
EL IMPACTO DEL SÍNODO ALEJANDRINO DE ca. 320 
EN EL DIDASKALEION DE ALEJANDRÍA 

Un sínodo acaece en Alejandría hacia el año 320 que concfena a Arrio y 
sus principales seguidores (Alejandro de Alejandría E' .  cncycl. en Sócrates 
H&I. Eccl. 1.6). Esas decisiones motivan el éxodo de los profesores del 
Didaskaleion que se inscriben en el origenisino radical'. Dos nuevas cau- 
sas se unen al declive de aquel centro cristiano de enseñanza en la decada 
que se inicia en 320. La primera consiste en el cerco de la tendencia mode- 
rada de la Logostheokogie, cuyo jefe en esa urbe es el obispo Alejandro, por 
los moriarquianos cle prosapia alejandrina (dirigidos por el presbítero Colu- 
to) y sus correligionarios aborígenes de Egipto (a quienes encabeza el asi- 
mismo obispo Melecio de Idcópolis). La segunda causa radica en la alianza 
poskrior de Alejandro de Alejandría y Osio de Córdoba (jerarcas respecti- 
vos de origenistas lnocterados y rrioriarquianos no egipcios) contra los cori- 
feos extremos de la 'lkología del Logos. La unión de Osio y Alejandro supo- 
ne un duro golpe para el Diduskaleion que se singulariza por su fidelidad 
a las tendencias origenistas desde mucho tiempo atrás. 

I'sa escuela arrastra una vida lánguida a parlir de 320 aproxirnadamen- 
te. Lo demuestra el nombramiento por el obispo Alejandro de un oscuro 
catequista para ocupar su puesto directivo. Este personaje se llama Macario. 
Felipe de Sideve apoda (el  ciudadano^^ (b TTOXLTLKÓC). En tal mote se per- 
cibe la ascendencia alejandrina del nuevo director de la escuela. A traves de 
aquella designación el presente Nlacario se- distingue del monje liom0nimo 
que vive en el IJaís dt:l Nilo en el siglo rv. 

La creencia habitual sostiene que Macario, e l  ciudadano= es reemplaza- 
do en 340 por Dídinio d ciego., el cual debería su cargo a Atanasio3. Ello 

1 El I>idu.skaleion es la esc~~eiz  catequética de Alejanclría fundada por I'anterio hacia 
180 d C . ,  según Eusebio de Ccsarea (IIisl. Eccl. 5.10 ). 

V e t - m .  24, PG 39, col. 229. 
3 C S .  J. Paivre, s.v. ~'Alexandricj', DIfGE1, 1914, col. 297. 
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es falso porque Aianasio es expulsado de Alejandría el 18 de marzo de 339. 
Por tanto, la persona que encarga a Díclimo el mando del Bidaskaleion es 
Gregorio de Capadocia, rival de Atanasio y miembro del grupo eusebiano, 
quien había estudiado en Alejandiid con arreglo al tesiamento del Nazian- 
zeno" Dídimo, un origenista convencido, observa el poder de Atanasio 
maguer su destierro. Al volver Atanasio a Alejandría en 346, Dídimo el 
Ciego se transforma en uno de los mejores campeones dialécticos del nice- 
nistnd, una vez tranquilizada su conciencia al enterarse de la ruptura en 
345 de la comunión entre Atanasio y Marcelo de Ancira a instancias del pri- 
mero(>. 

Dídimo el Ciego representa el último momento de esplendor de la 
escuela cateqiiética de Alejandria. Sus integrantes empiezan a interesarse 
por las cuestiones cristológicas a raíz del sínodo de Alejandría en 362, cuan- 
do Atanasio principia a ocuparse de ellas'. En la fase final de su trayectoria 
el Didaskaleion destaca por su hostilidad a la escuela teológica antioque- 
na. Otro rasgo estriba en formar un grupo de teólogos que son los instiga- 
dores intelectuales del monofisismo y la exégesis doctrinal antinestoriana 
que el concilio de Calcedonia lleva a cabo en 451" El término de las acti- 
vidades del Diduskaleion en Alejandría sucede en el tránsito del siglo iv al 
v. Entonces Rodón, su jefe postrero muda su emplazamiento a la ciudad de 
Side en Panfilia. 

Tales hechos han de atribuirse a una colisión de los miembros del Didas- 
kaleion (con ideas origenistas aunque moderados desde los años 320-330) 
y el patriarca alejandrino Teófilo. Este obispo había tenido serios problemas 
con los tnonjes del desierto de Nitria, leales a la Lo<qostheologie. Así resulta 
verosímil que Teófilo expulse de Alejanclría a los componentes del Didas- 
kaleion. Instalados en Side, entran en una fase mucho menos brillante pese 
a tener todavía alumnos. Lo demuestra la persona de Felipe de Side, discí- 
pulo de Kodón en Panfilia y genuino canto de cisne de la escuela. Tras el 
fallecimiento de Kodón, Felipe de Side ocupa su sitio bien que el Diduska- 

' 4  Gr. Naz. Or. 21.6. 
5 Solxe Ilíclirno el Ciego continúa siendo útil el libro de G.  Urirdy Didynze IXveugle 

París, 1910. Acerca de algiinos tcmas que sus escritos plantean, vid. L. Doutroiilea~i ,,Le Ile 7%- 
nitale est-il I'ce~ivre de Didyrne I'Avciigle?.~ IZechSI? 45 (1957) 514-557; E. Staimer 1% Sch@ 
Ile Spiritu Sancto uon Didynzus dem Blindem z/ox Alexaudriew, Múnich, 1960; L. Herangcr #Sur 
cleux énigtnes du Ile Trinitate de IXdytne 1'Aveugle~~ I<echSI< 51 (1963) 255-267 y M. Tezt 'Zur 
'Ylieologie des Markell von Ankyra. 1: Iliiie Markellisclie Sclirifi De Iizca?vzalione et contm Aria- 
170s . zrcG 75 (1964) 217-270. 

"~lilario de l'oitiers Frag. Ilist. 2.21 y Epifanio de Salatnina Panay. Haer. 72.4. 
Cf. F. Cavallera Saini Alhatzase (295-37.31, París, 1908, p. 213. 
Cf. A. Harnack, sv. ~Alexanclrinisclie ICatechensch~ile uncl Scliiile'x RPlX l(1896) 359. 



leion sólo posea una estricta relevancia local, limitada a Side, o, apurando 
al máximo, regional, es decir circunscrita a Panfilia. 

En su oscuro final incide el monarquianismo que impera en Panfilia. Se 
aprecia en que el obispo Eustacio de Antioquía era natural de Side',. Asi- 
mismo se infiere de la reverencia que adorna la memoria de Eustacio en el 
siglo v al consiclerársele un mártir de la divinidad de Cristo por su actitud 
antiarriana. Ello se ve claro en la reconciliación de Alejandro de Antioquía 
con la comunidad eustaciana de la '<Perla del Orontes)~". Dicho aconteci- 
miento se efectúa a iiripulsos del obispo de Roma Inocencio 1. El pastor de 
la Urbe impone esa reconciliación a inanera de conditio sine qua non para 
su reconocimiento del precipitado Alejandro corno jerarca cristiano de 
Antioquía. Con esto se imitaría la reconciliación de Ambrosio de Milán con 
los clérigos de su ciudad partidarios de Aujencio. Sin embargo, el prestigio 
de Eustacio de Antiocluía es tan intenso dentro de las facciones monarquia- 
nas de Asia Menor que un grupo de eustacianos antioquenos recalcitrantes 
no se somete hasta la deposición en 48% de las reliquias de Eustacio en la 
 perla del Orontesb por el obispo Calendiónll. 

Gonzalo FEIINÁNDEZ IIERNÁNUEZ 
PQ de la Castellana 213, 7" izda 
28046 Madrid 

9 Jesbnimo Vir. 3 11.85. 
10 'reodoseto de Ciro IIist. Eccl. 5.35. 

Teodoro el Lector 1% 86. 183; Teófanes Chvo?zographia a .  5981 y Víctor 'I'onense Ep. 
Chronica (ed. Moinlnsen Chronica Minom II, Berlín, 1892. p.191. 



NOTAS SOBRE LA FRONTERA LINCÜÍSTICA GIIECO-LATINA 
EN LOS HALCANES 

El problema de lo que convencionalmente se denomina "frontera lin- 
güística" en el área balcánica es una de las manifestaciones rnis interesan- 
tes de la diversidad de lenguas y, por tanto, de pueblos en el ámbito del 
linperio rornano y en el de su prolongación histórica, el Imperio bizantino. 
Como es sabido, el griego y el latín fueron determinantes para la liistoria 
lingüística de la región balcánica. En una primera etapa (SS. 11-111 d.C.), corno 
lenguas de adstrato en relación con la situación lingüística autóctona (ámbi- 
tos ilirio, tracio y daco-misio). I-'osteriorinente (a partir del s. rv), cuando el 
centro del Imperio pasa de Roma a Constantinopla, se produce un fenó- 
meno doble, por un lado, se refuerza la romanización de los Balcanes 
(recordemos el gran número de emperadores de origen balcánico, desde el 
propio Constantino el Grande lmta Justino 11) y, por otro, se agudiza la 
lucha lingüística entre el griego y el latín. En el s. VI, con la progresiva esla- 
vización de la Península Balcánica, se altera todo el equilibrio étnico-lin- 
güístico y se redefine el papel del griego y el latín, que pasan a ser lenguas 
de prestigio. Entre los SS. VII-X, en el sureste europeo se consolidan dos 
áreas diferenciadas: un área eslavo-meridional, en un ambiente grecófono, 
con Constantinopla corno centro cultural, político y religioso, y otra romá- 
nico-balcánica (y también albanesa) orientada al Occicfeiite latino, en su 
doble variante italo-roinana y latino-germánica o centroeuropea. 

Una vez trazadas estas grandes líneas cronológicas, cabe preguntarse, 
como ha hecho E. Banfil, si es posible definir una frontera greco-latina en 
esta región o si cabe hablar mejor de una realidad dinimica según los dife- 
rentes estadios, aunque con algunos rasgos permanentes o estables. Atle-. 
más, conviene establecer los elementos para definir el alcance y consisten- 
cia de esa supuesta frontera lingüística greco-latina. Por último, tendríamos 

Cf. BANI'I (1988) págs. 119 ss. 



que observar las consecuencias de esa frontera en la posterior historia lin- 
güística de los Balcanes. 

La conquista romana de Dacia, iniciada en 106 por Trajano marcó la cul- 
minación de la expansión del Imperio y sirvió para controlar y colonizar 
todos los Balcanes2 a través de los acostumbrados medios de penetración 
romana: organización de una tupida red viaria, asentamiento de colonos 
procedentes de todos los rincones del Imperio, fundación de ciudades, ade- 
más del correspondiente entramado administrativo, político, comercial y 
hasta religioso. Por ejemplo, ciudades como Salona o Singidunum llegaron 
a ser focos de difusión del cristianismo en la región. 

Hasta el s. n/m d.C. la presencia griega en el sureste europeo, excep- 
tuado claro está el territorio histórico de Grecia, era limitada: una serie de 
enclaves comerciales a lo largo de la costa adriática y de la costa occiden- 
tal del Ponto; en el interior de los Balcanes, algunas localidades a lo largo 
del río Axios que facilitaban la comunicación entre el curso inferior del 
Danubio y los puertos del Egeo. Las lenguas autóctonas hasta la conquista 
de Dacia continuaron siendo los instrumentos nortnales cle comunicación 
en los Balcanes, sobre todo en las zonas periféricas3; la coexistencia con el 
latín y el griego, no llegó a eliminar por completo los hábitos lingüisticos 
tradicionales. Entre los siglos rv y v se consolida la romanización de los Bal- 
canes, sobre todo en las zonas más estratégicas del limes y de la red viaria, 
así como en los centros portuarios del Adriático y del Mar Negro. La trans- 
ferencia de funciones políticas y administrativas a la pan Orientis, con el 
consiguiente fortalecimiento de Constantinopla, contribuy6 a reforzar el eje 
de comunicación de la vía Egnatia, paralelamente sí que aparece una mayor 
delimitación, o mejor, una "frontera" entre áreas de ambiente grecófono y 
latinófono en los Balcanes. Los materiales para definir esta Oontera son las 
fuentes documentales y las epigráficas*. 

El análisis de la distribución del material epigráfico en griego y latín ha 
sido decisivo para definir la frontera greco-latina en los Balcanes. El mérito 
de la definición de esa frontera se debe a Konstantin JireEek5 a principios 
de este siglo basándose en la epigrafía griega y latina pul>licada hasta 
mediados del s. XIX y procedente de las regiones meridionales de los 13al- 
canes: Macedonia, Tracia, Mesia Superior e Inferior. Según JireEek el punto 

2 La presencia de Roma en los Balcanes comienza a finales del s.111 a.c.  Para el proce- 
so de iatinización de los Halcanes, cf. Ml~ksscrr (1978) págs. 37-53. 

3 Lf, M~rski:scu (1978) págs. 56-58. 
4 Para la ciescripci6n y valoración de los diversos tipos dc f~~critcs, cf. MiisAi;s<:ri (19781, 

págs. 1-17. A todo lo largo de la monografía del investigador rumano se enriquece sustanciai- 
nienie el material epigráfico de base, reunido en CIL 111. 

<:f. JII<R<:I'I< (1893) Págs 98 SS., (1901) págs 13 SS., (1911) págs. 38 SS. 



más meridional de la fronterahe encontraba al sur de la costa adriática, en 
Lissus (Lesh, Albania), la línea seguía luego por el curso del río Drina, cerca 
de la vía que une hoy Escíitari (Shkoder) con Prizren, continuaba por la 
frontera entre Mesia Superior y Tracia, al SE de Naiso y Remesiana (Rela 
Palanka); seguía por la vertiente norte del 1-Iemo (Stara Planina), divisoria 
de la Mesia Inferior y Tracia; se dirigía desde aquí hacia el Ponto por las 
ciudades griegas de Odessos (Varna), Dionisópolis (BalCik), Callatis (Man- 
galia) y Tomis (Constanza) en las bocas del Danubio. Esta "línea JireCekn 
fue posteriormente corregida en función de los nuevos hallazgos epigráfi- 
cos por A. I'hilippide,7 P. Skok,8 C. I'atsch') y más recientemente por B. 
Gerov,lo V. BeSevliev y H. Mih2escu.l' 

El principal problema de la metodología tradicional, seguida por JireEek 
y los estudiosos citados, es su naturaleza estadística y cuantitativa. Así el 
carácter griego o latino de los diferentes lugares se establece según el 
número mayor o menor de epígrafes griegos y/o latinos. Este método tiene 
pues un valor relativo; primero, porque la estadística aquí, opera sobre unos 
materiales por lo general fragmentarios y, segundo, porque se prescinde de 
la tipología de esos materiales, es decir, se consideran en el mismo plano 
inscripciones oficiales de carácter público (p.e. en miliarios, edificios ofi- 
ciales, etc.) que las privadas (p.e. las funerarias). E. Ranfil2 tiene el mérito 
de haber revisado una muestra importante de ese material para confirmar 
lo heterogéneo de los documentos epigráficos que apoyan la tesis de la 
"línea JireEek." 

El niaterial analizado corresponde a una muestra procedente de Mace- 
donia, Tracia y las dos Mesias, abarca cronológicamente del s. I al v y se 
compone de inscripciones de todo tipo (oficiales, f~lnerarias y cristianas). 
Pues bien, sólo de las coniprendidas entre los ss. 111-IV (1.091), un altísimo 
porcentaje (93'6%) corresponde a inscripciones oficiales. Esto indica clara- 
mente el peso del poder político constituído, que se expresaba en latín y/o 
griego mayoritariamente para sus propias necesidades. Del total de las 2.868 

6 Imprescindible consultar la cartograh de MiiiAiiscu (011. cit. ) con indicación de las 
procedencias epigráficas 

7 Cf. P H I L I P I ~ E  (1925) vol 1. págs. 70-72. 
"f. SKOK (1931) p. 371 y passim para el papel de Constantinopka corno foco deterrni- 

nante en la región. 
9 Cf. PATXH (1932) págs. 154162, donde se defiende el hilingüisino greco-latino en 

toda Macedonia. 
lo Cf. GEROV (1951-1952) y (1980) passim. 
fl BE~EVLIEV (1970) aborda el problema en función del estudio de la onomástica; 

M~HXESCIJ (1978) dedica el cap. 11 al análisis regional del material epigráfico. 
'2 BANFI (1 988)l.c. 



inscripciones analizadas, un 74'43% (1.688) son latinas y un 25'57% (580) 
son griegas, lo que significa que la lengua oficial n~ayoritariamente utiliza- 
da es el latín. Sin embargo esos datos no demuestran que la lengua oficial, 
sea cual sea, anulara la real situación lingüística autóctona. Una compara- 
ci6n ilustrativa es, por ejemplo, el significado de la epigrafía turco-osmalí, 
omnipresente en los Balcanes. Si nos atuviéramos a una interpretación 
cuantitativa de ese material epigráfico, podría deducirse una "turquización" 
lingüística de  la península, pero la realidad es que entre los SS. xrv-XIX el 
turco no hizo retroceder las otras lenguas habladas en la región. Con lo 
cual, simplemente lo que se demuestra es que la administración otomana 
usaba obviamente la lengua turca. 

1'0s lo tanto, de todo el material epigráfico, demasiado fragmentario ade- 
más, no se puede trazar claramente una línea fronteriza lingiiística. Sin 
embargo sí es útil para reconstruir la presencia romana en el área balcáni- 
ca meridional y, sobre todo, para comprender el papel fundamental de la 
cultura latino-imperial y de la cultura tardogriega. 

Es más adecuado entonces considerar a la "línea JireCek" no como una 
"frontera lingüística", sino como una frontera del influjo latino y griego, 
sobre todo en los SS. 111-v, en un territorio en el que los elernentos aiitócto- 
nos (tracios e ilirios) eran muy reducidos y, en algunas zonas, posiblemen- 
te inexistentes, como puede deducirse de la exigua presencia de onomásti- 
ca indigena. 

La difusión del cristianismo en esta región hay que entenderla en el con-. 
texto que acabo de señalar. El proceso evangelizador se llevó generalmen- 
te a cabo en latín, al norte de la "línea JireCek", y en griego, al sur. Es muy 
importante observar cómo el influjo "occidental", es decir latino, y "orien- 
tal", o sea griego, eslá condicionado por la organización administrativa del 
territorio. La Iglesia, desde sus orígenes, calcó sus estructuras sobre las del 
Estado, con lo cual la predicación se realizó en el marco de las circuns- 
cripciones administrativas y, cuando el Imperio se hizo cristiano, toda la 
organización eclesiástica se modeló sobre la del Estado. Debido a este 
"principio de  acomodación", la provincia de Illyricuin, con una cristianiza- 
ci6n muy antigua (finales del s. r d.c.), tenía su sede episcopal en Salona y 
el papa Bonifacio 1, yri en el s. v, reclama del emperador el control sobre 
la antigua diócesis de Illyricurn, con lo que las actuales Croacia, Rosnia-Her- 
zegovina, Montenegro, parte de Serbia y cle Albania, quedaron bajo la órhi- 
ta de Roma y su influjo se prolongó a Norico, Panonia y Dacia, en los extre- 
mos noroccidental y nororiental respectivamente. Por el contrario, la Grecia 
histórica (la provincia romana de Acaya), Macedonia, Mesia y Dardania que- 
daron dentro del ámbito griego de Constantinopla. 



Del período inicial de propagación del cristianismo hasta el s. VI ha que- 
dacio una importante huella histórica, arqueológica y lingüística en la 
región. Asi, P.e., el rumano y el albanés, lenguas modernas con relativa viri-. 
culación a la situación lingüística prerrornana, presentan un léxico cristiano 
de tradición totalmente latina. Sólo posteriormente, a través de la mediación 
bizantino-eslava, pasarán a estas lenguas elementos de tradición litúrgica 
bizantina.13 

En el s. VI, al comenzar las invasiones de ávaros, llunos y eslavos,*"a 
"línea JireCek" puede decirse que desaparece, con lo que a parf.ir de ese 
momento la situación étnico-lingüística de los Balcanes, así como las rela- 
ciones entre el latín y el griego, sufren prof~~ndas mutaciones. El compo- 
nente protorrománico quedó reducido a peq~ieños enclaves al sur del limes 
del Danubio y del litoral dálmata que dieron origen a la tradición lingüística 
clel rumano y del alhanés. Durante los SS. vr-VIII, debido a las sucesivas olea- 
das de eslavos, el componente griego abandona total o parcialmente una 
parte importante del territorio, hasta el punto que las o~Aapqvia~ (comuni- 
dades eslavas independientes), extendidas por todo el Peloponeso, durante 
casi dos siglos estuvieron fuera del control de los emperadores hizantinos. 
Salónica, segunda ciudad del Imperio, f k  profundamente eslavizada y se 
convirtió en el foco cultural greco-eslavo, en el s. IX, con las misiones cirilo- 
metodianasl5 hacia Bohemia y la Rus' (PWc) de Kíev. Resultados de este pro- 
ceso de eslavizacih son el reflejo en griego de ciertos préstanos lexicales 
del eslavo con rasgos fonéticos arcaicos y la presencia de numerosos topo- 
nomásticos de origen eslavo.16 En el período comprendido entre los s ~ .  VI- 

IX se empiezan a definir las primeras estructuras estatales de las etnias esla- 
vas meridionales, a lo que contribuyó poderosamente la política bizantina de 
cristianización y evangelización en lenguas vernáculas, así como la revolu- 
cionaria innovación de  fijar una liturgia en eslavo. Los serbios, búlgaros y 
zona meridional de Albania (tosco), dependen pues del foco religioso, cul- 
tural y político bizantino-constantinopolitano. 

Este fenómeno tuvo su reflejo inmediato en la zona de influencia latino- 
romana, Así, P.e. los croatas, inicialmente evangelizados por Constantinopla 
(SS. IX-x), fueron luego atraídos a la órbita occidental, dentro de la ofensiva 
papa1 hacia el mundo germánico centro-europeo y magiar, esta acción se 

'"ara la presencia de elementos latinos en griego medieval y moderno cf. ZILI.IACUS 
(1937) y para los préstamos del griego tnediev:il, cf. TRIANDAPII.IDIS (1909); cf. también la valo- 
ración de conjunto lieclia por MIHXI'SCU (1978) págs. 30-34 y 54-56. 

'"ara las invasiones eskavas cf. LEMERI.E (1954) y N ~ s r o i l  (1963). 
l5 Cf. OHOLENSIW (1967) págs. 587 SS. 

l-f. VASMER (1941) y MAI.INGIJDIS (1981) 



extendería después a la costa dálmata y norte de Albania (guegos).l7 El cris- 
tianismo romano reintroduce pues en los Balcanes el prestigio del latín, 
borrado durante los "siglos oscuros" de las primeras invasiones, mientras que 
el cristianismo bizantino amplía y reconstruye, con u i~a  nueva mencaliclacl, el 
prestigio del griego. Ambas lenguas recuperaron así, después del fin del 
mundo antiguo, la función de lenguas-guía o de prestigio. 

La nueva frontera lingüística entre el griego y el latín en la Alta Edad 
Media balcánica (SS. VI-IX) no se puede reconocer sobre el terreno, pero sí 
que se puede reconstruir de manera abstracta por medio del análisis de los 
influjos greco-bizantinos y latino-gerniánicos (más propiainente latino-ecle- 
siásticos) en la formación de las fases originarias de las lenguas balcánicas: 
de manera más directa en las lenguas eslavas meridionales, e indirectamente 
en las de raíces más antiguas y, en parte, autóctonas, como el rumano, alba- 
nés y dálmata. La nueva frontera presenta pues una notable diferencia con 
la "línea Jirecek, no sólo por el sustrato sobre el que actúa, sino, especial- 
mente, porque sus posibilidades de reconstrucción, con mayor o menor 
aproximación, son cualitativamente distintas. La frontera altomedieval, a la 
que prefiero denominar como ámbito de confluencia greco-latina, ha deja- 
do una profunda huella, todavía viva, en las lenguas del sureste europeo y 
se reconstruye en la medida en que más se ahonde en el conjunto del aná- 
lisis lingüístico. Mientras que, por otra parte, la otra frontera, la de época 
bajo-imperial, sólo es susceptible de estudio a través de un material epigrá- 
fico y/o documental indirecto, heterogéneo y de alcance limitado. 

Las fuentes escritas de las provincias del sureste europeo ofrecen así un 
material lingüístico relativamente pobre y poco variado. Las inscripciones 
son generalmente breves, no siempre susceptibles de datarse con precisión, 
y compuestas en una lengua convencional y formular." Los textos, por su 
parte, tienden a reproducir la lengua literaria de la época y presentan gran- 
des similitudes con las obras contemporáneas de Occidente. Estos rasgos 
comunes se aprecian tanto en los autores eclesiásticos de los SS. 11s-V, como 
en los autores de crónicas latinas del vi. Esto se debe al peso de la tradi- 
ción literaria, al grado de difusión del latín y a la intensidad de la comuni- 
cación mediante la circiilación de personas y escritos. Así, P.e. Aujrncio de 
Uurostorum o Nicetas de Remesana escriben en el mismo tipo de lengua 
que autores eclesiásticos contemporáneos de Italia, Africa o la Galia. Una 

17 Para la evangelización de Daltnacia cf. en gencral ADRIANI (1971). Sobre la ctnogene- 
sis ;iibanesa y ia configuración de su ámbito lingüístico cf. respcctivarllente &ADTMULLER (1906) 
págs. 332 ss. y PISANI (1077) págs. 345 SS. 

' 8  1Jn buen ejemplo de ello puede apreciarse en los materiales del Corpus regional de 
la epigiafía tardía (ss.1V-XIV) griega y latina de Bulgaria, editado por ~ ~ % E V L I E V  (1964). 
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excepción es la de la Ci.ónica de Iordanes (ca. 551), compuesta en la Mesia 
Inferior (en Tomis o Marcianópolis), donde se hallan numerosos rasgos 
fonéticos, inorfológicos y léxicos del latín hablado por una población local 
romanizada. Los abundantes latinismos que aparecen en la obra de Proco- 
pio de Cesarea no permiten siempre extraer conclusiones definitivas, así 
P.e. junto al testimonio de asibilación del grupo c + i  4- vocal (Aou~CóXo < 
Luciolo, Mov~[tavt~áo~thXov < Muciani custellum), no hallamos el trata- 
miento similar para c +e, vigente ya en el s. VI en Occidente, pero tratado 
por I'rocopio con mantenimiento de la explosiva ( k  +e ): Map~tX~tavá  < 
Murcelliana. Quizá ello se deba a que la toponomástica citada en Procopio 
responde en gran medida a una nomenclatura oficial y que persiste por tra- 
dición en la burocracia imperial. La penuria de material epigráfico de los 
SS. rv-VI obliga a acudir a la abundante documentación de Occidente para 
completar nuestro conocimiento del bajo latín vulgar que puede estar en la 
base de las áreas romanizadas de los Balcanes. Los numerosos casos de 
concurrencia entre el bajo latín occidental y los resultados en rutnano, ana- 
lizados por MihXescul9, nos dan buena idea del grado de unidad cultural y 
lingüística en el marco de la latinidad en esa época. 

El influjo del griego en el latín de las provicias del sureste fue sin duda 
muy prolongado, pero menos activo de lo que se podría imaginar por la 
proximidad geográfica. La principal vía de penetración fue, por una parte, 
el vocal-~ulario religioso (pagano y cristiano) y. por otra, el lenguaje artesa- 
nal, mercantil, profesional, militar e, incluso, el de los esclavos. Pensemos 
en tecnicismos como angaria, apocatus, buleuta, exurchus, uetomca, 
hydraula, monomachus, schola; términos de parentesco como gamius; tér- 
minos de cultos paganos como dendrophorus, tympanum; cristianos como 
angelus, bap2izare, draco, icona, etc. Los helenismos léxicos no debieron 
penetrar profundamente en el habla popular a juzgar por la escasa fre- 
cuencia en las lenguas del sureste europeo. La mayoría se transmitieron por 
la mediación de escritos o intercambios culturales de circulación restringi- 
da. Sin embargo, a partir del s. VII, cuando las relaciones entre Oriente y 
Occidente son más escasas, el prestigio e influencia de Bizancio contribuye 
poderosamente a la formación de gran parte de los rasgos tipológicos de las 
lenguas asentadas en los Balcanes. A pesar de la diversiclad de sus respec- 
tivos orígenes, dentro de la coiníin familia indoeuropea, el griego bizantino 
es el responsable de la homogeneidad de estos rasgos que han llevado 
incluso a plantear la existencia de una "filología balcánica."~o 

Cf. los diferentes capítulos sobre fonética y morfología en Mr~rAiiscri (1978). 
m Of. al respecto el ciisico manual de S~~u~rr1 .u  (1930) y el tnás reciente de RANL'I (1985). 



El instsumento de comunicaci6n 17nás dinámico en el área balcánica, del 
s. VIII en adelante, es el paleoeslavo (o antiguo búlgaro) y es en él donde 
más intensamente actúa el griego meclieval.2~ La formación y diferenciación 
de los distintos dialectos eslavos absorbe también el calco y adaptación de 
los grecismos incorporados ya al antiguo eslavo, con lo que afectó también 
en mayor o menor grado a las hablas rumanas y albariesa. 

Recorclemos algunos de los rasgos lingüísticos greco-bizantinos22 de 
mayor repercusión en las lenguas t~alcánicas: 

-Confluencia del genitivo y dativo: presente ya en la koine neotesta- 
mentaria. El dat. está ya neutralizado en el griego hablado del s. IX, su per- 
vivencia gráfica es un mero arcaísmo. En búlg. la estructura na + dat. y en 
alb. la desinencia -t recogen las funciones del gen. y dat. (búlg. nastarikai, 
alb. plakut < gr. TOU ~ í p o v ~ a .  

-Estructura sintáctica del tipo proposición negativa -t ~ a i  + prop. afir- 
rnativa, secuencia greco-bizantina conservada en gr. vulgar y moderno (p.e. 
en secuencias del tipo ~ p ~ l c  flyípat 6iv nupflX8ov K U ~  pouva ~ V T E -  

Xáhqoav) transmitida al bíilg., serbio, alb. y rum. 
-Comparativo analítico: la forma sintética tradicional se sutituye por la 

construcción n.híov + adjetivo positivo (p.c. n.Xíov ~ahór;  / ~aXXíwv), que la 
encontramos en bí~lg. yo-doha'r y en ruxn. mai bun y en alb. m 2  hukur < 
lat. magis + adj. positivo, mientras que serbo-croata y en esloveno se man- 
tienen el antiguo comparativo siritético en -sC¿. 

--Ikmmción del f ~ ~ t u r o  analítico a partir cie la estructura perifriistica del 
griego tardío a base de verbo de voluntad + infinitivo de presente (tipo 8 t h  
híyt tu), sustituída p;~rcialniente en griego medieval por una construcción 
final/consecutiva, al desaparecer el infinitivo (8ík t 1va d n . ~  > O í k t  vd 
n.6 > 8d ~ 6 ) .  Esta estructura de futuro ha pasaclo del griego a las dernás 
lenguas lnlcáriicas: búl. St Ste + i d . (  Tte rahotja "trabajaré"), alb. do +te + 
subj. (do tepunqj "trabajaré"), rum. o +sÜ+ ssubj. ( o  sa' lucrez "trabajaré"). En 
ruin. aparece también otra forma analítica de futuro construída sobre el 
esquema 8íXw + i d . /  volo -t irif. P.e. voiu cíkta/ cinta uoiu (< volo canta- 
re ). El carácter esencialrnente latino de este recurso niorfológico reside pre- 
cisamente en la conservación resiclual del infinitivo, progrcsivatnente desa- 
parecido de las diversas áreas lingüísticas de los Balcanes. 

-1ieclucción del infinitivo griego tardío a estnicturas infinitivas introduci- 
das con Fva + suhj. con valor final/consecutivo o por B-rt, IT&; + indic. con 

" I'ara la creaci6n y efectos de un espacio cotriún, una especie de 'Corntnonweaitti," tra- 
tando paralelamente a Bizailcio y el mundo eslavo, cf. OROI.I'NSI<Y (1971). 

22 Cf. BANI'I (1985) págs. 51ss., (1986) págs. 11-19 y, en general cap. IV de S~NIIPEI.I> 
(1930). Para el griego iuedieval es iiriprescitldilile BROWNING (1983) especialinente págs.69 ss. 



valor declarativo (p.e. Siv Súvaya~ Iva I C O L F ~ O W  / SEv ipmp(3 va I C O L ~ I ] ~ W  
> Sív ynopW va K O L ~ ~ H W ) .  Sobre este modelo se acuñan construcciones 
infinitivas en bíilg. introducidas por da, Ee/Sto y eri alb. por 12. 

Con posterioridad al s. IX se puede observar en los Halcanes una dico- 
tomía entre lenguas preferentemente orientadas hacia la influencia del grie- 
go, corno el serbio, búlgaro y rumano, con sus respectivos dialectos en for- 
niación y lenguas igualmente orientadas hacia el iatín, como el croata, 
esloveno, albanks (guego) y dálinata. 

En conclusión, puede liablarsc de dos moclalidades de "frontera greco- 
latina" en el área balcánica con modalidades y resultados muy diferentes, 
entendiendo por "frontera" una división puramente ideal. Una "frontera" 
estaría representada por la "línea JireCekn y sus variantes, y se mantuvo 
vigente hasta los SS. V-VI en los Balcanes mcridioriales. Su reconstrucción se 
limita mayoritariainente al material epigráfico y do(:urnental y, en menor 
medida, a la historia lingüística de la región. La otra "froritera", que pode- 
mos denominar "altomedieval", refleja una peculiar geografía de los influjos 
greco-latinos; sus puntos de referencia son los rnonastcrios y las sedes de 
los nuevos centros de poder donde se forman, en la alta Edad Media, las 
estructuras políticas y administrativas de las nuevas naciones: las eslavas 
nneridionales (búlgaros, serbios), así como la rurnana y albanesa. Su recoris- 
trucción ya rio depende tanto de la epigrafía (sumamente escasa) cuanto de 
la tipología lingüística, apreciable en los fenómenos de adaptación de 
estructuras inorfosintácticas (y en menor medida léxicas) griegas y/o latinas 
en las nuevas lenguas de la región. 
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AFECCIONES ORQUÍTICAS Y CURACIONES ONÍRICAS EN 
EL TEMPLO DEL PRECURSOR DE OXEIA: CONTRIRUCI~N 

A LA HISTORIA DE LA MEDICINM 

Las curaciones oníricas gozaron de amplio predicamento en el mundo 
pagano. A ello contribuyeron las prácticas de los Asclepieia, a donde los 
enfermos acudían a dormir, con el fin de recibir la curación de parte de 
Asclepio mediante la epifanía onírica del dios o la prescripción durante el 
ensueño de lo que habían de realizar'. Esta costumbre de la Antiguedad, 
conocida con el nombre de incubatio y difundida por todo el mundo gre- 
corromano, se mantiene con persistente continuidad durante el cristianismo; 
en algunos casos, como producto de una política de suplantación de  cul- 
tos; en otros, se debe a la política de difusión y creación de nuevos san- 
tuarios cristianos. En cualquier caso, el hecho es que los fieles cristianos 
acuden a dormir a los templos de  los santos, al objeto de recibir, al igual 
que sus antecesores paganos en los templos de Asclepio, la curación duran- 
te el sueño por la epifanía onírica de algíin terapeuta divino. 

En Constantinopla fueron célebres por esta practica los templos de 
Cosme y Damián, el de San Miguel, el de San Teraponte, y el de San Juan 
Bautista, el Precursor, y San Artemio. Me ocuparé ahora sólo de las cura- 
ciones oníricas en el templo de San Arlemio de Constantinopla, de las que 
no se han ocupado ni L. Deubner2 en los capítulos de su libro dedicados a 
la incubatio cristiana ni E .  Ixcius3 en la parte de su obra dedicada a los san- 

* Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación PB 93 - 0462 de la DGCYT. 
Los iamata de Epiclauro, esto es, las curaciones realiraclas por el dios en su santuario 

se conservan en unas estelas de piedra, publicadas por R. HERZOG, "Die W~inderl-ieilungen von 
Epidauros", Pl?ilologus, Suppl. 22, 3, Leipzig 1931. 

De incubatione, Berlín 1900. 
3 Die Anfünge des Heiligenkults in der christlichen Kirche, T~ibinga 1904. 



tos curadores ni las menciona M. Hamilton+n su libro dedicado a este 
terna. Y sólo en una enumeración de documentos hagiogdficos es mencio- 
nada la colección de las curaciones de San Artemio en el artículo de M. Par-- 
mentier5, donde estudia la incuhatio en la hagiografía antigua. 

Las reliquias de San Artemio eran veneradas en uno de los treinta y 
cinco templos dedicados en Constantinopla al Precursor. Y es precisamen- 
te en ese templo, según cuenta la tradición, donde San Artelnio realizaba 
sus curaciones milagrosas. Esta iglesia se hallaba situada en el barrio cons- 
tantinopolitano de Oxeia que, de acuerdo con R. Janid, probablemente 
deba su nonibre a lo escarpado del terreno en oposición a la planicie de 
Plateia cercana al lugar. Fue construída en honor de San Juan Bautista por 
Anastasio 1 (491-518). Al ser trasladados a este templo los restos de San 
Artemio por el diácono Aristes, tomó tal auge la devoción popular por este 
santo que los patrólogos refieren que la iglesia cambió su primitivo nombre 
por el del tautnaturgo (PG 157, 568 C). Este cambio de nombre, sin embar- 
go, debió de hacerse en epoca tardía, pues en los Tháumata de Artemio ( s .  
VII) se menciona esta iglesia como la del Precursor. Sólo en tres ocasiones 
se la denomina iglesia de San Juan y San Artemio7. Es muy probable que la 
iglesia desapareciera con el incendio del año 12038. 

Los Ibáumata de San Artemio, colección de milagros del siglo VII, 
publicada por A. Papadopoulos Keraineus" son la mejor fuente para cono- 
cer el aspecto del templo del Precursor, sus dependencias, el personal a su 
servicio y la actividad litúrgica y terapéutica que se desarrollaba en este ceri- 
tro. Llama la atención al leer estos relatos el hecho de que la mayoría de los 
enfermos que acudían al templo en  espera de recibir en sueños la c~iración 
de Artemio padecían afecciones testiculares (SLSV~LK& V O ( T ~ ~ ~ U T U ) .  Artelnio 
se presenta, en efecto, en las visiones oníric~as de los enfermos como un ver-- 
dadero especialista en hernias t.esticulares, como u11 ~ q h r 6 p o s  i a ~ p k ,  que, 
mediante la cirugía, los eniplüstos o r>rescripciones, o por mero contacto, 

U ~ n c u ~ b a t i o n  «r the Cure qfl.)iseases i n  IJugan lkmpels und Christiun Chtrrches, 1.ondres 
1006. 

"lncubatie iii clc Antieke Ilagiogfilfie", en A. IIii.~roas'r, De fIeiligenvereril.~g ifz de Ee~stc 
I?wwz uan het Chf-istendom, Nii~iega 1988, pp. 27-40. 

Constuntimple Byzanline, IJarís 1950, p. 400. 
7 Milagros de Artemi« 3 (4,  5); 5 (6, 5) y 42 (71, 12). Citados cle aciicrdo con la ecliciím 

de Papadopoulos Keranieus, cl. nota 0.  Se menciona esta iglesia c»111o la clcl I'reciissor en 
MAR 1 (2,  12); 4 (5, 6);  12 (13, 3);  15 (14, 20 y 15, 19); 23 (32, 28); 24 (33, 26); 25 (35, 14); 
26 (37, 10); 20 (42, 2); 32 (46, 16); 33 (50,9); 34 (53, 3); 38 (62, 14); 41 (68, 14); 43 (72, 6 )  y 
45 (74, 26). 

ti 1'. Mnns, "Arlcmioskull in Constantinopel", I3NJ 1, 1920, p. 380. 
" ~ 4 y q u t s  ,rWv Oauvá~wv -roe dyíov' A p ~ c ~ í o v  en Vaf?o Cmcca Sacra 79, San I'etess- 

Ijiirgo 1900, reeclitacla cn Leipzig en 1975. 



cura a los enfermos que acuden a pernoctar en su ternplo'o. Me ocuparé en 
este artículo de analizas el tipo de enfermedades de quienes frecuentaban 
esta iglesia y de la actividad terapéutica onírica que se desarrollaba en  ella. 

En  esta colección se emplea muy a menudo la expresih ~a~apapl l s  
yiyveo0at~~ para designar urio de los síntomas del enfermar y la fórmula 
~al-apap-ils dvatl2 para significar el estado de la enfermedad. Con el térrni- 
no K~I-apapfic se clesigria el estado cie opresión que debían de causar las 
enferrnedacles testiculares a los clientes cle Artemio. Con frecuencia esta 
"pesadez" va acompañada de inflamación e intenso dolorl3 . 

Junto a la inflamación y al dolorl*, otros síntomas solían acompañar 
también a las dolencias testiculares, como, por ejemplo, cojera o dolor de 
pies's, falta de voz o apneal6, espasmosl7, inflamación con palpitaciones 
(o<Pi~ypóc)l8, o tos (PT~XLOV)~~ .  Se ha querido ver en  Teognis, enfermo "torá-. 
cico", clesgarraclo por la tos, una excepcih al trabajo especializado de Arte- 
inio, pero no es tal, si tenemos en  cuenta la rehción eritre ciertas enferme- 

'0  CJ M. Lói~iiz SALVÁ, "tll sueño  incubatorio en  cl cristianismo oriental", CFCX, 1976, pp. 
147- 188. 

l' C''.' MAR 9 (9, 19); 12 (12, 254);  23 (31, 21); 24 (33, 18-19); 20 (4, 30); 36 (57, 27). 
iz (8 MAR 17 (17, 14); 26 (36, 29); 32 (46, 21); 33 (50, 6 y 28) y 35 (55, 14). 
(3 MAR 12 (1 2, 21): TI% SÚo abroü StSÚpwv I toy~t~Oív-rwv;  MAR 23 (32, 1): WSuv&o 

nq5oSpWs; MAR 26 (36, 29 y 38, 15); MAR 29 (42, 1): TOU ivbq StSÚpou uUi.oU i )y~~Oív- ros  ~ a i  
C i k y ~ f i ~ ~ o ~ ;  y M I ?  33 (50, 7). 

'"f: MAR 4 (4, 20): áhyoüv - r o k  St8Ú~iovc Sti.vo7~; MAR 8 (9, 6): i ( [oy~wl~ ívovs  T O ~ S  

StSÚpovc a h f i  Exwv ~ a i  Euxa-ra bSuvWj~wos; MAR 15  (15, 6--7): ovvípq .rbv Nnpnqv 
vooijoat xaXt~rGs ~ a i  í v  a h q  -rg vóuo, T& aiooia  a h o U  6y~wOqvat; MAR 26 (38, 15): 4 
~ o t a ú ~ q  TWV 8~SÚpwv aihoü q5kypovfi; MAR 31 (44, 23): Fxouua h b v  bSvvóptvov robe 
StSÚpous n i i ~ o u ,  MAR 38  (62, 12--13): 'ra ai8oTa a h o 8  b y ~ o 8 q v a t  K a i  8avá-rq rrpoaopl;\ljoal. 
Cf: iv~& "orquitis". 

fi MAR 19 (24, 1): h x í v  nore  ~aprovkciptov roü Btiou koyoOtoiou ... i v  n v t  oi- 
K ~ G  I T E O E ~ V  dq5'Ü$oi!s itai ~ t v S u v ~ Ü u a t ,  d v a i  -re xwkbv $ni  xpóvov mXÚv; MAR 2 (2, 24): 
iuxcirws íjkyct ~ o b s  nóSas, h c  I L ~ ~ T E  ~otpqfiqvat  SíwauOat i~ rqc 6SÚvqy; MAJ< 1 ('2, 11): 
iis Ivóuqnev TOUC OLSÚ~OUS abroti iy~tvSÚvws thq p í~ t  c i s  ~ p c í a s  iuxút-tv St ' i a v ~ o ü  
d m í v u t .  

li? MAR 40 (66, ir): Cipto~tpbc abro0 SíSupoc Etwy~WOq uui 4Xytt a h b v  b8uvqpGs 
~ a i  qv i n i  iuavbv ~ a t p b v  pívwv Ü+wvos; MAR 7 1' (78, 32): oi SíSupot TOÚTOU b n o ~ a M v  
Kar'bkíyov íjptavi-o ... K f l i  ¿ m i  Ügwvos icai u x ~ s b v  alrvous 3v . . .  

' 7  MAR 21 (25, 21): Kard 1-5, StSÚpwv pou, Q>rluív, onánpa  pot yíyovtv; MAR 30 (42, 
26): onaqrbv  U n í p t t v ~ v  i v  róiy i v r b s  a h o ü  ~ a i  i~y~WOquav oi SiSupo~ aU-roÜ. 

MAR 9 (10, 5): bpq ~ b v  roü 8 ~ 0 8  Otpái~ov-ra m U  uq5uypoU &nróptvov a h U .  
'9 MAR 33  (50, 15): itai 7-6 pflxtov 8 6 ~ ~ 6 ~  U U T ~ V  ~ L ~ O I T ~ P ~ T T C V .  



dades testiculares y las afecciones torácicas. Ya Hipócrates (V 77; 87,7; 129, 
1 y 131, 9) y Galeno (XVI 339) pusieron de relieve esta relación en algunos 
pasajes de su obra. 

Las enfermedades que se presentan en los Tháumata de San Artemio 
son descritas por sus síntomas y sólo en alguna ocasión se atiende a su etio- 
logía. La etiología que se aduce de las afecciones orquíticas que la colec- 
ción presenta obedece a traumatismos, esfuerzos excesivos y en dos casos 
se atribuye la enfermedad a la acción de un mal espíritu. 

1. Traumatismo: El desplazamiento de los testículos de un niño hacia 
arriba hasta el punto de que en apariencia se quedó sin ellos, se produjo 
cuando, al caerse de la cama, todo en su interior se conmocionó20. Un 
comerciante alejandrino de vinos que transportaba a hombros una carga de 
vasijas de barro, al depositarlas en el extremo de una barca y estar a punto 
de producirse un accidente, para salvarlas, las cogió y las dejó caer sobre 
su vientre, contra el que también golpeó la barca, con lo que padeció fuer- 
temente su interior y sus genitalia, liasta el punto de caer sin sentido en el 
mar (MAR 32 <46, 1-7>). 

2. E&erzo : A un joven de nombre Platón se le desplazó todo en su 
interior, cuarido, por una apuesta, levantó la piedra de la balanza de un 
vendedor de madera y se disponía a cargársela sobre su hombro (MAR 7 
<8, 13-16>). Por un esfuerzo de similares características también se le infla- 
mó desmesuradamente un testículo a un monje y quedó incluso sin voz. 1s  
sucedió cuando cargaba pesadas piedras de un  lugar a otro junto con otros 
monjes en el huerto de su monasterio (MAR 40, <27-3W). También, al pare- 
cer, el peso pudo ser lo que le produjo al diácono Esteban de la Gran Igle- 
sia un espasmo en los testículos (MAR 21 <25, 21-22>), por lo que hubo de 
someterse a cauterios primero, luego a una operación, de la que le quedó 
una úlcera. Un hombre de 55 años, cuando corría, sintió un tirón y un 
espasmo en su interior; a continuación se le inflamaron los testículos y sin- 
tió un intenso dolor (MAR 30 4 2 ,  25-27>). 

3. Micción: Tal es el caso de Menas, un cómico alejandrino, que, des- 
pués de miccionar se le bajaba la hernia liasta por debajo de las rodillas21. 



El personaje, en cuestión, se denomina a sí mismo K ~ X T ~ T * ) ~  (MAR 17 <19, 
13>). 

4. Demonismo: De un tal Isidoro, de 53 años, con una afección testicu- 
lar se dice que era perturbado por un espíritu maligno (Uno rrv~úpa-roc 
W X X E T T O  novqpoÜ, MAR 6 <7, 1>). Este enfermo que por la noche se levan- 
taba, gritaba y a veces se caía, cuando en epifanía onírica es visitado por el 
Santo, entre otras cosas le dice: "rrX4v 180 ~ a i  ~a ai80la pov, p4 
T @  m a p a y ~ @  TOÜ m d p a ~ Ó s  T L  EPXQPrpav". La afección testicular, en rea- 
lidad, se atribuye más al traumatismo de las caídas que al espíritu del malig- 
no (id., 7, 24 y 8, 1). También la enfermedad de los testículos de un niño 
de siete años, que tenía una hernia e iba encorvado por el dolor, se atribuía 
a un espíritu sombrío (ds i~ C T K ~ L O Ü  Gaípovos ~ í j  a ú ~ q  ~ E P L ~ ~ E C T E V  vócq,  
MAR 10, <10, 8>). 

Las enfermedades que afectaban a los pacientes de San Artemio se pre- 
sentan en la colección de relatos de un modo descriptivo y sintomatológi- 
co. Estas son las más frecuentes: 

Orquitis o epididimitis : La inflamación del escroto o de los testículos 
es el problema que con mayor frecuencia presentan los visitantes del tem- 
plo de Artemio. En muchos casos, pensamos, estas inflamaciones dolorosas 
debían de ser manifestaciones de alguna infección. Generalmente presenta- 
ban los enfermos inflamación simultánea de ambos testículos22, si bien en 
algunos relatos23 presentan sólo infiamación del testículo izquierdo, mien- 
tras que otros enfermos tenían inflamado el testículo derecho24. El caso más 
desesperado de inflarnación lo presenta un enfermo25, cuyos testículos le 
llegaban hasta debajo de la rodilla, con una longitud de 20 dedos y una 
anchura de treinta, de modo que no podía juntarlas ni moverlas ni hacia la 

2L  MAR 8 (9, 6): i&y~wpívous  TOUS 8tSÚpou~ a h o U  EXWV ~ a k  T& h x a - r a  OSuvWp~vos; 
MAR 12 ( 3  2, 24): ~ 0 v  860 a b ~ o ü  8 ~ S Ú p w  E ~ o y ~ a d í v ~ ~ v ;  MAR 27 (39, 10): vooú7v ~ o b s  8~SÚpous 
Ka1 ?XWV a b ~ o b s  i[wyKWpí~oUS; M R  30 (42, 26): c j y ~ d ~ q o a v  0b 8iSupol ab~oü .  TOÚTC$ ~ X ~ O Ü V T L  
&Jx~T& ...; MAR 7b (78, 31): TOÚTWV i E o y ~ w 0 í v ~ w v  KÓXLC l!$uVí)&) Ilpbs ab'rbv d$ lK íc~~a t .  

23 MAR 40 (66, 3): O dp to~cpbs  a h o ü  SiGvpoc i t w y ~ ó e q  ~ a i  f iXy t~  a ú ~ b v  OGuvcpWs; 
MAR 41 (68, 14): ~ X y q n w  ~ b v  k p ~ o ~ t p b v  a b ~ o i i  8iSupov iEa7ilvqy y MAR 42 (71, 9): qoeívq- 
m v  r b v  Si8upov a h U  ~ b v  dpto~cpóv,  OS qv ~ a 1  EEwy~wpívos. 

24 MAR 44 (72, 25): ja0ívqoev ~ b v  SEELOV a ú ~ o í í  SiSupov ?xwv a h b v  i & o y ~ w p í v o v  
~ a i  ~ a L s  OSúva~s o u v d x c ~ o  y MAR 45 (74, 20): ' r í ~ v o v  iíppcv ... Exov TOV SE~LOV SíSupov 
~ E ~ ~ K ~ ~ É v o v .  

25 MAR 22 (28, 22-3): ~ a i  qv ~b pkv p q ~ o s  a b ~ f i c  8 a ~ ~ Ú X w v  t ' i ~oo t ,  ~b S i  ~ l X á ~ o s  
T ~ L ~ K O V T ~ .  
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derecha ni hacia la izquierda. Galeno (XIX 339) conoce esta afección por el 
nombre de p a ~ w o t s  y la define coino hríic-raots 1rohX4 1-oU hoxíov. Los 
sintomas parecen corresponder a un crecimiento desproporcionado del 
hemangioenclotelioma del escroto. 

Cele (~fiXq): ES una hernia inguinal o bien un quiste o una tumefacción 
escrotal. Según Galeno, todo bulto en el escroto recibe este nombre (ras 
ydp 6 y ~ o s  &u b x í q  ~fiXq Mycral ,  XIX 448). Este tipo de dolencia afec- 
taba con frecuencia a los pacientes de Artemio26. La madre de un niño afec- 
tado cree ver en sueños cómo el Santo mientras acaricia la barbilla de su 
hijo le pregunta si quiere que le libere de su tuinor (MAR 10 <11, 3>), a lo 
que el niño contesta afirmativamente. A un frigio muy charlatán, en cambio, 
le amenaza, en su aparición onírica, con producirle otro tumor si no aban- 
dona de inmediato el templo, pues le dice que odia a los charlatanes (MAR 
8 <9, 13-4>). 

