es el hombre. 
Guardaos, digo otra vez, de su malicia.» (El Criticón, III, vi).

M. Romera navarro decía no haber encontrado el apólogo, ni en las colec-
ciones de Esopo y Fedro, ni en las castellanas medievales, ni en el índice de Stith 
Thompson 44. Lo cierto es que se trata de una fábula latina medieval:

M. 309 «El ratón, su hija, el gallo y el gato».
La fuente medieval es la fábula 40 (indicada por F. Rodríguez Adrados) del

Romulus Bernensis, «Mus et eius filia, gallus et catus». Es relato breve. Pero hay 
versión humanística, que es la que sigue Gracián:

«De paruis muribus, gallo, cane et fele
Parui mures, quum primum e nido exiere, cristatum gallum gestuoso modo acce-

dentem offenderunt: cuius terribili aspectu terrefacti aufugere, tremulique uastum 
ac ferocissimum animal (gallum designando) uidisse genitoribus denuntiauerunt. 

43 Amberes, Juan Steelsio, 1546.
44 Ed. de El Criticón, III, p. 182.
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Qui taliter responderunt: «nolite, filii, animal illud amicissimum nostri generis 
expauescere, cum eo securius conflictari poteritis». Sequenti die, foramen egressi, 
catulum latrantem, huc et illuc concurrentem, inspexere; cuius latratu perterriti, ad 
genitores repedantes, cum fide omnia de cane eisdem adamussim renuntiauerunt. 
Denuo parentes taliter illos exhortali sunt: «nec quidquam de isto dubitandum 
est; nam, ut proximus amicus noster est, cum eo tutius uersari poteritis». Tertio 
exeuntes, medio in atrio domus felem solaribus radiis adstantem acceperunt, eius-
que humilitate, mansuetudine et pulchritudine allectati, confestim ad parentes 
reuenerunt; aientes pulcherrimum quoddam ac mansuetissimum (signis felem prae-
dicando), cum quo bonum erat conuersari societatemque habere in atrio domus 
creuisse, progenitoribus demonstrauere. Et eccum contentissima uoce parentes filios 
corripere ac monere initiauerunt, aientes: “Aufugitote, filii, animal hoc, cauetote ab 
eo, sit procul a uobis, in hostem illud habetote! Hoc est animal nobis infestum, hoc 
est lacerator et carnifex nostri generis, hoc est fusor  nostri sanguinis […] o quam 
rapacissimum ac dolosum animal! o quam hypocritum animal!  Videtur bonum 
et est malum […] Hoc pessimum animal moricula [sic] dicitur quasi murum 
laniatrix ac consummatrix, quae ruinam tantum et perditionem nostri generis 
affectat. Ab ea fugitote uelut a morte, nam uere mors uestra est!”. Cum dicto, ab 
inde musculi cauti aelurum fugerunt […]» (Morlini, Fabulae, 14) 45.

La extensa versión de Morlini, con el plural «parui mures», como pequeña 
ampliación de «filia», incluye un animal más que la medieval, en los observados 
con temor por los ratones, el perro. La originalidad de Gracián le ha llevado 
a hacer una aemulatio de esa fábula humanística, mediante una forma de la 
uariatio, las sustituciones: los ratones padres han pasado, así, a ser una «raposa»: 
los animales que asustan a los hijos, de un gallo y un perro, se han convenido 
en un «elefante», un toro y un «león» –con aumento de tamaño, como lo tiene 
una «raposa», con respecto a unos ratones–; y el EnEMIGO, en mayúsculas, 
el gato, se ha transformado en «el hombre». El texto de Gracián, que empieza 
por arrancar de un diminutivo inicial, como el de Morlini: «Parui mures» / «sus 
hijuelos»–, tiene incluso aproximaciones textuales con él:

«eiusque humilitate, mansuetudine et pulchritudine allectati» / «pues desar-
mado, apacible, manso y risueño»

«Aufugitote, filii, animal hoc, cauetote ab eo, sit procul a uobis», / «Guardaos 
de él, hijos míos, huid cien leguas.»

45 Ed. Hieronymi Morlini Parthenopei nouellae, Fabulae, Comoedia, 3.ª ed., París. P. Jannet, 
1855.
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«Hoc pessimum animal moricula [sic] 46 dicitur» / «ése es el hombre»
«Ab ea fugitote uelut a morte, nam uere mors uestra est! / «Guardaos, digo 

otra vez, de su malicia.»

A) 2. Fábulas aludidas

Procedimiento de gran originalidad, porque permite que pase desapercibida
la existencia de la fábula. Es el más cultivado por Gracián en estas fábulas. La 
originalidad se consigue también con la mediación de un adagium o un refrán 
en la fábula.

Unión de dos fábulas
«Conténtese el pavón con su rueda, préciese el águila de su vuelo, que sería 

gran monstruosidad aspirar el avestruz a remontarse expuesta a ejemplar des-
peño; consuélese con la bizarría de sus plumas». (El Héroe, ix)

1. La primera fábula es no. H. 259 y M. 345 y M. 346 «El pavo a Juno
sobre su voz».

Fedro, III, 18. El pavo real se queja a Juno, porque no le ha dado el canto 
del ruiseñor, pero ella le dice que debe contentarse con su belleza y corpulencia, 
ya que a cada especie le corresponden sus ventajas, y ninguna puede tenerlas 
todas.

Cols. Latinas: Adriano Barlando, 21 47. Fedro (1630), III, 18. nevelet, 
Fedro, III, 57. Cols. Castellanas: Esopete. IV, 4; idem 1546. Col. Italiana: Le 
quattrocento favole, 149.

Esa primera fábula corresponde a «Conténtese el pavón con su rueda».
2. La segunda es H. 249 y M. 131 «El pavo real y la grulla».
Babrio, 65. Aviano, 15. El pavo real alardea de la belleza de sus plumas ante

la grulla, pero esta le replica que él revolotea a ras de tierra, cuando ella, con 
sus feas plumas, vuela muy alto.

Cols. Latinas: Gulielmus Hermanus, 15. nevelet, Aviano, 15. Fedro (1630), 
Aviano, 15. Cols. Castellanas: Esopete, Aviano, 12; idem, 1546. Col. italiana: 
Le quattrocento favole, 171.

A esta segunda fábula corresponde el resto del texto, en el que Gracián 
sustituye a la grulla por el águila (en la fábula anterior se le daba el atributo de 
la fuerza), y al pavo real por el avestruz.

46 Para el editor de la citada edición es posible que Morlini hubiera escrito «muricida».
47 En ed. cit. en n. 5.
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El pavo real volverá a ser protagonista de otra fábula, inventada, en ese caso, 
por Gracián, en el realce [xiii] de El Discreto, a ella me referiré en el apartado 
B) InVEnCIón 48.

Idem, pero con intervención de un «adagium»
«Bien pudiera de muchos reclamar, crítica, la vulpeja: «¡Oh, testa her-

mosa, mas no tiene interior! En ti hallo el vacuo que tantos sabios juzgaron 
imposible». Sagaz anotomía, mirar las cosas por dentro. Engaña de ordinario 
la aparente hermosura, dorando la fea necedad; y si callare, podrá desmentir 
el más simple de los brutos a la más astuta de ellos, conservando la piel de 
su apariencia. Que siempre curaron de necios los callados; ni se contenta 
el silencio con desmentir lo falso, sino que lo equivoca en misterioso.» (El 
Discreto, [i]) 49.

1. En la primera se mezclan una fábula y un adagium
H. 27 y M. 263. «La zorra (lobo, en la fábula medieval) y la máscara»
Esopo 27. Fedro I, 7 (fuentes clásicas señaladas por A. Egido) 50. Cols.

Latinas: Lorenzo Valla, l6 51. Rinuccio, 14 52. Gulielmus Gudanus, 28 53. Aldo, 
B7 vº y 8 rº. Alciato, Emblemata, 188 54. Faerno, Fabulae centum, 66 55. Simón 
Abril, C vº. nevelet, Anonymus, 34. Fedro (1630), I, 7. Cols. Castellanas: Eso-
pete, II, 14; idem, 1546. Romero de Cepeda, 9 56. Col. Italiana: Le quattrocento 
favole, 11.

48 Hay otra fábula con el pavón: H. 244 y M. 344. «El pavo real y el grajo». Esopo, 219. 
Las aves deliberan para elegir rey, y el pavo real pide ser elegido por su hermosura. Cuando 
estaban dispuestas a hacerlo, el grajo preguntó que quién las defendería del ataque del águila. 
Es fábula bastante difundida, aunque no tenga eco en Gracián. Cols. y obras latinas. Aldo, 
C vº y C1 rº. Adriano Barlando, 26. Erasmo, Adagia, III, vii, 1 «Scarabaeus aquilam quae-
rit». Faerno, Fabulae centum, 22. Simón Abril, E6 vº. nevelet, Esopo. 53. Col. italiana. Le 
quattrocento favole, 58.
49 Ed. A. Egido, Madrid, Alianza Editorial, 1997.
50 Ed. de El Discreto, p. 166.
51 En ed. cit. en n. 5
52 En ed. cit. en n. 5
53 En ed. cit. en n. 5
54 Ed. de S. Sebastián, con prólogo de A. Egido, Madrid, Akal. 1985.
55 Fabulae centum et antiquis auctoribus delectae et a Gabriele Faerno … explicatae, Roma, 
Vincentius Luchinus, 1563.
56 Joaquín Romero de Cepeda, Vida y ejemplares Fábulas del ingeniosisiono fabulador Esopo 
frigio y de otros clarísimos autores, así griegos como latinos, con sus declaraciones nuevamente de 
latín, en todo género de verso, en lengua castellana…, Sevilla, Juan de León, 1590.
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En Esopo y Fedro la aplicación es semejante: en Esopo, al hombre extraordi-
nario de cuerpo, pero falto de juicio; en Fedro, a aquellos a los que la Fortuna 
les ha dado honor y gloria, pero no sentido común. Lo mismo hacen las otras 
colecciones. Sólo se diferencia Rinuccio, 14: «Fabula significat quod non omnes 
corpore decori eandem animo habeant pulchritudinem».

Y esa es la línea que sigue Gracián, enseñando a no juzgar por las aparien-
cias. Su texto depende claramente de los Sileni Alcibiadis de los Adagia de 
Erasmo, II, iii, 1 57. Esa dependencia empieza por verse claramente en «mas no 
tiene interior». Luego, en «Sagaz anatomía juzgar las cosas por dentro. Engaña 
de ordinario la aparente hermosura, dorando la fea necedad». Bastará recordar, 
del largo adagium erasmiano, un par de fragmentos significativos: «[…] “Sileni 
Alcibiadis” […] in collectaneis Graecorum proverbii uice referuntur, quo licebit 
uti uel de re, quae cum in speciem et prima, quod aiunt, fronte uilis ac ridicula 
uideatur, tamen interius ac propius contemplanti sit admirabilis, uel de homine, 
qui habitu uultuque longe minus prae se ferat, quam in animo claudat 58». «Haec 
nimirum est natura rerum uere honestarum, quod habent eximium id in intimis 
recondunt abduntque, quod contemptissimum id prima specie prae se gerunt ac 
thesautum ceu uili cortice dissimulant, nec prophanis ostendunt oculis. At uul-
garium et umbraticum longe diuersa ratio. Summa specie blandiuntur quodque 
pulcherrimum habent statim obuiis ostendant, sin penitius introspicias nihil minus 
sunt quam quod titulo specieque prae se ferebant 59».

Depende también de los Sileni Alcibiadis oráculo, 48, donde, asimismo, se 
alude a la fábula: «Hombre con fondos tanto tiene de persona. Siempre ha de ser 
otro tanto más lo interior que lo exterior en todo. Hay sujetos de sola fachata, 
como casas por acabar, porque faltó el caudal: tienen la entrada de palacio, 
y de choza la habitación. no hay en estos donde parar, o todo para, porque, 
acabada la primera salutación, acabó la conversación. Entran por la primera 
cortesía como caballos Sicilianos y luego paran en silencianos, que se agotan 
las palabras donde no hay perennidad de concepto. Engañan estos fácilmente 

57 Además de la influencia directa de los Adagia de Erasmo sobre la obra de Gracián que 
hemos de ver a lo largo de las páginas de esta ponencia, debe recordarse que el propio Gra-
cián los cita en Agudeza, iv, y El Criticón, II, iv, así como en una carta a Francisco de la 
Torre Sevil (ed. A. Del Hoyo, Baltasar Gracián. obras completas, Madrid, Aguilar, 3.ª ed., 
1967, p. 1163), en la que demuestra manejar no solo los Adagía de Erasmo, sino también 
la versión expurgada de Paolo Manuzio, Florencia, 1575.
58 Ed. Silvana Seidel-Menchi, opera omnia, Amsterdam, north-Holland Pubishing, 1981, 
II, v, pp. 159-160.
59 Ed. cit. en nota anterior, pp. 162-164.
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a otros, que tienen también la vista superficial; pero no a la astucia, que, como 
mira por dentro, las halla vaciados para ser fábula de los Discretos».

La fábula se cita entera en Agudeza, xxviii, como aludíamos antes, en «Fábu-
las completas»:

«Ayúdase con felicidad de crisi de las ficciones, para el censurar, porque, 
como es odiosa la censura, pónese en un tercero, ya por alegoría, ya por fábula. 
Como aquella de la vulpeja, cuando, entrando en la oficina de un estatuario, 
vio una cabeza de un gallardo mancebo, muy bien acabada y hermosa, pero 
advirtiendo que estaba vacía por dentro, exclamó, diciendo: “Oh, qué lindo 
vulto, pero no tiene cerbelo!”, con que zahirió a toda hermosura, que de ordi-
nario es trono de la necedad».

Ingressa uulpes in Choragi pergulam,
Fabre expolitum inuenit humanum caput,

Sic eleganter fabricatum, ut spiritus
Solum deesset, caeteris uiuisceret

Id illa cum sumpsisset in manus, ait.
Hoc quale caput est! Sed cerebrum non habet.

El relato castellano se corresponde con el clásico, y el texto latino procede 
de Alciato, Emblemata, 188, «Mentem non formam plus pollere» (fuente anotada 
por A. del Hoyo y E. Correa Calderón) 60.

nueva alusión a la fábula, con las palabras clásicas de la zorra, en El Criti-
cón: «[…] Sobre todo, guardaos no os vea la vulpeja, que dirá luego aquello de 
«Hermosa fachata, mas sin celebro.» (II, viii).

2. La segunda fábula es H. 199 y M. 52 «El asno y la piel de león».
De las varias versiones clásicas de ella, la de la zorra es de Esopo, 188 (fuente

señalada por Aurora Egido) 61. Un asno, que se ha puesto una piel de león, 
asusta a los animales. Intenta meter miedo a la zorra, pero esta le dice que 
también ella se hubiera asustado, si no le hubiera oído rebuznar 62.

Cols. Latinas: Faerno, Fabulae centum, 88. Simón Abril I 5 rº-vº. nevelet, 
Esopo, 113. Col. Castellana: Romero de Cepeda, 31.

La fábula, con «máscara», en lugar de «piel», vuelve a aparecer en El Criticón: 
«[…] Y es cosa notable que todos tomaban las ajenas, y aun contrarias, porque 

60 A. del Hoyo, ed. Baltasar Gracián. obras completas, p. 376: E. Correa Calderón, ed. 
Agudeza, II. p. 17.
61 Ed. El Discreto,. p. 167.
62 De las otras versiones clásicas, en la de Babrio, 139, el viento le quita la piel al asno; y 
en la de Aviano, 5, lo reconoce un campesino.
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la vulpeja salía con máscara de cordero, la serpiente de paloma […] el lobo 
del que ayuna, el león de cordero, el gato con barba a lo romano, con hechos 
de tal, el asno de león mientras calla, el perro rabioso de risa por tener falda, 
y todos de burla y engaño.» (I, viii).

nada tiene que ver, en canbio, con la fábula oráculo, 220: «Cuando no 
puede uno vestirse la piel del león, vístase la de la vulpeja». Es un adagium 
clásico: Erasmo, Adagia, III, v, 81, «Si leonina pellis non satis est, uulpina adden-
da» 63. Y ese adagium es lo que desarrolla Gracián en El Criticón, I, vii 64».

Alusión a una sola fábula, pero repetida
«Métense a querer dar gusto a todos, que es imposible, y vienen a disgustar 

a todos, que es más fácil.» (El Discreto, [xi]).
«Bien vea cuán dificultoso es el asunto de contentar, cuanto más a muchos, 

y a todos imposible.» (El Discreto, [xxiii]).
Es la famosa fábula 100 de Poggio, que Rodríguez Adrados recoge como 

M. 340 «El padre, el hijo y el asno».
Col. Latina: Faerno, Fabulae centum, 100. Cols Castellanas: Esopete, «Fábu-

las colectas», 22; idem 1546. Mey, Fabulario, pp. 1-4 65.
Dado que hemos de volver a esta fábula en el apartado B) InVEnCIón, 

voy a reproducir íntegro el texto de Poggio:
«C. Facetissimum de sene quodam qui portauit asinum super se.
Dicebatur inter Secretarios Pontificis eos, qui ad uulgi opinionem uiuerent, 

miserrima premi seruitute, cum nequaquam possibile esset, cum diuersa sentirent, 
placere omnibus, diuersis diuersa probantibus. Tum quidam ad eam sententiam 
fabulam retulit, quam nuper in Alemannia scriptam pictamque uidisset.

Senem ait fuisse, qui cum adolescentulo filio, praecedente absque onere asello 
quem uenditurus erat, ad mercatum proficiscebatur. Praetereuntibus uiam quidam 
in agris operas facientes senem culparunt, quod asellum nihil ferentem neque pater, 
neque filius ascendisset, sed uacuum onere sineret, cum alter senectute, alter aetate 

63 Cito los Adagia de Erasmo, con excepción de los Sileni Alciabiadis (véase notas 58 y 59), 
por la ed. de los opera omnia, II, Leiden, Petrus Vender, 1703.
64 «[…] Había una llena de pieles de raposas, y aseguraban eran más estimadas que las 
martas cebellinas. Creyéronlo cuando vieron entrar, y salir, en ella hombres famosos, como 
Temístocles y otros más modernos. Vestíanse muchos de ellas a falta de pieles león, que no se 
hallaban; pero los sagaces servíanse de ellas por aforro de los mismos armiños […]». Desde 
«Creyéronlo» Gracián sigue la glosa del adagio de Erasmo, haciendo uso de la aemulatio.
65 Sebastián Mey, Fabulario, Valencia. Felipe Mey, 1613 (facsímil), ed. C. Bravo-Villasante, 
Madrid, Fundación Universitaria Española, 1975.



La fábula en Gracián | María Pilar Cuartero Sancho 249

tenera uebiculo egeret. Tum senex adolescentem asino imposuit, ipse pedibus iter 
faciens. Hoc alii conspicientes increparunt stultitiam senis quod, adolescente qui 
ualidior esset super asiniun posito, ipse aetate confectus pedes asellum sequeretur. 
Immutato consilio atque adolescente deposito, ipse asinum ascendit. Paulum uero 
progressus, audiuit alios se culpantes, quod paruulum filium, nulla ratione aetatis 
habita, tanquam seruum post se trahere, ipse asello, qui pater erat, insidens. His 
uerbis permotus, filium asello secum superimposuit. Hoc pacto iter sequens, inte-
rrogatus inde ab aliis, an suus essat asellus, cum annuisset, castigatus est uerbis, 
quod eius tanquam alieni nullam curam haberet, minime apti ad tantum onus, 
cum satis unus ad ferendum esse debuisset. Hic homo perturbatus tot uariis sen-
tentiis, cum neque uacuo sello, neque ambobus, neque altero superimpositis absque 
calumnia progredi posset, tandem asellun pedibus iunctis ligauit, atque baculo 
suspensum, suo filique collo superimpositum, ad mercatum deferre coepit. omnibus 
propter nouitatem spectaculi ad risum effusis, ac stultitiam amborum, maxime 
uero patris, increpantibus, indignatus ille, supra ripam fluminis consistens, liga-
tum asinum in flumen deiecit, atque ita asino domum rediit. Ita bonus uir, dum 
omnibus parere cupit, nemini satisfaciens, asellum perdidit 66».

La fuente de Gracián, que lo que adapta, es el preámbulo en el que 
están hablando los secretarios pontificios, es directamente el texto latino de  
Poggio, frente a las otras versiones: «Métense a querer dar gusto a todos, que 
es imposible» y «cuán dificultoso es el asunto de contentar […] y a todos 
imposible», están cerca del “cum nequaquam possible esset […] placere omnibus” 
de Poggio 67».

Idem
[…] Comenzó la Corneja a malear, como más vil, después que quedó pelada 

con afrenta.» (El Discreto, [xiii]).
«[…] ¡Pues las mujeres!: de pies a cabeza una mentira continuada, aliño de 

cornejas, todo ajeno y el engaño propio […]» (El Criticón, I, ix).
Es la fábula H. 103 «El grajo y las aves».

66 Gian Francesco Poggio Bracciolini, Liber facetiarum, ed. Marcello Ciccuto, Biblioteca 
Universale Rizzoli, Milán, 1983.
67 También conoce la tábula de Poggio Gaspar Gil Polo, Diana enamorada, prólogo, ed. 
R. Ferreres, Madrid, Espasa-Calpe (Clásicos Castellanos, 135), 1962, p. 9: «Procuré en este
libro variedad de versos y de materias acomodando mi gusto a los ajenos, y, como éstos
sean tan diversos, tendráme por excusado quien topare con algo que no le cuadre, porque
es imposible en todo satisfacer a todos».
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Esopo, 101. Horacio, Epistulae, I, iii, 18-20. Fedro, 1, 3. Babrio, 72. 
Luciano, El falso razonador, 5 (alusión). Aquiles Tacio, Leucipa y Clitofonte, II, 
38, 2 (alusión). Aftonio, 37.

Cols. y obras latinas: Erasmo, Adagia, III, vi, 91, «Aesopicus graculus» (alu-
sión); y Copia, II, p. 255 (alusión). nevelet, Esopo, 191; Babrio, 26; Aftonio, 
31. Col. Castellana: Mal Lara, Filosofía Vulgar, x, 1 68.

La alusión de El Criticón se aleja de la condensación temática de la fábula
–caso de la de El Discreto–, para acercarse a la formulación de un refrán: siem-
pre la originalidad graciana 69.

Idem
«Hacerse a las malas condiciones de los familiares; así como a los malos rostros. 

Es conveniencia donde tercia dependencia. Hay fieros genios que no se puede 
vivir con ellos, ni sin ellos. Es, pues, destreza irse acostumbrando, como a la 
fealdad, para que no se hagan de nuevo en la terribilidad de la ocasión. La pri-
mera vez espantan, pero poco a poco se les viene a perder aquel primer horror, 
y la refleja previene los disgustos, o los tolera.» (oráculo, 115).

«–Que aun el sol –dijo Critilo– a la segunda vez ya no espanta, ni a la tercera 
admira.» (El Criticón I, ii).

Es uno de los casos de mayor originalidad en alusión de fábula, ya que, al 
no nombrarse para nada a los animales protagonistas de la fábula, es imposible 
identificarla, a no ser que se conozca bien previamente a la lectura.

Se trata de la fábula H. 10 «La zorra y el león»
Esopo, 10. Cols. Latinas: Lorenzo Valla, 14. Rinuccio, 6. Aldo, B6 rº y 

7 vº. Adriano Barlando, 13. Faerno, Fabulae centum, 18. Simón Abril, B4 
rº-vº. nevelet, Esopo, 5. nani Mirabelli, Polyanthea, s. u. «consuetudo». Cols. 
Castellanas: Romero de Cepeda, 11. Mey, Fabulario, p. 80. Cols. Italianas: 
Guicciardini, L’hore, p. 226. Le quattrocento favole, 21.

«Vulpes et leo
Vulpes, cum leonem nunquam uidisset casuque quodam obuiam illi facta esset, 

principio quidem adeo grauiter extimuit, ut parum abfuerit quam prae timore 

68 Juan de Mal Lara. Filosofía Vulgar, ed. Antonio Vilanova, Barcelona, Selecciones Biblió-
filas, 1958-59, 4 vols.
69 Hay otras fábulas paralelas: no H. 77 «El grajo soberbio y el pavo». Fedro, 1, 3. Cols. Latinas: 
Gulielmus Canonicus, 29. nevelet, Fedro, I, 3; Anonymus, 35. Fedro (1630), I, 3. Cols. Caste-
llanas: Juan Ruiz, Libro de buen amor, 285-290. Esopete, II, 15: idem, 1546. Romero de Cepeda, 
76. Col. Italiana: Le quattrocento favole, 128. H. 131, «E1 grajo y las palomas». Esopo, 129. Cols.
Latinas: Aldo, D4 vº y d4 rº. Simón Abril, H5 rº-vº. Col. Castellana: Romero de Cepeda, 71.
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moreretur. Cum autem secundo eum uidisset, extimuit quidem, non tamen ita ut 
prius. Cum uero tertio illum aspexisset, tanta contra eum audaciam sumpsit, ut et 
accedere ad illum et cum eo colloqui ausa sit.

Fabulae explicatio
Haec fabula nos docet quae terribilia natura sint usu atque consuetudine fieri 

facilia.
La raposa y el león
La raposa no habiendo jamás visto al león, y topándose con el acaso, luego 

luego tuvo tan gran temor, que casi vino de temor al punto de la muerte. Pero, 
cuando lo vio segunda vez, aunque temió, pero no tanto como la primera. Mas 
cuando ya la tercera vez lo vio, tuvo para con él tan gran osadía, que se atrevió 
a llegarse a él y a comunicar con él.

Declaración de la fábula
Esta fábula nos muestra que las cosas que de su naturaleza ponen terror, con 

el uso y plática se hacen fáciles de tratar.» (Simón Abril, B4 rº-vº).

«La raposa y el león
Topó acaso la raposa una vez con el león, y, no le habiendo antes visto jamás, 

quedó tan asombrada, que, de puro espanto, pensó perder la vida. Volvió pocos 
días después a verle, y se paró de propósito a mirarle, llegándosele bien cerca. 
Pero a la tercera vez que se encontraron, sin temor ninguno, se fue para él y 
le demandó que si tenía salud, y que holgaba de conocerle. Y de allí adelante 
tuvieron amistad.

En aprender no tomes pesadumbre,
pues lo hace fácil todo la costumbre.» (Mey, Fabulario, p. 80).
«La primera vez espantan» y «a la segunda vez ya no espanta» parecen reflejo 

del «de puro espanto» de Mey.
«Es, pues, destreza irse acostumbrando, como a la fealdad, para que no se 

hagan de nuevo en la terribilidad de la ocasión». Guarda gran semejanza con 
«Haec fabula nos docet quae terribilia natura sint usu atque consuetudine fieri 
facilia.» de Simón Abril.

Probablemente Gracián tenía en su codex exceptorius la moraleja de Simón 
Abril, en latín; y, o en el codex, o en texto directo, la fábula de Mey 70.

Idem
«Cuando no se puede alcanzar la cosa, entra el desprecio.» (oráculo, 220).

70 Sobre el uso de un codex exceptorius por parte de Gracián, véase Aurora Egido, ed. de El 
Discreto, pp. 40-43, y M. P. Cuarteto Sancho, «La pervivencia …», art. cit. en n. 29.
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«Mas Critilo, anteviendo tantas y tan inaccesibles dificultades, trataba de 
retirarse, consolándose a lo zorro de los racimos y diciendo:

–¡Eh, que el mandar, aunque es empleo de hombres, pero no felicidad! 
[…]– (El Criticón, II, xii).

Es la conocidísima fábula H. 15a «La zorra y las uvas.»
Esopo, 15; Fedro, IV, 3; Babrio, 19 (M. Romera navarro señaló las fuentes 

de Esopo y Rabrio) 71.
Cols. latinas: Rinuccio, 85. Aldo, d3 vº y D4 rº; y D6 rº. Faerno, Fabulae 

centum, 19. nevelet, Esopo, 159; Babrio, 18; Fedro, iv, 61. Fedro (1630), I, 
2. Cols. Castellanas: Esopete IV, 1; idem 1546. Mey, Fabulario, p. 23. Versiones
orales y otras versiones literarias: Camarena-Chevalier, Catálogo, pp. 110-111 72.

Idem, con mediación de un refrán
«[…] enamorados de sus discursos como hijos, más amados cuanto más 

feos […]» El Discreto, [ii]).
«[…] Había […] ojos de madre, que los escarabajos le parecían perlas […] 

(El Criticón, I, vii).
Obsérvese que, en la versión de El Discreto, la no aparición de ningún ani-

mal, también dificulta la identificación como fábula.
La fábula es no H. 247 y M. 431 «La madre del mono y Zeus»
Babrio, 56, y Aviano, 14. Zeus convoca un concurso, para premiar a la cría 

más bella de todos los animales. La mona presenta a su hijo, y, ante la risa 
general por su fealdad, asegura que para ella es el más bello.

Cols. y obras latinas: Tomás Moro, Utopía, I, p. 384 73 (alusión). nevelet, 
Aviano, 14. Fedro (1630), Aviano, 14. Cols. Castellanas: Esopete, «Aviano», 11; 
idem 1546. Col. Italiana: Le quattrocento favole, 166.

Además de la alusión genérica de Pedro Alfonso, 8, al deleite del hombre 
con sus hijos, hay, en el mismo sentido, otra fábula medieval, de Odo de 
Cheriton, 14 (M. 70 «El sapo y su hijo bellísimo»), con el sapo de protago-
nista. Col. Latina: Abstemio, Hecatomythia, II, 14, «De bubone dicente aquilae 
filios suos caeterarum auuium filiis esse formosiores». Col. Italiana: Le quattocento 
favole, 329, «Del aquila et il bubone». Versiones orales: Camarena-Chevalier, 
Catálogo, pp. 394-5.

71 Ed. de El Criticón, pp. 350-351.
72 J. Camarena y M. Chevalier, Catálogo tipológico del cuento folkórico español. Cuentos de 
animales, Madrid, Gredos, 1997.
73 Ed. J. Mallafè Gavaldà, Barcelona, Bosch, 1977.
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En estrecha relación con la fábula, hay, además, un refrán glosado por Mal 
Lara, Filosofía Vulgar, VII, 48, «El escarabajo a sus hijos dice granos de oro». 
Allí Mal Lara recuerda la fábula: «Así puso el refrán la semejanza del escarabajo 
y sus hijos, que les dice granos de oro, como podemos ver en las madres, que 
llaman a sus hijos con aquellos nombres de más precio y de más altos estados 
que haya. Esto [sic] se puede ayuntar la fábula de la mona, que vino con sus 
dos hijos a decir delante de Júpiter, que no había más hermosos animales que 
ellos». (III, pp. 106-107).

En la versión de El Criticón, Gracián se sirve, junto con la fábula, de dicho 
refrán. La versión de El Discreto, por su parte, da pie a pensar que tuvo en 
cuenta, igualmente al lado de la fábula, la glosa de Mal Lara al refrán 74: «Así 
lo dice Aristóteles, en el 4 de las Éticas, al principio: «Las obras que cada uno 
hace le agradan: los hijos a los padres y los versos a los poetas» […] Y dice que 
no sabe cómo esto se ve mejor en los poetas, a quien dan gran deleite sus obras 
y las aman en lugar de hijos.» (III, pp. 106-107). De forma que, «Enamorados 
de sus discursos como hijos» parece reflejo de «a quien dan gran deleite sus 
obras y las aman en lugar de hijos», mientras que «más amados cuanto más 
feos», lo es claramente de la fábula.

Idem con intervención de un «adagium»
«Andan de parto, soberbios y hinchados montes, y abortan después un 

ridículo ratón.» (El Discreto, [xx]).
«El que ausente fue tenido por león, presente fue ridículo parto de los 

montes.» (oráculo, 282).
De nuevo, una fábula muy conocida: no H. 218 y M. 296 «El parto del 

monte»
Fedro, IV, 24. Horacio, Ars Poetica, 139 (alusión) (Fuentes indicadas por 

M. Romera navarro) 75.
Cols. y obras latinas: Salisbury, Policraticus, I, 13 (alusión) 76. Erasmo, Ada-

gia, I, ix, 14, «Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus» (se cuenta la fábula). 

74 Parte de la glosa está tomada por Mal Lara de Erasmo, Adagia, I, ii, 15, «Suum cuique 
pulchrum». Véase F. Sánchez y Escribano, Los «Adagia» de Erasmo en la «Philosophia vulgar» 
de Juan de Mal Lara, nueva York, Hispanic Institute in the United States, 1944, n.º 152, 
p. 62.
75 Ed. de El Discreto, Buenos Aires, Academia Argentina de Letras, 1959, p. 183.
76 Juan de Salisbury, Policraticus siue de nugis curialium et uestigiis philosophorum libri octo,
Leiden, 1595.
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Gulielmus Canonicus, 21, Antonio Campano, 2 77. Fedro (1630), IV, 22. 
nevelet, Fedro, IV, 80; Anonymus, 25. Cols. y obras castellanas: Esopete, II, 5; 
idem, 1546. Romero de Cepeda, 68. Cols. Italianas: Guicciardini, L’hore, p. 78. 
Le quattrocento favole, 112.