Poliorquidia o neoplasia testiculur: Esta malfomación consistente en la 
existencia de más de dos testículos es la que cree presentar el protagonista 
de un relato (~aravofio-as iau-rbu ~ p ~ l s  StSÚpov~ EXELU,  MAR 2 <3, 3>), 
que se lamenta de su estado por considerar que la triple tiiniefacci6n se le 
Iiabía producido durante su estancia en el templo y así se lo manifiesta al 
Santo27. 'l'ambién otro enfermo fue a pernoctar al templo de Arteinio T ~ E T C  
~4Xas EXWV &V TOLC O t S ú p o ~ ~  (MAR 3b <77, 5>). 

Hidrocele (U8po~fiXrl): lJna hidrocele, esto es, una retención de líquido 
en la tilnica vagiml del testículo es lo que afectaba a otro enfermo que acu- 
dió al templo de San Arteinio2", Galeno (XIX 447) define la l-iictrocele coi110 
una "ac~i~nulación de l íq~~ido superfluo en alguna parte del escroto". 'Jlam- 
hién por la supuración de humores que se psoclucía al romperse la inem- 
braria que los retenía poclerrios suponer que padecían hidroceles los prota- 
gonistas (le otros relatos" que fueron atendidos y limpiados en el templo 
con esponjas con agua caliente. 

26 MAR 10 (11, 3): OCXCLS h á p ~  1-ip ~ í j k q v  UOU; MAR 8 (Y, 13): h r e i  i a v  p t i vqc  dkkqv 
ponflv, 81nkflv VOLW T ~ V  ~ í j k q v  UOU; MAR 17 (18, 14): K f l i  p d i  TO ~Úpf loa l  aÚ~i11~ KUTa- 
UIIÜTUL nU7@ ~ i í X q ;  MAR 22 (28, 22): ~ A C ~ C V  Oi UÚT@ ~ V O K Ó T W C  01.1 x fpuív  o i l ( t i u ~ s  i p h p q -  
o-cv T ~ V  K $ ~ V  UUTOU; MAR 35 (57, 3): i návw ,rijc icijkqs ... 

2? MAR 2 (3,()-11): "OÚK dpK6 PO1 T@ áOkíg, ~ T L  oiíq ~ o O E V ~ ~  ~ L ~ Ú ~ O U C ,  OÚX b y h a ,  
áhka lcai T ~ ~ T O S  ~ 0 1  ~ p o o t ~ í 0 q ,  ~ a i  vüv ~ p d s  ÉXW ~ í j h a s " .  

MAR 41, (77, 11): " C ~ t p o s  S i  náhlv bSpo~íjkqv t xwv  ptyákqv. 
29 MAR 13 (13, 23): TÓ TC Síppn r l j v  S~Súwwv U~JTOÜ Sltpp(oybs icai OuowS~av oÚ 

+opq~f iv  ánonv4ov. ... unóyyols  icai ~XlapoTc USaolv o i  t b p r o í v ~ t c  ání+a&w aÚ'roU ~ b v  
ixwpa; MAK 15 (15, 24): 6oBávOq TIVOS bypaoías oüaqs s i c  T& o ~ í k q  aiil-oü ... $qka+iíoas 
,i.oUc 81.Súpous aÚ-roÜ tljpcv aÚ~oUs 61€pp(dyÓT~c íni (SUKTÚXOUC ~ p t í s .  



hrocele ( n d p ~ p a ) :  El significado de ~~Wpupa es "dureza" o "callo" pero 
en este texto aclopta la acepción más concreta de "dureza en los testiculos", 
significando algo parecido a lo que Galeno (XIX 448) llama l~opo~f iXq y que 
define como "tumor endurecido del testículo". Una durexa de este tipo, que 
iba con el tiempo a peor y ocasionaba intenso dolor al paciente, fue el moti- 
vo por el que éste viajó desde Amastride a Constantinopla para iniplorar a 
Artemio su curación30. 

Hernia intestinal (ivrcpo~~íXrl):  1.a enterocele o hernia intestinal consis.- 
te, según Galeno31, en un deslizamiento hacia abajo, en dirección al escro- 
to, del intestino. Esto es lo que le debió clc suceder al diácono Jorge al 
intentar trasladar una piedra de hgür cuando trabajaba en el huerto (MAR 
40 <65, 27-30>). También otro personaje al intentar levantar un peso sufrió 
un desplazan-iiento de testículos que le produjo dolores insoportables32. A 
un c6mico alejandrino se le desplazó, asiniismo, su hernia hasta por deba- 
jo de las rodillas3.3, lo mismo que al ilustre protagonista de otro relato que 
por el deslizaminto escrotal no podía ni moverseH. También, según el autor 
de los i&áurnata, el protagonista del relato 28, un niño, que se cayó de la 
cama y a consecuencia de la caída siifrió un desplazamiento de los testícu- 
los por encima del vientre, padeció lo que los especialistas en l-iernias sue- 
len llamar ivr~poi~fiXq35. NO obstante, pensamos que en este caso mas que 
de una hernia se trata de una aparente criptoryuidia (cL infia). 

Pseudo-crz@onpidia ( ~ p v $ Ó p ~ ~ . s ) :  Si se compara la definición de  Gale- 
no de ivr tpo~f iAq con la descripción dc lo  que le acontece a1 niño del rela- 
to anteriormente mencionado, vemos que en nuestro caso se trata de un 
desplazamiento traumático de los tesi-ículos "hacia arriba", seguido de una 
inflamación posterior. En unas consideraciones finales se dice que el joven 
se quedó como un eunuco (0 nds  Womp T L S  ~Uvoüxos y í y o v ~ v )  y que 
era objeto de difamación por su criptorquidia ( i~puJ~ópx~(r)s) .  Su madre pen- 
saba que el chico se había quedado sin testículos ( x w p i ~  iit8í)pwv). Proba- 
blemente lo que se dio iue un retraimiento de los testic~ilos a la posición 

30 MAR 3 (3,  23): TOÜTOV ETUXFU ~ a ' d  .rWv 8tSú~ciw nhpcdka i q q ~ É v a t .  
31 XIX 447: i v i - ~ p o ~ $ o -  i m t  iin-Épou ~ a ~ o X i u O c u i ~  r i c  ~b O u ~ c o v  ~ a 7 - d  PpaxU $ 

áepóws. 
f"AIi 32 (46, 21.22): a+vw ~a Súo ai8oTa wou ~ a i - a u n a o O í v ~ a  Oy~wOijvat. 
33 MAR 17 (18, 14): ita-rtxu~ra-rai a i r rq  ~ f i h q ,  a>OÚ~ovoa ~ á ~ w e t v  TGU yov&~wv aúi-oü. 
3* MAR 22 (28, 19-21): 1-a ai8oTa ~a-reu~ráuOrjuav a ú ~ o ü  KÚTLIOEU TGV ~ O V ~ T U U  WUTC 

1pqSi Okoü SúvnuAai a U ~ b v  uuvá$ai ~ r i  yóva-ra ~ U T @  kq8E 8 ~ 5 ~ 1 3  4 áptu-repri urpa+.Fjvai. 
35 (;5i MAR 28: 1rat8íov t n c m  dnb ~Xivqc  ~ a 1  Git-unáoAq ~ r i  tv.rbs aÚ~oíJ bn ip  

yaol-Épa a ú ~ o ü  (40, 23) ... ~ a i  ~oü- ro  1-6 ci80c oi ~qAoypá+oi í v r ~ p o ~ i j h q v  O V O ~ ~ ~ F L V  c id-  
Oaoiv (41, 17). 
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inguinal, producido por un reflejo del cremaster para protegerlos ante una 
situación traumática. 

Sycaminea (ou~apvía) :  En griego clásico este término tiene el signifi- 
cado de "mora". Lampe, en cambio, lo recoge en el sentido de "tumor" o 
"úlcera" como hapax legómena. La combinación de ambas acepciones nos 
puede dar la pauta del aspecto que debía de presentar esta protuberancia 
tumoral y nos induce a pensar que podría tratarse de un carcinoma. Al 
enfermo le habían aparecido no uno sino siete de tales tumores en el bála- 
no y los médicos no se atrevían a operarle debatiéndose ante el temor de 
que, si usaban el escalpelo y en algún lugar caía alguna gota de sangre, allí 
le brotaran otras sycamineai, o, en caso de hacerlas desaparecer sin el 
escalpelo, que se reprodujeran de nuevo.76. 

Tumefacción hemiaria ( K ~ X ~ T L K O S  PouPWu): Este tipo de anomalía, que 
el autor del relato califica de "afección femenina" ( ~ U V ~ L K E ~ O U  T T ~ ~ O S )  y que 
tal vez pudiera tratarse de una hernia inguinül, lo padecía una joven, cuya 
madre la acompañó al templo del Precursor para ser curacta.77. También otra 
enferma con un tumor en la axila que la dejó en un estado de prostración 
general y con manchas negras (paUpa) por todo el cuerpo fue conducida 
por su madre al templo de San Artemio.78. 

Pues, además de curar enfermedades propias del sexo masculino, Arte- 
mio también escuchaba a las mujeres que iban a su santuario a solicitar su 
curación o la de sus hijos. Pero el Santo remitid a las enfermas a Febronia, 
que compartía con él el templo del Precursor. Así ocurrió con uria madre 
que acompañaba a su hija, quienes tras permanecer durante 15 días en el 
templo orando al santo, se marcharon sin resultados a casa. Allí se le apa- 
reció a la madre en sueños Artemio y le dijo que volvieran, que oraran a 
Febronia y que ella curaria a su hija (MAR 24). A otra mujer que acudió al 
templo, cuando vio que el hijo al que acababa cle dar a luz tenía el testícu- 
lo derecho muy inflamado, se le apareció en visión onírica Febronia y le 
prescribió el tratamiento a seguir (MAR 45). También a Eufemia, su madre 
Ana decidió llevarla al templo de San Artemio (MAR 34). En otros relatos 
(MAR 10, 11, 12, 31 y 36) madres que acompañan a sus hijos reciben vica- 

MAR 20 (24, 16): ná0ous áva@uí i~~os  ara -roü PaXavíou yopíou ab~oü. Onép n á 0 0 ~  
Myérat u u ~ a y ~ v í a  ~ a i  oUxi Ev qv ~b ávéh'dóv, áXX' i m á .  

37 Cf. M A R  24 (34, 20-23): di ~ ~ O U T U T E ~ O V T E ~ ,  &TE PouPWvos K ~ X ~ T L K O U  ~a ' t  ~ Ó V O U  
 TOS TOÜ T O L O ~ T O U  y u v a t ~ ~ i o u  náBos, ~ í y v t a 6 a t  ~b StStnXw~ívov Gípka npó~tpov ptaíws 
O$éíXouotv T ~ C  vauxoúuqs Yva ~ a ~ c i  T ~ V  ?u-autv K U P T W A ~ ~  +O n~pt~óvatov.  

3 8: MAR 34 (52, 9-14): PouPWvos ~ a s d  T ~ C  yauxáXqs ab~f ls  &va@~ív~os ... ávt- 
4Úqoav ycip ~ a ~ a  nav~bc  TOÜ uhparoc ahf ic ~a yqvúov~a 8áva~ov, 7iapavXfiuta X O L ~ L K ~ C ,  
T& X~yókeva kaüpa oi noXhoi Si tiaXoÜotv a h d  éiikoyiav. 



riamente la visión onírica del santo con la consiguiente curación de sus 
hijos. 

Mencionaré a continuación los métodos terapéuticos y el instrumental 
que Arteinio a través de sus epifanías oníricas emplea para curar a los enfer- 
mos que pernoctaban en su templo. Conviene decir que en esta colección 
aparece para designar la acción de curar y el acto de la curación casi un 
número igual cte veces i aoea~ ,  iáotc y ~ U T ~ E ~ V ,  i a ~ p t í a ,  mientras que el 
empleo de ~ ) E ~ U T T E Ú E L V  y Btparrda es casi nulo. Según N. van Brock39 ia- 
~ p t í a  es el más técnico de esos terminos médicos y IUT~EÚELV, que corres- 
ponde a nuestro "practicar la medicina", se emplea pocas veces fuera clel 
Corpus FI@pocraticum. Como los médicos de su epoca, Artemio, de acuer- 
do con la experiencia onirica de los incubantes, efectúa operaciones qui- 
rúrgicas, emplea Firmacos o prescribe recetas meclicamentosas, lo que com- 
patibiliza con los procedimientos propios de la medicina sacra como son el 
contacto, el exorcismo y las curaciones por la palabra o mediante la fe. 

1. Terapia quirúrgica: Comenzaremos por la medicina quirúrgica, esto 
es, por las K ~ X O T O K ~ ~ L ,  que los enfermos ven en sus sueños que el santo les 
efectúa, y atenderemos también al vocabulario de la intervención y al del 
instrumental que se maneja: 

A. Corte o incisión (TOPO: En nuestros textos clebemos entender el tér- 
mino TOF~], como ttincisióntl, "corte", esto es, como el término más genérico 
para designar este tipo de intervenciones testiculares; estas intervenciones 
se solían realizar con un &os "escalpelo". En MAR 3 (4, 7-9) se cuenta que 
Artemio practicó al enfermo, que padecía una dureza en el testículo, un 
"corte" o "incisión" con un "escalpelo" ( O ~ O O K E  ~ U T @  p t ~ a  &$OUC TOLI$J). 
También al enfermo que padecía una hidrocele (MAR 4b <77, 1 2 2 9 )  el 
santo le hüce un corte alrededor de la afección con un escalpelo (ptra  tí- 
+ovs rr~ptoxíoac T?I ~ráeoc) para que pudiera evacuar el liquido retenido40. 
El término griego &os, aunque significa en origen "espada", es, a todas 
luces, un término popular y en este contexto debemos darle el significado 
de "escalpelott. Que este tipo cie intervenciones eran también realizado por 

39 Recherches sur le vocahuluil-e rnedical du grec ancien, París 1961, pp. 44, 157 SS. 
40 Galeno que se muestra partidario del empleo de emplastos (XIII 537 y 647) y cata- 

plasmas (XII 50) en la terapia de las afecciones testiculares, recomienda, en cambio, la cirugía 
para tratar las liidroceles (XIX 448). 



la medicina técnica de la época, lo demuestra el que los médicos ciel 
paciente de los ovicapívta, deliberaban sobre los pros y contras de interve- 
nirlos con el escalpelo (ti rípwptv a f i ~ d  & $ E L  ... MAR 20 <24, 2 b ) .  En 
otro relato se afirma que en el ámbito cle la medicina civil muchos enfer- 
mos, al entregarse a la cirugía, fracasaban y morían en la intervención 
(noXXo1 i d   TI^ xt~poupyía ~ Ó U T E S  C ~ U T - O U S  fio~óxqoav, &pa T$ ~ o p f j  
T E X E U T ~ ) ~ ~ V T E S ,  MAIi 25 <35, 181). Tenemos también noticia de que no era 
infrecuente que el enfermo se espeluznara (E+~LTT~v)  cuando veía aparecer 
al médico con el escalpelo (MAR 24 <34, 11>), 

B. Incisión simple, doble incisión (&?sXoropía, S~nXo~opia): La madre de 
un niño ve en sueños a Artemio con el aspecto méclico, quien se acerca a 
su hijo con el instrumental médico, y lo aproxirna al testículo del niño colo- 
cándolo como si quisiera hacerle una escisión simple (Ó 6i  ro tpyaXtTov 
npoofiyylutv T@ 616Úp~1, mjtac &oáv TLS &nXfjv Oíhwv SoGva~, MAR 42 
<71, 27-8>). Este tipo de intervención es el que la medicina técnica cono- 
cía con el término de &rrho-rop.ía (MAR 27 <40,19>), frente a la StnXo~opía 
(MAR 27 <40,19>) o "doble incisión", término sólo registrado en el Lampe 
conlo hapax y que los Tháumata de Artemio atestiguan que eran procedi- 
mientos empleados por la medicina técnica de la época. 

C .  E.~car?ficación: Consistía en hacer iricisiones superficiales con cl fin 
de fdcilitar el drenaje del líquido retenido. Para realizarlas se empleaba la 
opíhq L ~ I - ~ L K ~ ,  esto es, la "lüriceta" o "bisturí médico". Con la puma de un 
bisturí Artemio en aparicih onírica tocó la piel del testículo derecho cle uri 
ariciano patricio que padecía una enorme inflarnación de sus genitales. Así 
provocó una supuración y después el Santo encomendó mediante un sueño 
la curación del anciano a un servidor del templo, quien con una cura, tras 
haberse producido el drenaje del agua y pus retenida por el enfermo, le 
liberari cle la dolencia"'. 'l'ari~l~iéri con un bisturí médico de oro (la-rpilc-i1 
opíhq xpuo$, propio de un OELOS Uvríp, vio en sueños otro joven enfermo 
con enorme inflamación, cómo el santo recorría hasta setenta veces con su 
bisturi de oro en perfectos círculos, como si hiciera una o, el escroto del 
enfermo. Con esto, la invocación a la Trinidad y la señal cle la cruz el 
enfermo quedó curado" . 

C. Amputaciones u orquicctomias: Los términos empleados para la 
acción de este tipo de intervención son &,rrorípvw (MAR 44 <72, 28 y 74,2>) 

MAR 22 (30, 6): mj  ciitpg 1-fjs upiXqs q$al-o 1-fls Sopüs TOÜ Stttoii  S~8Úpou 1-03 
vooo.uvroc. 

*' MAR 41 (69, 5-51: i d  0pí)ifl 'Tq X P U U ~  i ~ p á ~ t l  y u p t ú a a v ~ a  ~ a 1 - a  'rráoqs 
~ i j s  o a p ~ b s  TOÜ SLSÚILOU, 05 +~ 'd ív t t ,  ~ U a ~ p o y y ú X ~ ~  &S i d  TOU y p á ~ ~ a ~ o s ,  &S 6v TLS 

~r«t~a1;) O, i P S o p f i ~ o v ~ a .  



y cino~ónrw (MAR 25 <35, 17>). También se utiliza el término más técnico 
1qXo~op693, aunque este último también puede hacer referencia a una 
orqiiitomía parcial. Que las amputaciones era una práctica de la medicina 
técnica lo atestigua el texto del milagro 25, en donde se afirma que inuchos 
recomendaban a un tal Jorge, que ya liabía pasado unos cuantos años en 
el templo del Precursor sin experimentar mejoría, que se pusiera en manos 
de algíin médico para que le amputara los testículos (roü áno~ó+at  I - ~ U S  
St6Úpovs akroü, MAR 25 <35, 17>). También a otro enfermo con afección 
orquítica, cuando aún estaba en su casa con los clolores propios de la afec- 
ción, se le recornendat~a ir a un médico a que le amputara el testículo enfes.- 
mo (&ni. T@ h o r o p ~ T v  Cv -ilcsOív~~ SiGvpov, MAR 44 <72, 28-9>). Este 
enfermo, que se resistía a acudir al médico pues alegaba que muchos, al 
someterse a tal tipo de intervenciones ( B d  TO K ~ X O T O ~ E ~ O O U L ,  id., 73, 1) 
frac~saron, acudió finalmente al templo de Artemio y allí en su segunda 
noche cte estancia le pareció que el Santo con aspecto cle rnéclico, en con-- 
crelo de K ~ X O T Ó ~ O S ,  con el instrumenial médico (ipyaklov t a l - p ~ ~ ó v ,  73, 
21), le amputaba su testículo ($So[€ ~ T ~ O I - E ~ E ~ V  rdv 8í8upov ~ U T O U ,  id., 74, 
2). Esta primera experiencia onírica del enfermo debía de responder a la 
realiclacl médica que él conocía y a la que por temor se negaba. También 
en el enfermo cle MAR 25 (35, 21-6) le emergen durante el sueño sus temo- 
res, puesen su experiencia onírica ve al santo en atuendo de carnicero (iv 
CTXI$J~TI. p a ~ ~ h h a p í o v )  con el instruinental propio del carnicero ( i p y d ~ l a  
k a ~ ~ X X a p t ~ á ) ,  esto es, un cuchillo de carnicero ( k á ~ a ~ p a ) ~ ,  ~inci pequeña 
palangana con agua ( o ~ ú + ~ v )  y una varilla (P~pyíov). Con el cuchillo el 
Santo le abrió por el bajovientre y le extrajo todo lo de dentro, con el agua 

43 3ste voca'r>lo no esti recogido en el 1.iclclell - Scott. Aparecc en 1,ampc con única refe- 
rencia a la colección de milagros de Artemio que estamos inanej;incl». En MAR 44 (73, 1) apa-- 
rece en voz pasiva (~r$,o.i-o~~ioOa~), <:n tanto que en MAR 24 (35, 2) encontramos 13 forma 
activa del verbo (K~XOTOLEIV), en referencia a los que practican Iiabitualriiente estas opera- 
ciones. 

44 Debe decirse que la páxatpa aparece como instrumento tnCdico en listas de instru- 
mental quirúrgico bizantino aparecidas en diferentes rnanriscritos dc Copenhague (s. XI), Glas- 
gow (s.IX) y Uolonia (s. XV) piiblicados por K.-D. FISCHER en "'lJniversorum ferrarnentorum 
riornina'. Frülirnittelalterliche Listen chirurgischer Instrumente unci ihr griccllisches Vorbild", 
Mittell~tcini.schci;,Juh?~huch 22, 1989, p p  30-44. VCase también 1.. J. UI.IQLJEZ, "'I'wo lists vf Greek 
Surgical instruments aiid tlie state of  surgery in Hyzantine times" en J. S c ~ ~ ~ n o l ~ o i r ~ r i  (ed.), Sym- 
posium on I~yzu~ztivze&Iedicine (Duml~arton Chks I'apers 38, Washington, D.C., 1985, pp. 187- 
204 y K.-D. FISCHER, "Die Listen lnedizinischer Geratscliaftcn im O?z«wiastilzon dcs Pollux cind 
in den He?-meneurnata MonacensiaN, Pact 34, 1992, pp. 139-146, donde encontrarnos también 
niencionado el térniino paxaíplov en el Onornastikon de Polliix (p. 142). Agradecemos al Dr. 
I%clicr la amabilidad de facilitarnos las separatas de sus artíciilos. 
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lo lavó y lo limpió; después, estiradas cual franjas de tripa las entrañas ex- 
traídas, las introdujo de nuevo en el enfermo. 

D. Pseudotomías ( $ E U ~ O T O ~ ~ C L L ) :  Este término, empleado en los Tíjaú- 
mata (MAR 29 <42,17>) en referencia a la medicina técnica, no está regis- 
trado ni en Lampe ni en LS., y debe significar algo así como "incisión falsa", 
es decir, la que no se realizaba con un instrumento cortante sino punzante. 
Una intervención de este tipo es la que le debió de practicar Artemio a un 
hiparco. Éste en sueños vio a alguien que le "punzaba" los testículos45. El 
verbo griego empleado para tal acción es vúoow, que significa "punzar con 
un  instrumento puntiagudo". Con ello la piel del escroto se rompió y fluyó 
sangre y pus que emitían un humor pestilente. Probablemente estas inter- 
venciones tendrían por objeto el drenaje de la zona infectada. 

E. Ligadura (dnoXívoots): Esta experiencia en el plano onírico es ates- 
tiguada por el protagonista del milagro 44, que padecía del testículo dere- 
cho. Ve que Artemio le ataba una ven& muy estrecha (o+fi~wka) en la 
parte que soporta el testículo izquierdo. Le dice que sujete un extremo de 
la venda y tire de él. El Santo cogió por el otro lado y tiró de ella. El enfer- 
mo se quejaba de la ligadura que el Santo le había hecho en el testículo 
sano46. Por el dolor se despertó y se dio cuenta de que su testículo dere- 
cho se había curado aunque tenía la venda en el izquierdo. La ligadura 
(d~~oXivwo~sj a que hace referencia este relato es recomendada por'Pablo 
de Egina (6,5), médico del s. VII, para este tipo de enfermedades. 

F. Caute~zación,fría : Como una forma de terapia de la medicina civil 
se cita la aplicación de cauterios fríos ( ~ a v o ~ ~ j p  +~xpós, MAR 21 <26,4>), 
protxddemente paños mojados que se aplicaban en las partes inflamaclas 
con el fin de rebajar la hinchazón antes de proceder quiríirgicaniente. En el 
ámbito de la medicina técnica sabemos que este procedimiento era muy 
empleado para rebajar la inflamación de los ojos, por lo que es muy posi- 
ble que estos cauterios fríos también se usaran para aliviar la hinchazón de 
otras partes de la anatomía humana, tal como atestigua nuestro texto. 

Recapitulando, los relatos de los 'fihumata demuestran que los clien- 
tes del templo del Precursor, afectados en su mayoría por afecciones orq~ií- 
ticas, conocían cómo la medicina técnica trataba este tipo de dolencias. En 
su mayoría los enfermos temían las amputaciones, pues conocían que sus 
resultados no siempre eran felices. Este temor a la amputación se deja tras- 
lucir en algunos de sus ensueños (cf. MAR 25 y 44), a pesar de que Arte- 



mio en sus epifanías oníricas ni una sola vez procede a la amputación. Que 
en la sociedad constantinopolitana del s. VI1 debía de existir un personal 
médico especializado en estas enfermedades lo muestran tkrminos como 
~ L O U ~ I T Ó ~ O C  (MAR 29 <42,20>) "cirujano de testículos" o K ~ X O T O ~ S  (MAR 
44 <73,28>), "operador de hernia", a pesar de que estos vocablos no apa- 
rezcan registrados ni en el Lampe ni en el Liddell-Scott; ~qXoypá+ot XEL- 

poupyoí (MAR 28 <41,17>), "cirujanos que escriben sobre hernias o enfes.- 
meclades de testículos", ha sido recogido por 1,ampe como hapux . El verbo 
~qXo-rol-~ío, que recoge Lampe pero no Liddell-Scott, aparece también refe- 
rido a la medicina "técnica" o civil47. Se nos hace dificil pensar que todos 
estos términos, aunque no tengamos constancia de ellos en el resto de la 
literatura griega-hizantina, sean nuevas acuñaciones del redactor de los rela- 
tos48. El término ~qXorrotóc (MAR 17 <18, 17>), con que un cómico alejan- 
drino califica a Arternio cuando en su primera noche de estancia en el tem- 
plo se da cuenta de que su hernia le l-ia descendido hasta las rodillas, es 
posible, en cambio, que sea una nueva acuñación. El verbo x~ tpoupy íw  
(MAR 20 <24,22>, 21 <26,25> y 42 <71,30>) y el sustantivo xctpoi~pyóc (MAR 
21 <26, 2>; 25 <36, 20> y 28 4 1 ,  17>) sólo aparecen en nuestros texlos apli- 
cados a la medicina civil. 

Entre el instrumental para este tipo de intervenciones de la medicina 
técnica se cita en esta colección la PcXÓvq (MAR 29 <42,1()>)@, que era una 
aguja para hacer incisiones en abscesos purulentos, y debía de haber de  dis-- 
tintos tamaños como se desprende del sintagma PEXOVWV Op~aeós "ristra de 
agujas". El autor las incluye dentro del instrumental propio de los especia- 
listas en testículos (-rruorrot& TWV 81I)upo~Ó~wv r r a p a ~ q p ~ j p a ~ a ,  id 4 2 ,  20>). 
En nuestros textos el &+os es el instrumento con el que Artemio intcrvicne 
la porocele (MAR 3), la bidrocele (MAR 4b),  y es también el instrumento con 
el que los médicos civiles se plantean eliminar las sycaminea (MAR 24). I,a 
opíXq, en cambio, es utilizada en intervenciones más superficiales: con su 
punta toca Artemio la piel del testículo de un enfermo50 o traza un círculo 
por la carne del testículo enfermo5'. 

47 VCase nota 43. 
48 En otro trabajo liemos recogido una serie de términos s d o  atestiguatios en csta colec- 

ción y que evidenteniente no proceclen de la itnagin:lcií,n del autor o redactor de nuestros rela- 
tos, G/: M. L Ó I ~  SAI.VÁ, "Observaciones iexicaies a los ibuumalu de Artemio y de Cosme y 
Damián", CFC8, 1975, pp. 303-320, esp. 311 ss. 

49 Este instrumento quirúrgico también aparece en las lislas de Jemmentorurn nomina 
de inslruinental quirúrgico publicadas por K.-D. Fisclier, cJ n. 44. 

5() MAR 22 (30, 4 y 6): i & p a k v  ~ ~ í X q v  ia-rpt i r fp ... ~ñ d ~ p f j  f lc upíkqs q $ a ~ o  TQC 
Sopas TOÜ SEELOÜ SLSÚWOU TOÜ VOUOÜVTOC 

5' MAli 41 (69, 3): i ra l  fl UpíLq Tf j  x p u m ,  fiv i ~ p á ~ t l ,  yJptÚUavra K ~ T I ~  71áUqS T ~ S  

U a p ~ b C  TOÜ ~ L S Ú ~ O U ,  06 f ) ~ O & € l .  



2. Prescrz~cióvz de recetas: 
Otro procedimiento terapéutico empleado por Artemio cuando se apa- 

recía en  sueños a los enf~rnios del templo era la prescripción de recetas 
medicamentosas. Estas recetas solían tener unos componentes de origen 
vegetal o bien ser de elaboración casera o tener elementos de caracter ctó- 
nico. 

A. De componente vegetal: 
a) Aceite de aceitunas verdes (O~$d~iov, MAR 30 <43, 17>): Artemio 

prescribe a un curtidor con orquitis, llamado Zonte, que ingiera aceite de 
aceitunas verdes (tXa~ov O~C/~~KLOV).  El B & ~ K L O V ,  según Plinio (XXIII 7,15) 
es un fármaco adecuado para las llagas o tumores de la boca, de las arníg- 
dalas o de los órganos genitales. Según Galeno (XI 498 y 788) el omphaci- 
non tiene virtudes astringentes y secantes; y para Dioscórides (V 6), mez- 
clado con vinagre, es el remedio adecuado para físt~tlas y turnores. 

b) Pan puro (@-ros ~aBapÓr, MAR 30 4 4 ,  4>): A Teodoro le reco- 
mienda Artemio además de ingerir aceite de aceitunas verdes comer panes 
blancos. 

c) Azufaijias (CivCvd>n, MAR 45 <75, 2>): Una mujer, que va al templo 
con su hijo recién nacido pues el niño tenía un testículo muy inflamaclo y 
le dolía, ve en  sueños que Febronia, la synnaos de San Artemio, le da tres 
azufaihs; ingiere dos de ellas y cuando despierta encuentra que su hijo, 
mientras mamaba, había quedado curado. Según Plinio este fruto se pro- 
duce en  Siria y Africa, y para Galeno (VI 621) su jugo es perjudicial para la 
salud. 

13. Emplastos caseros (MAR 20 <25, 9-11>): En la misma línea medica- 
mentosa están los emplastos prescritos o aplicados por el santo a sus 
pacientes. A Jorge, en efecto, afectado de la úlcera sycaminea, le aconseja 
Arteinio ecliar sal en  vinagre blanco, humedecer un paño fino en  esa diso- 
lución y aplicarlo sobre la tumoración 52. Este tipo de etnplastos son muy 
frecuentes en  la medicina hipocrática. 

C .  Ile naturaleza ctónica : Consideranios de natiirale~a ctónica aquellos 
elementos especialmente valorados por su contacto con algún objeto rela- 
cionado con la tumba del santo o sus reliquias. 



a) Ceralo ( K ~ P W T ^ ~ ] ) :  ES una mezcla de cera y aceite de las lámparas pró- 
ximas a las reliquias de San Artemio. Se empleaba por la creencia en sus 
virtudes terapéuticas como elemento cicatrizante, que formaba parte de los 
emplastos, después de las intervenciones, ya f k r a n  incisiones53 o puncio- 
riess4, y también se aplicaba por esas virtualidades en ciertas zonas ulcera- 
cIas55. En forma de pastillita (rrao~ihAlv), le dio Artemio e1 cerato a una 
madre, que acompañaba a su hijo, para que le pusiera una pastilla de cera 
en la boca y el Santo trituró en su propia mano otra y se la aplicó al niño, 
a modo de emplasto, en la zona afectada56. Febroniü tarnbkn fue visíü en 
sueños por una mujer aplicando a su hija en sus partes íntimas un ernplas- 
to de cerato (MAK 24 <34, 1-2>). A un alejandrino le recomendó Arternio 
que ingiriera una moneda de cera con la efigie del santo57. A un tal Teog- 
nio con tos le dijo también Artemio que se aplicara cerote? en el pecho y que 
la ingiriera y que al niño, hijo de un amigo, que yacía a su lado, le ungie- 
ra con ella los testículos enfermos, pues así ambos se curarían5K. Este fár- 
maco, sin embargo, no es privativo de la mediciria sacra. Galeno (XIII 480 
y 572) lo recomienda en los emplastos para las úlceras y confirma su com- 
posición a base de cera y aceite o cera y resina. Celso considera también el 
cerato como un buen remedio para llagas y heridas. I->robablernente el cera- 
to por sus propiedades cicatrizantes constituyera un buen remedio en  todo 
tipo de heridas. 

b) Cera residual de las candelas (árróuavpa): Dentro de los elementos 
propios de la medicina ctónica está también el árróuavpa, residuo de las 
candelas, que un africano se lleva en un vaso de cristal para ungir a su hijo 
los testículos enfermos. A este producto por sus virtualidades salutíferas se 

53 MAR 3 (4, 16): "TWV Ev&v OUK &vaxwpG, &Ma ~ f j  ipnMmpq T ~ Ú T ~  xpflaopat ~ f l c  
TOG aylou ~ q p w ~ f i s " .  

5"A~ 13 (13, 26): i ? i l & í ~  TE 7'4 SLCPPW~ÓTI. TÓ~Q ?p7~kau~pov &K fls l~qpw~fls by1~)s 
yíyovw. 

55 C$ MAR 15 (16, 8-9): 8í.KTl~ ~ ~ J T I ~ ~ J T P O U  T ~ V  K ~ P W T ~ V  TOG ayiou ~ Ú ~ T U ~ O S  i n í h -  
KaV. 

5"~li 43 (72, 8-12): aÜm i h p a ~ e v  TOV Üyiov ' A ~ T É ~ L o v  iv  T@ Ünvq k u ~ f l s  int-  
SESWKÓT~ a h f j  naaríXXlv T ~ L K O U V T ~ ~ ~ K ~ V  icai t i p q ~ ó ~ a  aii~fj. "'EniOtc ~ U T O  7'4 o ~ ó l ~ a ~ t  
roü Trat8iou aou" ... %xwv Ertpov b ~ESWKWC a i i~ i j  nao~íMtv,  uuví-rpt$tv a h b  iv ~ f j  iSia 
naXápn K ~ L  i í l í O q ~ ~ v  ai)~O id T ~ V  Oi8up.ov, Bv *)uOívtt TO vatSíov, 8 í ~ q v  ipnXáu~pou. 

5' MAR 16 (16, 24-5): b &pos ... irrtSobs a U ~ g  vópopa "Aítat, Lva níqc". 1-b 
8; $J Kqpwríl. 

j8 MAR 33 (51, 1-6): ~ a i  i ~ p á n q  f i s  ÜITVOV ~ a 1  bpp ... TOV EvSoEov TOG Xptu~oü &pá- 
TiovTa'Ap~íptov Xíyov~a aUr@. " 'Avao~$~ ,  ~ a i  i~ rflc y tvo~ ívqs  ~ q p w ~ f l s  XaPWv ü k i -  
d~ai oov TO U T ~ ~ O O S  ~ a i  +&y€ it aii~fls.  Ükt$ov Si ~ a 1  TOUS S~SÚpous TOÜ OUV 001 áva- 
K C L ~ ~ V O U  ~ratSíov, ~ a 1  K ~ X W S  EEETE". C '  id, 12-16. 



le denomina tUAoyía59, estas candelas, según nuestro texto, llevaban vino y 
aceite. También un cartulario, llamado Jorge, y otro enfermo, de nombre 
Andreas, encontraron la curación al ungirse sus partes enfermas con el ele- 
mento sobrante de las candelas que estaban junto a la urna de San Arte- 
mio". 

c) Reliquias (Ati+ava): A un diácono de cierto monasterio le pareció 
curarse de su dolencia testicular cuando en un ensueño, mientras dormía en 
el templo del Precursor, creyó ungirse con las reliquias que había en la urna 
del Santo (cf. MAR 40 <67, 25-6 y 68,  4-6>). También un diácono de la Gran 
Iglesia se dirige a la urna de las reliquias de San Artemio con el fin de curar 
con ellas la afección de genitales que padecía (MAR 21 <26, 19-22>). 

3. Contacto: El contacto es una rnodalidad terapéutica, propia de la 
medicina sacra, que se funda en la idea de que la dynamis de la divinidad 
puede transferirse a cuantos objetos la rodean". 

A. Imposición de manos: Uno de los modos más característicos del con- 
tacto es la imposición de manos del personaje divino sobre el enfermo. Al 
hijo de  una viuda Artemio le pone su mano sobre los testículos y se lo 
devuelve a su madre curado ( i n t ~ t e A  ~ f i v  xtlpa ahoG K U T ~  TWV 8tSÚp~v 
ahoü ,  MAR 36 <58,27>). Este método es bien conocido en la Antigüedad. 
Zeus mediante la "imposición de manos" calma los dolores de Jo y da lugar 
al nacimiento de kpafo, y también aparece en algunas curaciones milagro- 
sas del Nuevo Estamento. 

B. Pa&aciones: La forma de contacto empleada con singular preferen- 
cia por Artemio son las palpaciones. Los términos más empleados para esta 
acci6n son Ün~w (MAR 5, 9 ,  12, 29, y 37) y J/qXa+W (MAR 39). El verbo 
WOÉw expresa la acciOn de empujar con fuerza el escroto hacia el interior 
o hacia arriba que era realizado por Artemio en las afecciones orquíticas 
(cJ MAR 29 <42,10> y 40 <66, 14-5>). Al niorije Jorge del convento de la 
lbeotokos de Platea, Artemio, mientras le palpa el vientre y las entrañas", 
le dice: "No te desanimes, esperamos que Cristo, el Hijo de Dios vivo, a 
quien tú miras te curará" (MAR 39 <65, 1-2>). A cierto Menas, natural de 

59 MAR 4 (5, 9-11): ~b á d ~ a v k a  ~ f l c  ~avS@qs t i c  6yyoc paXúw UtXoÜv t i ~ ' A c $ p t ~ j l v  
ánt~óptotv.  d ~ a  ~ $ 7  tiiXoyíac dk l$at  bpkjoas T ~ V  dbv, bpü aú-rbv úytfl. 

MAR 19 (24, 3-4): &K T ~ V  & V  TO U O ~ W  aú'roü ~TITOVUGV K ~ V S E ~ G V  &kcl$al T ~ V  68vvw- 
kívqv a h ü  ~ ó t a v  y MAR 37 (61, 21-22): ~ ~ X E L $ W  7-d aiSoTa ahoü &K TGV ámouoGv &u TO 
~ 0 p @  KaVS$Gv. 

61 Cy 1,. GII., i'herapeia. La medicina I > ( ~ u b r  e% el mundo clilsico, Maclricl 1969, pp. 
152 S S .  " MAR 39 (64, 29 y 65, 1): $qXac$Gv TE ~ a i  o-rrMyxa ahoü ~ a 1  T ~ V  itotXiav +qoiv ... 



Alejandría, le relata un amigo cómo a él, enfermo de los testículos, Arte- 
mio le dijo que Cristo le curaría, mientras le palpaba el vientre con tres 
dedos de su mano derecha y comprimía sus muslos con la izquierda", 
pudiendo comprobar al despertarse que se había curado. Menas, aquejado 
de la misma enfermedad, acude también al templo del I+xursor, en donde 
en sueños se le aparece Artemio, revestido de diácono, le pregunt.a por su 
mal, y mientras le palpaba el ombligo y el bajovientre64, le decía: "Cristo el 
hijo del Dios vivo te ha curado". Un arquero ve, asimismo, en sueños cómo 
Artemio acerca su mano derecha al testículo enfermo del paciente y con 
un dedo le palpa la parte dolorida desde el extremo inferior y se lo empu- 
ja con fuerza hacia dentro65. Una manipulación sirnilar realizó con un 
monje, que sufría una afección orquitica, debida a un movimiento brusco 
mientras trasladaba piedra#. También Arteinio palpa con su mano los tes- 
tículos a un tal Andrés asegurándole que Cristo le curará67. Otros enfermos 
recuperaron igualmente la salud con las palpaciones oníricas del Santc@. 

C. P~esiones : En ciertas ocasiones el contacto no se limita a la imposi- 
ción de manos o a unas palpaciones, sino que el paciente percibe una fuer- 
te presión de los dedos o de la mano del santo en la zona de la afección. 
La acción de la presión se expresa mediante los verbos n+íyyw (MAR 1; 2; 
22 y 28) y mjyvupt (MAR 35). El verbo o+íyyw aparece con frecuencia com- 
binado con el verbo ~ p a ~ í w  ("coger", "retener"). Artemio para curar la afec- 
ción testicular del hijo de Antimo cogió y oprimió con fuerza los testículos 
enfermos del niño ( i~pá rqo t  a h o ü  TOUS StSÚpous KU'L ?o+tyttv ytv. 
vaíws) hasta que el paciente, presa del dolor y del temor, despertó (MAR 1 
< 2 ,  18>). A otro enfermo que había desarrollado tres celes lo curó Artemio 
del mismo modo ( ~ p a ~ f i o a s  a6-roü -106s StSÚpous Eo+tyttv, MAR 2 <3, 
13>). Al rodio Jorge (MAR 35 <56, 29>), también Artemio le presionó 
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(tnqEtv) fuertemente la parte superior interna del testículo infiinado. Al 
protagonista del MAR 22 le atendió un servidor del templo, a quien en un 
ensueño, Artemio le encomendó tal misión. Con una manipulación seme- 
jante a las que otros enfermos habian experimentado en sus vivencias oní- 
ricas por parte del Santo, el servidor del templo efectuó un drenaje de la 
zona afectadaóg. Podemos incluir dentro de este apartado el extraordinario 
ensueño que tuvo Narsés (MAR 15 4 5 ,  12-18>), en el que vio a Artemio 
con la apariencia de un patricio que se dirigía hacia él desde el narthex del 
templo, precedido de una paloma blanca. A1 llegar al lugar donde se encon- 
traba el enfermo, se detuvo el Santo y sacrificó el ave sobre los testículos 
del enfermo ( ~ a i  kphv  rfiv ~~poqyov~ívqv aú~oü  ' K E ~ L O T E P ~ V  to+aE€v 
~ a r d  TWV OtOÚpav roü voooUv-ros). Ya despierto, percibió que le había 
desaparecido el dolor, y que la piel del testículo le había reventado y le 
supuraba sangre y pus. Sus acompañantes lo limpiaron con agua caliente y 
una esponja el lugar del tumor y le aplicaron un einplasto de ccrato. 

D. Señal de la cmz: Es la modalidad típicamente cristiana de la terapia 
por contacto. Para designar esta acción se emplea el verbo o+payí[tiv 
(MAR 10) o la perífrasis rbv oruüpov rro~tlv (MAR 31; 38 y 40). San Arte- 
mio traza sobre el cuerpo del hijo de Acacio, así lo ve la madre en sueños, 
la señal de la cruz, a la vez que le dice: "A partir de ahora no tienes her- 
nia"70. También Sesgia (MAR 31) vio en sus sueños cómo el Santo hacía con 
su dedo la señal de la cruz sobre los testículos del niño, a la vez que comu- 
nicaba a la madre su esperanza de que Cristo lo curaría71. A un niño de 9 
años San Arternio lo curó del siguiente modo: Extendió su imno y le hizo 
la señal de la cruz desde la cabeza a los pics mientas decía: "Cristo, nues- 
tro Señor, nuestro verdadero Ilios, te curará por mis oraciones"7~. San Arte- 
mio se apareció también en sueños a un monje del monasterio de Platea, 



le puso la mano derecha sobre el vientre y el testículo que le dolia, lo 
empujó lx~cia arriba e hizo sobre éste y sobre el bajovientre del paciente la 
señal de la cnir.73. En una segunda aparición el Santo volvió a lxicer al 
enfermo en el mismo lugar la señal de la criiz (MAR 40). En algunas de  estas 
curaciones al contacto se une el poder mágico de la palabra. 

4. Por la palabra: 
A) COnversación : Los incuhantes creen conversar74 durante el ensueño 

con el divino terapeuta, que se interesa por sus males, les trata con afabili- 
dad y con palabras de esperara  invoca a Cristo o a la Santa Trinidad, invi- 
táncloles a la oración75. 

U) Exorcismo : Dentro de las curaciones por la palabra debernos incluir, 
además de la benéfica conversación y las oraciones, también los exorcis- 
mos. Un ejemplo de esta última modalidad se encuentra en nuestros textos. 
San Arteinio (MAR 6) tocó con su mano derecha el vientre del enfermo, con 
la izquierda el omóplato e hizo sobre 61 tres veces la señal de la cruz a la 
vez que conminaba al mal espíritu que poseía al marino Isidoro con estas 
palabras: "El I-'adre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santa Trinidad, te ordena 
salir". En ese momento el enfermo vio salir una corneja negra de su boca76. 
En esta curación se mezclan el contacto, el exorcismo y la señal de la cruz 
como símbolo apotropaico frente al diablo. 

5 .  Por la fe : Las curaciones por la te, en una especie de concacto in  dis.- 
lans no son ajenas a esta colección. Así, una mujer ve a Artemio con el 
mismo atuendo del bajorrelieve que le representaba en la iglesia, quien le 
dice: "Puesto que creiste en Dios, 61 mismo te curara a través de San Arte- 
rnio" (11 ~ 1 2 ,  11-12>), También a otro enfermo ante lo paradójico del 
método terapéutico del Santo se le pide fe como condifio sine qua non de 
la curaciór177. 

"/' Cj:, MAR 1 (2, 16); 2 (3, 11-12); 5 (6,1, 7); 7 (8, 24); 8 (9, 13-15); 10 (11, 2); 11 (12, 
5); 12 (13, 8); 20 (25, 6-11); 22 (30, 19-20); 23 (32, 22-24); 24 (33, 23-41); 26 (37, 24-25); 27 (39, 
25-26); 28 (40, 26-27); 44 (73, 27-28). 

75 C'', MAR 31 (45, 10-12); 32 (48, 14-16); 36 (58, 27--29); 37 (60, 25-26); 38 (63, 5-7); 39 
(64, 1-3); 41 (69, 6-9). 

76 MAR 6 (7, 18-24): . i j+a~o  ydp T ~ J  SEEL@ X E L ~  a h o ü  r í j s  ~ o t h i a c  pou, ~g Si áptu- 
TWV WporrXá~(in~, ~ a i  TO T O ~ T O V  tu@yEív KC XÉYWV. "'O r r a ~ 4 p  itai 6 vibc itai TO 

i~v tUpa  ~ i >  Ayiov, 4 á y i a  ~ p t á s ,  ~ e k ú t t  «ot hEcX6tlvi', ~ a i  ~ 1 8 0 ~  OAopÉhavov ~opdvni ,  iech- 
Ooüuav & K  TOÜ u ~ ó p a ~ o s  pou, uai i no í rpcv  ds -rb p í ~ w n ó v  pov TOV ~ i w t o v  cr~aupóv, ~ a i  
tXuuív ILE á n b  TWV OE«@V ~ c a i  Erreuov. 

77 MAR 6h (78, 13): "I I íu~cuuov,  &SEXC#&, d M not~ícrctc Orrcp cro~ dsrov, OÚK 6v VOTE 

íaOijugM. 
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lXgamos, a modo de conclusión, que esta colección de los milagros de 
San Arteinio muestra no sólo la pervivencia de la zncubatzo en el mundo 
cristiano sino que también refleja, compatibilizada con prácticas propias de 
la medicina sacra, una actividad médica especializada en la medicina bizan- 
tina del s. VII. 

Mercedes L ó ~ e z  SALVÁ 
Universidad Complutense 
Facultad de Filología A 30.3 
Ciudad Universitaria 
28040 Madrid 



ADDENDIJM T O  TI-IE ARTICLE "A NINTH CENTURY 
A'TTESTKTION O F  THE NEIGHBORS' RIGHT O F  PIE-EMPTION 

IN BYZANTINE BITHYNIA," ERY17irELA 16 (1995) 73-79 

When 1 sent the final rnanuscript of this article for publication, 1 did not 
have the opportunity to consult some very recent bibliography on ihe sub- 
ject, so I feel obliged to supplement the missing references in this adden- 
durn and to thank at the same time professor Alexander Kazhdari for his 
help in filling in h e  gaps of my short stuciy. 

For a ~nuch rnore detailed discussion and examination of the Novella of 
Romanos 11 Lecapenos 1 have referred to in pp. 73-74, see now Nicolas Svo- 
ronos, Les Novelles des Empereurs Mackdoniens concernant la tewe et les 
stratiotes (Introduction-Édition-canmentaires), posthumous edition by P. 
Gounaridis (Athens, 1994), pp. 47-71 (text 60-71). Note that Svoronos dates 
this Novella to the year 928. 

The information concernirig the right of pre-emption before Leo VI pro- 
vided by the Vita Theophanis Confessoris is also discussed by M. Kaplan, 
Les hommes et la teve a Byzance du vie au  xie siecle, prop"ét6 et exploita- 
tion de sol (Paris, 1992), pp. 411-412. While Kaplan emphasizes the conse- 
quences of the Megas Agros transaction on the field of Byzantine social and 
agrariari History (see also Kazhdan's lengthy review ["One more agrarian 
history of Byzantium," in Byzantinoslavica 55.1 (1994), pp. 66-88 and 
especially p. 881), 1 concentrate on some purely legal aspects of it. 

Finally, Kazhdan has recently pointed to the existence of two more allu- 
sions to the right of pre-emption in texts written before the tenth cen'tury: 
The first allusion is found in the Life of Gregory Dekapolites (BHG 711), 
which was written at rouglily the same time the Vita Theophanis Confesso- 
ris appeared (see A. Kazhdan, "Flagiographical notes i13-161," Byzantion 56 
[19861, p. 162). The second occurs in the 8th century Exegesis of the poems 
of Gregory of Nazianzus by Kosmas of Jerusalem (see Kazhdan, "Kosmas of 
Jerusalem 3. The Exegesis of Gregory of Nazianzos," Byzantion 61 [19911, 
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pp. 400-401). In both these cases, however, tlie evidence is not as clear ancl 
conclusive as in tkie Vita Tlwophanis Confessoris. 

Columbia Universily/Dztmbarto.n Oaks 

Dum barton Oaks 
1 70.3 32nd. Street, N. W. 
Washington, B. C. 2000 7 



Part 11 
From the Second Outl->realt of Iconoclasm to the Ika th  of Methodios 

The reign of Micliael 1 Rhangabe entailed considerable setbaclts for 
Patriarcli Nicephoros personally as well as for his see. The decisions of tlie 
Council of 809 had to be abandoned for tlie time being and the patriarch's 
attempts to use secular authorities against the enemies of the Church failed 
because of the Stiidites' counteractionl. Ilowever, the latter's victory was by 
far not complete. Nicephoros ltept his rank, the "moechian heresy" was 
quickly pushed aside and Theodore was forcect to use al1 his authority to 
persuade his followers not to insist on the deposition of the patriarcli2. Tlie 
late Emperor Nicephoros was iised as a convenient scapegoat -ranli-and- 
file supporters of Theodore, who were certainly not aware of tlie complic- 
ated court intrigues of 808-811, could very well buy it. Of course, the lea- 
ders of 110th sides did not mean it too seriously, so there was no dumnatio 
memoriue 5.  

The compromise achieved uncler Michael 1 was certainly a conseqiience 
of a certain balance of influence between Theodore and Nicephoros. As we 
can gather from Theophanes, the patriarch was loyal to Staurakios, the son 
and heir of Emperor Nicephoros, until it became dangerous for everybody~. 

lheophanis C'hmzographia, ed. C .  »ii BOOR. Lipsiae 1883, p.495. 
7heodori Studilae epistulae, ecl. G.  F~lminos. Herlin-N.Y. 1992, lip.56 - cf. Iip. 269; 

P. AI.EXANUER. %e Putriarch Nicephorus oj'C'onstuntinople. Oxford 1958, p.97. 
3 See thc first part of tl-iis paper: D. AFINOGKNO\J. " K w v o ~ a v ~ ~ v o Ú r r o h s  &rr íD~onov ~ X E L :  

"She Rise of the Patriarchal Power in I3yzantium from Nicaenum 11 to Epanagoga. Part I: Fron~ 
Nicaeriuin 11 to the Second Outbr~ak of Iconoclasrn." Eytheiu 15 (19941, p.45-65, p.61. 