En la versión del oráculo, Gracián conoce la glosa del adagium de Erasmo. 
En ella se reproduce un pasaje de Ateneo, Deipnosofistas, XIV, 616 d, en el que 
el rey egipcio Taco se burla de Agesilao, cuando fue a pedirle ayuda para la 
guerra, diciendo: «Parturit mons, Iuppiter autem metuit, at ille peperit murem», 
en alusión a su pequeña estatura; a este insulto Agesilao, ofendido, replicó: 
«Atqui aliquando tibi uidebor leo.» Poco después –siguen Ateneo y la glosa de 
Erasmo–, habiéndose producido una revuelta entre los egipcios, al no prestarle 
Agesilao su ayuda al rey, este se vio obligado a huir a Persia. Al rey egipcio, 
pues, Agesilao presente le había parecido el parto del monte; ausente, un león. 
La originalidad de Gracián lo que hace es cambiar el orden de la perspectiva.

Una sola alusión a una fábula
«no anida segura el águila en el mismo seno de Júpiter el día que rompe 

con un escarabajo.» (oráculo. 257).
También es fábula muy difundida: H, 3 «El águila y el escarabajo».
Esopo, 3. Luciano, Icaromenipo, 10 (alusión). La fuente esópica fue señalada 

por M. Romera navarro 78.
Cols. y obras latinas: Rinuccio, 3. Aldo. B4 vº y B5 rº. Erasmo, Adagia, III, 

vii, 1, «Scarabaeus aquilam quaerit» (es una versión muy extensa); Copia, II, 
pp. 254-5 (alusión). Alciato, Emblemata, 168. Simón Abril, B1 rº-B2 vº. neve-
let, Esopo, 2. Cols. Castellanas: Esopete, «Remigio», 2; idem 1546. Romero de 
Cepeda, 103 79.

77 En ed. cit. en n. 5.
78 Ed. del oráculo manual y arte de prudencia, Madrid, C.S.I.C., 1954, p. 496.
79 Hay una recreación de la fábula en la Galatea, I, aunque no la veo anotada en las ediciones: 
«[…] Y así vieron que por un verde llano, que a su mano derecha estaba, atravesaban una 
multitud de perros, los cuales venían siguiendo una temerosa liebre, que a toda furia a las 
espesas matas venía a guarecerse. Y no tardó mucho que, por el mesmo lugar donde las pasto-
ras estaban, la vieron entrar y irse derecha al lado de Galatea, y allí, vencida del cansancio de la 
larga carrera, y casi como segura del cercano peligro, se dejó caer en el suelo con tan cansado 
aliento, que parecía que faltaba poco para dar el espíritu. Los perros, por el olor y rastro, la 
siguieron hasta entrar adonde estaban las pastoras; mas Galatea, tomando la temerosa liebre 
en los brazos, estorbó su vengativo intento a los cobdiciosos perros, por parecerle no ser bien 
si dejaba de defender a quien de ella había querido valerse […] (ed. de J. B. Avalle–Arce, 
Madrid. Espasa Calpe (Clásicos Castellanos, nueva serie, 5). 1987, pp. 119-120.
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Idem
«Búrlanse luego las aves de las apariencias de bultos.» (oráculo, 266).
Es una fábula medieval, M. 440. «Una estatua en el campo y las aves», 

que Rodríguez Adrados recoge en el Prontuario Parisino (P. 720). Las aves se 
acostumbran al espantapájaros, y se ensucian en él.

no parece haber tenido gran difusión por sí misma, sin duda por la coin-
cidencia temática (la importancia que tiene la costumbre) con la fábula clásica 
H. 10 «La zorra y el león», que hemos visto antes.

ldem
«–Allí veo un animal inmundo que pródigamente se está revolcando en la

hediondez de un asquerosísimo cenagal, y él piensa que son flores.» (El Criti-
cón, I, xii).

Se trata de otra fábula medieval, M. 419 «El escarabajo que volaba», la 
fábula 28a de Odo de Cheriton. Un escarabajo vuela sobre almendros en flor, 
manzanos, rosas, lirios y otras flores; luego se lanza a un estercolero, donde 
encuentra a su esposa, y ante la pregunta de esta que de dónde viene, responde 
que ha volado sobre la tierra y visto muchas flores, pero que no ha encontrado 
un lugar tan ameno y agradable como ese, el estercolero.

Idem
«[…] A instancia de Séneca y otros filósofos morales, sea tenido por un 

solemne disparate decir: haz bien y no mires a quién; antes, se ha de mirar 
mucho a quien no sea el ingrato […] a la serpiente que reciba calor en tu seno 
y después te emponzoñe […]» (El Criticón III, vi).

Otra vez, una fábula muy identificable: H. 62 y M. 429 «El labrador y la 
serpiente»

Esopo, 176. Fedro, IV, 20. Babrio, 143 80.
Cols. y obras latinas: Aldo, D14 rº. Guliemus Canonicus, 7. Erasmo, 

Adagia, IV, ii 40, «Colubrum in sinu fouere» (reproduce y traduce la versión 
de Babrio). nevelet, Esopo, 173; Babrio, 42; Fedro, IV, 77; Anonymus, 10. 
Fedro (1630), IV, 18. Cols. Castellanas: Esopete I, 10; idem, 1546. Romero de 
Cepeda, 57. Col. Italiana: Le quattrocento favole, 105. Versiones orales: Cama-
rena-Chevalier, Catálogo, pp. 272-4.

80 Véase F. Rodríguez Adrados, «Versiones medievales del tema de la serpiente desagrade-
cida», Excerpta philologica, 1, 2 (1991), pp. 739-746.
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Idem, pero con intervención de un refrán
«Aborrecibles monstros, de quienes huyen todos más que del bruto de 

Esopo, que cortejaba a coces y lisonjeaba a bocados.» (El Discreto, [ix]).
La indicación «del bruto de Esopo» nos sitúa frente a una fábula, pero el 

contenido de esta Gracián lo hace coincidir con un refrán que señala A. Egido 
como de Hernán núñez, Horozco y Correas 81. «El amor de los asnos entra a 
coces y a bocados».

La fábula es H. 93 y M. 45, «El perro y su amo». El amo jugaba con un 
perrito, y el asno, envidioso, quiso hacer lo mismo y le dio de coces al amo, 
quien lo ató al pesebre.

Esopo, 91 y Babrio, 129.
Cols. Latinas: Gullielmus Gudanus, 13. Cols. Castellanas: Esopete, 1, 17; 

idem, 1546. Romero de Cepeda, 63.

Idem, pero con intervención de un «adagium»
«[…] ¡Oh, con cuánta razón el otro sátiro de Esopo abominaba de semejan-

tes sujetos, que con la misma boca ya calientan, ya resfrían, alaban y vituperan 
una misma cosa!» (El Criticón, III, i).

Esta fábula, de la que el propio Gracián señala, de nuevo, la vinculación 
esópica, es H. 35 y M. 447 «El hombre y el sátiro».

Esopo, 35; Aviano, 29.
Cols. y obras latinas: Lorenzo Valla, 22. Aldo, C12 vº y D rº. Gulielmus 

Hermanus, 28. Erasmo, Adagia, I, viii, 30, «Ex eodem ore calidum el frigidum 
effare» (cuenta la fábula). Faerno, Fabulae centum, 58. Simón Abril, K 3 rº.-vº. 
nevelet, Esopo, 126; Aviano, 29. Fedro (1630), Aviano, 29. Cols. Castellanas: 
Esopete, «Aviano», 22; idem 1546. Romero de Cepeda, 41. Col. Italiana: Le 
quattrocento favole, 32.

Gracián vierte casi literalmente (con la simple inversión del orden) el 
comienzo de la glosa del adagium de Erasmo: «Bilingues et qui eundem modo 
laudant modo uituperant, ex eodem ore calidum ac frigidum spirare dicuntur.»

Idem con intervención de un refrán y un «adagium»
«Item, a petición de los hortelanos, no se dirá mal de tu perro, pero sí de 

tu asno, que se come las berzas y las deja comer […]» (El Criticón, III, vi).
La fábula es medieval: M. 86 «El perro en el pesebre»
Aquí la originalidad graciana proporciona al pasaje un tinte auténticamente 

simpático, ya que contrapone la digna conducta del asno a la indigna del perro, 

81 Ed. de El Discreto, p. 230.



La fábula en Gracián | María Pilar Cuartero Sancho 257

desde un ángulo de censura. En ese planteamiento se unen la citada fábula, un 
refrán y un adagium.

La fábula forma parte de las fábulas «Extrauagantes, y, por tanto, del Esopete, 
«Extravagantes» 11, y de la edición de 1546. En ella un perro, que estaba en 
un pesebre lleno de heno, no dejaba comer a los bueyes que acudían allí, ni 
daba tampoco a otro perro un hueso que él no podía comer.

En paralelo a la fábula. existe un refrán bien conocido, que en los siglos 
XVI y XVII adoptaba las formas siguientes: «El perro del hortelano ni quiere 
comer las berzas, ni que otro coma de ellas» (Vallés, C 6 vº) 82; «El perro del 
hortelano ni come las berzas, ni las deja comer al extraño» (Hernán núñez, 
f. 41 vºa) 83; «El perro del hortelano, que ni come las berzas ni las deja comer a
otro» (Covarrubias, p. 864b) 84; «El perro del hortolano, ni quiere las manzanas
–o las berzas– para sí ni para su amo» y «El perro del hortolano, que ni come
las berzas, ni las deja comer al extraño» (Correas, p. 108b) 85. Huelga decir que
la formulación del texto graciano deriva directamente del refrán.

Pero ese refrán, a su vez, había estado precedido de un adagium clásico, 
«Canis in praesepi» que, en el Humanismo, recogen Erasmo, Adagia, I, x, 13, 
y nani Mirabelli, Polyanthea, s. u. «inuidia», p. 602a (para este último «fabula 
de prouerbio composita est»). En apariencia, sin embargo, el texto de Gracián 
nada tiene que ver con este adagium, apreciación que cambia en el momento 
en que miramos la glosa de Erasmo. En ella dice: Quemadmodum canis in 
praesepi nec ipse uescitur bordeo et equum uetat uesci», dando, seguidamente, 
un texto de Luciano, Contra un ignorante que compraba muchos libros, 30, en 
el que este se refiere al perro echado en la cuadra, que ni come la cebada, ni 
deja que la coma el caballo, que sí puede hacerlo. Los bueyes de la fábula son, 
pues, un caballo en la glosa de Erasmo, y de ese caballo parece muy probable 
que proceda el «asno» de Gracián.

Una sola alusión a una fábula, que también podría serlo a un pasaje bíblico
«Arbitrio es hacer en el Estío la provisión para el Invierno, y con más como-

didad.» (oráculo, 113).

82 Pedro Vallés, Libro de refranes copilado por el orden del A.B.C., Zaragoza, Juana Milián, 
1549.
83 Hernán núñez, Refranes o proverbios en romance, Salamanca, Juan de Cánova, 1555.
84 Sebastián de Cobarrubias y Horozco, Tesoro de la lengua castellana o española, Madrid, 
Turner, 1984.
85 Gonzalo Correas, Vocabulario de refranes y frases proverbiales, ed. L. Combet, Burdeos, 
Institut d’études Ibériques, 1967.
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Proverbios, 6, 6-8: «Ve, ¡oh perezoso!, a la hormiga […] Y se prepara en el 
verano su mantenimiento, reúne su comida al tiempo de la mies 86».

La fábula, muy conocida, tiene doble versión: H. 114 y M. 163 «La hor-
miga y el escarabajo» y «La hormiga y la cigarra».

Esopo, 112; Babrio, 140; Aftonio, 1; Aviano, 34.
Cols. Latinas: Aldo, A rº; d vº y D2 rº; D6 vº-7 rº; y D13 vº. Adriano 

Barlando, Aviano, 3. Gulielmus Hermanus, 33. Rinuccio, 99. Faerno, Fabulae 
centum, 7. Simón Abril, K8 rº-vº. nevelet, Esopo, 134; Aftonio, 1; Babrio, 
41; Aviano, 34. Fedro (1630): Aviano, 34. Cols. Castellanas: Esopete, IV, 17; 
idem 1546; Romero de Cepeda, 14. Mey, Fabulario, pp. 9-10. Col. Italiana: 
Le quattrocento favole, 168. Versiones orales y otras versiones literarias: Cama-
rena-Chevalier, Catálogo, pp. 417-418.

Idem
«–¿Qué palacio será aquel –preguntó Critilo– que entre todos los de la 

Francia se corona de las flores de oro?
–Gran casa y gran cosa –respondió Argos–. ése es el trono real, ése la más

brillante esfera, ése el primer palacio del Rey Cristianísimo en su gran corte 
de París, y se llama el Lobero […] Llámase el Lobero (y no voy con vuestra 
malicia), porque ahí se les ha armado siempre la trampa a los rebeldes lobos 
con piel de ovejas; digo, aquellas horribles fieras hugonotas». (El Criticón, 
II, ii).

San Mateo, 7, 15: «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros 
con vestiduras de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces».

La fábula es no H. 188 y M. 361, y Rodríguez Adrados la localiza en 
nicéforo Basilacas (S. XII d. C.), considerándola derivada de la tradición india.

Col. latina: Abstemius, Hecatomythia, 1, 76. Col. Italiana: Le quattrocento 
favole, 392.

En este caso, parece predominar el pasaje evangélico sobre la fábula, pero 
esta está presente, ya que se da una intervención activa contra esos lobos con 
piel de oveja, como es el caso del pastor (le la fábula, que cuelga de lo alto de 
un árbol al lobo:

«De lupo ouis pelle induto qui gregem deuorabat
Lupus ouis pelle indutus ouium se immiscuit gregi, quotidieque aliquam ex eis 

occidebat. Quod cum pastor animaduertisset, illum in altissima arbore suspendit. 

86 Sagrada Biblia. Versión directa de las lenguas originales por E. nácar Fuster y A. Colunga, 
Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 13.ª ed., 1972.
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Interrogantibus autem caeteris pastoribus cur ouem suspendisset, aiebat: «Pellis 
quiden ut uidetis est ouis, opera autem erant lupi».

Haec indicat fabula homines non ex habitu, sed ex operibus iudicandos, quo-
niam multi sub uestimentis ouium, lupina faciunt opera.» (Abstemius, Heca-
tomythia, I, 76).

Una sola alusión a una fábula o un simple «adynaton»
[…] pero lo común era decir ser una valiente maga [Artemia], una grande 

hechicera, aunque más admirable que espantosa. Muy diferente de la otra 
Circe, pues no convertía los hombres en bestias, sino al contrario, las fieras en 
hombres. no encantaba las personas, antes las desencantaba.

De los brutos hacía hombres de razón; y había quien aseguraba haber visto 
entrar en su casa un estólido jumento y dentro de cuatro días salir hecho per-
sona. De un topo hacer un lince era fácil para ella; convertía los cuervos en 
cándidas palomas, que era ya más dificultoso, así como hacer parecer leones las 
mismas liebres y águilas los tagarotes; de un búho hacía un jilguero. Entregá-
banle un caballo y cuando salía de sus manos no le faltaba sino hablar, y aun 
dicen que realmente enseñaba a hablar las bestias; pero mucho mejor a callar, 
que no era poco recabarlo de ellas.» (El Criticón, I, viii).

El pasaje es claramente de adynata. De hecho, «de un búho hacía un jil-
guero» es adynaton que recuerda a Teócrito I, 137: «desde el monte los búhos 
pónganse a competir con ruiseñores» 87.

Pero «así como hacer parecer leones las mismas liebres» puede interpretarse 
también como alusión a la fábula no H 179 «El reinado del león», que se lee 
en Babrio, 102.

A) 3. Fábula recreada dentro de la acción 88

Este procedimiento constituye, indudablemente, el grado máximo de ori-
ginalidad, por parte de Gracián 89.

«Comenzaron a discurrir por un camino tan trillado como solo y pri-
mero, mas reparó Andrenio que ninguna de las humanas huellas miraba 

87 Bucólicos griegos, Introducción, traducción y notas por M. García Teijeiro y M. T. Moli-
nos Tejada, Madrid, Gredos (Biblioteca Clásica Gredos, 95), 1986.
88 Dedico este comentario, con cariño y gratitud, por cuanto con ellos aprendí, a mis 
alumnos del curso de doctorado «Pervivencia de la fábula» (1999-2000), M.ª Pilar Andrés, 
M.ª Jesús Jarne, Rus Solera, Jorge Arias y Fernando de Meer.
89 El procedimiento fue utilizado también por otros escritores del Siglo de Oro. Véase nota
79.
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hacia atrás: todas pasaban adelante, señal de que ninguno volvía. Encon-
traron a poco rato una cosa bien donosa y de harto gusto: era un ejército 
desconcertado de infantería, un escuadrón de niños de diferentes estados 
y naciones, como lo mostraban sus diferentes trajes. Todo era confusión y 
vocería. Íbalos primero recogiendo y después acaudillando una mujer bien 
rara, de risueño aspecto, alegres ojos, dulces labios y palabras blandas, pia-
dosas manos, y toda ella caricias, halagos y cariños […] Era tal el cariño 
y agasajo que esta al parecer ama piadosa les hacía, que los mismos padres 
la traían sus hijuelos y se los entregaban, fiándolas más de ella que de sí 
mismos […]

–Lo que más me admira –ponderó Andrenio– es el indecible afecto de
esta rara mujer: ¿qué madre como ella? ¿puedes imaginar tal fineza? De esta 
felicidad carecí yo […]

–no envidies –dijo Critilo– lo que no conoces, ni la llames felicidad hasta
que veas en qué para […]

Caminaban con todo este embarazo sin parar ni un instante, atravesando 
países, aunque sin hacer estación alguna, y siempre cuesta abajo, atendiendo 
mucho la que conducía el pigmeo escuadrón a que ninguno se cansase ni lo 
pasase mal. Dábales de comer una vez sola, que era todo el día.

Hallábanse al final de aquel paraje metidos en un valle profundísimo 
rodeado a una y otra banda de altísimos montes, que decían ser los más altos 
puertos de este universal camino. Era noche, y muy oscura, con propiedad 
lóbrega. En medio de esta horrible profundidad, mandó hacer alto aquella 
engañosa hembra, y mirando a una y otra parte, hizo la señal usada: con que 
al mismo punto (¡oh maldad no imaginada! ¡oh traición nunca oída!) comen-
zaron a salir de entre aquellas breñas y por las bocas de las grutas ejércitos de 
fieras, leones, tigres, osos, lobos, serpientes y dragones, que, arremetiendo de 
improviso, dieron en aquella tierna manada de flacos y desarmados corderi-
llos, haciendo un horrible estrago y sangrienta carnicería, porque arrastraban 
a unos, despedazaban a otros, mataban, tragaban y devoraban cuantos podían. 
Monstruo había que de un bocado se tragaba dos niños, y, no bien engullidos 
aquellos, alargaba las garras a otros dos […] Y era tal la candidez o simplicidad 
de aquellos infantes tiernos, que tenían por caricias el hacer presa en ellos y por 
fiesta el despedazarlos, convidándolas ellos mismos risueños y provocándolas 
con abrazos.

Quedó atónito, quedó aterrado Andrenio viendo una tan horrible traición, 
una tan impensada crueldad; y, puesto en lugar seguro, a diligencias de Critilo, 
lamentándose decía:
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–¡Oh traidora, oh bárbara, oh sacrílega mujer, más fiera que las mismas 
fieras! ¿Es posible que en esto han parado las caricias? ¿para esto era tanto 
cuidado y asistencia […]» (El Criticón, I, v).

Gracián, con una forma de guiño literario, da en «mas reparó Andrenio que 
ninguna de las humanas huellas miraba hacia atrás: todas pasaban adelante, 
señal de que ninguno volvía», una advertencia, más que diáfana, de que está 
recreando una muy conocida fábula, la del león que se finge enfermo y se come 
a cuantos animales van a visitarle a su cueva. Pero no parecen haber percibido 
su gesto los editores.

La fábula es H. 147 y M. 231 «El león viejo y la zorra».
Esopo, 142; Platón, Alcibíades, I, 123a (alusión); Horacio, Epistulae, I, i, 

70-75 (alusión); Babrio, 103; Aftonio, 8.
Cols. latinas: Rinuccio, 59. Gulielmus Gudanus, 43. Aldo, d vº y D2 r°.

Faerno, Fabulae centum, 74. Simón Abril, L r°-L2 rº 90. nani Mirabelli, Polyan-
thea, s. u. fallacia. nevelet, Esopo, 137. Cols. Castellanas: Esopete, IV, 12; Idem 
1546. Mal Lara, Filosofía Vulgar, x, 30 (aduce el texto de Horacio). Romero 
de Cepeda, 84. Col. Italiana: Le quattrocento favole, 148. Versiones orales: 
Camarena-Chevalier, Catálogo, pp. 90-91.

«Del león y de la raposa».
«Gran suma de animales visitaban
a su rey el león, que estaba enfermo.
Entre todos es sola la raposa
la que de visitarlo no se acuerda.
Escríbele el león luego una carta,
y en posta se la envía muy secreta;
en la cual, con dulzura, le amonesta
que venga a visitarlo, como hacen
los otros animales, sus amigos;
que le será muy dulce y agradable
ver su presencia alegre y amorosa;
que no hay algún peligro de que tema,
pues sabe que el león es grande amigo
de la raposa, y siempre aficionado,
por lo cual deseaba su visita,

90 Sobre las traducciones latinas de esta fábula, de Rinuccio, Aldo Manuzio, Faerno y Simón 
Abril, véase J. C. Miralles Maldonado, «Algunos aspectos de la tradición de la fábula esópica 
en el Humanismo», La Filología latina hoy. Actualización y perspectivas, Madrid, Sociedad de 
Estudios Latinos, II, pp. 1095-1106.
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adonde trataron [sic] grandes secretos,
cuales a tal estado convenían.
Y, pues que estaba enfermo y en la cama,
no se debe de temerle, aunque tuviera
ocasión de tener algún recelo.
La raposa responde al mismo punto:
que de su mal le pena en todo extremo,
y que de su salud tendrá cuidado;
en lo demás, le ruega le perdone,
que no piensa algún tiempo visitarle:
que las pisadas de otros animales
la tienen temerosa y espantada,
las cuales todas miran hacia adentro,
no teniendo al contrario ningún rastro,
por donde claramente conjetura
que muchos animales han entrado,
y ninguno de tantos no [sic] ha salido.

Declaración
La discreción y cordura,
según el tiempo y lugar,
deben hacer conjetura
que no todo asegurar
en toda parte asegura.» (Romero de Cepeda, 84 ff. 171 v-173 r).

Los elementos del pasaje de El Criticón en común con la fábula, en cual-
quiera de sus versiones, son varios y evidentes:

–«mas reparó Andrenio que ninguna de las humanas huellas miraba hacia
atrás: todas pasaban adelante, señal de que ninguno volvía»: es la apreciación 
de la astuta zorra.

–Los niños, seres inocentes, equivalen a los otros animales que han entrado
a la cueva del león, con la generosidad de visitarle, y sin sospecha alguna.

–Critilo no se fía («–no envidies –dijo Critilo– lo que no conoces, ni la
llames felicidad hasta que veas en qué para […]»), como no se fía la zorra.

–Dábales de comer una vez sola, que era todo el día», es señal de que la
mujer los quiere engordar, porque se los van a comer, que es lo que hacía el 
león.

–De los animales que salen –y salen también de grutas– a devorar a los
niños, justamente, los primeros son leones.

–Andrenio habla desde un lugar seguro («y, puesto en lugar seguro»): la
zorra, cuando en las versiones se nos indica desde dónde habla, lo está haciendo 
desde lejos o desde la entrada de la cueva.
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De las versiones cercanas a Gracián, he reproducido la de Romero de 
Cepeda, porque su texto parece traslucirse en «de risueño aspecto, alegres ojos, 
dulces labios» / «que le será muy dulce y agradable / ver su presencia alegre y 
amorosa».

Pero el genio de Gracián va más allá de la recreación, en la acción, de una 
fábula, y, audazmente, une ese género menor con uno elevado, el de la comedia 
dantesca 91:

«y siempre cuesta abajo».
«Hallábanse al final de aquel paraje metidos en un valle profundísimo 

rodeado a una y otra banda de altísimos montes, que decían ser los más altos 
puertos de este universal camino. Era noche, y muy oscura, con propiedad 
lóbrega. En medio de esta horrible profundidad …»

«Vero è che ‘n su la proda mi trovai
de la valle d’abisso dolorosa,
……………………………
oscura e profunda era e nebulosa» (Infierno, IV, 7-10) 92.

Cuesta abajo, el ejército infantil, llega a un «valle profundísimo» («la valle 
d’abisso», «profunda»); la oscuridad del valle («oscura») se traspone a la noche 
(«Era noche, y muy oscura»); y se vuelve a recordar la profundidad del valle 
(«En medio de esta horrible profundidad …»).

Creo que esta recreación graciana se ajusta, merced a la unión de la fábula 
y el Inferno de Dante, a la acertada teoría de Aurora Egido: «Esto explica, en 
buena parte, la elección de la alegoría por parte de Gracián en El Criticón, pues, 
aunque este la desechara como vehículo expresivo de la Agudeza, le convenía 
para fundir los más diversos géneros, incluido el de la epopeya, y darles un 
común denominador en el fin moral que conlleva» 93.

91 Gracián cita a Dante, y precisamente el Inferno en Arte de ingenio, xlvii: «[…] Los Inge-
nios italianos los han autorizado y platicado con eminencia. El Petrarca en sus Triunfos, el 
Dante en sus Infiernos […]».
92 obras completas de Dante Alighieri. Versión castellana de n. Gonzáñez Ruiz, sobre la 
interpretación literal de G. M. Bertini, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 3.ª ed., 
1973.
93 Humanidades y dignidad del hombre en Baltasar Gracián, Salamanca, Ediciones Univer-
sidad de Salamanca, 2001, p. 66.
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B) Invención

De una fábula creada por Gracián tenemos información por él mismo. Se
trata del realce «Hombre de ostentación. Apólogo» de El Discreto, [xiii], donde 
cuenta, en extenso relato que ocupa todo el realce, la historia del «Pavón de 
Juno» y las aves envidiosas, a cuya conclusión dice: «[…] Aplaudieron todas 
al Arbitrio, obedeció él, y deshízose la junta, despachando una de las aves a 
suplicar al donosamente sabio Esopo se dignase de añadir a los antiguos este 
moderno y ejemplar suceso». Como muy bien señaló Aurora Egido: «Gra-
cián quería, sin duda, convenirse en un nuevo clásico de la fabulación […] 
siguiendo una tradición humanista […]» 94.

En efecto, Gracián deseó hacer algo equivalente a lo llevado a cabo por 
diversos humanistas, emuladores de Esopo, como Leon Battista Alberti, en sus 
Apologi centum. Este humanista había creado, en su colección, cien fábulas, y 
sobre ellas pedía la opinión a Esopo, en breve carta, a la que Esopo contestaba, 
a su vez, alabando su ingenio 95.

Varias fábulas más me parecen inventadas por Gracián, pero la prudencia 
me obliga a reducir el número de las que me voy a atrever a aventurar a dos. 
Si cualquiera de ellas tuviera un antecedente absolutamente directo, y consti-
tuyeran, por tanto, adaptaciones y no invenciones de Gracián, las razones en 
las que me he basado para sustentar mi hipótesis, en cada uno de los casos, 
espero sean un atenuante de culpa al pretenderlas inventadas.

Creación sobre un pasaje de la «Vida de Esopo»

«Zaherían a la lengua los huesos del cuerpo humano su tan murmurada 
flaqueza; ponderaban aquella su liviandad, con que no repara en anticiparse 
al mismo entendimiento, y no acababan de exagerar los vulgares empeños de 
su ligereza.

Pero la lengua, no faltándose a sí misma, defendíase con el corazón, que, 
siendo principio de la vida y rey de los demás miembros, es también carne 
todo él. Excusábase con el celebro, que, siendo asiento de la sindéresis, es muy 
más muelle que ella; pero no le valía, porque respondieron entrambos por sí, 
el corazón representando su valor, y el celebro apoyando su mucha estabilidad.

94 Ed. de El Discreto, p. 271.
95 He utilizado la edición de Leon Battista Alberti, opera, Florencia, Bartholomaeus de 
Libris, 1495.



La fábula en Gracián | María Pilar Cuartero Sancho 265

Viendo la lengua lo que la apuraban, sacando fuerzas de su propia fla-
queza, dijo: «¿Qué, tan débil os parezco? Pues advertid que, si yo quiero, soy 
más fuerte que el más sólido de todos vosotros, y aquí donde me veis toda 
de carne, basto yo a quebrartar diamantes, que no digo ya huesos». Riéronlo 
mucho todos, especialmente los dientes, que hicieron amago de detenella como 
suelen, «Sí, yo lo digo –repitió ella–, y lo probaré con tal evidencia, que todos 
la confeséis con aclamación. Sabed, y nótelo todo el mundo, que cuando yo 
digo la verdad, soy lo fuerte de lo fuerte: nadie entonces me puede contrastar, 
y en fe de ello todo lo sujeto. Fuerte es un rey que todo lo acaba; más fuerte 
es una mujer, que todo lo recaba: fuerte es el vino, que ahoga la razón, pero 
más fuerte es la verdad, y yo que la mantengo.» ¡Verdad! ¡Verdad!–, exclamaron 
todos, y diéronse por vencidos. Quedó triunfante la lengua, haciéndose mil 
en repetir y en celebrar este vitorioso suceso.» (El Discreto, [xxiv] «Corona de 
la discreción. Panegiri»).

Al final del relato se utiliza el término «suceso» para definirlo, como ocurría 
en el de El Discreto, [xiii], que acabamos de ver: «este moderno y ejemplar 
suceso.» / «este vitorioso suceso.» Estamos, pues, parece, ante una sugerencia, 
por parte del propio Gracián, de que la fábula es de creación suya. necesaria-
mente no ha tenido por qué basarse en ningún apólogo clásico para configu-
rarla, pero se pueden descubrir en ella ecos de un pasaje de la Vida de Esopo, 
51-55, que no puedo reproducir por su extensión. En él, Esopo cumple dos
enigmáticas órdenes de su amo, en forma que requieren explicación de palabra.
Primero, Janto le manda que cocine algo que esté bien, si es que hay algo bueno
en esta vida. Esopo compra lenguas de cerdos sacrificados, y les ofrece a él y sus
invitados un monótono banquete a base de lenguas (cocidas, asadas, aliñadas, y
en puré), demostrando, con las excelencias de la lengua, que ha comprado algo
bueno: con ella se transmiten el saber y la cultura; sin ella nada se puede dar,
ni tomar; por ella se rigen los estados, y se fijan los decretos y las leyes; luego
nada hay mejor ni más poderoso que la lengua. Los discípulos dan la razón a
Esopo. En contrapartida, Janto da una nueva orden a Esopo, al día siguiente,
la de que compre lo que esté peor. Esopo repite la compra y guiso de lenguas
–con el consiguiente enfado de todos–, porque no hay mal que no venga por
la lengua: odios, muertes, mentiras, peleas, discordias, guerras…

El pasaje pudo leerlo Gracián sobre todo en las versiones siguientes: Cols. 
Latinas: Aldo, A8 vº-9 rº. nevelet, pp.  38-41. Cols. Castellanas: Esopete, 
pp. 12b-13b; ed. 1546, B12 vº-C2 rº. Romero de Cepeda, canto III, ff. 27 
rº-28 rº (en octavas).
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En la fábula de Gracián los defectos de la lengua preceden a los valores. 
dándose en estos últimos una cierta semejanza de contenido con el pasaje de la 
Vida de Esopo. Reproduzco la versión latina de la Aesopi Vita de Aldo Manuzio, 
por su difusión que arrinconó la de Rinuccio:

«Et Aesopus: […] «Quid igitur fuerit lingua melius et praestantius in uita? 
omnis enim doctrina et philosophia per ipsam monstratur ac traditur; per ipsam  
dationes, acceptiones, salutationes, benedicentiae, musa omnis: per ipsam celebran-
tur nuptiae, ciuitates eriguntur, homines seruantur. Et ut breuiter dicam, per ipsam 
tota uita nostra consistit; nihil ergo lingua melius» ob haec discipuli Aesopum recte 
loqui dicentes, aberrasse uero magistrum, abiere singuli in domum.» (A 9r°).