7heophanis Chronographia, p.492. ?'he chronographer tries lo dissociate Patriarch 
Nicephoros from Emperor Nicephoros antl liis son, whom he cordially hates, but tlie indirect 
evidence is quite inambiguous. 



Only then Nicephoros' relations with inagister Theoktistos, who advocated 
the overthrow of Stauraltios from the very beginning, changecl froin "great 
enmity" to "friendship1'5. It is hard to believe that this friendship persisted 
after the coup which put Michael on the tlirone. Michael, in his turn, "slav- 
ishly obeyed" Theoktistosb, so it is no wonder that he supporteci the Studites 
and not tlie patriarch. On the other hand, Michael partly owed his ascen- 
sion to Nicephoros, so, weak as he was, he probably did not dare to alie- 
nate such a powerful figure. 

As for the Church-State relations, the reign of this emperor offered 
unique opportunities to the Church leadership, since they could now exer- 
cise direct influence on both home and foreign affairs7. Tlie opportunity, 
however, was squandered largely due to the continuing discord between 
the patriarch and the Studites and to Theodore's political incompetence. 
Admittedly, they were not given much time, for the sliift of the power 
balance in favour of the Church was too steep arid could not but provoke 
a reaction very soon. Iconoclast sentiments among the populace of Coristan- 
tinople were already on the rises. 

The crisis finally broke out in 813 when the Byzantine army suffered a 
severe defeat at the hand of the Bulgarians at Versiniltia. Emperor Michael 
fled to the capital, wliile Leo the Arinenian, strategos of the Anatolikon 
theme, was proclaimed emperor by tlie army. It is remarkable, that at this 
point both sides recognized Nicephoros as the only arbiter. Michael asked 
for liis advice concerning the atxlication ancl Leo sent him a letter with assur- 
ances of orthodoxy and reyuested his prayers for coming to the thrones. 
The questiori now was, whether Leo, once ernperor, was going to tolerate 
such a powerful source of ~olitical intluence beside himself. 

The very first political inove of Leo V in my view was meant to show 
the Byzantine society the prevalence of the Empire over the Churcli in tlie 
language of symbols and cereinonies. The move in yucstion concerned the 
pleclge of oithodoxy that Leo was supposed to subscribe before his cor- 
onation. Tliough this is one of the rnost obscure and confused questions in 
the Byzantine histoiy, it is essential to elucidate it in order to get a better 
idea of  Leo's political motives. 

First of all, tliere is no evidence that any of Byzantine einperors after 
Leo 111 (717-741) gave a pledge like that. Therefore the re-establishment of 

5 Ibid., p.492,28 sq. 
Ibid., p.500,l: SeGovXo,~ívoc O E O I ~ O T W  p a y í u ~ p q .  

7 Ibid., p.498. 
For cletails see ALI~XANIIIIII, p. 111-125. 

9 lbeophawzs Chf*onogruphb, resp. p.339,19 sq. and p.502,20 
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the practíce by Patriarch Nicephoros in 811 when Michael came to power 
niust be regarded as a conscious measure that l-iad sorne definite institu- 
tional aims, al1 the more so as there could be no doubt about Michael's right 
beliefs. As for Leo, some of our sources pretend tliat Nicephoros was sus- 
picious atmut his evil intentions and wanted to get some guarantees in 
aclvancelo. As a matter of Fact, liowever, the dernand of a written oath not 
to change anything in tlie church was but an outward sign and confirma- 
tion of the gains that the Church had made in her relationship with the secu- 
lar power by that time. 

There is no reason to question Theophanesl account of the letter with 
assurances of orthodoxy tl-iat Leo sent to Nicephoros while still outside 
Constantinople, though no other source mentiones it. Tt is also very proh- 
able that tlie patriarch dispatched to Leo a delegation of 1)isliops with a pre- 
pared text of tlie oath even before tlie coronationll. From this point on, 
however, a complete confusion sets in. Some texts maintain that Leo signed 
the document on the spot. Others simply say tl~at Leo gave the oath when 
he ascended the throne ( i v  T@ PaotXtCoa~ a h ó v ) ,  without specifying, was 
it before or after thatl2, Still others insist that the emperor at first promised 
to sign the oath after the coronation but then refused to do it at alll3. l'he 
reconstruction of J.Bury, accepted also by V.Grumel and W.Treadgold, does 
not look particularly successful~~ The point is that one of the Ixst sources 
on tliis period available, the so called Scnptor Incertus, in his mentions of 
Leols oath uses technical terms ~ a B v ~ r o y p á $ a ~ ,  i 6 ~ ó ~ t - t p o v  and nf&x orav-  
póvj5, which could liardly be applied to a simple letter. Moreover, the sarne 
writer, as both Bury and Treadgold hil to rnention, says inambiguously tliat 
Leo deerned himself to be bourid by the oath and therefore did not sub- 

10 Ignatii Diuconi Vita Nicepbori. In: Nicephori opuscub hislorica, ed. C IIE B o o ~  Lipsiae 
1880, p.l3()-217, p.163, 26 sq.; lbeophanes Conlinuutus, ecl. 1. Rm.Kiri<. Bonnae 1838, p.29,2 sq. 

Ihid., cf. Iosephi Gene~sii Regum Lihri Quattztor, ed. ~ . L F S M ~ J ~ . ~ . ~ ~ R - W I ; ~ ~ N H ~ ~  et J. ' ~ ~ K J R N .  
Rerlin 1978, p.20,4-9. 

12 Scr@or Incertus de Leone Amzcnio. In: Leonis Granzmatici Chronographia, ed. 1. DEI<- 
KEII. Bonnae 1842, p.335-362; p.340,19-341,3. This eclition is used with corrections of R. BROW- 
NING, «Notes on thc Ccriptor Incertus de Leone Armenio." Byzantion 35 (1965), p.389-411. 

13 Symeonis Magistri Annales. In: 'Ibeophanes C'ontinuatus ..., p.601-760, p.604, 1-2; 
Georgius Monachus Interpolat~is, Ibid., p.761-924. p.763,5; Leo Grammalic~ls, p.207,8-10; cf. J.- 
M.  F i ! ~ u i ~ i < s ? ' o ~ ~ ,  'Thc I'raise of Tlieodore Graptos by Theophanis of Caesarea." Al3 98 (19801, 
p.93-150, p.lOO. 

' 4  J.U. BURY. A liist(wy of the &astern h'oman Enzpire.from the o f  Irene to the Ac- 
ce~ssion qf Basil I (AD 802-867), L. 1912, p.56-57; V. GRIJMEL. Les Regeste~s des actes du Patriar- 
cal de Constautinople, Chalcedon 1936, No.389; W. T m ~ ~ ~ o 1 . u .  TheByzalztine Revival 780-842. 
Stanford 1988, p.199, 11.266. 

15 S.I., rcsp. pp.360,21; 340,19 et 349,17; 349,17. 
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scribe a solemn pledge of loyalty (nfjtai o-ravpóv) to the decisions of the 
Council of 815, which in fact was convened by his own orderl6. There are 
no grounds to assume that Scrzptor Incertus invented tliis information. Fin- 
thermore, theri are some hints that the letter ancl the oatli had different con- 
tents. Theophanes speaks of "assurances of orthodoxy" (TEL n ~ p i  ~fjs Eav- 
TOU ópOo8o@as 81.aP@aioí~p~vos), while the only word that can be with any 
probability reconstructed from Nicephoros' text indicates that the patriarch's 
demands were more radical. 'I'he word is mpaoakú~iv, used by Scriptor In- 
certus in his both mentions of Leo's oath" and on several other occasions, 
al1 corinected with the emperor's ecclesiastical policyl*, This sanie word is 
also repeated severa1 times in different sources that quote the speeches of 
Orthodox prelates at the famous meeting in the palace on the Christmas 
Day of 81419. It is quite possible that Leo was supposed to swear not only 
to keep the true faith, but also to refrain from any innovation in the Churcli 
affairs, 2nd it is unlikely that such a pledge was included already in his first 
letter to Nicephoros. 

Proceeding from these considerations I come to the conclusion that Leo 
did bring the oath, but did it aJir the coronation. This is actually what the 
Continuator of Theophanes says20. Because of the ensuing Iconoclast turmoil 
the original meaning of this delay was lost even for tl-ie contexnporaries, let 
alone the post-erity, but certain details stucli in memory --some remembered 
that the emperor refiised to bring the 02th at some point, whereas others, 
that he did bring it, but then brolce. FIence the incompatible versions we 
have in our sources. Yet the reason behind the emperor's behaviour is quite 
understandable --the message was that the legitimation of the imperial 
power dict not depend on the sanction of the Church and that the pledge 
of Ortl-iodoxy or the promise not to alter ecclesiastical practices could not 
be a prerequisite for coronation of an emperor who has already been pro- 

'6 Ihid., 360,20 sq. 
' 7  S.I., p.341,l ct 360,22. 
18 r d  K ~ X W ~  ... Opto8ívra iinó 1-E TWV ~IITOUTÓXW~ ~ a 1  TWV í r a ~ í p w v  OFTE Trapaoa 

Xcíiopu (3$2,18-20); póvov ~ f i v  n í o r t v  I J - ~  n a p a u a k ú n q ~ c  (357,6). 
Theosterictos has it (iwice) in rlie speecli of Euthymios of Sarctis (iheostericti Vitu 

Nicetue, Acla Sanctoriirn, Aprilis vol.1, p.XX11-XXXII, cap.35, p.XXXa); George the Monk (Gcolo 
gii Monuchi chronicon. Ed. C. IIE B o o ~ .  Eclitio stereotypa correctior, c~1r.P. WIIITH. Stuttgart 
1978, p.779,20), Leo Graminaticus (p.209,8) ancl Symeon Magister (p.608,18) -in tl-ie spccch of 
'I'monoi~e Stuclite. Cf. also Vitu Nicephori, p.169,29: Leo denies iliat he S ~ a o a k ú t ~  true and 
ancient doctrines. 

Lo 11.29,2-7: Ó p i v  yhp Nt~q$ópos ... iSI j rc t  ~ f i v  &a TOU kpoU o~pPÓXou 71pbj- T ~ V  

Odav níu-rtv u v y ~ a ~ á 0 t u ~ v .  ó Si OÚK E$q vUv TOUTO TIOLI~UELV, i i í r~pOío8at 66 p í x p t y  av  
4 r i j s  P a o t k í a s  UUTQ ~ X E ~ W S  civáppqots y í vq ra t ,  SqXoúnqs ~ i j s  avaeoX% Ws ~ a i  aÚroU 
yc 71pocv~oxqpívov r f j  T ~ S  a i p í o ~ w c  pav íq  i~ y t v t r q s .  
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claiined. 'This had nothing to do with lconoclasin so far, but Nicephoros 
obviously had to realize what a formidable adversary he was going to have 
in the coming years. 

The yuestion, what exactly was Leo's main reasoii f a  re-introducing 
Iconoclasm will probably remain without definitive answer forever, hecause 
it is impossihle to evaluate precisely the relative importance of subjective 
and objective motives. On the other hand, it appears from the oath affair 
tl-iat one oí' Leo's primary goals was to reverse the shift of power balance 
from the State to the Cliurch and to eliininate the Patriarehate of Constanti- 
nople as an independent source of political influence. In any case it is just 
that political influerice that made the emperor's task so cornplicated. Leo 
certainly commanded a firm siipport in the army and probably among the 
popuiace, but if he had acted by force only, the new order would have been 
deprived of any legitimacy. Yet it is well ltnown that Leo intencled to founct 
a dynasty that would rule for generations, so in the long term he needcd 
solid legal foundations for his ecclesiastical policy. Tlierefore the best solu- 
tion for the emperor was to create an apparent interna1 conflici about im- 
ages within the Churcl-i, then to act as a mediator arid to decide the rnatter 
in favour of the Iconoclasts. In this case the restoration of Iconoclasm would 
have entailed the decline of the prestige of clergy and the rise of the imper- 
ial authority. It can be safely assuined that Leo, perfectly aware of the dis- 
cord between Nicephoros and the Studites, reckoned that a certain part of 
the Orthodox would by al1 means engage in discussion with Iconoclasts 
thus supplying hini with the necessary pretext for legitimate interference. 

The difficulties of the emperor's undertaking are well illustrated by the 
fact that the commission of clerics who were supposed to find the patristic 
evidence against the iinages fiad to be accomodated in the palace. Later the 
Orthodox used this to question the emperor's neutrality"', so this was either 
a gross miscalculation (which is unlikely, considering Leo's "shrewdness") 
or a forced decision. It may well be, that the palace was siiriply the only 
safe place for this commission while they were not yet openly supported by 
the emperor. In the katter, more probable, case it was one more indication 
of the patriarch's power. 

Anotlier difficulty was that Leo had at al1 costs to prevent the deposition 
of liis aides before the planned discussion about the iniages. Of this we are 
niuch better informed, since we know that the meinbers of the Iconoclast 
comission had to work secretly22 and that their leaders on different occa- 

21 Vita Nicetae p.XXIXe (see below tlie words of Michael of Synacla to Leo at the Christ- 
mas meeting of 814); Nicephori Apologelicus de sucris imagnibus., PG 100, 544D-%A; 568C. 

22 S.I., p.352,8 sq. 
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sions had either to deny everything and swear allegiance to icons21 or even 
to repent before the patriarch 2nd to ask for forgivenesszd. This is just one 
more proof that it was interna1 dissense in the Church that the emperor 
neecled so badly. The way Leo looked for s~ipporters is vividly described in 
the Life of liluthymios of Sardis written by the f~iture Patriarch Methodios. 
Since Eutliymios was ousted froni his see in 803 ancl could not recover it 
even under Michael Rhangabe, he obviously seemed to the emperor an easy 
prey. So Leo invited him to the capital and for three months tried to lure 
hini over to liis side by promising the patriarchal throne and other rewards 
-admittedly, to no avail25. 

Tl-ie only option Nicephoros was left with was to prevent in every pos- 
sible way any discussion on the matters of faith, in whieh the Emperor 
could play a mediator. At the same time he had to be vesy cautious in order 
not to give Leo a pretext to eject him for crimen laesae mujestutis. Tlierefo- 
re the patriarch steadfastly refused to talk to the lconoclasts, but not to the 
emperor himself. Nicepliorusl attempt to depose or excommunicate the 
members of the Iconoclast commission failed, as it seems, just because at 
tliis point he coulcl not go too far, but he continued 1-0 form a support base 
among the clergy and probably the monks. A good example of this is pro.- 
vided by the Life of Bishop George of Mitylene. The liero of tliis Life came 
to the capital under Michael I to settle a dispute with the local governor. 
Meanwhile Leo V took power, and the patriarch asked George to stay 
Ixcause he needeci his help against the rescirgent heresyz6. 

By Decernber 814 Leo clecided tliat the necessaiy amount of eviclence 
had been collected and asked the patriarcli to apply "economy" by remov- 
ing low-hanging icons, Sor the populace was scandalized and said tlut bar- 
barians vanquisl-i Romans because of the image worship. May be the em- 
peros believed, as many modern scholars do, that the "econotny" was one 
of the principles of Nicephoros' policy. If so, he overlooked the fact that 
?'arasios and Nicephoros applied economy wlien it suited them, and not 
whenever tlie emperors wished. This time tlie patriarch replied that there 
was no cluestiori of econorny with regard to ancient practices of Aposiles 
and f-Ioly Fathers. l'hen Leo invited him to talli to "his peoplel1 (robe 
ICCLT'EII~), who had allegedly found in old books some statements that Sor- 

2j  ,?~istuIa ad Ilheoj>hilum, c. 2 1. 111: H. GAUER, Texte Z Z I ~  Uy~~~n t in i s chen  Nilde~streii. 
Studien und l'extc zur Uyzantinistik 1. Frankf~irl a .M.  1994, S.l 10-11 2 (PG 95,372C-373A). 

24 Photii lir,miliae. 1;d. U. 1 , ~ o r r m A s .  Tliessalonica 1959, IIom.15, p.140. Izp. a$ TheojAi- 
h m ,  c.20, S.llO. 

25 J. GOIJII.I.AKI), "La vie dlEuthyme d e  Sardes." 724 10 (19871, p.1-101, p.31-33. 
26 1, M. ~ ) 1 ~ 0 ~ J N T O U i . E S .  htuplaicb~ ~OPTOXÓYLOI,  A' '  a ay101 ~ E W P Y L O L ,  ~ P X L ~ T ~ ~ K O T T O L  

MUI-~X~íqs.  ' ABíjva~ 1959, 0.36. 
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bade the veneration of icons. Nicephoros sent to the emperor a delegation 
of bishops and hegurneni who answered Leo's own questions but flatly 
ref~ised to speak with Jolin the Grammarian, Anthony of Syllaiori and other 
members of the Iconoclast comrnission. No insistancc or arguments of the 
emperor coulcl persuade the Orthodox ecclesiastics (who clearly had very 
strict instructions on that matter) to cliange their niind27. So tlie gradual 
approach was leacling Leo nowhere. 

Tlien tlie emperor, having achieved very little at the first step, proceecl- 
ed straight to the second. He rnade his solcliers insult the icon of Christ on 
the Chalki Gate and then removed it, ostensibly to prevent dcsccration. This 
was a syrnholic gesture of prime importante, since tlie destruction of this 
icon by Leo 111 was officially recognized in Byzantiurn as tlie starting point 
oí' the first Iconoclasm28. Leo V also permitteci John and Antliony to dissem- 
inate their Iconoclast views openly. Now Nicephoros saw that it was his turn 
to act. On the Christmas eve of 814 he gathered in the patriarchal palace an 
assembly of 2702"isliops and numerous priests and monlis. This was a 
very impressive nurnber and 1 believe that the patriarch prepared the meet- 
ing well in advance30. The alrcady mentioned account from the Life of 
George of Mitylene is a good example of tliis preparation. It is also worth 
noting that Josepli of Thessalonica was also present, which was hardly acci- 
dental, considering that a land route to this city was not yet open while tlie 
sea comrnunications during the winter were ciangerous. The timing chosen 
for this majos demonstration of the Orthodox opposition was perfect, since 
it was out of question that the emperor woulcl use violence against the liigh- 
est clergy during one of the greatest Cliurcli feasts. 

Nicephoros, who chairecl the meeting, elnphasized the need for unity 
more than anything else31. Tlie contents of the solemn oath tliat al1 the par- 

27 '1'11is paragraph is based on S. I., p.352-355. 
28 S.I., p.354,l 5-355,6; hp. ad iAeophilum, c.24, S.114. 
29 bpistula a$ 'fieophilum, c.22, S.112,Il. 1 rollow W. '1'~ir~nc»i.n (12.210, n.2831, wlio 

thinks that two accounts of S.I. (p.354355) deal witli one and the satne event. 
30 The text of bpistula ad I%eophilum is quite clear as far as thc number is concerned: 

oÚvoSov byíwv n a ~ í p ú w  ovvaOpoioac ~ b v  &p~%@v u o '  itai ~ráv7-wv T&S LC~GLTLK&C CTTOX&C 
U p r r t ~ o ~ í v w v  i u  TQ ktyáXq 'Ayíq Co@ía, ~fjs S i  írXqOúoc TWV i t p í ~ v  K U ~  ~ovaxWv T ~ S  

pautXi8oc nóXtwc OpoU ouvaOpoiu0ív~wv ... V. GIIIIMEI. is thereiore riglit when he speaks about 
270 bishops (IGgesles, No 393), but one may wonder wliat ~nakes him tliink that the number 
at the meeting reportecl by Scn$tor Incerlus and 'I'lieoslerictos (No 391) was "peu consitl~rable." 
'I'reatigold apparently ignores thc possil)ility that Niceplioros was planning tlie event for a long 
time ahead, so Iie believes that 270 l~ishops is too tnany and accepts this figure "for al1 those 
present" (p.418, n284). 

31 , X I ,  p.355,16-20: io~-rrbv oUv, &SeX$oí, i v  O ~ o v o i a  i u d ~ t e a  ~ a i  uuuq&vot &SL- 
a~p í - rws ,  K C L ~  ~4 cüpwnív Ttva i t  4pWv &noxwpícrat d r f j s  i v a v ~ i a s  poípas, ~ a i  oU ~4 
iuxúcrwutv~ r rk íovs  ydp aU-rWv i u p c v  xápt7-t Xptu~oU.  
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ticipants signed includetl a pledge not to get separated from one another 
(I-LT) xwpi(to0at). This was in perfect accortl with the general tactical line 
pursued by Nicephoros, which envisaged that no Orthodox churchmari 
shoulcl engage in discussions with heretics. It was therefore extremely 
important tkat the leaders of the Studite party attended the assembly and 
signed the oath. This time the patriarch probably also deposed the only 
bishop who liad so far ernbraced the Iconoclasm, Antonios of Syllaion, and 
"al1 who liolcl cotnmunion with him,"32 which, if Epistula ud ?beophilum 
deserves credit, effectively meant an automatic deposition of al1 clerics who 
would join the heretics in the future. 

After the meeting everybody went next door to St.Sophia and celebrated 
a litany, praying lor the designs of the heretics to be dissipated. When Leo 
learnt about it, he expressed his displeasure to the patriarch, to which the 
latter replied that they were just asking God to preserve the Church unclis- 
turbed ((va T ~ V  i ~ ~ X q a í a v  doáhcvrov d>uXáeg -possibly an allusiori to the 
protnise "not to napaoaX~Úci.v")~~, Then the ernperor sutnmoned Nicepho- 
rus and liis supporters to the palace. The meeting in the palace was the cul- 
rniriatiori of the drama, and the Ortodox already haci a well-prepared script 
to follow. Our tnain and best source, the author of the Lile of Nicetas of 
Medikion, monk Tlieosterictos, leaves no place for doubt about tliat. I-Iere is 
what he says: [after a conversation with the patriarch tete-&tete Leo invites 
the otliersl, "unaware of wl-iat they have said among themselves separately" 
(dyvo611 ... rd pera@ aÚrWv K ~ T '  i%av d p q ~ ~ & v a ) 3 ~ .  Then once more: " i d  

in accordance with the plan they liad discussed arnorig themselves separ- 
ately, tlie patriarch said ..." (Ws d x t v  nphs rdv a~ondv rou < r e d  TGV> 
p.tratU aÚrWv i6iu i>rl0ívrwv, F<bq O ncr~-pi.ápxqc)35. Ancl again: "the rnost 
holy Peter said this no1 without purpose" (OÚK &VEU m o n d  E ' ~ P T ) K € V  TOUTO 
O Cly~óraros rIírpos)36. 'I'he Orthodox churchrnen had no illusions: tliey 
"knew exactly" the emperor's aims and did not hope to convince him with 
their argutnents:i7. This rneans that the entire dialog was nothing but a show 

3"pistulu ad ibeophilum, c.22, S.112,30. Unlilte GR~JMEL, X¿gestsfes, No.393 and 7'111:~l)- 

c;o~,u, p.418, n.284, 1 clo not find it impossible that Antonios was cleposed aftet- he went puhlic 
witli his Lconoclast views, tliereby violating Iiis writtcri oatll. Tlie gatkring itself was a much 
greater "cliallcnge" tlian ~liis deposition, wliicli is also tncntioned in Sy~zodlcon Vetus. Ecl. J .  
Urir;i;u and J.  PARKER. Washington 1979, No 155,4-5, 11.130. 

53 'S.I., p.354,10 sq. 
3"Vilu Nicetue, c.32, pXX1Xc. 
35 Ibid., c.33. 
% Ibid., c.34, p.XXIX.. 
57 Ibid., p.XX1XD-1: PTL Oi &KPLP& ~ I T L U T ~ ~ L ~ V W V  rUv U K ~ I T ~ U  T ~ Z  p a a ~ h í ú ~ s  ... ~ a i  Ws 

oú ~ ~ ~ a ~ t L o 0 í p t ~ a L ,  K ~ V  nantxv TI$ ypa+$v e i s  paprvpíav a ú ~ @  + ípo~cv .  



of Nicephoros' tactical brilliance. Scnptor Incertus reports that the patriarch 
at first offered Leo to depose him but to leave the faith alone. If this infor- 
rnation is correct, the emperor's answer sounds vely clever too: Wlio is it 
who clases to depose os oust the patriarch, our father, os ciisturb (nupaou- 
X ~ g o a ~ )  the Church? We have conducted a small investigation because there 
are talks, but my beliefs are the same as those of the Church." Leo's plans 
apparently went much iarther than the removal of an influential patriarch 
-he wanteci institutional changes. The speeches of the Orthodox prelates 
fonn a perfect climax, so it maltes sense to reproduce the most characteris- 
tic passages from the Life of Nicetas in Paul Alexander's translationA8. This 
is by far the best source of al1 available, since 'Theosteriktos' hero did not 
participate in this meeting, so the biographer had no need to ascribe to him 
other people's words (as other hagiographers do). 

Aimiliarios of Cyzicus: "If ... this is a Chiircli incluiry, oh Emperor, let it 
be inyuired into in the Church as is the custom, for from old and froin the 
beginning Cliurch inquiries are incpired into in the Cliurcli ancl not in the 
Imperial Palace." 

Michael of Synnada: "If you are a mediator, why do you not do the job 
of a mediator? II süy this because the one side you shelter in the Palace and 
even assemble and encourage, even giving them perrnission to teach their 
impious doctrines; wliereas the other side does not dare to utter a sound 
even on the streets and crouches down everywhere before your decrees. 
This is characteristic not of mediation, but of clictation (~upavví.~)." 

7rheopliylactos of Nicomedia: ". . .There are innumerable pieces of evidence 
in support of this, and we are not at a loss as you suspect, but there are no 
ears to listen, and we soulcl not be vesy useful if we stated our case, for we 
are waging war against the governinent (T@ K ~ ~ T E L  ~ v T L I T o X E ~ O Ú ~ E ~ ~ ) , ~ ~  

Now the Orthodox do not wait for Leo's answers any more and Peter of 
Nicaea comes fortli immediately after Theophylactos: 

"How can you ask us to talk to them? Behold you are fighting on their 
side. Donlt you know tliat even if you introduced the so-called ~ a n i c h a e -  
ans and protected them, they will overpower us because they are support- 
ed by you?." 

This already rnight be a distant allusion to St,John of Damascris."i. 
IJp to this point it were acting metropolitans, the highest 'riierarchs of the 

Chiirch who did the speaking. Now Nicephoros introduces persons noto- 

38 AI.EXANDEI~, p.130-132. 
39 Mav~xaim ovvíypa$av -rb ~ a r d  Oup?v ~ U a y y í h o v  ypú4a-r~ ~ a 1  . i i ~ ~ i ~  rb  i t a ~ d  

A í o v ~ a  ~UayyíX~ov. Contra imaginum calumnialora orutio II,l(i, 62sq .  Uie Schnien des 
Johanncs von Damaskos. Hesorgt von B. Ko'r-r'i;.~. Berlin-N.Y. 1975, Bcl.111, S.113. 



52 BMITRY E. AFINOGENOV 

rious for their conflicts with tlie government. Theosterictos pertinently 
remarks: "Thereupon Euthymios, Hishop of Sardis, also replied to the Em- 
peror in a holder way (rrappqotaaápvos rrX~t6vws)." Eutliymios asks rhetor- 
ically: "And who is the arrogant (aU8á6qs) who would dare to disturb (napa- 
oaX~Uaat!). . . the tradition so many years old.. .?" and answers: "So whoever 
will dare to disturb [again rrapaoaX&~a~!l os alter anything of it [Nicaenum 
111, be he anathema". He also yuotes Ga1.1,8-9, which may also be an allu- 
sion to St.John, who usecl it in the following way: "And if an angel os an 
emperor should preach to you against what you have received, close your 
ears. For 1 do not dare say as Saint Paul did: be he anathenm"40 

This, however, was not yet enough to provoke the emperor, who "so 
far had pretended to be forbearing." So Nicephoros deploys his mightiest 
weapon -Theodore the Studite, whom Theosterictos pointedly describes as 
"the zealous teacher of the Church." This time St,Jolin is quoted directly: 
". . .the Apostle spoke thus: "and he gave some apostles, some prophets, and 
some evangelists, and some pastors and teachers, for the perfecting of the 
saintc (Eph.4,l + 1 Cor.12,28)", but he dicl not speak of emper0rs."4~ Ale- 
xancler has pointed out the explosive nature of St.Johnls writings on iinages, 
created outside the Empire, for tlie Byzantine practice*z, so it is easy to 
understand why Theodore's utterance was too much for Leo to tolerate. But 
two other sources report that the Studite higumenos did not stop there. He 
added: "And if you wish to be as her [se. of the Churchl child, nothing liam- 
pers. Just follow your spiritual father in everything."a With tlriese words he 
pointed with his finger at the Patriarcli Nicephoros. If Leo was indeed count- 
ing on tlie discord between tlie patriarch and thr Studites, this was a 
serious blow, especially as Theodore's arrogante could not be iinputed to 
Nicephoros, because everyone knew that 'I'heodore usecl to say only what 
he deemed right. So the only thing the emperor coulct do in this situation 
was to burst out with rage and chase the stubborn ecclesiactics away, the- 
reby "acknowledging his complete defeat."" It Itoes not seem correct to say, 
as Alexander does, that "the discussion certainly did not produce ariy re- 

" IIlid., II,6 (=111,3), 18-20, S.73:Kav &yydos,  K&V Bao~Xd~s tUayytXícq~at i@s nap' 
8 ITCL~EXÚPCTE, KXE~CTCITE ~ K O & S  i)~*Wv. 'OKVW ydp cimTv, Ws 2411 b aylos TiaíAo~, ávú- 
O F ~ U  ~ U T W .  

41 Ibid., 11,12,2-7 (S.102). 
AAXANDER, p.132. 

43 1 prefer tlie versiosi of tlic Life oí' 'l'lieodore by Micliael (PC 99, 284B) 10 tlrat oí' tlie 
Lifc of Eiilliisnius of Sardis I>y Metrophancs (A. I->AI~ADAI<IS, "'I'l~e Unpublished Lií'e of Euthyinius 
of Sardis: Uoclleianus Laudianus Craecus 69." T~uditio 26 (19721, p.63-89, 13.781, cjuotecl by Ale- 
xander. 



sults". For Leo, it certainly did, and quite negative ones al that, for now he 
was left with the sole option -to introduce Tconoclasm by force, forfeiting 
the hope for a plausible legitimation. 

The subsequent actions of the emperor are described in detail by Ale- 
xander and recently Treadgold45, so 1 will emphasize only the most import- 
ant points in Nic&horosl tactics. When Leo demanded his resignation, the 
patriarch answered with a letter that said: "011 Ernperor, 1 shall not descencl 
in this casual way, for 1 gave you no reason to depose me. If, however, 1 
am forced (~upavvoUpai) because of my orthodoxy, os piety, either by your- 
self os by one of your imperial officers - send hiin and 1 shall descend."46 It 
almost looks lilte Nicephoros invited Leo to use force, which actually made 
a good sense, because an uncanonical deposition of the legitimate patriarch 
would put his successor and consequently the entire Iconoclast hierarchy in 
a vesy awkward position. 

Shortly thereafter the patriarch Sell ill. This iliness appears to have been 
either a piece of good luck or a very skillful tactical move -it gave Nice- 
phoros an excuse to refuse any contacts with the Iconoclasts47 who now 
had an dficial imperial support and at the same time instilled in Leo a vane 
hope, that the natural demise of the patriarch would solve most of bis pro- 
blems48. Meanwhile the emperor tried to woo to his side as much clerics as 
was possible. Although the assertion of Scriptor Incerlus that alniost al1 who 
earlier promised to die for the truth, changed their minds", is rather a rhe- 
torical exaggeration (there were quite a few bishops-confessors, including 
many metropolitans), he had a considerable success. It must be kept in 
mind, however, that the price for, that success had already been paid, for 
the emperor had to give up his "neiitralitytl and thus the possibility to act as 
mediator. This was still the weak point of the Patriarchate -many Byzanti- 
ne clerics believed that they could turn against their patriarch inasmuch as 
the imperial sanctiori granted them irnpunity. As will be seen further in this 
paper, this time they proved wrong (albeit with a delay of 28 years). 

The so called aÚvoGoc ivGqpoOaa50 that was gathered by Leo specific- 
ally to depose Nicephorus according to the customasy procecture sum- 
moned the allegedly ill patriarch three t imeP.  Ignatios the Deacon quotes 
only two answers of the patriarch (p. 191-195). Perhaps the first time he gave 

45 ALKXANDER, p.133-135; TREA»GOI.D, p.211-213. 
46 Vita Nicetae, p.XXXb, c.36. 
47 7Lu Nicephwt, p. 191,6. 

S.I., p.357,19. 
*9 Ibid., p.357,8 sq. 
50 Vita Nicephori, p.l92,25. 
51 Ibid., 193,4: 46q yap r p í ~ q v  T ~ V T ~ V ~  í ~ p o ~ p o d p  n m o t ~ ~ t 0 a  T T ~ O C  a h ó v  
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no answer at all. At first Nicephoros offered his conditions. These conditions 
were absolutely uriacceptable not because they included the release of 
prisoners and freedom of speech for the iconodules, but because even if 
they were fulfilled, the patriarch agreed to speak only with those, whose 
episcopal rank he recognized as valid52. 7'he third time patrikios Thomas, 
an imperial official temporarily in charge of the Patriarchate, forced Nice- 
phoros to receive the lconoclast delegation. The fact that Leo's synod did 
not want to siinply condemn the patriarch in absentia suggests that tliey felt 
quite uneasy as far as their legitiinacy was concerned. Wllen the hishops 
appeared before Nicephoros he declared thenl al1 deposed for violating the 
canon that forbade to convene ecclesiastical asseinblies without tlie ap- 
proval of the ruling bishop53. Remarkably, Nicephoros finished his career as 
patriarch applying the same canon with which Tarasios began to raise the 
prestige of the see of Constantinople54. 

This move deprived the heretics of any canonical support they coulcl 
hope for, since at that time Nicephoros undisputahly was the ruling bishop 
of Constantinople. The only means they could now use was direct govern- 
ment coercion, as the patriarcli liad envisaged from tkie veiy beginning. In 
the long-terin perspective it rnade the konoclast chances to win very scanty, 
because Nicepl.ioros did not yield a single foot of the institutional grourid 
acquired by Tarasios or himself. Now, having done everytlling possible, he 
could step down in tlie way that would not allow his opponents to talk 
about a voluntary resignation. 1-Iis last letter to the emperor was formulated 
with admirable sltill and precision: 

... Until now we have been striiggling ... for tlie truth ancl piety. And in 
our opinion we have not defaultcd on any of oiir dufies. ... Uut since we 
1i;lve suffered because of that al1 ltind of affliction, distress and ill-treat- 
riient ... and finally cariic; some people who consicler themselves bishops 
and dicl to us even greater disgrace tlian tlie preceding one [follows a 
lerigthy ddescription of niob fiiry.1 ... Ancl after al1 tliese evils we heard that the 
enemies of tlie trutli are plotting an amhiisli against us, wanting to atlack 
11s 2nd perpetrate either a murder os a violent and clcaclly discharge. So lest 
soinetliing iriacceptable happens and tlie sin is irnputed to your govern- 

52 Ihid., 191,29: tlic ptriarcli woulcl not valk to TWV /*qSiv T ~ S  k p ~ o ~ ú v q s  inta)cpo- 
/*&VWV Xti+avo~ - ¡.e. probai~ly to tliose affectecl by thc deposition and anathematization of An- 
iiiony of Syllaion. 111 S.I., p.357,14, Niceplioros calls tlie cleserters intóp~ovc < ~ a i >  o~avponá- 
TaS, whicll could irnply a cleposition o11 tlie grouncl of pcjuiy. 

53 Vitu Nicephori, p.195,18 sq. 
í4 ].D. MANSI, Sacr.orz~m C'orzciliorum nouu et anaplissima colleclio. Vol.XI1, Florentiae 

1766, ~o i .990  U. Sce the first part of tliis paper, 12.48. For tlie canons in questioti see Alexan- 
der's refcrences: p.134, n.6. 
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inent (for it is inipossible to invent a graves persecution agairisi us), it is 
a1)soluiely necessary tliat we, against our will and involuntarily, persccutcd 
by ihe wrongdoers, step down frorn our tlirone ...55 

It is easy to unclerstarid why Ignatios called this docuinent "tlie last 
blowfl.5" 

Before going to tlle exilc, anywhere Ixtween late Deceinber, 814 antl 
hdarch 13, 815, Patriarch Nicephoros publislied an appeal to tlie Churcli 
Itnown as ilpologclicus Minor57. Shere lie laid out tl-ie pririciples of his 
policy with regard to the Icorioclasts. Cliapter 3 of this worli puts al1 tlie 
I~larne for the heresy on eiiiperors 2nd is worded so as to provolie inam- 
biguous allusions: [Constantine VI "following his irnpious will, or rather dis-. 
playing a tyrannical arrogance, with the help of unholy priests he sliame-- 
lessly gathered, ari-anged, insofar it was up to liini, their 1i.e. of' the icoiis] 
ovcrthrow." The main point of tlie docuinent is that no discussion with Ico- 
noclasts is possible (841.B, 845A,H) with the exception of the erriperor liirn- 
self (8493). It is clearly statcd that "whoever clisciisses with them the dog- 
inas of the Churcl-i, draws the same anathemas upon liimself" (8418). 'rlie 
heretics are deposed for perjury, becausc they brolte the oalh they brouglit 
at tl-ieir ordination (8401)-841E) and foi- gathering illicit conventicles (841C). 
Foreseeing the persecution the patriarch declares to al1 the Orthodox: "even 
if but very few rei~iain in the Orthodoxy and piety, it is thein who are the 
Churcli"(849D). As has been dernonstraled, this program was carried out by 
Nicephoros to the last point, although it remained 28 years to wait for the 
results. 

'Theodore of Studiou, whatever his pcrsonal views might have been, 
also followed the tactical line drawn by the patriarcl-i. At this point he 
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understood that the emperor would use the slightest discord between the 
Studites and Nicephoros to a great detriment to the Church as a whole. There- 
fore when he was summoned to the Iconoclast Council of 815, he replied 
with a letter in which he refused to appear saying that the canons forbade 
to discuss matters of ecclesiastical discipline, let alone of dogmatics, without 
the approval of one's bishop, and that he recognized Nicephoros as his legit- 
imate superior58. Since Theodore in the past had been doing and writing 
just the opposite, it may be assiimed that this time he was wise enough to 
accept the way of behaviour toward Iconoclasts offered by the patriarch. 
Whether he actually carne to believe that a strong patriarchal authority witliin 
the Church was absolutely indispensable to withstand the encroachments of 
tlie State, is another question. The important thing is that lie had to say it 
publicly on many occasions59, which later enabled the protagonists of the 
"patriarchal party" to claim his authority in support of their position60. 

When Leo V was slain by conspirators on the Christnias of 820 and 
Michael 11 ascended tlie throne, the persecution ended and the Orthodox 
received a relative freedom. They immediately used it to re-activate the 
resisvance movement. In 821 severa1 metropolitans, bishops and hegumeni, 
including Theodore Studite, gathered at the place of Nicephoros' exile and 
unanimously decided to approach the eniperor61. The delegation was grant- 
ed an audience and tried to persuade Michael to abandon Iconoclasm and 
to reinstate Nicephoros (earlier Theodore sent a letter to the emperor with 
similar suggestion~~~).  The same delegation possil~ly delivered Nicephoros' 
letter mentioned by Ignatios63. It deserves attention that the Orthodox synod 
dicl not approve of tlie deposed patriarch's personal visit to the emperor. 
'I'he reason might have been, that the ernperor was to invite Niceplioros 
back himself, whereupon tlie patriarch could return under the condition 
that the Orthodoxy be restored and the apostates punished. Anyhow, after 
815 Nicephoros never did anytliing that could be interpreted as concession. 

58 Tbeodori epistulae, 1$.71,3 sq.: [fi ~aO'$tis t Ú ~ í k t a 1  OÚK i-róApqucv TL TWV 
vtvoptnpívwv n p á ~ ~ o v u a  napaytiduOat Ws bnb TT)V kpdv xtipa NLK~+ÓPOU TOU ~ ~ L W T ~ T O V  

na~ptápxov nv túpa~ t  O ~ í y  ~~Xoúcra. 
59 See AI.MAN~>EI~, p.150-154. 
60 U ~ ~ m o r r z e s  J . ,  "Le patriarclie Méttiode conlre les iconoclastes et les Stouditcs." R&, 45 

(19871, p.15-57; ~.37,116-120; p.55,4-6. 
6i Vitu Theodori, 317AH; Vita Nicolui Studitae, PG 105, 892A; Tbeodori Epislulae, 

Ep.423,3 sq. 
G2 Thcodori Epistuluc, Ep.418,40sq. wliere lic says, tliat it is time to bc re-uniietl with 

the four other patriaretiates. In a letter to I.eo tlie Sakellarios (i:p.478,80sq.) Theodore explains 
that the reinstaternent of Nicephoros is a necessary prcrequisiie for tliat. 

Vita Nicepho?+, 11.209, 12-24, 



KC1NCTANTI NOTIIOAI C EIII XKOIION EXEl (11) 5 7 

This was not a blind intransigence, as 1. SevFenko thinks64. S o  accept the 
throne unconditionally os on Michael's conditions effectively itnplied at least 
a partial recognition of the institutional change that Leo was t~ying to bring 
about. Moreover, now the patriarch had one more concern -the pun- 
ishment of those who apostatized in 815. It was about that time that Nice- 
phoros wrote his Twelve Chapters. There he cleclared openly for the first 
time that the heretical clerics would not get back their ranlts under any cir- 
cumstances, even if they repent. 65 He also took case of confirining this deci- 
sion by a representative Ortkiodox synod66. According to ,$evFenko, "the aut- 
hor's self-assured tone and the intransigence of the proposed punitive 
measures indicate that he felt victory within bis grasp."67 1 am more inclined 
to believe that Nicephoros was betting on tlie discontinuity of the Byzanti- 
ne imperial policy, so the assasination of Leo and the immediate change of 
the official line after the ascension of Michael proved his bet to be entirely 
justified. In fact, from this point of view the victory had been already achiev- 
ed under Leo, so the objective was to presesve the gains for the right 
monient and not to squander them by premature cotnpromises. This 
momerit did not come during Nicephoros' lifetime (he died in 828), but his 
patience and wisdorn secured for the Byzantine church and the Patriarcha- 
te of Constantinople the triumph of 843. This is in my opinion the correct 
interprelation of the events of 821. 

There was a certain ambivalence in Michael's actions. Ignatios says that 
he offered Nicephoros the throne of Constantinople (which at that point 
was vacant after the death of Theodotos Cassiteras) on the condition that 
the probletn of icon worship would not be raised at all, which Nicephoros, 
of course, found inacceptable68. The sources almost unanimously report that 
the emperor wanted to avoid os suppress any discussion on images while 
keeping the church in the satne status a5 before him@. However, it seems 
that the aims of Michael's ecclesiastical policy remained pretty much the 

"SEVCENKO I., "Tlie Anti-Iconoclast Poem in the I>antocrator Psaltcr." Cahiers Archéolo- 
giqzm XV (1965), p.39-60, p.55 and n.40. It is always very strange to see that such terrns as 
"intrasigence", "extrernisni" or "rigorisrn" are einployed to characterize people lilce Nicephoros 
or Theodoros who amply demonstrated an ability to cliange their standpoint tlepending on the 
circumstances. May be it is just the best way to spare oneself the effort of looking for Lhe real 
ainis and motives behind their actions. 

65 Nicephori Capitula duodecim aduersus Iconomachos. In: A. MAI. Spicilegium Ro- 
manum. Romae 1844, Vol. X,II, p.153-156. 

66 7beodori Epi~tzbhe, Bp.545, 16-20. 
67 SEVEENKO, ibid. 
68 Vita Nicephori, p.209,29-210, 12. 
69 Tbeophane.~ Continuatus, p.47,20sq.; Symeon Magister, p.620,16-20 (=Leo Gram- 

maticus, p.211,13-17); Georgius Monachus, p.792-793(=Vita Nicephori, 1oc.cit.). 
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same as Leo's, though he pursued them with different means. 'l'he emperor 
continued to propose the Orthoclox a discussion with the hereties70 with 
secular officials as mediators. Michael was well aware of Leo's experience, 
so he clicl not even try to address Nicephoros, biit concentrated entirely on 
the Studites. Tl-ie first letter of Theodoros of Studiou tl-iat mentions ~his  pro- 
position is dated 821 (Ep.429) while the last one 826 (Ep.5321, tlie year 
when Theodore dietl, which nieans that it was not a casual niove, but a con- 
sistent policy. Prom this point of view, Michael's lenierice toward the Or- 
thodox opposition might be regarded as a proof that Leo's persecution had 
failed ancl that the Iconoclast governmerit was desperate to find a solution 
that would restore status quo without giving tlie Churcl-i an outright victory 
over the State. Anyhow, Michael did not inanage to acl-iieve anything more 
that his predecessor, wl-iile the Orthodox patiently waited for their time to 
come. 

This happened in 842 when emperor Theophilos died and Iiis wife Sheo- 
dora becarne the sole ruler with her two-year-old son Micliael 111 as a titu-- 
lar emperor. After atmut a year of Iiesitation stie allowed a synocl of Ortl-io- 
dox clerics and monks to convene in the residente of her "Prime Minister" 
'I'heolctistos, in the palace TOU K ~ V L K X E ~ O U ,  1 will not now dwell on the 
nature and composition of tliis synodn. Its purpose was lirnited - to re-esta- 
blish Nicaenum 11 as tlie official creed and to elect a new patriarcl-i, Metho- 
dios, who was a closr: associate and former arclideacon7"of Nicephoros. 
Although the Iconoclast I'atriarch John tlie Grarnniariari was prepared to 
offer a resistente, he found no support and was eventually ejected. N o  one 
rallied arouncl Iiirn, obviously I~ecause therc were veiy few convincr:d 
iconoclasts, while for tlie others Johri lacked legitiniacy. Niceplioros' policy 
began to yield results. 

Now, did thc choice of Methodios really so inuch depencl on Ilie 
govermnent, as is sometimes maintained"? Theoretically speaking, it (loes 
not look probable. Metodios was persecuteti by both Michaeí 11 and 'I'heo- 

70 Sce, for instailce, 7heodw-i l$~i.stulae, Ep.429,30-34 and Ep.532,10-31;ibeodori Stmdi- 
tac Parva Cuteche.sis. Ed. E. Auviuu. 11.189L, Ca1.327. 

71 Sce J. Goiiii.r.~i~i~, "Le Synodikon d e  l'<>rtlmcloxie, lcxle et cotnnientaire." TM 2 (19671, 
p.1-316, p.125-127. 

72 According io Acta Giaeca SS. Davidis, Sji~neo~zis e/ Geo-ii. AU 18 (18991, p.237,6. 
7.5 GOIJII.I.ARI>, S'IZ»~~J~Z, 13.126; 1'. K ~ i ~ i . i ~ - I l ~ ~ ~ i ~ i i i i ,  "Gregory o f  Syracuse, Ignatios aiid 

I>liotios." In: Iconoclasnz. l'apeis givcn at the Ninth Spffng S~irnposiu~?z qf'l3yzuntine Studies. 
Uirrningham 1977, p. 141.145, p.14 L .  



KQNZ 1 A N  1 INOY IIOAI Z tIIl ZKOllON LXLl (11) 59 

philos and could never be forced to make any concessions, so it would 
have been strange to expect that he would do wbat he was told by tlie 1%- 
ace. Einperor Theopliilos was so afraid of liis influerice ainong the highest 
officials, that he inade Methodios acconipany him in military expedition, 
because, according to the Continuator of 'l'heophanes, "al1 diosen and god- 
loving citizens seeined to pay great honour arid respect to the man."'"n 
fact, Theoktistos and Theodora clisplayed their preferentes only four years 
later, when they picked Ignatios as Methodiosl successor. In that case the 
role of the government was beyond any doubt, and tlie appointee turned 
out to belong to the opposite group witliin the Church. In fact, there is very 
little evidence that the I-'alace infl~ienced tlie decision of tlie synod ancl none 
at al1 that Methodios was elected on any conditions except the ai~solution 
of Emperor Tlieophilos. It seems tliat he was sirnply tlie most distinguished 
and politically influential leader of tlie Ortliodox opposition as well as a 
symbol of continuity, in his capacity as Nicephorosl archtleacon. 

even tliis sole condition that 'l'lieodora was able to put up, namely that 
dumnatio memoriae of here husband would be officially disclaimed, coulcl 
be implemented only with considerable effort. illiree sources name three 
different associates of Metliodios, al1 venerable confessors, who protested 
against this action in this way or another75. J.Gouillard is only partly right 
when he writes:"Non qulelle prétendit soustraire Théophile 2 11anath6me, 
cornnie cela s'écrit généralement. Les I->eres de 787 n'ont pas condanmé les 
empereurs isaiiriens, et le  VI^ concile rija pas anathématisé les empereiirs 
monothélites. Le ciéfunt ne risquiait que l'omission de son nom dans les 
diptyques, silence fort inopporturi pour le créciit du petit et iimique héritier 
de la dynastie amorienne.YG First, events of 787 cannot be automatically 
extrapolated to 843, as I tried to demonstrate in the paper dealing with the 
Great Purge77, and second, at least one source directly mentions an anathe- 
ma78. Be it as it tnay, the important thing is that the very idea of anathem- 
atizing an emperor dicl not seem absurd to tlie Hyzantine mind any more, 

7'' Theophanes Continuatus, p.116, 18-19. Thc same way Michael 11 recalled Theodore 
of Stirdiou to Consvantinopel not becausr he favoirred him, hut o ~ i t  of fear tliai he would join 
Thomas h e  Slav. See Vita Theodo??, 320A. 

75 Thcophanes Grapios: ibeqohanes Conntiualus, p.161 et a , ;  Symeon of 1,eshos: Acta 
Ilavidis ..., p.244-245; liilarion 01' T)almíitou: .Sabae Vita Ilila?ionis, Val.gr. 984 - sec 'S. MATANI.- 

SEVA. "1;a Vie cllHilarion, liigouiriesie de Ualmatos, par Sabas (BIIG 2177)." Rivisla dei Studi 
Bizantini e Neoellenici, N.S. 30 (1993), p. 17-29, p.22. 

' ~ O I J I I . I . A R D ,  Syrzodikon, p.125. 
77 U. APINOGENOV, 'The Great Purge of 843: a Re-Examination." In: AEI MQN. Byzanli- 

ne Studies presented to Lennart i<ydén on I-ls Sixty-FiPh Ijillthday. Studia Byzantina lpsalien- 
sia 6. Uppsala 1996 (iti print). 

78 Acta Davidis ..., p.224,23: áva%c~artq t@ itaOvn.opaX~iv. 
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and the accents of Methodios' propaganda that accompanied the restoration 
of image worship must have played here a major role. 

Here are some interesting pieces of this propaganda. In the hornily on 
the holy icons delivered by Met.hodios as patriarch we find the following 
passage: 

And if an angd or an emperor sliould preach to you against what you 
have received, close your ears E'or I do not dare say as saint Paul did: be 
he anathema79. 

This is the instantly recognizable quotation frotn St.John of Daniascus to 
which Euthymios of Sardis made an allusion at the Christims debate of 814! 
And in the prologue oí' the so called "Decree of the Synod held under 
Michael and His Mother" it stands: 

Our Lord Jesus Christ ... upon becornirig the head of tlie Cliurch, 
appointed (EOuo) in her first, apostles, second, prophets, third, teacliers, 
for the perfecting of the saints80. 

As we have already seen, this particular combination of Eph.4,l and 1 
Cor.12,28 was associated with thc passage from John that Theodore Studite 
quoted at the same meeting81! So what was percejvecl as something daring 
and perhaps subversive 30 years before became now a kind of official ideo- 

' J k  patriarch also took care of expressing his and his "party's" view of 
Iconoclasm as an illegitirnate encroacliment of the State upon the ecclesiast- 
ical domain in the solemn rite of the Feast of Orthodoxy. It is well known 
that according to Constantine Ikqhyrogenitus the ancient rite of this feast 
envisaged that the einperor did not enter the altar, as was otherwise custom- 
ary, attended the entire liturgy in the so called "metatorion" and received 
communion also outside the altara. Tlie p~iblisher 2nd cornmentator of this 
text, A.Vogt, inteiprets this as a symbolical gesture of penitence of the State 
for the Iconoclast wrongdoings83. Another explanation, which Gouillard 

79 J.-13, PITI~A, Iuris e~~ le~~ia~ l i c ig i~~zecorum historia et monumenta. Roma 1868, 11, p.360. 
80 GOIJILLARU, Synodicon, p.293,2-12. 

Go~tillard denionstrates that tlie text is a later compilation (p.161-1631, hut cloes not 
indicate any sources of the "préambule théologique banal" except the Synodical Letter of Iias- 
tern patriarchs to Etnperor 'i'lieophilos, where the same quotation introduces a lengthy elaho- 
ration on the duties appropriate for secular rulers on the one liand and for priests on tlie other: 
Epistula Synodica. In: G A L J E ~ ~ ,  Texte.., S.12,27f. In any case the very "banality" of this quotation 
in sucli context is quite retnarkable and coulcl not appear in the official use belore Methodios. 