«Sabed, y nótelo todo el mundo, que cuando yo digo la verdad, soy lo fuerte 
de lo fuerte: nadie entonces me puede contrastar, y en fe de ello todo lo sujeto. 
Fuerte es un rey que todo lo acaba; más fuerte es una mujer, que todo lo recaba: 
fuerte es el vino, que ahoga la razón, pero más fuerte es la verdad, y yo que la 
mantengo.» «¡Verdad! ¡Verdad!– exclamaron todos, y diéronse por vencidos.»

no estará, no obstante, de más recordar el pasaje bíblico de Proverbios, 
18, 21: «La muerte y la vida están en el poder de la lengua»; y, asimismo, el 
apotegma de Anacarsis (Diógenes Laercio, I, 105 –señalado por M. Romera 
navarro–) 96, respondiendo a la pregunta de cuál es la cosa mejor y peor, que 
la lengua. Gracián lo recoge en Agudeza, XL, y El Criticón, I, ix.

Finalmente, he de decir que Gracián conocía, sin lugar a dudas, la Vida 
de Esopo, porque, en Agudeza, xxv, recuerda un episodio que corresponde a 
la Vida de Esopo, 25, aunque no lo indiquen las ediciones: «Cautivo Esopo, y 
viéndole en la plaza con otro concautivo, preguntó a éste el comprador qué 
sabía hacer. Respondió, que todo. Preguntó a Esopo después, y dijo que nada; 
replicándole cómo decía aquello, dio la razón: “Si éste se lo sabe todo, no me 
deja para mí qué saber; y así, vuelvo a decir, que nada”».

Creación sobre una fábula de Poggio

Relato de la muerte seleccionando primero las víctimas con arco, para aca-
bar sirviéndose de la guadaña, que siega igualitariamente a todos (El Criticón, 
III, xi). Su extensión (pp. 356-61) me impide reproducirlo.

En mi modesta opinión, esta fábula es creación graciana sobre el relato 
100 de Poggio, que hemos visto anteriormente (en «Fábulas aludidas»). Ha de 

96 Ed. de El Criticón, I, pp. 278-279.
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entenderse, desde luego, que me refiero a la fábula en su conjunto, sin incluir la 
parte del marido llamando a la muerte para su mujer, de la que tan sabiamente 
habla, en estas mismas Actas, Maxime Chevalier.

Como marco, estamos ante una misma temática: el deseo de dar gusto por 
parte de la muerte, llevándose a quien piensa puede parecer bien a los demás 
(como el anciano de la fábula de Poggio intentaba satisfacer a cada uno de los 
que le daban su opinión), para acabar, al igual que este, con una reacción de 
indignación y una decisión drástica (hacer uso de la guadaña indiscriminada-
mente, en la línea del anciano, que arrojaba el asno al río), ante la imposibi-
lidad de conseguirlo.

Pero en el desarrollo hay, además, varios apuntes textuales que recuerdan la 
facecia-fábula de Poggio. Los señalo siguiendo el orden del relato de Gracián:

«Ahora yo os quiero contar al propósito y al ejemplo» / «Tum quidam ad 
eam sententiam fabulam retulit».

«De verdad que quedé confusa y aun arrepentida de lo hecho» y «Quedé 
aturdida de esta vez» / «His uerbis permotus» y «perturbatus tot uariis sententiis».

«tratándome … agora de necia» y «¿Hay semejante necedad …?» / «incre-
parunt stultitiam senis» y «stultitiam amborum …  increpantibus»

«Quedé, cuando oí esto …» / «audiuit alios se culpantes»
«no quedó persona que no murmurase» / «castigatus est uerbis»
«De modo que no hallaban la ocasión ni cuando mozos, ni cuando viejos, ni 

cuando ricos, ni cuando pobres» / «Hic homo … cum neque uacuo asello, neque 
ambobus, neque altero superimpositis absque calumnia progredi posset»

IV. Fábulas asumidas por gracián

Los escritores de los que toma las fábulas Gracián, y a los que siempre cita,
son humanistas y autores más o menos contemporáneos.

1. Fábulas textuales completas

«Válese de la conversión o transposición comúnmente, transformando las
cosas en otras de lo que parecen, y, cuando tercia la malicia crítica, es más 
agradable». Así Alciato, que fue ingenio de los de primera clase y universal 
en todo género de agudeza, introduce en uno de ellos un buitre tragador, que 
está trocando y quejándose a su madre, de que echa por la boca las entrañas; 
pero ella, con donosa retorsión, le dice: «no echas, hijo, sino lo ajeno, que 
siempre robas».
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Miluus edax, nimiae quem nausea torserat escae.
Hei mihi, mater, ait, uiscera ab ore fluunt

Illa autem, quid fles? Cur haec tua uiscera credas,
Qui rapto uiuens sola aliena uomis.» (Agudeza, xviii).

El lugar exacto de la fuente es Alciato, Emblemata, cxxviii «Male parta, 
male dilabuntur» (señalado por A. del Hoyo y E. Correa Calderón) 97.

Es fábula clásica, de doble versión, humana y de animales: H. 47 «El niño 
que vomitó las entrañas».

Esopo, 47 y Babrio, 34 (fábula humana). Plutarco, no es preciso endeudarse, 
8 (fábula con buitres).

Cols. Latinas: Aldo, B6 rº y 7 vº. nevelet, Esopo, 266; Babrio, 7.
Hay una alusión a la fábula en El Criticón. I, xi: «[…] Chupa la sangre 

del pobrecillo el ricazo de rapiña, mas después ¡con qué violencia la trueca al 
restituirla!: dígalo la madre del milano […]»

«[…] Así Horacio, y así lo traduce otro filósofo, también en verso, Barto-
lomé Leonardo» (Agudeza, lv, pp. 192-194)

Es la fábula de «El ratón de campo y el de ciudad», que Gracián reproduce 
de Bartolomé Leonardo de Argensola, en Rimas (señalado por A. del Hoyo y 
E. Correa Calderón) 98.

no H. 210 y M. 311
Horacio, Satirae, II, vi, 77-117. Babrio, 108.
Cols. y obras latinas: Salisbury, Policraticus, Prologus (alusión). Gulielmus

Canonicus, 9. Erasmo, Adagia, III v, 68, «Muris in morem» (alusión), y Copia, 
II, p.  256 (comienzo del texto de Horacio). nevelet, Anonymus, 12. Cols. 
Castellanas: Juan Ruiz, Libro de buen amor, 1370-1385. Esopete, I, 12; idem 
1546. Romero de Cepeda, 2. Mey, Fabulario, pp.  88-92. Versiones orales: 
Camarena-Chevalier, Catálogo, pp. 184-5.

«[…] propónese la fábula, emblema o alegoría, y aplicase por la ajustada 
conveniencia. Así el universal Lope de Vega, que no olvida toda manera de 
erudición para la moral enseñanza, dijo […]» (Agudeza, lv, p. 197).

Es una fábula medieval: M. 55 «El asno y el cerdo», que Gracián toma de 
Lope de Vega.

97 A. del Hoyo, ed. de obras completas, p. 321. E. Correa Calderón, ed. de Agudeza, II, 
p. 192.
98 A. del Hoyo, ed. de obras completas, p. 475. E. Correa Calderón, ed. de Agudeza, II,
p. 192.



La fábula en Gracián | María Pilar Cuartero Sancho 269

Odo de Cheriton, 33
Col. Latina: Abstemius, Hecatomythia, II, 21. Col. Italiana: Le quattrocento 

favole, 336.

«[…] como se ve en éste [apólogo], que lo ilustraron muchos grandes 
ingenios. Falcón lo puso en el verso […] Mateo Alemán, con su gustoso 
estilo, lo refiere así, y puede servir de traducción […]» (Agudeza, lvi, 
pp. 202-206).

Es la fábula H. 107 «El caballo, el buey, el perro y el hombre», que Gracián 
ofrece, primero, en los versos iniciales de la versión de Jaime Juan Falcón 
(Sátira V, «De partibus uitae», en operum poeticarum libri quinque, Madrid, 
1600 99 –señalada por Francisco Rico–) 100 y, a continuación, completa, de 
la del Guzmán de Alfaracbe, II, i, 3 (indicada por A. del Hoyo y E. Correa 
Calderón) 101.

Esopo, 105 (citada por A. Egido) 102; Babrio, 74.
Col. latina: nevelet, Esopo. 197
Gracián había reproducido parte de esta fábula en El Discreto, [xxv], p. 357, 

remitiéndola a Falcón; y había aludido también a ella en oráculo, 276.

«Pero entre muchas [fábulas], merece toda estimación ésta de Bartolomé 
Leonardo, así por la moralidad, como la elegante descripción y propiedad de 
los epítetos.» (Agudeza, lvi, pp. 207-210).

Es la fábula H. 39 a y b «La golondrina y los pájaros». La extensa versión 
que presenta Gracián es la de Bartolomé Leonardo de Argensola, en Rimas 
(señalada por A. del Hoyo y E. Correa Calderón) 103.

Esopo, 39. Cols. Latinas: Gulielmus Canonicus, 16. nevelet, Esopo, 290; 
Anonymus, 20. Cols. Castellanas: Esopete, 20; idem, 1546. Romero de Cepeda, 
65. Cols. Italianas: Guicciardini. L’hore, p. 80. Le quattrocento favole, 130.

99 Apud Petrum Madrigalem. ff. 60 r-61 r.
100 Apud A. Egido, ed. de El Discreto, p. 357, n. 444.
101 A. del Hoyo, ed. de obras completas, p. 482. E. Correa Calderón, ed. de Agudeza, II, 
p. 206.
102 Ed. de El Discreto, p. 357, n. 444.
103 A. del Hoyo, ed. de obras completas, p. 484. E. Correa Calderón, ed. de Agudeza II,
p. 207.
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2. Fábulas aludidas

«Mereció el más prudente y real aplauso la fábula del elocuentísimo Terro-
nes, a la Corte del divorcio entre el león y la leona, y el político desempeño del 
más astuto de los brutos.» (Arte de ingenio, xlvii, y Agudeza, lvi).

Gracián alude a una fábula de Francisco Terrones Aguilar del Caño, en su 
Instrucción de predicadores, I, iv (señalada por E. Correa Calderón y reprodu-
cida por E. Blanco) 104».

La fábula deriva de una clásica: no H. 200 y M. 229 «El león reinante», 
de Fedro, IV, 14.

«Brillaron [los apólogos} en los preciosos caracteres del señor de Argentón, 
en la política fábula de la piel del oso.» (Arte, xlvii, y Agudeza, lvi).

Gracián se refiere a una fábula de Philippe de Commines, que él leyó en 
las Memorias de Felipe de Comines, señor de Argentón, I, lxvii, como anota 
E. Blanco, que reproduce el texto 105.

Es fábula derivada de una fábula clásica: H. 66 y M. 437 «Los caminantes
y el oso».

Esopo, 65; Aviano, 9
Cols. Latinas: Lorenzo Valla, 7. Gulielmus Hermanus, 9. Rinuccio, 34. 

Abstemius, Hecatomythia, I, 49. nevelet, Esopo, 253; Aviano, 9. Fedro (1630): 
Aviano, 9. Cols. Castellanas: Esopete, «Aviano», 8; idem, 1546. Romero de 
Cepeda, 7. Col. italiana: Le quattrocento favole, 9. Versiones orales: Camare-
na-Chevalier, Catálogo, pp. 324-5.

«Extremado fue aquel [apólogo] con que el excelentísimo señor don Fran-
cisco María Carrafa, duque de nocera […] representó los inconvenientes del 
romper la guerra con Cataluña. Especialmente ponderaba que llamarían los 
catalanes a los franceses en su auxilio, con la excelente fábula del caballo, 
cuando pidió favor al hombre contra el ciervo, y ése le ensilló y le enfrenó, y 
después le tuvo siempre sujeto.» (Agudeza, lv).

Es la fábula H. 238 y M. 154 «El caballo y el cazador», que Gracián refiere 
escuetamente del duque de nocera (en Memorial histórico español, xxi, como 
señalan A. del Hoyo y E. Correa Calderón) 106.

104 E. Correa Calderón, ed. de Agudeza, II. p. 206. E. Blanco, ed. Arte de Ingenio, p. 403.
105 E. Blanco, ed. Arte de Ingenio, p. 104.
106 A. del Hoyo, ed. de obras completas, p. 476 E. Correa Calderón, ed. de Agudeza, II, 
p. 195.
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Esopo, 269. Aristóteles. Retórica, II, 20. Horacio, Epistulae, I, x, 34-41. 
Fedro, IV, 4.

Col. latina: Gulielmus Gudanus, 45. Cols. Castellanas: Esopete, IV, 9; idem 
1546. Romero de Cepeda, 89. Col. italiana: Le quattrocento favole, 146.

Las páginas de la ponencia, aun con la generosidad de los organizadores, 
llegan a su final, y esta Andrenia, impetuosa en el hablar, debe volverse pru-
dente Critila y callar. Se le va a permitir, sin embargo, terminar intentando 
imitar (que no emular), con un figurado realce, al propio Gracián. «Cisne de 
sabiduría» lo va a titular.

Cuando Gracián dice en El Discreto, [ix]: «[…] si los sabios mueren como 
cisnes, éstos, como grajos, graceando mal y porfiando», se está sirviendo de 
un adagium, que ha encontrado –una vez más– en Erasmo, Adagia, III, iii, 
97, «Tunc canent cygni, cum tacebunt graculi». no cabe, pues, ninguna duda 
de que Gracián conocía la glosa con la que explicaba el proverbio Erasmo, y 
que leyó, por tanto, estas palabras: «tum loquentur eruditi, cum garrulis non 
erit loquendi locus […] Ita nunc loquuntur Cicero, Vergilius, Horatius, et tacent 
Pero, Philiscus, Meuius […]». A los nombres de Cicerón, Virgilio y Horacio, 
que seguían para Erasmo, y siguen para nosotros, cantando como eruditi cygni, 
cuando tantos Perones, Filiscos y Mevios, garruli graculi, ya entonces habían 
enmudecido para siempre, creo que bien podemos añadir hoy, en nuestro nunc 
propio, el nombre de Gracián, que continúa y continuará cantando, como cisne 
de sabiduría, con canto de eternidad.
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LA PAREMIOLOGÍA En EL LIBRo DE BUEn AMoR

María Pilar Cuartero Sancho

La materia paremiológica en el Libro de buen amor es consustancial a la 
obra. El Libro de buen amor es, además de tantas cosas que lo hacen inigualable 
en la literatura medieval, un genial corpus de paremiología. Y utilizo el adjetivo 
«genial», porque la capacidad creativa del Arcipreste hace que introduzca la 
uariatio en refranes y sentencias, que los entremezcle, y, sobre todo, que cree 
sentencias.

El que paremias y sentencias no se distingan en el resultado final, en el con-
junto del libro, no quiere decir que no haya que diferenciarlas en los estudios, 
puesto que, con seguridad, las distinguía el Arcipreste cuando lo componía.

La materia paremiológica en el Libro de buen amor se reparte entre paremias 
y sentencias 1. Las paremias son casi todas refranes, y alguna frase proverbial, 
pero no dejan de tener su presencia, aunque pequeña, proverbios clásicos y 
latinos medievales. El número conjunto de refranes y frases proverbiales puede 
pasar del centenar (parte del material refranístico está por documentar y, sin 
duda, nunca se conseguirá hacerlo del todo).

Las sentencias son incalculables. no se puede ni aproximadamente hablar 
del número de sentencias en el Libro de buen amor. no en vano la intención 
primordial en la obra es la didáctica. Además de sentencias procedentes de la 
Biblia, de los autores clásicos, de los padres de la Iglesia, y de las más variadas 
obras medievales (en particular, del Pampbilus y las fábulas del Romulus elegia-

1 no puede admitirse la amalgama de enunciados del Libro de buen amor, hecha bajo el 
nombre de «proverbios», y sin referencia alguna, en José Gella Iturriaga, «Refranero del 
Arcipreste de Hita», El Arcipreste de Hita. El libro, el autor, la tierra, la época. Actas del I 
Congreso Internacional sobre el Arcipreste de Hita, S.E.R.E.S.A. Barcelona, 1973, pp. 251-
269. no he podido consultar el artículo de M. Aguilera «Frases del Arcipreste de Hita que
parecen refranes», América española, II (1935), pp. 144-149 (apud Manuel A. Barea Collado,
«Presentadores de refranes en el Libo de buen amor», Estudios de frontera. Alcalá la Real y el
Arcipreste de Hita, Diputación Provincial de Jaén, 1996, pp. 31-40, n. 5), por no haberlo
localizado por esos datos.
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cus) 2, en el Libro de buen amor son muchas las sentencias que, en su enunciado, 
parecen creación de Juan Ruiz, sobre conocidos tópicos 3.

Las sentencias de la Biblia, los autores clásicos, los padres de la Iglesia, y las 
obras medievales son, en muchos casos, el fruto de la lectura directa de las obras 
correspondientes por parte del Arcipreste, pero Juan Ruiz se sirvió también de 
un Florilegio de sentencias, el Compendium moralium notabilium de Geremia 
da Montagnone, como veremos enseguida.

De las paremias voy a estudiar los proverbios y refranes que no veo señalados 
en las ediciones 4.

De las sentencias, la utilización, por parte de Juan Ruiz, del citado Com-
pendium.

I. Paremias

I.A. Proverbios
I.A.1. Proverbios clásicos

si non, todo su afán es sonbra de la luna,
es como quien sienbra en río o en laguna 5. (564cd)

Documentadamente expuso Francisco Rico 6, la vinculación clásica de la 
siembra vana en la estrofa 170. También el verso 564d presenta una forma 
clásica de esfuerzo inútil con otra siembra, la del proverbio griego «Sembrar en 

2 Prefiero usar esta denominación de la colección que la de las fábulas de Walter Anglicus, 
que es la habitual en los estudiosos del Libro de buen amor.
3 Ya lo apuntaban críticos como M. Barea, art. cit., p. 33, y, con anterioridad, Carmelo 
Gariano, El mundo poético de Juan Ruiz, Madrid, Gredos, 1974, pp. 157-158 (apud Barea 
Collado, art. cit. nota 8).
4 He consultado las ediciones siguientes: Giorgio Chiarini, ed. crítica, Milán-nápoles, Ric-
cardo Ricciardi, 1964; Joan Corominas, ed. critica, Madrid, Gredos, 1967; Jacques Joset, 
Madrid, Espasa-Calpe, 3.ª ed., 1984; Pablo Jauralde Pou, Tarragona, ediciones Tarraco, 
1982; G. B. Gybbon-Monypenny, Madrid, Castalia, 1988; y Alberto Blecua, Madrid, 
Cátedra, 19984. Si en alguna de las ediciones posteriores cualquiera de dichos editores ha 
indicado algún proverbio o refrán de los que yo comento aquí, me considero deudora suya.
5 El texto que reproduzco es el de la ed. de Alberto Blecua, citada en nota anterior. La 
cursiva es mía.
6 Primera cuarentena y tratado general de literatura, Barcelona, El festín de Esopo, 1982, 
pp. 53-55.
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agua» (Proverbios griegos, Epítome de Zenobio, Colección parisina, III, 55) 7, 
que en su forma latina es «In agua sementem facis» (Erasmo lo recogió en los 
Adagia, I, iv, 53) 8.

«Sembrar en el mar» debió de ser la forma habitual del proverbio griego 9.
Así Teognis, 105-106: «ninguna gratitud obtiene el que hace bien a la gente 

vil: es igual que sembrar en las aguas de la mar espumosa» 10.
Los dos versos c-d juntos muestran, por otra parte, la unión del proverbio 

clásico y de un refrán. La forma de este último es la siguiente:
«Cerco de luna nunca hinche laguna» (Vallés, b6 rº) 11.
«Cerco de luna nunca hinche laguna; cerco del sol, moja el [sic] pastor. De 

otra manera. Cerco del sol, moja al pastor, que el de la luna, ése le enjuga. 
Otros dicen. El cerco en la luna, agua en laguna». (Hernán núñez, f. 24 rºa) 12.

«Cerco en la luna, agua en la laguna»; «Cerco de luna nunca hinche laguna», 
y seis variantes más (Correas, p. 299a) 13.

Antes viene cuervo blanco que pierdan asnería: (1284a)

«Corvus albus» es un proverbio latino, usado por Juvenal, vii, 202: «coruo 
quoque rarior albo».

Lo recogió Erasmo, Adagia, IV, vii, 35 14, quien da ejemplos de su utiliza-
ción por autores griegos.

non somos nós señeras que miedo vano tenemos; (1447b)
«las liebres e las ranas vano temor tenemos». (1447d)
«fázenos tener grand miedo lo que non es de temer»; (1448b)

7 La traducción que doy de los proverbios griegos es la de R. M. Mariño Sánchez-Elvira 
y F. García Romero, Proverbios griegos. Menandro, Sentencias, Madrid, Gredos (Biblioteca 
Clásica Gredos, 272), 1999. Puede verse en p. 132.
8 Ed. opera omnia, II, Leiden, Petrus Vender, 1703, col. 170 C.
9 Puede comprobarse con otras fuentes citadas por R. Tosi, Dizionario delle sentenze latine 
e greche, Milán, Biblioteca Universale Rizzoli, 1993, n.º 442.
10 La traducción es la de Francisco Rodríguez Adrados, Líricos griegos. Elegíacos y yambógra-
fos arcaicos (siglos VII-V a. C.), II, Barcelona, Alma Mater, 1959.
11 Pedro Vallés, Libro de refranes copilado por el orden del A.B.C., Juana Milián, Zaragoza, 
1549. Modernizo la ortografía de los refranes de todos los refraneros que cito.
12 Hernán núñez, Refranes o proverbios en romance, Juan de Cánova, Salamanca, 1555.
13 Gonzalo Correas, Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1627), ed. Louis Combet, 
Institut d’études Ibériques, Burdeos, 1967.
14 Ed. cit., col. 1105 D.
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«Temes un temor que no causa temor» es un proverbio griego (Proverbios 
griegos, Epítome de Zenobio, Colección Aros, 13), que usa ya Platón, Banquete, 
198a) 15. Su forma latina es «Metum inanem metuisti» (en Erasmo figura en 
Adagia, II, iii, 80) 16.

El Romulus elegiacus, 28, 8, adaptaba el proverbio: «Saepe facit metui non 
metuenda metus» 17. Dado que el Arcipreste sigue la fuente latina 18, está claro 
que conoce ese verso, y Chiarini lo aducía para su enmienda en «temer gran 
miedo» del verso 1448b. Pero Juan Ruiz parece conocer también la sencilla 
formulación «Metum inanem metuisti», va que es casi calco suyo el final de los 
versos 1447b y 1447d, «miedo vano tenemos;» y «vano temor tenemos», en los 
que lo ideal sería el uso de la figura etimológica: «miedo vano tememos» y «vano 
temor tememos» 19.

I.A.2. Proverbios latinos medievales

Pocos son los proverbios latinos medievales como tales que subyacen en
el Libro de buen amor. Es cierto que algunos refranes se corresponden con 
proverbios latinos medievales, pero, lógicamente, entonces debemos hablar de 

15 La traducción del proverbio es la de la ed. citada de Rosa M.ª Mariño Sánchez-Elvira 
y Fernando García Moreno, p. 283. También de ellos es la indicación de la cita de Platón.
16 Ed. cit., col. 515 E.
17 Cito el texto por la ed. de Léopold Hervieux, Les fabulistes latins, II, París, Firmin-Didot, 
1894. normalizo el latín, conforme al latín culto.
18 Véase Félix Lecoy, Recherches sur le «Libro de buen amor» de Juan Ruiz, Archiprêtre de Hita, 
With a new Prologue, Supplementary Bíbliography and Index by. A. D. Deyermond, Gregg 
Unternational, Farnborough, 1974, pp. 136-137.
19 Se podrían citar otros proverbios clásicos –aunque siempre en corto número–, pero su 
superposición con uno o varios refranes hace difícil la determinación de si es el proverbio 
clásico o un refrán lo utilizado, y generalmente deberíamos decantarnos por este segundo. Sí 
quiero señalar, como un mero confer, el paralelo de los versos 992g-i: «Yo-t mostraré, si non 
ablandas/ como se pella el erizo/ sin agua e sin rocío», con el proverbio griego «Muchas cosas 
sabe la zorra. pero el erizo una sola importante» (Proverbios Griegos, Epítome de Zenobio, 
Colección parisina, V, 68), cuya glosa dice al final: «Y dice asimismo el poeta trágico Ión 
[…]: «Pero en tierra firme alabo las artes del león/ y las artes más penosas del erizo./ Este, 
cuando percibe el olor de otros animales,/ hecho una bola, rodeando su cuerpo de espinas,/ 
yace sin que sea posible tocarlo o morderlo». Se dice el proverbio a propósito de los que son 
muy bribones». (La traducción es la de la ed. citada de Rosa M.ª Mariño Sánchez-Elvira y 
Fernando García Moreno, p. 203). La forma latina del proverbio es «Multa nouit uulpes, 
uerun echinus unum magnum» (Erasmo, Adagia, I, IV, 18; ed. cit. col. 187 E).
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refranes 20. De entre esos escasos proverbios latinos medievales, no veo señala-
dos los dos siguientes, a los que corresponde la formulación de 18d:

«ansí so mal tabardo está el buen amor».
«Sub pallio sordido sapientia» (Walther 21, n.º 30546c) 22

«Sub sordida ueste saepe scientia» (Walther, n.º 30560e)

I.B. Refranes
E porque de buen seso no puede omne reír (45a)
Del que mucho habla ríen, quien mucho ríe es loco; (1607a)

En ambos versos del Arcipreste parece estar presente un refrán que figura 
en Valles, f. 2 rº, y Correas, p. 566a: «Mucho hablar y mucho reír; locura dan 
a sentir».

Hernán núñez, f. 89 vºb, cita un proverbio portugués parecido al refrán 
y al verso 45a del Arcipreste: «onde ay muyto riso, ay poco siso!  23. Donde hay 
mucha risa, hay poco seso».

que el cuerdo e la cuerda en mal ageno castiga. (89d)
en ajena cabeça sea bien castigada. (905d)

Chiarini citaba, en el verso 89d, un proverbio francés de los Prouerbia Rusti-
corum y del Roman de la Rose. Existen, sin embargo, varios refranes castellanos 
con idéntico contenido y parecida formulación a las del Arcipreste, que resulta 
extraño no ver indicados en las ediciones:

«Buen alzado pone en su seno, quien se castiga del mal a jeno» (Vallés, b4 rº) 
y «Buen alzado pone en su seno, quien se castiga en mal ajeno» (Hernán núñez, 
f. 20 rºb).

«Dichoso el varón que escarmienta en cabeza ajena, y en la suya non»
(H. núñez, f. 35 rºb).

«Escarmentar en cabeza ajena» (Blasco de Garay, Cartas en refranes, carta I, 
p. 116 24, y Vallés, d3 rº; propiamente, frase proverbial); «Bueno es escarmentar

20 Es lo que acabamos de decir de algunos proverbios clásicos en la nota precedente.
21 Hans Walther, Prouerbia sententiae que latinitatis Medii Aeui, Gotinga, Vandenhoeck & 
Ruprecht, 8 vols.
22 En realidad, como indica Tosi, op. cit., n.º 220, tiene origen clásico, pero la utilización 
como proverbio es medieval.
23 Mantengo la ortografía de Hernán núñez en el texto portugués.
24 Blasco de Garay, Cartas en refranes (1541-1545), SBE, Madrid, 1956. Las dos primeras 
cartas se publicaron en Toledo, en 1541; las otras dos, s. 1., en 1545.
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en cabeza ajena» (Blasco de Garay, Cartas en refranes, carta IV, p. 164); «Escar-
mentar en cabeza ajena. Añaden, Doctrina buena» (Hernán núñez, f. 51 rºb); 
«Escarmentar en cabeza ajena, dotrina buena» (Correas, p. 148a)

«Harto es bueno castigar en mal ajeno» (Hernán núñez, f. 55 rºb).
«Quien por mal de otro se castiga, avisa» (Vallés, h5 vº).
Enunciados semejantes, en obras medievales, pueden verse en O’Kane 25, 

s. u. «castigar» y «escarmentar».
Diz la dueña, sañuda: «:Von ay paño sin raça
nin el leal amigo non es en toda plaça». (94cd)

Las palabras de la «dueña» en el verso e son un refrán:
«En el buen paño cae la raza» (Vallés, d5 rº)
«En buen paño cae la raza» (Hernán núñez, f. 46 vº a, y Correas, p. 130b). 
El Arcipreste, como se ve, le ha dado forma de lítote.
En Correas, p. 125b, se lee otro refrán equivalente: «En la escarlata cae la 

raza».
Las palabras del verso d, por su parte, recuerdan otro refrán:
«Más valen amigos en la plaza que dineros en el arca» (Fernando de Arce, 

Adagia, quincuagena primera, n.º 16 y quincuagena quinta, n.º 49 26; Hernán 
núñez, f. 71 vº b, y Correas, p. 543a)

«Más valen amigos en plaza que dineros en arca» (Vallés, f vº)
«dixe: «Querer do no me quieren, faría una nada,
responder do non me llaman es vanidad provada» (106bc)

Juan Ruiz ofrece, en este caso, en primera persona el consejo que un refrán 
daba en forma yusiva:

«Ama a quien non te ama, responde a quien non te llama, andarás carrera 
vana» (Historia Troyana, apud O’Kane, s. u. «amar»).

«Ama a quien te ama [sic], y responde a quien no te llama, andarás carrera 
vana» (Blasco de Garay, Cartas en refranes, carta I, p. 114).

«Ama a quien no te ama, responde a quien no te llama, y andarás carrera 
vana» (Vallés, a4 rº).

25 E. S. O’Kane, Refranes y frases proverbiales españolas de la Edad Media, BRAE, Anejo II, 
Madrid, 1959.
26 Fernando de Arce, Adagiorum ex uernacula, id est hispana lingua, latino sermone reddi-
torum quinquagenae quinque (1533), ed. facsímil con traducción de T. Trallero Bardají, 
Barcelona, 1950.
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«Ama a quien no te ama, responde a quien no te llama, andarás carrera vana» 
(Hernán núñez, f. 10 rºb; Correas, p. 74b = Historia Troyana).

El que es enamorado, por muy feo que sea,
otrosí su amiga, maguer que sea muy fea,
el uno e el otro non ha cosa que vea
que tan bien le paresca nin que tanto desea. (158ad)

Quizá de puro evidente, las ediciones no señalan que la estrofa es amplifica-
tio del refrán «Quien feo ama, hermoso le parece», refrán que figura en bastantes 
textos medievales, como recoge O’Kane, s. u. «feo», y en colecciones del Siglo 
de Oro: Fernando de Arce, Adagia, quincuagena segunda, n.º 8; Blasco de 
Garay, Cartas en refranes, carta I, p. 119 y IV, p. 168; Vallés, h rº; Hernán 
núñez, f. 112 rºb; y Correas, p. 400b.

Levantóse el necio, maldíxole con mal fado,
diz: «¡Ay, molino rezio, aún te vea casado!» (195cd)

Las palabras del «garçón» son un refrán, que aparece en las colecciones de 
refranes como «Molinillo, casado te veas, que así rabeas» (Vallés, f2 rº; Mal Lara, 
Filosofía Vulgar, III, 70, tomo I, p. 382; III, 76, tomo I, p. 390; y V, 14, tomo 
II, p, 119 27; y Correas, p. 558a); o sin la conjunción: «Molinillo, casado te veas, 
así rabeas» (Hernán núñez, f. 79, rº b).

Quizá proceda el refrán de un relato semejante, o de este mismo, y estemos 
con el Libro de buen amor ante su origen. Mal Lara, en III, 70, en la glosa del 
refrán «Casarás y amansarás», incluye un relato que es variante del «Ensienpro 
del garçón que quería cassar con tres mugeres» 28, pero en él no aparece el com-
ponente del molino, figurando, en cambio, como relato independiente (con 
la variante de ser con la mano, y no con el pie, con lo que el mozo paraba la 
muela), en la glosa de V, 14, que es la propia del refrán «Molinillo, casado te 
veas, que así rabeas».

Lo que está claro, en cualquier caso, es que el refrán tuvo vida como refrán, 
independiente del relato del que parece proceder.

fazen roido los beodos como puercos e grajas; (547b)

27 Juan de Mal Lara, Filosofía vulgar (1568), Selecciones Bibliófilas, Barcelona, 1958-1959, 
4 vols.
28 Señalado ya por E. Sánchez y Escribano, «La colaboración en la Philosophía Vulgar de 
Juan de Mal Lara», Hispanic Review, XVI (1947), p. 309.
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Varios son los refranes que pueden subyacer en el texto del Arcipreste, ya 
que en todos ellos se trata del ruido que hacen los cerdos, pero, evidentemente, 
el más próximo a su texto es «Puercos con frío y hombres con vino hacen gran 
ruido» (Hernán núñez, f. 99 rºa, y Correas, p. 483b).

He aquí los otros refranes:
«Hombres con frío y cochinos hacen gran ruido» (Santillana, p. 128); «Hom-

bre con frío y cochino hacen gran ruido» (Vallés, d8 vº); «Hombre con frío y 
cochino hacen ruido» (Mal Lara, Filosofía Vulgar, X, 79, tomo IV, pp. 182-183).

«Quien no tiene ruido, compre cochino» (Santillana, p. 136; Vallés, h2 rº; y 
Hernán núñez, f. 109 vºa).

«Está la casa sin ruido, cuando los puercos están en el ejido» (Hernán núñez, 
f. 52 rºa, y Correas, p. 150a).

«Hambre, frío y cochino hacen gran ruido. Otros dicen. Hombre con frío y
cochino, etc.» (Hernán núñez, f. 55 vºb).

El pobre con buen seso e con cara pagada
encubre su pobreza e su vida lazrada,
coge sus muchas lágrimas en su boca çerrada:
más val que fazerse pobre a quien no-l dará nada. (636ad)

Perfecta unión de una sententia latina y un refrán es la que ofrece aquí el 
Arcipreste.

La sententia es un pasaje del Pamphilus, 117-118 29: «Exiguo pulchram ducit 
sollertia uitam/ Iocumdoque suas ore tegit lacrimas» 30.

El refrán se lee en Vallés, e6 rº: «Llorar a boca cerrada por no dar cuenta a 
quien no sabe nada»; y, con texto todavía más próximo al que ofrece Juan Ruiz, 
en Hernán núñez, f. 69 rºb: «Llorar a boca cerrada y no dar cuenta a quien no 
se le da nada».

En los versos a y b, el texto que se refleja es el del Pamphilus, con las 
variantes obvias: «con buen seso» / «sollertia»; «con cara pagada» / «iocundoque 
… ore»; «su pobreza» / «exiguo»; «encubre … su vida lazrada» / «pulchram ducit 
… uitam».

El verso c sirve de enlace a sentencia y refrán: «coge sus muchas lágrimas» / 
«suas … tegit lacrimas»; «en su boca ferrada» / «Llorar a boca cerrada».

29 Lo indicaba Lecoy, op. cit., p. 311.
30 Cito el texto del Pamphilus por la ed. Pánfilo o El Arte de Amar. Texto, Introducción, 
Traducción, Aparato crítico y notas de T. González Rolán, Barcelona, Bosch, 1991.
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El verso d, en su segundo hemistiquio, es claramente el refrán, sobre todo 
en la forma de Hernán núñez: «a quien no-l dará nada» / «a quien no se le da 
nada».

que çivera en molino el que ante viene ante muele (712b)

El verso es variante de un refrán
«Civeruela, civeruela, quien te gana, ése te muela» (Hernán núñez, f. 25 rºa).
«Civeruela, civeruela, a quien le toca, ése te muela. Civeruela, civeruela, [a]

quien le duele, que te muela. Civeruela, civeruela, quien te gana, ése te muela.» 
(Correas, p. 301a)

Algunos en sus cassas passan con dos sardinas,
en agenas posadas demandan gollorías
desechan el carnero, piden las adefinas,
dizen que no conbrian tozino sin gallinas. (781ad)

Con ayuda de la amplificatio para ocupar toda la estrofa, lo que hace en esta 
copla Juan Ruiz es entremezclar dos refranes y una frase proverbial.

El primer refrán, el que proporciona el motivo, se lee en Hernán núñez, 
f. 50 vº a-b, y Correas, p. 134a: «En tu casa no tienes sardina, y en la ajena
pides gallina». La uariatio del Arcipreste («passan con dos sardinas») suaviza el
extremismo del refrán («no tienes sardina»).

El segundo refrán aparece recogido en Vallés, f4 vº, y Hernán núñez, f. 
83 rºa: «ni pollos sin tocino, ni sermón sin agustino» 31. La «gallina» del primer 
refrán le ha recordado al Arcipreste el acompañamiento del «tocino», al que 
obligaba ese segundo refrán. Joset, en su edición, citaba a Correas, p. 14a: «A 
falta de vaca, buenos son pollos con tocino», y un refrán parecido figuraba en 
Hernán núñez, f. 10 vº a: «A mengua de carne, buenos son pollos con tocino»; 
pero creo que el refrán insertado por el Arcipreste es el de «ni pollos sin tocino».

La frase proverbial es: «Más, pedíme gollorías». Aparece en Valles, e8 rº, Mal 
Lara, Filosofía vulgar, «Preámbulos», 14, tomo I, p. 107, y Horozco, Teatro, 
n.º 1795. Existe, además, un cuentecillo del Siglo de Oro, ambientado en una
venta, en el que se usa la frase o una expresión semejante 32.

non ay pecado sin pena nin bien sin gualardón. (933d)

31 En Correas, p. 231b, hay dos refranes con «olla», en vez de «pollo»: «ni olla sin tocino, 
ni sermón sin agustino», «ni olla sin tocino, ni boda sin tamborino, ni cena sin vino». Otro, en 
p. 275a: «Sermón sin agustino, olla sin tocino».
32 Véase Melchor de Santa Cruz, Floresta española, IX, iii, 7, ed. Biblioteca Clásica, n.º 40,
y sus notas.
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El verso es refrán que aparece con forma casi idéntica («mal», en vez de 
«pecado» que dice el Arcipreste) en Vallés, f6 vº: «no hay mal sin pena ni bien 
sin galardón».

En Blasco de Garay, Cartas en refranes, carta III, p. 154, se formula como 
«ni hay bien sin galardón ni mal sin punición».

En Hernán núñez, f. 83 rºa, y Correas, p. 237b, la formulación es prácti-
camente la misma que en Vallés: «ni mal sin pena ni bien sin galardón».

En Correas, p. 244a, hay otras dos variantes: «no hay mal sin baldón ni bien 
sin galardón» y «no hay mal sin pena ni bien sin buena estrella».

ca más val suelta estar la viuda que mal casar. (1326d)

El Arcipreste aplica a la viuda lo que decían dos refranes:
«Más vale soltero andar que mal casar»(Hernán núñez, f. 72 rºb; Mal Lara, 

Filosofía Vulgar, IV, 99, tomo II, p, 107; y V, 46, tomo II, p. 147 –aquí, «Más 
vale soltero andar que no mal casar»– y Correas, p. 539a).

«Para mal casar más vale nunca maridar» (Hernán núñez, f. 93 vºa; Mal 
Lara, Filosofía Vulgar, IV, 46, tomo II, p. 147; y Correas, p. 456b), con la 
variante «Para malmaridar más vale nunca casar» (Correas, p. 456b).

I.C. Frases proverbiales

…………………………………viejas
que andan las iglesias e saben las callejas:
grandes cuentas al cuel[l]o, saben muchas consejas,
con lágrimas de Moisén escantan las orejas. (438ad)

En Vallés, e4 rº, se lee: «Lágrimas de Moisén», como si de una frase prover-
bial se tratara. Es decir, además de designar un tipo de «piedras», corno ano-
tan varios críticos, es posible que «Lágrimas de Moisén» fuera una expresión 
que se utilizara como el proverbio griego «Lágrimas de megarenses» (Proverbios 
griegos, Epítome de Zenobio, Colección Parisina, V, 8) 33, cuyo sentido es el 
de lágrimas fingidas (forma latina: Megarensium lacrimae, que Erasmo glosa 
en II, V, 20) 34.

33 La traducción del proverbio es la de la ed. citada de Rosa M.ª Mariño Sánchez-Elvira y 
Fernando García Moreno, p. 180.
34 Ed. cit. col. 560 B.
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II. Sentencias
Utilización del «Compendium moralium notabilium» 
de Montagnone

Antes de pasar a hablar de Montagnone y su obra, quiero decir, en punto a 
los florilegios de sentencias, que creo que Juan Ruiz no manejó –aunque, evi-
dentemente, los conocería– ni el Specalum doctrinale de Vicente de Beauvais 35, 
ni el Manipulus florum de Tomás de Hibernia 36.

Geremia da Montagnone (c. 1255-1321) fue un juez paduano 37, al que 
todos conocemos como uno de los primeros humanistas, que compuso, en 
los primeros años del siglo XIV, un Compendium moralium notabilium. Dicho 
Compendium circuló no poco en forma manuscrita, y se imprimió en Venecia, 
Petrus Liechtenstein, 1505, con el título de Epitoma sapientiae.

La obra se estructura en cinco partes, a su vez divididas en libros, y estos en 
capítulos, a los que se denomina «rubricae». La primera parte, con tres libros, 
que tratan «De religione», «De honesto et bono et uirtutibus et felicitate et beati-
tudine» y «De naturalibus et moralitatibus», respectivamente, sirve de prefacio 
a las otras cuatro, en cada una de las cuales se desarrolla una de las virtudes 
cardinales: 2.ª parte: «De iustitia»; 3.ª parte: «De prudentia» (con una parte a 
su vez dedicada a la retórica); 4.ª parte: «De temperantia et uoluptatibus»; 5.ª 
parte: «De fortitudine animi et aduersitatibus».

El número de fuentes utilizado por Montagnone para extraer sus sententiae 
es amplio: la Biblia, autores clásicos (Platón, Isócrates, Aristóteles, Teofrasto, 
etc., entre los griegos; Terencio, Salustio, Catulo, Cicerón, Virgilio, Horacio, 
Ovidio, Valerio Máximo, Persio, Lucano, Séneca, Plinio el Viejo, Frontino, 
Estacio, Marcial, Juvenal, Macrobio, Vegecio, etc., entre los latinos), autores 
cristianos (Lactancio, S. Ambrosio. S. Agustín, Prudencio, etc.), autores tardíos 
(Boecio, Casiodoro, S. Isidoro, etc.), los Digesto lustiniani, obras medievales, 

35 Utilizó, en cambio, probablemente, el Speculum morare, como veremos en el «pasaje del 
vino».
36 Sobre esta obra, puede verse M.ª Pilar Cuartero Sancho, «Las colecciones de sententiae 
en la literatura latina del Renacimiento», Humanismo y pervivencia del mundo clásico, III. 
Homenaje al profesor Anto nio Fontán, eds. José M.ª Maestre Maestre, Joaquín Pascual Barea 
y Luis Charlo Brea, Alcañiz / Madrid, Instituto de Estudios Humanísticos / Labe rinto / 
CSIC, 2002, vol. III, pp. 1571-1584.
37 Sobre Geremia de Montagnone y su obra, véase el artículo de R. Sabbadini «Le scoperte 
dei codici latini e greci ne’secoli XIV e XV», Rist. Anastatica dell’ed. Sansoni 1967, Le Letrere, 
Firenze, 1996, pp. 218-220. Véase también el art. de M. P. Cuartero citado en nota anterior.
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corno el Policraticus de Juan de Salisbury, el Pamphilus, el Facetus, el Ars uersi-
ficatoria de Mateo de Vendôme, la Poetria nona de Godofredo de Vinsauf, el 
De amore de Andreas Capellanus, y las fábulas del Romulus elegiacus y de Baldo; 
y, por último «Prouerbia metrica» y «Prouerbia uulgaria».

Del Compendium moralium notabilium hay varios manuscritos, ocho con-
cretamente, en España 38. Parece que alguno puede datarse a finales del siglo 
XIV, y el resto en el XV. no poseernos, pues, ningún manuscrito que pueda 
ser el utilizado por Juan Ruiz, pero sí varios bastante próximos en el tiempo, 
y, por supuesto, la edición impresa 39.

El Compendium de Montagnone fue para el Arcipreste, a mi entender, una 
obra de referencia. Lo utilizó de forma paralela a la Biblia y a otras obras; y, 
sobre todo, le permitió la cómoda localización de diversas fuentes que le inte-
resaban, ya expresas (Aristóteles, Catón), ya silenciadas.

Lo que voy a mostrar seguidamente es la prueba, considero que conclu-
yente, de que Juan Ruiz fue lector aplicado del Compendium moralium nota-
bilium de Geremia da Montagnone, del que supo sacar jugoso fruto para su 
Libro de buen amor, debiendo entenderse, no obstante, que me limito a señalar 
los pasajes que estimo más representativos de esa utilización del Compendium 
por parte del Arcipreste, pero que son más los que podrían aducirse.

Pasajes determinantes de la utilización

En el propio prólogo se detecta la influencia del Compendium. El Arcipreste 
era buen conocedor de la Biblia, evidentemente, pero eso no quita para que el 
Compendizan le permitiera, en algunos momentos, relacionar citas bíblicas de 
tema afín 40. Le sucede lo mismo con otras obras que probablemente conocía 

38 Véase sobre ellos, Ángel Gómez Moreno, España y la Italia de los Humanistas. Prime-
ros Ecos, Madrid, Gredos (Biblioteca Románica Hispánica), 1994, pp. 37-38. Su relación 
se encuentra en P. O. Kristeller, Iter italicum, IV, (alia itinera II) Great Britain to Spain, 
London, The Warburg Institute, 1989, pp. 519a y 566b (BnMadrid); 609a, 609h y 686a 
(Archivo de la catedral Segovia); 616b (BCapitular y Colombina Sevilla); 641a (Archivo y 
Biblioteca capitulares Toledo); y 659h (BUValladolid).
39 De ella hay, al menos, dos ejemplares: BnMadrid (signatura 2/ 26689) y BUBarcelona 
(signatura CM-908). Yo he manejado el de la BUBarcelona; y he cotejado los pasajes más 
representativos que aduzco aquí con el ms. 10066 de la Biblioteca nacional (siglo XV), 
comprobando que las variantes son mínimas.
40 Debe quedar claro, no obstante, que no todas las citas bíblicas del prólogo están en el 
Compendium.
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asimismo bien, como los Digesta Iustiniani y los Disticha Catonis. Los siguien-
tes ejemplos nos lo van a poner en evidencia.

«Ca el ome, entendiendo el bien, avrá de Dios temor, el qual es comienço 
de toda sabidoría, de que dize el dicho profecta [David]: Iniçium sapiençe, timor 
Domini». (Prólogo, p. 6)

«E dize otrosí a los tales muchos disolutos e de mal entendimiento: nolite 
fieri sicut equ[u]s e[t] mulus, in quibus non est intellectus». (Prólogo, p. 8).

Estas dos citas se suceden en el Compendium:
«Psalmista. 31. ps. nolite fieri sicut equus et mulus quibus non est intellectus.
C 121. ps. Initium sapientiae timor Domini» (Compendium, III, II, 1, «De 

prudentia et sapientia», f. 63 vºb) 41.
La primera cita está también en el Compendium, I, I, 12, «De timore Dei», 

f. 4 vºb: «Psalmista […] 110. psalmo Initium sapientiae timor Domini», allí con
el número del salmo correcto, ya que, como señalan los editores, es 110, 10.

La segunda se repite en III, II, 2, «De stultitia et insipientia», f. hh, rºa, igual-
mente, con el salmo correcto, ya que es Salmos, 31, 9 (lo señalan los editores). 
Sobre el texto de la Vulgata 42 y del Compendium, el Arcipreste ha añadido «in».

Ca dize Catón: nemo sine crimine uiuit. (Prólogo, p. 7)

«Ca tener todas las cosas en la memoria e non olvidar algo, más es de la divi-
nidat que de la umanidad: esto dize el Decreto». (Prólogo, p. 8)

Los editores indican que el lugar de Catón es Disticha Catonis, I, 5. Y, de 
la segunda cita, Gybbon-Monypenny 43 anota: «Jenaro MacLennan, «Los pre-
supuestos intelectuales …», pág. 168, cita el tercer prólogo, «De confirmatione 
Digestorum», de las [sic] Digesta, de Justiniano, para. 13: «[…] quia omnium 
habere memoriam et penitus in nullo peccare diuinitatis magis quam mortalita-
tis est…»: Corpus iuris ciuilis editio stereotypa altera, t. I, ed. Th. Mommsen, 
Berlín, 1877 44.

41 Cito, corno digo, el Compendium por la edición impresa, Epitoma Sapientiae, Venecia, 
Petrus Liechtenstein, 1505. Desarrollo las abreviaturas, excepto las de las obras citadas. 
normalizo el latín, conforme al latín culto, pero mantengo la puntuación del texto.
42 Biblia Sacra iuxta Vulgatam Clementinam, ed. A. Colunga-L. Turrado, Madrid, BAC, 
19775.
43 Ed. cit., p. 108.
44 He comprobado el texto de los Digesta en la ed. de Kriegel, Hermann y Osenbrüggen, 
con las variantes de las principales ediciones antiguas y modernas y con notas de referencias 
por Ildefonso García del Corral, I, Barcelona, 1889, y coincide, aunque allí figura en el 
parágrafo 14.
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Pero ambos pasajes se encuentran bajo la misma rubrica, y se suceden con 
bastante proximidad en el Compendium, I, III, 8, «De defectu naturali humanae 
moralitatis et naturalitatis», f. 21 rº b:

«Lex codi. ti. de uete. iu. enucleando. l. 2. 6. siquid autem: omnium habere 
memoriam et penitus in nullo peccare diuinitatis potius quam humanitatis est. 
[…]

Cato. c. 2. nemo sine crimine vivit».
Obsérvese, además, que el «de la umanidad» del Libro de buen amor se 

corresponde con el «humanitatis» de la versión de Montagnone, frente al «mor-
talitatis» de los Digesta.

«E d’este tal pensamiento dize el salmista: Cogitaciones hominum vanae 
sunt». (Prólogo, p. 8).

«E dize Job: Breves dies hominis sunt» (Prólogo, p. 9).
«E dize sobre esto David: Anni nostri sicut aranea meditabuntur e cetera». 

(Prólogo, p. 9)
Del primer texto las ediciones citan el salmo 93, 11, que dice: «Dominus 

scit cogitationes hominum, quoniam uanae sunt». De la segunda, Job, 14, 5. De 
la tercera, el salmo 89, 9.

Los pasajes primero y tercero se suceden en el Compendium, I, I, 24, «De 
uanitate mundi et hominis et humanorum bonorum», f. 8 vºa:

«Psalmista […] 89. ps. Anni nostri sicut aranea meditabuntur. C93 ps. Cogi-
tationes hominum uanae sunt. […]».

Para el claro manejo del Compendium por parte del Arcipreste, hay que 
tener en cuenta, además, que el texto del salmo 93 está abreviado, justo como 
aparece en el Libro de buen amor. 45

La primera parte del salmo 93, tal como en la Vulgata, «Dominus scit cogita-
tiones hominum», figura en Compendium, I, I, 2, «De magnificentia et potentia 
Dei», f. 1 rºb.

El salmo 89, por su parte, se repite en el Compendium en dos ocasiones, en V, 
III, 5, f. 139 vºa, y V, IV, 2, f. 143 vºa. En esta última rubrica, «De uitae breui- 
tate et quantitate», aparece un poco más abajo del pasaje del segundo texto:

45 Algún otro pasaje muestra, en cambio, que el Arcipreste sigue el texto de la Vulgata y no 
el del Compendium: «E dize otrosí el profeta: Tu reddes unicuique justa opera tua» (p. 7). Los 
editores anotan que la cita es de Salmos, 61, 13, y, en efecto, su texto es fiel al de la Vulgata. 
En el Compendium, Montagnone la incluía en I, I, 5, «De retributione Dei», f. 2, rºa, pero 
con variante: «Psalmista. 61. ps. Deus reddet unicuique iuxta opera sua». La repite, en forma 
idéntica, en I, 6, «De iustitia et iudicio Dei», f, 2 vºa.
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«Iob. C 14. c. Breues sunt dies hominis […]
Psalmista. 89. ps. Anni nostri sicut aranea meditabuntur. […]» 46.
A lo largo del resto del Libro de buen amor la huella del Compendium es 

frecuente. He aquí los casos que me parecen más claros:
Palabra es del sabio e dízela Catón,
que omne a sus coidados, que tiene en coraçón,
entreponga plazeres e alegre razón,
que la mucha tristeza mucho pecado pon. (44ad)

Dize un filósofo, en su libro se nota,
que pesar e tristeza el engenio enbota: (1518ab)

Los editores anotan que la cita de 44, «Interpone tuis interdum gaudia curis», 
es de Disticha Catonis, 18, pero es III 6 47. Lo que me interesa, sin embargo, es 
que en el Compendium de Montagnone, IV, IV, 9, «De ludo et requie seu otio 
laudabili», f. 106 vºa, se lee dicha cita en la misma rubrica en la que, un poco 
antes, figura un pasaje de Séneca, De tranquillitate animi, 17, 5 («De ludo et 
requie seu otio laudabili», f. 106 rºb), que es, a todas luces, la fuente de 1518ab, 
no localizada por los editores:

«Séneca […] De tranquillitate animi […] nascitur ex assiduitate laborum 
animorum hebetatio quaedam et languor. […]

Cato capitulo. 4 . Interpone tuis interdum gaudia curis […]
Por lo que a la fuente de Séneca se refiere, evidentemente, de «ex assiduitate 

laborum» procede «pesar e tristeza», pero lo concluyente es «animorum hebetatio 
quaedam» / «el engenio enbota».

46 Debe tenerse en cuenta también que muchos de los pasajes bíblicos que se detectan en 
el decurso de la obra, se hallan en el Compendium. Sirva de ejemplo el siguiente: 90ab: «E 
segund diz Jhesu Christo, non ay cossa escondida/ que, a cabo de tienpo, non sea bien 
sabida». Los editores señalan que el lugar es Mateo, 10, 26.
En el Compendium, II, III, 12, «De clandestinatione et patulitate», f. 35 vº b, se lee la cita, 
con ligeras variantes (Vulgata: «nihil enim est opertum, quod non reuelabitur et occultum, 
quod non scietur»), acompañada de otros tres pasajes evangélicos, de Marcos, 4, 22, y Lucas, 
8, 16 y 12, 2:
«Mattheus in euang. […] c. 10. nihil opertum quod non reueletur et occultum quod non sciatur. 
C Idem dicit Lucas in Euange, 12 c.
Marcus in euangel. c. 4. non est aliquid absconditum quod non manifestetur.
Lucas in evange. c. 8. non est occultum quod non manifestetur: nec absconditum quod non 
cognoscatur: et in palam ueniat».
47 Minor Latin Poets, edd. J. Wight Duff & Arnold M. Duff, The Loeb Classical Library, 
Londres, 1968.
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omine que mucho fabla faze menos a vezes
pone muy grant espanto, chica cosa es dos nuezes; (102ab)

Con estos versos Juan Ruiz hace parte de su disertación moral tras el 
«Ensienplo de quando la tierra bramava». Lecoy 48, al mostrar la dependencia 
textual de la fábula del Arcipreste de la 25 del Romulus elegiacus, «De terra et 
mure», en punto al paralelo de estos versos con el «Saepe minus faciunt homines 
qui magna minantur» del Romulus, decía: «Il semble d’ailleurs que Juan Ruiz 
ait été inspiré par un manuscrit de Walter qui portait non pas minantur, mais 
loquuntur (fabla), comete le manuscrit qui a servi de base à l’Isopet de Lyon. 
Mais il y a certainement erreur à penser, ainsi que le fait O. Tacke, que Juan 
Ruiz a connu le texte français; car le traducteur français donne à loquuntur un 
sen plus général que minantur […]».

Personalmente creo que es el Compendium de Montagnone, III, V, 14 (por 
error, 18), «De minis», f. 78 vºa, lo que tenía delante el Arcipreste, y que es 
el «uox … multa minarum», del verso 29 de la fábula 9 de Baldo, «De duobus 
ursis et rege eorum» 49, que aparece allí junto al del Romulus elegiacus lo que le 
inspiró el «mucho fabla»:

«Versificator fabularum Aesopi. 26 50.
Saepe minus faciunt homines qui magna minantur.
Baldo, 9. fabula.
Vis metuenda parum: uox est ubi multa minarum».

Como dize el sabio, cosa dura e fuerte
es dexar la costunbre, el fado e la suerte;
la costunbre es otra natura, çiertamente:
apenas non se pierde hasta que viene la muerte. (166ad)

Los editores y otros estudiosos anotan que la estrofa alude a Aristóteles, 
Ética nicomáquea, VII, 10 (1152a) 51; y, en efecto, su espíritu coincide con el 
de dicho pasaje, en el que se advierte de la dificultad de cambiar el hábito, 
porque se parece a la naturaleza. Pero la cita literal del verso c pertenece a otra 
obra aristotélica, Pequeños tratados de Historia natural. Acerca de la memoria y la 
reminiscencia, II (451a). El Arcipreste la conocía, porque utilizó a Montagnone, 

48 op. cit., p. 121.
49 Puede verse en Léopold Hervieux, Les fabulistes latins, Hildesheim, Georg Olms Verlag, 1970.
50 Generalmente, llevan un numero más las fábulas del Romulus elegiacus en el Compendium.
51 Véase, en particular, Francisco Rico. «Por “aver mantenencia”. El aristotelismo hete-
rodoxo en el Libro de buen amor», Homenaje a José Antonio Maravall, Madrid, Centro de 
Investigaciones Sociológicas, 195, pp. 271-297, p. 293.
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Compendium, I, III, 13, «De consuetudine», f. 22 vºa-b, donde se leía, precedida 
y seguida de otras sententiae aristotélicas de equivalente contenido, una de las 
cuales pertenece al pasaje de la Ética nicomáquea a que acabamos de referirnos:

«Aristoteles Ethicorum […] 7. c. 11. Consuetudo assimilatur. […]
Idem de memoria et reminiscentia: […]. Consuetudo est altera natura» (f. 22 vºa).
Pero el manejo del Compendium queda todavía más puesto de manifiesto, 

cuando observamos, en el mismo epígrafe, un poco más adelante, la presencia 
de una cita de Jacobo de Benevento, que se trasluce en los versos a-b:

«Iacobus Beneuentanus […] c. 48. Res est dura nimis usum depellere longum. 
[…]» (f. 22 vº b).

Aunque el Arcipreste se la impute a Aristóteles, el texto que está siguiendo 
es el de Jacobo Beneventano 52.

Sin embargo, esto no es todo: también proceden de Aristóteles (a pesar de 
que no lo señalen los editores), y del Compendium, los versos siguientes a esta 
estrofa, 167ab; su lugar en el Compendium es I, III, 17, «De iuuenum moralitate 
et naturalitate, f. 23 rºb, es decir, el folio siguiente al de las citas anteriores:

«E porque es costunbre de ma[n]çebos usada
querer sienpre tener alguna enamorada,»
«Aristoteles rheto. li. 2. c. 17 […] Iuuenes sectatores sunt earum concupiscen-

tiarum quae circa uenerea […]».
El Arcipreste ha concretado en «alguna enamorada» el «earum concupis-

centiarum quae circa uenerea», del texto latino del Compendium. El lugar de 
Aristóteles es Retórica, II, 12 (1389a).

Quien tiene lo que -l cumple, con ello sea pagado:
quien podiere ser suyo non sea enajenado;
el que no toviere premia non quiera ser apremiado:
libertat e soltura non es por oro conprado. (206ad)

De los dos primeros versos, Lecoy 53 daba como fuente la moraleja de la 
fábula 21 del Romulus elegiacus, «De ranis et hydro», que es la que acaba de 
seguir el Arcipreste en su «Ensienplo de las ranas en como demandavan rey a 
Don Júpiter»:

«Si quis habet quod habere decet, sit laetus habendo,
Alterius non sit, qui suus esse potest».

52 La proximidad textual es mayor que la propuesta por Rodolfo A. Borello, «notas al Libro 
de buen amor», Boletín de literaturas hispánicas, III (1961), pp. 5-22, p. 11, procedente de 
la Confessio del Archipoeta: «Res est arduissima uincere naturam».
53 op. cit., p. 123.
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Del verso d Blecua anota: «Sentencia antigua que aquí es traducción de la 
moraleja con que cierra Anglicus la fábula De cane et lupo («non bene pro toto 
libertas venditur auro») […]».

Estamos, pues, ante la presencia de la moraleja de dos fábulas en una misma 
estrofa, y en esa presencia interviene el Compendium de Montagnone, V, III, 8 
[9] «De libertate et seruitute dominis et seruis», f. 99 vº b-100 rº a:

«Versificator fabularum Aesopi. 22. [sic]f.
Alterius non sit qui suus esse potest.

Fabula. 55. [sic]
Ditior est liber mendicans diuite seruo.
Libertas praedulce bonum bona certa condit.
Libertas animi cibus est et uera uoluptas.
non bene pro toto libertas uenditur auro

Hoc celeste bonum praeterit orbis opes».
Juan Ruiz utiliza directamente el Romulus elegiacus, 21, para todo el 

«Ensienplo», eso lo dejan bien claro los calcos establecidos por Lecoy. Pero 
se sirve también del texto de Montagnone, porque, como se ve, allí aparece 
el pentámetro de la moraleja de dicha fábula (con número 22, en vez de 
21), «Alterius non sit qui suus esse potest», unido a la moraleja de la fábula 54, 
De cane et lupo (55 en Montagnone), cuyo último hexámetro (se ha saltado 
tres pentámetros) es el verso «non bene pro toto libertas uenditur auro». Es 
decir, el Compendium le ha permitido al Arcipreste relacionar una y otra  
moralejas.

A vezes pequeña fabla bien dicha e chico ruego
obra mucho en los fechos, a vezes recabda luego;
de chica çentella nasçe grand llama e grant fuego,
e vienen grandes peleas a vezes de chico juego. (734-ad)

de una nuez chica nasce árbor de grand noguera
e muchas espigas nasçen de un grano de çivera. (907cd)

Del primer texto, Lecoy 54 anotaba como fuente los versos 370-372 del Pam-
philus. Del segundo, no indican nada los editores, pero procede de un texto de 
la Poetica de Vinsauf, que se lee en el Compendium un poco más abajo del del 
Pamphilus de la estrofa 734. Y, además, el proverbio del verso c de la estrofa 
734 (que está también en el verso 371 del Pamphilus) aparece, un poco más 
abajo del de Vinsauf, en forma italiana:

54 op. cit., p. 315.
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«Auctor libri qui dicitur Pamphilus. […]
Capitulo 20. Res tamen interdum grandia parua mouet:

E minima magnus scintilla nascitur ignis,
Et generat paruum grandia principium.

[…]
Gaufridus in poetria. c. Surgit permulta seges de semine pauco.

Flumina magna trahunt ortum de fonte pusillo.
De tenui uirga grandis protenditur arbor.

[…]
Prouerb. vulgar. Picola brunca fa gran focho».
(Compendium, III, II, 7 «De principii qualitate et principio considerandis», 

f. hh4 vºb)
La creatividad del Arcipreste queda bien puesta de manifiesto en el texto de

la estrofa 907: la «uirga» y el «arbor» del tercer verso de Godofredo de Vinsauf 
se han convertido en «nuez» y «noguera», en el verso c, pero con idénticos adje-
tivos: «tenui» / «chica» y «grandis» / «grand». De la misma forma, «De semine 
pauco», del verso primero, ha pasado a ser «un grano de çivera» y «permulta 
seges», «muchas espigas» 55.

Como dize un derecho que «coita non ha ley», (928a)
«A la he», diz, «açipreste, vieja con coita trota,» (930a)

Chiarini, en su edición, confrontaba el pasaje de 928a con San Agustín, 
Soliloquia, cap. II: «Legem non habet necessitas», y con un proverbio francés.

También existe como proverbio en Blasco de Garay, Cartas en refranes, 
carta IV, p. 162: «La necesidad no tiene ley»; en Vallés, a7vº: «A necesidad 
no hay ley»; y en Correas, p. 185a: «La necesidad carece de ley», pero el Arci-
preste lo conoce, sin duda, por el Compedium de Montagnone, II, I, 11, «De 
necessitate», f. 28 vº b, donde va seguido del proverbio italiano que él hace 
aparecer en 930a:

55 no se me escapa que los versos de Vinsauf parecen inspirados en Ovidio, Remedia amoris, 
83-86: «nam mora dat uires; teneras mora percoquit uuas/ Et ualidas segetes, quod fuit herba,
facit./ Quae praebet latas arbor spatiantibus umbras,/ Quo posita est primum tempore, uirga
fuit;» (cito el texto por la ed. Ovide, Les Remèdes à l’amour …Texte établi er traduit par
Henri Bornecque, París, les Belles Lettres, 1930). Pero la fuente de los versos del Libro de
buen amor; como puede comprobarse, es claramente la Poetica de Vinsauf (y, de hecho, los
versos de Ovidio no los incluía Rudolph Schevill, «El Libro de buen amor by the Arcipreste de
Hita, and its Indebtedness to Ovid», ovid and the Renaseenee in Spain, Berkeley, University
of California Press, 1913. Repr. Hildesheim, Georg Olms, 1971, pp. 28-54).
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«[…] Mattheus Vindocinensis, in Poetria, parte 2. c. 3 necessitas non habet 
legem.

Prouer. uul. El besogno fa trotar la veia. […]» 56.
Pero es que, además, la cita inmediatamente anterior a estas en el Compen-

dium parece la fuente de 1157d:
«la gran neçesidat todos los casos atapa.»
«Andreas ad Gualterium De amore li. 1. Importuna necessitas nulla potest iuris 

regula coartari».

Pasajes que coadyuvan la utilización
Las otras citas de Aristóteles

Como dize Aristótiles, cosa es verdadera,
el mundo por dos cosas trabaja: la primera,
por aver mantenencia; la otra cosa era
por aver juntamiento con fenbra plazentera. (71 ad)

En realidad, podría haber puesto esta estrofa entre las determinantes de la 
utilización del Compendium por parte del Arcipreste, pero cuanto se ha escrito 
sobre ella y las siguientes, me ha obligado a ser más prudente.