82 CONSTANTIN POIWHYIIOGÉNE.I.E. LL' Liure des C&éinonie.~, 1, 37 (28). Éci. A. Voc.r. P. 1935, 
p.147, 2-5. 

Il~id., Coinmentaiw 1, p. 162-164. 



finds "plus séduisant,"84 was proposed by A.Grat->ar", who maintains that 
tlie ancient rite exactly reproduced the events of 843, when the Empress as 
a woman could not enter the altar. Grabar also thinlts that it was for the 
same reason that Nicaenum 11 was chaired by the I-'atriarcli Tarasios and not 
by tlie emperors as was the custom lxfore that. 1 had to deal with the lat- 
ter case in the first part of rny p a p a  (p.48). The sane  arguments are per- 
fectly applicable here, since in botli cases there was a male emperor who 
coulct perform ceremonial functions regardless of the age. In fact, the Ortho- 
tlox Church does not know any age liinitations with regard to communion 
os entering the altar. In tlie rite of "lntroduction into Cliurch" (Slavonic and 
Iiussian: vocerkovler~ie) whicli in the current practice immediately follows 
the baptism, male infants are carried into the altar by the priest. Moreover, 
for the ninth century we have a precedeni when thc eleven- or twelve-year- 
old Symbatios-Constantine, son of Leo V, presicled over the Iconoclast 
Council o f  81 5, and this fact did not provoke any critica1 comment from the 
Iconodule historian who reported it8" Therefore while Theodora could not 
enter the altar, the three-year-old Micliael 111 perfectly could87, and Grabar's 
theory has no foundation. So Vogt is probably right and we can regard the 
ceremony in question as one more propagandistic measure cfestined to raise 
the status of Churcli at the expense of the imperial power. 

As has been already mentioned, one of the majos concerns of Nice- 
phoros and his followers after 815 was not to let the apostate clergy Lo avoid 
due punishment. As 1 am dealing with this matter in another paper88, it will 
be sufficient to briefly summarize the conclusions. They are as follows: Me- 
thodios organized the Great I1urge of the IIyzantine clergy in the course of 
which al1 Iconoclast bishops, priests and deacons, numbering more than 20 
thousand inen, were permanently and irreversibly deposed regardless of 
their original ordination os conversion to Orthodoxy. The contemporaries 
perfectly understood that in doing so tlie patriarch was carrying out the 
measure which his Ortliodox predecessor Nicephoros declared but could 
not put into practice. As the canonical ground for the deposition of clerics 
of legitimate ordination Methodios used perjury: these people were accused 
of violating the profession of faith they signed at their appointment. 

H"GOI.I.ARD, Synodikon, p.130, n.103. 
85 A. GRAUAIL L1ic»noclasme byzantin. Paris 1<)84~, p.216-217. 
8". í., p..S60,16sq. 
87 Cf. tlie wording in Namtio historica inJTslum reslilutionis imaginum. Ed. F .  COMRE- 

FE. Ribliothecae I'atrum Graeco-Latinac Auctarium Novum. P .  1648, V01.11, co1.715-743, col. 
7382  [to St. Sophial rrapayivf~al 6i ~ a i  ahbs O pan~kbs Mixailh, p c ~ d  ~ f j s  hyías ~ a i  
ÓpBoSó~ou ahoU pq~pós, ~ a i  n á q s  T ~ S  ouy~hfi~ou ... 

AFINOGINOV, ?&e Great Pnrge. 



Just as vigorously as tlie patriarch vinclicated Nicephoros against the 
Iconoclcists, he attempted to finally turn the "Moechian affair" into a com- 
plete victory for the Patriarchate. This, however, proved to be a more com- 
plicated vask. Unforturiately the sources provide very scanty information on 
this episode, probably due to its emt~arrassing nature. However, what is 
available is quite illuminating as Par as the aitns of Methodios ecclesiastical 
policy are concerned. 

'I'he first question to be answered is, as always, about the active side of 
tlie conflict, i.e. about ihe initiative. Who was on the offensive and who on 
tlie defensive? Both von Dobschütz and Gnimelsg, tlie cliscrepancy between 
their theories notwithstanding, Ixlieve that tlie strifc: was started by tlie Stu- 
clites, who protested against "uncanonical ordinations" by the patriarcli who 
opinion was allegedly appointing unworthy men to some of the numerous 
vacant sees. This is the version offered by the sole source, the Life of Me- 
thodios90. It seetns, however, sotnewhat liasty in this particular case to take 
everything this text says at face value, before a satisfactory answer can be 
found to the question, wliy in the surviving polemical works of the patriarch 
liirnself that pertaint to the Studite schism there is no inention of ordinations 
or of objections against them. S~ich objections per se would have been pretty 
logical and natural, especially if we assime with Grumel and others that the 
Studites watited episcopal sees for themselves and tl-ieir partisans. Yet there 
is no apparent reason why Methodios sliould keep silence on tliis problem 
in his invectives against Naucratios and Athanasios, or why later canonists 
(who have preserved tliese invectives) should omit the correspontling pas-- 
sages. C>n the other hand, the infortnatiori of the Life inspires d o ~ h t  l~ecause 
it does not mention one of uridisputably most irnportmt issues in this con- 
flict, namely tlie worlcs of Theodore of Studiou directed against Tarasios and 
Niceplioros. 

Now, this omission can he explained fairly easily. 'l'he Life of Metliodios 
we possess now either comes from a Studite tnilieu os has undergone a ten- 
dentious editing. So the same thing could happen liere as in the case of' 
Sabas' reinodeling of Peter's Life of Ioannikiosg'. Ioannilcios supported Me- 
tlioclios against the Studites; Sabas wanted to keep the support hut leave out 
the Studites, so he macle Ioanniltios help the patriarch against sotne pus- 
ported opponcnts of tlie Great Purge. Now, the authority of I'atriarclis 
Niccphoros and Tarasios only grew with the time (Ignatios, for instance, 

" V. Uo~~sciiii.i~z, S.46-47; Giru~iir. V .  Ikposé s~ur le schisrtze studite. I<égeste.s, No.436 (V.11 
2-3, p.Sl), 

Vitu Methodii, 1257C-U. 
9' SfX A~;INOGENOV, ?;(le G?,Wt ~ ' ~ 1 ' g e .  



KQNZ I A N  I I N O Y I I O A I Z  LITIZKOKON CXCI (11) 63 

could not oniit froin Synodicon the clause that declared aiiathema 'to 
everytliing that had been written or said against holy I'atriarchs Nicepho- 
ros and 'l'arasiosl'g", therefore it was certainly awkward for a hagiographer 
o f  titudite orientation to write tl-iat the schisin brolte out because Naucra- 
tios et al. refused to condemn Tlieodore's painphlets against these 
patriarchs. So he, just like Sabas, rcplaced tlie true matter of the dispute 
with another, which also reflectetl real events and therefore would riot 
seem questionable to the contemporaries. Moreover, the mentiori of 
unworthy liierarchs ordained by Methodios rnight liave evoked an allusion 
to concrete persons active at tlie time when the Iife was written or editeti 
- e.g. to 13iskiop Gregory Asbestas of Syracuse, tlie rnain enemy of Tgnatios 
cluring the latter's first patriarchate. 

'J'hiis the only reliable source h r  the reconstruction oí' the events are the 
texts of Methodios hirnself, and primarily Iiis two lettcrs to (resp. about) tlie 
Stuclites. Uefore proceeding to their exarnination, however, a chronological 
outline has to inade. As is well known, t11e solicl terminus post quem is 
24.01.844, tlie &ay of the translation of relics of St.Theodore of Studiou and 
their deposition in this monastery, in which tlie patriarch took an active 
part. No less solid terminus unte quem for the outbrealt of tlie conflict is 
Novemher 846, when Metliodios visited Ioanriikios for the last time just 
before the latter's cleath and the passions were already running high. Gru- 
1 x 1  proposes the date of 845-846, but we cannot exclude the second half 
of 844 as well. 

From Methodios' first letter to the Studites the developnient can be trac- 
ed as follows: at first the patriarch publishes a certain document wl-iere he 
deiends his way of governing the church and orders Tlieodore Studite's 
works written against Nicephoros and Tarasios to be burnt and anathem- 
atizedgj. Uarrouzes proposes a correction of text which is to my mind super- 
fluous: in the sentence icaOWs d-rroXoyoÚpevoi. i v  ~Gits nepl ~ 7 1 ~  ~ K K X ~ O L U S  
~ L O ~ . K ~ ] C T F ( T L  y ~ y p a + ~ ~ u ~ ~ v  he ciianges T T E P ~  to -rríptt, although the text 
can be understood as it s~ands if SLOLKI~CTELS is interpreted metonymically. 
Neitlier Grumel nor Laurent felt any need to correct tliis passageg" Tliis 
order was valid for tlie Studites as well, since the first mention of the writ- 
ings to be anathematized in the surviving letter to Naucratios and Athana- 
sios begins with ijv TPÓTOV ~ t p q ~ 0 9 5  (Plusyuamperfectum!). It is also pos- 

" GGOLIARD, Symdicon, p.53,114-116. 
93 D A J ~ U U ~ ~ S ,  p.37,113. 
94 CRIIMBI., i?iges~es, NO 427: "le gouvernernent de I1eglise"; V. T,ALIKENT "po~ir justifier son 

adrninistraíion" (Mcjthode de Comtantinople. J)ictionnaire de la théologie catholique X ,  
col. 1602). 

y5 DARROII%~?S, p.37,109. 
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sible that Methodios wrote to them separately, but this letter has not been 
preserved. So evesythig looks vesy consistent - in the first letter Methodios 
simply dernands the condemnation of Theodore's pamphlets, in the second 
one (surviving) he threatens the Studites with punishment for disobedience 
and imposes preliminasy sanctions and finally in the third one (partly sur- 
viving) carries out the repressive measures by declaring the Studites ana- 
thematized if they do not comply immediately. Yet in tliis sequence the 
rnonlts' role is fairly passive, for they refuse to condemn Theoclore's writings 
and notliing more. As a matter of fact, neither Methodios accuses them 
of anything besicles that. To prove it, let us take a closer look at the only 
phrase in the first of the surviving letters which might be interpreted as 
ascribing the initiative to the Studites. 

... Wc f i y a ~ G ~ c ,  StÉppqxBc, ~ a i  Wc @ELTE h É o x t o 0 c ,  ~ a i  Wc oú 
o u v a y ~ X a < ó p ~ v o t  kóv to t  r r c + ú ~ a ~ c ,  ~ X o í j v u í  ~ t v c c  OVTEC ~ a i  r f j c  ^i)pc- 
p í , ~ q ~ o c  &rrcar~pqp.Évo~, Wc fiyarrth-c U p i i c ,  t v a  kfi Xu~aívq- ra t  4 TOV 
i(v0pWrr~v T T X ~ ~ U C  ~ f j  U p d p u  ~ a ~ a + 0 o ~ p . , . . 9 ~  

Although Methodiosl style is notoriously obscure, from these words we 
can gather that they pertain to the isolation of the Studites as a result of the 
"house arrest" imposed by the patriarch with this same letter. 1 lxlieve that 
the repetition of the clause "Ws +ya~rE-re" indicates that tlie condition of 
G~íppqxO~ and &Tríox~aOt is not meant here as a unilateral action on the part 
of the rnonlts who have severed the communion with the patriarch, but as 
the latter's natural reaction to their behaviour. Consequently, these verlx 
have to be interpreted not as Meclia (Darrouz&s translates &níox~oOe as 
"vous avez hi t  schistne"), but as Passiva. In other words, the contextual 
meaning of the sentence sliould be approxiniately as follows: "You wocild 
like to llave a special status, to be diffei-ent frorri the others? Beholtl, 1 con- 
fine you to your monastery." Hence the final subordinate clause with Iva 
which is appropriate only if the action in the main seritence originates froin 
the patriarch. 

As for the self-proclaiined hegumenate of the Studite leaders, it niust be 
observed that Methodios cpestions the rank of Naucratios and Athanasios 
not because he regards its iisurpation as one of their punishable misdeeds, 
hut in order to release their subordinates from the cluty of obedience pre- 
scribed by the monastic discipline. Nevertheless, at the first stage of tlie con- 
flict, to wl~ich this text pertains, there is still no schism in the technical sense 
of the term -the Studites are neither deposed nos excomniunicated. 

96 hsroii~i.s ,  tlie first letter., 1.98-101. 1 do 11ot dnre to produce a ti.;inskiiion of this pas- 
sage into any latigwge othcr tkin niy own. 



The subsequent course of events can be tentatively reconstructed in the 
fdowing way: The monks of two closters closely connected with tlie Stu- 
dion, Saltkudion and Kata Saba seern to have approached the patriarch as 
mediators on belialf of the Studites. In the second letter, which was prob- 
ably meant as encyclical, Methodios says: "This is about tlie Sakkudionites 
and Ibtasabatites, whom the aforernentioned canon does not allow to act 
as mediators ( ~ E C T ~ [ E L V )  either in ecclesiastical or in secular affairs" (lines 
134-1361 Methodios refuses to llave any contacts with tliern whatsoever 
(OUT€ ~ ~ W T ~ ~ E O S  OUT€ ELTTOKPLCKWS - 1.68-69;139), let alone to meet them 
personally (ovXXóyou -- 1.69). Tliis time, however, tlie patriarch encounterecl 
a much stronger opposition, since several bishops also sided with tlie stu- 
dites. We know only one of them, a deposed metropolitan of Nicomedia by 
nicknaine Monornaclios97. Another is describecl as "the eunucli of the 
churcli of Cyzicus."98 It is not possible to say wliat rank had John Katasambas 
wlio is rnentioned as Methodios' supporter in the Life of David, Symeon and 
George ancl as liis adversary (with a characteristic alteration of the narne: 
lll(a~ooáppac't) in tlie Lifc of Ioannikios by I'eter99. Proceeding from Me- 
thodios' statement that the bishops who opposed liim " i k  ivbs ITXELOVES 
y ~ v ó p m t "  (1.195) we can assume that tliere were more than two oí' them. 
The Life also uses the word i.rrío~orrot in Plura1'00. It should we noted, 
though, that the patriarch does not consider these prelates main culprits, as 
he describes them as "deceived" ( i~am~qOticr t ,  1.158-159). It is interesting 
that the patriarch acted exactly like Nicephoros during the Second Moechian 
scliism -he refused to make any compromise and turned for support to the 
secular authoritiesl01. The Life says that "the imperial hand assisted tlie ver- 
dictH102 which implied depositionl03 and anatkiematizationl04 of the re- 
calcitrant bishops and liegumeni. Further on 1 will try to clraw a comparison 
between these two conflicts within the Uyzantine churcli, but first it is 

97 Pelm Vita Ioannicii, p.43213. 
98 Ibid. It is not iinprohable that he is identical willi John of Cyzicus, tlie addressee of 

Llie letter of Graptoi i~rothers: Vitu Th~odoris Grupti, PG 116, 6690. 
99 Acla Davidis ..., p.254,lX; Petri Vita Ioannicii, p. 431A,D; p.432U. May he  this Jolin 

was thc abbot of ICata Saha? Anyway, in Peter's text Jolin Kakosamhas and Monomaclios of 
Nicoinedia are two clifferenl persons. 

lnO Vita Metlmdii, 12571). 
101 See A ~ ~ o c r i ~ o v ,  K w v a ~ a v ~ ~ v o ú ~ r r o h ~  (11, p.58-59. 
' O V i t u  Methodii, 1257D, cf. the refercnces to tlie secular power in the sccond letter, 

1.1 29-131. 
'03 Shid., 1.157-163. Cf. fragrnents 4 and 6 and tlie Tcstament, 1.20-27 (Iln~tito~izAs, 

p.55-56). 
lo* Fragment 4 (Darrouzes). 



necessary to outline tlie conclusions concerning the causes and motives of 
Methodios' clasli with the Studites. 

The condemnation of Theodore's pamphlets in rny opinion was not a 
pretext, but the act-ual cose of the whole affair. Nicephoros and Methodios, 
once they came to power, used the first opportunity to elirninate the dani- 
age that the Patriarehate in tlie person of their predecessors suffered from 
the opposition inside the Church. And in both cases it was the patriarchs, 
noi their adversaries, who attacked first. In the second letter of Metliociios 
we read that the Studites maintairied that the patriarch was searching for the 
pamphlets anci got hold of them with the l-ielp of his agent. Methodios 
replies t l ~ t  the agent in question was a "double" one from the very begin- 
ning and that the Studites deliberately made him deliver the writings to the 
patriarch in order to "intimidate" the latter (1.217-220). Whatever version is 
correct, it is quite obvious that the texts which criticized Nicephoros and 
Tarasios were not di.~seminated or uduertised by the monks, wl-iich means 
that the first step towards the open clash was not rnade by the partisans of 
Naucratios and Athanasios. 

The comparison of the balance of power and the developrnent of events 
in 808-811 on the one hand and in 844-847 on the other reveals sorne very 
sigriificant difkrences. L3y al1 objective criteria Methodios' situation was 
niuch more difficult tl-ian Nicephoros', The latter was firmly supported by 
such a strong and capable ruler as the Emperor Nicephoros 1. On the con- 

a more corn- trasy, Methodios' relations with the court seem to llave been F 
plicated. There is a mention of secular officials siding with Iiis opponents iri 
Methodios' second letter (cf. 1.205-206: iITl~hlvÓpaJov a ú ~ o i s  dpxov~a), but 
the xnost eloquent is tlie story witli the accusation of adultery brought 
against the patriarcli. Von Dobschüiz was absoliitely right, 1 think, when he 
linked it to the conflict with tlie Studiteslos. The personalities of the a<:- 
cusers (Metropllanes, 1-iiture metropolitan of Smyrna, and his rnothcr) as well 
as of the investigators (protomagister Manuel) confirm this point of view. 
Metrophanes was to becotne one of tlie fiercest enemies of Photios, tl-ie con- 
tinuator of 'I'arasios-Nicephoros-Methodios line in t11e Byzantine church, 
while Manuel was known for his close connections with Studiou. Furtl-iw- 
more, Patriarch Nicepl-ioros was opposed by only one bishop, Joseph of 
Thessalonica, whereas Mcthodios l-iad to deal with several higli hierarchs. 
And despite a11 that Methodios acted rnucli more drastically and went con- 
siderably farther in bis dernancls. Whilst Niceplioros only wanted the Studi- 
tes to keep silence on the restoration of Josepli and not to break commu- 
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nion with the patriarch, Methodios demanded that Theodore's behaviour in 
the Moechian affair be unequivocally condemned (it is especially remark- 
able since he unearthed that old strife himself). The gravest punishtnent 
decreed by the Council of 809 was the deposition of John of Thessalonica 
to the rank of a simple priestlOG, whereas Methodios not only deposed, but 
also anathematized his opponents. 

How can this difference be explained? The key, to my mind, is provided 
by the following utterance fsom the Life of Methodios: "However, the 
patriarch's will and verdict had the upper hand, because his rank allowed 
that"107. In fact, it is not the variance of personal temperament os political 
ski11 that caused the difference between Tarasios' Nicephoros' and Metho- 
dios' actions in analogous situations, but the real rise of the institutional 
power and influence of the I~atriarcl-iate of Constaritinople fmn 784 to 843. 
The theoretical foundation of this rise is emphatically expressed in Metho- 
dios' ecclesiology. 

The predominant idea of Methodios' witings against the Studites is that 
the patriarch is not just the first among the bishops, but possesses another, 
higher grade of priesthood, namely that of the Apostles. Here are sotne yuo- 
tations: 

And the worlcs of the divine Dionysius and canonical prescription will 
manifest with al1 eviclence tliat the bishops, that is tlie liierarchs, define for 
tlie priests what hefits their status, and the patriarchs for the bishops. Por 
what is appropriak according to the status is defined by higher ranks for 
lower ones, up to the Apostles - and their successors, that is the patriarchs, 
are also iipostles ... (Letter 2 , 9 0 6 ,  Darrouz6s) 

For bishop is a common (noXXoo~óv) nanie and thing, whereas that of 
the Apostles and their successors is rare 2nd very infrequent, inasterf~~l and 
sovereign. (Ibid., 167sq.) 

The patriarchs are called succesors of the Apostles in one more place 
(ibid., 1.113-114) and three more times are directly equalled to thetn (ibid., 
1.145,161,181). This is, as far as 1 know, the first time when the doctrine of 
apostolicity is formulated in such a radical manner on the Byzantine s o i l l ~ ~ .  
To realize the progress the patriarchal ideology made over sixty years it is 

106 HENRY 11. "The Moechian Controversy and the Constantinopolitan Synod of Janiiary 
A.D. 809." J7%S 20 (1969), p.495-522, p.518. 

107 'YTT~PVLKQ ~ ~ V T O L ~ E  fi TOU T F U T ~ L ~ ~ X O U  P o u X ~  TC ~cai ~ p i a c  3 s  átiac TOÜTO 

imí-pt.rroÚuqs (1257D). 
108 Cf. P.O'CONNEL, T h e  Ecclesiology of St.Niccpliorus 1." Orientalia Cbrislic~na Analecla 

194, Rome 1972, p.29-37 and 151-159. F. DVORNIK ( m e  Idea qfApostolicity in Byzanlium and 
the Legend ofApostle And~ew. Cambridge (Mass.) 1958) has no rnention of it. 
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enough to recall Tarasios' appeal which stands in the title of this paper. 
Tarasios said: "Constantinople has a bishop"lo9 - Methodios is not afraid to 
say something like "1 am your Apostle." Theodor Studite's reaction to the 
attempt to confirm the episcopal authority by the Coiincil of 809 was: "...if 
this be allowed, in vane is the Gospel, useless the canons, and let every- 
one during the time of his archpriesthood be a new Evangelist, another 
Apostle."llo Now, however, a pro-Studite hagiographer writes: " T ~ S  dtíccs 
TOUTO i m ~ p ~ v o ú o q ~ . "  Meanwhile Methodios goes even farther and identi- 
fies bis predecessors with the Church herself: "as they were the Church, they 
who had gathereci herfllll. The source of these ideas is easy to guess - the 
years Methodios spent in Rome probably played their role. 

One more itnportant rnotif to be observed in the Methodios' writings is 
the description of continirity between the Orthodox patriarchs in tertns of 
parenthood. This is perhaps why his biographer addresses him with a follow- 
ing exclamation: "Oh thou who hast honoiired as fatl-iers Orthodox 
patriarchs and confessors, both living and deceased!."ll2 The patriarch hirn- 
self says that he had transcribed tlie pamphlets detracting Nicephoros and 
Tarasios "not because 1 allowed my parents to be dishonoured, as parri- 
cides (.rrmpaXoia~) do" (Letter 2,200-201). Pllotios later used the satne word 
tlparricide" to cl-iaracterize Ignatios' attitude towards his predecessorllj. 

An important feature of Methodios' ecclesiastical policy mias the com12ina- 
tion of practica1 measures 2nd ideologically motivated symbolical actions. 
As has been already cletnonstrated, tliese actions were primarily airned at 
raising the status of tlie Constantinopolitan see by glorifying its triumphs 
over the heretics (the Feast of Orthodoxy), tlze interna1 opposition (con- 
demnation of 'i'heodore's pamphlets) and even over tlie imperial power. 
May hc the most conspicuous presentation of the latter kind, of wliich we 
fortunately possess a detailed account, was the translation of relics of St. 
Patriarch Nicephorosll*. 

'Or, See APINOGENOV, Kwva~av~tvoÚnoAts  (11, p.48. 
liO 7heodoloriEpiirtulue, Ep.24,02: i n t í ,  t i  TOUTO OoOtíi], K E V ~ V  TO túayyíktov,  E ~ K $  oi 

itavóvtc, ~ a i  t ~ a o ~ o s  K ~ T &  TOV ~ a t p b v  ~ i i c  oiitt íac c ip~~cpwuúvqs. . ,  ?al-w v6os t ú a y y t -  
A L U T ~ ~ S ,  &AOS ánóol-»Lo s... At the end of lhis life 'l'hcodore ciianged liis opinion and ac- 
knowledged the patriarcl-is as s~icccssoss of ilie Apostles: Jip.4711,61-64. (kitetl 823 ). 

lU l'r.4,5 (Dasrouzes): i ~ t i v o t  ydp quav  fi 'EicitAqoía, oi itai -raÚl-qv u u v á ~ a v ~ t c .  'l'lie 
Lext in YG 100, J 294A has 01-qpítaimtc insteacl of u v v á ~ a v ~ t s .  

l I 2  Vita Melhodii, l261B. 
113 ibk~nsi, vol.XV1, co1.2-3. 
""'~"neophanis Presbyteri Navatio de tmnslatione Nicephori. Mvqktia  CIytoXoyt~á. 

'EKS. bnb O.'] wávvq, B t v d a  1884, o. 115-128. 
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One observation has ío be made before we move on to the analysis of 
this clocunient. The translation of St. Theodore Studite and St. Joseph of 
Thessalonica took place in January, 844, while that of Nicephoros - in March 
847. 'That means that precisely the time span between the two events saw 
the eruption of the Stuclite schism, which by 847 was certainly in full swing. 
This context must be by al1 means kept in mind, so it is necessary to sum- 
marize the contents of the account of the translation of Theodorell5: 

1. Na~icratios of Studiou and Athanasios of Sakk~iclion approach the 
patriarch and tlie Empress and get the perrnission to transport Tlieo- 
dore's relics from tlie island of Principi to Constantinople (p.55-56). 

2. A large crowd of monks from clifferent monasteries headed by both 
hegumeni arrives to the Saint's tomb and pray hirn to return to his 
city and monasteiy (p.56-57). 

3. Theodore's relics arrive to Constantinople received by a cheerful 
multitucle of monks, clerics and laymen (p.57). 

4. The relics are carried to the tnonastesy of Studiou. There they are 
visited by sonie dignitaries and the I->atriarch Metliodios with his 
clergy. The empress does not come personally but sends gifts (p.58). 

5. Theodore and Joseph are solemnly interred by the patriarch himself. 

Now let us look at the account of 'Theophanes I->resbyter: 

1. The patriarch approaches Theodora saying that "it does not befit the 
government and the state" (o6 rrpoofj~ov TQ K P ~ T E L  ~ a i  ~ f j  n o k  
-da )  to leave the glorioiis Patriarch Nicephoros, who was banished 
for the true faith, "undes tlie same condernnation of exile" (73 a6rQ 
KaTa6íKl;l T ~ S  $copias) - p. 124-125. 

2. Methodios arrives to the monastesy of St.Theodore with a throng of 
priests, monks and laymen. There he addresses St.Nicephoros witli a 
prayer in which he compares him to St,John Chsysostom as "$$'Ópoíl 
[$u+.. n a p p q o ~ a o á ~ ~ v o s "  and says: 

Erstwhile the emperor alienüted from God opposed thee in thy life- 
time 2nd improvidently expelled thee froin tlie Church. He received the 
retribution that his outrage deserved, when he was in his turn expelled by 
his miserable death from power ancl life ... Today tlie emperors attached to 
God by their pious disposition give thee back the Church even after thy 
death, and as if adopted by thee through the Gospel togetl~er with ine pre- 

115 C. VAN r x  VORST, "La translation de S. ThCodoi-e Studitc et de S. Josepli de 'i'hessalo- 
nique." AR 32  (19131, p.50-61. 
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sent it to thee ... Let thy city have ... thy blessed body, ... boasting of it more 
then of the imperial rnajestyll6. 

3. Nicephoros' relics are carried by the priests to the specially prepared 
dro~non (Le. military ship of the imperial Navy). In the harbour of 
Constantinople they are receivect by emperor Michael and the highest 
officials who carry tliem on their shoulders to St. Sophia "from which 
he was chased away, deprived of the archpriesthood" (p.126). 

4. On March 13, the day of Nicephoros' exile in 815, the relics are trans- 
ferred from St.Sophia to tlie church of St.Apostles to be interred. The 
procession is so sumpiuous that none of tlie pi-evious soleninities of 
this kind dedicated to eniperors or priests (M TC paotX~tjoi ~ a i  ic- 
pctjot) can rival it. 

There is hardly any need to explain that the whole ceremony was design- 
ed to deinonstrate the triumph of the Church as personified by the de- 
ceased patriarch, over tlie State. Hut the comparison of the two accounts re- 
veals another aim of Methodios - al1 the pomp and splendour was probably 
supposed to dwarf the importance of Studiou and its glorious hegumenos. 
The patriarch obviously endeavoured to present the translation of bis pre- 
decesor as a matter of state importance in contrast to the essentially private 
nature of Theodore's translation. 

It is of course very ternpting to include in this outline of Methodios' pro- 
pagandistic activities the series oí" ninth century illurninated Psalters witli 
~narginal illustrations glorifying Nicephoros as the victor over Iconoclasm. 
I-Iowever, as their date is not certainl'7 and the subject deseives a much 
more detailed exaniination then coulcl fit in the framework of tliis paper, 1 
am leaving it out for now 2nd pass to tlie general conclusions. 

The consistent policy and ingenioiis tacticts of the Orthodox resistente 
to the Second Iconoclasm, organized and clirected mainly by the I->atriarch 
Nicephoros and later by the f~~ tu re  Patriarch Methodios, eventually brouglit 
about a complete victory over the heresy, whidi was presented by the 
patriarchal "party" as a triumph of Churcli over State. Tlie prestige and 
influence of the see of Constantinople had grown enormously hoth at the 

"6 I ipwqv $ X X o ~ p t w ~ í v o c  71% OtoLi p a a ~ X ~ i i c  U v ~ ~ i t a ~ É o ~ q  GOL j 6v - r~  i tai  ~ q c  í ~ i t X q  
U~US UT~ITF~LUI~~ITTWC ~ K P É F ~ ~ ~ K F V ,  8s K C ~  ¿%K~v ¿ltíaV 79s ITapoL~íac ~ K T ~ T L K W ,  UVTFK@X~- 
0 d c  S u a ~ ~ j v q  T ~ X C L  T ~ C  Upxqc ~ a i  ~ o L i  j q v .  C-í)ptpov p a o ~ k t i s  G K ~ L W L ~ V O L  Of-@ 8 ~ ' d a t -  
PE~CIS T ~ Ó T T W V  ~ a i  T ~ A V E W T ~  001 T+ i ~ ~ X q a i a v  SLO~CLOLV, di i tai  olovci 61d r o u  tUayycXíou 
v io~ro~qAív- r ts  u o ~ ,  ~ a ú ~ q v  oiiv í k o i  -rapicr~Wa~ ... ' E X ~ T W  + n ó h c  ao v... T?I nav6hp~ov aicq- 
vóc aou ... n u o v  1-4s p a a l h ~ í j y  p y a k t ~ ó ~ q ~ o c  id T O Ú T ~  ~ p É ~ v o ~ í v q  (p.125 -126, cap.11). 

'l7 Sce SEVEENKO, The Anli-Iconoclust Poem , 11.57-58. 



i expense of the iniperial power and of the oppositional groups within the 
Church. At the same time Methodios' cffort to subdue the St~idite opposi- 
tion for good failed. After his death in 847 the goverriment, reacting to the 
rise of the patriarchal power, sided witli the Studites and appointed tlieir 
ally Ignatios as Methodios' successor. IIowever, although Ignatios atteinpl- 
ed to undo some of his preclecessor's achievements, the tnajor part of them 
reinainecl with the Byzantine church to the very end of the empire ancl pos- 
sibly cven beyond it. 
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OBSERVACIONES PRELIMINARES SOBRE LA CONCEPCIÓN 
DEL MUNDO DEL MÍSTICO BIZANTINO DE LOS 

SIGLOS X-XI SIMEÓN (CON DOS APENDICES)* 

La l~erencia literaria del místico bizantino Simeón (s.X-XI) ha tenido un 
destino bastante peculiar. El nombre de este autor es conocido por los estu- 
diosos desde hace tiempo; sus obras tambikn, y además fueron traducidas 
hace mucho al ruso.' Pero, por otra parte, su biografía y su producción 
sólo han sido accesibles hasta hace poco de forma fragmentaria, en edicio- 
nes no críticas o en traducciones hechas a partir de manuscritos. Hasta 1928 
no fue publicada la edición crítica de la Vida de Simeón, que debemos a 1. 
Hausherr,.? y también l ~ a n  visto la luz sólo muy recientemente las ediciones 

*. Título original: I T I p e n B a p m T e m H b i e  s a ~ e v a a m  o ~ ~ p o ~ o s s p e ~ i ~ m  
B M ~ ~ H T L I $ C K O ~ O  M M C T H K a  X-XI B B .  C M M ~ O H ~ " ,  I(yzuntinoslauica 28 (1967) 1-38. Tradu- 
cido del ruso por José Simón Palmer. Las transcripciones de los nombres propios rusos al cas- 
tellano siguen las norrnas de J. CAI.ONGE, Panscripción del ruso al español, Madrid 1969; no 
olxtante, para B. K p k l B ~ I t I e k l ~  se ha mantenido la transcripción francesa (B. Krivochéine, en 
vez de V. Krivoshein), aceptada unánitnernente por los especialistas. La separación del texto 
en diversos apartados mediante asteriscos es responsalilidad del traductor. El presente artículo 
va acompañado de dos apéndices, escritos también por el profesor Al?xander Kazlidan: 1PE1 
sistema de las imágenes y metáforas en las obras de Sinleón el 'Nuevo' Teólogo", p. 118-134 
(="l>as System der Bilder uncl Metaphern in den Werken Symeons des 'Neuen' Tlicologen", en 
Unser Ganzes Leben C'hristus unserem Gott Uberantworten. Festschrii F. uon Lilien&ld, ed. Peter 
Hauptmann, Gotlingcn, Vandenhoeck u. Rupreclit, 1982, pp. 221-239 [- Variomm Reprints, Lon- 
dres 1993, art. XIIII ); IIPAct~ialización bibliográfica", p. 135-139 (="Appendix 11" en el original, 
escrito en inglés para Eytheia conio complemento de los dos artículos senalados). 

SIIVIE~N t i .  Nuevo TE~LOGO, CnoBa [Sermonesl, Moscú 1882, 1-2; SIMKON EI. NTJEVO TEÓ- 
L O G ~ ,  Ae5I~enbHbIe M 6 o r o c n m o s c ~ ~ e  rJraBbI [Capítulos pructicos ,y teológicos 1 ,  en 
Ilobrotoliubie, Moscú 1890, t. 5, pp. 9-64 (en el mismo lilxo, también dos discursos suyos, pp. 
489-510). Cf. también S I M E ~ N  EL NIJEVO TEÓLOGO, TPM C ~ O B ~  [Tres sewnonesl, Moscú 1852. IN. 
del Tr.: Actualmente Classics del Cristiunisme prepara una antología de las Gztequesis en cata- 
lán, con traducción de Ernest Marcos]. 

1. Ilnirsrii~i~~, "Un grand mystique byzantin", Orie?ztalia Christiana 12 (1928) [en ade- 
lante, Vida l .  
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científicas de las obras f~ii~damentales de este místico: Cu/~ítulos (o Centu-. 
t-ias) y Cateque.~is.V'ero lo cierto es que con esto no se agota la herencia 
de Simeón: todavía conocemos mal sus Himnos.4 discursos, tratados teoló- 
gicos y éticos y algunas otras obras.' Por eso, en la actualidad sólo pode- 
mos hacer "observaciones preliminares" sobre las ideas de Simeón. 

Pero no sólo por eso. El estudio de la obra de Simeón puede abordarse 
de dos maneras: desde el punto de vista filosófico-teológico y desde el 
punto cte vista histórico. Lo primero significa aclarar el contenido "material", 
dogmático de sus ideas, así como su analogía, al margen del tiempo, con 
las concepciones de Macario el Egipcio, el Pseudo-Areopagita y Máximo el 
Confesor. Tentativas de este genero ya se han Ilevacto a cabo,h pero han 

Symion le Nouueuu Théologien. Chapitres h%ologiques, gnostiques et praliques. Intztro- 
ductiorz, lexte cm'lique el 7zole.s deJ .  L~n~t~orizTs (=SC51), I'arís 1957 [en adelante, Cent.1; Symé- 
on le Nouueuu 7héologien. CathéchGses. Introductio~z, texte c!.itique et notesparMgr. BASII.E KRI- 
VOCHÉINE, traduction par J. P~lM~til.i.iK. T.l,l-5 (=SC 961, París 1963; '1'. 2,6-22 (=SC 1041, París 
1964; T.3,23-34 (=SL'113), París 1965 [en adelante, Cut. J .  

"cliciones de los Himnos : Dio~ysros ZAWMIOS, "ToU ódou . . .  Xuptdv +oU V ~ O U  &o- 
hóyov, Venecia, 1790 (tne ha resultado inaccesil>lc). l i i  esta eclicióii no están incluidos algu- 
nos l~imnos, corno, por ejemplo, los que se conservan en un manuscrito de París del s. XIV 
(0¿1d. Puris. suppl. gr. 1031; y, por el contrari», se atrilhuyen a Simeón algiiiios poeims que no 
le pertenecen (cf. J. Koo~n, Ein Bre~fultigkeit.shhji7?znus des Symcmn Metaphmsle.~, ,JaB 14 (1965) 
120 s.). P. Maas, que preparaba una ed ic ih  crítica de los Himnos, publicó algunos cle ellos: 
1'. MMS, "Aus des Poesie des Mystilters Symeon", Ueilr. z. Gesch. d .  christl. Altertums IA. d .  byz. 
/.ir. Festgahe A. Hhrhard. Uonn-Leipzig, 1922 [en adelante, IIim7zo.s l. El Himno n" 17 ha sido 
pul>licado Sragtnentariarxientc a partir de un maniiscriio de Maas: G. SOY~IKR, Byza1zti7zische 
Bichtung, Heidellmg, 1930, p. 28-31. En la actualidad J. Koder prepara una ed ic ih  coinpleia 
(cs. J. Komi, "Die Hyinnen Syineons, des Neueri Theologcn", ,JOB 15 (1966) 153-199 [N. del ?T.: 
cf. Apéndice 1, "H sistema d c  las itriágenes ...", p. 118, n.21). Cf. iasnl~ién 1). l.. ~ ~ A T ~ I ~ I W ~ I I . ~ S ,  
TIE$ .rWv i~fiócrtwv TWV Bpxw TOU kyiou LULEWV, TOU V ~ O U  O C O X Ó ~ O U " ,  Ot-oAoyía 1963 (irle 
ha resultado iiiaccesible). 

5 Cf. 13. I<i~ivociri'~~ii, "'l'lie Writings of St. Sytneon tlie New 'l'lieologiari", Oricfzt. Ch7.isl. 
I'eriod. 20 (1954) 500. Este autor hizo ver que los Sermones son una reelal~oraciOn de las C~zt., 
realizacia, en su opinibn, por el discípulo de Sitnebn, Nicetas Estetato (U. l<invociiki~ii, "'l'lie 
Original For~n and tlie Later lledactions of tlic Sertnons of St. Syrneon tlic New ?'lieologi;inl', 
Actcs du  IX e C'otzgr. Intern. des ,!?tude.s Qyzantines, t ,  3 (Atenas, 1957); IDEM, "SI. Syméon le 
Nouveau 'I'liéologien el Nicétas Sletliatos. FIistoire clu texte ties L'atcj~62scs'~, Akten des XI .  
Intc7-n. Byzanli~zi.sle!z-KoizgresSsesS Muriicli 1960. J .  DarrouzCs, sin enibargo, aclriiitc clue vsia se- 
elaboración fue obra del misino autor U. D~nnor~zts, "Bulletin critique", Reu. clcs ét. by. 22 
(1964) 260. Ya clespuSs de lialm sido c«ncluido el presente artículo, se hn publicado la ccli- 
ci0n de J.  L)ARROUZ&, Syniéon le Nouvcau 'fiéologieiz. Traités Lh¿«logique~s et ¿thiques, t. 1, I';irís, 
1966 [N. del 73.. : CS. Apéndice 1, "El sistema de las itriágencs ...", p. 118, n.21. 

6 CC. sobre todo la sig~iiente inoliograh, antigua pero inuy consistente y b;isada en 
manuscritos: K. ISor.r., E?zt/x~siasnzzts und Bufiqefoult, Leipzig 1898. Las objeciones de Pir. 
MEYEII, G6ttiizgische gelehrte Anzeigen (1898) 854-850, están hasacias principalmente en el 
~ix~terial proporcionado por la reelaboracih neogriega de las «Iir:is de Sitiieh y hay que 
toitiarlas con reservas. Cf. también: I<. Iloi.~., "Synieon der neue 'Slieologe", Reabncyclc~pddie 
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dado resultados bastante modestos: la consideración subjetiva de Simeón 
como un autor original que se basa en sus propias vivencias, en sil propia 
experiencia espiritual, se contradecía claramente con la olr>servación de que 
el fondo de sus concepciones guardíba una semejanza extrema con las 
ideas [le los primeros niísticos bizantinos, sobre todo Macario. iPor qué 
repetía nuestro autor con tanta pasión tesis antiguas, ideas antigi~as? 

La cuestión sobre la actitud de Simeón hacia los problernas sociales de 
su tiempo no l-ia sido objeto de un estudio especial todavía. Sólo Krivo- 
chéine, en un breve artículo, lia expresado la opinión de que Simeón refle- 
jaba determinados rasgos de la vida socio-política hizantina y criticaba los 
vicios de la sociedad bizantina. Sin embargo, segíin Krivochéine, la crítica 
de Simeón es puraniente espiritual, sin que ofrezca un programa político o 
social determinado. "Sería por ello históricamente incorrecto, -cito-, ver en 
estas valoraciones espiritiiales de Sinieón el N. T. reflejos o influencias cle 
cualquier tipo de intereses políticos o sociüles de su época". Quien quiera 
ver en Simeón al representante de una clase determinada, juzga Krivochéi- 
ne más adelante, topará con dificultades insuperables: pues lo más riatural 
sería considerarle portavoz de los intereses de la aristocracia minorasiática, 

,fiirprotest~~nti.sche 'Ibeologie undIZirche, t. 19 (1907) 215-219; L. PETI.~, "1.a vic ct les cevres de 
Syméon Ir Nouveau Théologietl", h h o s  d'Orient 27 (1928); J .  M. HUSSEY, Cburch and Leamzing 
in  the Byzantine Empire, N~leva York 1963 (2" cci.), p. 201-225; O. CI~MIIN?.,  Lk.ssor du Chris- 
lianisme orkntal, I'arís 1963, p. 23-37. En los años de la posguerra se publicaron dos mono- 
grafía~ consagradas a Simeón: H. M. R I I ~ K M A N N ,  Das Mcnschenbild bei Symeon demf lngerm 
dem Theologcn (= OC. NF. 91, Wiirzburg 1949; D. 1.. C.i.~~~wi~orir.os, Bie Gottesliebe (060s Epusj 
bei Sjimeon, dem Ncuen Theologcn, Bonn 1964. El autor de la segunda, D. L. Statfiopoulos, autl- 
que considera itnprcscinclible examinar la alma de Siineón en el marco general de la vida espi- 
ritual hizantina, no cumple este principio, sino que, por el contrario, subraya las ideas atein- 
porales y "eterrias" del místico, próximas "a todas religiones y pueblos" (ob. cit., 113. Cf. P. 
ANIKEEV, Anomorm M M C T H K M  no T B O P ~ H H I I M  rrpen. Cm,,ieoiia Hoaor'o Foroc~oua 
[La apología de la mística en las obras de Simeón el Nuevo Teólogo 1, I'etrograclo 1925). Tam- 
bién en el libro de H. M. Biederinann se ofrece sólo una valoración filosófico-teolúgica cle la 
obra de Sitneón, con observaciones escasas y superficiales sobre su actitud hacia los proble- 
mas sociales. La influencia de Gregorio de Nazianíío en Simeón es detectada por G. I~IAHKA, 
"Syineon the New Theologian: 'Chapitres Lhéologiques, gnostiques et pr:itiques"', East Church 
Quarlely 13 (1959) (me 1x1 resultado inaccesil~le); los plagios directos de Simeón procedentes 
del I>seud«-Areopagita han sido señalados por H. Kocti, "%ur Geschiclite der Bulldisziplin und 
BulJgewalt in der Oricntalischen Kirche", I-Xst. Jahrbuch 21 (1900) 58 s. I1«r el contrario, B. Kri- 
vochéine, aun apreciando la proxiniidad de Simeón a Gregorio de Nazianzo, el Pseudo-Areo- 
pagita, el Pseudo-Mac;~rio y otros autores, insiste en su originalidad: B. I<RJVOCIIIINE, ' O  áv- 
u n ~ p ~ ~ n v o s  Otós.  St. Syineon the New Slieologian and Early Christian I'opular Piely", Sludia 
Patristica 2 (1957) 487, n. 2. 
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pero se da la circunstancia de que Simeón censuraba la política expansio- 
nista que respondía a los intereses de este grupo social.' 

Las conclusiones de Krivochéine están fundadas en un material excesi- 
vamente limitado: en algunos pasajes aislados de las Catequesis, a los que 
nos referiremos más adelante. Además, aunque reconoce con razón el vín- 
culo de nuestro autor con la época que le dio a luz, se aferra a su convic- 
ción de que la esencia de las concepciones de Simeón posee un valor atem- 
poral, eterno, sin vinculo funcional alguno con unas actitudes sociales. 
Simeón resulvaría ser hijo de su época sólo en la esfera de las imágenes que 
utiliza, pero no en virtud de sus ideas, sus intereses, sus concepciones. 

En mi opinión, sólo un enfoque histórico puede solucionar las antino- 
rnias planteadas en la historiografía. Con un enfoque de este tipo, nos basa- 
remos en la tesis de que las ideas sociales presentan un contenido no sólo 
material, sino también funcional, es decir, un significado concreto que 
corresponde a unas condiciones históricas concretas. Más adelante intenta- 
ré precisamente abordar la cuestión del contenido funcional de la mística 
de Simeón -dicho de otra manera: la correspondencia existente entre ésta 
y los problemas sociales de la época del autor. 

Sin embargo, semejante planteamiento de la cuestión tropieza con nue- 
vas dificultades: esclarecer el contenido funcional de la mística de Simeón 
presupone, a fin de cuentas, la comparación de sus ideas con las de sus 
contemporáneos. Esta tarea no se puede llevar a cabo por ahora en toda su 
amplitud, ya que se requiere previamente la ayuda de una serie de mono- 
grafias aím inexistentes. Pero, aún así, el propio planteamiento de la cues- 
tión, el propio intento de pasar del examen filosófico-teológico al examen 
histórico de la obra de Simeón, me parece justificado, aunque soy cons- 
ciente del carácter preliminar y limitado de las observaciones que puedan 
hacerse en las condiciones actuales. 

Nuestro conocimiento de las biografías de los forjadores de la cultura 
bizantina es, en general, muy deficiente. Pero la existencia de la extensa 
Vida de Simeón el Nuevo Teólogo infunde alguna esperanza; de hecho, 
conocemos los acontecimientos fundamentales de la vida del místico bizan- 
tino, aunque todavia quedan muchos aspectos conf~~sos y controvertidos, 
incluso su epíteto. 

7 U ,  IIRIVOCIIBINE, TIpenoao6ahiiÍ Cki~eoH H o B ~ I ~ ~  Eoroc~106 M e r o  orn ioueme 
K C O ~ E ~ ~ ~ H O - ~ O J I ~ ~ T H Y ~ C K O ~ ~  A ~ ~ ~ C T B R T ~ J I ~ H O C T M  C60er0 BpeMeHM" ['tSirileón el N. 
T. y sil actitud hacia la realidad sociopolítica de su tieinpo"1, BeCTHMK PyCC. 
s a n a a e o - e s p o n e 2 c ~ o r o  naTpHapmero s ~ s a p x a r a  [Uobtín del exarcado ppati-iuvcal 
E LISO de Europa occidetztal 1 10 (1961), n" 38-39, 11. 126. 



La traclición manuscrita denomina a menudo a Simeón "el Nuevo Teólo- 
go", y una serie de investigadores recoge este epíteto (Cat., t. 1, p. 154 y s.). 
Pero ya A. Erliarcl puso en duda que los bizantinos pudieran imaginar la 
existencia de un teólogo "nuevo". Además, la Vida (cf. 144.1-2; 148.21) 
llama a su hkroe simplemente "teólogo", y no "nuevo teólogo". Es posible 
que nuestro autor fuera Simeón el Nuevo o Sirneón el Teólogo para sus 
contemporáneos, y que después estos dos epítetos se fusionaran en uno." 

La Vida transmite una serie de fechas S~~ndamentales, en las que se basó 
Hausherr para construir el entramado cronológico de la biografía de nucs- 
tro autor. Sin embargo, es evidente que ante estas fechas hay que acloptar 
una actitud más crítica: como todos los hagiógrafos, el autor de la vida se 
contradice a menudo a sí mismo.9 Incluso la fecha de la iiiuerte de Simeón 
ha provocado controversias hasta nuestros días, ya que la datación tradi- 
cional, el año 1022, tropieza con conocidas dificultades (cf. infia). 

Simeón nació en un pueblo de Paflagonia, en el seno de una familia 
notable y acomodada; siendo muy joven fue enviado a casa de unos parien- 
tes ilustres de Constantinopla, y aquí, en la capital, fke a la escuela. De creer 
al l~agiógrafo, aprendió taquigrafia y tuvo escaso contacto con la gramática, 
pero no estudió en absoluto ni la cultura profana, ni la retórica (Vida, 2.17- 
21). Su tío era ayucla de cámara o cetonitu (~ot~wvirqs)  y supo hacer valer 
su influencia ante los emperadores Basilio y Constantino, consig~liendo para 
Simeón el cargo de espataiocuhiculaiio (o.rraeapo~ovpt~ovMpioc)lo y su 

8 A. E~~rilnn, U% 11 (1902) 178, A. 1; In i i~ ,  U Z 3 3  (1933) 381 s. Cs. también 11. C.  BECK, 
"Symeon tler Theologe", I C 4 6  (1953) 59 s .  Una opinión distinta cs la de Krivochéine. Su argu- 
mento más fuerte consiste en que la expresión ¿I v íoc  BtoXóyos consta en la versión de las 
Cut. inás antigua de acuerdo con su clasificación. Pero la clasificación que establece es, según 
me parece, discutible (cf. mi reseña de las &t. en Vk. Vrem. 27 (1967) 340 ss.). Además, 1'. 
Wirtli, basándose en la obra de Filoteo Cócino (s. XIV), ha señalaclo que la expresión "nuevo 
teólogo" tenía en Bizancio un sentido peyorativo, olía a acusación de herejía (P. WIIITFI, " K ~ L -  
vós BeoXóyos", Oriens christ. 45 (1961) 127 s.); precisamente, tambibn Mesarita usaba irónica- 
mente las palabras ~ a ~ v ó s  BeoXÓyos a comienzos del s. XIll (A. Hels~~nERc;, "Neue Quelleri 
zur Geschichte des lateinisclien Kaisertuins und Kirchenunion", Sitzu?~gsber. der Buyer. Akud. 
der Wiss. Philos. hist. Id., 1923, Abh. 3,  p. 15. 33-34). En particular, revisten un carácter esen- 
cialmente irónico las expresiones de Nicetas Estetato: veos ITPO+I~T~S, V ~ O L  8 1 8 á ~ ~ a X 0 t  (Nicc- 
tus Stdthutos. Opuscules el leltres, ed. J .  Da~~ouzfis, París 1961 [en aclelantc: Estetato], p. 392, 
28.3. Cf. p. 276, 4.7-lo), aunque en otro caso habla con veneración de los "santos maestros 
vi+s y nuevos" (Estetato, p. 460, 16.8-9). 

"1. G i i t c o ~ i ~ ,  P. O~cras,  "1.2 chronologie des patriarclies de Constaniinople et la "Ques- 
tion romaine" 2 la fin clu Xe siCcle1', Byz. 24 (1954) 159. Más adelante señalainos una serie de 
contradicciones cle este tipo. 

Cf. J. B. BURY, i be Imperial Administmtiue Systcm in the IXth. Centzq,  Londres 191 1, p. 
122. Cf también los sellos de los esputarocuhiculurios durante la época de la dinastía C:oinnena: 
G. SCIILIJMLERGHR, Sigillogruphie de lEmpire hyzuntine, Iiarís 1884, p. 478 s., núineros 6 ,  9. 
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aclmisión en el senado (Vida, 3.9-11), aunque el muchacho tenía sólo 14 
años ( Vida, 4.10). 