Pedro Cátedra 57, al iniciar su comentario del pasaje, lo califica como «siem-
pre defectuosamente delimitado en relación con sus fuentes». El Compendium 
de Montagnone nos permite dar con la fuente marco del mismo. Personal-
mente, creo que los versos 71ad proceden de la lectura, por parte de Juan Ruiz, 
de la siguiente sententia del Compendium de Montagnone, IV, II, 6, «De rebus 
propriis communibus et alienis», f. 92 rºa:

«Aristoteles politicorum […] Lib. 2. c.1. […] Duo sunt quae maxime faciunt 
sollicite curare homines et diligere: proprium et dilectum […]».

La cita corresponde a Política, II, IV, 9 (1262b) 58. El texto latino que ofrece 
el Compendium se ajusta con precisión al griego. Según uno y otro, las dos cosas 

56 Chiarini, en su edición, citaba el proverbio italiano de Montagnone, tomándolo de 
S. Singer, Sprichwörter. Es proverbio que debió difundirse en otras lenguas, ya que Hernán
núñez lo cita, en f. 28 vºb, en gallego; y, en ff. 65 vºb y 81 rºa, en francés. Lo hace, no obs-
tante, en castellano, Correas, p. 185a: «La necesidad hace a la vieja trotar, y al goloso saltar».
57 Pedro M. Cátedra, Amor y pedagogía en la Edad Media (estudios de doctrina amorosa y práctica
literaria), Salamanca, Universidad de Salamanca, Secretariado de Publicaciones, 1989, p. 42.
58 no es ninguno de los pasajes de la Política aducidos por Erasmo Buceta, «La Política de
Aristóteles, fuente de unos versos del Libro de buen amor», Revista de Filología Española,
XIII (1925), pp. 56-60.
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que sobre todo despiertan el interés y el amor del hombre, son la propiedad 
y el objeto amado.

Dentro de ese troquel actuó la creatividad del Arcipreste. Comenzó por 
cambiar a los «homines» por «el mundo», y eso ya pone en aviso de la existencia 
de algún motivo para la sustitución. Luego, llegó el cambio más sustancial, 
causante, a mi entender, del anterior: «proprium» pasó a ser «por a ver mante-
nençia». Y, sin duda, la transformación se debió a que Juan Ruiz estimó, como 
móvil de actuación de los «homines» / «mundo», más adecuada que «la pro-
piedad», la «conservación», siguiendo otra tradición aristotélica, la del tratado 
Acerca del alma, doctamente comentada por Francisco Rico 59. Y considero que 
esa es la razón del cambio, porque, si hubiera querido dar a «por aver mante-
nençia» el sentido de «por tener recursos, bienes, con que mantenerse», única 
forma de que tuviera que ver la expresión con «proprium» 60, hubiera mantenido 
«homines», y hubiera dicho «el hombre» o «los hombres».

A la segunda de las «cosas», «dilectum», el Arcipreste le dio una forma, a la vez 
encantadora y ajustada al texto: «por aver juntamiento con fenbra plazentera» 61.

Que diz verdat el sabio clarame[n]te se prueba:
omnes, aves, animalias, toda bestia de cueva
quieren segund natura conpaña sienpre nueva, (73ac)

La dependencia de esta estrofa de la 71 hace que la ponga seguida de ella, 
aunque claramente debería ir entre los pasajes determinantes de la utilización 
del Compendium por parte de Juan Ruiz. Los versos bc proceden de Retórica, 
I, 6 (1362b), y el Arcipreste leyó la cita en el Compendium, IV, IV, 10, «De 
appetitu et desiderio», f. 106 vºa:

«Aristoteles […] rhetoricorum lib. 1. c. 9. omnia animalia appetunt delecta-
tionem natura […]».

59 Véase Francisco Rico, «Por aver mantenencia», art. cit.
60 Y Juan Ruiz no podía desconocer el significado del término, ya que, además del tema de 
la rubrica en que aparece el pasaje aristotélico en el Compendium, este estaba precedido allí, 
como si de una cita continua se tratara, de otro, de Política, II, III, 4 (1261 b): «Aristoteles 
politicorum […] Lib. 2. c. 1. Minime cura sortitur quod plurimorum commune est: de propriis 
maxime curant omnes: de communibus autem minus […]» (Compendium IV, II, 6, «De rebus 
propriis communibus et alienis», f. 92 rºa).
61 Y también para ella pudo inspirarle Aristóteles en el Compendium, IV, V, 1, «De uenerei 
amores laude», f. 109 vºb: «Aristoteles problematum: parte 4. probl. 15. Coire delectabilissimum 
est». La cita corresponde, tal como indica Montagnone, a Problemas, IV, 15 (878b).
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A la delectatio el Arcipreste le ha dado una forma concreta: «conpaña sienpre 
nueva», pero es que también esa idea ha podido proporcionársela Aristóteles, 
de quien en el Compendium un poco antes, IV, IV, 2, f. 104 vºa-b, «De delec-
tatione uariationis uel rerum et taedio continuationis», hay varias sententiae que 
evidencian lo agradable que es el cambio en todas las cosas; como muestra:

«Aristoteles […] rheto. li. 1. c. 20. Transmutare delectabile est […]» (f. 104 
rºa). Corresponde a Retórica, I, 11 (1371a).

La otra cita de Catón
Catón, sabio romano, en su libro lo manda,
diz que la poridat en buen amigo anda. (568cd)

Los editores dan el lugar de la cita, Disticha Catonis, II, 22, y el texto de 
la misma: «Consilium arcanum tacito committe sodali». En el Compendium de 
Montagnone, III, V, 8, «De tacendis et celandis propriis et alienis criminibus», 
f. 77 rºa, se lee el pasaje:

«Cato. c. 3. Consilium arcanum tacito committe fideli».
Montagnone ha contaminado los dos versos del dístico: «Consilium arcanum

tacito committe sodali/ corporis auxilium medico committe fideli».

Un pasaje catuliano
Diz la dueña: «Los novios non dan quanto prometen.» (95d)
Diz: «Quando quien casar omne con dueña mucho onrada, (97ac)
promete e manda mucho; desque la ha cobrada,
de quanto le prometio o da poco o da nada;»

En los versos a y b de la estrofa 96 se nos dice de la dueña:
Como la buena dueña era mucho letrada,
sotil e entendida, cuerda e bien messurada,

Y, en efecto, era «letrada»: sus palabras son parte de la lamentación de 
Ariadna, en el Epitalamio de Tetis y Peleo (carmen 64), concretamente los 
versos 143-148. Lo más probable es que Juan Ruiz leyera el pasaje en el Com-
pendium, dado que, como es sabido, el ejemplar completo de Catulo fue des-
cubierto en Verona a principios del siglo XIV 62:

«Catullus. c. 8. nulla uiro iuranti femina credat
nulla iuri speret sermones esse fideles

62 no obstante, como señalan L. D. Revnolds-n. G. Wilson, Copistas y filólogos. Las vías de 
transmisión de las literaturas griega y latina, versión española de M. Sánchez Mariana, Madrid, 
Gredos, 1986, p. 164, antes de su hallazgo hizo uso de él Lovato Lovati (1241-1309).



La paremiología en el lIbro de buen amor | María Pilar Cuartero Sancho 295

Quis dum aliquid cupiens animus praegestit adipisci:
nil metuunt iurare, nil promittere parcunt.
Sed simul ac cupidae mentis satiata libido est
Dicta nihil metuere: nihil periuria curant».
(Compendium, IV, V, 11 «De exclusiuis et adminiculatiuis amoris uenerei et 

eius libidinis, f. 113 vºb).

Algunos pasajes de varias fuentes
El pasaje del vino (coplas 528-549) es pasaje que parece proceder de mas de 

una fuente, algo lógico, teniendo en cuenta lo tópico del tema. Las fuentes pro-
puestas pueden verse, sobre todo, en Rodolfo A. Borello 63 y Jenaro MacLennan 64.

A ellas me gustaría añadir el largo capítulo que se dedica al tema en el 
Speculum morale de Vicente de Beauvais, III, 8, 2, con el título de «De ebrie-
tate». Pienso que debe tenerse en cuenta, porque, además de ofrecer elementos 
comunes a otras fuentes y al Libro de buen amor (la alusión a Lot teniendo 
relación con sus hijas, y varios de los efectos del vino: «uires debilitat», «stomachi 
efficit tormenta et uiscera ipsa distendit», «uitam diminuit», «hominem excaecat», 
«aufert memoriam, dissipat sensum, confundit intellectum» 65), está salpicado de 
exempla (bíblicos en su mayoría), entre los que se incluye uno de unos monjes 
a los que les hace tener relación con mujeres un «uinum fortissimum» («vino 
… como era fuerte», en Libro de buen amor, 537b). Creo que, como elemento 
configurador del pasaje, pudo tenerlo en cuenta Juan Ruiz.

Pero mi objetivo aquí es dejar constancia de que las sententiae del Compen-
dium de Montagnone, IV, IV, 16, «De saturitate crapula et ebrietate», también 
están presentes en este pasaje.

La reiteración de la necesidad de la mesura en el beber, procedente, en 
particular, del Eclesiástico, 31, aparece en f. 108 vºb, en la cita de 31, 38, con 
los males que produce el vino bebido en exceso:

guárdate sobre todo mucho vino bever; (528b)
en el bever de más yaz todo mal provecho. (543d)
ado es el mucho vino toda cosa es perdida. (544d)
por ende vienen muertes, contiendas e barajas:
el mucho vino es bueno en cubas e en tinajas (547cd)

63 Art. cit. pp. 5-9.
64 «Las fuentes de las estrofas 544-545 del Libro de buen amor», Vox Romanica, XXI (1962), 
pp. 300-314.
65 Cito por la edición de Akademische Druck-u. Verlagsanstalt, Graz, 1964.
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al que de más lo beve, sácalo de cordura:
toda maldat del mundo faze e toda locura. (548cd)
«Iesus filius sirach in Ecclesiasti […]
31. c. […] Vinum multum potatum irritationes et iram et multas multas facit.

[…]».
De lo que son efectos del vino, se lee en f. 109 rºa, una cita de Macrobio, 

Saturnalia, VII, VI, 11, de la que procede el verso 546a, y que no figura 
en ninguno de los textos aducidos por Borello y MacLennan, y tampoco en 
Vicente de Beauvais:

Los omnes enbriagos aína envejecen, (546a)
«Macrobius saturnaliorum […] Li. 3. […] 2. quaestione. Qui fuerint crebro 

ebrii cito senescunt». (variante de «fuerint» por «fiunt») 66.

El pasaje de las imprecaciones contra la muerte (estrofas 1520 y ss.) es, sin 
duda, uno de los más tópicos. El tema de la muerte no podía faltar en el 
Compendium, donde ocupa justo los últimos nueve capítulos antes de su con-
clusión. Del desarrollo que le da Juan Ruiz hay dos aspectos en los que el 
Compendium ha podido servirle de pauta, con idéntica posibilidad a otras de las 
fuentes señaladas, en particular por Lecoy 67: el poder igualitario de la muerte 
y el horror que inspira el cadáver,

Muerte, al que tú fieres, liévaslo de belmez,
al bueno e al malo, al rico e al refez,
a todos los egualas e los lievas por un prez,
por papas e por reyes non das una vil nuez. (1521ad)
«Maximianus […]
Huc puer atque senex pariter iuuenesque feruntur.
Hic par diuitibus pauper egenus erit.
Boetius De consolatione. I. 2. c. 4.
Mors spernit altam gloriam:
Inuoluit humilem pariter et celsum caput:
Aequatque summis infima 68.
[…]
Bernardus in libro Contemptus mundi.

66 Macrobio, opera, ed. Fr. Eyssenhardt, Bibliotheca Teubneriana, Leipzig, 1893.
67 op. cit., pp. 200 y ss.
68 Esta cita de Boecio, De consolatione philosophiae, II, 7, que ya apuntaba Lecoy, op. cit., 
p. 202, n. 3, se lee también en Vicente de Beauvais, Speculum doctrinae, V, 118, col. 470.
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Mors resecat mors omne necat quod carne creatur.
Magnificos premit et modicos cunctis dominatur.
nobilium tenet imperium: nulli reueretur.
Tam ducibus quam principibus communis habetur. […]»
(Compendium, V, IV, 3, «De mortis naturalitate», f. 144rºa)

Dexas el cuerpo yermo a gusanos en fuesa, (1524a)
«Isaias propheta. c. 18. Concidet cadauer tuum: subtus te sternetur tinea: et 

operimentum tuum erunt uermes C 50. c. omnes quasi uestimentum conterentur: 
tineaque comedet eos».

(Compendium, V, IV, 5, «De mortis horribilitate», f. 144vºa)
Las citas corresponden a Isaías, 14, 11 (la Vulgata dice «Concidit», en vez 

de «Concidet», y «subter», en lugar de «subtus»), y 50, 9.

Todos los pasajes vistos muestran con seguridad la utilización del Compen-
dium por parte del Arcipreste, pero, además, creo que la obra de Montagnone 
ejerció una influencia grande a la hora de incorporar Juan Ruiz elementos 
configurantes a su Libro de buen amor.

El Compendium pudo llevar al Arcipreste hacia la colección de fábulas del 
Romulus elegiacus; pudo potenciarle la recepción de la obra amatoria ovidiana, 
que él ya conocería, y pudo llevarle hacia el Pamphilus y también hacia el 
Facetus; luego haría de dichas obras, en paralelo al manejo del Compendium, 
un uso directo (algo de lo que no puede dudarse, porque, en el Compendium, 
solo están parcialmente).

La presencia de las fábulas del Romulus elegiacus en la obra de Montagnone, 
por medio de sus moralejas, ya está clara (y lo está su influjo en el Libro de 
buen amor). Voy a ocuparme brevemente de la inclusión de las otras obras en 
él, para que quede patente lo que digo.

A lo largo del Compendium aparece constantemente Ovidio, con la tota-
lidad de su obra: Amores, Ars amatoria, Heroides, Medicamina faciei femineae, 
Remedia amoris, Metamorphoses, Fasti, Tristia, Epistulae ex Ponto e Ibis, más dos 
obras atribuidas, De medicamine aurium y De luco 69. El Ars amatoria, de apa-
rición frecuente, tiene extensa presencia en el epígrafe «De eligibilibus personis 
amandis amore uenereo» (IV, V, 2 ), donde, precedidos de ocho versos de los 

69 no hay, en cambio, huella, en el Compendium, del resto de las obras atribuidas a Ovidio. 
Sobre ellas y su influjo en el Libro de buen amor, véase Francisco Rico, «Sobre el origen 
de la autobiografía en el Libro de buen amor», Anuario de estudios medievales, 4 (1967), 
pp. 301-325.
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Amores, y seguidos de cuatro de las Metamorphoses, y tres de los Medicamina 
faciei femineae, se leen ciento treinta del Ars amatoria, alguno incompleto, y 
pertenecientes a los tres libros 70. Tienen asimismo particular cita los Amores y 
los Remedia amoris: por ejemplo, en el epígrafe «De amenitate actionis uenereae» 
(IV, V, 7), se leen quince versos de los Amores seguidos de veinticuatro del Ars 
amatoria; y en el epígrafe «De exclusiuis et adminiculatiuis amoris uenerei et eius 
libidinis» (IV, V, 11), treinta y dos de los Remedia amoris.

Algún verso del Pamphilus hemos encontrado ya inserto en el Compendium 
(véase el pasaje de estrofa 734). Lo cierto es que gran parte de los versos de esta 
comedia elegíaca están sembrados a lo largo de los capítulos del Compendium, 
figurando normalmente entre uno y cuatro versos juntos; pero, en el epígrafe 
«De eligibilibus personis amandis amore uenereo» (IV, V, 2 ), se lee una tirada de 
veintisiete versos (f. 111 rºa) 71.

El Facetus también tiene importante presencia en el Compendium. Entre 
los pasajes que de él se citan figuran varios de los aducidos en su estudio por 
Martínez Torrejón 72. Además, como correspondientes al Facetus, se leen, en la 
obra de Montagnone, versos de la Pseudo Ars amatoria 73.

70 Varios de ellos son de los señalados como influyentes en el Libro de buen amor por Lecoy, 
op. cit., pp. 295 y ss.
71 Son los versos siguientes (no señalados en el Compendium): 101-102; 109-114; 125-139; 
141-142; y 259-260, todos ellos, como puede comprobarse acudiendo a Lecoy, op. cit.,
pp. 311-314, utilizados por Juan Ruiz.
72 José M. Martínez Torrejón, «El Libro de buen amor y un manual de cortesía: el Facetus
«Moribus et uita», Anuario de Letras, XXV (1987), pp. 65-90. Por ejemplo, los versos 433-
438, que Martínez Torrejón presenta en paralelo a la estrofa 1477 del Libro de buen amor
(p. 83), se leen en el Compendium, con alguna variante, entre II, III, 9, «De amicis leuibus
uerbalibus fictis et non ueris», f. 41 rºa («Auctor li. qui dicitur Facetus. c. 6. Sed tamen in mundo
modo non est fidus amicus./ Fraude est etenim callidus omnis homo./ Sed qui non potuit socium
sibi quaerere fidum:/ diligat hic alios sicut amatus erit»; los dos primeros repetidos en II, III,
13, «De confidentia amicorum», f. 42 rºa) y II, II, 7, «De uersutia dolo malo seu malitia fraude
et deceptione», f. 34 vºa («Auctor li. qui dicitur Facetus. c. 7 Fraude est etenim callidus omnis
homo./ Fallere fallentes: in nulla lege uetatur./ Condecet ut fallax corruat arte sua.»).
73 Me rijo por los ofrecidos por Richard Burkard, «Pseudo Ars amatoria: A Medieval Source
for the Don Amor Lecture in the Libro de buen amor», Kentucky Romance Quarterly, 1979,
pp. 385-398. Así, los versos 53-54 y 67-68 de la Pseudo Ars, presentados por Burkard, en
p. 387, como los inspiradores de los versos 524ad y 525cd, respectivamente, del Libro de
buen amor, figuran en el Compendium, IV, V, 2 «De eligibilibus personis amandis amore
uenereo», f. 111, rºb, seguidos, dentro de una tirada de veintiún versos del Facetus: «Auctor
li. qui dicitur Facetus. c. 5 […] Forsitan in primis dabit aspera uerba puella/ Sed cito quae
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En definitiva, creo que Juan Ruiz quiso, con el Libro de buen amor, com-
poner un tratado 74 original, integrado por elementos comunes a otros tratados 
medievales: los temas tópicos del amor, el dinero, el vino, la astrología, la 
muerte, los pecados capitales…, y la consiguiente aportación bíblica, pero con 
otros componentes que no eran frecuentes, o incluso estaban ausentes, en los 
tratados en general, y que él vio –o recordó al verlos– en el Compendium de 
Montagnone: la obra amatoria ovidiana, el Pamphilus, el Facetus, proverbios 
latinos, proverbios vulgares, que, en su caso, serían refranes, y fábulas 75. Incluyo 
las fábulas, porque, aunque aparezcan en algunos tratados 76, no lo hacen con 
la presencia constante que tienen en el Compendium sus moralejas, siempre, 
además, encuadradas en los loci communes correspondientes, que, como es 
lógico, orientan temáticamente.

Y, perdóneseme la audacia, pienso que también el Compendium pudo 
influir, a la hora del título de la obra, en la mente de Juan Ruiz, y que tantas 
rubricae sobre el «amor uenereus» (IV, V, 1 «De uenerei amoris laude»; IV, V, 2 
«De eligibilibus personis amandis amore uenereo»; IV, V, 3-4 «De modis alliciendi 
alterius uoluntatem ad se amandum amore uenereo et de his quae parant hominem 
libidini uenereae»; IV, V, 5 «De natura uenerei amoris»; IV, V, 6 «De concupis-
centia uenereae uoluptatis»; IV, V, 7 «De amenitate actionis uenereae»; IV, V, 8 
«De meretrico amore»; IV, V, 9 «De incestuoso et nefario coitu»; IV, V, 10 «De 
molestia et damno amoris uenerei»; IV, V, 11 «De exclusiuis et adminiculatiuis 
amoris uenerei et eius libidinis») pudieron inspirarle a él, por contra, un título, 
con «buen amor».

Sea más o menos acertado cuanto he expuesto en esta modesta ponencia, 
quiero ponerle punto final citando los versos 1151bc del Libro de buen amor:

quien quisiere saberlo estudie do son puestos,
trastorne bien los libros, las glosas e los testos:

prius est aspera mollis erit./ Femina quod prohibet cupit: et uult saepe rogari/ Improbitas uincit: 
pectora frangit amor […]».
74 En nota al verso 206b, Joset dice en su edición: «[…] vale la pena subrayar que para el 
Arcipreste de Talavera la obra de Juan Ruiz es un tractado, es decir, en la mente medieval, 
una obra didáctica o filosófica […]», y, en mi opinión, esa es la primera perspectiva que ha 
de tenerse de la obra.
75 Hablo solo de elementos de tratados, sin entrar en los de otras procedencias, como las 
composiciones líricas.
76 Conviene recordar, sobre todo, la colección de fábulas que se incluyen, como es sabido, 
en Vicente de Beauvais Speculum doctrinale, III, 114-123.
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El motivo de la cita es que, en el verso c, creo percibir el eco horaciano de 
Ars poetica, 268-269: «Vos exemplaria Graeca/ nocturna uersate manu, uersate 
diurna.», y que el pasaje clásico me sugiere decir algo de lo que estoy absolu-
tamente segura: con su Libro de buen amor, el Arcipreste de Hita nos dejó un 
auténtico exemplar hispanum. Que todos sigamos dándole vueltas continua-
mente en nuestras manos.
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PERVIVEnCIA DE MARCIAL En LA PROSA CASTELLAnA 
DEL SIGLO DE ORO

María Pilar Cuartero Sancho

Se ha estudiado la pervivencia de Marcial en la poesía castellana del Siglo de 
Oro, pero apenas se ha tenido en cuenta su pervivencia en la prosa, y quienes 
le han dedicado alguna consideración 1, se han limitado a señalar las citas de 
Marcial hechas por los autores, y rara vez dependencias temáticas o aemulatio-
nes concretas. Lo mismo ocurre con las ediciones de las obras. Esa carencia de 
estudios sobre la pervivencia de Marcial en la prosa castellana del Siglo de Oro, 
y, consiguientemente, el no pequeño número de pasajes de ella que dependen 
de nuestro gran bilbilitano sin que se sepa, porque son aemulationes que pasan 
desapercibidas, ha motivado el contenido de estas páginas.

A mi modesto entender, muchos prosistas de nuestro Siglo de Oro leyeron 
a Marcial y deslizaron bajo su pluma pasajes vinculados a sus epigramas, en 
forma de aemulatio. Así, se encuentra pervivencia de Marcial en obras tan 
distintas como el emblemático Lazarillo o la Floresta española de apotegmas de 
Melchor de Santa Cruz.

no sé si ocasional o habitual, pero estimo que el autor del Lazarillo fue lec-
tor de Marcial. En el pasaje del tratado III en que el escudero explica a Lázaro 
que había dejado su tierra «por no quitar el bonete a un caballero su vecino», 
más allá de las cuestiones de cortesía de la época 2, creo que está presente la 
censura de los maleducados en Marcial, concretamente la del breve epigrama 
V, 66:

1 Así A. A. Giulian, Martial and the epigram in Spain in the sixteenth centuries, Philadel-
phia, 1930; Vicente Cristóbal, «Marcial en la literatura española» , Actas del Simposio sobre 
Marco Valerio Marcial, Poeta de Bílbilis y de Roma, Zaragoza, UnED, 1987, pp. 149-210; 
P. J. Sullivan, Martial: the unexpected classic. A literary and storical study, Cambridge Uni-
versity Press, 1991, pp. 275-279; P. J. Sullivan, The classical Heritage. Martial, new York 
& London, Garland Publishing, 1993. Hay que añadir algunos estudios sobre Quevedo, 
que recojo más adelante.
2 Las ridiculizará Quevedo, por ejemplo, en origen y definición de la necedad…, [23] y [32].
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«Saepe salutatus numquam prior ipse salutas:
sic eris? aeternum, Pontiliane, vale» 3.

«–Señor –dije yo–, si él era lo que decís, y tenía más que vos, ¿no errábades 
en no quitárselo [el bonete] primero, pues decís que él también os lo quitaba?

–Sí es, y sí tiene, y también me lo quitaba él a mí; mas, de cuantas veces
yo se lo quitaba primero, no fuera malo comedirse él alguna y ganarme por la 
mano.» (III, pp. 98-99) 4.

Y ninguna duda puede ofrecer que el apotegma VI, viii, 37 de la Floresta 
española procede del epigrama VI, 78 de Marcial:

«El doctor De Córdoba, en Toledo, aconsejaba a un borracho que tenía un 
ojo muy malo, que no bebiese vino, que le perdería. Respondió: –Más quiero 
perder una ventana, que toda la casa» 5.

«Potor nobilis, Aule, lumine uno
luscus Phryx eras alteroque lippus.

huic Heras medicus ‘bibas caveto:
vinum si beberis, nihil videbis’.

ridens Phryx oculo ‘valebis’ inquit.
misceri sibi protinus deunces

sed crebros iubet. exitum requiris?
uinum Phryx, oculus bibit venenum».

Pero estas páginas solo suponen una aproximación al tema, con la perviven-
cia de Marcial en la prosa de Cervantes, Lope, Quevedo y Gracián 6.

3 Cito por la ed. de D. R. Shackleton Bailey, Martialis Epigrammata, Stuttgart, Bibliotheca 
Teubneriana, 1990.
4 Cito por la edición de Francisco Rico, Madrid, Cátedra (Letras Hispánicas, n.º 44), 1987.
Estimo que la fuente es el epigrama de Marcial, porque, a pesar de los textos de comedias 
de Torres naharro que aduce como fuente Rosa navarro Durán, Alfonso de Valdés autor del 
Lazarillo de Tormes, Madrid, Gredos (Biblioteca Románica Hispánica, II, n.º 430), 2003, 
pp. 106-110, en ellos no se da la queja de que el otro nunca le salude primero, como en el 
caso de Marcial.
5 Cito por la edición de María Pilar Cuartero y Maxime Chevalier, con estudio preliminar 
de Maxime Chevalier, Melchor de Santa Cruz, Floresta Española, Barcelona, Crítica (Biblio-
teca Clásica, n.º 40), 1997.
6 De cada obra he utilizado como edición la que he estimado más rigurosa, y es por la que 
cito siempre. He consultado, además, cuantas ediciones me ha sido posible, aunque no las 
cite aquí, salvo en algunos casos. Con todo, cuando en las aemulationes hablo de las que no 
han anotado los editores, ha podido escapárseme alguna edición. En esos casos, me consi-
dero deudora de quien hubiera dicho con anterioridad lo que yo señalo como no advertido.
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En las obras en prosa de estos cuatro autores Marcial pervive bajo varias 
formas:

1) Interviene como personaje. Sucede en El Criticón de Gracián 7.
2) Se le menciona, generalmente con alguna característica de su poesía.
3) Se le cita expresamente, ya con simple referencia a algún epigrama, ya

reproduciendo texto (solo en traducción, o en latín y traducción). En una 
ocasión la cita está confundida: en La Dorotea de Lope, una cita de Marcial 
aparece atribuida a Claudiano.

4) Se le alude. Se dan elementos del poeta, o de personajes directamente
vinculados a sus epigramas, por los que se identifica que la cita es de Marcial, 
aunque no se le nombre expresamente (no hay que confundir la alusión con 
la aemulatio). Pueden verse ejemplos en El peregrino en su patria de Lope, y en 
El Discreto y El Criticón de Gracián

5) Se le imita mediante la aemulatio. El concepto de aemulatio es, como
sabemos, humanístico. Llamamos aemulatio a la imitatio que, por medio de 
la uariatio, consigue la superación del modelo. Aunque la pretensión de la 
superación se suela quedar a medio camino en el logro, la consagración del 
término hace más adecuada su utilización que la del de «imitación». La aemula-
tio supone, lógicamente, la ocultación completa de la fuente, solo identificable 
para el lector cuando este la conoce previamente, motivo por el que, como 
indicaba antes, han pasado inadvertidas bastantes aemulationes de Marcial.

A veces la aemulatio es tan ligera que solo podemos hablar de un eco. En 
otras ocasiones, se remonta simplemente a un tema.

Cervantes, Lope, Quevedo y Gracián leyeron, sin duda, a Marcial en latín, 
aunque incluyeran el uso de traducciones manuscritas. Cuestión aparte es si la 
lectura fue en su obra completa, de la que tantas ediciones hubo en los siglos 
XVI y XVII 8, o en la selección que ofrecían las antologías de Marcial 9 y las 

7 no estará de más recordar que figuraba, junto a otros poetas griegos y latinos, como uno 
de los lacayos de la Fortuna en el tranco VII de El diablo cojuelo de Vélez de Guevara (ed. 
de Ramón Valdés, con estudio preliminar de Blanca Periñán, Barcelona, Crítica (Biblioteca 
Clásica, n.º 73), 1999, pp. 79-80).
8 Sólo deseo mencionar, junto a tantas ediciones con comentarios, sobre todo con los de 
Calderini y Merula, las ediciones «purificadas de obscenidades», como la del Martialis cas-
tus, París, Mach. Vasconio, 1554 (A. Palau y Dulcet, Manual del librero hispanoamericano, 
Barcelona, 1948-1977, 28 vols., n.º 150971).
9 Como la de José Escalígero, cuya primera edición parece ser la de Anthologia epigrammaton 
Martialis, Leiden o Amberes, typis Raphelengianis, 1603 (Palau, n.º 150987).
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misceláneas latinas humanísticas que recogían epigramas suyos 10. Pero poco 
importa que Marcial haya llegado hasta Cervantes, Lope, Quevedo y Gracián 
por un camino o por otro. Lo que importa es que ellos lo han hecho pervivir, 
y no poco, en su prosa. Pasemos a verlo.

Dado que son muy pocos los epigramas utilizados por más de uno de estos 
autores, o incluso por un autor en más de una de sus obras, me ha parecido 
idóneo método disponer los pasajes de pervivencia de Marcial bajo cada una 
de las obras de los cuatro autores. Para no alargar el estudio (recuérdese lo que 
puede extenderse cualquier escrito, si se sigue la pauta del epigrama I, 45), voy a 
limitar al máximo mis comentarios y dejar que hablen por sí mismos los textos.

Miguel de Cervantes

Sí debo decir, antes de ver los pasajes de las obras de Cervantes, que, a pesar 
de que no son pocas sus aemulationes del bilbilitano, procura no mencionarlo 
siquiera, haciéndolo solo una vez en El Quijote, y, por supuesto, no citarlo.

La Galatea, Alcalá de Henares, Juan Gracián, 1585

En la linea de lo que acabo de anotar, llama la atención que no nombra a 
Marcial entre los poetas latinos a los que Calíope dice haber favorecido: «[…] 
yo soy […] la que hará vivir al Mantuano Títiro por todos los siglos venideros, 
hasta que el tiempo se acabe; y la que hace que se tengan en cuenta, desde 
la pasada hasta la edad presente, los escritos, tan ásperos como discretos, del 
antiquísimo Ennio. En fin, soy quien favoreció a Catulo, la que nombró a 
Horacio, eternizó a Propercio […]» (VI, p. 422) 11.

Bien es cierto que en La Galatea poca presencia tiene Marcial, en contraste 
con lo que ocurrirá en El Quijote.

En la carta prólogo «Curiosos lectores s.», como uno de los extremos repro-
bables a la hora de publicar libros, Cervantes censura a los que no se deciden 
nunca a hacerlo: «[…] el que de puro escrupuloso, perezoso y tardío, jamás 

10 Véase sobre ellas óscar Florido Grima, «Marcial en las Misceláneas latinas del Renaci-
miento y el Barroco», Marco Valerio Marcial. Vita & Liber, Zaragoza, Diputación General 
de Aragón, 2003, pp. 49-55, y «Pervivencia de Marcial en Misceláneas latinas y castellanas 
del siglo XVI». Memoria de Licenciatura. Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Zaragoza. Septiembre de 2001.
11 Cito por la ed. de Juan Bautista Avalle-Arce, Madrid, Espasa-Calpe (Clásicos Castellanos, 
nueva serie, n.º 5), 1987. Modernizo la ortografía de la edición.
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acabando de contentarse de lo que hace y entiende, tiniendo sólo por acertado 
lo que no alcanza, nunca se determina a descubrir y comunicar sus escriptos 
[…] asimesmo el recelo y la tardanza del otro es vicioso, pues tarde o nunca 
aprovecha con el fruto de su ingenio y estudio a los que esperan y desean ayu-
das y ejemplos semejantes para pasar adelante en sus ejercicios […]» (p. 59).

Dentro del tópico, es muy probable que Cervantes tuviera en cuenta los 
epigramas I, 25 (exhortación de Marcial a Faustino para que publique su obra 
y deje la labor de lima) y IV, 33 (reprobación a Sosibiano, que no publica sus 
libros, porque lo deja para sus herederos).

«De pacífica oliva coronado,
ante mi entendimiento se presenta
agora el sacro Betis, indignado,
y de mi inadvertencia se lamenta.» (VI, p. 438)

Como veremos también en otra referencia al río Betis (Guadalquivir), en 
el Quijote, I, xviii, en este y aquel pasaje, estamos ante una clara aemulatio de 
Marcial, XII, 98, 1:

«Baetis olivifera crinem redimite corona» 12.

Don Quijote de la Mancha. Primera Parte, Madrid, Juan de la Cuesta, 
1605. Segunda Parte, Madrid, Juan de la Cuesta, 1615

Cervantes menciona a Marcial a propósito de la afición a la poesía del hijo 
de don Diego de Miranda: «[…] Todo el día se le pasa en averiguar si dijo bien 
o mal Homero en tal verso de la Ilíada; si Marcial anduvo deshonesto o no en
tal epigrama […]» (II, xvi, p. 756) 13.

Obsérvese que lo que le preocupa a Cervantes es si «anduvo deshonesto o 
no en tal epigrama». Por eso, seguramente, insisto, no lo cita, aunque lo imite 
en varios pasajes del Quijote.

Dos de esas aemulationes las he encontrado señaladas por los editores: «[…] 
Si el poeta fuere casto en sus costumbres, lo será también en sus versos […]» 
(II, xvi, p. 759) 14.

12 En La Galatea hay otras referencias al río Betis, ajenas a Marcial.
13 Cito por la edición del Instituto Cervantes dirigida por Francisco Rico, Barcelona, Ins-
tituto Cervantes-Crítica (Biblioteca Clásica, n.º 50), 1998, 2 vols.
14 En ed. citada se indica: «Varía el dicho de Marcial, 1, iv 8: «Lasciva est nobis pagina, 
vita proba».
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«[…] pues, Dios loado, mi alma me tengo en las carnes, y todos mis dientes 
y muelas en la boca, amén de unos pocos que me han usurpado unos catarros 
[…]» (II, xlviii, p. 1016) 15.

Pero esas otras aemulationes de Marcial que han pasado, en lo que yo 
conozco, desapercibidas para los estudiosos, empiezan a aparecer temprana-
mente en la obra (ya en el capítulo cuarto de la primera parte), y se suceden 
a lo largo de ambas partes:

«–no le mana, canalla infame, –respondió don Quijote encendido en 
cólera–, no le mana, digo, eso que decís [bermellón y piedra azufre], sino 
ámbar y algalia entre algodones […]» (I, iv, p. 69).

Para don Quijote a Dulcinea «le mana» la misma fragancia a ámbar que 
tienen los besos del joven Diadúmeno y de su favorito para Marcial: «Quod 
spirat […] quod sucina trita […] hoc tua, saeve puer Diadumene, basia fragrant 
[…]» (III, 65, 1, 5 y 9), y «[…] quod spirant […] sucina virginea quod regelata 
manu […] hoc fragrant pueri basia mane mei […]» (XI, 8, 1, 6 y 12).

Y vuelve a reivindicar don Quijote ese olor para Dulcinea, en I, xxxi:
«–Lo que sé decir –dijo Sancho– es que sentí un olorcillo algo hombruno, 

y debía de ser que ella, con el mucho ejercicio, estaba sudada y algo correosa.
–no sería eso –dijo don Quijote–, sino que tú debías de estar romadizado

o te debiste de oler a ti mismo, porque yo sé bien a lo que huele aquella rosa
entre espinas, aquel lirio del campo, aquel ámbar desleído.» (p. 359).

Es verdad que «oler a ámbar» puede considerarse fórmula consagrada en el 
Siglo de Oro, pero, como veremos más adelante ocurría ya en La Arcadia de 
Lope (la primera edición es de 1598), y volverá a suceder en La Dorotea, creo 
que estos pasajes están vinculados a Marcial. Obsérvese, en particular, en este 
último, el paralelo de «sucina trita» y «ámbar desleído».

Y «ámbar líquido» es también lo que don Quijo supone le mana a la duquesa 
de las «dos fuentes que tiene en las dos piernas», según doña Rodríguez, en II, 
xlviii, p. 1022 16.

* * *
«[…] del un ojo tuerta y del otro no muy sana […] y el aliento, que sin 

duda alguna olía a ensalada fiambre y trasnochada […]» (I, xvi, pp. 168 y 173).

15 En ed. citada se señala: «es un motivo satírico que ya está en Marcial», remitiéndose en 
la nota complementaria a la edición de Clemencín.
16 Pueden, en cambio, circunscribirse al tópico otros pasajes: I, xx, p. 216; I, xlvii, p. 540; 
II, x, p. 709; así como Persiles, II, 15, p. 378. También en Quevedo, Cartas del caballero de 
la tenaza, 5, pp. 277-278.
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Dos notas de la caricatura frecuente de la mujer en Marcial ofrece Mari-
tornes: tuerta (II, 33, 3; III, 8 y 39; IV, 65; XI, 73 y XII, 22 y 23), y de mal 
aliento (1, 87 y V, 4, en la borracha; y IV, 4, 7, en las judías en ayunas).

Más adelante, en II, xlvii, pp. 1011-1012, la larga descripción que de su 
futura nuera hace el labrador de Miguel Turra, ofrece, asimismo, dos rasgos 
caricaturizados por Marcial: también es tuerta y «tiene la boca grande» (Mar-
cial, III, 93, 6-7).

El mal aliento será, por su parte, achaque de Altisidora, en II, xlviii, p. 1021: 
«[…] además que no está muy sana, que tiene un cierto aliento cansado, que 
no hay sufrir el estar junto a ella un momento […]».

Véase, en La ilustre fregona, el retrato de la Argüello.

«[…] En estotro escuadrón vienen los que beben las corrientes cristalinas 
del olivífero Betis; los que tersan y pulen sus rostros con el licor del siempre 
rico y dorado Tajo […]» (I, xviii, p. 192).

Este es el pasaje al que me refería en La Galatea, VI, y que aquí es casi calco 
textual del citado verso, XII, 98, 1 de Marcial:

«Baetis olivifera crinem redimite corona»

Pero es que también para los calificativos del Tajo debe tenerse en cuenta 
que parece estar, igualmente, Marcial.

Es cierto que «dorado Tajo» es lugar común; eso no quita, sin embargo, 
para que pueda ser trasunto de «aurífero», lo que nos lleva, inmediatamente, 
a Marcial, que, junto a otros poetas latinos, no pocas veces nombra el «aurifer 
Tagus»: «aureo … Tago» (I, 49, 15); «quam meus Hispano si me Tagus impleat 
auro» (VII, 88, 7); «aurea quiquid habet divitis onda Tagi (X, 17 (16), 4); «attri-
ferumque Tagum sitiara» (X, 96, 3); y «auriferi de gente Tagi» (XII, 2 (3), 3).

Hemos de observar, además, que en X, 17 (16), 4, Marcial da también al 
río el calificativo de «divitis», como hace con «rico» Cervantes.

Y otro calificativo más del Tajo parece vincular su presencia en el Quijote 
a Marcial. Aparece en II, XXIII, p. 822: «[…] y no se precia de criar en sus 
aguas [el Guadiana] peces regalados y de estima, sino burdos y desabridos, 
bien diferentes de los del Tajo dorado […]», con el posible eco del verso 12 
del epigrama X, 78, donde Marcial hablaba de la abundancia de peces del Tajo: 
«piscosi calamo Tagi notata» 17.

17 Al «dorado Tajo» se refiere también Cervantes en el Quijote, II, xlviii, p. 1014; y lo hacía 
ya en La Galatea, I, p. 107; V, p. 374; y VI, p. 405; asimismo luego en La gitanilla, p. 42 
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«[…] Los hombres famosos por sus ingenios, los grandes poetas, los ilustres 
historiadores, siempre o las más veces son envidiados de aquellos que tienen 
por gusto y por particular entretenimiento juzgar los escritos ajenos sin haber 
dado algunos propios a la luz del mundo.» (II, iii, p. 654).

En las palabras de Sansón Carrasco parece traslucirse el breve epigrama de 
Marcial, I, 91:

«Cum tua non edas, carpis mea carmina, Laeli,
carpere vel noli nostra vel ede tua.»

También en I, 110 y II, 8, trata Marcial este tema.

[…] don Quijote, sacudiendo la pereza de sus miembros, se puso en pie y 
llamó a su escudero Sancho, que aún todavía roncaba; lo cual visto por don 
Quijote, antes que le despertase, le dijo:

–¡Oh tú, bienaventurado sobre cuantos viven sobre la haz de la tierra, pues 
sin tener invidia ni ser invidiado duermes con sosegado espíritu, ni te persiguen 
encantadores, ni te sobresaltan encantamientos! Duermes, digo otra vez, y lo 
diré otras ciento, sin que te tengan en continua vigilia celos de tu dama, ni te 
desvelen pensamientos de pagar deudas que debas, ni de lo que has de hacer 
para comer otro día tú y tu pequeña y angustiada familia. ni la ambición te 
inquieta, ni la pompa vana del mundo te fatiga, pues los límites de tus deseos 
no se extienden a más que a pensar tu jumento, que el de tu persona sobre 
mis hombros le tienes puesto, contrapeso y carga que puso la naturaleza y la 
costumbre a los señores. Duerme el criado, y está velando el señor, pensando 
cómo le ha de sustentar, mejorar y hacer mercedes. La congoja de ver que el 
cielo se hace de bronce sin acudir a la tierra con el conveniente rocío no aflige 
al criado, sino al señor, que ha de sustentar en la esterilidad y hambre al que 
le sirvió en la fertilidad y abundancia.» (II, xx, pp. 790-791).

Este largo monólogo de don Quijote, contrastando la vida tranquila del 
criado con la atormentada del señor, está claramente inspirado en Marcial, 
IX, 92, 1-8:

vs 21-22; y La ilustre fregona, p. 439. Por su parte, Lope, en La Arcadia, I, p. 67; II, p. 141; 
y V, p. 381. Quiero dejar claro que, dentro del tópico, distingo entre el epíteto «dorado», 
que es el que estimo derivado de «aurifer», y, consiguientemente de Marcial (junto a Catulo, 
29, 19 y Ovidio, Amores, I, 15, 34, no obstante), y el «de arenas de oro», igualmente muy 
frecuente en el Siglo de Oro (por ejemplo, en La Galatea, V, p. 382; o en el Persiles, III, vii, 
p. 506, y viii, pp. 507-508) , que procede de Plinio el Viejo, IV, 115, y que aparece, entre
otros, en Juvenal, XIV, 298-299.
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«Quae mala sint domini, quae servi commoda, nescis,
Condyle, qui servum te gemis esse diu,

dat tibi securos vilis tegeticula somnos,
pervigil in pluma Gaius ecce iacet.

Gaius a prima tremebundos luce salutat
tot dominos, at tu, Condyle, nec dominum.

‘quod debes, Gai, redde’ inquit Phoebus et illinc
Cinnamus: hoc dicit, Condyle, nemo tibi.»

«[…] una de las ventajas mayores que llevan los príncipes a los demás hom-
bres es que se sirven de criados tan buenos como ellos […]» (II, xxxi, p. 883).

La afirmación de don Quijote tiene antecedente en Marcial, IX, 79, donde 
el poeta de Bílbilis elogia a los criados de Domiciano, buenos porque siguen 
la conducta del César:

«oderat ante ducum famulos turbamque priorem
et Palatinum Roma supercilium:

at nunc tantus amor cunctis, Auguste, tuorum est
ut sit cuique suae cura secunda domus.

tam placidae mentes, tanta est reverentia nostri,
tam pacata quies, tantus in ore pudor.

nemo suos –haec est aulae natura potentis–,
sed domini mores Caesarianus habet.»

«[…] Otros cohechan, importunan, solicitan, madrugan, ruegan, porfían, y 
no alcanzan lo que pretenden, y llega otro y, sin saber cómo ni cómo no, se halla 
con el cargo y oficio que otros muchos pretendieron; y aquí entra y encaja bien 
el decir que hay buena y mala fortuna en las pretensiones […]» (II, xlii, p. 969).

Es cierto que estas palabras de don Quijote tienen un contenido temático 
que podemos considerar locus communis, pero, si tenemos en cuenta que las 
dirige a Sancho cuando este está a punto de marchar a su gobierno de la ínsula 
Barataria, es difícil dejar de sustraerse a la existencia de un eco de la protesta 
de Marcial en XII, 29, donde se queja de la escasa recompensa de sus fatigas 
(la invitación a una cena), en contraste con los logros de su amigo ambicioso 
(el gobierno de una provincia), como podemos recordar por los versos finales: 
«malo famem / quam sit cena mihi, tibi sit provincia merces, / et faciamus idem 
nec mereamur idem.» (14-16).

«[…] Todos traían alforjas, y todas, según pareció, venían bien proveídas, 
a lo menos de cosas incitativas y que llaman a la sed de dos leguas. Tendié-
ronse en el suelo y, haciendo manteles de las hierbas, pusieron sobre ellas pan, 
sal, cuchillos, nueces, rajas de queso, huesos mondos de jamón, que si no se 
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dejaban mascar, no defendían el ser chupados. Pusieron asimismo un manjar 
negro que dicen que se llama cavial y es hecho de huevos de pescados, gran 
despertador de la colhambre. no faltaron aceitunas, aunque secas y sin adobo 
alguno, pero sabrosas y entretenidas. Pero lo que más campeó en el campo 
de aquel banquete fueron seis botas de vino, que cada uno sacó la suya de su 
alforja […] Comenzaron a comer con grandísimo gusto y muy de espacio, 
saboreándose con cada bocado, que le tomaban con la punta del cuchillo, y 
muy poquito de cada cosa […]» (II, liiii, p. 1070).

Sin quitarle nada del trasfondo bucólico al pasaje, la minuciosidad con 
que se describe lo que comen Ricote y sus compañeros guarda semejanza con 
el detallismo con que Marcial describe las cenas que va a ofrecer en su casa, 
en las que promete siempre un ambiente sencillo y placentero. Varios de los 
manjares coinciden, además, con los de esas cenas: el queso (XI, 52, 10: «et 
Velabrensi massa coacta foco»); el jamón (X, 48, 17-18: «pullus ad haec cenisque 
tribus iam perna superstes / addetur»); las aceitunas (V, 78, 19- 20: «succurrent 
tibi nobiles olivae, / Piceni modo quas tulere rami» y XI, 52, 11: «et quae Picenum 
senserunt frigus olivae»); y, por supuesto, el vino (V, 78, 16: «vinum tu facies 
bonum bibendo» y X, 48, 19-20: «de nomentana vinum sine faece lagona / quae 
bis Frontino consule trima fuit»).

Además, las dos referencias a la comida como despertadora de la sed (la 
de la provisión de las alforjas y la del cavial), parecen inversión de los versos 
17-18 del epigrama V, 78, donde Marcial confería al vino el papel de incitador
del hambre:

«post haec omnia forte si movebit
Bacchus quam solet esuritionem,
succurrent tibi nobiles olivae,»

Esta inversión puede verse también, más adelante, en el encuentro con el 
lacayo Tosilos:

«[…] Si vuestra merced quiere un traguito, aunque caliente, puro, aquí llevo 
una calabaza llena de lo caro, con no sé cuántas rajitas de queso de Tronchón, 
que servirán de llamativo y despertador de la sed, si acaso está durmiendo.» 
(II, lxvi, p. 1172).

«[…] sin duda vos, señor, sois el verdadero don Quijote de la Mancha, norte 
y lucero de la andante caballería, a despecho y pesar del que ha querido usurpar 
vuestro nombre y aniquilar vuestras hazañas, como lo ha hecho el autor deste 
libro que aquí os entrego.» (II, lix, p. 1112).
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A partir de aquí se inicia la coincidencia vital de Cervantes, que protestará 
de la usurpación de su autoría del Quijote por el autor del Quijote de Avella-
neda, con Marcial, que se queja, en los epigramas X, 3 y 100, de los versos 
que, bajo su nombre, ha publicado un poeta anónimo. De los varios,pasajes de 
distintos capítulos en que se deja notar la censura de Cervantes, por boca de 
don Quijote y de Cide Hamete, está próximo a Marcial el siguiente:

«[…] diciendo [don Quijote] que él lo daba por leído y lo confirmaba por 
todo necio, y que no quería, si acaso llegase a noticia de su autor que le había 
tenido en sus manos, se alegrase con pensar que le había leído, pues de las 
cosas obscenas y torpes los pensamientos se han de apartar, cuanto más los 
ojos […]» (II, lix, p. 1114).

En «las cosas obscenas y torpes» se encierra un calificativo del Quijote de 
Avellaneda equivalente al que hace Marcial de los versos difamantes que el mal 
poeta presenta como suyos, en X, 3, 1-6:

«Vernaculorum dicta, sordidum dentem,
et foeda linguae probra circulatricis,

quae sulphurato nolit empta ramento
Vatiniorum proxeneta fractorum,

Poeta quidam clancularius spargit
Et vult videri nostra. credis hoc, Prisce?»

Además, en la expresión del rechazo, «los pensamientos se han de apartar, 
cuanto más los ojos», gesto que, lógicamente, se repite en otros pasajes, está 
presente la actitud de Marcial en el verso 9 de ese epigrama X, 3: «procul a 
libellis nigra sit meis fama».

Y, en el cierre del Quijote, en el monólogo final de Cide Hamete, cuando 
hace decir a su pluma: «[…] solos los dos somos para en uno, a despecho y 
pesar del escritor fingido y tordesillesco que se atrevió o se ha de atrever a escri-
bir con pluma de avestruz grosera y mal deliñada […]» (II, lxxiiii, p. 1223), 
vuelve a oírse a Marcial, en X, 3, ahí en el verso 7, refiriéndose a la voz del poeta 
usurpador, como la de una codorniz: «voce ut loquatur psittacus coturnicis».

«[…] Yo le prometo que cuando se vea cargado de dos mil cuerpos de libros 
vea tan molido su cuerpo, que se espante, y más si el libro es un poco avieso 
y nonada picante.» (II, lxii, p. 1145).

El aviso que don Quijote da al autor que está a punto de publicar su traduc-
ción de un libro toscano, del riesgo de que no sea leído, si el libro es «nonada 
picante», está inspirado claramente en Marcial, VII, 25, 1-4:
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«Dulcia cum tantum scribas epigrammata semper
et cerussata candidiora cute,

nullaque mica salis nec amari fellis in illis
gutta sit, o demens, vis tatuen illa legi!

Véase Gracián, El Criticón, I, ii.

«[…] Yo no imprimo mis libros para alcanzar fama en el mundo, que ya en 
él soy conocido por mis obras: provecho quiero, que sin él no vale un cuatrín 
la buena fama.» (II, lxii, p. 1145).

Tras estas palabras del autor de la citada traducción, con su autoelogio de ser 
muy conocido en el mundo por sus obras, está, sin duda, Marcial, tan cantor 
de su propia fama en numerosos epigramas, y lamentador, además, en V, 16 y 
XI, 3, de que esa fama no le reporte dinero 18.

Novelas ejemplares, Madrid, Juan de la Cuesta, 1613

El «sigilo cervantino» que podría definir la utilización que de Marcial hace 
Cervantes en el Quijote, según acabamos de ver, se observa, igualmente, en las 
novelas ejemplares, donde no se nombra, ni, evidentemente, se cita para nada 
a Marcial, pero donde se perciben aemulationes, en cuatro de ellas:

El amante liberal

«[…] peina o ensortija aquellos cabellos de ese tu nuevo Ganimedes, que 
tibiamente te solicita […]» (p. 116) 19.

Al hablar Ricardo a Mahamut de su rival, Cornelio, lo había presentado 
con descripción próxima a la de un afeminado, y ya entre sus atributos había 
nombrado sus «rizos cabellos» (p. 114), pero, en la importancia que vuelve 
a dar a su pelo, parece traslucirse el epigrama IX, 16 de Marcial, que forma 
parte del ciclo dedicado a Eárino, favorito de Domiciano, y cuyo tema es la 
cabellera del joven, ofrendada a Esculapio. En el último verso, dicha cabellera 
se compara a la de Ganimedes:

«nec Ganymedeas mallet habere comas.»(6)

18 Para la queja, recuérdese también Juvenal, VII, 79-87.
19 Cito por la edición, prólogo y notas de Jorge García López, con un estudio preliminar 
de Javier Blasco, Barcelona, Crítica (Biblioteca Clásica, n.o 49), 2001.
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La fuerza de la sangre

«[…] Unos hay que buscan nobleza; otros discreción; otros, dineros, y 
otros, hermosura, y soy de estos últimos. Porque la nobleza, gracias al cielo y a 
mis pasados, y a mis padres, que me la dejaron por herencia; discreción, como 
una mujer no sea necia, tonta o boba, bástale que ni por aguda despunte ni 
por boba no aproveche; de las riquezas, también las de mis padres me hacen 
no estar temeroso de venir a ser pobre. La hermosura busco, la belleza quiero, 
no con otra dote que con la de la honestidad y buenas costumbres; que si esto 
trae mi esposa, yo serviré a Dios con gusto y daré buena vejez a mis padres.» 
(p. 319).

El término medio en la «discreción» de una mujer buscado por Rodolfo, 
coincide con Marcial, II, 90, 9, donde este expresa, en su ideal de vida, el 
deseo de tener una esposa no demasiado culta: «sit mihi verna satur, sit non 
doctissima coniunx» 20.

También en la búsqueda de la hermosura en la mujer, Rodolfo tiene una 
inclinación común con Marcial 21:

«Ingenuam malo, sed si tamen illa negetur,
libertina mihi proxima condicio est.

extremo est ancilla loco; sed vincet utrarnque
si facie, nobis haec erit ingenua.» (III, 33).

La ilustre fregona

«[…] Una sola cosa te pido, en recompensa de las muchas que pienso 
hacer en tu servicio, y es que no me pongas en ocasión de que la Argüello 
me requiebre ni solicite; porque antes romperé con tu amistad que ponerme 
a peligro de tener la suya. ¡Vive Dios, amigo, que habla más que un relator y 
que le huele el aliento a rasuras desde una legua! Todos los dientes de arriba 
son postizos, y tengo para mí que los cabellos son cabellera; y para adobar y 
suplir estas faltas, después que me descubrió su mal pensamiento, ha dado en 
afeitarse con albayalde, y así se jalbega el rostro, que no parece sino mascarón 
de yeso puro.» (p. 401).

20 no obstante, no olvidemos que también es el ideal de Juvenal, VI, 443-452.
21 Y la tendrá en el Persiles, III, xiii, p. 575, el conde de nemurs, que busca esposa, sin 
reparar en hacienda, que «sea hermosa», aunque él la quiere también «principal».
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La caracterización de la Argüello está hecha a base de elementos presentes 
todos ellos en mujeres de los epigramas de Marcial: la condición de habla-
dora (IX, 29, 5-8), el olor del aliento (véase en el Quijote la descripción de 
Maritornes); los dientes postizos (I, 72, 3-4; V, 43; IX, 37, 3 y XII, 23), la 
peluca (II, 33, 1; VI, 12; IX, 37, 2, y XII, 23), y el uso de afeites (I, 72, 5-6; 
II, 41, 11-12; III, 55; VI, 93, 9-10 y IX, 37, 4-6). A pesar de lo tópico de 
todos ellos, y de que muy probablemente en el último esté presente también 
Juvenal, VI, 467-73, creo que la prosopografía de la Argüello Cervantes la ha 
adaptado de Marcial.

La aemulatio queda perfeccionada con las pertinentes uariationes: el hablar 
es «más que un relator», el olor del aliento es «a rasuras», los dientes postizos 
se concretan en los «de arriba», etc.

La señora Cornelia

«[…] juntamente conmigo crecía la fama de mi gentileza, sacada en público 
de los criados y de aquellos que en secreto me trataban y de un retrato que mi 
hermano mandó hacer a un famoso pintor, para que, como él decía, no que-
dase sin mí el mundo, ya que el cielo a mejor vida me llevase […]» (p. 493).

Es una de las aemulationes más indiscutibles: Lorenzo Bentibolli había 
hecho pintar a su hermana Cornelia por el mismo motivo que Publio a la 
perrita Isa, en el epigrama I, 109, 17-18:

«hanc ne lux rapiat suprema totam,
picta Publius exprimit tabella,»

Entremeses (en prosa). En Ocho comedias y ocho entremeses nuevos, nunca 
representados, Madrid, Viuda de Alonso Martín, 1615

«Prólogo al lector»
«no puedo dejar, lector carísimo, de suplicarte me perdones si vieres que en 

este prólogo salgo algún tanto de mi acostumbrada modestia […] y aquí entra 
el salir yo de los límites de mi llaneza: que se vieron en los teatros de Madrid 
representar Los tratos de Argel, que yo compuse; La destrucción de numancia 
y La batalla naval, donde me atreví a reducir las comedias a tres jornadas, de 
cinco que tenían; mostré o, por mejor decir, fui el primero que representase 
las imaginaciones y los pensamientos escondidos del alma, sacando figuras 
morales al teatro, con general y gustoso aplauso de los oyentes; compuse en este 
tiempo hasta veinte comedias o treinta, que todas ellas se recitaron sin que se 
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les ofreciese ofrenda de pepinos ni de otra cosa arrojadiza: corrieron su carrera 
sin silbos, gritas ni barahúndas […]» (pp. 91-93 ) 22.

Este autoelogio de Cervantes recuerda el de Marcial I, 1. Es cierto que 
Cervantes parece haber tenido en cuenta también la larga biografía ovidiana de 
Tristia, IV, 10, donde Ovidio, en 43-54, alude a los poetas latinos contemporá-
neos, como Cervantes hace con los comediógrafos españoles (pp. 92-93), pero 
eso no quita para que exista eco de Marcial, en particular, de 4-5: «cui, lector 
studiose, quod dedisti / viventi decus atque sentienti» / «lector carísimo» (aunque 
sea tópico), «con general y gustoso aplauso de los oyentes».

Entremés del vizcaíno fingido

«Brígida. […] que, a no temer que nos oyera alguna, le dijera yo al señor 
Solórzano más de cuatro tachas suyas [de Cristina]: que sepa que tiene las tetas 
como dos alforjas vacías, y que no le huele muy bien el aliento, porque se afeita 
mucho […]» (p. 204).

nueva caricatura cervantina con apunte de Marcial en el mal aliento (véase 
en el Quijote la descripción de Maritornes) 23.

Un poco más adelante, cuando Brígida vuelva a hablar de Cristina, pero 
ante ella misma, Cervantes hará reaparecer el olor a ámbar que hemos visto en 
el Quijote: «Brígida. También Ie dije cómo vas muy limpia, muy linda, y muy 
agraciada, y que toda eras ámbar, almizcle, y algalia entre algodones.» (p. 205).

Los trabajos de Persiles y Sigismunda, Madrid, Juan de la Cuesta, 1617

A una sola aemulatio 24 se reduce la presencia de Marcial en El Persiles, y hay 
que encontrarla avanzada la obra:

«–Contad, señor, lo que quisiéredes, y con las menudencias que quisiére-
des, que muchas veces el contarlas suele acrecentar gravedad al cuento, que no 

22 Cito por la edición de nicholas Spadaccini, Madrid, Cátedra (Letras Hispánicas, 
n.º 427), 1997.
23 En «tiene las tetas como dos alforjas vacías», sin embargo, y aunque no hay que olvidar
el «et araneorum cassibus pares mammas» de Vetustila (III, 93, 5), Cervantes parece estar
recreando el «Sed incitat me pectus et mammae putres, / equina quales ubera» de Horacio,
Epodi, VIII, 7-8 (ed. F. Villeneuve, París, Les Belles Lettres, 1927).
24 Véase, no obstante, nota 21.
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parece mal estar en la mesa de un banquete, junto a un faisán bien aderezado, 
un plato de una fresca, verde y sabrosa ensalada […]» (III, vii, p. 500) 25.

Estas palabras de Periandro al polaco reflejan las de Marcial, en IX, 26, 5-6:
«sed tamen et parvae nonnulla est gratia Musae;
appetitur posito vilis oliva lupo»

Observemos que Periandro habla de la importancia que tienen en la narra-
ción «las menudencias», como Marcial lo hacía del encanto de la poesía menor. 
Luego, Cervantes ha puesto, junto al «faisán bien aderezado», «la fresca, verde 
y sabrosa ensalada», en correspondencia con la sencilla aceituna que apetece 
tras la lubina, del texto de Marcial 26.

Lope de Vega

Excluyo de la búsqueda de pervivencia de Marcial en la prosa de Lope 
Pastores de Belén.

La Arcadia, Madrid, Luis Sánchez, 1598

Como en La Galatea cervantina, poca es la presencia de Marcial en La 
Arcadia de Lope. Se limita a una mención y una aemulatio repetida.

La mención tiene lugar, junto a los otros poetas latinos, en los cuadros del 
templo de Polinesta: «[…] Allí se vían […] Marcial y Ausonio, epigramistas 
[…]» (V, pp. 422-3) 27.

La aemulatio repetida es la de los epigramas III, 65 (versos I, 5 y 9) y XI, 
8 (versos 1, 6 y 12), a que nos referíamos en el Quijote:

25 Cito por la ed. de Carlos Romero Muñoz, Madrid, Cátedra (Letras Hispánicas, n.º 
487), 2002.
26 Yo no creo, como anota Carlos Romero Muñoz, que Cervantes esté defendiendo, con 
la diversidad del faisán y la lechuga, la variedad estilística. Muy probablemente Cervantes 
conocía también los versos 43-46 de la sátira II, ii, de Horacio: «necdum omnis abacta / pau-
peries epulis regum; nam uilibus ouis / nigrisque est oleis hodie locus» (ed. F. Villeneuve, París, 
Les Belles Lettres, 1958, 5.ª ed.), pero el texto que ha emulado es claramente el de Marcial.
27 La noticia que sobre Marcial da el propio Lope («Marcial, poeta latino, natural de 
España, tan honrado del emperador Elio Vero que le llamaba su Virgilio»; véase en nota 
131 de la edición de Edwin S. Morby, Madrid, Castalia (Clásicos Castalia, n.º 63), 1975, 
que es por la que cito) es errónea a todas luces, porque la habrá tomado de cualquiera de 
los varios repertorios eruditos que manejó (véase ed. citada, pp. 30-32), pero eso no impide 
que tuviera lectura del poeta latino, como manifiesta claramente la aemulatio que señalo en 
La Arcadia, y como pondrá de manifiesto él mismo en El peregrino en su patria.
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«ni más puro, lascivo y regalado
espira olor el ámbar estimado,» (I, p. 93)

Si tenemos en cuenta que, tres versos más abajo, sabemos que Olimpio 
se refiere al «aliento… de mi ninfa bella», estaremos ante los citados versos 
(véanse en el comentario al pasaje I, iv, p. 69, del Quijote), con el calco textual 
de «espira» / «spirat» y «spirant», que se da también, como comprobaremos 
enseguida, en otro pasaje de La Dorotea.

De nuevo aparece la imagen, en canto de Celso, en III, p. 263:
«Si la grana del labio Celia mueve,
ámbar parece que su olor respira;».

El Peregrino en su patria, Sevilla, Clemente Hidalgo, 1604

Dos citas y dos alusiones a epigramas de Marcial, anotadas por los editores, 
advierten al lector de El Peregrino en su patria que el bilbilitano era ya bien 
conocido de Lope:

«[…] El español replicó que aquellas mismas palabras había dicho Marcial 
en un dístico: Filomela el incesto de Tereo / llora, y cuanto calló siendo don-
cella / siendo ave parla.» (II, p. 146) 28. Es cita de Apophoreta, 75.

«[…] porque aunque Marcial festivamente dijo que no hay remedio como 
amar para ser amado […]» (V, p. 467). Es cita de VI, 11, 10 29.

«[…] Mistilo fue famoso cocinero / Diaulo, enterrador […]» (IV, p. 372). 
Alusión a I, 50, y I, 30 y 47, respectivamente.

De lo que ya no hablan los editores es de la coincidencia biográfica entre 
Marcial y Lope: Lope se queja de los que bajo su nombre imprimen comedias 
(razón por la que da la lista de las suyas propias), en el Prólogo (pp. 57-63), 
lo mismo que Marcial se quejaba, en epigramas X, 3 y 100, de los versos que 
había publicado con su nombre un poeta anónimo. Le ocurrirá lo mismo a 
Cervantes con el Quijote de Avellaneda, en cuya protesta, como hemos visto, 
incluso se traslucirán versos del bilbilitano.

Y hay que anotar ligeras aemulationes temáticas de Marcial en El Peregrino: 
los repetidos elogios a Felipe III (II, pp. 185-188; III, p. 327; IV, pp. 420-421 
–también a Margarita de Austria–), que recuerdan los constantes de Marcial a

28 Cito por la edición de Juan Bautista Avalle Arce, Madrid, Castalia (Clásicos Castalia, 
n.º 55), 1973.
29 Avalle Arce indica, erróneamente, VI, vi, 10.
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Domiciano; las alabanzas de Baltasar de Pinedo como actor, en IV, p. 383, que 
traen a la mente las de los epitafios del actor Latino y del actor Paris, de los epi-
gramas IX, 28 y XI, 13, respectivamente; el elogio de una mujer, Laurencia, culta 
y poetisa superior a Safo, como la Teófila del epigrama VII, 69, en IV, p. 379.