Hay muchas cosas en este relato que provocan dudas: el cargo de e.pa- 
tarocubiculario era propio de los eunucos y no (laloa acceso al senado, del 
que formaban parte sólo los funcionarios más importantes; que se recom- 
pensara con este cargo a un muchacho de catorce años es poco probable, 
especialmente si se tiene en cuenta que, en general, 14 es el número pre- 
ferido del hagiógrafo (Vida, 116.7; 135.23);ll y no está claro a qué momen- 
to del reinado de Basilio 11 hay que atribuir este episodio. Hasilio comenzó 
su gobierno independiente a partir del año 976, pero Hausherr (Vida, 
p.  I,XXXII), intentando salvar su cronologia, supone que la admisión de 
Simean en el senado ocurrió todavía antes, en el año 963, en el breve perí- 
odo de tiempo comprendido entre la muerte de Romano II y la usurpación 
de Nicéforo Focas12. I'ero entonces resulta incomprensible cómo pudo 
haber ejercido el tío cetonita de Sirneón su influencia ante los dos empera- 
dores hermanos, que tenían por entonces sólo 5 y 3 años de edad, respec- 
tivamente. 

No nos esforzaremos por introducir claridad en el confuso relato del 
autor de la Vida. Sólo está fuera de duda que Sirneón creció en Constanti- 
nopla, en un ambiente de grandes magnates, y que emprendió bastante 
pronto su carrera en la administración. El mundo de la burocracia bizanti- 
na siguió forrnando parte de él incluso después de la tonsura: allí tenía sus 
admiradores y protectores, y las imágenes de vida cortesana no abandona- 
ron las páginas de sus obras. I'ero sobre esto volveremos más adelante. 

El joven senador conoció muy pront-o a un monje del monasterio de 
Estudio que habría de convertirse en su padre y maestro espiritual: Simeón 
Eulabes. Estarnos mal infornudos sobre 6113 e incluso sobre el monasterio 
de Estudio en aquella época. En cualquier caso, éste era un monasterio 
grande y rico de la capital, que sabía sacar provecho de su autoridad polí- 
tica; se sostenía mediante sus posesiones de Constantinopla y los sut~urbios 
y mediante las donaciones de los emperadores y la aristocracia local. El 

11 A este respecto, el orador del siglo X11 l.eón Ualianita dice a1 glorificar al patriarca 
Uasilio Camatero que 14 es el níimero de la suerte [Cod. Escor. Y-11-10, f. 144'1. iSerá quizás 
precisamente esto lo que explique la inclinación del liagiógrafo liacia el ní~tnero l4? 

12 'Sodavía es rnás arbitraria la cronología adoprada por Stathopoulos: según el, ya en el 
año 963 Siineón intenvaha abandonar la corte y rnarcliar al monasterio (11. L. S1.~i.iioi~»rii.os, Die 
Gottesliebe ..., p. 9); este autor fecha la ruptura con los padres (d .  i n fw  en el 970 (ihM., p. 
210) o el 976 (ibid., p. 32). 

13 Las exiguas noticias que nos Iian llegado sobre él están recogictas en 1. ROSENWAI.- 
KAMARINIX, "Symeon Stuclites, eiri heiliger Narr", en Akten des XI. Intern ~yzanti?zi.sle?z-ICon- 
grcrises, Mi~nicli 1960, p. 515-520. 



monacato estudita formaba parte, evidentemente, del mismo medio social 
que los parientes del joven S imeh .  

1,a conversión de Simeón a la condición tnonástica no ocurrió de forma 
repentina: él mismo subraya que fue un proceso lento y gradual (Cat. 
36,144147). Durante mucho tiempo estuvo buscando a un maestro espiri- 
tual capaz de enseñarle cómo ser un hombre justo. Para su desesperación, 
todo el mundo le decía que en aquellos días no existía semejante santo en 
la tierra. Y, sin embargo, lo encontró: era Simeón Eulabes (Cut. 35.101). Es 
cierto que, incliiso después de su encuentro con el monje estudita, Sime611 
permaneció sumido en el pecado mucho tiempo todavía, y hasta se com- 
portó peor; pero, finalmente, también él engrosó las filas de los servidores 
de Dios (Cat. 35.115-125). Dios le liberó de las manos de los emperadores 
y gobernantes, yue deseaban servirse de él para cumplir sus propios pla- 
nes, y no le dejó recibir sus regalos de oro y plata; en vez de eso, le con- 
cedió que abominara de la gloria y del esplendor de este inundo (Cat., 
36.32-39). Y cuando ya estaba cayendo en el prof~~ndo cenagal de los inte- 
reses terrenales, Ilios l o  sacó del foso y lo puso en manos de su esclavo y 
discípulo (Cat. 36.67-681, es decir, de Sirneón Eulal->es. 

I'or la Vida sabemos que Simeón permaneció al servicio del emperador 
al menos 6 años (6.6-8),11 y que sólo después de viajar a casa de sus padres, 
en Paflagonia, tomó la decisión de romper con su familia e ingresar en el 
monasterio de Estudio.1' Tras depositar sus bienes a los pies de sil maestro 
espiritual, fue aceptado en el monasterio, instalándose bajo las escaleras de 
la celda de Simeón Eul, n b es. 

En Cut. 35 y 36 Simeón no dice ni una palabra sobre una visión que 
habría tenido antes de su tonsura. El hagiógrafo, por el contrario, concede a 
dicha visión un papel importante en la transformación espiritual de su héroe. 
Según la Vida, éste vio una nube muy luminosa y a la derecha de la tnistwa 
distinguió a Simeón Eulabes, de pie y contemplando fijamente la luz divina 
(Eda, 5.14--17). Esta descripción trae a la memoria el relato de Simeón sobre 
Jorge, el joven que vivía en la casa de un patricio; también Jorge llegó a ver 
la luz divina y, junto a ella, a su maestro y padre espiritual (Cat. 22.3 02-104). 
Krivochéine considera este relato como autobiográfico, sin reservas (Cal., 

l4 Es curioso que el servicio prestado por Sinieón se denomine BaotXt~íjc SovXdas 
(Vida, 6.15) o TOU Srponíou Soi~Xdas (Vida, 9.7): la delii~ii~ación entre los intereses estatales 
y los imperiales no les parecía esencial a los bizantinos del siglo XI. 

'5 El dramitico episodio de la Vida que relata cómo Simeón sale huyendo a caballo sin 
prestar oídos al llanto de sus parientes, sin preocuparse de sus siervos y aliogando sus propios 
sollozos, recuerda en cierto modo el relato sobre Francisco de Asís, algo más tardío. 



t. 1, pág. 16); pero, jno stxía más correcto suponer que el autor de la Rda 
atribuyó este episodio a Simeón por iniciativa propia? 

El monasterio no llegaría a ser para Sitneón un refugio apacible; por el 
contrario, le esperaban aquí nuevos motivos de angustia: por una parte, sus 
parientes y allegados intentaban devolverle al mundo (Vida, 17.4-5; cf. 22.8- 
9); por otra, sus hermanos y el propio higúmeno, Pedro, se mostraban des- 
contentos con él (Vida 16.3-4). El hagiógrafo percibe la causa de esta hos- 
tilidad en la piedad sublime de Simeón y de su maestro espiritual. En 
cualquier caso, el joven novicio (todavía no era monje) se vio obligado a 
abandonar el monasterio de Estudio y trasladarse al de S. Mamante (Vida, 
22.2-4), donde, finalmente, recibió la tonsura. Pero cuando el higúmeno de 
S. Mamante, Antonio, murió, Simeón -por decisión del patrparca Nicolás Cri- 
sóberges y de la hermandad del monasterio- fue elevado al trono de doc- 
tor de la Iglesia y ordenado sacerdote (Vida, 30.3-5). 

Sólo ahora encontramos la primera fecha consistente en la biografía de 
Simeón: obtuvo el cargo de higúmeno durante el patriarcado de Nicolás 
TI, es decir, muy probablemente entre el 970 y el 931.16 El monasterio de 
S. Mamante era semejante al de Estudio en cuanto a sus reglas y costum- 
bres (Vida, 44.14-16). Simeón se dio a conocer en este monasterio como 
un higúmeno muy activo: comenzó por reconstruir los edificios del 
monasterio e implantar con rigor la disciplina. Evicientemente, fue en este 
período cuando escribió sus Catequesis, siendo posible que pronunciara 
la primera de ellas justo después de ser nornbrado higúmeno (Cat., t. 1 ,  
pág. 225, n. 2). 

I h  su relación con los monjes, Simeón no sólo fue exigente, sino tam- 
bién despreciativo y arrogante. En la Vidu (51) se conserva un episodio 
terrible por su tono prosaico: Un día Simeón tenía unos liuéspedes en el 
refectorio, y a uno dc ellos tuvieron que cocinarle piclmnes asados; de 

J"I)acto que en la !&la, 29.7-8, se dice que Sinieón aicarizb cri esta epoca "la edad de 
Cristo", es decir aproxiniadarnente los 30 años, tenemos dos alternativas: la prirnera es adniitir 
con Hauslierr que nació en el 949, que en el año de la muerte cle lioniario 11 fue presenrado 
en la corte, siendo un inucliaclio dc catorce años, y quc f ~ ~ e  nornlxado higúrneno en el 980; 
la seguncla es calcular que nació hacia el 960, que f~ ie  nornhrado liigúrneno hacia el 990 y que 
fue presentado en la corte poco c l e s p ~ ~ h  CM 976, siendo un joven de 16-18 años (hay que 
recliazar la edad que da la Vidu, 14 anos). La dific~iltad consiste en que, según el testimonio 
de la Vida, 30.17-18, Simeón sirvi0 al Señor durante 48 años después de SLI noriihraniiento 
corno higú~neno -lo que no concuerda con la feclia adoptada por Hauslierr para su muerte: 
el 12 de marzo cle 1022 (Vida, pág. LXXXV)- y liay que suponer u11 lapsus cubmi paleográfi- 
co: Hausherr propone contar 42 en vez de 48, pero con el mismo fundamento podríamos 
corregir la fecha del f:iSlecirnimt« de Sinieón, máxi~ne cuando está testimoniada sólo en un 
tnanuscrito. 



repente, el higúnieno notó que el monje Arsenio miraba la comida -nada 
monástica- con disgusto. Entonces Simeón le arrojó uno de los pichones, 
ordenándole que se lo comiera. Los monjes de S. Mamante sabían que deso- 
bedecer al higúmeno era un pecado terrible, rnás grave que comer carne, 
así que Arsenio empezó a masticar, aunque con lágrimas en los ojos. Pero 
cuando apenas había cortado un trozo con los dientes y ya se clisporiía a 
tragarlo, Simeón le detuvo con estas palabras tan clelicadas: "¡Basta, escú- 
I~elo! Eres un glotón, no tendrías suficiente con todos los pichones para 
saciarte." ¡Y eso que Arsenio era el discípulo favorito de Simeón, y el desti- 
nado a sucederle! 

No es de extrañar que la actuación cle Sirneón como higúmeno provo- 
cara el descontento de los monjes, que culniinó con una sublevación. Dado 
que ésta ocurrió en tiempos del patriarca Sisinio (Vida, 39.10), podemos 
clatarla con bastante exactitud: en el 996-998. Lo natural sería suponer que 
este motín monástico estallara a comienzos del mandato de Simeón conlo 
higúmeno, despuk de sus reformas, que bien pudieron ser el detonante del 
mismo. En este caso, es perfectamente posible que fuera nombrado higú- 
meno a finales del patriarcado de Nicolás TI. 

»e acuerdo con la descripción del hagiógrafo, que está lejos de ser 
imparcid, los acontecimientos transcurrieron de la siguiente manera: Duran- 
te el oficio de la mañana, Sirneón, como de costumbre, comenzó la lectura 
de su sermón (la catecluesis); pero, de repente, unos treinta monjes rasga- 
ron sus vestiduras, empezaron a gritar terriblemente y, al parecer, amena- 
zaron con coger y despedazar a su higúmeno (Vida, 38.7-3 5). Después, tras 
arrancar los cerrojos de la puerta del monasterio, salieron corriendo a Santa 
Sofía para quejarse ante el patriarca. Sin embargo, éste tomó el lado del 
higúmeno. De dar crédito a la Vida, habría condenado a los amotinados al 

<, 

exilio, si no hubiera intercedido por ellos Simeón. Poco después, éste logró 
transformar en dóciles ovejas a quienes se habían mostrado tan salvajes 
(Vida, 41.16-19). 

La Vida nos dice más adelante (59.11 -13) que SimeOn abandonó el cargo 
de higúmeno voluntariamente en tiempos del patriarca Sergio, sucediéndo- 
le su discípulo Arsenio. El hagiógrafo agrega que Simeón había permaneci- 
do 25 años en dicho cargo (Vida, 60.7). El patriarca Sergio 11 ocupó el trono 
entre el 1001 y el 1019 y Hausherr, tomando los 25 años como una cifra 
fidedigna, sitúa la dimisión de Simeón en el año 100517. 

'7 Esta datación crea, coino él inisnio scñala (Vida, p. I.XXXV), nuevas dificultades. Si 
Simeón dimitió voiuntariiimentc ( ? K O V ~ U S ) ,  tuvo que iiacerio antes de su enfrcnlainiento con 
EsteLun de Nicomedia, pero este enfrcntainiento es situado por Elusherr en el 1003, es decir, 
antes de su dimisión. Siineón ya era anciano (Vida, 60.221, pero, segíin Hausherr, en el 1005 
habría cumplido sGlo 56 años. 



Si creernos al l~agiógrafo, Simeón padeció un nuevo período de pruebas 
después de dimitir corno higúmeno (Vida ,  72.1-5). El qu id  cle la cuestión 
fue el siguiente: De acuerdo con la Vidu  (72.21-26), Simeón, tras la muerte 
de su padre espiritual, escribió himnos, encomios y una vida completa en 
su honor, instituyó una festividad anual en su memoria e incluso introdujo 
su icono en el inonasterio. El patriarca Sergio llevó a cabo una investigación 
sobre la actuación de Simeón, pero la encontró conforme a la fe ortodoxa 
y los monjes estuvieron festejando la memoria cie Simeón Eulabes a lo largo 
de 16 años (Vida,  '73.11-12).18 Fue precisamente esta festivictacl la que pro- 
vocó la inctignación de una serie de clérigos destacados, con Esteban cle 
Nicomedia a la calxza.l9 El asunto llegó basta el patriarca y el sínodo. Al 
principio, las acusaciones contra Simeón fueron rechazadas (Vida ,  7 9 . 1 4 ,  
pero Esteban insistió y consiguió que el patriarca revisara la cuestión, limi- 
tara el culto a Simeóh Eulahes (Vida ,  82.10-12) y orclenara después destruir 
toclos los iconos de este monje (Vida ,  92.8), para enviar finalmente a 
Simeón al destierro (Vida,  94.22), a una pequeña ciudad cerca de Crisópo- 
lis (Vida,  95.6-81.20 

Es evidente que la disputa sobre el culto a Simeón Eulabes no ocurrió, 
como afirma la Vidu,  despues de la dimisión 'voluntaria' de Simeón como 
higúmeno, sino antes, cuando este dirigía todavía el monasterio de S. 

18 ¡De nuevo la cronología de la Vida crea dificultades! Si el patriarca Scrgio llevó a cabo 
esta investigación --admitamos que la hizo ya en el 1001, en el prinier año de su patriarcacio-, 
Sinieón celelxó sin tr:has la festividad en honor del monje cstudita liasia el 1016. Esto con- 
tradice las fechas cle IJausherr, que por esie motivo juzga necesario situar la institiicióri del 
culto a Sirricón Eulahes en rl 987 (Vidu, pág. LXXXVI). 

'9 Cstehan es conocido tandSm por otras [uenies d? finales del siglo X U. L~annor~zfis, 
fipistoliers hyzantines dzt siCcle, París 1960, pp. 219-222, 244-249; cf. ihid., p. 192 sq.; V. Inii- 
REN?., Le &?pus des sceaim de ~kinpirc' hyzanlin, t. 5 ,  1 A. París 1963, nQ 3781, por cicsgfiicia 
rnuy pobres. 1In el 976 y:! ocupaba el a s g o  de sínceio (nÚyittXXos) del patriarca, siendo eniha- 
jaclor de  Uasilio 11 ante Bardas Esclero (V. CI~UMEL, "Tit~ilatures clc mí.tropolites byzantins. 1. Les 
rnétropolites syncelles", fit. hyz .  3 (1945) 94). 

LO 'Todos estos acontecimientos están dalados en ia Vida de forma 'exacta', pero conira- 
clic~oria. 1)adc que Siriicón cscribió al patriarca Sergio desde el exilio (Vida, 102.51, hay que 
situar su condena en el período anterior al año 1019. Lkspués comienzan I:ls dificultacles. lin 
ia carta de Simeón  citad:^ por el Ilagiógmfo, la duración de todas esias dums prwlns  se ciki 
en 7 años (Vida, 99.7-X), mientras que en la propia Vida viene tlada por la surna de los 2 aEos 
anteriores a la primera investigación del sínodo (Vida, 79.9) y los 6 años posteriores a ésta 
(Vidu, 87.10): es decir, 8 años en lolal. Jíauslierr, sin eliilxrgo, fecha las "pruebas" paclecidas 
por Siineón tiel 1003 al 3 cle enero de 1009, lo qiie constituye menos de seis :tños. Para la úlii- 
Ina fcclia se basa en la habitual 'exactilutl' dc la Vida (128.1-2): Simeón pasó 13 años en el exi-- 
lio antes de morir --según Wauslierr, a comienzos del 1022--. I>el exilio se 1i:ice eco Sirneón en 
uno de  sus IIinznos también (N" 4.93-951, aunque Maas (Himnos, p. 340) considera interpola- 
ciones las dos últimas líneas de este pasaje. 
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Mamante. Algunas alusiones a esta circunstancia se encuentran en la propia 
Vida : el l~agiógrafo indica que, después de una discusión con Esteban de 
Nicomedia, Simeón regresó "a su rebaño" (Vida, 77.2) y que en esta época 
vivía "con los monjes que estaban bajo sus órdenes" (Vida, 82.11). La encar- 
nizada lucha que mantuvo durante estos años se refleja también, cierta- 
mente, en los sermones, en las Catequesisj dirigidas a los monjes de S. 
Matnante. En la Cbt. 29 ataca a los herejes contemporáneos que creen que 
ya no es posible vivir como vivieron los santos padres; el autor de una glosa 
a este pasaje (Cut., t .  111, p. 178, n.) señala que alude 211 patriarca Sergio, a 
Esteban O T ~ S  'AXE@VT)S (es decir, Esteban de Nicomedia -cf. Vida, 74.6; 
93.25) y a los seguidores de estos. En otro sermón exhorta de nuevo a imi-- 
tar a los santos padres (Cat. 30,47; 291-2731 y ataca la insensata creencia de 
que no pueda existir, "en la tierra y entre nosotros", un santo (Cut. 34.194- 
196; 348-350). Proclama sin rodeos que Simeón Estudita fue uri santo "de 
nuestra generación" --y no sólo él, sino también muchos de sus discípulos 
(Cat. 32.86-89). 

Evidentemente, el l~agiógrafo prefiere presentar a su heroe, por una fina- 
lidad literario-didáctica, no como el luchador activo que se adivina en los 
sermones, sino como un padre espiritual que lleva una existencia retirada 
en su celda y que sufre sus pruebas con paciencia. Su dimisión como higú- 
meno no ocurrió antes de las persecuciones de que fue víctima, sino en el 
transcurso de las mismas, y no se produjo de forma voluntaria, sino por 
imposición del patriarca y cte Esteban de Nicomedia. 

Pero el conflicto no llegó a su término con el destierro de Simeón. Bajo 
la presión de los representantes de la aristocracia de la capital (Vida, 
102.10), el patriarca Sergio restableció en su puesto al recalcit-rante higú- 
meno. Éste, sin embargo, rehusó regresar al monasterio de S. Marnante y 
fundó un cenobio nuevo en el lugar que ocupaba el oratorio ( E V I C T ~ ~ O V )  de 
Sta. Mariria, entonces medio en ruinas. El propietario del oratorio, Cristóbal 
Fagura, uno de los magnates (TGV iv T~XEL) de la ciudad, hizo donación 
de aquel lugar a Simeón (Vida, 100.19), y los demás arcontes contribuyeron 
con generosas aportaciones de dinero (Vida, 109.14-19). Sin embargo, los 
habitantes de los alrededores recibieron a los monjes con hostilidad: les lan- 
zaban piedras, les cubrían de amenazas, intentaban atemorizarles (Vida> 
110.4-5; 112.2-8). Los que atacaban a Simeón eran, sobre todo, dos herma- 
nos: Damián y Antes; Antes le llamaba hipócrita y embustero (Vida, 124.4- 
5 )  y Damián llegó a golpearle con fuerza en una ocasión. 

A pesar de la resistencia de sus vecinos -evidentemente, campesinos de 
los alrededores, cuyas propiedades se encontraban ahora bajo amenaza-, 
Simeón, que gozaba del apoyo de la aristocracia de Constantinopla, conti- 
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nuó dirigiendo como higíimeno el monasterio de Sta. Marina. Allí, hay que 
decirlo, festejaba solemnemente la memoria de su padre espirit~ial. 

Murió el 12 de marzo de 1022, si hemos de dar crédito sólo a las cifras 
de la Wda (128.21; 129.15-22)21. 

Simeón fue un místico -sobre esto trataremos más adelante-, pero no 
estaba libre de las pasiones terrenales. I'rocedcnte de la aristocracia bizan- 
tina, f~incionario imperial él mismo, se reveló en el monasterio como un 
organizador eficiente y un luchador empedernido. Y es que estuvo lejos de 
consagrar su vida sólo a las oraciones y a la contemplación de la luz divi- 
na: su vida fue también una batalla terrible y tenaz. Y lo lógico es pregun- 
tarse por qué y en nombre de qué luchó. 

Lo que sabemos sobre la vida de Simeón no nos permite considerarle 
como un defensor de los necesitados; por el contrario, se sirve continua- 
mente del apoyo de la aristocracia, y el hagiógrafo lo considera maestro de 
los gobernantes ("arcontes") en materia de piedad (Vida, 102.7-8). De 
hecho, nuestro autor se dirige en sus sermones a gentes acomodadas: a 
quienes llenan su vientre con vino y carne, lucen elegantes mantos, cierro- 
chan el dinero, se dan la buena vida en los baños, se ungen con aceites aro- 
ináticos, viajan a caballo o en mula, maltratan al prójimo y frecuentan el 
trato de los ricos y los gobernantes (Cut. 30.28-0; cf. C'at. 27.331-333). 
Conseguir el arrepentimiento y la salvación de estas gentes es lo que más 
le preocupa a Simeón. 

El ser humano puede salvarse durante su permanencia en el mundo; 
según subraya Simeón en muchas ocasiones (C'ent. 111, 69; Cut. 5.157-158; 
22.132-135). Y aunque el mundo constituye un obstáculo para la salvación 
(Cut. 22.262), Simeón invoca el ejemplo de los emperadores, gobernantes y 

21 Como es sabido, Hausherr editó la Vida a partir de dos nianuscritos, de los cuales 
sólo uno, el &d. Coisl. 292, contiene estos párrafos, 128 y 129. Hausherr considera que 
dichos párrafos fueron suprimidos en el COd. Puris. 1610, pero es difícil admitir que el copis- 
ta omitiera el relato sobre la muerte clel santo. N o  podemos considerar aclarada la historia 
del texto de la Vida mientras no sean sometidus a análisis los otros manuscritos señalados 
en las reseñas del libro de Hausherr (V. LAURENT, Zchos dt0i-ient 28 (1929) 434 ss.; P. HAI.I<IN, 
Alzal. Ooll. 48 (1930) 199; A. E E I ~ ~ I ~ ,  BZ 33 (1933) 380 s.). K. 1101.1. (op. cit., p. 25 s.) fechó 
la muerte de Simeón en 1041-1042, En los últimos años, sin embargo, se ha consolidado en 
la bibliografía la feclia propuesta por Ilauslierr, aunque de vez en cuando se expresan algu- 
rus dudas al respecto. La feclia de Hausherr es defendida, en particular, por V. GRIJMKI., 
"Nicolas 11 Clirysoberg& et id cliroriologie de la vie de Syméon le Nouvcau Théologien", Reu. 
des ét. byz. 22 (1964) 253 SS. Darrouz2s considera esta feclia corno la única indiscutible de 
la Vida ((Estetato, p. 8).  



grandes personajes piadosos (pero también de las personas pobres y con 
recursos medios) que edificaron iglesias, albergues y lmspederías (Cat. 
5.143-146). Siguiendo a Juan Crisóstomo, afirma que quien tiene mujer, una 
multitud de esclavos y grandes riquezas p~iede alcanzar la perfección y reci- 
bir el Espíritu Santo (Cal. 5.129-135). 

Desarrollando ideas de la patrística, Simeón declara que todos los bie- 
nes constituyen una propiedad común (xpijycc~a K O L V ~  TWV TT~VTWV),  como 
la luz y el aire, como los pastos para el ganado. Dios se los entregó a los 
hombres sólo para que los usaran ( ~ f j  xpfpft), y de ninguna manera para 
que se apropi"z"n de ellos (~a7.b &o.rro~~íav). Fue sólo ka ambición huma- 
na la que, como un tirano, distribuyó estos bienes comunes entre sus escla- 
vos y servidores, rodeándolos con cercas y defendiéndolos con torres, puer- 
tas y cerrojos (Cat. 9.92-102). 

La noción de la propiedad privada ilimitada defendida por el derecho 
romano no influyó en la tesis de Simeón: para él, el hombre no es propie-. 
tario de las cosas, sino sólo usuario; la propiedad pertenece a su origen 
supremo, que para Siineón está encarnado en Dios: Dios confía los bienes 
a uno de sus esclavos para que éste ayude a los demás (Cat. 9.220). Cabe 
suponer que esta tesis corresponde a las figuras jurídicas bizantinas que 
limitan la propiedad privada en beneficio del derecho supremo del empe- 
rador. 

Si la riqueza no es propiedad del individuo, sino, a fin de cuentas, de 
Dios, es natural que ésta, corno tal, no merezca la condena de Simeón. 
"&&é es el mundo y qué son las cosas del mundo?" -pregunta en uno de 
sus sermones (Cat. 5.727-736). No es el oro, ni la plata, ni los caballos o las 
mulas, cosas que también nosotros (es decir, los monjes) usamos y posee- 
mos. No es el pan, ni la carne, ni el vino, puesto que también nosotros 
comemos estos alimentos. No son las casas, ni los baños, ni los campos o 
los viñedos, ni las grandes propiedades de los suburbios, pues de todas 
estas cosas se componen las lauras y los monasterios. Así que, ¿qué es real- 
mente el mundo? Es el pecado, el apego a las cosas, la pasión. 

Los bienes en si mismos no son pecado, puesto que existen los bienes 
monásticos, que merecen constantemente el respeto de Simeón. Lo que sí 
es pecado es la pasión por acumularlos (cf. Cat. 2.298-299; 9.105-107). 

Difícilmente podríamos considerar a Simeón como una persona sin 
ambiciones: en el monasterio de Sta. Marina plantó un jardín y un viñedo y 
después adquirió un ~ E T Ó X L O V  o dependencia monástica (Vida, 110.16-21). 
Incluso conservaba sus bienes particulares. Antes de marchar al monasterio, 
cuenta el hagiógrafo, Simeón renunció por escrito a la herencia que le 
correspondía, pero se llevó consigo sus propias cosas y sus siervos (o i~o-  
Y E V E ~ S )  (Vida, 9.1-4). Según la Vida, Simeón entregó todas estas pertenen- 
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cias a su padre espiritual, que las repartió entre los pobres (Vida, 10.8). 
Cobre el destino de los siervos no se nos dice nada, pero en lo que respecta 
al dinero, es evitlerite que Simeón conservó parte del mismo: el hagiógrafo 
reconoce niás adelante que se llevó al monasterio dos libras de oro (Vida, 
11.3). Posteriormente, el genio malo de Simeón, Esteban de Nicomedia, sos- 
pecharía que el higúmeno de S. Marnante atesoraba oro, y convenceiia al 
patriarca para que hiciera excavar en el suelo de su celda. El hagiógrafo se 
burla de esta ocurrencia, pero al mismo tiempo alude a que Simeóri tenía 
algunos bienes: libros, prendas de vestir y "otras cosas" (xpetOv dMw) 
(Vida, 97.13-21).22 

Si la riqueza en sí misma no es un mal, tampoco la pobreza en sí misma 
es una virtud. Glotón es todo aquél que tiene ansia de comida abundante, 
aunque se alimente sólo de pan y de agua (Cat. 3,237-239). Cuando se dice 
que el Señor quiso convertirse en padre, amigo y hermano de los margina- 
dos, es decir, de los débiles y de los pobres (C'at. 2.108-2171, se está hacien- 
do referencia sólo a la pobreza espiritual, a la huisildad ( a t .  2.379-382; cf. 
Cat. 9.35-39). 

Por supuesto, Simeón no se plantea el problema de la redistribución de 
la riqueza, e incluso asume con reservas la tesis sobre el reparto de limos- 
na. Naturalmente, en su obra exhorta a menudo a distribuir los bienes entre 
los pobres (por ej., Cat. 30.56-58), pero insiste mucho rnás en que la sim- 
ple distribución de la riqueza no es suficiente para salvar al lioinbre (C'at. 
9.268-272, 275-279). "¿De qué nos sirve .--dice en otro sermón- repartir todas 
nuestras posesiones entre los pobres, si no nos abstenenios del mal?" (C'at. 
5.54-56; cf. también 82-86, 99-202). No ve ningún mérito en quienes, por 
miedo a los castigos futimros, o con la esperanm de recibir el céntuplo, o 
por compasión hacia las desgracias humanas, reparten una pequeña parte 
o incl~iso la totalidad de sus posesiones (&t. 9.107-113). Sinxón conoce Iüs 
palabras del Sermón de la montaiia: "Bienaventurados los misericordiosos" 
(Mat. 5.7). Pero se pregunta quiénes son los misericordiosos. ¿Los que entre- 
gan su dinero o dan comida a los pobres? De ninguna manera: son los que 
se acuerdan de los pobres y de las viudas, de los huérfanos y de los enfer- 
mos; los que se compadecen de ellos y derraman por ellos cálidas l5grirnas 
(Cat. 31.74-80). Pone como ejetnplo a Müría Egipcíaca, que, aunque no dio 
de comer al liainl~riento, ni de beber al sedienlo, ni vestió al clesniido, ni 
Iiosped6 al peregrino (Cat. 9.75-77), fue incluida entre los santos. No pen- 

22 A ia luz de estos iieciios, resuit:rn injustificadas LIS afirn1;tcioties de 13. I<I<IVOCIIIINE ("lii 
venerabic Simeón el Teólogo y sil actitud . . . "  [N del 77Y. : cf. supiol, n. 71, p. 124-1261, cu;trido 
:isevera que Sirncón condenalx la injusticia social y sobre todo "la desigualdad social cle la 
sociedad bizantina, basada e11 la propietlacl priv;idaH. 
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seirios que Dios 110 puede alimentar a los pobres y que esta es la razón por 
la q t x  nos ordena ser misericordiosos (Cat. 9.190-,192). 

Sitneón, que no trataba la pobreza como un fenómeno niatesial, sino 
espiritual, .subraya también en la misericordia su aspecto espiritual: median- 
te las obras de misericordia facilitamos, resulta, nuestra propia salvación 
(Cut. 9.195). 

I1or corisiguiente, Simcón no es un reformador en la estera de las rela-- 
ciones de propiedad. Sti postura ante la riqueza y la pobreza remonta a la 
tradiciím patrística. En contra de los principios del derecho romano, insiste, 
como Juan Crisóstomo, en que las cosas no forman parte de la propiedad 
priivacla del individuo. Pero este principio -i-aclical, se clir-ía- no implica la 
condena de la riqueza. Más aún -y esta es quizás la parte más original de 
la reflexión cle Sinleón sobre la propiedacl-, el tratamiento que dispensa a 
uno de los pilares de la pieclad cristiana, la misericordia, se caracteriza por 
cierto escepticismo: se puede ser misericordioso, o no serlo: eso es algo que 
no acerca al iridividuo a 1a salvación. 

Si para Sirneón la n~isericordia era sobre todo un medio para conseguir 
la propia purificación, para el monje de finales del siglo XT Cirilo el Iiileota 
nierecía una consideración cornpletarnente distinta. Cirilo advertía al pode- 
roso magnate Miguel Ducas que si los ricos habían recibido más que los 
demás, no era para que se entregaran a la comida o a la I~ebida, sino para 
que ayudaran a los necesitado#, tina idea que contradice abiertamente la 
tesis de Simeón de que el Señor podría alimentar a los pobres por sí mismo. 
A Cirilo le preocupa principalmente que la limosna sea justa (Fileola, p. 
77.1); amenaza a los hipócritas, que se fingen pobres para aprovecharse, 
pero no merecen el rníninio reproche de su parte los que mendigan por 
orfandad, vejez, enfermedad o una familia numerosa, ni tampoco los mon- 
jes; por el contrario, incluso son consideraclos dignos de elogio (IUeotu, p. 
95.3-19). 

La ctesigualdad social es conteniplada por S i m e h  de la misma riunera 
que la desigualdad en la propiedad de bienes. Naturalmente, el principio 
cristiano de la igualdad de las personas en  Dios conserva para él toda su 
fuerza (Cent. 111, 1-2): en el Juicio Final comparecerán todos, tanto los 
emperadores, como los nieridigos24; todos los quc no conocen a Dios (sean 



emperadores o patriarcas, gobernantes o gobernados, monjes o laicos), son 
hijos de las tinieblas (Cat. 28.122-124); para el auténtico sacerdote no hay 
diferencias entre el pobre y el rico, el gobernante y los gobernados, y ni 
siquiera el que lleva diadema goza de privilegios (Cat. 28.284-287). Esta ten- 
dencia de Simeón a la igualdad universal le lleva, dicho sea a propósito, a 
ignorar totalmente un principio fundamental del sistema del Pseudo-Dioni- 
sio: la doctrina de la estructura jerárquica del universo25, doctrina que fue 
objeto de especial atención por Nicetas Estetato: en su interpretación y rein- 
terpretación de esta concepción del Pseudo-Dionisio (Estetato, p. 37, 308, n. 
l), Nicetas subrayaba constantemente la semejanza entre la jerarquía celes- 
tial y la terrenal (Estetato, p. 308, 7.2-3; 316, 13.1-3; 318, 15.2-7; 326, 22.1- 
3). Así como los ángeles se diferencian en virtud de su dignidad y condi- 
ción (Estetato, p. 324, 20.3-41, así también la sociedad humana se diferencia 
en categorías y rangos (Estetato, p.334, 33.8-lo), que incluso en la Iglesia 
deben tener asignados lugares especiales (Estetato, p. 284, 3.14-19). 

Esta doctrina sobre la jerarquía no existe en Sirneón, que divide a las 
personas -en la esfera de su relación con Dios- sólo en dos grupos: los jus- 
tos y los pecadores, los que él llama "cadena de oro" y los rechazados (Cent. 
111, 4 -9 ,  sin que haya nada en común entre unos y otros (Cent. 111, 41-42). 
Los iluminados son sólo unos pocos -afirma afligido Simeón-, mientras que 
todos los demás están en poder de las tinieblas y de los demonios (FIim- 
nos, nQ 4.55-57; cf. Cat. 22.236-237). Pero, de cualquier forma, ante Dios se 
borran todas las diferencias sociales y, justamente desde este punto de vista, 
Simeón se l->urla de los lugares de honor en las mesas y de los primeros 
asientos (cf. Mat. 23.6), de las autoridades y las preeminencias, de los car- 
gos y los rangos (Cat. 5.520-522). 

Pero en la vida terrenal es distinto. Aquí Simeón menciona de manera 
precisa a los pequeños y a los grandes y, de acuerdo con él, los pequeños 
deben someterse a los grandes, mientras que los grandes deben proteger a 
los pequeños corno a sus propios hijos (Cat. 9.30-32). Sirneón desarrolla una 
vieja comparación antropológica usada también en el Nuevo Testamento (1 
Cor. 12.12-27): la comparación de la sociedad con el cuerpo humano, donde 
cada miembro tiene una sola función y sólo la cabeza funciona corno cen- 
tro de los sentidos, de la inteligencia y de la razón (Cat. 18.347-351). 

En los términos expuestos, la teoría de Sirneón sobre la sociedad no 
tiene nada de original, se ajusta a las ideas tradicionales. Pero hay algo que 
resulta interesante: Ya Holl señaló que Sirneón, antiguo senador (ouy~Xq~t -  
KÓc), recurre a figuras, símiles y metáforas tomadas de la vicla cortesana del 
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1mperio.2"quí 110 es la tradición literaria la que opera, sino la experiencia 
personal, por lo que en este sistema de figuras literarias quizás podamos 
encontrar algunas ideas personales e independientes de nuestro autor sobre 
el régimen político bizantino. 

Icrivochéine ha señalado que la imagen del emperador como represen- 
tante de Dios en la tierra es extraña a Simeón (Cal. t. 1, p. 250, n. 1): quien 
ha conocido a Dios, explica el místico bizantino, no busca el favor de empe- 
radores y gobernantes, pues éstos no gobiernan de verdad, sino que e s i h  
dominactos por la mucheduml>re (Cent. 111, 78). Simeón agradece al Señor 
que le haya liberado del poder de los emperadores y los gobernantes, que 
deseaban i!tilizarle como un vil instmmento para sus propios fines (Cat 
36.32-35). El contrapone al emperador terrenal, que no soporta ver a los 
débiles y los pobres, con el celestial (Cat. 2.109). La perfección proporcio- 
na al hombre un gozo mil veces mayor que el que puedan tener todos los 
reyes de la tierra (Cat. 23.132-133). 

Sin embargo, la crítica de Simeón al poder imperial est5 limitada por dos 
parimetros: en primer lugar, se expresa sólo en la contraposición entre el 
emperador terrenal y el celestial, en la liberación que consigue el ser per- 
fecto e iluminado de todo tipo de vínculo terrenal, incluyendo el servicio al 
emperador; en segundo lugar, dicha crítica no apunta al poder imperial 
como tal, sino sólo a algunos emperadores en particular. Muchos empera- 
dores, gobernantes y generales, explica Sirneón, viven por temor a Dios en 
la humildad y en la justicia (Cat. 5.622-626); en el Juicio Final los empera- 
dores pecadores serán colocados frente a los emperadores santos (Cat. 
5.683-684).27 

Mientras se trate de relaciones terrenales, el poder imperial viene a ser 
para Simeón una institución normal y natural. "De la misma manera que un 
ernperaclor sin ejército que le obedezca parece a todo el mundo un ser débil 
y fácil de vencer, y ni siquiera tiene el aire de un emperador, sino que es 

2-C. tIoi.~,, op. cit., p. 73, n. 1. Cf. también las observaciones de DARROUZES (Cent., p. 73, 
n. 1). 

27 En un pasaje de Cat. 5, Krivochéine (Cut., t. 1, p. 428, n. 1) ve una crítica a la políti- 
ca cle la dinastía macedonia y, especialmente, de Dasilio 11. Según él, el LISO de ~ o v o ~ p á ~ o p e s  
y KOULOKP~TOPES (Cat. 5.536-602) corresponde a dos tendencias políticas y sociales funda- 
mentales de esta dinastía: una buscaba reprimir toda fuerza social capaz de limitar el poder 
imperial (de ahí L.), y otra era expansionista (de ahí K.). Quizás Siineón era contrario, efecti- 
vamente, a esta política exterior expansionista que, además, se desarrolló sin grandes éxitos 
en los primeros años del gobierno de Basilio 11. 



una persona más, así también los ejércitos y batallones ~ n á s  numerosos son 
al~uyentados y destruidos facilrnente por el enemigo si no tienen un empe- 
rador o comandante en jefe" (Cat. 4.470-475).2"a democracia le parece un 
absurdo. Supongamos, razona, que nuestra ciudad, grande y poblada, te  
Ilania y te dice: "Te vamos a nombrar praepsitus y protove.stia~iu.s del empe- 
rador; tú ve solo a palacio, hát~lale al emperaclor de nosotros, y pídele que 
haga esto y lo otro por nosotros". l'íi, naturalmente, continúa Sirneón, no te 
atreverás a aceptar esta dignidad, puesto que nunca has entrado en palacio 
y eres un desconocido y un extraño para el ernperador y todos los de allí. 
Por el contrario, te burlarás de las personas que te han propuesto esta i n s e t ~  
satez, tachándolas de locos e insensatos, y rechazarás esta dignidad, poco 
apropiada para ti, en la idea de que te traería el deshonor y el castigo (Cut. 
18.248-260).29 En carnbio, Simeón alakm a quien el busileus 1x1 redimido de 
la pobreza y enriquecido, y ahora tiene una dignidad ilustre y una vestimenta 
brillante. Si éste recibe la orden de  comparecer ante el ernpeiador, conteni-. 
pla amorosamente al busil~us y le venera como benefactor suyo, sin olvidar 
a quién debe su vestimenta, su dignidad y su riqueza (Cent. 11, 8).+ I'or con- 
siguiente, es sólo la voluntxl imperial, y de ningún modo la del pueblo, la 
que constituye, según Simeón, la íinica fuente del poder. 

Aunque Simeón no se olvida ni un minuto cle la diferencia entre el 
eri~peraclor celestial y el terrenal, aunque consiciera al emperador como 
"una persona más", no puede disiniular su admiración ante los símbolos del 
poder imperial; porque -y esto es muy importante-- son los síinbolos del 
poder imperial, y no la persona concreta del autócrata, los que aparecen 
rodeados por un nimbo sagrado. Sobre la puspura imperial Sitneón habla 
como sobre algo sublime (mi. 2.148; 14. 189-190);'o cuando el busileus 
ocupa solernneinerite, sentado en $11 trono, el sitio de honor, nadie osa 

LX I n  esta Catecjuesis Silrieón clicc nirís aclclante que cs <:1 en~pera<lor quien cfispone cl 
orclcri de Iiatalla, quien ordena qué :iriras usar, cóino ncgociar con los enihajatlores ericniigos, 
cómo tender una cn~lmscada, etc. (Cai. 4.480-48')). ¿No scría posil>le v<:r en sus yalühras iiiix 

a l~~sión ;I la experiencia tle Nicéforo Pocas. :iriros cle tratados sobre el arte rriilitx y, en conse- 
cuencia, un reproclie a nasilio SI? 

L'i 1111 paralelo interesanle lo e~~coiitr;imos <m el escritor riel s. Xl Cecautileno, que con- 
sirler-a itilposil,le por principio la rchelión contra el cnipcraclor, l>or cuanto --aquí Cecíliiiiieno 
entra en contradicción con la experiencia polílic;i bizaritimi-- el cmpcradur siempi-e triunfa (W. 
W~srr.i~wsiw - P. J ~ i i ~ ~ i . i i I > ? . ,  cecuumeni Stl-ategikon. 3an. I+CT ?,HJI. SaK. ClI6. ~ F I H B .  (A / l cw .  
de Iujuc. de hi.~l. yjll. de la Uniu. de S. I3etix~bzi?go ) 38 (1896) 74.2-3 [en adelante, &caum.l). 
Sobr<: la dinidad entre Simeón y Cecauineno, cf. irzjka. 

* N. del 7: S'artr de este párrafo (desde "Supongamos" hasra "riquez:~") esta traducido de 
A. KAZHDAN, "D;Is System der Iiiltler ..." ("El sistema de 1:1s irrdg<:nes ..." = Apéndicc I), 11. 232, 
donde se clalxxa ligcran~entc la 1). 15 (Iín. 15-25] del asiículo clue ;rcpí tniduzco del ruso. 

30 Cf. Estelato, p. 334, 33.1-4. 



acercársele (Cut. 18.240-241); quien trama algo contra el emperador? engro- 
sa las filas de los delincuentes más aborrecibles (Cut. 28.153-16/11, y la pér- 
dida de la protección imperial es considerada como el infortunio más grave, 
aunque quienes la hayan perdido conserven su vida y sus propiedacles (Cut. 
36.296-305). 

El interesante episoclio de Cat. 5.65-82 corifirina, a mi entender, que el 
cerernonial del palacio imperial le parecía a Simeón n&s i~nportante que la 
propia actividad del soberano. El curso de sus consicteraciones es el siguien- 
te: El emperador, sentado en el trono con la diadema y la púrpura real e 
infinitos tesoros de oro y pla~a,  decide de repente untarse la cara con barro 
y hollín (el verbo xpíw significa literalmente 'ungir'); lo hace con sus pro- 
pias manos, ensuciándose tanto que pierde la capacidad de ver, oír y oler. 
Pero después, arrepentido, busca la formíi de clesetnbarazarse de este 
inolesto estorbo. iQiié debe hacer? Si no entra en sus aposentos para qui- 
tarse toda la suciedad y sentarse de nuevo en el trono imperial tan limpio 
conio antes, si no hace esto, sino que reparte sus riquezas entre los pobres, 
dándoles todos sus bienes inuebles e inmuebles, entonces esta generosidad 
no le servirá de nada. Sólo provocará risas cuar~do comparezca como un 
adefesio en el senado.* Por consiguiente, las buenas acciones no ayudarán 
al emperador si éste no cornicnza por respetar la solemnidad tradicional 
que ha de presidir su coinportainiento, 

Además de los ernperadores, Sirneón tiiet~ciona a menudo a los arcon-- 
tes ( ~ ~ X O V T E C ,  cf. Cut. 5.573, 624; 36.331, Ilamüdos también ~ . E ~ L O T ( ~ V C S  
(Himn. 42.216) o Suváo~ai (Ilimn. 58.25). Les presenta corno hombres 
ricos (h. 1,1.89; 1,9.30-32; 3.599; Hirnn. 20.141) o ricos y distinguidos (EvSo- 
Eot, EIimn. 21.377; 32.32). Pero, icómo conseguían esta riqueza y esta dis-. 
tinción? '¿Quiénes son estos arcontes? ¿Señores feudales indepeiidientes, o 
funcionarios y cortesanos? En general, Sirneón habla de ellos conlo inte-- 
grarites del círculo del emperador terrenal, cosa que considefari iui gran 
honor, como los monjes respecto a su emperador celestial (Cat. 10.6-11); 
conocen el valor de los beneficios que aquel les proporciona, y reciben de 
él uniformes y cargos --Simeón vuelve a compararles con los monjes autéri- 
ticos que han sentido la llamada de Dios (Cent. 71,8)--. Entre las riquezas de 
los arcontes, Simeón rnericiona en primer lugar su rango (Só&w ~ ~ L W I J - & T " V )  
y, ya ctespués, sus casas, caballos, rebaños y esclavos (Cut. 5.90-92).""; En los 

N del Ti : E1 párrafo sobre CMI. 5.65-82 (lín. 6-19, desde "El interesante episodio" tiasta 
"el senado") está traducido de A.  KAZIII>AN, "Das System des Hilcier ..." (= Apénclice I), p. 234, 
donde se rcelabora la p. 16 (1.12 -21) del texto ruso que tradiizco aquí. 

'* N. del T. : El texto coinprendido entre las Iín. 22-35 de esta pág. ("Además de los 
erripeiadorcs ... esclavos") esiá tradiicido de I ~ ~ I I I A N ,  "Das Syste m...", p. 234, donde se re&-- 
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polos extremos de la sociedad humana, según la describe nuestro autor, se 
encuentran el mendigo andrajoso y el cortesano de palacio (Simeón usa el 
término técnico de aquellos años: OLKETOS) que frecuenta los aposentos 
imperiales, viste la lujosa vestimenta imperial (es de subrayar la frecuencia 
con que Simeón recurre a este tópico), puede conversar cuando quiere con 
el basileus y recibe órdenes del propio emperador (Cent. II,l). En otro pasa- 
je contrapone a quienes frecuentan los prostíbulos con los que son conoci- 
dos por su poder (itoucría) y su n ~ f i  imperial, visten lujosamente y despi- 
den un olor aromático (Cat. 2.171-173).* 

La aristocracia a la que se refiere Simeón es la aristocracia cortesana, 
cuyo poder se alimenta del esplendor de la grandeza imperial. Cuando 
recurre a la imagen de la caída de personajes muy influyentes en la des- 
honra más absoluta por haber sido privados de sus cargos y de su poder 
(Cent. III,78), se está refiriendo a una manifestación habitual del despotis- 
mo bizantino.3' 

Así pues, debemos diferenciar la actitud de Simeón hacia los poderes 
terrenales segíin sea desde su perspectiva de místico que aspira a la ilu- 
minación, a la perfección, o según sea desde su perspectiva terrenal. 
Simeón critica a los emperadores y a los arcontes en la medida en que 
éstos--conlo casi todo el mundo- no viven conforme a Dios (además, repi- 
to, no critica a los emperadores y arcontes como tales, sino sólo a aque- 
llos que son pecadores). Pero en la esfera terrenal el emperador y los cor- 
tesanos constituyen la sal de la tierra: recibir órdenes de labios del 
emperador es considerado como el bien supremo, y sólo la voluntad del 
emperador hace posible la promoción de un indivicluo a un rango supe- 
rior. Aunque Simeón niega el carácter divino del poder autócratico bizan- 
tino, acepta éste como la única forma normal de organización del poder. 
Los emperadores y los gobernantes pueden ser malos como individuos 
particulares, pero Sirneón no puede concebir otra organización política 
que no sea la ruonarquía autócratica. 

bora la p. 16 (1.24-33) del texto ruso. He conservado del original ruso las referencias a Cat. 
10.6-11 y Cenl. 11,8, que no constan en la versión alemana I'ara las abreviaturas Him. y ,@t., cf. 
infra, Apéndice 1, p. 118, n. 2. 

* N del U". : Este primer párrafo ("En los polos opuestos" ... arotnático") = KAZHDAN, "Das 
System ...", p. 235-6, donde se reehbora ligeramente la p. 16 (Iín. 33-41) del texto ruso. 

3 l  Es discutible que debamos relacionar indefectiblemente las palabras de Simeón con 
los acontecimientas descritos en la novella de Rasilio 11 del año 996, como suponía Darrouzes 
(Cent., p. 104, n. 1): la caída del magnate es un caso que encontramos con bastante frecuen- 
cia en  Uizancio. 
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Kesulta muy difícil decir algo concreto sobre la actitud de Simeón hacia 
las diferentes capas de la sociedad bizantina; sus testimonios al respecto son 
muy imprecisos. Pero llama la atención que a menudo extrae sus imágenes 
-aparte de las procedentes de la vida cortesana- del mundo urbano, de la 
esfera de las relaciones artesano-comerciales. Habla de deudores3" de una 
prenda (áppapdv, cf. Cent. 111,471, de artesanos (Cat. 9.11-14; 14.91, de tra- 
bajadores con el mismo oficio manual ( O ~ O T É X V O L ,  C'at. 4.96; 5.862), de 
herramientas de trabajo (CaL. 4.460-463), de los herreros y de la elaboración 
del metal (Cent. 111, 29; Cat. 4.368-3711, de la elaboración del oro (Cat. 
9.258-260), de picapedreros y carpinteros (Cat. 5.8628631, del teñido de la 
piel (C'at. 8.79-801, del lavado de mantos con los pies (Cat. 9.349-3521, de 
unos médicos,-'3 de las puertas de la ciudad, cerradas por la noche (Cat. 
27.34-36). Como contraste, las imágenes de la vida agrícola son bas~antes 
raras en Simeón y completamente abstractas; probablemente se alimentan 
más de la tradición literaria que de la experiencia vital y del interés del 
autor: éste habla de "un árbol" y de  "un fruto bueno y dulce" (Cent. 111, 75), 
de la labranza y de la siembra (Cat. 18,386-388; 30.291-2721, del yugo (C'ent. 
111, 72), del prensado de la uva (C'at. 23.207-2311, de los pastos (9.94-95); 
pero incluso en estos casos prefiere recurrir a la imagen del jardín (Cat. 
4.463-466) antes que a la del campo, lo que resulta característico en un 
bizantino de ciudad. En cuanto a las imágenes militares, son casi inexisten- 
tes en Simeón.34 

En contraste con la aparición relativamente escasa de imágenes literarias 
procedentes del ámhito agrícola en Simeón, encontramos en otro místico 
bizantino, Elías Écdico (probablemente vivió en el siglo X1)35, una serie de 
irnigenes de este tipo que resultan más concretas y mcís ricas. Este autor 
menciona al campesino perezoso que esparce la semilla por el suelo (sin 
cutxirla con tierra) (PC 127, col. 1145 C), una mala costumbre (muestra de 
pereza) contra la que se dirige el art. 12 de la Ley de los Campesinos; des- 

K. Hol.r., op. cit., p. 114.17-18. 
33 Ibid., p. 117.9-10. 
34 Cf. la coniparación de los mantiarnientos de Dios con doce personas arrnadas (ihid., 

p. 113.13-14) o la tradicional del irionje con un soldado (Cut. 21.49-50). 
35 Así cn H.-C HECK, IZirche und theologische Lileratur i m  hyzantinischen Reich 

(=Llyzantinisches Hundbuch irr~ Rahmen des Hundhuches del. Alte?-tumwissenschaft 2.11, 
Municli 1959, p .  588. M.-TII. D~sui t i~ ,  "Élie Ecdicos et Ics IIetera kephaluiu attribues i S .  
Maxime le Confesseur et Jean Carpathos", Échos dUrient 31 (1952) 43, lo sitíia en el siglo 
XI o XII. [N. del R. : Casi todo este párrafo sobre Elías Écdico (liasta "apenas aparece cn 
su obra") está traducido de A. KAZHIIAN, "Das Systein des Bilder ..." (= Aphdice  I), p. 
226, donde se reelabora ligeramente la p. 18 (lín. 3-15) del artículo en ruso traducido 
aquí]. 



cribe los campos y viñedos que no están en medio de otros campos y viñe- 
dos, sino apartados en un ángulo cualquiera (iv yovi l ) ,  necesitando por 
ello de  una estrecha vigilancia (col. 1173 C); presenta la imagen de un jaba- 
lí que se ha escapado y se come las uvas de un viñedo porque el dueño, 
insensato, ha construido una cerca demasiado endeble para la fiera (col. 
1173 R); y hace referencia a la prohibición de entrar en un viñedo -sólo los 
pobres tienen ese derecho (col. 1160 U)-, un nuevo paralelo de la Ley de 
los Campesinos, en este caso el art. 61. Elías Écdico estaba mucho más pró- 
ximo a la tierra que Simeón --la figura del comerciante, en cambio, apenas 
aparece en su obra (p. ej., col. 1136 U)-.* No obstante, las imágenes que 
más se repiten en Elías Écdico son las militares: este autor habla de solda- 
dos (PC 127, col. 1164 C, 1165 A), de una fortaleza (PG 127, col. 1133 AB, 
1173 A), de un general (PG 127, co1.1152 C, 3161 BC, 1165 A), del aprovi- 
sionamiento de comida para los soldados (PG 127, col.Ll76 B). Y eso que 
la herencia literaria que nos dejó Elías Ecdico es incomparablemente más 
modesta en cuanto al volumen que la de Simeón. 