Novelas a Marcia Leonarda

Las fortunas de Diana (en La Filomena, con otras diversas Rimas, prosas y 
versos), Madrid, viuda de Alonso Martín, 1621

En Las fortunas de Diana Lope cita a Marcial (con inclusión de caracte-
rísticas de su poesía), en el tan conocido epigrama de Liber de spectaculis, 29, 
incluyendo el último terceto del soneto xxix de Garcilaso:

«[…] Celio, más que el navío, desordenadas las jarcias de los sentidos, sólo 
atendiendo a perder a Diana, a quien él imaginaba sol del mundo Antártico, 
decía, casi en imitación de Marcial, un poeta latino por quien a vuestra merced 
le está mejor no saber su lengua:

Ondas, dejadme pasar
y matadme cuando vuelva

Y lo imitó el divino Garcilaso:
Ondas, pues no se excusa que yo muera,
dejadme allá pasar y a la tornada
vuestro furor ejecutá en mi vida.» (p. 158) 30.

Guzmán el Bravo (en La Circe, con otras Rimas y Prosas), Madrid, viuda 
de Alonso Martín, 1624

La aemulatio de Marcial en estas novelas a Marcia Leonarda solo tiene una 
ligera representación en un pasaje de Guzmán el Bravo:

[…] Prometo a vuestra merced que no lo sé, y que en esta parte sólo puedo 
decir que el trato ha juntado en amistad animales de géneros diferentes, a 
despecho de la naturaleza […]» (pp. 329-330).

30 Cito las novelas a Marcia Leonarda por la edición de Antonio Carreño, Madrid, Cátedra 
(Letras Hispánicas, n.º 487), 2002. Por error, se da en esta edición como fuente XIV, 181, 
pero no es el epigrama de Apophoreta el que cita Lope, y había recreado Garcilaso, sino el 
del Liber, 29. Sobre la fortuna de este epigrama en la poesía española del Siglo de Oro, véase 
Vicente Cristóbal, «Marcial en la literatura española», art. cit., pp. 153-157. El epigrama 
del Liber, 29, y el soneto completo de Garcilaso, los reprodujo Gracián en Agudeza, xxxv.
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En él, en forma generalizada, Lope parece estar recordando la asombrosa 
amistad, y convivencia en una misma jaula, de un león y un carnero, en el 
epigrama IX, 71 de Marcial.

La Dorotea, Madrid, 1632

Es en La Dorotea donde Lope practica realmente la aemulatio de Marcial, 
en pasajes, cortos en número, pero muy interesantes.

Aparte de las aemulationes, hace una cita del poeta de Bílbilis, la de I, iv, 
8: «Lasciva est nobis pagina, vita proba», que, incomprensiblemente, atribuye 
a Claudiano:

«Julio.–[…] Dijo Claudiano que si sus escritos eran lascivos, su vida era 
honesta […]» (I, i, pp. 142-143) 31.

Luego se suceden, además de ecos de algunos otros epigramas, de los que 
no puedo ocuparme aquí, cuatro aemulationes, que vamos a ver:

«Gerarda.–[…] en vuestra edad sería poca prudencia acercarse a morir y 
comenzar a vivir–» (I, i, p. 102).

Dentro del tratamiento repetido por parte de Marcial, del absurdo de no 
vivir la vida (epigramas I, 15, V, 20 y 58 y VIII, 44, 1-3), en las palabras de 
Gerarda se escucha la voz de Marcial, diciéndole a su amigo Julio Marcial:

«bis iam paene tibi consul tricensimus instat,
et numerat paucos vix tua vita dies.» (I, 15, 3-4).

«Gerarda […] pero ya, ¡mal pecado!, no hay color para mí como el abrigo, y 
más cuando veo que se aderezan los tejados, que es la mayor señal del invierno. 
Y espántome de los poetas, que cuando le pintan, diciendo que ya braman los 
aires, las fuentes se quejan, las aves hacen defensa a los futuros hielos, no hayan 
dicho: «ya se aderezan los tejados y se limpian los braseros».

Laurencio.–¡Oh, vieja futura! ¡Qué de parola mete!
Don Bela.–Tendrás manteo, Gerarda, que será el tejado de tu invierno.» 

(II, I, p. 164).
Esta aemulatio, por parte de Lope, del epigrama VII, 36 de Marcial, es, 

desde mi punto de vista, una de las más logradas de la prosa castellana que 

31 Cito por la edición de José Manuel Blecua, Madrid, Cátedra (Letras Hispánicas, n.º 408), 
1996. Aunque Blecua considera la cita como un lugar común, al que pone en paralelo 
Catulo, 16, 5-6, y Ovidio, Tristia, II, 353-354 (por error, dice 53-54), y a pesar de que esos 
pasajes aducidos por él podrían ampliarse, creo que el término «lascivos» (/«Lasciva») deja 
poco margen a la duda sobre la dependencia de Marcial del texto de Lope.
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estamos viendo. La vinculación de tejado aderezado y abrigo, y de ambos 
con el invierno, es, obviamente, el eje cardinal que Lope ha tomado del 
citado epigrama, si bien el poeta latino no concretaba la prenda que pedía 
al amigo que le había enviado tejas para defender su finca de los aguaceros 
invernales:

«Cum pluvias madidumque lovem perferre negaret
et rudis hibernis villa nataret aquis,

plurima, quae posset subitos effundere nimbos,
muneribus venit tegula missa tuis.

horridus, ecce, sonat Boreae stridore December:
Stella, tegis villam, non tegis agricolam?»

Obsérvese, además, en «ya braman los aires», la trasposición de «horridus, 
ecce, sonat Boreae stridore December».

«Gerarda.–¡Gragea a Guinea! Reventado sea mi cuerpo si en él entrare […} 
Pues ¿pasas? Maldito sea el corazón que las pasó, ni al sol ni a la lejía.

Celia.–Ande acá, tía, que no está para firmar.» (II, vi, p.223).
José Manuel Blecua señalaba en nota que «no estar para firmar era una de 

las muchas maneras de designar la borrachera», y aducía, para comparar, un 
texto de Calderón, de Para vencer a amor querer vencerle. Fuera más o menos 
extendida la expresión en el Siglo de Oro, lo que no ofrece duda, al menos en 
el caso de Lope, es que está tras ella el epigrama IX, 87 de Marcial, donde es 
el propio poeta, borracho (como lo está Gerarda), el que declara no sentirse 
en condiciones de firmar:

«Septem post calices opimiani
denso cum iaceam triente blaesus,
affers nescio quas milli tabeilas
et dicis ‘modo liberum esse iussi
nastam –servulus est mihi paternus–:
signa. cras melius, Luperce, fiet:
nunc signat meus anulus lagonam 32.»

«Laurencio.–¿Qué humo es éste? ¡Qué gentil pastilla! ¡Esto es vuestra casa, 
señora Dorotea, donde dice mi amo que se retrató el paraíso, los olores de la 

32 También Calderón parece conocer el epigrama. Si nos fijamos en el texto reproducido 
por Blecua: «Firma, no digan de ti / los cultos y los vulgares / que no estás para firmar», 
veremos que «Firma» se corresponde con el «signa» latino.
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India oriental, donde nacen el clavo y la canela, y espira más fino el ámbar que 
en los mares de la florida!» (V, vii, pp. 457-458).

Este es el pasaje al que acabamos de referirnos en La Arcadia, con nuevas 
huellas de los epigramas III, 65 y XI, 8, solo que ahora la fragancia del ámbar no 
mana de ninguna joven, sino que es el olor de la casa de Dorotea, y el que más se 
trasluce es el primer epigrama, ya que «los olores de la India oriental» parece trans-
posición del verso siguiente al de «quod sucina trita»: «pallidus Eoo tare quod ignis 
olet» (6). Idéntico a La Arcadia el calco textual de «espira» / «spirat» y «spirant».

Francisco de Quevedo

La pervivencia de Marcial en la poesía de Quevedo, y, por supuesto, en su 
«Imitación de Marcial», es algo bien estudiado 33. no ocurre lo mismo con su 
prosa. B. Sánchez Alonso 34, en su estudio propiamente dedicado también a la 
poesía, señaló vagamente algunas coincidencias temáticas. Otro tanto, aunque 
más concretamente, han hecho los editores de las obras, que, además, anotan 
alguna esporádica cita o mención y alguna aemulatio. A lo ya advertido por 
ellos, habría que añadir algunos otros temas en común, y, sobre todo, pasajes 
de aemulatio, como vamos a ver. Dada la amplitud de la prosa quevediana me 
he ceñido al Buscón, Los sueños, La hora de todos y la Fortuna con seso y la Prosa 
festiva completa.

La vida del Buscón, Zaragoza, Pedro Verges, 1626

Fernando Cabo Aseguinolaza señala en su edición dos ecos de Marcial 35. 
Habría que sumarles el siguiente:

33 Véase, en particular, Lía Schwartz Lerner, «De Marcial y Quevedo», Quevedo: Discurso y 
representación, Pamplona, Universidad de navarra, 1986, pp. 133-157; Vicente Cristóbal, 
«Marcial en la literatura española», art, cit., pp. 165-170; B. Sánchez Salor, «Los epigramas 
de Marcial en Quevedo», en Serta gratulatoria in honorem Juan Régulo, La Laguna, 1985, 
pp. 643-662; Pedro Juan Galán, «¿Censura moral en las Imitaciones de Marcial de Que-
vedo?», La Filología Latina hoy, Madrid, Sociedad de Estudios Latinos, 1999, I-II, pp. 953-
965; y Rodrigo Cacho Casal, La poesía burlesca de Quevedo y sus modelos italianos, Santiago 
de Compostela, Universidade de Santiago de Compostela, 2003.
34 B. Sánchez Alonso, «Los satíricos latinos y la sátira de Quevedo», en Revista de Filología 
Española, 11 (1924), pp. 33-62 y 113-153.
35 Francisco de Quevedo. La vida del Buscón, ed. de Fernando Cabo Aseguinolaza, con estu-
dio preliminar de Fernando Lázaro Carreter, Barcelona, Crítica (Biblioteca Clásica, n.º 63), 
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«[…] El aposento estaba, parte con las enjuagaduras de las monas, parte 
con las aguas que habían hecho de no beberlas, hecho una taberna de vinos de 
retorno. […]» (II, 4, p. 139). Es claro el eco de VI, 89.

También señala Cabo Aseguinolaza un tema frecuente en Marcial acogido 
por Quevedo en esta obra, el de «la vieja con pretensiones o actitudes de 
moza 36». Habría que añadirle el del insoportable recitador de sus poemas (epi-
gramas, I, 63; II, 88; III, 18, 44, 45, 50, 64; IV, 41, 80; VI, 41; y XI, 52, entre 
otros), que se refleja en el pasaje del «sacristán coplero» (II, 2).

Y hay, además, un pasaje concreto, tomado por Quevedo de Marcial, y no 
señalado por Cabo Aseguinolaza:

«[…] Si vos no lo sentís no es mucho que, criado con hambre desde niño, 
como el otro rey con ponzoña, os sustentéis ya con ella […]» (III, 2, p. 160).

El editor anota la alusión a Mitrídates, pero no la evidente aemulatio de V, 
76, que es, además, uno de los epigramas «imitados» por Quevedo:

«Profecit poto Mithridates saepe veneno
toxica ne possent saeva nocere sibi.

Tu quoque cavisti cenando tan male semper
ne posses umquam, Cinna, perire fame.»

Sueños y discursos de verdades descubridoras de abusos, vicios y engaños en 
todos los oficios y estados del mundo, Barcelona, Esteban Liberos, 1627

En el poema «El autor al vulgo», Quevedo nombra a Marcial: «Pues si es tu 
fin ser Marcial / y decir que es malicioso» (vs. 9-10; p. 79) 37.

Lía Schwartz, al estudiar, en la poesía de Quevedo, los artificios de la vieja 
para encubrir la vejez que proceden de Marcial, incluye un pasaje del «Sueño 

1993 (es la edición por la que cito), p. 88: «[…] Pero, cuando comienzan desgracias en uno, 
parece que nunca se han de acabar, que andan encadenadas, y unas traían a otras […]»; Cabo 
Aseguinolaza indica en nota: «Probable eco de los catenati labores de Marcial (Epigramas, I, 
15)»; y p. 365, n. complementaria 202, 13, a propósito de «[…] Pues tratada en materia de
afeites, cuervos entraban y les corregía las caras, de manera que, al entrar en sus casas, de
puro blancas, no las conocían sus maridos […]» –p. 202–, donde el editor dice: «La imagen
del cuervo para representar satíricamente el color negro, que parece inspirada en Marcial
(Epigramas, III, 43), abunda en la obra quevediana […]».
36 Ed. citada, p. 364, n. complementaria 201, 2.
37 Cito por la ed. de Ignacio Arellano, Madrid, Cátedra (Letras Hispánicas, n.º 335), 1999,
3.ª ed.
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del infierno» 38. Y ese mismo tema, pero en la mujer en general, en «El mundo 
por de dentro», es advertido por I. Arellano 39. Con estas excepciones, ni estu-
diosos ni editores señalan deuda alguna de Quevedo con Marcial en Los sueños, 
ni siquiera en la reciente edición de I. Arellano, en Francisco de Quevedo. obras 
completas en prosa, bajo la dirección de Alfonso Rey 40.

Pero habría que considerar, además de los indicados por Lía Schwartz e 
I. Arellano, algunos otros pasajes en los que se da coincidencia temática con
epigramas de Marcial (lo tópico de los temas no resta nada a la posible deuda
con Marcial): los taberneros que aguan el vino («El sueño del juicio final»,
pp. 101 y 125, «El alguacil endemoniado», p. 151, y «El sueño del infierno»,
p. 219; Marcial, I, 56, III, 57, y IX, 98); los ricos de mentiras («El sueño de
la muerte», p. 326; Marcial, II, 57 y 74, y VI, 24 y 94); dentro del tópico
del carpe diem, el absurdo de dejar pasar la vida sin vivirla («El sueño de la
muerte», p. 338; Marcial, I, 15, V, 20 y 58 y VIII, 44, 1-3); y la alabanza de
Felipe IV («El sueño de la muerte», pp. 360 y 370; Marcial, elogios constantes
a Domiciano, y luego a nerva y Trajano).

Y, sobre todo, hay que tener en cuenta que en Los sueños hay claras aemu-
lationes de epigramas concretos de Marcial:

«El Sueño del juicio final»

«[…] Una que había sido casada siete veces, iba trazando disculpas para 
todos los maridos […]» (p. 98; «El sueño de las calaveras», p. 418). Es evidente 
la aemulatio del breve epigrama IX, 15:

«Inscripsit tumulis septem scelerata virorum
‘se fecisse’ Cloe. quid pote simplicius?»

«El alguacil endemoniado»

«[…] Tras ellos están los que se enamoran de viejas, con cadenas, que los 
diablos, de hombres de tan mal gusto, aún no pensamos que estamos seguros, 

38 Lía Schwartz Lerner, «De Marcial y Quevedo», art. cit., pp. 148-150.
39 Ed. citada, pp. 302-306. Habría que incluir también como fuente del pasaje la sátira 
VI, 457 y ss., de Juvenal.
40 Madrid, Castalia (nueva Biblioteca de Erudición y Crítica), 2003. Los sueños aparecen 
en el vol, I, t. I.
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y, si no estuviesen con prisiones, Barrabás aún no tendría bien guardadas las 
asentaderas de ellos […]» (p. 155; «El alguacil alguacilado», p. 434).

La censura procede de Marcial, III, 76:
«Arrigis ad vetulas, fastidis, Basse, puellas,

nec formosa tibi sed moritura placet.
Hic, rogo, non furor est, non haec est mentula demens?

Cum possis Hecaben, non potes Andromachen.»

«El mundo por de dentro»

«[…] El viudo no va triste del caso y viudez […] Dos ha enterrado con esta, 
y es tanto el gusto que recibe de enviudar, que ya va trazando el casamiento 
con una amiga que ha tenido, y fiado con su mala condición y endemoniada 
vida, piensa doblar el capuz por poco tiempo.» (p. 288 y p. 490).

En este pasaje creo que Quevedo sigue a Persio II, 14, y su nerio, viudo 
tres veces: «nerio iam tercia conditur uxor 41», pero tampoco hay que olvidar los 
recalcitrantes viudos de Marcial, IV, 69: (cuatro veces) y X, 43 (siete veces).

«El sueño de la muerte»

«[…] Que si no hubiera casamenteros, hubiera la mitad de los muertos y 
desesperados. A mí me lo decid, que soy marido cinco, como bolo, y se me 
quedó allá la mujer y piensa acompañarme con otros diez […]» (p. 335; «Visita 
de los chistes», p. 515).

A la «adultera» de Marcial pensaba superar, esta mujer:
«Iulia lex populis ex quo, Faustine, renata est

atque intrare domos iussa Pudicitia est.
aut minus aut certe non plus tricesima lux est,

et nubit decimo iam Telesilla viro.
quae nubit totiens, non nubit: adultera lege est.

offendor moecha simpliciore minus.» (VI, 7) 42.

41 Cito por la ed. de W. V. Clausen, Oxford, 1959, que es la que se reproduce en A. Persio 
Flaco. Sátiras. Introducción, traducción y notas de Germán Viveros, México, UnAM, 1977.
42 Conviene recordar, además, Juvenal, VI, 229-230: «Sic crescit numerus, sic fiunt octo 
mariti / quinque per autumnos, titulo res digna sepulchri» (ed. Fierre de Labriolle y François 
Villeneuve, París, Les Belles Lettres, 1962), aunque el «piensa acompañarme con otros diez» 
es más bien trasunto de Marcial.
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La Hora de todos y la Fortuna con seso, Zaragoza, 1650, edición póstuma 
(fecha de la dedicatoria: 12 de marzo de 1636).

B. Sánchez Alonso señala como temas dependientes de Marcial en la Hora, el
de «la adulación de convidados agradecidos» y el de los afeites 43. Lía Schwartz, 
el de los calvos, en X, y el de la vieja desdentada, en xviii 44.

Hay que añadir que en La Hora, XX, como en Los sueños, está también el 
tema del tabernero que agua el vino. Pero hay, sobre todo, un tema, de clara 
procedencia del bilbilitano, que no he visto anotado, y es el de los que piden 
prestado y reciben por respuesta la negación con disculpas, ante las que ellos 
protestan. Se extiende a lo largo del cuadro xxii, y es evidente reflejo de epi-
gramas como II, 30; IV, 88; VII, 43; VIII, 41; IX, 46; X, 15; XII, 25 y XII, 
53 , en los que Marcial se lamenta de que no le dan o le aplazan lo que pide, 
o de que no le envían regalos bajo inaceptables disculpas.

Es clara, sobre todo, la aemulatio de Marcial, epigrama II, 30, 6, quejándose
del amigo que, en lugar de enviarle los veinte sestercios que le ha pedido, le 
da el consejo de que ejercite la abogacía, en las palabras del defraudado con la 
disculpa de la situación del momento;

«quod peto da, Gai, non peto consilium.»

«El tercero: “El tiempo está de manera…”
–¡Oh, maldito caballero almanaque! ¡Pídente dineros y das pronóstico!» 

(p. 229) 45.

Prosa festiva completa 46

En Excelencias y desgracias del salvo honor… o Gracias y desgracias del ojo del 
culo, hay una cita de Marcial (véase más abajo). En otras de estas obras festivas, 
aemulationes que no pueden pasarse por alto.

43 Art. cit., pp. 55 y 125, respectivamente.
44 Ed. en Francisco de Quevedo. obras completas en prosa , op. cit., vol.. I, t. II, pp. 614 y 
643, respectivamente.
45 Cito por la ed. de Jean Bourg, Pierre Dupont y Pierre Geneste, Madrid, Cátedra (Letras 
Hispánicas, n.º 276), 1987.
46 no doy fecha de publicación, porque, como es sabido, las obras de prosa festiva se publi-
caron, en su mayoría, después de la muerte de Quevedo. Véase la introducción de Celsa 
Carmen García-Valdés a su edición Francisco de Quevedo. Prosa festiva completa, Madrid, 
Cátedra (Letras Hispánicas, n.º 363), 1993, pp. 19 y ss.
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Premáticas de estos reinos o Premática de don Francisco de Quevedo

«8. También por la mucha desorden que hay en estas cosas de las mujeres 
las cuales ya por su edad se pueden llamar madres, mandamos que todas las 
que fueren de treinta y ocho años a cuarenta no se les atribuya el no reírse a 
gravedad, o falta de alegría, sino de dientes.» (pp. 160- 161) 47.

Quevedo plasma, abreviadamente, y concretando la edad de la mujer, el 
largo consejo de Marcial a la desdentada Maximina (II, 41), de que no ría, 
tema a la risa, y, en cambio, llore.

Figura también en Premática de aranceles, 42 (p.  179), y Premática del 
Tiempo, 18 (pp. 220-221).

Premática de aranceles generales

«20. Los que teniendo particular amistad con un amigo, cada vez que se 
ven, aunque sean en un día tres veces, le preguntan: «¿Cómo está vuesa merced? 
¿Cómo le va?», les condenamos por necios de marca mayor, pues basta que 
le pregunte cada semana una vez, y esto ha de ser no le viendo más en toda 
ella.» (p. 172).

El absurdo de la pegunta «¿qué haces?», reiterada por Póstumo cuantas veces 
se encuentra con Marcial, es tema del epigrama II, 67, que Quevedo parece 
haber adaptado, cambiando la pregunta y reduciendo la intemperancia de su 
frecuencia:

«occurris quocumque loco mihi, Postume, clamas
protinus et prima est haec tua vox ‘quid agis?’

hoc, si me decies una conveneris hora,
dicis: habes, puto, tu, Postume, nil quod hagas.»

Premática del desengaño contra los poetas güeros 48

«9. […] Demás de esto, advirtiendo la innumerable multitud de sonetos, 
redondillas, etc., que han manchado el papel, mandamos que los que por sus 
deméritos escaparen de las especerías, vayan a las necesarias sin apelación.» 
(p. 189).

47 Cito por la ed. de Celsa Carmen García-Valdés, reseñada en nota anterior.
48 He consultado también la ed. de A. Azaustre Galiana, en Francisco de Quevedo. obras 
completas en prosa, op., cit., vol. I, t. I.
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Tras los poemas condenados a servir de envoltorio en las tiendas de especias, 
o a ser usados en las letrinas («necesarias»), parece estar Marcial, cuando alude
a un posible destino de sus poemas sirviendo para envolver pescado (III, 2, IV,
86 y Xenia, 1) o siendo arrojados al agua (I, 5 y IX, 58) 49.

Véase más adelante Perinola, donde aparece un pasaje con parecido tema.

Vida de la Corte y Capitulaciones matrimoniales

«Juan, residente en esta corte […] enemigo […] de viejos niños y de niños 
viejos […]» (Capitulaciones matrimoniales, pp. 250-251).

no necesita comentario la aemulatio simplificadora del epigrama IV, 20 
(con cambio de mujeres a hombres) llevada a cabo por Quevedo:

«Dicit se vetulam, cum sit Caerellia pupa:
pupam se dicit Gellia, cum sit anus.

ferre nec hanc possis, possis, Colline, nec illam:
altera ridicula est, altera putidula.»

«Y por cuanto ninguna cosa le escandaliza y ofende tanto como pensar que 
puede haber mujer con aliento letrinal […] protestando querellarse de los casa-
menteros por haber intentado echarle vivo en un hediondo carnero» (p. 253).

Para los epigramas cuyo tema es el mal aliento en la mujer, véase en el 
Quijote la descripción de Maritornes.

Excelencias y desgracias del salvo honor … o Gracias y desgracias del ojo 
del culo

«[…] Basta decir que «culos que se conocen en la calle se saludan». Marcial 
lo dice que son saludadores, libro XII, de Aethonte, epigrama 78: Compres [s]is 
natibus Iovem salutat, que quiere decir: «apretadas las nalgas, saludó a Júpiter», 
cantando de uno que se peyó […]» (pp. 371-372).

Estamos ante la cita a la que nos referíamos (huelga decir que la señala Gar-
cía-Valdés). El epigrama es XII, 77 (no 78), y lo que Quevedo recoge es solo 
el final del epigrama del pobre Etón, castigado por Júpiter a cenar tres noches 
en su casa, porque se peyó en su templo.

49 Debe, no obstante, tenerse en cuenta también Persio; I, 41-43: «an erit qui uelle recuset 
[…] linquere nec scombros metuentia carmina nec tus?».
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Carta de las calidades de un casamiento

«En que sea blanca o morena, pelinegra o rubia, no pongo gusto ni esti-
mación alguna: sólo quiero que, si fuere morena, no se haga blanca; que de la 
mentira es fuerza andar más sospechoso que enamorado.» (p. 464).

Bastará traer a la memoria los epigramas I, 72, 5-6, IV, 62, y VII, 13, con 
la burla de la negra que pretende volverse blanca, para caer en la cuenta de 
que Marcial está tras el deseo quevediano de que «si fuere morena, no se haga 
blanca».

«Gorda o flaca, es de advertir que si no puede ser entreverada, la quiero 
flaca y no gorda […]» (pp. 464-465).

En «si no puede ser entreverada», Quevedo está recordando, sin duda, la 
preferencia de Marcial, en punto a la amante, en XI, 100: ni delgada ni gorda.

Perinola

«–Oye, ¿sabe qué ha de hacer, si quiere que ese libro luzca y haga ruido? 
Véndale para cohetes, que no tiene otro remedio. Y no le venda a los especieros 
tenderos, que si en él envuelven las especias, de andar con malas compañías, 
echarán a perder las ollas; y si se hacen cartones, se hallarán los pechos mejor 
con zaratanes que con ellos.» (p. 488).

Véase Premática del desengaño contra los poetas güeros,

Baltasar Gracián

De todos es sabido que Gracián profesó admiración enorme por Marcial, 
y que conoció muy bien su obra, como evidencia, en particular, la cita de sus 
epigramas en el Arte de ingenio y la Agudeza. Creo, no obstante, que aún queda 
por puntualizarse la tarea graciana de aemulatio de Marcial. Es lo que yo me 
propongo aquí, añadiendo emulaciones que no se han señalado hasta ahora.

Excluyo de mi estudio el Arte de ingenio. Tratado de la Agudeza y la Agudeza 
y Arte de ingenio, porque son obras a las que ya se han consagrado estudios de 
pervivencia de Marcial 50. También, por el tipo de obra, El Comulgatorio.

50 En particular, A.A. Giulian, op. cit., pp. 79-92; P. Sullivan, op. cit., 1993, pp. 110-112.
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El Héroe (Huesca, Juan Nogués, 1637), Madrid, Diego Díaz, 1639

Gracián nombra a Marcial en el primor VII («[…] Cedióle Horacio lo 
heroico a Virgilio, y Marcial lo lírico a Horacio […]» –p. 103–) 51, y se observa 
una casi imperceptible coincidencia con un enunciado del poeta latino, en el 
primor XII, conforme señalo en el aforismo 40 del oráculo.

El Político, Zaragoza, Diego Dormer, 1640

La única aemulatio de Marcial que considero hay en El Político es la del 
largo y efusivo elogio de la Casa de Austria, que comienza: «Casa que la ensalzó 
Dios, para ensalzar con ella su Iglesia […]» (p. 225) 52, y que, lógicamente, al 
tratarse de la Casa reinante, no deja de tener, dentro del carácter tópico del 
tema, evidente antecedente en los numerosos epigramas de Marcial en que 
alaba a Domiciano, y, en particular, en los que canta al templo de la familia 
Flavia; IX, 1, 20 y 34. La doble acepción de «Casa», como linaje y como edi-
ficio, hace, además, que, aunque Gracián hable de la primera, tenga su cierto 
eco el templo de los Flavios : «hic steterat veneranda domus quae praestitit orbi 
/ quod Rhodos astrifero, quod pia Creta polo.» (IX, 20, 5-6).

El Discreto, Huesca, Juan Nogués, 1646

Antes que el propio Gracián, menciona a Marcial Juan Francisco Andrés 
de Uztarroz en la «Aprobación»: «[…] Ostentó sus airosos rasgos en el Arte de 
ingenio y Agudeza, y en otras fatigas de aquel artificio; pero ¿quién admirará la 
singularidad de su idea, pues tiene por cuna a Bílbilis –hoy Calatayud–, patria 
augusta de Marcial? […]» (p. 153) 53. Gracián lo hace al final de la obra, en el 
realce [xxv]: «[…] y entre todos dedicó el seno al profundo Horacio, y la mano 
al agudo Marcial […]» (p. 361).

51 Cito por la ed. de A. Bernat Vistarini y A. Madroñal citada en nota 57.
52 Cito por la ed. de A. del Hoyo, Baltasar Gracián, El Héroe. El Político. El Discreto. oráculo 
manual y Arte de Ptrudencia, Barcelona, Plaza & Janés, 1986.
53 Cito por la ed. de A. Egido, Madrid, Alianza Editorial, 1997. En los textos modernizo 
la ortografía de la edición. He consultado también la ed. de M. Romera navarro y J. M. 
Furt, El Discreto de Baltasar Gracián. Texto critico, Buenos Aires, Academia Argentina de 
Letras, 1959.
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En el transcurso de El Discreto, hace una cita de Marcial y dos claras alusio-
nes. La cita, en el realce [IV] p. 194, corresponde a Liber de spectaculis, 21(18), 
epigrama que reprodujo en Agudeza, xx: «[…] Puede el león enseñar a muchos 
galantería, que las fieras se humanan cuando los hombres se enfierecen, y, si 
degeneraron, tal vez fue –a ponderación de Marcial– por haberse maleado 
entre los hombres.»

La primera de las alusiones aparece en el realce [x], p.239: «[…] Porque, 
«en un convite, más querría dar gusto a los convidados que a los razonadores» 
–dijo el más sabroso de nuestra patria y de la elección […]». Remite a IX, 81,
3-4 (el epigrama completo lo reprodujo en Agudeza, ix).

La segunda, en el realce [xiii], p. 261: «[…] Hermosa era Fabula, donai-
rosa y entendida, y, sobre todo, muchacha, mas todo lo dejó de ser –cantó el 
cisne de Bílbilis– cuando trató de engreírse […]» Se refiere, evidentemente, al 
epigrama I, 64 (completo lo reprodujo en Agudeza, xlii).

Huelga decir que citas y alusiones se identifican debidamente en las edicio-
nes. También se anota algún eco de Marcial, aunque no siempre sea preciso 54. 
Pero hay tres aemulationes no señaladas, de las que paso a ocuparme 55, aunque 
para dos voy a remitir a sendas obras de Gracián en que también aparecen.

54 Los anota M. Romera navarro: Realce [xii], pp. 250-251: «[…] porque la una [de las 
puertas de casa del canónigo] está fabricada de piedras blancas, dignas de la más dichosa urna 
en el mejor día […]» / «felix utraque lux diesque nobis / signandi melioribus lapillis!» (IX, 52 –él 
dice 53–, 4-5). Realce [xvii], pp. 295: «[…] Conque entiendo por qué de Júpiter fingieron 
que introdujo el abortivo hijuelo Baco, no en la boca, desapacible al gusto por lo imperfecto, 
sino en la rodilla, reservando para la discreta Palas el celebro.» / «quis negat esse satum materno 
funere Bacchum? / sic genitum numen credite: nata fera est.» (Liber de spectaculis, 14 (12), 7-8 –el 
epigrama completo lo reproduce Gracián en Agudeza, (xiv). Realce [xvii], p. 298: «[…] hasta 
un médico, que para levantar a uno de una cama, echó ciento en la sepultura […]»; Romera 
navarro dice «entre los pensamientos análogos»: «también Marcial en III, 151», con evidente 
errata; supongo que se refiere a los epigramas I, 30 y I, 47. Realce [xxv], p. 357: «[…] célebre 
gusto fue el de aquel varón galante, que repartió la comedia en tres jornadas y el viaje de su 
vida en tres estaciones […]» / «sed vitae tribus arcubus peractis» (X, 24, 9); sorprende que 
Romera navarro interprete que Marcial divide la vida en tres partes, ya que lo que él expresa, 
en su deseo de vivir dieciocho años más (versos precedentes), es que así habrá cumplido tres 
intervalos de la vida (de los cuatro de que constaba su ciclo completo –cien años–, conforme 
señalan, remitiendo a Manilio, II, 844-855, J. Fernández Valverde y A. Ramírez de Verger, 
Marcial. Epigramas II, Madrid, Gredos (Biblioteca Clásica Gredos, n.º 237), 1997.
55 no quiero pasar por alto la coincidencia vital de Gracián con Marcial (como les ocurría, 
de otra forma, a Cervantes y Lope), en punto al Héroe, leído y elogiado por Felipe IV, según 
señala Vincencio Juan de Lastanosa, «A los lectores», pp. 156-7, y los epigramas de Marcial 
alabados por Domiciano (IV, 27).
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Realce [i], «Genio y ingenio». Véase oráculo, 2.
Realce [ix], «no estar siempre de burlas», p. 233: «Pesado es el extremo de 

los muy serios, y poco plausible Catón con su bando, pero venerado […]». 
Véase El Criticón, II, iv.

Realce [xvi], «Contra la figurería. Satiricón», pp. 286-287: «Son muchos 
los terreros de la risa, y aquéllos afectadamente lo quieren ser, que, por 
diferenciarse de los demás hombres, siguen una extravagante singularidad 
[…] Sobre todo martirizan su gusto, sacándolo de sus quicios; él es común 
con los demás hombres, y aun con los brutos, y quiérenlo ellos desmentir 
con violencias de singularidad, que son más castigo de su afectación que 
elevaciones de su grandeza. Beberán a veces lejía y la celebrarán por néctar; 
dejan el generoso rey de los licores por antojadizas aguas que repiten a jara-
bes y ellos las bautizan por ambrosía, y tienen de frialdad lo que les falta de 
generosidad […]».

Gracián generaliza el repugnante comer y beber de Bético (III, 77):
«nec mullus nec te delectat, Baetice, turdus,

nec lepus est umquam nec tibi gratus aper;
nec te liba iuvant nec sectae quadra placentae,

nec Lybie mittit nec tibi Phasis aves:
capparin et putri cepas allece natantis

et pulpam dubio de petasone voras,
teque iuvant gerres et pelle melandrya cana,

resinata bibis vina, Falerna fugis.
nescio quod stomachi vitium secretius esse

suspicor; ut quid enim, Baetice σαπροφαγει Íς?»

Ha omitido la comida, y ha ampliado la bebida, manteniendo un cierto 
paralelismo entre su «dejan el generoso rey de los licores por antojadizas aguas 
que repiten a jarabes» y el «resinata bibis vina, Falerna fugis» del verso 8 de 
Marcial 56.

Oráculo manual y arte de prudencia, Huesca, Juan Nogués, 1647

En el aforismo «152. nunca acompañarse con quien le pueda deslucir», Gracián 
cita a Marcial: «[…] De esta suerte pudo parecer hermosa la discreta Fabula de 

56 Aunque el texto emulado por Gracián es el de Marcial, debe tenerse en cuenta también 
Horacio, Satirae, II, ii, 54-62.
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Marcial, y lució entre la fealdad o el desaliño de sus doncellas […]» 57. Se trata 
del epigrama VIII, 79, como puntualmente recogen los editores (recuérdese 
que reproduce el epigrama de Marcial, en Agudeza, xxvi).

Luego se han anotado varias deudas con Marcial 58, a las que habría que 
añadir otras, todas ellas breves aemulationes, como vamos a ver.

«2. Genio y ingenio. Los dos ejes del lucimiento de prendas: el uno sin el 
otro, felicidad a medias. no basta lo entendido, deséase lo genial. Infelicidad 
de necio: errar la vocación en el estado, empleo, región, familiaridad.»

El dictado de Gracián coincide con el del epigrama VI, 61 de Marcial; 
Pompulo ha conseguido publicar sus escritos, pero estos no pervivirán, porque 
tienen ingenio, pero no genio: «ingeniosa tamen Pompulli scripta feruntur: / ‘sed 
famae non est hoc, mihi crede, satis[…] nescioquid plus est, quod donat saecula 
chartis: / victurus genium debet habere liber’.» (5-6 y 9-10).

«32. Estar en opinión de dar gusto. Para los que gobiernan, gran crédito de 
agradar: realce de soberanos para conquistar la gracia universal. ésta sola es la 
ventaja del mandar: poder hacer más bien que todos. Aquéllos son amigos que 
hacen amistades […]».

57 Cito por la ed. de Emilio Blanco, Madrid, Cátedra, (Letras Hispánicas, n.º 395), 
1997, 2.ª ed. Modernizo la ortografía de la edición. Por supuesto, he consultado la ed. de 
M. Romera navarro, Baltasar Gracián, oráculo manual y arte de prudencia, Madrid, CSIC,
1954. También la reciente, junto con El Héroe, de A. Bernat Vistarini y A. Madroñal,
Madrid, Castalia (Clásicos Castalia, n.º 273), 2003.
58 En las ediciones se señala, como ya advirtiera V. Bouillier, «notes sur l’oráculo manual de
Balthasar Gracián», Bulletin Hispanique, 13 (1911), Amsterdam, Swets & Zeitlinger n. V.,
1970, pp. 316-336, p. 320, la dependencia de Marcial de la sentencia «no hace el numen
el que lo dora, sino el que lo adora», del aforismo 5 del oráculo: «qui fingit sacros auro vel
marinare vultus, / non facit ille deos: qui rogat, ille facit.» (VIII, 24, 5-6).
Romera navarro anota, además, en el aforismo «27 […] es plaga de hombres universales
por querer estar en todo, estar en nada […]»: «de acuerdo con Marcial, VII, 73, 6: quisquis
ubique habitat, Máxime, nusquam habitat». En el «101 […] La norma de la verdadera satis-
facción es la aprobación de los varones de reputación […]»: «norma asimismo de Marcial
II, 86, 12: me raris iuvat auribus placere». Entre otras varias fuentes, en El Criticón, I, vi, no
se olvida de citar el epigrama XII, 46 (47) de Marcial, fuente común a un pasaje de la citada
crisi y de un enunciado del aforismo «115. […] Hay fieros genios que no se puede vivir
con ellos, ni sin ellos […]». Y remite al epigrama XII, 80, la parte final del aforismo «250
[…] algunos, por no alabar los buenos, alaban también los malos; y para quien ninguno es
malo, ninguno será bueno».
Emilio Blanco añade, en «192 […] El día sin pleito hace la noche soñolienta […]», el «calco
de Marcial: ‘sit nox cum somno, sit sine lite dies’ (II, 90, 10)».
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Sin duda, Gracián tuvo presente, para «Aquéllos son amigos que hacen 
amistades», el epigrama V, 19, en que Marcial, tras elogiar a Domiciano y la 
situación de la Roma del momento, señala, corno único defecto «non leve», 
«quod colit ingratas pauper amicitias» (8), motivo por el que pide al emperador 
que, compensatoriamente, sea amigo él, es decir, le haga regalos. El dístico de 
esa solicitud, con el enunciado gnómico que lo remata, es el que se refleja en 
el texto de Gracián, en el que hay que entender «amistades» como «mercedes, 
favores» (acepción que da al término Romera navarro en su edición): «quatenus 
hi non sunt, esto tu, Caesar, amicus: / nulla ducis virtus dulcior esse potest» (15-16).

«40. Gracia de las gentes […] hacer bien a todas manos, buenas palabras y 
mejores obras, amar para ser amado […]».

De «amar para ser amado», entre las diversas fuentes que se citan, se suele 
olvidar la de Marcial, VI, 11, 10: «ut ameris, ama’, que hemos visto citaba Lope 
en El peregrino en su patria.

Parecido enunciado repite Gracián en el aforismo «119. […] Muestre, pues, 
estimar, para ser estimado […]». En el primor XII de El Héroe, ya había dicho: 
«El más poderoso hechizo para ser amado es amar […]» (p. 125).

«105. no cansar […] Lo bueno, si breve, dos veces bueno; y aun lo malo, 
si poco, no tan malo […]».

Sin duda, «Lo bueno, si breve, dos veces bueno; y aun lo malo, si poco, 
no tan malo» es la más célebre sentencia graciana del oráculo, cuya primera 
parte repite en «299 […] Lo bueno, si poco, dos veces bueno […]». En ella, 
aunque es verdad que está presente la recomendación retórica de la breuitas, 
como señalan críticos y editores, creo que también hay eco del epigrama II, 1 
de Marcial, en que este habla a su libro sobre las ventajas de ser breve, entre 
las que cabe no ser odioso, aunque sea malo: «sis licet usque malus, non odiosus 
eris» (8).

[…] Hay hombres que sirven más de embarazo que de adorno del uni-
verso, alhajas perdidas que todos las desvían. Excuse el Discreto el embarazar, 
y mucho menos a grandes personajes, que viven muy ocupados, y sería peor 
desazonar uno de ellos que todo lo restante del mundo […]».

Obsérvese que también en esta otra parte del aforismo 105 hay un doble 
trasfondo de Marcial: de un lado, su crítica del recitador inaguantable del que 
todos huyen, como en los tres epigramas de Ligurino, III, 44, 45 y 50; de otro, 
su preocupación porque su libro llegue a manos de Domiciano en el momento 
oportuno, como en IV, 8 y V, 6.
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«111. Tener amigos […] Cada día se ha de diligenciar uno, aunque no 
para íntimo, para aficionado, que algunos se quedan después para confidentes, 
pasando por el acierto del delecto.»

Dos consejos de Marcial se perciben en la parte final de este aforismo: uno, 
el de no hacerse demasiado amigo de nadie: «si vitare voles acerba quaedam / 
et tristis animi cavere morsus, / nulli te facias nimis sodalem: / gaudebis minus et 
minus dolebis.» (XII, 34, 8-11); el otro, el de examinar si el amigo nuevo puede 
ser un día un viejo amigo: «tu tantum inspice qui novus paratur / an possit fieri 
vetus sodalis» (I, 54, 6-7).

«137. Bástese a sí mismo el sabio […] Si un amigo universal basta hacer 
Roma y todo lo restante del Universo, séase uno ese amigo de sí propio, y 
podrá vivirse a solas […]»

Casi se escucha a Marcial, en X, 13 (20), 10, diciéndole a su amigo Manio: 
«in quocumque loco Roma duobus erit», y, sobre todo, en XII, 21, 10, alabando 
a Marcela: «Romam tu mihi sola facis», de cuyo elogio casi hay trasposición 
textual en Gracián: «Romam tu … sola facis»/ «un amigo … basta hacer Roma».

Es posible que, en este caso, Gracián creyera estar haciendo una alusión, 
aunque hoy en día pase desapercibida en las ediciones.

«158. Saber usar de los amigos […] Búsquense tales que hayan de durar, y 
aunque al principio sean nuevos, baste para satisfacción que podrán hacerse 
viejos […]».

Romera navarro daba como fuente. Eclesiástico, 9, 15: «El amigo nuevo es 
un vino nuevo; se hará añejo, y entonces lo beberás con gusto». Sin quitar que 
así sea, en mi opinión, Gracián tiene, asimismo, de nuevo presente el epigrama 
I, 54, que hemos visto como fuente en aforismo 111. En los versos 4-5, de 
ese epigrama, Marcial dice a Fusco que no le rechace como amigo porque sea 
nuevo, ya que todos los viejos lo fueron: «nec me, quod tibi sim novus, recuses: / 
omnes hoc veteres tui fuerunt.» Téngase en cuenta, además, que el verso 7, que 
hemos citado en 111, «an possit fieri vetus sodalis», parece estar presente en 
«podrán hacerse viejos».

«242. Seguir los alcances. Todo se les va a algunos en comenzar, y nada 
acaban […]».

Está clara la dependencia, casi textual, de III, 79, 1: «Rem peragit nullam 
Sertorius, inchoat omnes».

«243. no ser todo columbino […] no hay cosa más fácil que engañar a un 
hombre de bien. Cree mucho el que nunca miente y confía mucho el que 
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nunca engaña. no siempre procede de necio el ser engañado, que tal vez de 
bueno […]».

El pensamiento, reiterado en Gracián, ya que lo repite en El Criticón, I, xi 
y III, vi, se ajusta con exactitud a Marcial, XII, 51:

«Tam saepe nostrum decipi Fabullinum
miraris, Aule? semper homo bonus tiro est.»

«244. Saber obligar. Transforman algunos el favor proprio en ajeno, y parece, 
o dan a entender, que hacen merced cuando la reciben […]».

El «parece, o dan a entender, que hacen merced cuando la reciben» podría
habérselo inspirado a Gracián el verso con el que Marcial remata su censura al 
avaro Telesino, en III, 41(40): «tu magnus, quod das? immo ego, quod recipis».

El Criticón, Primera parte, Zaragoza, 1651; Segunda, Huesca, 1653; 
Tercera, Madrid, 1657

Gracián hace intervenir a Marcial como personaje en la Tercera parte de 
El Criticón, en pasajes bien conocidos de la crisi i, que corresponden, los dos 
primeros, a los epigramas III, 43 y XII, (6) 7, respectivamente, y el tercero a 
una mezcla de II, 20 y VI, 12 (este último epigrama lo había reproducido en 
Agudeza, xxxiii):

«–¡Qué pocas canas llegan de la corte! –reparó Andrenio. Y respondióle 
Marcial en dos palabras y un verso:

–Miradlos de noche y hallaréislos cisnes los que todo el día cuervos.
[…]
Llamaron a una de abuela, y ella enfurecida dijo:
–nieta y muy nieta.
Y Marcial, que acertó a estar allí, o su malicia, dijo:
–Si ella no tiene más años que cabellos, yo juraré que no llegan a cuatro.
Porfiaba otra era suyo el oro de la madeja y la nieve de sus dientes, y nin-

guno lo creía. Volvió por ella el mismo poeta, como tan cortesano, diciendo:
–Sí, sí, suyos son, pues le cuestan su dinero.» (pp. 42-44) 59.
Lo menciona en III, ii, pp. 65-66 («[…] aunque no falta quien diga ser

vena de Elicona, y con harto fundamento, pues Horacio, Marcial, Ariosto 

59 Cito por la edición de M. Romera navarro, Philadelphia, University of Pennsylvania, 
1938-40, 3 vols. Modernizo la ortografía del texto.
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y Quevedo, en bebiéndole, hacían versos superiores […]») 60; y ix, p. 279 
(«[…] en todos los siglos, aun los mayores, las águilas caudales tuvieron 
necesidad de volar a ella y darse unos filos de Roma, hasta los mismos espa-
ñoles, Lucano, Quintiliano, ambos Sénecas cordobeses, Liciano y Marcial 
bilbilitanos […])».

En los preliminares de la Segunda Parte, p. 8, Longo cita a Marcial: «Mar-
tial, en su Epig. 17, lib. I: Sunt bona, sunt quaedam meliora, sunt optima plura; 
y en el lugar del último verso, otro del libro segundo: nihil est quod demere 
possis […]» 61.

El propio Gracián lo cita en III, XII, pp. 376-377: «[…] Y es tal la eficacia 
de este licor que una sola gota basta a inmortalizar un hombre, pues un solo 
borrón que echaba en uno de sus versos Marcial pudo hacer inmortales a Par-
tenio y a Liciano (otros leen Liñano), habiendo perecido la fama de otros sus 
contemporáneos porque el poeta no se acordó de ellos […] 62.

Hay dos alusiones a conocidos epigramas: una, en II, ii, pp. 69-70, al epi-
grama VI, 53:

[…] ¿Qué basilisco más criminal y pagado que un Hermócrates, que aun 
soñado mató a Andrágoras? […]».

La otra, en III, XII, p. 408, al epigrama II, 20:
«[…] Llegaron, pues, a un cierto escritor, más celebrador que célebre, y 

preguntándole si eran de aquel general las alabanzas que en tal libro, a tantas 
hojas, había escrito, respondió:

–Sí, suyas son, pues él las ha comprado.
Que así dijo el Jovio […] Lo mismo respondió un poeta.»

Y son muchas las aemulationes. Señaló bastantes, en su magistral edición, 
Romera navarro 63. Añado yo las que no he visto advertidas por él, ni por los 
editores siguientes:

«[…] el que huele mucho huele mal a todos […]» (I, vii, p. 217).
Esta noción de las que Andrenio recibe para poder juzgar el mundo al revés 

de lo que parece, es interpretada por Romera navarro y otros editores en sen-

60 Romera navarro anota que el propio Marcial declara, en XI, 6, 12-13, «Possum nil ego 
sobrius; bibenti / succurrent mihi quindecim poetae».
61 I, 16, I (con los consiguientes cambios, que señala Romera navarro), y II, 77, 7.
62 Romera navarro indica que se refiere a los epigramas VIII, 28; IX, 1, y XII, 11.
63 no me es posible reproducirlas, porque pasan de la decena y alargarían mucho estas 
páginas.
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tido metafórico de «oler» como «fisgonear» o «fisgar», pero creo que el sentido 
es el recto, y que Gracián tiene en la mente a Marcial, II, 12, 4:

«Postume, non bene olet qui bene semper olet» 64.

«[…] Los gatos y los alanos de su casa ya no arañaban apretados ni mordían 
rabiosos, sino que, reconociendo leales su gran dueño, besaban sus generosas 
plantas […]» (I, viii, p. 248).

Este comportamiento de los gatos y alanos ante Artemia es el mismo que 
leones y peces tenían ante Domiciano:

«haec clementia non paratur arte,
sed norunt cui serviant leones.» (I, 104, 21-22)

«Baiano procul a lacu, monemus,
piscator, fuge, ne nocens recedas.

sacris piscibus hae natantur undae.
qui norunt dominum manumque lambunt

illam qua nihil est in orbe maius.» (IV, 30, 1-5)

Sin duda, es representativo de que Gracián recreaba a Marcial, el masculino 
de «reconociendo leales su gran dueño», equivalente a norunt dominum de IV, 
30, 4, cuando se refiere a Artemia 65.

[…] Echó por otro rumbo, determinó ir a buscarle [al engaño] a casa los 
engañados, los buenos hombres, los crédulos y cándidos, gente toda fácil de 
engañar […]» (I, xi, p. 325).

«[…] Fiábanse de todos sin distinción, y así todos los engañaban; que ya 
no se ha de decir engañabobos, sino buenos, que esos son los más fáciles de 
engañar.» (III, vi, p. 188).

Véase oráculo, 243.

«–Sin duda –dijo Andrenio– que aquí se da tarde, que es tanto como no 
dar.» (I, xiiii, p. 398).

Romera navarro señala en nota que se compare el pasaje con Séneca, De 
beneficiis, II, i, 2: «Etiam si quid interuenit morae, euitemus omni modo ne deli-
berasse uideamur: proximus est a negante, qui dubitauit.» Creo, sin embargo, que 
Gracián sintetiza temáticamente el epigrama VI, 30 de Marcial:

64 Los versos 3-4 de ese epigrama los había reproducido Gracián, en Agudeza, xxxix.
65 Es cierto que en el Siglo de Oro «dueño» se puede aplicar a la mujer, pero se hace en la 
lírica amorosa.
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«Sex sertertia si statim dedisses,
cum dixti mihi ‘sume, tolle, dono’,

deberem tibi, Paete, pro ducentis.
at nunc cum dederis diu moratus,

post septem, puto, vel novem Kalendas,
uis dicam tibi veriora veris?

sex sertertia, Paete, perdidisti.»

«Pregonaba uno:
–¡Aquí se venden esposas! […]
–Venga una, señor mío, que sea mi igual en todo –dijo un cuerdo–, porque

la mujer me aseguran es la otra mitad del hombre […].
–Casi tiene razón -dijeron-, pero es cosa dificultosa hallarle a cada uno su

otra mitad […].
[…] Tomad ésta conforme la deseáis.
Miróla y halló que en todo era dos o tres puntos más corta, en la edad, en la 

calidad, en la riqueza, en todo; y reclamando no era tan ajustada como deseaba:
–Llevadla –dijo–, que con el tiempo vendrá a ajustarse, que de otra manera

pasaría y sería mucho peor […]» (I, xiii, p. 402).
El pasaje es simpática aemulatio, del epigrama VIII, 12:

«Uxorem quare locupletem ducere nolim
quaeritis? uxori nubere nolo meae.

inferior matrona suo sit, Prisce, marito:
non aliter fiunt femina virque pares.»

Para que la esposa y el marido lleguen a ser «pares», Marcial había dejado 
claro que la mujer tiene que ser «inferior … marito», y que no puede lograrse de 
otro modo. Con su genialidad, Gracián, escenificando el enunciado gnómico 
de Marcial, pone ante el cuerdo que busca una esposa «igual en todo», una 
«dos o tres puntos más corta, en la edad, en la calidad, en la riqueza, en todo», 
tranquilizándole, eso sí, de que «con el tiempo vendrá a ajustarse».

Entre los elementos concretados en la desigualdad figura la «riqueza», como 
en la esposa que rechazaba Marcial («Uxorem locupletem «), aunque en él fuera 
por la demasía 66.

66 De los dos primeros versos del epigrama, que encierran oferta y rechazo de la mujer rica, 
daba traducción Gracián en Agudeza, xli: «[…] Marcial, a uno que le extrañaba el no querer 
casar con una mujer muy rica:
Prisco, ¿por qué no me caso,
dices, con rica mujer?
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«[…] salan muchos los cuerpos de sus obras porque nunca se corrompan: ni 
hay tales aromas para embalsamar libros, libres de los gusanos roedores, como 
los picantes y las sales […]» (II, i, p. 44).

La puesta en relieve de «los picantes y las sales» como medio de conseguir 
la pervivencia de los libros, vincula el pasaje directamente con Marcial y su 
frecuente reivindicación de esas características como las propias del epigrama 
y de la inmortal lectura que tendrá su propia obra. Sirvan como ejemplo un 
fragmento del proemio al libro 1 y unos versos del epigrama VIII, 3:

«[…] lasciuam uerborum ueritatem, id est epigrammaton linguam, excusarem, 
si meum esset exemplum: sic scribit Catullus, sic Marsus, sic Pedo, sic Gaetulicus, 
sic quicumque perlegitur […]»

«‘Quinque satis fuerant: iam sex septemue libelli
est nimium: quid adhuc ludere, Musa, iuvat?

sit pudor et finis: iam plus nihil addere nobis
fama potest: teritur noster ubique liber;

et cum rupta situ Messalae saxa iacebunt
altaque cum Licini marmora pulvis erunt,

me tamen ora legent et secum plurimus hospes
ad patrias sedes carmina nostra feret.’

finieram, cum sic respondit nona sororum,
cui coma et unguento sordida vestis erat:

……………
at tu Romano lepidos sale tinget libellos:

agnoscat mores vita legatque suos.
angusta cantare licet videaris avena,

dum tua multorum vincat avena tubas.’» (1-10 y 19-22)

Y de acuerdo con ese consejo último de Talía a Marcial, no puede tener 
lectores el que escribe epigramas modosos, como advierte Marcial a un mal 
poeta en VII, 25, y hemos visto en el Quijote, II, lxii:

«Dulcia cum tantum scribas epigrammata semper
et cerussata candidiora cute,

nullaque mica salís nec amari fellis in illis
gutta sit, o clemens, vis tamen illa legi!

nec cibus ipse iuvat morsu fraudatus aceti,
nec grata est facies cui gelasinus abest.

Porque yo no quiero ser la mujer, y este es el caso.» (Cito por la ed. de E. Correa Calderón, 
Madrid, Castalia (Clásicos Castalia, nos. 14 y 15), 1988, 2.ª ed.).
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infanti melimela dato fatuasque mariscas
nam mihi, quae novit pungere, Chia sapit.» 67

Obsérvese que en este epigrama se señalaba, además, lo dulce como alimento 
de los niños, justo lo que Gracián hace un poco antes, en el mismo párrafo al que 
nos estamos refiriendo: «Hasta el material gusto les reformaban, ordenándoles 
que en adelante no mostrasen apetecer las cosas dulces, so pena de niños, sino 
las picantes y agrias y algunas saladas. Y porque a uno le hallaron unos confites, 
le fue intimado se pusiese el babador siempre que los hubiese de comer […]»

[…] allí veréis en fieles retratos todas las personas insignes de los siglos […]
–Esa –dijo Critilo–, con vuestra licencia, la tengo por una diligencia inútil,

porque yo más querría ver retratados sus relevantes espíritus que el material 
gesto […]» (II, ii, p. 64).

El deseo de que el arte reproduzca el espíritu lo expresaba Marcial, respecto 
a un cuadro de Marco Antonio Primo:

«ars utinam mores animumque effingere posset!» (X, 32, 5) 68.

«[…] Pero venerando que no olvidando, tantos plausibles prodigios quiero 
que veáis otro género de ellos tenidos por increíbles.

Y al mismo tiempo les fue mostrando con el dedo un hombre de bien en 
estos tiempos […] un letrado pobre, un poeta rico […]» (II, II, p. 82).

Dentro de los prodigios inmateriales que Salastano muestra a Critilo y 
Andrenio, y aunque es evidente la inversión del tópico del abogado rico y el 
poeta pobre, Gracián, al poner en contraste justo estas dos profesiones, puede 
estar recordando los epigramas I, 76, donde Marcial aconseja a Flaco que deje 
de componer versos, que ningún dinero le darán, y se dedique al foro, en 
donde «aera sonant», o el V, 16, donde es él el que amenaza al lector con dejar 
la poesía y dedicarse a la abogacía.

«[…] Tomó muy a mano dos laúdes tan igualmente acordes que parecían 
hermanos.

–Estos –dijo– son graves por lo aragoneses, puédelos oír el más severo Catón
sin nota de liviandad […]» (II, iv, p. 132).

67 Había reproducido el epigrama Gracián, en Agudeza, xxvi,
68 no hay que olvidar, no obstante, la referencia de Plinio el Viejo, naturalis historia, XXXV, 
98, a que Arístides de Tebas fue el primero que pintó el estado de ánimo y los sentimientos 
de los hombres.
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Es evidente, en esta referencia a los Argensola, la presencia, en forma de 
contraste, del prohemio de Marcial al libro I:

«[…] epigrammata illis scribuntur qui solent spectare Florales. non intret Cato 
theatrum meum, aut si intraverit, spectet. videor mihi meo iure facturus si epis-
tulam versibus clusero:

nosses iocosae dulce cum sacrum Florae
festosque lusus et licentiam vulgi,

cur in theatrum, Cato severe, venisti?
an ideo tantum veneras, ut exires.»

Recuérdese que Marcial, en XI, 2, al desaconsejar una vez más la lectura 
de sus versos a los lectores circunspectos, personificaba a estos de nuevo en el 
severo Catón:

«Triste supercilium durique seuera Catonis
frons et aratoris filia Fabricii

et personati fastus et regula morum,
quiquid et in tenebris non sumus, ite foras.» (1-4)

Gracián se había referido ya a la actitud de Catón en El Discreto, realce [ix].

«–Yo os lo diré. Aquí tenemos variedad de formas para amoldar cualquier 
sujeto por incapaz que sea, y ajustarle de pies a cabeza […] A más de esto, 
tenemos muchas maneras de tintes que de la noche a la mañana transfiguran 
las personas de un cuervo en un cisne callado, y que si hablare, sea dulcemente 
palabras confitadas […]» (II, vii, pp. 240-241).

Con uso de una variatio encubridora, acorde de lo más al tema tratado, 
Gracián utiliza aquí, invirtiéndola, y aplicándola al carácter, la transformación 
del cisne en cuervo del que se tiñe el pelo, en el epigrama III, 43 de Marcial, 
que él mismo reproducía en Agudeza, x 69. Absolutamente explícita, en cambio, 
es la referencia al mismo epigrama, puesta más adelante (III, i) en boca del pro-
pio Marcial, tal como hemos visto al comienzo de este estudio de El Criticón.

69 Juan Rufo, Las seiscientas apotegmas, Toledo, 1596, apotegma 432, ya imitaba el epigrama 
de Marcial, como señala Alberto Blecua en su edición, Madrid, Espasa-Calpe (Clásicos 
Castellanos, n.º 170), 1972: «A un barbiteñido dijo ‘que no era gran hazaña acostarse cisne 
y levantarse cuervo’». El tema lo repite Rufo en el apotegma 556, pero con el mito de Ovi-
dio, Metamorphoses, II, 534 y ss.: «Oyendo referir una fábula de Ovidio, donde dice que el 
cuervo, que antes era blanco, se le volvieron negras las plumas por una mala nueva que dio, 
dijo ‘que lo mismo sucedía a las canas cuando las testan’».
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«– ¡Qué espada tan heroicamente coronada! –ponderó Critilo– ¿Y quién es 
el valeroso y dichoso dueño de ella?

–Quién ha de ser sino el moderno Hércules, hijo del Júpiter de España,
que va restaurando la monarquía a corona por año.» (II, viii, p. 271) Tras «el 
moderno Hércules, hijo del Júpiter de España» como apelativo de don Juan 
José de Austria, el hijo natural de Felipe IV, vivo cuando escribe Gracián, con 
la consiguiente obsequiosidad que supone la alabanza, parece estar latente la 
presencia de tres epigramas de Marcial, IX, 64, 65 y 101, en los que este centra 
el elogio a Domiciano en una estatua de Hércules que mostraba los rasgos del 
emperador 70.

«Venía una mujer con más años que cabellos, menos dientes y más arrugas, 
en busca de la Virtud.» (II, x, p. 314).

De una de las caracterizaciones de la vieja en Marcial hace uso, en tan 
escueta descripción, Gracián: la de la presencia conjunta de sus muchos años, 
sus escasos cabellos, sus pocos dientes y sus innumerables arrugas. Marcial la 
utiliza (unida a otros elementos satirizadores añadidos), para atacar a la vieja 
Vetustila, que quiere casarse, en el epigrama III, 93:

«Cum tibi trecenti consules, Vetustilla,
et tres capilli quattuorque sint dentes,
……………………………
rugosiorem cum geras stola frontem» (1-2 y 4).

[…] Aquí toparon el caballero del milagro, y no uno sólo, sino muchos de 
aquellos que visten y comen, pasean y campan, sin saberse cómo ni de qué.

–¿Qué es esto? –decía Critilo–. ¿Al que tiene lucida hacienda, rentas pin-
gües, juros y posesiones le pone grima el vivir, el poder pasar, y éstos que no 
tienen dónde caer muertos, lucen, campan y triunfan?

–¿no ves tú –respondía el Zahorí– que a éstos nunca se les apedrean las
viñas, jamás se les anieblan las hazas, no les llevan las avenidas los molinos, no 
se les mueren los ganados, por maravilla tienen desgracia alguna, y así viven 
de gracia y chanza?» (III, v, p. 168).

El tema del rico de mentiras es constante en Marcial: en particular, en los 
epigramas II, 57 y 74, y VI, 24 y 94, a los que hay que sumar los que tratan 
de los que se fingen caballeros: V, 23, 25 y 27.

70 En El Político (p. 202) identificaba con Hércules a Fernando el Católico, pero ahí la 
función de la metonimia era distinta, porque no ensalzaba a un gobernante vivo.
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Pero hay, además, un epigrama, el III, 30, en el que Marcial pregunta a uno 
que es pobre qué hace en Roma, y de dónde saca para vivir. Gracián parece 
haber creado sobre ese personaje al «caballero del milagro»:

«Sportula nulla datur; gratis conviva recumbis:
dic mili, quid Romae, Gargiliane, facis?

unde tibi togula est et fuscae pensio cellae?
unde datur quadrans? unde uir es Chiones?

cum ratione licet dicas te vivere summa,
quod vivis, nulla cum ratione facis» 71.

«[…] Sobre todo, que ninguno de hoy más se atreva a decir: no me den 
consejos sino dineros […]» (III, vi, p. 202).

Es cierto que estamos en «la crítica reforma de los comunes refranes» 
(p.  200), y que Romera navarro da en nota el refrán de Correas «Dadme 
dineros y no me deis consejos. Varíase: Deme dineros, denos dineros, y no me dé 
consejos.» . no quiero dejar de anotar, sin embargo, que el refrán deriva, muy 
probablemente, del verso final del epigrama II, 30 de Marcial, que ya emulaba 
Quevedo en La hora, cuadro xxii (véase más arriba):

«quod peto da, Gai, non peto consilium.»

Llegada al punto final de este estudio, espero haber mostrado con él lo 
mucho que Marcial pervive en la prosa de Cervantes, Lope, Quevedo y Gra-
cián, y que lo hace, sobre todo, como he insistido continuamente, bajo la 
aemulatio, es decir, bajo la más lograda de las formas de pervivencia posibles, 
ya que, al constituir la recreación de los pasajes en un nuevo contexto, es la 
que define que un autor clásico sigue realmente vivo.

Para mí ha sido un placer ir percibiendo la jugosa presencia de Marcial en 
Cervantes, Lope, Quevedo y Gracián. Debo reconocer que lo ha sido de modo 
especial en este último. Reunir a dos aragoneses universales, Marcial y Gracián, 
ha sido un orgullo para quien, aunque simple anotadora de su genialidad, es 
paisana suya, no bilbilitana ni belmontina, pero de muy cerca, cesaraugustana.

71 Se anticipaba a Gracián Quevedo, en la denominación de «milagro» para esta clase de 
personajes: «[…] Venían tras ellos los mentirosos contentos, muy gordos, risueños y bien 
vestidos y medrados, que no teniendo otro oficio, son milagro del mundo, con un gran 
auditorio de mentecatos y ruines.» («El sueño de la muerte», p. 326; «Visita de los chistes», 
p. 509).
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