Naturalmente, sería precipitado extraer cualquier tipo de conclusión de 
esta comparación. Sin embargo, las diferencias entre Simeón y Elías Écdico 
confirman en alguna medida la observación hecha antes: el centro de los 
intereses de Simeón está precisament.e en la ciudad, mientras que las vicisi- 
tudes de la aristocracia militar provincial no atraen su atención. 

Simeón es un escritor prof~mda~nente religioso, y los problemas socio- 
políticos asoman en las págirias de sus o tms de forma relativamente esca- 
sa, esporádica. Mucho más importantes le parecen otras cuestiones: la ética, 
la disciplina eclesiástica y la mística. iConstituyen acaso sus ideas sobre 
estas cuestiones un sistcma definido? iEstán vinculadas en alguna medida a 
su actividad de tipo práctico y a sus opiniones sociopolíticas? ¿Responden a 
la realidad hizantiiia de la frontera cle los siglos X y XI, o bien sólo pueden 
ser entendidas en el niarco de un cíesarrollo independiente de su pensa- 
mienlo personal, en el marco de la consabida filiación de ideas? Tales cries- 
tiones están esperando respuestas todavía. 

En la ética de Sitneón el punto de partida es la concepción totalmente 
tradicional del amor (dyd~rq) como sentimiento functaniental que debe 
deterrnitlar la conducta del individuo. 'Todo esfuerzo. toda ascesis no sirven 

"- N. de1 Ti.. : Cf. n. 35. 
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de nada si no se realiza con amor (Cut. 1.142-145). Quien no tiene amor en 
su alnia es semejante al ciego topo, que percibe sólo mediante el oíclo los 
ruidos que le llegan de la superficie de la tierra (Cut. 8.68-73). 

Pero, imál es el contenido que Sinle6n da a este concepto tan amplio, 
el amor? A primera vista, se diría que predica el arnor al prójimo. Exhorta a 
amar a todos por igual (Cal. 19.42): a todos, incluso a los enernigos (Cat. 
2,276), incluso a los que os ofenden (Cent. 1, 29). Sin embargo, este amor 
~iniversal tiene límites iniprecisos, contornos engañosos, y es preciso exa- 
tninarlo con mayor atención. En  Cut. 2.64-67, Sirneón proclama que el indi- 
viduo que haya sido juzgaclo digno de contemplar (por la vía mística) a Cris- 
to rio querrá ver a nadie más; quien está lleno del arnor a Ilios no pocirá 
amar ya a ninguna persona de la tierra, 

Así, cle una rnanera tan brusca, nos encontramos con que ese amor a 
todos, a esa l-iunianidad abstracta e indefinida (y el correspondiente amor a 
r>ios, sólo que expresado de forma mística) se transforma en un no-amor 
hacia todo cl mundo: quien ama a Dios (o bien a la humanidad) no ama a 
naclie niás.36 

De hecho, el odio (p'iooy) y la enemistad (txOpa) no están excluidos del 
conjunto de emociones del hombre justo e iluminado: éste debe ser hostil 
a todos los que siguen los dictados de la carne (Cat. 2.9-lo), y odiar a los 
embusteros y mentirosos (Cat. 36.156-157). Sin embargo, en él no queda 
lugar para el amor al prójimo. 

En los fIimnos (n" 5.3) Simeón formula categóricamente el siguiente 
principio: "iI-Iuye de tus parientes y de tus amigos!". A esta idea vuelve con- 
tinuamente.37 No dejes que tus parientes y amigos te obliguen a volver al 
mundo (Cent. 1,15); quien no abomina de todos sus parientes, es iníitil que 
se cuente entre los discípulos de Cristo (Cut. 7.208-212); rechaza las preo- 
cupaciones mundanas, evita el trato con tus parientes y amigos (Cent. Il1,13; 
cf. Cut. 30.60-61): éstos son consejos que Simeón no se cansa de repetir. El 
amor a los parientes va de la mano de Satanás: uno se deja atar por la cuer- 
da de los afectos y, una vez atado, ya no tiene fuerzas para resistir al espí- 
ritu impuro (Cut. 7.378-380; cf. ihidem, 382; 394-395). Precisamente, se rela- 

36 Al tema del amor en Sirneón está dedicada especialmente la ya tnencionacla tesis de 
Stathopoulos. Este autor subraya con razón la "universalidad" del amor en Sitneón (U. L. Sm- 
TIiOPOlI~.OS, Ilie Goltesliebe ..., p. 43, 3 12), pero llega a la conchsión de que los principios éti- 
cos de Simeón se contraponen al egoísmo, cliie, adetnás, este investigador identifica con el ate- 
lsrno (ibid., p. 91). N o  obstante, S~athopoulos no aducc ningíin texto en defensa de sil tesis, 
salvo el Hitrimno 47, que, sin embargo, no trata del egoísmo, sino de la desobediencia a los man- 
damientos de Dios. También Krivocliéine dedica un panegírico entusiástico al amor universal 
de Simeón a Cristo (C&, L .  1,  p. 246, n.1). 

37 Cf. 11. I - ~ I E ~ ~ ; ~ ? M A N N ,  Das Menschenhild . . .  p. 46 s. 



ta en la Vida que el padre de Simeón suplicó a su hijo que aplazara la ton- 
sura y esperara hasta que él muriera, pues era el único baculo que tenía 
para su vejez; pero Simeón, que ya había vencido los vínculos de la natu- 
ralcza (T*~s +ÚDEWS TOUS 8~0poÚs) y amaba al padre celestial más que al 
terrenal, le comunicó que no podía esperar (Vida> 8.6-16). En la Vida se 
cuenta también la siguiente historia edificante (46.8-27): La madre del monje 
Arsenio llegó desde Paflagonia a Constantinopla para visitar a su hijo. Ya en 
la puerta del monasterio de S. Mamante, rogó que la dejaran verlo, y el por- 
tero avisó a Arsenio. Pero el monje rechazó a su madre, diciendo que no se 
comportaría como un traidor, ni abandonaría a su padre espiritual (Simeón? 
por esa persona que se decía madre suya, aunque oyera que ésta se moría 
de frío a las puertas del monasterio. La desdichada mujer permaneció tres 
días llorando junto a la valla del cenobio hasta que, no pudiendo conven- 
cer a su hijo, se vi6 obligada a regresar a su patria. Arsenio actuó como un 
verdadero discípulo de Sirneón. 

Al rechazar los lazos del parentesco, Simeón rechaza tambit'n los de la 
amistad. De creerle, la amistad no existe, lo único que hay es un cleseo de 
charlar y comer con otras personas. Con el pretexto de la amistad, el monje 
no deja de ir de un sitio a otro de visita, convirtiéndose en un cerdo: "Se 
deja encadenar por los placeres y sirve con perseverancia a su vientre, y no 
sé si decir que también a su bajo vientre" (C'at. 4.284-290). 

Es curioso que, en la práctica, este apasionado adversario de la amistad 
no siempre seguía sus propios consejos. La Vida nos habla de su rico amigo 
Orestes de Crisópolis (1 21.1-31, que enviaba generosos obsequios a los 
monjes; Sinleón recibía la visita de sus amigos en el monasterio de S. 
Mamante (50.2) y él rnisrno se refiere al amor que sentía por el monje Teo- 
filacto, un arnor tan grande que le inflamaba el corazón (C'at. 19.49-50); en 
uno de  sus Himnos (nQ 10) llora la pérdida de un amigo, tan dolorosa que 
su naturaleza, a la que t'l consideraba más dura que la piedra, se resintió 
prof~indamente. Pero no es del comportamiento de Simeón de lo que quie- 
ro tratar, sino de los principios de su ética. 

El terna de la amistad no es nuevo en la literatura bizantina; a ella le 
cledica un lugar no pequeño la patrística.38 En el siglo XI Pselo incluía la 
amistad en el número de las virtudes f~1ndarnentales39 y afirmaba que no 

j8 Eviclentemente, tatnl~ién los pritneros autores cristianos se refirieron a la amistad con 
prevención, situándola por debajo del arnor cristiano. 13ero en el siglo 1V la patrística (sobre 
todo, Gregorio de Naziarizo) rel-iabilitó el concepto cle amistacl. Cf. Ii. TREU, %hia und &yánq. 
Zur Terminologie des Freundscliaft hei Basilius und Gregor von Nazianz", Studii C'lusice 3 
(1961) 421-427. 

39 MICHAELIS PSELLI, Sc~ipta rn~inom, t. 2, Milán 1941, p. 28.13. 
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hay nada preferible a ella.4 Encontrar una valoración negativa de la amis- 
tad es relativamente difícil, pero se puede encontrar. 

La condena más explícita de la amistad -yo hablaría de miedo- está for- 
mulada en la obra de un contemporáneo de Pselo: Cecaumeno. Muchos 
han sufrido por sus amigos, llegando a perder no sólo sus bienes, sino tan-  
bien hasta su propia vicla, advierte a sus lectores (Cecau,m. p. 50.23-25). 
"Conviene guardarse más de los amigos que de los enemigos" (Cecaum. p. 
80.5-6). Si tu amigo llega a la ciudad donde vives, ni se te ocurra acorno- 
darlo en  tu casa, así no criticará tus órdenes ni seducirá a tu mujer (Cecaum. 
p. 42 s.). Recuerda que en los pequeños percances todavía poclrás encon- 
trar algún amigo, pero en las grandes clesgracias, no (Cecaum. p. 61.31-32). 

Para Cecaumeno, igual que para Simeón, la amistad es efimera, enga- 
ñosa, funesta. Cecaumeno es un hombre práctico, se deja guiar por su expe- 
riencia en la vida social bizantina, no por reminiscencias literarias. Su prin- 
cipio de actuación es particularmente individualista: ten cuidaclo, 
preocúpate de ti mismo, no confíes en  nadie. l'ero, i y  en  el caso de 
Simeón, de este cantor del amor al género hurnano y a Cristo? 

Si para Cecaumeno el objetivo de la vida es el éxito personal, individual, 
en medio de las dificultades de este mundo, Simeón propone al ser huma- 
no una meta semejante: la salvación personal, individual. Cecaumeno es 
individualista en la misma medida que práctico, Simeón es individualista en 
la esfera de la vida religiosa y egoísta en las formas de buscar la salvación. 
La salvación no depende de nuestras acciones, explica nuestro autor, ni de 
que nos apiademos de todo el mundo o recorramos todas las iglesias de la 
tierra. "Si nosotros, herinanos, no nos apiadamos de nosotros mismos y no 
encontramos purificadas y llenas de luz por la penitencia nuestras almas, no 
nos servirá de nada trabajar por todos los demás" (C'at. 30.308-335). No está 
bien, razona en otro lugar (Cat. 9.161-163), que alguien honre, hospede y 
cuide a otras personas, y en  cambio no se preocupe de sí mismo, ni luche 
con todos los medios para llegar a la cima de la vida y del honor conforme 
a Dios. Sobre lo que entiende Simeón por esta lucha trataremos más ade- 
lante, haste ahora con señalar que opone de una forma patente la salvación 
personal al servicio al prójimo, al estilo de Cecaumeno. Es preciso procu- 
rarse la salvación de uno mismo: Simeón no se cansa de repetirlo (Cent. 111, 
67; cf. Cat. 33.243-246). 

El individualismo de Simeón engendra indiferencia hacia las personas. 
Nuestro autor atribuye a su padre espiritual la siguiente máxima: "Gánate la 
amistad de Dios, y nc) necesitarás la ayuda liumaria" (Cat. 6.190-191). El dis- 

4 Ibid., p. 19.17. Cf. C .  SATHAS, Bihliotheca graeca, t. 5, Venecia-París, 1876, p. 372.7-8. 
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cípulo de Simeón confirma que su maestro se atenía a dicho principio: ser- 
vía a Dios sin preocuparse por nadie (Vida, 26.3). Aunque en las obras de 
nuestro autor encontramos esporádicamente alabanzas a las buenas accio- 
nes con la fraseologííi tradicional (Cerzt. 111, 94, 98), éste, en suina, adopta 
ante tales acciones la misma actitud escéptica que ante la misericordia (cf. 
supm, p.13-14): toda práctica de la justicia es, según él, un trabajo sesvil que 
no salva del pecado (Cat. 23.74-77). Finalniente, en los Ca~~ílulos o Centu- 
rias (1,831 el egoísmo de Simeón llega a su apogeo: "No clestruyas tu pro- 
pia casa queriendo construir la del prójimo". 

No es la práctica activa del servicio al prójimo, sino el rechazo pasivo 
del mal, la concentración de todas las fuerzas del alma en la obtención de 
la propia salvación espiritual, lo que constituye el ideal ético de Simeón, un 
ideal en consonancia total con los principios de Cecaumeno. El hombre no 
debe mezclarse en los asuntos de los demás (Cat. 3.8), pues quien lo hace 
no tendrá f~~erzas  para tomar conciencia de sus propios pecados y llorar por 
sí mismo (Cal. 4.137-154).41 

Es lógico que en esta predicación en defensa de una pasivi&ad egoísta 
no haya lugar para tratar del trabajo. Las referencias a éste son escasas y 
superficiales. Simeón nos recuerda que Adán y Eva, tras abandonar el para- 
íso, tuvieron que trabajar con el sudor de su frente, pasar hambre y sed, 
temblar de frío y sufrir (Cat. 5.275-2781; y no ignora que muchos hombres 
que trabajan pasan penas y hacen largos viajes, sin que les irriporten sus 
mujeres o sus hijos (Cal. 2.70-74), pero no expresa su actitud respecto al 
trabajo de éstos. 

Naturalmente, Simeón subraya, de acuerdo con la tradición inonástica, 
cpe el monje debe ocuparse sin objeción del "trabajo manual" (ipyóxetpov) 
en el monasterio (&t. 13.127-128; 12.157). Pero no es al aspecto producti- 
vo o creativo del trabajo a lo que concede importancia, sino a otros aspec-. 
tos secundarios: en primer lugar, le interesa que los monjes no se queden 
sentados sin ocupación, ni vaguen ociosos por el monasterio (Cat. 26.73- 
79); y en segundo lugar, es preciso que cumplan humildemente las órdenes 
de su superior (Cat. 5.916-917; 27.222-224). He aquí la razón por la que en 
Simeón el concepto de trabajo coincide con el de ascesis. Cuando en los 
Capítulos (111, 19) afirma que el trabajo es útil, no se refiere al trabajo crea- 
tivo de todos los días, sino a la áscesis, ya que habla del trabajo (rróvos) 
nacido del temor al castigo divino y necesario para construir nuestra casa 

41 A diferencia de Simeí~ri, Elías Écdico aprueba sin ariibigiiedad la ayuda al pr6jimo (PG 
127, col. 1137 C ,  1160) y, por el contrario, censura violentamente a quienes lo envidian o per- 
judican (ibid., col. 1172 BC). 
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(la salvación), si es que no queremos edificarla sobre la arena y sin cimien- 
tos, en el aire, cosa imposible. 

Por supuesto, la ética de la pasividad egoísta, con su desprecio a la amis- 
tad, no es una creación de Simeón; de una u otra forma, la encontramos 
también en los primeros místicos. Pero esa insistencia con la que la defien- 
de Simeón, esa semejanza con Cecaurneno, obligan a ver en esta tendencia 
algo más que una tradición literaria. Esta ética de la pasividad egoístü esta- 
ba en consonancia con la realidad bizantina, era la norma moral de los cír- 
culos a los que pertenecian tanto Simeón como Cecaumeno. En el Rizancio 
del siglo X y comienzos del XI la jerarquía feudal sólo existía en estado 
embrionario, y el individualjsmo era un rasgo característico de la clase 
dominante, exacerbado por esa sensación de insignificancia que invadía al 
individuo en sí mismo y que tuvo su origen inevitable en las condiciones 
de aquel régimen despótico. Además, la clase dominante de Hizancio no se 
había transformado en una corporación cerrada: la casualidad o la benigni- 
dad del monarca podían hacer que un individuo subiera fácilmente hasta 
los puestos más elevados de la administracion (precisamente nuestro autor, 
como hemos visto, aprolxba este tipo de promoción). Dicho brevemente, 
en Rizancio no había arraigado en esta época todavía (aunque estaba arrai- 
gando) un espíritu de cuerpo en la clase dominante. El individualismo se 
expresaba aquí de una manera mucho más acusada que en Occidente. 

En justa correspondencia con este orden de cosas, Simeón atribuye un 
papel mucho más importante en la salvación a la voluntad libre del indivi- 
duo que a la jerarquía eclesiástica. De la misma manera que el egoísmo 
constituye un principio definitorio de la ética de nuestro autor, la salvación 
es el resultado de una actividad individual, unida, naturalmente, a la incom- 
prensible gracia divina (de otra forma, el concepto de divinidad personal 
desaparecería y la religión se diluiría en el panteísmo). 

Sirneón no asumió la doctrina de San Agustín sobre la herencia del peca- 
do de Adán como tal doctrina. La parusía del Señor proporcionó la posibi- 
lidad de la salvación, pero dicha salvación está en las manos de cada indi- 
viduo. "Que cada uno de nosotros se culpe y se censure a sí mismo, no a 
Adin" (C'at. 5.467-46PJ.42 El hombre elige su propio camino, el del bien o 
el del mal: se hace humilde u orgulloso no por naturaleza, como piensan 
algunos, sino por su propia voluntad (Cat. 4.126-128). El Señor estableció 

42 Cf. sobre esto H. GRoR, "Hat Syrneon der Jungere, der 'nieologe, die Erlxuncle 
gelelirt", I Z  53 (1961) 56. Por lo detrás, Simeón es inconsecuente sobre las causas del mal: 
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que nos salvemos por nuestra propia decisión, y no por una coacción exter- 
na (CaI. 36.22-23). 

Pero si a cada uno de nosotros se nos ha concedido -tras la purusía de 
Cristo- la posibilidad de salvarnos, eso significa, insiste Simeón, que noso- 
tros, aunque no vivamos en la época de los grandes Padres, podemos alcan- 
zar la santidad (Cut. 29.65-67). En una serie de sermones nuestro autor ataca 
a quienes afirman que "en nuestro tiempo" no hay comparación posible con 
los santos Padres (Cat. 30.272-275, Cat. 32.49-58). Cualquiera de nosotros 
puede llegar a ser santo, iluminado, puro, y el camino hacia esta meta es 
individual. 

Con su insistencia en el carácter individual del camino de la salvación. 
Simeón había cie chocar por fuerza con la Iglesia oficial, que se presentaba 
como una corporación medieval con el monopolio de la salvación de la 
humanidad en sus manos.43 Se oponía a la jerarquía eclesiástica como tal: 
quien no forma parte de los iluminados, explicaba, no puede enseñar a otros, 
aunque sea nombrado patriarca (Cat. 33.37-40). Al dirigirse al patriarca Ser- 
gio, reprodujo por escrito las palabras de los Hechos de los upbstoles (5.29): 
"Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres" (Vida, 107.10), por 
entender que, en su caso concreto, la voluntad de Dios coincidía con la suya. 

Simeón habla continuamente de  los falsos maestros de la Iglesia, de los 
que hay que huir como de los perros ladradores (Cent. I,49; Cat. 27.52-57); 
de los falsos sacerdotes que han alcanzado su condición por una elección 
humana, y no por una decisión divina (Cat. 28,292-296). I->ero lo cierto es 
que, ante una pregunta tan pertinente como: ¿de que manera se puede dis- 
tinguir a los sacerdotes verciaderos de los falsos?, Simeón no encuentra uwa 
respuesta clara, y se limita a exclamar: "¿Cómo quien tenga ojos no va a 
diferenciar la oveja y el lobo, el bandido y el pastor?" (Cal. 28.342-343). De 
cualquier forma, es partidario de una Iglesia no jerárquica, sino carismática, 
en la que el derecho de enseñar y de salvar no pertenece a una corpora- 
ción de funcionarios, sino a quienes creen que el Espirit~~ Santo ha desceil- 
dido sobre su persona.44 

unas veces atribuye el mal a la voluntad libre del individiio, otras lo liga a la actividad hostil 
de los denio~iios (d .  J. M. Iiussev, Churcb u n d  Leumirzg ..., p. 217. Cf. :idetnás H. ~IIKUEIIMANN, 
Bus Mensc-henbild ..., p. 31s., 40s.). 

43 L. Gronclijs ve una intención política en la doctrina de Sinieón: la aspiración de con- 
seguir para el inomcato una superioriciad absoiuta sobre el clero secular (L. G l ~ o ~ n l j s ,  "Iler 
IIeilige Geist in clen Schriften des Nilcetas Stetliatos", U% 51 (1958) 334). Sobre el conflicto de 
Simeón con la Iglesia oficial, cf. también J. McuENnoili;, St. <;1-@oii.e Pulanzas et la mjalique or- 
thodoxe, I'asís 1959, p. 55. 

44 Cf. K. HOIJ., Oh. cil., p. 57 S .  Sin ernbargo, Krivocliéine piensa que Siineón 110 se 
opone a la jerarquía eclesiástica como tal, sino sGlo a sus peores representantes (Cut ,  t. 1, p. 



La actitud de Simeón hacia la jeraryuía eclesiástica se expresa con mayor 
consistencia que en cualquier otro lugar en una obra sobre el derecho a la 
administración de la confesión, donde expone este problema en un plano, 
por decirlo así, histórico. Segíin él, el derecho de confesión residía al prin- 
cipio sólo en Ilios, que se lo cedió a sus discípulos;45 de  ellos pasó a los 
patriarcas y a los metropolita" cuya actividad describe Simeón con los tonos 
más negros: ni buscaban el bien, ni oponían resistencia al mal; pensaban 
sólo en la reconciliación externa cle la Iglesia, lo que la perjudicó mucho 
más que todos sus enemigos; se perdonaron mutuamente sus pecados y 
pasiones y se hicieron peores que su propio rebaño." Fue entonces cuan- 
do este don espiritual les abandonó y fue a parar a los nionjes,~7 

En Simeón encontramos a menudo duros ataques contra la laicización 
de la Iglesia, contra la vida de lujo de los clérigos (Cat. 29.273-274, 282-286): 
censura a los patriarcas, metropolitas y obispos, que gastaron los bienes de 
los pobres en su propio placer y en sus propios parientes y allegados (Cat. 
5.654-658); y se indigna contra quienes consiguen el sacerclocio a cambio 
de dinero, para líenarse el vientre como los animales (Cat. 28.233-238). 

Pero esta crítica contra la Iglesia oficial no surge de unas premisas 
democráticas. Simeón no es contrario a la acumulación de riqueza: las 
iglesias y los monasterios han de estar dotados de bienes; a él sólo le 
indignan los falsos sacerdotes que se atreven a usurpar las riquezas de 
Dios (C'at. 28.246-247; cf. Cat. 3.220-221). Además, el don del carisma está, 
a su entender, muy limitado: Simeón se opone, por ejemplo, a los 'locos 
por causa de Cristo', a quienes algunos veneran como santos, cuando en 
realidad sus acciones son ridículas y de una necedad extraordinaria (Cat. 
28.369-375). 

La crítica de Sitneón contra la jerarquía eclesiástica es partidaria de la 
más estricta disciplina eclesiástica (Cent. 1,45-47; C'at. 5.538-540; 18.132-144). 
Pero esta disciplina no se basa en el corporativismo, sino ante todo, según 

432, n. 1). También para Cecaurrieno la revelaciím cs una condición imprescindible para la 
elección del cargo de obispo (cf. J. DA~<~?OIJZES en: Syméon le Nouveau 'lh¿ologien T~aites.,. [cf. 
n. 51, t. 1, p. 34. 

fi II<. HoT.T., Ob. cit., p. 123.20-21. 
46 K. HOI.L, Ob. cit., p. 123.10-21. 
G' 7. H«i.r., Ob. cil., p. 124.3-4. 



los principios ya conocidos de nuestro autor, en el vínculo establecido indi- 
vidualmente por el hijo espiritual y su preceptor. 

La historia de la vida de Sime6n es el mejor testimonio de que la cues- 
tión de  la relación con el padre espiritual ocupó un lugar central en sus dife- 
rencias con la Iglesia oficial; de hecho, las fantásticas proporciones que 
adquirió el culto a Simeón Eulabes en el monasterio de S. Mamante fueron 
el detonante de su disputa con Esteban de Nicornedia y, a fin de cuentas, 
la causa de su destierro. 

Simeón exige continuamente la sumisión absoluta al padre espiritual: 
qiiien le contradice o le desobedece se convierte en la morada de Satán y 
de todo su ejército satánico (Cent. 1,59); hay que mirar al padre espiritual 
como a Cristo, y amarle más que a nada en el mundo ( C ~ n t .  1, 28; Cat. 
20.47-50); sin sus instrucciones no se debe hacer nada, ni siquiera ir a dor- 
mir o saciar la sed (Himnos, nQ 4.25-30; 5.21; C'ent. 1,24, 26). Si ves a tu 
padre espiritual comer con prostitutas, publicanos y pecadores, no te 
escandalices (Cat. 20.80-85). Y aunque todo el mundo le injurie y le mal- 
trate, tú sigue teniendo fe en él (Cat. 26.303-307). Toma la espada para 
defenderle, y a quien intente ofenderle no le cortes sólo la oreja (referen- 
cia a Mat. 26.51), sino tanibién la mano y la lengua; y si va a ser ejecutado, 
haz lo posible por morir junto a él (&t. 20.132-237, 145). 

La sumisión y la obediencia ciega al padre espiritual se ven limitadas en 
la medida en que Simeón atribuye a este último, en  esencia, el mismo papel 
que S. Agustín atribuye a todo el cuerpo de la Iglesia. El padre espiritual es 
ese mediador entre el hombre y Dios, ese auxiliador, sin el cual la salva- 
ción del pecado es imposible.48 

lJero he aquí lo importante: a pesar de este individualismo, de esta 
ausencia de corporativismo en las relaciones entre padre e hijo espirituales 
(recuérdese que Sirneón instituyó el culto a su padre espiritual sin que fuera 
un obstáculo el que pertenecieran a monasterios distintos), lo que une a 
ambos no es un afecto personal, sino una disciplina abstracta, impersonal: 
si el Espíritu Santo, advierte Sinieón, te encamina a otro padre espiritual, 
cámbiate a 61 sin vacilaciones (Cat. 20.54-55). 

Naturalrnente, seria erróneo pensar que Simeón recl-iazaba por coinple- 
to la jerarquia eclesiástica. 'Pan consecuente no era, y esto diferenciaba su 
doctrina radicalmente de la herejía pauliciano-bogomila. Pero él situaba por 
encima de la jerarquía eclesiástica la disciplina basada en la sumisión indi- 
vidual, y aquí estaba la raíz de sus disputas con Esteban de Nicomedia. 

" Cal. 35.252-255; IC. IHoi.r., Oh. cit., p. 116.9-12. Cr. H. ~ I E I > E I ~ M A N N ,  IlasMenschc~thild ..., 
p. 62s. Sin argument;ir su tcsis, Biederrnann (ibid., p. 77) afirma que Simeón estaba libre cle 
todo rigorismo. 



Igual de individual y personal era también la imagen que tenía Simeón 
de la salvación.@ Los medios para conseguirla, de acuerdo con la Iglesia ofi- 
cial, eran los sacramentos, administrados por el sacerdote como represen- 
tante del clero. Simeón no los rechazaba -eso habría sido una herejía que 
habría llegado demasiado lejos-, pero limitaba su significado. Subrayaba 
que el bautismo es insuficiente todavía para alcanzar la salvación comple- 
ta, que sólo da la oportunidad de salvarse, sin vencer del todo al pecado 
(Cent. III,45-46).50 Además, el individuo recibe el bautismo en la primera 
infancia, cciando ni sicpicra comprende que le están bautizando (Cnt. 32.66.- 
69); frente a esto, Siineón considera imprescindible una actitud consciente 
hacia este ~acrarnento.5~ 

De los otros sacramentos menciona sólo la eiicaristía, el orden sacerdoval 
y la unción con el santo óleo,52 pero habla muy rara vez de ellos, incluso de 
la eucaristía. Evidentemente, también este sacramento qiletfaha por debajo de 
la ascesis individual para nuestro autor: la compunción, afirma Simeón, "si me 
atrevo a tiecirlo" (ti ~~Xpqpbv d n ~ l v ) ,  ofrece al justo la posibilidad de parti- 
cipar en los misterios divinos no sólo un día de fiesta, sino cada día (Cat. 
4.612-616). Este pasaje es difícil de cornprender. J. Paramelle (Cat., t. 1, p. 364, 
n. 1) piensa que hay una referencia a la eucaristía cotidiana de los monjes. 
Pero entonces, ipor qué subraya Simeón que habla con atrevimiento? ¿No es 
quizás porque es preciso entender simbólicamente la expresión TWV ~ E ~ W V  

-roÚ~wv iv ~ E T O X ~  Y ~ V E C T ~ C ~ L  ~ J J O ~ ~ ~ W V ?  De ser así, habría que entender: la 
compuncion ofrece al monje la oportunidad de unirse a Iü divinidad cada dia 
--mientras que la eucaristía, en el sentido estrictamente litúrgico del térrnino,5-" 
se administraba sólo en los días de fiesta-. 

El automatismo litíirgico de la salvación, tan característico en la Iglesia 
del feudalismo temprano, retrocede en Sirneón, -como, por lo demás, en 
cualquier místico- ante el esfuerzo personal, ante la ascesis individual. 

La teoría de Simeón sobre la ascesis individual, sobre los medios para la 
salvación, es quizás la parte menos independienle de su doctrina. Como es 

49 K. llor.~, Ob. cit., p. 104. 
517 Ibid., p. 52. Cf. J. HALISIEII, "La méthodc d'oraison hesychasteh, Orient. ChrzStiana 9, 2 

(1927) 113 s.; J .  UAIIIIOIJZES en: Syméon le Nouueau iIhéologien. Puit6s.. ícf. n. 51, t. 1, p. 31 s. 
51 K. HOLL, Ob. cii., p. 51s.; 11. DII!I)PIIMANN, Das Metzschenhild ..., p. 58. 
52 Ibid., p. 59. 
53 I'oi. lu clemás, la celebración cotidiana dc la eucaristía era conocida en Rizancio y, en 

particular, recon~endada por 'reodoro Estudita. CT. S. SALAVII.I.E, "Messe et communion d'apres 
les typika nionastiques du X' au XIVc si?clel', Orimt.  C'hrist. I'eriodica 13,l (1947) 282-284; E .  
HEHIVIAN, "Die haufige und tatgliclie I<ommunion in den byzanlinischen Kliislerri", en Mémorial 
L. I'clil, Rucaresl 1948, 207-209. 
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sabido, existían dos tendencias en la mística bizantina.54 La primera de ellas, 
la contemplativa o filosófico-especulativa, se caracteriza pos su carácter dis- 
cursivo, es decir, por la aspiración a llegar a la divinidad por el camino de 
una actividad mental abstracto-lógica y planificada; para los místicos de este 
tipo es especialmente importante la clasificación de estados y de acciones, 
el esquema de los siete h o y ~ o ~ o í  elaborado por Evagrio I1óntico; la elabo- 
ración de una génesis de las pasiones; y la distinción d e  las etapas del acer- 
camiento a la divinidad (purificación, iluminaci~h, perfección), semejantes 
-hasta llegar casi a la identificación- con la purificación, iluminación y divi- 
nización plotinianas. La segunda tendencia, la moral-práctica, está conside- 
rablemente más libre de las tradiciones neoplatónicas: el trabajo lógico de 
la mente desaparece aquí ante una concepción palpable y concretj de la 
aproximación del individuo a la divinidad. 

El representante más importante de esta tendencia fue Macario el Egip- 
cio, que consideraba corno destino del individuo no el servicio al prójimo, 
sino el servicio inmediato a Dios, entendido corno contemplación mental de 
las perfecciones divinas.55 Simeón sigue, en  general, a Macario el Egipcio,'" 
siendo sólo algunos detalles los que le separan de la interpretación de los 
caminos de la salvación que hace el niístico protobizantino. 

Nuestro autor distingue dos aspectos en la ascesis: quien aspire a la sal- 
vación debe ejercitar el cuerpo mediante ejercicios físicos -el ayuno, la abs- 
tinencia, las vigilias nocturnas- y al mismo tiempo enseñar al alma, median- 
te la devoción al Espíritu Santo, a meditar sobre la vida eterna, a ser 
I-iurnilde, a orar (Cat. 9.336-347; cf. Cat. 23.214-218). 

La primera condición de la salvación es cl recliam absoluto del mundo, 
del cuerpo (Flimnos, nQ 4; cf. Cent. I,13-14; 111, 82). Naturalmente, Simeón 
n o  es dualista, y por ello no puede concebir el mundo y el cuerpo -crea- 
ciones de Dios- sólo de brma negativa.57 Reconoce que la naturaleza sigue 
unos principios establecidos por IIios,~"ero nunca alaba la belleza, ni la 
racionalidad del universo como manifestaciones de la sabiduría y de la 
omnipotencia de Dios.59 El mundo se identifica en su pensamiento con la 

54 F. M. MININ, rmBrihle ~ a n p a u m e i i ~ i i  a p e a ~ i e i j e p ~ o ~ f ~ o w  M M C T I ~ K H  [ T e m h -  
cias princzpnle~s de la mzStica de /a Iglesia anliglla 1 ,  6oTOCJIoB. BeC THMK [Boktín teulócqico], 
1911, dic., p. 830; S. L. ~ ~ ~ ~ ~ P A N O V I C I ~ ,  l ipeI70~.  M ~ K C H M  ~ ~ c ~ ~ o B ~ / / H H K  l/i R M ~ ~ H T M L ? C ~ < O ~  
6 0 r o c n o ~ ~ e  [Muximo el LUnJ'esor,y /u teologia bizunlina l .  h u r a  d e  S. Sergio, 1905, p. 72. 

55 1, V. I'OPOV, MMcTwY~cKO~ oripasaame a c ~ e ~ m ~ a  n r sope i imx  npen.  
M a ~ a p ~ g  E r ~ n e ~ c ~ o r o  [La ,jnsliJlcación nzistica del ascetismo en las ohms de Macario cl 
@@cio 1 ,  1,aiira dc S .  Sergio, 1105, p. 72. 

5"P. M .  MININ, 0 6 .  cit., Koletln teológico, 1914, set., p. 42. 
57 13. KIKUEIIMANN, IIUS M~7zs~he?zIiild ..., p. 26. 
5-1. f. .  S~AT'EIOI~OULOS, DZC Guttesli~he ..., p. 87 S .  

59 H. UIEDERMANN, Ilas Me?zschc?hild ..., p. 43. 
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noción del mal y del pecado,@ y las cosas terrenales son para él compara- 
bles a la vida de un puerco (Cat. 8.120-121). Quien curnple los preceptos 
de Cristo, afirma Sitneón, se olvida grad~ialmente del mundo, de las cosas 
de la vida, del dinero y, naturalmente, de los parientes y personas allega- 
das (Cat. 14.58-59). Bendito aquel que niuere sin acordarse de sus parien- 
tes y amigos, rechazando y odiando la cosas perecederas, como si fueran 
estiércol y barro (C'at. 21.86-89). Es preciso romper completamente con todo 
lo relacionado con el cuerpo: el que ha abandonado el mundo, pero escri- 
be cartas a quienes viven en  él, hcndiciendo a unos y alabando a otros, se 
comporta corno el hoinbre que, tras casarse con una prostituta, se aleja de 
ella para olvidarla, pero después abandona su noble propósito y escribe a 
quienes tienen trato con ella, para volver a fornicar, si no con el cuerpo, sí 
con el alma, en cualquier caso. (C'ent. 111,68). 

Al rechazar lo terrenal, Sirneón tampoco deja lugar a la "supuesta felici- 
dad de la vida" (Cat. 2.417-418). La risa, las conversaciones, las invitaciones 
a comer, todo esto obstaculiza el camino de la salvación (C'at. 5.511-514). 

Liberarse de lo terrenal presupone el dominio de los deseos corporales. 
A este respecto, Si~neón subraya que los deseos corporales de ninguna 
manera nacen de las tendencias naturales del cuerpo (pues éste es irracio- 
nal y sus inoviinientos naturales están libres de pecado); los deseos corpo- 
rales (Simeón los enumera: el insthto sexual, la gula, el exceso en el dor- 
mir, la inactividad, la pasión por la ropa lujosa) tienen su origen en el alma 
huinana (Cat. 25.72-79). Dios creó el cuerpo libre de pasiones (Cbt. 25.86- 
87) y éste, como tal, está libre de pecado: por eso no hay que avergonzar- 
se de la desnudez (I$imnos, nQ 15.208-210). Por consiguiente, el dominio de 
los deseos corporales no consiste en el dominio del cuerpo [Simeón, si no 
me equivoco, nunca exhortaba al autocastigo (cf. Cut, 30.170) coino Cirilo 
el Pileota (Fileota, p. 61.31-33; 119.16-17; 206.26-271, para quien la sangre 
era el precio de las virtudes (Rleota, p. 69.7-10) 1, sino del alma. 

Los medios para conseguir dicho dominio son bastantes tradicionales. 
Ante todo, el ayuno, que Sirneón denomina "médico de nuestras almas", ya 
que éste domina los instintos sexuales, ablanda la soberbia, quita el sueño, 
doma la lengua y mantiene al hombre en el temor a Dios (Cat. 11.50-56). 
Además, disipa las tinieblas de la mente y a quien tiene fe en Dios le hace 
ver con la inteligencia la atmósfera espiritual en que brilla sin cesar, como 
un sol, Dios (Cat. 11.61.-65); por eso Sitneón lo considera "principio y fun- 
daniento de toda actividad espiritual" (C'at. 11.85). Según 61, no hay que 

D. 1,. S~~i . i i«~ori i .os ,  Die Goltesliehe ..., p. 84 s 
61 1. I-IOLL, Oh. cit., p. 78. 



1 06 ALEXANDEK KAZFIDAN 

ayunar sólo durante la cuaresma (Vida 28.11-14; cf. Cat. 11.1 16-120); ía 
comida copiosa es siempre muy perjudicial, pues despierta las pasiones en 
el hombre (Cent. 1,73; cf. Cal. 26.252-266). Simeón insiste en que el ayuno 
debe ser voluntario, pero no porque carezca de valor si no va acompaña- 
do  de buenas acciones (esta es la interpretación de Eustacio de Tesalónica), 
sino porque el que ayuna en contra de su voluntad se perjudica a sí mismo 
inevitablemente, precipitándose desde la roca del ayuno al abismo de la 
gula clandestina (Cut. 11.94-97). Finalmente, el ayuno no perjudica la salud: 
quien se alimenta sólo de pan y de agua tiene mejor salud que el que se 
deleita con platos exquisitos (Cat. 30.245-248). 

Además del ayuno, Simeón menciona las vigilias nocturnas: llenarse el 
estómago y dormir hasta la saciedad son para él dos pecados afines (C'ent. 
473; cf. Cat. 16.54). Por eso, el perfecto no necesita un lecho blando, se 
contenta con uria estera tirada sobre el suelo (Vida, 25.11-12). 'También cen- 
sura los banos: bañarse es lo mismo que kiartarse de comer o de dormir 
(Ceni. 1, 21; Cut. 30.63-64). Finalmente, hay que realizar el "trabajo manual" 
(cf. supm pág. 25) y soportar con toda alegría b s  molestias que afecten al 
cuerpo (Cent. 111,83), si bien una abstinencia excesiva puede ofuscar la 
mente y causar las mismas pasiones que la gula o el sueño excesivo (Cent. 
1,731. 

Al describir el ideal de  su monasterio, Sitneón subraya continuamente la 
importancia del esf~~erzo físico, imprescindible para la vida del hombre 
justo: durante la oraciOn el monje ha de permanecer de pie, sin relajarse, ni 
balancearse de una pierna a otra, ni apoyarse en las paredes o en las colum- 
nas; dehe tener bien juntas las manos y los pies, y erguida la cabeza (Cat. 
26.28-31). Después de la doxología matinal el monje no debe comenzar a 
charlatanear, ni sentarse inactivo en su celda, ni clar vueltas por el monas- 
terio; es importante que tenga una ocupación corporal (ipyaoia aclipa-ri~(): 
aparte del servicio monástico (8taicovia) y del "trabajo n~anual", Sitneón 
menciona la lectura (Cut. 26.71--73). De forma especialmente detallada insis- 
te en cómo debe comportarse el monje durante la comida en cornún: no 
debe estirar su brazo para coger los alitnentos antes de que lo hagan los 
monjes de más edad, ni romper el silencio, ni comer hasta saciarse, ni beber 
mucho (Cclt. 26.132-149, 185-190) . . .  

El dominio sobre los deseos corporales es sólo una parte de la ascesis 
tnonástica. Aparte de esto, a Simeón le preocupan también los ejercicios 
espirituales del hombre justo. El propósito de los mismos es la liberación de 
las pasiones (náOq), que causan desasosiego en el alma humana (C'UL. 5.820- 



822, 986; 12.215-216), y de los pensamientos pecamiriosos: no sólo es hos- 
til a Dios el que peca, también lo es el que ama el p e a d o ,  el que siente 
apego en su corazón por las cosas terrenales (Cat. 5.793-796; cf. ibidenz, 57- 
61; Cent. I,37,43). 

En los ejercicios espirituales recomendados por Simeón desempeña un 
lugar central la toma de conciencia de la propia condicion de pecador.6' Al 
pretender tan ferviertemente que uno se sienta a sí rnismo corno pecador, 
Simeón se ve obligado a exigir al liombre justo que asuma conlo propios 
los pecados ajenos (C'ut. 31.64-66. Cf. Cat. 3.51-56; 18.291-292). Al tomar 
conciencia de la propia condición de pecador, éste debe liberarse de senti- 
mientos como el odio (Cent. III,11), la ira (Cut. 5.547-548), el rencor (Cut. 
31.142), la soberbia (Cat. 4.52-55)," el amor a la gloria terrenal (Cat. 10.123- 
129). Otro aspecto de los ejercicios espirituales es la autoiriculcación de las 
virtudes verdaderas, la rnás importante de las cuales es, para Simeón, la 
liurnildad, "principio y fundamento de las virtudestt, como el ayuno (Cat. 
2.256). Nuestro autor, que no se cansa de considerarse el último entre todos 
los hombres (Cat. 17.68-69) y un ser indigno (Cat. 1.10-11; 7.13), ruega a 
Dios que conceda esta virtud a su corazón (Cenl. I,60). 

Sin eml~argo, en el curso de esta autohurnillación constante, Simeón 
manifiesta, de forma inesperada y paradójica, un orgullo extraordinario: 
aunque en su humildad se dedique una y otra vez epítetos corno "huniil- 
de", "indigno" o "pecador", no duda ni un minuto en considerarse corno un 
iluminado, un elegido de Dios, un portador de verdades suprema" como el 
único que tiene abierto el caniino de la salvación y que es capaz, por ello, 
de rriostrárselo a toda la humanidad.63 iI-Ie aquí una humildad por encima 
de todo orgullo! 

Simeón es consciente de su indignidad y la deplora, pero, al mismo 
tiempo, cree y celebra que Cristo le haya concedido un reino eterno e 
indestructible. Se siente ante Dios como un hijo y, a la vez, como un extran- 
jero asustado (Cat. 17.69-76). Él es insignificante, pero al mismo tiempo el 
Espíritu Santo resuena en  él y los dedos de Dios mueven las cuerdas de su 
inteligencia. Es como una trompeta divina de la que se sitve el emperador 
celestial para hablar a los hombres (Cut. 9.17-24). Lo que él dice no sale de 
su persona (Cat. 18.130); por eso, a pesar de ser débil y pecador y de 

R e d t a  curi02o que Simeóii ceris~ri-e aquí a quienes son tan inexorables, cluc no se 
dejan ablandar ni por los castigos físicos. Es evidente que torna esta irnagen de la irealidad 
bizantina, pcro se ve claramente que sus siriipatías 110 están clcl lado de quienes sufren el cas- 
tigo. 

63 K. HoI.I., Ob. cil., p. 43 s. 
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encontrarse sumido en el abismo del infierno, puede salvar a los demás de 
las trampas del demonio y definir con exactitud los mandatos divinos (C'at. 
12.32-34, 241-244). 

Se trata de una de las manifestaciones más características de la concep- 
c i h  medieval del mundo: El mismo individuo que se siente insignif-.icante, 
humilde, vil se considera al mismo tiempo poseedor de la verdad en última 
instancia, la justicia divina. Simeón no duda que él, él precisamente, predi- 
ca inspirado por el Espíritu Santo. ¿Necesita pniebas su público? Í?1 mismo 
las aduce: en primer lugar, Dios mismo y su fiel discípulo (el apóstol Pedro) 
se lo han asegurado; en segundo lugar, "si miento, jclóncle voy a escapar 
del inevitable castigo?" (Cat. 34.150-152). Las pruebas no residen en la 
razón, sino en las emociones, que se materializan continuamente en formas 
visibles: los discípulos de Simeón fueron testigos de cómo descendía el 
Espíritu Santo sobre su higúmeno y cubría su cabeza con una luz infinita 
(Vida> 30.16-21; cf. 36.3-8). 

Dado que Simeón se presenta corno poseedor de las verdades supremas, 
como un simple instrumento niusical que el propio Dios hace sonar, todos 
los problemas de la existencia e s t h  resueltos para él y no hay duclas que 
valgan. Todo se divide claramente en bueno y malo (C'at. 30.229-235). Por 
eso, la finalidad de su obra no es la comprensión de la realidad, sino la 
enseñanza de una verdad ya adquirida o, c&no se clecía en la Edad Media, 
la edificación (Cat 1.8-9; cf. Cat 7.129-130; 20.10-11). 

Esta concepción intrínsecamente contradictoria, que estaba ampliamen- 
te extendida en la Edad Media temprana y que, dicho sea a propósito, se 
encarnaba en la propia persona de Cristo -Señor de los cielos y, al mismo 
tiempo, perseguido, ridiculizado, arrastrado a la muerte (C'at. 6,315-319164- 
estaba en perfecta consonancia con la psicología social de la clase dorni- 
nante del Imperio Bizantino y su "omnipotencia limitada": es decir, su posi- 
bilidad de actuar clespóticarnente, sin perjuicio de sufrir fácilmente y de 
manera repentina la desgracia, la cárcel, el destierro. La estructura indivi- 
diializada de la aristocracia l->izantina de los siglos X y XI, la falta de una 
estabilidad jerárquica y de una colaboración mutua entre las familias aristo- 
cráticas, convertía a los representantes individuales de la aristocracia en per- 
sonas carentes de fuerza ante el despotisino imperial (me refiero aquí, insis- 
to, a los representantes individuales; el orden social en su conjunto 
permanecía muy estable, relativamente estancado) o ante el clespotisrno de 
los magnates más poderosos. 

64 Estas palahras de Sitileón rctnontan, evicleriremerite, ü Juan Crisóstomo (PG t. 49, col. 
346 s.). 



Esta coritradicción intrínseca que caracterizaba la situación de la aristo- 
cracia bizantina era percibida también por Cecaumeno. Éste aconsejaba al 
general que cultivara la humildad en su interior (usa el mismo término que 
Sirneón: T ~ ~ T F ~ V W C T L S )  y que fuera majestuoso exteriormente (Ckcaumeno, p. 
20.10-11). Evidentemente, la majestuosidacl debía presidir sus relaciones 
con los subordinados, y la humildad, su trato con la autoridad: has de ser- 
vir a tu superior corno al emperador o como a Dios, aunque sea una nuli- 
dad y tú le superes en linaje, sabiduría o capacidad (Cecaumeno, p. 5.9- 
12,16-19). A este respeto burocrático hacia la autoridad vincula Cecüuineno 
sus exhortaciones a soportar humildemente las adversidades, que, segím él, 
son útiles para quien las sufre: por eso es preciso sentir alegría por las prue- 
bas del cuerpo y del alma (Cecaumeno, p. 62.14-17). 

De esta unidad de contrarios -la autohumillación y el autoensalzamien- 
to- Simeón elige como norma del estado espiritual justamente la autohu- 
millacih, la l~umildad. La expresión coricreta de la humildad consiste sobre 
todo en soportar pacientemente los sufrimientos (Cal. 2.37-39), en alegrar- 
se con ellos,65 recordando que las pruebas y las penas son la garantía de ía 
salvación (Cent. 1, 11). 

Otro elemento de la humilctad lo constituyen el sentimiento de la propia 
culpabilidad y la penitencia. En el boncladoso monje Antonio, Simeón reco- 
noce el merito de que asumía y consideraba sus pequeñas faltas como 
grandes pecados (Cal. 21.14-15). La penitencia es comparada a una puerta 
que conduce de las tinieblas a la luz (Cat. 28.127-328); es el medio de puri- 
ficarse de la contaminación producida por las acciones vergonzosas (Cent. 
111,46). Si Adán, afirma Simeón, hubiera asumido su culpa y se hubiera arre- 
pentido, se habría quedado en el paraíso; sólo su otxtinación le condenó 
al trabajo y al sudor.66 

La hurnildad va asociada al temor. Acluella y éste tienen su origen en la 
inestabilidad de la vida y de las cosas materiales (Cat. 30.31-33), en el peli- 
gro constante de perder lo que posees. En la lengua de Simeón el temor a 
la sociedad se transforma en temor a Dios, del que habla continuamente, 
como Elías Écdico; la intensidad de este sentimiento de temor a Dios sepa- 
ra a Sinieón y a Elias de un místico protobizantino como Máximo el Confe- 
sor, por poner un ejemplo;67 sin temor a Dios no es posible una vida justa 
(Cal. 3.159-160). En cambio, el hombre que lo siente no tiene miedo cuan- 

" S. KRIVOCHAINE, "J.c theme tic l'ivresse spiritueiie d:ms la itlystique dc S. Syrnéon le 
Nouveaii Théologien", Studia Palristica 5 (1962) 371. " J. J.ROE, "Ilal Syrneon ...", p. 50s. "' M. 'ik. D~snim, "Élic Ecdicos ...", p. 32. 
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do  está rodeado de gente malvada; se encuentra seguro, como un gigante 
entre monos o un león entre perros y zorros (Cent. 1,691. 

Pero, ¿en qué consiste este temor a Dios, que Simeón contrapone al 
defecto infantil de la cobardía? (Cent. 1,70) iCoirtcicle acaso este sentimien- 
to, verdaderamente íntimo, con la angustiosa espera del momento de la 
expiación de los pecados, con el temor a la muerte y a las tormentos pós- 
tumos, con ese temor que en la literatura bizantina del siglo X quedó expre- 
sado, quizás mejor que en ningítn otro sitio, en la Vida de S. Busilio elJouen? 
Evidentemente, no: el recuerdo de la muerte (pv4pq Oavá.rou), un lugar 
común de la literatura rnonástica bizantina, no está vinculado en SimeOn al 
temor a Dios. El místico recuerda a los pecadores la amenaza del castigo 
futuro (Cat. 4.581), pero al misnio tiempo se burla de quien se aflige exce- 
sivamente por miedo a su destino póstumo, comparándole a un reo de 
muerte cargado de cadenas (Cent. 111, 16). Simeón cree que no hay que llo- 
rar a quien ha muerto (Vida, 128.13-15); el difunto es, ante todo, un inter- 
cesor de los hermanos monjes que han quedado entre los vivos (Cut. 
21.3.09-110). 

El temor a Dios no coincide tampoco con el dolor del corazón, del que 
tanto habla nuestro autor: dicho dolor hace olvidar el cuerpo, los parientes 
y allegados, y las pequeñas adversidades de esta vida (Cat. 23.8-20); el que 
tiene su animo embargado por él no distingue al justo del injusto (Cut. 
23.46-48). Pero el temor a Dios no es este sentimiento; es la atracción por 
Dios, la aspiración mística del individuo a la clivinicfad (una cuestión que se 
al>ordaiá más adelante). 

En los CapMulos o C¿mtui.ius (1, 5,93), el miedo a Dios se vincula, aun- 
que sin identificarlo, con el cumplimiento de los mandamientos, relacio- 
nándolo así con 121 esfera de la tlisciplina antes que con la esfera de las prue- 
bas interiores. El cumplimiento de los manclamientos y el teinor inculcado 
en el corazón humano por el propio Dios aparecen vinculados también en 
los Himnos : 6 k  mecíida que crece este miedo, crece también la humildad, 
y después el amor a I k s ,  que disipa el miedo.@ 

El temor a la muerte y al castigo póstumo no constituyen, por unto, el 
núcleo de la concepción de Siineón, y esto, naturalmente, porque nuestro 
autor cree en la posibilidad de una unión con Mos, de una deificación en 
esta vida. Todo el pathos de su mística está encaminado a preparar no la 
resurrección después de la muerte, sino la unión con Dios durante esta vida. 
k r o  sobre esta cuestión volveré más adelante. 

68 8. Sou.i.iii~, Ob. cit., p. 28.05-105 
69 Ibid., p. 29.194-204. 
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Por consiguiente, Simeón, como Maario el Egipcio, considera la atrac- 
ción personal y viva por Dios como una condición indispensable para la 
salvación. Pero, al niismo tiempo, elabora de una nianera mucho más minu- 
ciosa que los primeros místicos ese método psico-físico para la oración que, 
en lo sucesivo, deterrninará la religiosidad de los 'hesicastas'; ese ritual o eti- 
queta para la oración en la que el estado interior se acompasa con deter- 
minados movimientos formales.70 

En cuanto al silencio, que Simeón glorifica (ETimnos, nG 4, 17-18), era el 
antiguo patrón de conducta de los místicos, y el propio Simeón se refiere a 
los "santos varones" que cultivaban esta virtud (Cat. 12.192-397). El don de 
las Iágrima~7~ tampoco era una novedad, aunque Máximo el Confesor ape- 
nas lo elogia.72 l'ero en Simeón las lágrirnas adquieren un significado espe- 
cial: son un don del Espíritu Santo, más dulce que la miel; las lágrimas son 
imprescindibles para el alma, como para el cuerpo la comida y la bebida; 
incluso se nace con el llanto; quien no Ilorü cada día, mata a1 alma de ham- 
bre (Cat. 29.199-234). Quien tiene temor a Dios en su alma (es decir, quien 
vive de acuerdo con los mandamientos), es capaz de afligirse y llorar en 
cada momento (C'at. 4.43-46). Las lágrimas lavan la sucieclad del pecado 
(&t. 2.262-265; 4.429-430) y, a semejanza clel f ~ ~ e g o ,  lo reducen a cenizas 
(cat. 12.53-54); por eso Simeón recomienda lavarse con lágrimas y no con 
agua, incluso los pies (Himnos, nQ 4.11-13). 

Semejante alabanza del don de las lágrimas provocaba la oposición y las 
Imrlas de los contemporáneos de Sirneón. Éstos decían que llorar de día y 
de noche era inconcebible, y que se quedarían sin la salvación, si el caxni- 
no que condircía a ella había de pasar por las lágrimas (&t. 4.16-18, 453- 
455, 498-499). Esta curiosa anécdota transmitida por el místico es un testi- 
monio rnás, dicho sea de paso, de que su predicación abordaba cuestiones 
de interés palpitante en su época. 

Para Simeón las Iágrirnas están estrechatnente vinculadas a la penitencia 
(Cat. 4.493-495), son su expresión material genuina. k r o  la atracción del 
justo por Dios no se materializa exclusivamente en las lágrimas. Sirneón 
indica no sólo qué oraciones debe rezar éste, sino también con qué gestos 
ha de acompañarlas (Cal. 30.147-167); subraya que durante la oración hay 
que juntar las manos y los pies y permanecer de pie e inmóvil (Cat. 26.275- 

'O Carece de f~~ndanlento quc Biederrnann se niegue a reconocer que los elementos de 
la "psicolécnic:~" 1iesic;lsta habían siclo elaborados ya por Sirne6ri (d. 13. HIEIXXMANN, UusMens- 
chenbild ..., p. 89). 

71 Cf. M. Lo? . - ikxoi~r~i r ,  Le nzystgre du 'don des 1arme.r' dans llOrient chrétien, enVie spi- 
1-iluelle, Suppl., vol. 48, 1959; 1. HEIJSI I~RI~ ,  I'enthos. Lu doctrirze de la componction dans llOrient 
chrétien, en Orient. Christ. Analectu 132 (1944). 

72 M.-TI[. DISDIER, "Élie Écdicos ...", p. 36. 
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279; cf. C'at. 22.82-87); reglamenta estrictamente la observancia del silencio 
y la necesidad de cerrar la puerta de la celda, e incluso la cantidad de hojas 
que hay que leer antes de dormir (C'at. 26.270-274). La aspiración individual, 
personal a la divini&ad no implica liberarse del ritual, de la etiqueta, tan pro- 
pia de todas las manifestaciones de la vida medieval. El movimiento psí- 
quico se fortalece con la expresión física, más fácil de someter a una regla- 
mentación rigurosa. 

Aquí Simeón subraya con insistencia que la ascesis ha de ser constan- 
te y abarcar todo. El justo no puede interrumpirla ni un minuto, si no quie- 
re que le ocurra lo que a la fuente, que deja de ser fuente cuando deja de 
manar y se transforma en un estanque (Cat. 10.107-112); no ha de pasar 
ni un solo día, ni una sola noche sin lágrimas, sin aflicción, sin conipun- 
girse en su corazón (Cal. 31.55-56; 4.567-571; 5.1054-1056). La lucha con- 
tra las pasiones es una lucha constante (Cent. 111, 31); aquel que piense 
que ha alcanzado la santidad sólo se parece a los mimos o a las prostitu- 
tas, que exhiben una belleza artificial con las extrañas pinturas de su cara 
(Cat. 8.82-85.)). 

Pero, además, no es posible dejar de cumplir un solo lnanclalniento 
divino sin echar a perder todos los esfuerzos por conseguir la salvación.73 
No hay diferencia entre pecados grandes y pequeños (Cat. 3.256-257; 
5.977-982): rio se puede, por ejemplo, confiar en la virtud de la obedien- 
cia, si se es un esclavo de la gula (Cat. 27.217-218). Y es preciso asumir 
la doctrina de Cristo en su totalidad, hasta el último trazo, la íiltima letra 
(Cal. '7.166-168). 

Este misticismo no era, a pesar de su individualismo, una predicación de 
la libertact: la repetición incesante de la ascesis, la exigencia inaximalista de 
cumplir todos los mandamientos, de evitar todos los pecados, estaba en 
consonancia con la doctrina de Sinieón sobre la sumisión ciega al padre 
espiritual. Semejante rigidez provocaba continuas objeciones. No en balde, 
Simeón aconseja no asustar a los pecadores con el ideal de la perfección, 
que él vinculaba a la práctica incesante de la ascesis: temía que aquellos no 
creyeran en la pureza de los perfectos o que, por el contrario, convencidos 
por las palabras de éstos y por la Sagrada Escritura, se consideraran inca- 
paces de llegar a tales alturas y se desesperaran, sabiendo que sin perfec- 
ción no Iiabía salvacióri posible (Cent. 111, 25). 

71 Cat.27.C)l-92; IZ. IIOLI,, Oh. cil., p. 113.11-13 
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La aspiración individual a la diviniciad es sólo una de las condiciones 
para la salvación. La segunda -no menos iiiiportante, si es que no lo es 
más- es la piedad de Dios, su deseo personal cle señalar al hombre con el 
sello del elegido. Vida justa y fe ortodoxa lian de unirse con el don del Espí- 
ritu Santo y sus "carismas" (Cat. 10.48-51). Sin la presencia y la acción del 
Espíritu no es posible una pureza verdadera. 

I,a piedad de Dios es una fuerza activa que opera fuera de nosotros. Su 
llegada no se puede provocar de forma mecánica, por la oración, los ritos 
rnágicos o las mejores acciones, pero no es la ciega lyche, ni una Ley ahs- 
tracta que impone su voluntad en virtud de unos f~~ndatuentos incompren- 
sibles para el indiviclrto. La divinidad de Simeón es una divinidad personal, 
y por eso los requisitos para alcanzar la piedad divina son la fe y la asce- 
sis. IXos mostrará abiertamente su piedad a quien cumpla las prescripcio- 
nes del ritual o etiqueta de la oración y se arrepienta humilclernente. El pro- 
pio Simeón lo garantiza, ofreciéndose a ir al fuego eterno si esto no ocurre 
(Cat. 30.221-226; cf. Cat. 26.310-312). ¿Puede haber una prueba más con- 
vincente? 

Es bien sabido que en la doctrina oficial de la Iglesia la salvación se 
obtiene del emperador celestial después del Juicio Final o, cn todo caso, 
c1espuí.s de la muerte. Pero Simeón, siguiendo a los primeros místicos, 
reconoce la posibilidad de alcanzar en esta vida la salvación, que reside en 
la creación d e  un estado extático, en la contemplación de Dios, en la 
fusión con Él. No esperemos a la vida futura para ser juzgados dignos de 
ver a Cristo; ese privilegio lo podemos tener ahora y aquí abajo si lucha- 
mos por contemplarle (C'at. 2.424-426; cf. Cat. 6.361-363; 10.31-32 y espe- 
cialmente Cat. 13); si es así, nos convertirernos en ángeles terrenales e hijos 
de Dios (Cut. 31.160-164), más aún: cada uno de nosotros se convertirá en 
un ser divinizado o en  Dios, en virtud de esta adopción (Vida, 11 1.12; Cat. 
15.73-77). 

Es probablemente en 'los Himnos (nQ 15) donde Sirneón expresa con 
mayor claridad la sensación extática de la unión del ser humano con Dios: 
no sólo el hombre se convierte en parte de Cristo, sino que también Cristo 
se convierte en parte del hombre (v.142-1431, la mano de éste es Cristo, su 
pie es Cristo; al unirnos con Dios nos hacemos dioses (v. 154), y contrae- 
mos con Él un matrimonio inefable y divino (v. 175, 223). Comprendiendo 
la audacia de sus imágenes, Simeón ruega a1 lector: "No me acuses de blas- 
femia" (v. 148, 166).7* 

7* Sohre la llamatia "inística nupcial" en Siineón, cf. H. BIEDERMANN, Das MenschenhiM ..., 
p. 108 s. 
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L k  la misma manera que el método de Simeón incluye unas acciones 
físicas además de las psíquicas, su contemplación de Dios toma imágenes 
de la realidad. Él no ve a Dios en sueños,7j sino de verdad (CCnt. 111, 64; 
Vida 138.1), en forma de luz y sol (C'at. 35.172-179; 20.72-73), de rayos y 
relán~pagos (Cat. 36.148-151), de una nube radiante ( Vida, 5.14; 19.20); y 
oye la voz de Dios ( m t .  36.225-226). Su contemplación de Dios le propor- 
ciona una dulzura y un placer verdaderos, le hace olvidar todo lo terrenal 
y carnal (Vida, 19.21-23; 69.13-Id), y le libera toda clase de pensamientos 
(C'at. 16.100-1031.76 

Las irnágenes de Simeón sobre la visión de la luz no creada es el ele- 
mento más original de su mística, el que diferencia la concepción de riues- 
tro autor de la de los primeros místicos bizantinos. Antes de Simeón, sólo 
se encuentra en Pablo de Latro y en Simeón Eulabes, que vivieron e11 el s. 
X;77 d e s p ~ ~ é s  de Simeón, se convierte en una de las ideas centrales del 'liesi- 
casino'. Además, la imagen del principio lumnífero se extiende también a la 
divinidad terrenal, al emperador. Va comparación del basilew con el sol es 
un lugar común de la retórica bizantina, pero a veces la fraseología del ora- 
dor alcanza casi tonos místicos. 'ríi apareciste frente a nosotros -dice Nicé- 
foro Hasilaces dirigiéndose al séhu.sl& Adriano, sobrino de Alejo 1--- y nos 
iluminaste, y nos vimos inspirados; "tú eres a nuestro lado un rayo grande 
y maravilloso, heraldo de la primera gran luz, y yo [por mi relación conti- 
go] me veo inspirado por la diviriidad, me siento portador de ella, y de gozo 
me consagro a la poesía y a las rnusas" (Cod. Iiscor. Y-11-10, f. 4109. La luz, 
el gozo y la deifktción son, justamente, rasgos f~indainentales de la unión 
con Cristo, según Simeón. 

Por consiguiente, la salvación es, según nuestro autor, el rcsultaclo de la 
ascesis personal y, sobre todo, de la piedad personal de Dios; dicha piedad 
se materializa en la visión mística de la luz divina y en la deificación del 
hombre justo, que se fusiona con Cristo. Esta unión con la divinidad, este 
matrimonio secreto, es resultado del éxtasis, de la ascesis, de la himilctad, 
pero de ningún modo de razonamientos lógicos (C'at. 14,198-206; cf. Cal. 
1,64).7V,a mística de Simeón entra en conflicto, de esta manera, con el dis- 
curso lógico-científico (C'at. 19.1 1-13). 

'75 Para Sinieón los sueños tiencn SLI origen en la fuerza denioníaca ( ( 2 .  35.141- 142; 
Vida, 13.6). Es de desvacar que en el siglo X1I la novela bizailtina "reliahilita" en cierta media 
los sii<:ños, al darles la importancia de las visiones vercbcler:is. 

76 Sobre la fiierzi del "gozo  niístico" en la concepción cic Simeón, cf. U.  ~ < R ~ V O C I I ~ I N I ,  "Le 
tfiiitne de I'ivrcssc . . . " ,  p. 374 s. 

77 1<, IIoI.~., Oh. cit, p. 212. 
78 A cliferencia tle Sinieón, Elías Éctlico 1~abl;l sólo de fonm confusa clc la visión clel 

I.ogos scipra-esencial y cle la Santísima 'i'rinitlaci (PG, L. 127, coi. 1164 D. 1169 A; cf. M.-'I'H. UIS- 
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Nadie puede conocer a fondo con los ojos del cuerpo, afirma Simeón, 
el tamaño del cielo o la extensión de la tierra; sOlo el entenctirniento, una 
vez liberado de los malos pensamientos e ilurninacio por la piedad divina, 
es capaz de contemplar estas cosas (C'ent. 1,34). Pero si la sabiduría verda- 
dera es el resultado cie una revelación, ¿de qué sirven nuestros falsos cono- 
ciniientos, que sólo entorpecen la salvación? (Cal. 28.384-386; C'ent. 111, 28). 
1.a ignorancia perfecta del iluminado es superior a cualquier saber (Cent. 
II,16); por eso es natural que el iluminado no necesite libros (Cent. 111,100). 
Los silogisrnos sólo oca,qionan claño (Cat. 34.251-253); sólo en la fe hay quc 
adquirir el entendimiento de las cosas (C'at. 33.151-153).7" 

Simeón entra en polémica con los supuestos sabios qiie intentan pene- 
trar en los misterios de Dios con la ayuda de su ciencia, en vez de reclia- 
zar su saber y convertirse en humildes locos ((,¿.n~. lI1,84-85). Simeón se 
enorgullece de que sil preceptor espiritiial no tuviera formación literaria 
(C'at. 6.195); por el contrario, los monjes aficionados a la lectura provocan 
sus burlas (C'at. ,337-341). La sabiduría del propio Simeón no tenía su ori- 
gen en el aprendizaje de los estudios profanos [el l~agiógrafo le llama deli- 
I~eradarnente ignorante ( Vida, 130.1 O)], sino en Dios, que le concedió que 
llegara a ser el más sabio de todos los sabios y oraciores (Vida, 20.6-10). 

Incluso el estudio de la Sagrada Escritura le pone en alerta. En su opi- 
nión, el que la aprende entera de memoria no saca ningún provecho (Cat. 
24.47-48), 338-139); tampoco el que intenta entenderla con la única ayuda 
de su conocimiento, pues el saber de la Biblia sólo se revela ante la mira- 
cla de la inteligencia (C'at. 24.88, 92-93); aunque la leas mil veces con los 
ojos de tu cuerpo, rio captarás su sentido profundo, espiritual (Cat., 15.64- 
67). Por consiguiente, también para la comprensión de la Biblia es más 
importante la revelación que la teología. 

Hemos examinado algunos rasgos de la concepción del mundo de 
Simeón el Teólogo. Los hemos examinado con plena. consciencia de que 
toda conclusión sólo puede tener un carácter provisional: de momento no 

DIEII, "La vie spirituelle selon Élie Ecdicos", I?chos d1Ouient 31 (1932) 164); la firialidad de su 
inístia no es la deificación del justo durante s ~ i  perinanencia en esta vida, sino la sesursección 
póstuiria con Cristo (PG, t. 127, col. 1152 U), y el límite de las posibilidades del ser hurnano 
en esta vida es la obtención de un "paraíso de impasibilidad"; cf. PG, t. 127, 1152 C; cf. M.-TH. 
L>rsr>res, "La vie spirititelle ...", p. 155). La mística de Elías Écdico es en gerieral más reflexiva, 
analítica, que la de Sirneh, que esiá irnpregriada de un hálito visionario. 

79 J .  M, IIIJSW, Church andlearning ..., p. 207 s. CT. 1%. DIIDIXMANN, DasMenschefzbild, . .  
13, 47 S, 
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se ha editado aún todo el legado de Simeón, todavía estamos lejos de cono- 
cer satisfactoriamente la concepción del mundo que tenían sus contempo- 
ráneos, y además no  es posible, en los límites de un artículo, profundizar 
en todas las facetas de este escritor y figura pública. No obstante, quiero 
intentar extraer algunas conclusiones y señalar el lugar que ocupaba Sime- 
ón en la vida intelectual de Bizancio en la frontera de los siglos X y Xi, una 
época caracterizada por el crecimiento de la propiedad agraria monástica, 
el traslado de los centros monásticos a la provincia, y el comienzo de la lai- 
cización del monacato. Algunos decenios después de la muerte de Simeón 
escribirán mucho sobre este proceso, aunque desde posiciones diferentes, 
Miguel Pselo y Juan el Oxita. La laicización del monacato fue objeto, como 
hemos visto, de las denuncias de Simeón. 

En el desarrollo de la Iglesia bizantina se perfilaba en esta época otra 
tendencia también: la centralización del culto, la sistematización y fijación 
del ritual de las ceremonias religiosas, la formalización de los ritos. El clero 
se configuraba, cada vez con mayor clariclad, como una corporación espe- 
cial que monopolizaba los medios para la salvacion de la humanidad. Para 
el clero era importante consolidar el principio de que no había salvación 
fuera de la iglesia. Y en la medida en que la iglesia bizantina se encontra- 
ba bajo el control imperial, la centralización del culto podía resultar venta- 
josa a los partidarios del fortalecimiento del estado centralizado. 

Simeón estuvo también en contra de esta tendencia. La idea de que la 
salvación es el resultado de una acción personal, individual, y no de la acti- 
vidad de una corporación --la iglesia- constituye la piedra angular de la 
ética de Simeón. IJero éste no critica a la Iglesia desde posiciones de liber- 
tad y racionalismo: Nuestro autor es partidario de la rnás estricta disciplina, 
de una sumisión ciega, pero no en el marco de la jerarquía eclesiástica, sino 
en el ámbito de la relación casual y provisional establecida entre el rnaes- 
tro espiritual y su discipi~lo; el carácter visionario de sus concepciones está 
vinculado al método psico-físico de la plegaria, al cumplimiento de una 
rigurosa etiqueta religiosa. 

Sirneón es individualista y egoísta, pero este individualismo no tiene 
r i a d a  en común con la concepción individualista del mundo propia del 
Iienacimiento, la cual dio forma a la incipiente autoconciencia del individuo 
que había sido capaz de destruir las barreras corporativas medievales. El 
indiviclualismo de Sirneón es bizantino, tiene una vinculación característica 
con el reconocimiento de una fuerza externa que ahoga la propia persona-. 
lidad. Ante la persona del emperador celestial, Simeón resiste solo, sin ami- 
gos, sin parientes, sin esperar ayuda de nadie y sin proporcioriar ayuda a 
nadie. Tampoco tiene bienes, pues todo pertenece a Dios. Está tan solo 
conio Cecaumeno ante la divinidad hecha carne, el emperador. 
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La situación de la clase dominante bizantina se caracterizaba especial- 
mente por su aislamiento social, por la falta de desarrollo de un sistema 
jerárquico, de un espíritu de cuerpo. Precisamente estos rasgos se reflejaron 
en la mística de Simeón, definiendo tanto su esencia como su carácter con- 
tradictorio. 

La concepción del mundo de Sime6n estaba orientada al pasado. La capa 
social a la que él pertenecía y cuya mentalidad él incorporaba, estaba con- 
denada a la derrota. Las fuerzas feudales de las provincias le dieron el golpe 
de gracia. Después de Simeón, la mística bizantina se extingue durante 
mucho tiempo. I'ero nuestro autor demostró su valento en otros terrenos 
también: reformó con audacia la versificacion bizantina (Himnos, pág. 330) 
y, rechazando la tradición literaria, rec~irrió a las normas de la lengua viva 
y a las imágenes de la literatura popular, apócrifa.80 Su obra está impregna- 
da de sinceridad, de intensa indignación ante la corrupción humana, de sed 
de justicia (naturalmente, entendida de forma particular, mística). Bajo las 
condiciones del despotismo bizantino, la doctrina de Simeón pudo encon- 
trar respuesta en unos círculos mucho más amplios que la aristocracia mili- 
tar de la que él surgió. Pero esto es algo que ocurriría al cabo de varios 
siglos. 



EL SISTEMA DE LAS IMÁGENES Y METÁFOMS EN LAS OBRAS 

DE SIMEÓN EL 1 ~ ~ ~ ~ ~ 1  TEÓI,OGO* 

Sirneón el 'Nuevo' Teólogo es considerado unánimemente como "la iigu- 
ra más importante de la mística del período medio bizantino".] Sin embar- 
go, no es tan fácil determinar qué es lo que aportó realmente de nuevo. 
Hace diez o veinte años se podría haber explicado esta dificultad con el 
argumento de que no estaba editada la totalidad de sus obras. Pero ahora 
disponemos de ediciones críticas de las más irnportantes2 y, aún así, parc- 
ce dudoso que estemos más cerca de cotnprender sus concepciones de lo 

" 'I'ítulo original: "Das System tler Bilder und Melaphern ir1 clcn Werken Syrncons des 
'Neuen' Tlieoli>gen", cn 1Jnser Ganzcs Leben Christils unseren? Gott &v"antzuorleiz. 1:csischriJf 
I r  uon f.ilienj¿4d, ed. I'eter IIauptmann, Gfittingen, Vandenlioeck u. Rupreclit, 1982, pp. 221- 
239 (= Vhi-io~*~um hkprints, Lontlres 1993, art. XIII). i'sxlucido del alemán por José Siinón Pal- 
iiier. Dado que algunas partes cle este segundo a r h d o  clel prof. A. I<azlidan sobre Sirneón 
pro<:ederi, en inayor o menor rntditla, del texto ruso traclucido antcriormerite, el traductor ha 
optaclo por evitar repeticiones inneccsarias. Las omisiones se indican con [....]", y una noia  
remite a la página dc A. ?b.Zii>An', "Ol~scivacioncs preliminares ..." clondc puetlc Iiallarse cl 
texto corrcspontliente. 1.a división de este artículo en divctsos ap:irt;idos mediante astrriscos 
es resp«nsal5liclad del tr;itliictor. 

1 H.-G. rh5<:1<, Icirche urzd theolo,qischc Literatur im  byzuiztinischer~ I<cich (= Byzantinis- 
ches IIuiz&uch i h  IIuhmen úes IIundbi~che~s dcr Altertzz~?~~~~i~.sci~,schufi 2. l ) ,  Munich 1959, p. 
360. Cí'. latnbién Irmt, Cescbichte dar orllnodoxcn IZirche im  byzo~?tinischen Iteich (= Bie IW= 
che i n  ihrer Geschich/c~ 1 D 11, G¿ittingin 1980, p.  142. Sirncón era una "outstaricling figure", en 
palalxis tle J. M. 1 Iiissw, Church und Leamirig ipz the Byzunti?ze Lhpire, Oxforcl-Londres 1937, 
1,. Z00. 

Abreviaturas usadas en adelante: E ~ I .  = I$istolu 1, jxhlicada por I<. Ifo~i. (CS. iizj'ra, n. 
41; GIL.= CS. S Z I ~ X ~  A. K~ZIIIIAN,  "Olxervaciones prciimiiiares ...lt, p. 74, n.3; ?¿.al., &t.= SjmzCon 
le Nouoeai~ 7Ijéologien. i?aité.s tIheo1ogique.s et ithiques. Tradi,~clion, taxte critique ct nolespu?. 
J .  D~l<norizes. T.1 (=CR 1221, París 1966; 'i.2 (=el( 1291, I'arís 1967; Cewt. = cf. s u p a  A. IG~zrr- 
IMN, "Ol>sc~vaci~nes ...", p. 74, n.3; Nimn. = Sy~néon le No~tveau Th¿«logien. Hymi~e~s. Intro-- 
duction, tcxte critique el notessparJ. Itorm, rraduction par J .  I'~im~iii.~~e. T. l  (=S<: 1561, París 
1969; T.2 (= SC'174), París 1974; T.3 (-=SC196), París 1973. 1,a eclición más reciente de los IIim- 
nos, la de A. KA~\~IIYI.IS (Berlín-Nueva York 1976) apenas ofiece lecturas distintas. 



que lo estaba I(ar1 Holl en 1898, cuando consagró a Simeón la primera 
monografía que profundizó en el místico bizantino. Walther Volker, autor 
del libro más rico en contenido sobre la doctrina de éste, escribió con toda 
razón: "La obra de Simeón no está en el vacío, sino que sólo se la puede 
comprender correctamente a partir de una determinada situación eclesiásti- 
4 . 3  Sin embargo, Volker deja igualmente sin responder la pregunta de en  
qué radica re ;hente  la originalidad de Simeóri, ya que ofrece una descn&- 
c i h  de sus ideas más que un anulisis histórico; de allí que no hable sobre 
el clogina creado propiamente por Simeón,4 sino sobre la lucha (teterna?) 
del maestro verdaderamente cristiano contra el saber profano carente de 
valor.5 Y cuando Vdker postula que Simeón aspira a "ser tomado total- 
mente por DiosH,() está usando las propias palabras del místico para juzgar- 
le. Desde este punto de vista, la importancia de la obra de Simeón no es 
importante en realidad por su contenido objetivo; su interés principal radi- 
ca más bien, como dice Hermeriegild Bieclermann refiriéndose a nuestro 
autor, en "su vivencia religiosa 1...1, en  su vivencia completamente personal"; 
y esta vivencia estaba "totalniente" enclavada en la esfera eclesiástica.7 

Pero, jqué es lo que constituía el núcleo de la doctrina de Simeón o de 
su concepción del mundo? En primer lugar, estaba la idea de la salvación 
concebida cle una forma marcaefamente individualista. "No destruyas tu pro- 
pia casa1', proclama Simeón en Cent. I,83, "clueriendo construir la del próji-. 
mo". En los Ifimnos desarrolló esta idea: Es absurdo salvar a todos, cuando 
tú mismo no encuentras tu salvación (Himn. 49.41-42); también lo es libe- 
rar a otros de las fieras, si tú mismo vas a ser víctima de ellas (Himn. 49.41- 
42); Siineón lamenta I-iaber bajado al pozo para sacar a su prójimo, y haber 

3 W. VOLKI'R, 1'raxi.s ~ n d  Theorie hei Synzeon &?m Neueu 'Ib(Y~hgen. Ein Beilrag zur  
hyzantinischen Mystik, Wiesbaden 1974, p. H .  I;a bibliografía csrá casi conipleta, pero desgra- 
ciadamente Volker no iitiliz6 mi estudio sobre Siirle611 puldicado en IjyzSI'28 (1967) 1-38 [ N .  
del Tr. : = kqtheia 17 (1996) 73.1171, (ioride yo intenté evitar precisainerite ei ofrecer i i nd  iriter- 
psetaci6n de Cimeón "en el vacío". 

4 Rsia era la tonia de posición de K. i+oi.i., fintlthusiu.smu.s und Uu&ewult beim griechi- 
schcz Mtjnchtum, Lcipzig 1808, p. 104 s. 

W. VOLKER, Praxis, p. 17. 
"bidera, p. 448. 
7 11. M. ~ ~ H > ~ K M A N N ,  Das MenscherzhiM . . .  [N. del ?F. : cf. SLlPrU, A. KALSISMN, "O~SCSV~L- 

ciones preliriiinares ...", p.75, n.61, p. 21. el misrno punto de vista aparece reílejaclo en la úlli- 
nia piihlicaci6n dc ArclievEque DASILE (KRSV<ICI@INF) [Arjicpiskop Vasili Krivoshein)], Ilans la 
lunziere du  Christ, S. Symeon /e nouoeau ThCologien. 9451022. Vie -- Spiritzlalilé- Doctrine (= 
Témoim de lfrjXlise id iu isé  1), Clievetogl-ie 1980. 
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caído él mismo dentro con él (Himn. 49.55-56). No te inmiscuyas en los 
asuntos de los demás y piensa en tus propios pecados, aconseja al lector en 
Cat. 4.153-154 (cf. Cat. 3.8). 

En segundo lugar -y este punto está estrechamente vinculado al primero-, 
Simeón ve en la salvación el resultado de un esfuerzo personal y consciente 
del hombre, mucho más que un misterio en el que la Iglesia, como institu- 
ción, es parte interesada. Naturalmente, Simeón no niega nunca la gracia del 
puamípiov o sacramento, pero subraya las limitaciones del mismo: el bautis- 
mo transmite una gracia incompleta (~XTEXGSC) (Hiwzn. 55.39),8 y la eucaristía 
tampoco garantiza la realización plena de la salvación (Himn. 26.39-44). Sólo 
la revelación personal de Dios, sólo la contemplación de Dios en esta vida, 
sólo 1a luz de la divinidad consiguen la perfección mística de la práctica y la 
teoría ascéticas, así como la liberación de las pasiones y del mundo. 

En tercer lugar -y en justa correspondencia con el punto anterior-, Simeón 
valoraba las relaciones individuales, personales, con su T T C L T - ~ ~ ~  r r v c u ~ a ~ t ~ ó s  
más que las que tenía con la jerarquía eclesiástica, lo que desencadenó fuer- 
tes disputas con las autoridades de la Iglesia. Y, por último, la ética de Sime- 
ón es de un individualismo consecuente. Aunque en su obra podemos 
encontrar observaciones sobre el amor al prójimo -a menudo triviales, por 
cierto-,9 Simeón subraya de distintas formas lo engañoso y decepcionante 
que, en su opinión, es la amistad, y afirrna que el requisito más importante 
de la práctica monástica es la renuncia absoluta a parientes y amigos (Cent. 
1II,i3; Himn. 22.117-121, 56.7-32; Cat. 4.284-290 et al. ). 

Este individualismo consecuente era un rasgo muy típico de la vida 
monástica bizantina, y así lo puso de manifiesto Halsamón (PG 138, col. 176 
O), que, a este respecto, trazaba un clara línea divisoria entre el monaste- 
rio bizantino y el occidental. I-'ero dicho individualismo era un fenómeno 
más amplio, y no sólo una característica de la vida monástica bizantina; se 
manifiesta más bien como un principio de la sociedad bizantina en general, 
una sociedad insolidaria, descompuesta en unidades mínimas de familias y 
en microgrupos de estructura casi Familiar. El hecho de que Simeón trasla- 
cle o amplíe este principio individualista desde la esfera ética a la soteriolo- 
gía, pone cle manifiesto que no vivía -por citar otra vez a Vdker- "en el 
vacío", sino que pertenecía a la sociedad que le vio nacer, educarse y luchar 
por sus ideas de una forma tan comprometida. 

8 1. I~AUSI-IEI<K S J ,  La méthode d'omison hésychaste (= Or. Chr. [RI IX,2), p. 113ss. 
9 El material esta recopilado en D. STATHOI~OIJLOS, Die Gottesliehe [N del Tr. : cf. supm, 

A. KAZHDAN, "Observaciones preliminares ...", p.75, n.61, p. 43-45. Lainentzahleineilte, el autor 
Loma estas sentencias Innales demasiado literalmente. 



Los vínculos sociales de Simeón, su pertenencia a la sociedad bizantina, 
se expresan todavía con mayor claridad en el sistema de sus imágenes y 
metáforas. Cuando Simeón trata de los fenómenos más sublimes -como, por 
ejemplo, la gracia o la contemplación de Dios-, usa una y otra vez ejem- 
plos tomados de la vida real, y esta circunstancia muestra que tanto su 
experiencia como sus intereses no tenían sus raíces exclusivamente en la 
esfera eclesiástica. 

Las imágenes, comparaciones y metáforas pertenecientes al campo de los 
fenómenos de la naturaleza no son muy frecuentes en las obras de Simeón, 
ni tampoco están muy desarrolladas: menciona la luna llena (Himn. 29.9), 
o la luz más pura de la luna, que se ve con el cielo despejado (Él. 4.769- 
773), o la estrella del firmamento (Himn. 27.81), la estrella siempre brillan- 
te (Himn. 18.18). Entre los cuerpos celestes, la imagen del sol es la más fre- 
cuente: para Simeón el sol es la metáfora preferida de la luz celestial o la 
luz de Dios, que desempeña un papel central en la contemplación de Dios 
y, por tanto, en la salvación.lO En varios casos "el dulce sol" (Ilimn. 8.54) o 
los rayos del sol (EIimn. 15.49 et. al. ) son sólo un símbolo, no una imagen: 
el alma contempla el sol llena de deseo ardiente. Sin embargo, a veces 
Simeón desarrolla una imagen real: se puede ver el reflejo del sol en el 
agua, pero no es el sol auténtico (Cat. 36, 286-288); quienes están dentro 
de una casa ven los rayos del sol, pero no el propio sol (Himn. 31.45-48); 
el sol brilla, y el hombre abre las manos, y parece como si pudiera coger- 
lo; pero cuando vuelve a cerrarlas están vacías y el sol ha desaparecido 
(I-limn. 23.122-129). 

El mar funciona las más de las veces como símbolo de la infinitud (por 
ej., EIimn. 24.65-67). El hombre está en la orilla y contempla el "mar infini- 
to" (Cent. II,11); la misma imagen se encuentra desarrollada en Bol. 2.264- 
267: el hombre está de noche en la orilla del mar con una antorcha encen- 
dida y, sin embargo, no ve casi nada. El mar furioso pertenecía a los 
símbolos más importantes de la lengua ec1esiástica:ll el tópico del naufra- 
gio fue usado por diferentes autores, pero no por Simeón:12 sólo en Himn. 

' 0  Cf. D. ST~?'~ororrr.os, T h e  Ilivinc Light in the Poetry of St. Syrneon the New Theolo- 
gian", The Creek Orlhodox TheologicalRe~iit?~ 19 (1974) 97, y las observaciones de VOLKER, Pra- 
xis, p. 3 1 5 s  

11 H .  RAJINIX, Symbob der Kirche, Salzburgo 1964, 1). 272s. 
12 ?'A MII.I.BR, N0Gpa3b~ MOPR B ImcbMax ~ a n n a ~ o ~ ~ E u e ~  H M O ~ H H ~  3naro- 

YCTa" [IIImágenes del mar cn las epístolas de los padres capadocios y de Juan Crisóstomo"], 
en AHTCIYHOCT~ H COBpeMeHHOCTb [Antigüedad y actualidadl, Moscú 1972, p. 360-369; 
A. P. KAZMDAN, "Kopafj~b B G Y P H O M  Mopet' ["El barco cn el mar revuelto1'I, en M3 HCTOpHH 
KYJ7bTYpdI CpeAHPiX BeKOB H ~ o ~ ~ o K A ~ H H H  (De la histom'a de b cultura de la Edad 
Media y del Renacimiento 1 ,  Moscú 1976, p. 3-16, 
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19.108-110 afirma que el justo, tras cruzar "lo que los Padres llamaban el 
mar de la vida", entra en el puerto (no obstante, sospecho por diversos 
niotivos'3 que el Himno 19 no puede ser atribuido a Simeóri). 'Pampoco la 
imagen de la montaña, tan importante para el monacato bizantino, aparece 
tan a menudo en las obras de Simeón: ¿qué montaña escalaré, qué cueva 
exploraré a tientas, qué pantano atravesaré para contemplar a Dios? (Ffimn. 
38.6-10). 

La literatura bizantina se inspiraba de buena gana en el reino de los ani- 
males e interpretaba las características de éstos de forma alegórica y místi- 
ca. En el Himno 21.400-436 hay una larga lista de propiedades alegóricas 
de diversos animales: sé listo como la serpient-e, pero sin su veneno; reco- 
rre como un caballo el camino de la justicia, pero no relinches cuando veas 
iima yegua; mantente al acecho, como el gato con el astuto ratón, pero no 
robes al projimo, etc. Los anin~ales son en general símbolos del inal (Himn. 
17.22-25, 49.40 et al. ) y de la insubordinación; si tienen el amparo de los 
pastores, no sufren ningún daño, pero si rechazan la protección huniana, 
son víctimas de las fieras (Himn. 23.540-547). Simeón mencioi~a el león 
(Himn. 24.134-1361, el lobo (Hzmn. 43.441, el perro lehrero (Himn. 29.55- 
561, el corzo o la gacela (Cat. 27.45--461, el indómito potro ( h .  7211-214, cf. 
Xen. Equ. 1.11, el buey (Himn. 55.60) y, sobre todo, las ovejas (h. 1,11.29; 
Ffimn. 41.29 el al. ); incluso Cristo es comparado con el carnero, que lleva 
los cuernos como una cruz (h. 1,11.21-23). Las aves no aparecen a menw 
do: la corneja, que se lleva del campo el grano de trigo antes de que la tie- 
rra lo cubra (Cal. 30.15--171, o el gorrión (I-lirnn. 33.25). Hay también una 
referencia al enjambre (Himn. 30.153-154). 

Pero es en la vida hurnana, y no en la naturaleza, donde Sinieón busca 
y encuentra a menudo el ri~aterial para sus irnágeties. Llama la atención que 
para él la vicia del campo es algo mas bien abstracto que real: hahla sobre 
"iin árbol" o "un fruto bueno y dulce" (Cenl. 111, 751, solxe una viña (Hiinn. 
54.117, 55.43 et al. ) o un campo (Flimn. 20.2071, sobre un jardín adornado 
con muclios árboles, frutos y ilores (Himn. 47.12-14); menciona el trigo, la 
cebada "y otros tipos de cereales" (Himn. 50.283); se burla del lioinbre que 
quiere beber vino antes de que el mosto esté preparado, o recoger las gavi- 
llas antes de sembrar (Himn. 21.339-3'12). Sobre los campos (Cipoupa~) clel 
corazón está plantado el miedo, afirma Sinieón (Himn. 17.98-100). 1.21 iina- 

13 <:f. mi reseñ:~ de la edición de los Himnos en W 3 4 ,  1973, 11.286s 
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gen del grano de mostaza es bíblica en su origen (Lc. 13,19), pero Sirneón 
intenta enriquecerla: si permites -.advierte (Him~z.  17.795-804)- que lo aho- 
gue una zarza, o se lo lleven h s  aves, o si, por negligencia, lo dejas sin 
regar, ¿de qué te sirve la seniilla? El campesino (ycopyóc) ara, cava y echa 
la semilla en la tierra (Cut. 18.38(i-387): en este pasaje Simcón distingue con 
tocla claridad la labranza según sea con el arado (C~úyXq, el yugo, mencio- 
nado también en Cent. III,72) o con la laya y la azada; todavía usa una ter- 
minología más precisa eri Cut. 30,291-292, donde habla del cultivo de una 
tierra (T$V ~Wpav ivíwcrac: no 'has cultivado un Ixubecho', sino sencilla- 
mente %as labrado', 'tu as labouré la tesse', corno traduce J. Para~nelle) por 
la que se pasa el araclo una segurida y una tercera vez (iGtpoAlloac, i-rpt- 
poA+pas). Sarnbién nieiiciona el lagar: primero se pisan los racimos de uva, 
después se prensan con una piedra que se mueve por la acción de una 
~qxcrvll (¿la palarica?) (Cat. 23.207-23 1). 

En un pasaje se describe detalladarnente la vida del carnpo ( h .  1,1.*>2- 
74): un terrateniente parcela su tierra: una par1.e es para la siembra (crm- 
pikq); otra, para plantar un viñcdo; y la tercera, para dejarla sin cultivar y 
edificar palacios, casas, baños y jardines (1.94-101). Todas estas construc- 
ciones las rodeará con una valla, a fin cle que no puedan entrar los malos 
amigos, siervos y esclavos (1.103-106). En este amplio pasaje Simeón habla 
mas bien de las relaciones sociales en el carnpo bizantino que de la vida 
real de los agricultores. Pero sus referencias a los pastores son algo más 
detalladas: el pastor de las irracionales ovejas no se preocupa de la agricul- 
tura (yewpyía), ni del cornercio (npaypart-La), ni de una casa, ni de tener 
una mesa bien guarnecida. Antes bien, abandona casa, mujer e hijos, y sólo 
se interesa por su rebaño (Ét. 11524-530). Pirialrnerite, Simeón menciona 
también el pasto de los anirnales (Cat. 9.94-95).[. . .]*Id 

Nuestro autor torna sus imágenes principalmente de la esfera de las rela- 
ciones ciudadanas. Cuando alguien informa sobre algo, dice Sirneón (Ét. 
5.228-233), -por ejemplo, sobre una casa o una ciudad, o sobre un palacio 
y el orden (~-á&) que impera eri él, o sobre un teatro o hipódromo (Hía- 
TPOV)-, tiene que haber conocido arites esas cosas personalmente. Todos 

* N. del P. : A hiri cle evitar ~q~eticiones,  lie omitido aquí el contr;~ste que establece el 
autor entre Simeón y Elías kcdico en lo concerniente al uso de las imágenes literarias proce- 
dentes del iinbito agrícola. Remito al lector a las págs. 93-94 t k  A. l < ~ z i i n n ~ ,  "Observaciones 
j~reliminares ...". La nota 14 de la versión al<:~nana correspondc a la 35 de "Observaciones pre- 
liminares...", p. 93. 
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estos conceptos (TTÓXLS, naXánov, 06a~pov) proceden del ámbito ciudadano 
o son -como O~KOS-  términos neutros. Cuando Simeón describe los grados 
de ias virtudes, vuelve a usar estos conceptos u otros parecidos, proceden- 
tes de la cultura urbana: o i ~ í a ,  IT~MT~ov;  también menciona el tesoro impe- 
rial ( h .  11.51-77). Y es que el punto de referencia para sus comparaciones 
es sobre todo la ciudad, no el asentamiento rural. Incluso el reino de los 
cielos es concebido como una ciudad (ITÓXLS) en  la que entraran los hom- 
bres desde lugares muy diversos (Cat. 1.50-51; cf. también Cat. 27.37). En 
el cielo el justo encontrará un nohi~t-vpa donde contemplará bellezas inac- 
cesibles a nuestros ojos terrenales (Himn. 51.103-104). 

La palabra T E X V ~ T ~ S ,  'artesano', es frecuente en la lengua de Simeón? e 
incluso la segunda persona de la Trinidad, el Logos, es designada con este 
sustantivo. Este Logos-technites fabrica objetos de oro, plata y piedras pre- 
ciosas (C'ut. 27.155-159), ha trazado nuestro futuro como sobre una pizarra 
(h. 4.794-795) y "me ha fabricado a mí" (Himn. 54.63): si desprecio a mi 
Creador, me convertiré en una herramienta (ipyaht-lov, Opyavov) del mal 
(1.75, 94-95); pero una vez salvado por Dios, me convertiré en una herra- 
mienta útil, en una herramienta del bien (1.136). Esta vinculación entre el 
artesano y su herramienta aparece también en otro contexto: Dios nos otor- 
gó, además de la fe en su persona, sus santos mandamientos, es decir, las 
herramientas (ipyaXcla), como si fuera el artesano (~ t -xv í~qc )  ( h .  1,12.151- 
153); y con ayuda de estas herramientas, el Logos-technites repara y renue- 
va a los trabajadores (ipyúral) de la Palabra, es decir, de sus inandamien- 
tos, para que se purifiquen a través de su trabajo (ipyaaía) (lín. 155-157). 
Y Simeón afirma más adelante: "Ni las herramientas pueden hacer nada sin 
los trabajadores, ni los trabajadores sin las herramientas" (lín. 159-160). En 
el I-limzo 54 describe con especial atención diferentes herramientas: la laya, 
la hoz, el cuchillo, la sierra, el hacha, la vara (? pÚp6os), la lanza, ei puñal, 
el arco, la flecha y todos los demás ipyahcta tienen su función propia, y el 
artesano o technitesdebe usar el instrumento apropiado; por tanto, no segar 
con la laya, ni carpintear con la hoz, ni construir (? K T ~ ~ E L V )  con el cuchillo, 
ni cavar con la sierra, ni coser con el hacl-ia, ni serrar con la vara o la lanza, 
ni lanzar proyectiles con el puñal, ni cortar "en el arco'' (1.4-15; cf. también 
1.57-59). Aunque los utensilios citados pertenecen a diferentes esferas, tie- 
nen un denominador común: son ipyaht-la y quien las domina es el maes- 
tro, el artesano/technitec- . 

Simeón alude también a cieterminados oficios manuales: el orfebre (xpv- 
ooxÓos), el calderero (jo herrero?, xah~o~Únos,  X ~ X K E Ú S )  y el canterol5 no 



son, en absoluto, criados del emperador; si hacen un trabajo para él, reci- 
ben el sueldo ( k ~ o 8 ó s )  estipulado y regresan a casa sin haberlo visto, como 
si fuesen extranjeros (Ét. 7.142-152). La vigilia (dypu?~vía) voluntaria no es 
una característica exclusiva del régimen monástico: los orfebres y los cal- 
derero~, como también las tejedoras, tienen que pasar a menudo más 
noches sin dormir que los monjes (Himn .  33.83-86). Sin mencionar exacta- 
mente al herrero, Simeón habla de un artesano ( T E X V ~ T ~ S )  que arroja al 
fuego un utensilio de cobre, viejo y oxidado, y lo refunde para hacer otro 
nuevo (1% 1, 4.20-22). El hierro candente, con la ayuda de una pqxuvr), se 
hace moldeable, después se forja ( x a h ~ t Ú t a 8 a ~ )  y se transforma en una 
l-ierrarnierita útil (Cat.  4.368-371). Sin fuego, el herrero rio puede hacer nada, 
por más herramientas que tenga (Cent. 111, 29). El tópico de la forja del hie- 
rro se repite,en Himn.  44.365-368 y 46.44-45 (cf. también C'at. 8.78-79). 
Tampoco el orfebre puede acrisolar el oro sin el calor del fuego ni inarti- 
lleos frecuentes (Cat.  9.257-260). 

Dos hombres con el mismo oficio ( U ~ ~ T E X V O L ,  cf. también Cat. 4 .96) 
-por ejemplo canteros (ht8o[óo~) o carpinteros (T&KTOV~S) -  trabajan juntos; 
ambos son jóvenes, sin pecado corporal alguno y pobres, pero uno es ser- 
vidor del Bien y otro del Mal (Cat. 5.862-866). Simeón habla también del 
arquitecto ( ~ ~ X L T ~ K T W V )  ( H i m n .  21.334) y del carpintero o carretero (TEKTT- 
T ~ ~ E V O S )  (FIim~z. 35.97; infm, v. 119, llamado también T E X V ~ T ~ S ) ,  que fabri- 
ca carros y sierras; del teñido del cuero (? 6 ípka)  en rojo escarlata (Cat. 8.79- 
80); de los fabricantes de ungüentos ('upttj~oí, Ét. 14.131-1321, y del lavado 
de la ropa sucia con los pies (Cat. 7.349-352). 

La pesca era un oficio practicado a menudo por los habitantes de las ciu- 
ciades bizantinas, incluyendo Constantinopla. Cuando Simeón menciona a 
los ~ X L E ~ S ,  pone énfasis en la faceta artesanal de su trabajo: la araña, dice, 
teje su tela con más arte (o sabiduría) que los pescadores sus redes ( H i m n .  
23.201-205). 

La terminología relacionada con el comercio es otro lugar común en 
Simeón, que usa palabras como: compra (dyopá, Ét, 11,40), tendero ( K G L T I -  
htúov, I l imn .  58.259), feria ( n u v ~ y v p ~ s ,  H imn .  21.188). Hay una referencia 
a un comerciante (Epnopos) satisfecho de comprar cosas caras a un precio 
barato (Ét. 12.129-132), y a otro que busca perlas espirituales ( I l i m n .  17.547- 
557). Reviste una fuerza expresiva especial la descripción del comerciante 
holgazán: Simeón comienza con la afirmación general de que cada comer- 
ciante, artesano o campesino debe aplicarse con el mayor cuidado posible 
a su trabajo, si no quiere exponerse a una gran pérdida (Ét. 12.17-21); des- 
pués ilustra esta reflexión con la historia del comerciante frívolo. Cuando 
todos los mercaderes se reúnen en la feria para negociar y ganar dinero, él 
se queda sentado delante de su casa, dominado por la indolencia y la pere- 
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za, o peor todavía: se entrega a la bebida, a la disipación y a la lujuria. 
Naturalmente, todos regresan a su casa con muchas ganancias, menos él 
(1.26-38). En otra ocasión, los mercaderes acuden a la feria con dinero y 
empiezan inmediatamente a comprar, pcro el comerciante frívolo corre de 
iin sitio a otro buscando un prestamista. Cuando por fin lo encuentra, ya se 
ha acabado la feria: otra vez ha perdido el tiempo (1.41-48). Pero iodavh 
es capaz de perderlo de otras fornias: hacierido la ronda por todos los pues- 
tos de tenderos y cocineros, para beber y comer algo en cada uno de ellos 
(1.50-551, o recorriendo la feria entera, para observar cómo negocian los 
deinás, él es el íinico que no hace ningún negocio y desaprovecha el tiem- 
po (1.59-70). El resto de los tnercaderes, en su ambición por ganar dinero, 
no dan importancia a los posibles ataques de los bandidos o a las dificul- 
tades del largo viaje, pero él, a pesar de que podría viajar con otros, no sale 
de la ciudad para evitar riesgos. La consecuencia: los demás obtienen 
ganancias, él sólo sufre pérdidas (1.71-80). 

li,l tema del viaje también es recurrente en las obras de Sirneón, que 
exhorta a imaginar con el pensamiento un camino muy trillado que avañza 
a través de montañas, bosques, barrancos y precipicios (C'at. 7.246-248). El 
viajero, aunque haya cruzado el río, subido la rnontana y escapado de los 
bandidos, puede ser víctima de un asesino o de una fiera salvaje, o bien 
caer en una fosa y morir asfixiado (Cut. 27.25-29). 

En su búsqueda de la luz, la mente de Simeón recorre el mundo hasta 
sus confiries, todos los abismos (Himn. 17.364-365). Y Dios alivia el cami- , , 

no de Siineón, que viaja como sobre un carro ( i v  b y j p a ~ t :  también puede 
entenderse "a caballo") (Himn. 41.27-28). Pero es tnalo quedarse mucho 
tiempo en una tierra extranjera, dejando viuda a la mujer propia, y gastar 
todos los recursos (Iir'imn. 58.295-302). Corno un verdadero mercader bizan- 
tino, Simeón tiene miedo de los largos viajes que conducen al mundo des- 
conocido. 

Tambiéii merecen la atención del místico diferentes objetos y aspectos 
de la cultura iirl~ana: el libro (Cal. 24.129) y el papiro (Himn. 33.134), los 
espectácdos callejeros, las actuaciones de los citaristas y los bailes (&t. 6.41- 
431, el resonar del cobre (es decir, los címbalos) (Hkmn. 2.32-34) o el 
fi~nambulismo (,@L. 6.105). En una cle sus parabolas, un ciego afirma desa- 
fiante que la moneda que tiene en sus manos es de bronce, qut: la efigie 
(o+payís) no es auténtica (CíXXou, literalmente, "de otro") y que la leyenda 
dice esto y aquello. Pero los yile ven saben que la moneda es de oro, que 
tiene la efigie del emperador y yue la leyenda lleva el nombre de éste 
(1-Ii~nn. 52.104-111). E1 tesoro que se esconde dentro de la ropa (FZinm. 
28.62), se entierra en la tierra (Cbt. 34.288-291) o se guarda en un cofre 
(Cat. 24.17-22) es también algo más típico de la cultura urbana que de los 



pueblos o asentarnientos rurales, donde todavía a comienzos del siglo XI 
había gran escasez de dinero. A esta inisrna esfera periene(:en también el 
dppaPWv o prenda (C¿.nt. I11,47) y los deudores (@. 117.9-30). Finalmente, 
Simeón hahla de los médicos, los hospitales (fi@. 117.9-10, Xsimn. 12.107-- 
110) e incluso de la autopsia de un caciáver (kt. 6271-274); de las puertas 
de la ciudad, que sc cierran de noclie (Cal. 27.34-36), y de los perros sin 
dueño, que recorren las calles de la ciudad, roen los huesos y pellejos tira- 
dos al suelo, y lamen el estiércol y la sangre (kt. 4.323-327). 

Ya hemos señalado que en Simeón la casa y el palacio, si no se identi- 
fican con la ciudad, están muy próxitnos a ella conceptualmente. La casa 
recilx una atención especial. El reino de los cielos es para él no sólo uria 
ciiidüd, sino también una casa (okos) en 13 que todas las personas se con- 
vierten en parientes y Iierri~anos (IRmn. 15.127-328). La imagen de la casa 
da lugar a frecuentes metiforas: Cuando el hombre es negligente, su enten- 
dimiento se oscurece y su alrna se relaja, después se apaga en 61 la llarna 
del Espíritu Santo y "toda la casa de su cuerpo se llena de humo" (Cenl. 
1,71). Si un hombre se despierta de noclie en una casa en la que todas las 
puertas están cerradas y, de repente, a través de la única ventana abierta, le 
rodea el resplandor de un rekmpago, tapa todos los orificios de la casa, 
incapaz de soportar el reflejo, y empieza a asustarse (Cenl. 1II,54). También 
se enumeran las partes de la casa: la escalera, la puerta, el dormitorio 
(7Iimn. 38.2--3), la ventana (1.85-88). S imeh  describe con especial frecuen- 
cia una casa oscura que se ilumina: alguien entra en ella con tina lámpara 
en la mano y la ol-xerva desde el interior (Nimn. 30.40-80); la lámpara de 
aceite y estopa es objeto de una detallada descripción, en parte, probable- 
mente, por el juego de palabras: EXa~ov (aceite de oliva) y Ekos (compa- 
sión).l6 El espejo, que recibe los rayos del sol (Hinzn. 35.55-60; cf. también 
Himn. 40.94) y perrenece al campo relacionado con el tópico de la luz, tam- 
bién forma parte de los utensilios domésticos. 

Es digno de mención el gusto con que el místico usa imágenes proce- 
dentes de la vida familiar en sus parábolas, y eso que en sil ética rechaza, 
con toda coherencia, los vinculos de parentesco. Cada uno de nosotros, 
afirma Simeón (É't. 1,9.8-ll), busca para su hijo una novia de uria familia 
conocida, distinguida y rica. [Jri mül esposo derrocha toda la dote de su 
mujer y es enviado a prisión (E-Zimn. 58.280--286). Los similes con niños son 

'"obre el ~«pic« cle la Iálnpara y la vela, cf. 3i~~rrowrrr,os, "'l'he Divine I.ighi ...", p. 89. 
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también de su agrado: así, el lactante que tiene sed y es amamantado 
( f f i m n .  49.89-90; 50.143-144); los niños que en su día eran llevados en bra- 
zos, envueltos en pañales y alimentados con la leche materna, son confia- 
dos después al pedagogo y llegan a la juventitd (Himn.  41.51-59); durante 
los años escolares, los niños no entienden en absoluto el poder de la cien- 
cia (Himn.  26.15-16). 

El palacio imperial constituye el verdadero núcleo del sistema de las imá- 
genes de Simeón. Ya Holl señaló que usa a menudo imágenes procedentes 
del ceremonial imperial para ilustrar las relaciones de los hombres con 
Dios.l7 Su actitud hacia el poder imperial es ambivalente: Por una parte, 
subraya que todos los poderes terrenales no son nada, comparados con el 
poder de Dios, y que sólo la vida perfecta -pero no el servicio al empera- 
dor- puede traer la felicidad eterna. El emperador terrenal es sólo un hom- 
bre, y por tanto, débil (Ét. 2,1.102-105); los emperadores pueden ser bue- 
nos o malos, como todo el mundo, y durante el Juicio Final los 
emperadores pecadores serin situados frente a los emperadores santos 
(Cut. 5.683-684). El justo es más feliz e ilustre que cualquier emperador (Ét. 
11.181-182), y la perfección produce en el hombre la alegría inás pura, 
digna de mucha mas estima que la salud o la riqueza, e incluso que el poder 
imperial sobre la tierra (Cut. 23.132.138). Pero, por otra parte, el poder 
imperial es, de acuerdo con todos los criterios terrenales, la autoridad supre- 
ma e indiscutible sobre la tierra [...1 * y la única f ~ ~ e n t e  del poder adminis- 
trativo. Ningíin gobernante (dpxov) terrenal se atreve a reivindicar la digni- 
dad de  juez ( K P L T ~ ~ S ) ,  si el einperüdor no se la ha dado antes (h. 6.429-431). 
¿Qué homlxe, pregunta Siineón (Ét. i,12.477-485), osa nombrarse a sí 
mismo K ~ L T ~ S  e imponer leyes a otros, aunque sea el más grande en sabi- 
duría y en entendimiento y conocimiento verdadero del dereclio, y este 
adornado de toda justicia y piedad? Si se atreve a hacerlo, perderá el favor 
imperial ( á ~ t p a 0 0 f l o t ~ a t )  y será castigado con el rigor de las leyes. 'l'al coin- 

l7 HOLI., E ~ ~ l b ~ ~ i a s ~ n ~ s ,  p. 73, 11. 1.- Krivochéitie coincide en ello cuando comenta la 
frase de  Cat. 2.109 (p. 250, n . l ) ,  aunque subraya inmecliatamente que " l ' idk  que I'crripere~ir 
est un rcprC-sentant clc Uieu sul. terre pal-ait 6tnngei.e 2 Sytn60n1'. Cf. tmihién LIIXI observación 
de UnicicorizCa, Chupia.es Thiologiques~ JX 73, 11. 1, en su conicniario a Cent. 2.8. 

. + N  del ir.: Sobre la irnportancia tiel en~pel-ador como a~itoritiad militar suprema, cf. 
I<A%IIL>AN, "Observaciones preiitninares ...", p. 89-90 (cita de Cut. 4.470-475) y p. 90 n. 28 
(= I<A%III>AN, "Das Systesn ...", p. 232, lín. 2.9). 



EL MIJNDCI DEL MÍSTICO BIZANTINO 129 

portamiento sería considerado corno una transgresión de la dignidad y el 
honor imperiales.1~ 

Esta tesis de Simeón aparece desarrollada en la curiosa parábola de Cut. 
18.248-260 [...l.* 

El emperador obsequia al súbdito con la libertad: Simeón cuenta la his- 
toria de un hasileus compasivo y filántropo, que descubre que un siervo 
suyo (GoUXos) ha sido humillado y esclavizado por un tirano. El emperador 
le libera de esta serviduml~re vergonzosa y miserable y le da un cargo en 
palacio. El siervo, libre ya de sus penas, se esforzará por mostrar hacia el 
eriiperador más simpatía y amor que sus compañeros (aúvSouXot), ya que 
siernpre recordará el infortunio del que le libró el hasilcus (kt, 4.208-223). 

Obediencia y sumisión deben determinar el comportamiento de todo 
síibdito ante su emperador. Quien es juzgado digno de hablar con el empe- 
rador mortal, se olvida de todo y está pendiente de las palabras de éste ( k t .  
8.127-129). Una falta contra el emperador es equiparable al delito más 
grave, como el adulterio o la pederastia: si alguien urde una conspiración 
contra el emperador y escribe o, simplemente, dice o trama algo contra él, 
escondido en su casa, entonces llegará el emperador con todo su oÚy~Xr)- 
1-0s (senado) y la guardia regular, ocripará la casa y castigará al criminal 
(Cat. 28,153-164). Perder la protección del emperador y ser expulsado del 
círculo de sus amigos y servidores es peor que haber nacido pobre y des- 
graciado, aun cuando el antiguo favorito del emperador pueda conservar su 
cuerpo y sus bienes (Cat. 36.296-305). 

Es sabido que Cecaumeno, que escribió en la segunda mitad del siglo 
XT, desaprobaba cualquier intento de sublevación contra el emperador: "Si 
alguien trama una revuelta y se proclama a sí mismo emperador, rio te 
sumes a su plan, aléjate de esa persona". Y más adelante: "El emperador de 
Constantinopla vence siempre" (ed. Litavrin, 248.13-16; 268.12-13). Es el 
mismo consejo que encontramos en Siriieón: "No te unas a los enemigos del 
emperador, ármate y lucha al lado dc: éste contra ellos". Simeón habla de 
un hombre que servía a un rebelde y enemigo del emperador cristiano. 
Aunque el eniperador pretendía ganárselo para sí y prometía gratificarle con 
grandes dones, iiicluso con el privilegio de dejarle reinar con él ( a u ~ P a u t -  
XEÚFLV), aquél hombre conseguía numerosas victorias para el tirano, que le 

'"f. a propósito Basilica LX, 40.1, donde se reproduce la ley romana que prohibía adu- 
lar al demos con cl propósito de salir elegido general o sacerclote. El escolio posterior recogi- 
do cn el mismo lugar agrega que la ley no tiene objeto aliora, ya que el único que tiene dere- 
cho a investir a alguien con un  cargo público es el eniperador o un arconte, pero no el pueblo. 

* N. del Tr. : Cf. KALHIMN, "Observxiones prelirninarcs ...", p. 90, lín. 4 ss. ("Suponp- 
inos ... riqiieza") 
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tenía por ello en alta estima. Sin embargo, después de mucho dudar, acabó 
tomando partido por el emperador, y éste le recihi6 con gran alegría, orde- 
nando inmediatamente que le pusieran el rnisnio calzado, la misma vesti- 
menta y la misma corona que él llevaba. El ernperador permaneció día y 
riocl-le junto al antiguo rebelde (h. 10.235-273). 

No es extraño que Simeón recurra a inenuclo en sus comparaciones a la 
vestimenta iinperial y ,  en general, a los símbolos del emperador. No es la 
persona concreta que ostenta el poder lo que infunde respeto, sino los síiri- 
bolos del poder imperial: Dios adorna al justo "con la vestimenta imperial" 
(Himn. 20.180) y, por consiguiente, la púrpura iinperial es algo sublime 
para Simeón (Cat. 9.148; cf. también Cit .  14.189-190). Del ornato imperial 
forman parte la corona y el calzado de púrpura (I-iímn. 20.159-160). E1 trono 
del emperador merece especial veneraci6n: nadie se atreve a subir a él sin 
permiso del hasileus (Cat. 18.240-241). Simeón menciona el paso solemne 
del emperador por la ciudad (&t. 10.15-16), su visita al "teatro" ( h .  2,1.87-- 
93) y sus banquetes: el que intente introducirse, vestido con ropa sucia, en 
el resplandeciente cortejo de los santos, para recostarse con ellos junto a la 
mesa del emperador, será cogido de pies y nianos y arrojado fuera (-t. 
8.1 10-113). 

El interesante episodio de Cat. 5.65-82 confirma, a mi entender, que el 
ceremonial del palacio imperial tenía más importancia para Simeón que la 
propia actividad del soberano. L...] *. 

Las comparaciones con el ernperüdor tienen diversas aplicaciones. Dios 
recibe, de forma coherente, la titulatusa iinperial: Creador, Juez y Empera- 
dor (Himn. 48.150, 53.17 ct al. 1. El Espíritu Santo es la vestimenta de púr- 
pura del gran Emperador (Himn.,  pracf 15-18), El hombre ha sido creado 
como basilems de todos los animales (Hinzn. 45.47-52): es de señalar que en 
este pasaje Simeón sigue el Ckn. 1,20 y 1,28, aunque introduciendo por su 
cuenta el concepto de basileus. Finalrxientc, también el príncipe de la oscii- 
ridad reina ( P ~ o L X E Ú F L )  sobre los demonios y los hornbres que est' an sutni- 
dos en las tinieblas (Hlimn. 3.3.29-30). 

El emperador vive en un palacio, y Simeón exliorta a transforniar el pala- 
cio ( ~ ~ a X á n o v ,  ~ I C O V )  del alma en la morada de Cristo, el eniperador del 
llniverso (Ilimn. 27.1-2). El n a M ~ t o v ,  tanbien llamado PaoiXe~o~ olico~, se 
encuentra en 12 ciudad más ilustre (h. 2,3.21-24). En el palacio liay dife- 
rentes aposentos ---dva~i.aÚoc~s y ~ a ~ a ~ r ~ q v t h m  1s (k t .  1,5.3 24-125)-, dis- 
puestos de tal forma que nadie puede entrar en la alcoba imperial ( ~ o t r ó v )  
sin atravesar antes el vestíbulo (h. 11.103-1 06). 

N. del ?T.:  f. I<ALHI)AN, "Observaciones preliminares...", p. 91, 1. 6 ss. ("El interesante 
episodio.. .senadou) 



El emperador y la emperatriz tienen su séquito. La humildad es una paot- 
hic y está rodeada por un círculo de virtudes, sus centinelas, amigas y ser- 
vidoras (Himn. 17.118-1 22). Junto a los pantX~l5, Simeón menciona a menu- 
do a los ~ P X O V T E S  [...l .* La posesión de bienes terrenales merece tina 
valoración más bien negativa en Simeón: no muestra ninguna simpatía por 
los hombres que construyen casas, compran campos y arrastran a sus espal- 
das una multitud de siervos (o esclavos 4vGpáiroSa) (Himn. 58.277-278), ni 
tan~poco por los ricos que edifican casas, baños, torres e incluso monaste- 
rios, pero desprecian a los pobres (w.290-292). 

Segíin Simeón, hay que llamar arcontes a los que miran por su honor 
(~tp^í]), tienen poder (OlpxQ y pueden cumplir su propia voluntad (1%. 3.607- 
609). Pero el contexto no deja claro qué entiende el místico por ixpxfi. Los 
arcontes rodean al emperador terrenal y tienen en alta estima el prestigio 
(%Ea) que esto les cla (Cut. 10.6-11). ''¿Quiénes pueden ser considerados 
servidores del emperador (GouXEÚOVTE~)?" -pregunta Simeón-. ¿Los que se 
quedan en sus ~ K O L  y ? rpoáo~~ ta  o quienes le acompañan por todas par- 
tes y sirven en el ejército? (h. 7.133-136). Sin duda, para él son éstos í~lti-. 
rnos [...l.** Los generales (a-rpu-rqyoí) y los arcontes -define con claridad 
Simeón- son todos servidores (SoUXot) o amigos (+íXot) del emperador y, a 
través de ellos, también la muchedumbre que les está subordinada. Aunque 
las gentes del pueblo no puedan ver ni conocer al basileus, sirven al gene- 
ral o al arconte con esmero, como si se tratara del propio emperador, y 
esperan recibir del basileus, gracias a la mediación de aquellos, gratifica- 
ciones y dignidades. Algunos merecerán, finalmente, prestar sus servicios 
ante él (&t. 7.460-473). La capa superior de la sociedad bizantina está com- 
puesta, pues, según Simeón, por los funcionarios y cortesanos imperiales. 
En la escala de valores terrenales el servicio imperial es el más apreciado y, 
en cierta manera, estos funcionarios son equiparados a los servidores de 
Dios (&t. 7,453-459). 

Los términos que expresan la voluntad del emperador -en sentido 
amplio, por ejemplo: iv-roAfi ('orden, mandato'), vópoc ('ley'), npóa-ra~tc 
('decreto1)- aparecen a menudo en Simeón, que también usa terminología 
cancilleresca: las auppoht~ai x á p ~ a ~  ('contratos') no son válidas cuando no 
llevan la firma de testigos oculares fidedignos (Cent. 111,48); los documen- 
tos contractuales (aÚp&wa) deben tener sello y firmas (Cent. 111,491. Nues- 

* N. del Tr. : Cf. KALHDAN, "0bserv.aciones prelirilinases ...", p. 91, lín. 22-35 ("Además de 
los emperadores.. ,esclavos") 

"* N. del P. : El texto omitido aquí (sobre el contraste que establece Sirneón entre el 
mendigo andrajoso y el cortesano de palacio) se encuentra en  KA~HDAN, "Observaciones pre- 
liminares...", p. 91-92 ("En los polos extretnos ... aromático1'). 
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tro autor apenas menciona las diferentes secciones de la administración, 
pero cuando lo hace es sin matices negativos. Si el palacio es el cuerpo, hay 
que llamar alma al tesoro imperial ( -rap~Aov)  (Ét. 11.82-83). Simeón com- 
para la circuncisión de los judíos con la costumbre de marcar los rebaños 
de ovejas del emperador: gracias al sello imperial, éstas se distinguen de las 
demás (Ét. 2,4.53-58). 

Junto a los emperadores y arcontes, el clero constituye una capa social 
específica: en un lugar Simeón menciona sólo a los patriarcas (Ét. 3.590- 
593), pero en el Himno 58.26 habla de los sacerdotes, obispos y monjes. La 
última categoría de esta lista la ocupan los ILLY&C. Paramelle y Neyrand 
traducen este término por "gens mariés", pero C.W.H. kampe (S .V .  ) da un 
significado que se adapta rnejor al contexto: "rnixed, hence in the world, 
opp. monastic"; Simeón se refiere aquí a los 'humildes laicos'. 

La estructura u orden social es estable. Dios nos kia creado a cada irno de 
nosotros para que desempeñemos permanentemente una función especifica 
en la vida: hay quienes enseñan, quienes aprenden, quienes mandan, quie- 
nes obedecen (Himn. 54.19-22). Simeón desarrolla esta reflexión de carácter 
general a partir de ejemplos concretos: el marinero disfruta de 1a navegación 
más que, quizás, un jinete de su caballo; el campesino valora más el yugo 
de sus bueyes que una cuádriga imperial, y el soldado (GTPUTLWTQS) se con- 
sidera superior al campesino o al artesano; a pesar de todos sus combates, 
a pesar del continuo peligro de muerte a que se expone, no soportaría coger 
la azada o hacerse carpintero, marinero o campesino (1.38-52). Pero seme- 
jante estabilidad es ilusoria: en realidad, el rico cae de repente en la pobre- 
za y el ?ví jo~os ,  en el deshonor (Himn .  42.91-92; cf. también Cent. i11, 78). 
Por eso, la inseguridad que hay en la sociedad es grande: los poderosos lle- 
van encima su orgullo corno un tnanto y su petulancia corno un timbre de 
gloria: Se ríen de los demás y juegan como cachorros. Si alguien les tira una 
nuez, saltan sobre ella, la agarran, se la meten en la boca, dan vueltas y brin- 
cos con ella;19 pero cuando oyen el silbido del látigo, caen a tierra, levantan 
las p t ü s  y provocan las risas de los presentes (Flimn. 32.50-60). La vanidad 
de la nobleza bizantina, que, ciertamente, tenía determinadas normas de 

'9 No hay que olvidar que, desde el pinto cle vista I~izantino, los movimierttos violen- 
tos y desordetiados eran consiclerados como una transgresión del cotnportamiento ideal; cf. IA. 
N.  I,iriu~aslci, Mir l xam ~ c ~ J T J I .  ~ ~ I T R Y H O C T ~  H T B O P Y e C T B O .  K HCTOPJfPi B I ~ ~ ~ H T C ~ ~ ~ C K O -  
r'0 i i p e A r y M a H H 3 M a  (Miguel Pselo. Persotzalidud y creación. Para la historia delprehzma- 
tzisnzo bizantino/, Moscú 1978, p. 238. 
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comportamiento, pero no un concepto específico del honor, queda puesta 
de relieve de forma magistral en esta parábola. 

El castigo es una manifestación normal, incluso natural en esta sociedad 
inestable. Cada movimiento, dice Simeón (Cat. 18.527-5321, cada acción que 
reprima o aleje el rnal y ayude a la justicia y a la virtud, es digna de ala- 
banza, grata a Dios y bien recibida por todos los justos. Sirneón se refiere 
al ejemplo de Cristo, que fustigó con el látigo a los judíos por haber con- 
vertido el Templo en un mercado (cf. lo., 2,15). Por eso se entiende que la 
imagen de la cárcel sea frecuente: desde sil nacimiento, el hombre vive en 
la oscuridad y en las tinieblas cle la cárcel (Ét. 1,12399-340): el mundo es 
una cárcel muy oscura y sin luz (1.388); quienes han sido arrojados a la cár- 
cel, no pueden ver el sol, sino sólo sus rayos (E-limn 27.98-101); el deudor 
no puede librarse de la oscuridad, o sea, de la cárcel, si no tiene dinero ( I@.  
114.19-20). Pero hay aún otros peligros que acechan a los hombres en todas 
partes: los bandidos (Himn. 28.65-72; 37.58-59), las emboscadas (Himn. 
38.97-98), las enfermedades (Ilimn. 53.270-281). 

La irnágenes de la vida militar no son típicas de Simeón, aunque, como 
ya se ha señalado, alude al ejército de vez en cuando. Ocasionalmente men- 
ciona distintos objetos bélicos, como la flecha que se clava en la muralla 
(Himn. 27.80), o la trompeta de guerra (Cat. 9.22-23, Himiz. 47.23). Simeón 
habla de hombres armados (Ep. 113.13-141, de generales y xiXtdpxoi (Ét. 
7,144-1451, de los o ~ p a ~ t o ~ a ~  ( h .  182-183) y su C T L T ~ ~ ~ ~ L O V  (1ín.572-573), 
de combatientes cuerpo a cuerpo (Ét. 4,730-731), de un muchacho que 
enseña a luchar a soldados experimentados (lín. 703-705). Simeón sabe que 
los hombres que luchan entre sí pueden retirarse de repente y arrojar las 
armas; algunos soldados, cuando son vencidos, cambian su libertad exter- 
na por una servidumbre gloriosa y, gracias a ello, salen ganando en gran- 
deza interior (Cat. 3.321-329). 

Aunque la obra de Elías Écdico no es, ni de lejos, tan extensa como la de 
Simeón, encontramos en ella muchas más imágenes bélicas: el soldado que 
regresa a casa y descarga el peso de sus armas (PG 127, col. 1164 CD, 1165 
A); el general inexperto que abandona a la mayor parte de su ejército en el 
campo de batalla (col. 1152 C); el ejército que derrota a los enemigos (col. 
1161 BC); un general que no obtiene botín en la guerra y se desanima (col. 
1165 A); el soldado que por estar arrnado sólo ligeramente +LXÓS- (aquí pro- 
bablemente: 'desarmado'), no puede defender su propia casa (col. 1176 U); 
el alma como fortaleza (col. 3 133 AB), etc. 

Resumamos: Aunque la obra de Simeón está consagrada en su mayor 
parte a la contemplación de Dios y a la preparación de la contenlplación de 
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Dios, el místico bizantino se ocupa en otro nivel -en el metafórico- de dis- 
tintas manifestaciones de la vida terrenal. Si bien en raras ocasiones se 
expresa de forma concreta sobre la vida real, usa las diversas inanifestacio- 
nes de ésta como objetos de comparación para aclarar sus explicaciones 
teológicas y teóricas. 

Sea o no de forma consciente, los elementos de las imágenes y rnetáfo- 
ras de Sirneón están organizados como un sistema, como un todo cerrado. 
Las imágenes de la vida de la naturaleza son relativamente escasas; en el 
campo de la sociedad, Simeón se concentra predominantemente en el cír- 
culo de acción del emperador y también, aunque a mayor distancia, en el 
comercio y la artesanía; las relaciones agrarias y el ejército quedan al mar- 
gen de  sus observaciones. Esta selección, que en un principio parece extra- 
ña, no  es, evidentemente, casual: el comercio y la artesanía, así como la 
vicia de palacio, son para Simeón recuerdos vivos que acompañan perina- 
nentemente al anacoreta, reflejándose por ello en sus obras en forma de 
comparaciones, metáforas y parábolas. 

Si estas observaciones son correctas, se plantea una pregunta a la que 
sólo se puede responder de forma hipotética: jestá adaptada la ética indivi- 
dualista de Simeón (y su soteriología individualista) a alguna capa social? 
¿Eran el funcionariado de Constantinopla y la población urbana vinculada a 
éste quienes alimentaban semejantes tendencias? Si querernos responder a 
esta pregunta, no podemos valorar a Simeón de forma aislada, corno si 
fuera un eslabón suelto en la cadena de la experiencia mística bizantina, 
sirlo que debemos juzgarlo en el marco más amplio del desarrollo global de 
la sociedad bizantina y de su ideología -no podemos dejarlo, por tanto, "en 
el vacío"--. 



El primer artículo sobre Simeón el Teólogo (o  Sirneón el Joven, el 'I'eó- 
logo) fue publicado en 3967, hace casi 30 años: rnuclio ha llovido dcsde 
entonces, y son numerosos los trabajos nuevos sobre Simeón que se han 
~ublicado. Aqiií intento sugerir una lista de estos trabajos, especialmente los 
que aparecieron después de 1982, la fecha de mi segunclo artículo sobre 
Simeón; la lista no pretende ser exhaustiva. 

I/ Sextos y traducciones 
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vrfiv~ (París 1979). 
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Chupters and n r e e  'fieological Discourses ((Kalamazoo 1982). 
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Mauges 1984). 

Symeon Neos 'Theologos, Hymnen, ed. A. KAMBYLIS (Berlín, Nueva York 
1976). 



15Srt.e Byzantine Sacred Poets: Siudies ?f St. Romanos Melodos, St. John of 
Darnascus, and St. Symeon the New neologian, ed. M .  VAPORI~ (Broo- 
kline 1979). 

G. A. MALONEY, tr., Hymns qf Bivine Love by St. Symeon the New neologian 
(Danville N Y ,  1981). 

II/ Estudios generales 
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1969) 668-77. 
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gianl', en Second Annuul Byzantine Studies ConjJc;rence (Nladison WI 
1976) 46-47. 

H. LAVAGNINI, "Tre niomenti di poesia greca", en Studi in onore di F. M. Pon- 
tani (Padua 1984) 465-71. 

G. CIOPFAI~, "Kicerca teologica e illuininazione dello Spirito nella teologia 
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K. WAKE, "Symeon the New Theologian", en The Study qf Spirz'tuality, eds. 
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nas 1986). 
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les 1993) 1-28. 
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(Leiden, Nueva York 1990). 
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(Denville 1975). 
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CUATRO ICONOGRAFÍAS CLÁSICAS EN 
MARFILES DEUSERORIZANTINOS 

Entre los movimientos artísticos que jalonan la historia de Bizancio, sin 
duda es el "Renacimiento Macedónico" el que atrae con preferencia a quie.- 
nes se dedican al arte de la Antigüedad. Que, bajo los reinados de Cons- 
tantino VI1 (944-959) y de Basilio 11 (976-1025), una serie de artisias -ilumi- 
nadores de manuscritos y tallistas de marfiles principalniente- desarrollasen 
una proclucción basada en iconografías y estilos de carácter grecorromano, 
es algo que asornbra a la investigación de nuestro siglo, y que plantea, entre 
otros, un problema de largo alcance: estos artistas ¿fueron capaces de crear 
un verdadero llrenacimiento" estktico, empapándose de helenismo antiguo 
hasta el punto de elaborar irnágenes nuevas con principios desapareciclos 
siglos atrás, o, por el contrario, se limitaron a copiar escenas y tipos clrísi- 
cos, tomados cie obras antiguas llegadas hasta ellos? 

En nuestra opinión, una respuesta concreta a esta disyuntiva sólo será 
posible tras el análisis concreto de numerosas imágenes, y, como contribu- 
ción a este trabajo previo -que ya hemos abordado en otsas ocasiones1- pro- 
ponemos en las presentes páginas el estudio de cuatro iconografías de clara 
raigambre pagana y clásica, aunque de distinto origen. En los tres primeros 
casos, será evidente -porque existe- una cadena de prototipos helenísticos y 
romanos que desemboca, por conductos des<:onocidos, en copias de fines del 
siglo x o principios del XI; en el último, en cambio, trataremos una imagen 
sin modelo exacto, y veremos el modo de abordar su problemática. 

El material de las obras bizantinas que aquí nos ocupan no es indife--- 
rente a la hora de interpretar su sentido. Las arquetas de marfil, a las que 

M.A.Elvira, "'Oros Betlileem'. En torno a un esquema con~positivo", en P.Hádenas y 
J.M.ligea (eds.), Oriente y Occiúente en la Edad Media, Vitoria, 1993, p.261-275; idem, "Pervi- 
vencia de ciertos nioiivos clrísicos liasta el período deuterobizantino", en Aclas de b s  xz Jor- 
nadas sobre Bizancio, en prensa. 



todas pertenecieron, hablan de un ambiente aristocrático o cortesano, 
imbuido de cultura pagarla y convencido de que ciertos terras rnitológicos, 
lejos de enfrentarse en el nivel religioso al cristianismo, ocupan un plano 
diverso, el de la simple cultura literaria, signo de distinción social y de ele- 
gancia estética. Si nos dirigimos al libro clásico de K.Weitzniann, Greek My- 
thology in Byzantine Art (GMBA), Princeton, 1951, comprobaremos que en 
sus páginas -primer estudio de conjunto sobre el tema que aquí nos ocupa- 
estos relieves de marfil ocupan un puesto de honor, más importante inclu- 
so que las miniaturas de manuscritos. 

Entre los cofrecillos con placas ebúrneas llegados hasta hoy, destaca por 
su riqueza y por su perfecto estado la Arqueta de Veroli, fechable en torno 
al año 1000 y conservada en el Museo Victoria y Alberto de Londres2. Sus 
paneles figurativos, enmarcados por frisos de rosetas, desarrollan complejas 
escenas míticas según un programa difícil de entender, acaso relacionable 
con las Bionisíucus de Nonno3. Pero no es el significado de estas imágenes 
lo que nos interesa, sino tan sólo su aspecto formal: cada panel yuxtapone 
con habilidad varias escenas y figuras aisladas, procedentes, al parecer, de 
diversas iconografías antiguas. De las escenas integradas en estos frisos, tres 
serán las que aquí nos interesen; y, de ellas, es justo comenzar por la que 
ha merecido hasta ahora más numerosos y profundos estudios: 

En el panel derecho de uno de sus costados largos, la Arqueta de Vero- 
li rnuestra una escena con siete personajes (Pig. 1). En los extremos, dos 
figuras sentadas -un lioinbre y una mujer- miran hacia el centro del cua- 
dro. Delante de ellos, y acentuando el carácter simétrico de la composición, 
se yerguen dos hombres con atavíos distintos pero actitudes parecidas, 
asentando uno de sus pies en senclos altarcillos. Entre estos dos personajes, 
que cumplen la función de oferentes o acólitos, se estructura el grupo cen- 

2 Véase su estudio coiupleto en A.Goldscliniiclt y K.Weitzniann, Die byzantinischen 
filJ¿~nheinskulf>turen des ,Y.-XIII. ,Jahrhu?zdet-ts, vol.1: ICisten, Ikrlin, 1930, nQ 21, Iáii~. IX-X, o 
J.Beckwith, Victoria and Alhel? Museulrz. The Veroli Casket, Loildon, 1962. 

H.Sirnon, "Nonnos iind das Elf'enbeinl~istchen aus Veroli", JdL 79, 1964, p.279-336. 
4 Bibliografía esencial (aparte cle las obras citadas en el texto y en la nota 2): E.Lowy, 

"Des Schluss des Ipliigenie in Aulis", JuhresheJe des Oste?r. Institzrtes in  Wien, XXIV, 1929, p.1.- 
41; I<.Weitzn~ann, "Euripides Scenes in Byzantine Art", fiesperia, XVIII, 1949, p.197 ss.; J.- 
M.Croisille, "Le sacrificc dtIphigénie dans ¡'así roinain et lo. littératuse latine", Latomus, xxii, 
1963, p.209225; fI.Froning, Murnzor-SchmzickreliefS mil GI-icchischen Mythen i171 lJh.v.Chr., 
Mainz, 1981, p.132-140. 



tral: Calcante, como sacrificados, corta con su espada un mechón del cabe- 
llo de Ifigenia, que aparece sostenida por un héroe desnudo. Calcante y el 
liéroe, por la actitud de sus piernas y su torso, recalcan la simetría de la 
escena. 

Muy pronto advirtieron !os estudiosos modernos la identidad entre cua- 
tro personajes de esta escena (los tres centrales y el acólito de la izquierda) 
y otros tantos de los figurados en el Ara de Cleomenes, un relieve neoático 
fecliable en la segunda mitad del siglo I a.c. ,  hoy conservado en el Museo 
de los lJffizi (Fig. 2); y pronto se aceptó la evidencia de que ambas obras 
derivan de otra anterior perdida, acaso el Sucr~ficio de vigeniu pintado por 
'Tirnantes (fines del siglo v a.c.) y recordado por diversos textos5. Las otras 
tres figuras serían acaso complementos añadidos por el tallis~a, tomados de 
un repertorio de figuras con sentido indeciso o n~eramente decorativo: no 
en vano aparece aislado el acólito de la derecha en dos placas, pcrtene- 
cientes a sendas arquetas del 1,ouvreh y del Ermitage de San Petersburgo7, 
mientras que el personaje sentado de la izquierda se repite, también aisla- 
do, en la arqueta del Museo Arqueológico de Cividale8. 

Adelantemos que, hoy por hoy, nos faltan datos para situar el posible 
prototipo que utilizaron e! Ara dc Cleomenes y la Arqueta de Veroli; pero 
conviene, para analizar el problema en sus justos términos, y también para 
acercarrios a los métodos de los artistas y artesanos antiguos, obsesvar la 
historia iconográfica del grupo y de sus componentes. Prescindiremos de 
los personajes probableniente añadidos, cuyo origen pudo ser diversos, y 
buscaremos los prototipos de la escena central utilizando el Lexicon Icono- 
gruphicum Mythologiae Classicue (LIMC), ~.v."Iphigeneia~~, cuya numeración 
adoptamos para facilitar las comprobaciones. 

1,a iconografka de Ifigenia dirigiéndose al altar acompañada por guerre- 
ros, y sosteniendo un velo ante su cara, puede verse ya en el nQ 3: una léci- 
to de! Museo Regional de I'alermo fechable h.470 a.c .  e inserla aún en la 

5 Plinio, N.II., xxxv, 73; Cicerón, Oral., xxrr, 74; Quintil., Inst. Orat., 11, 13, 12; Valer. 
Max., VIII, 11, Exl. 6; Eustath, adll., p.1343, 60. Véanse todas estas citas en A,Reinüch, Recueil 
il4illiel, I'aris, 1921, n"O5-309. 

A.Golc1schmidt y K.Weilzmanri, (p.cit. en nota 2, nQ 26, Iám.xri,S; K.Weitzmann, GMBA, 
fig. 216. 

7 A.Goldschmidt y I<.Weitm~ann, ihidem, no 44, lárn.xxv,a. 
Ibidem, n" 27, látn.xrrr,a. 

9 De los pcrsoriajes que se hallan en los extremos, el más curioso, por lo atípico de su 
posliira, es el hornbre sentado de la izquierda; aun sin plantcmlos que función cumple en la 
escena (probablemente represente a Agatnenh, aunque se ha mencionado también a Ascle- 
pio y a Zeus), su actitud recuerda al Heracles scn tdo  de una famosa pintura pompeyana 
donde aparece junto a Orfeo y las Musas (véase en W.K.C.Guthrie, O@& el la religion grec- 
que, Paris, 1956, p33, Sig.3). 
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estética tardoarcaica. En cuanto a la postura de los acólitos, es fácil reco- 
nocerla en paralelos clásicos más o menos próximos, como el Alejandro 
Rondanini de la Gliptoteca de Munichlo -ya aducido en este punto por 
Weitzmann- o la figura de otro acólito, precisamente en Una escena del 
sacrificio de Ifigeniü, en el ng 11: una cratera apulia de 370-355 a.c. con- 
servada en el Museo Británico. Esta misma vasija muestra la figura de Ifige- 
nia en actitud parecida a la del marfil bizantino, pero con ciertas variantes 
en la vestimenta. 

En el Ilelenismo 'Pardío reaparece la heroína, también con variantes, en 
dos cuencos con relieves, muy parecidos, de la segunda mitad del s. 11 a .c .  
(nQ 8 y 9: Staatl. Mus. de Berlín y Museo Nacional de Atenas, respectiva- 
mente). Y es hacia 120 a.c .  cuando, por fin, en el n" -un relieve de 'Ter- 
messos (Pisidia)- se muestra en su estado definitivo la Ifigenia que se per- 
petuará hasta época bizantina: junto a ella, sin embargo, no aparece 
Calcante, sino Artemis con la cierva. 

Sigue ya, en orden cronológico, el Ara de Cleomenes (n" 42, 2- mitad 
del siglo I a.c.), que fija, corno hemos dicho, la iconografía de los tres per- 
sonajes centrales y el acólito de la izquierda: sólo dos variantes menores de 
la arqueta -t~andolera del héroe, altar en vez de roca bajo el pie del acóli- 
to-, aparte de la ausencia de una figura -Agamenón velado- muestran que 
el tallista bizantino seguiría otro modelo que la propia ara. 

En la época de Augusto se difundió la iconografía representada por el 
ara: dos fragmentos de tewa sigillatu aretina (n" 44 y 45, en la Staatl. 
Kunstslg. de Dresde y en el Metropolitan Mus. de Nueva York) muestran a 
Ifigenia y a Calcantell, y, al menos el primero, añade un altar entre ambos. 
Sabemos que un torpe escultor utilizó modelos de este tipo para tallar por 
entonces las dos figuras del nQ 43: un oscillurn hallado en Bolsenal2, donde 
aparece también el altar, aunque algo diferente. 

Durante el siglo r d.C. vernos versiones algo distintas -la pintura pom- 
peyana nQ 40 y el estuco nQ 41-, con Ifigenia a la izquierda y el sacrifican- 
te, en postura distinta a la tradicional, a la derecha; pero sabemos que la 
iconografía principal se mantiene: se encuentra reducida a dos o a tres 
esyuetnáticas figuras en sendas gemas de incierta cronologíal3, y aparece 
claramente en la obra nQ 46: una enocoe de terracota con relieves hallada 
en Pompeya., donde se alinean los tres personajes centrales, con altar entre 

' 0  1>.011ly, Glyptothek München, München, 1986, p.71-72. 
11 Es posible que el fragmento nQ 45 mostrase tainl>ién al liéroe: H.llragenck~rfS, Arreti- 

va, Heidelberg, 1935, p.10). 
' 2  A.Ralland y C.Goudinea~i, "Un oscillum de Bolsena", MEbL'A, 79, 1967, 13.567-583. 
13 E.Lowy, @.cit. en nota 4,  Sig.4a y 41; J.-M-Croisille, op.ci2 en nota 4, fig.5 y 6. 



Calcante e Ifigenia (Fig. 3). En esta obra hay variantes menores -ciertas pos- 
turas de los brazos- y se añaden tres figuias: dos espectadores entristecidos 
y Agamenón, velado, en posición inversa a la del Ara de Cleomenes. 

El éxito de la iconografía de Ifigenia es tan grande en ese siglo que, al 
parecer, un pintor pompeyano utiliza su inconfundible figura para repre- 
sentar a la heroína en otro pasaje de su vida: el encuentro con Orestes y 
I'ílades en Táuridel4. Pero ya en el siglo 11 d.C. se pierden los eslabones que 
hubieron de llevar, casi mil años después, a la Arqueta de Veroli (nQ 47). 
Sólo podemos aducir, como simple posibilidad, que la figura de Ifigenia ins- 
pirase al autor de un mosaico de Faenza fechado h.400 d.C., y que sea ella, 
y no Briseida, la figura afligida que ocupa uno de sus recuaclrosl5. 

Volviendo al problema del origen iconográfico de la escena, digamos 
simplemente que, ante las variantes que presentan las obras anteriores al 
120 a.c., puede mantenerse cualquiera de las tres tesis defendidas hasta 
ahora: a/cuadro de Timantes; idrelieve ático con tres figuras de fines del 
siglo v a.c.,  y c/coinposición en friso creada en la 2- mitad del siglo 11 a.c. 
En efecto, no extraña que, caso de ser el original una obra clásica, carezca 
de versiones fieles antes del siglo 11 a.c., porque es en ese momento, y 
sobre todo en el seno de la corriente neoática, cuando se desarrolló el gusto 
por las copias de olms famosas. Pero la candidatura de 'I'imantes se enfren- 
ta a un problema básico: salxmos que en su cuadro había muchas figuras 
(las fuentes citan a Agamenón velado, a Ulises, a Menelao, a Ayante), de las 
que algunas no aparecen nunca en las versiones que hemos podido estu- 
diar. 

La tesis del relieve clásico, por su parte, se basa en la perfecta conjun- 
ción del grupo central, pero explica mal la presencia del acólito de la 
izquierda. En cuanto a tesis favorable a una cronología helenística, supone 
un ariálisis estilística cargado de dificultades: resulta muy dudosa, lioy por 
hoy, la posibilidad de  itlentificar como creaciones del f-Ielenismo Tardío 
ciertas obras de carácter netamente clasicista, basadas en inodelos de los 
siglos v y IV a.c.: en un caso coino el presente, son imperceptibles los líini- 
tes entre una iconografía riueva cargada de citas clásicas, incluso en la 
forma cle componer, y una copia con pequeñas infidelidades de estilo. 

A la vista de la historia iconográfica que hemos expuesto, nosotros nos 
inclinaríamos más bien por una solución evolutiva que tuviese en cuenta, 
.además, la tendencia a actoptar "iconos" que sintió el artista antiguo, en par- 

' 0 s  la olxa n* 53, pintura de Ilerculano consei-vada en el Museo de Nápoles. 
15 Véase en MA,  2%uppl., 1971-1994, 11, s.u."Faenzatt. Se trata del tnosaico li de Via 

Ilogana, más facil de vincular tenCkicammtc a Aquiles y la gucwa cle Troya que a ia icmo-  
grafía iardoiinperial. 
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ticular desde el período helenístico: cuando un dios o un héroe carecían de 
atributos precisos, o cuanclo existía una imagen Famosa que lo representa- 
se, su postura y vestimenta solían repetirse con escasas o nulas variantes, a 
veces durante siglos. 

Según este criterio, es posible que la actitud recogida y sumisa de Ifi- 
genia tuviese su primera plastnación ya en el arcaísmo. Más tarde, a fines 
clel siglo v a .c . ,  algíin artista -Timantes, o un escultor de relieves- perfiló la 
postura de la heroína, la vistió con pliegues admirables, y la incluyó en un 
grupo bien trabado, compuesto por ella, por Calcante y por un héroe des- 
nudo de aspecto policlético. Alrededor, sea en un  friso o en una composi- 
ción con "perspectiva polignótica", pudo l-iaber diversos acompañantes y 
acólitos. 

A partir de ese momento, el grupo de tres figuras, así como el formado 
por Ifigenia y Calcarite, además de la figura independiente de Tfigenia y las 
de los otros personajes, comienzan su vida independiente. Se pueden crear 
variantes infinitas de la escena añadiendo o quitando figuras, inventando 
algunas nuevas, y adaptando los grupos al marco requerido. Resulta, en este 
contexto, irrelevante la idea de original o copia, si ésta excede a. las propias 
figuras que se distribuyen sobre el fondo clel cuadro. Y, por tanto, llega a 
ser incluso problemática la relación entre la escena del Ara de Cleomenes 
y la de la Arqueta de Veroli: el hecho de que Agamenón velado sólo apa- 
rezca en la primera no excluye su presencia en un posible modelo clásico 
o I-ielenístico anterior, y, del mismo modo, pese a las dudas expresadas 
anteriormente, es a pmori imposible asegurar que, en la arqueta, los espec- 
tadores sentados y el acólito de la derecha sean añadidos con los que el 
tallista completó su friso. Por lo demás, caso de que así f~iese, ello denota- 
ria idéntica forma de componer que la practicada por el ceramista del siglo I 
d.C. que realizó la enócoe nQ 46 (Fig. 3). 

Prosiguiendo nuestro estudio, pasaremos ahora a una iconografía de  
historia mucho rn5s sencilla y lineal, en parte por la simplicidad misma de 
su composición. Su mejor imagen se halla también en la Arqueta de Vero- 
li, donde comparte friso con una escena erótica difícil de identificar (jrapto 
de una de las Leucípides por uno de los Dioscuros?); pero sabemos que 
tuvo éxito, pues se repitió en una arqueta perdida, que estuvo en el Kunst- 
historiscl-ies Museum de Vienal6. 

'6 A.Goldsclxnidt y K.Weitzmnn, op.ci2. en nota 2, nQ 28 y Iám.xv,d 



B. BELEROFONTE Y I'EGASO E N  1.A F U E N T E  ] P I I < E N E ~ '  

Este grupo representa, en marcado contraposto, a Belerofonte, con su 
pecho en tres cuartos y su cara de perfil, avanzando hacia la derecha; empu- 
ña una lanza con su mano izquierda y lleva un objeto inidentificable -¿cinta? 
¿riendas?- en la derecha. Tras él, y avanzando en la misma dirección, Pega- 
so baja la cabeza para beber. En la Arqueta de Veroli (Fig. 4) completa la 
composición una figura femenina situada delante de ambos, a la derecha, 
entre un árbol y un pedestal: es posible que personifique la fuente, pero 
puede ser un mero añadido decorativo, pues en la arqueta de Viena apare- 
cía, con variantes, en el otro extremo de la escena, a la izquierda. 

Frente a lo que creyó Weitzmann en GMBA, existen varias obras de 
epoca romana que reproducen exactamente este grupo, y que pasamos a 
enumerar siguiendo la numeración del Li%íc s.v."Pegasos": 
- nQ 140: Sarcófago ático procedente de Tiro y conservado en el 

Museo de Ueirut lfi (Fig. 5). Esta obra se fecha en el tercer cuarto del siglo 
II d.C. y permite explicar el origen del objeto irreconocible que porta Wele- 
rofonte en su mano derecha: era un pliegue de la tímica que cubre el hom- 
bro izquierdo del liéroe. Al fondo aparece un paisaje con rocas, sobre el 
que reposa, en la parte superior, una ninfa semidesnuda muy distinta de la 
figura femenina de los marfiles. 
- En relación con esta pieza menciona el LlMCun fragmento de sarcó- 

fago cle Parenzo, conservado en I->orecl"Fig. 6). Sin embargo, al conseivar- 
se sólo la parte delantera del caballo y el fondo de su entorno, permanecen 
ciertas dudas: es imposible saber si la línea que llega a la cabeza del caballo 
representa la lanza de Belerofonte o debe interpretarse como unas riendas -lo 
que indicaría una iconografía distinta y bien documentada de la misma esce- 
na20-; sin embargo, la rigidez de dicha línea apoya la primera solución, y el 
paisaje que aparece en el fondo, aun sin ser idéntico al del sarcófago de Bei- 
nit, sí presenta los mismos elementos, completados por unas cañas21. 

' 7  Para esta iconogralía, y en concreto para su imagen en la Arqueta de Veroli, véase lic 
bibliografía citada en nota 2 y, ndernás, K.Weitzrnann, GMBA, fig.227. HSichtermann, "Belle- 
rophon a ~ i f  aitischen Sarkophagen", en G.Koch (ed.), Grabeskunst der r6nzischer Kuiserzeil, 
Mainz, 1993, p.56, da una referencia esquetnática de los paralelos conocidos. 

Véase H.Sicl-itertnann, op.cit., lám.22,3. 
l 9  Ibidem, láni.22,2. 
20 La representacla precisamente por el relieve que propuso corno paralelo Weitzrnann, 

GMBA, fig.228. 
21 Menciona también el LIMC'en este punto una gema Vallada que perteneci6 a la Col. 

Roger. Esla obra es citada también por K.Schauenburg, "Bellerophon in der unteritaliscl-ien 
Vasenmalerei", ,Jdl, 71, 1956, p.65, 11.8, y pos S.Hiller, Bellerophon, Miinclien, 1970, p.112, nQ 5, 
pero nos ha sido iniposible hallar ninguna fotografía o ciihujo que la represente. 
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- nQ 142: Moneda en bronce acuñada en Corinto en 194 d.C., bajo Sep- 
t-imio Severo. Los ejemplares llegados hasta hoy se hallan en muy mal esta- 
do  de conservación, pero parecen adivinarse notas de paisaje junto a las 
figuras. 
- nQ 343: Bandeja de plata protobizantina conservada en el Museo de 

Cinebrazz, fechable en el siglo VI d.C.; aunque la reconstrucción presenta 
lagunas, se aprecia también un ambiente paisajístico: junto a la fuente, 
delante de los personajes, crece un árbol, y arriba a la izquiercla se descu- 
bre un pastor. 

Hemos de concluir, a la luz de todos estos precedentes, que cl punto 
de partida para la escena que estudiamos fue, con toda probabilidad, un 
cuadro feclia?.de a principios o mediados del siglo 11 d.C. (acaso inserto en 
el elegante rieoclasicismo de la época de Adriano). Es muy posible, dado el 
origen de las primeras versiones, que esta obra se hallase expuesta en Ate- 
nas o, de acuerdo con la localización del mito, en Corinto. Y podemos afir- 
mar, por razones eslilísticas -compárense sobre todo las proporciones del 
héroe y del caballo-, que el marfil bizantino no imita el plato del siglo VI, 

sino un modelo anterior y más clasicista. 

El tercer ejemplo que vamos a presentar se parece al anterior en diver- 
sos aspectos de su historia, aunque es mayor el número de sus versiones y 
de sus variantes. Pero, en este caso, no se encuentra en el corijiinto clasi- 
cista de la Arqueta de Veroli, sino, mucho más aislado, en una arqueta 
feckable entre los siglos ix y x: la conservada en el Landesmuseiim de 
I)armstadt, donde se inserta, curiosamente, entre viñetas de variada icono- 
grafía, bastante alejactas todas ellas de prototipos cl5sicos~? 

Conio en su estudio cle la obra anterior, K.Weitzmann (GML3A, 15m.1., 
fig.194 y 1951, se limita a aducir aquí un paralelo clásico aproximado, pero 
perteneciente a una línea iconográfica distinta: nuestro Heracles -del que 
no conocemos otra versión bizantina- avanza hacia la derecha aclelantanclo 
su pierna izquierda algo doblada, y persiguienclo así a un caballo que huye 
en la misim dirección, y al que agarra con su mano izquierda por la crin; 
con su niano derecha, doblada hacia atrás, empuña la clava -cuya forrna 

ZL Vease en Acquisilions cl doi2.s. Mus& d'url et d'histoire, <;en&e, s.]., 1977, 1iQ35, 
fig.p.21. 

21 A.Goldscli~nic1t y K.Wcitzt~ianri, op.cil. en nota 2, nQ 125 y Iárn.LXXV1. 



exacta no parece bien comprendida por el tallista-, y completan la imagen 
otro caballo, caído bajo el anterior y también con la cabeza hacia la dere- 
cha, y el detalle decorativo, sin duda añadido para completar el grupo, de 
un árbol tras la figura del héroe. 

En la iconografía antigua de las hazañas de Heracles, esta compite con 
otras imágenes de la misma escena: acaso la más repetida sea precisamen- 
te la que aduce Weitzn-iann, en la que Heracles lanza su torso hacia atrás, 
parando en seco la huida del caballo. Pero taimbién existen esquemas dis- 
tintos, y lo más debatido -sin solución clara hasta hoy- es la identificación, 
entre estos grupos, del que tuvo su origen en el más famoso conjunto escul- 
tórico de las 1-Iazañas cle Iieraclcs que conoció la Antigüedad: el realizado 
por Lisipo para la ciudad de Alizia, en A ~ ~ r n a n i a 2 ~ .  

Sin que ello suponga imponer la candidatura de nuestro esquema por 
encima de otros, no puede despreciarse el dato de su trayectoria particu- 
larmente larga y coritinuada. I'or desgracia, suele aparecer en contextos 
diversos, junto a varias iconografias alternativas de las otras l-iazanas, y por 
tanto es i1nposit)le vincular su suerte a la de otras escenas mejor anülizatlas 
del conjunto. I.imitérnorios, en consec~iencia, a reconstruir la historia de la 
irnageri y sus variantes, volviendo al LIMC, s.v. lllIerakles", y utilizancio su 
nu~neración: 
- h. representación más antigua de la FIazañas de Heracles en la que 

aparezca nuestro esquema es una serie de discos moldeados q i e ,  proce- 
dentes de Mcnfis, se encuentran hoy eri el Pelizaeus Museum de Hildes-. 
heim. El que nos interesa (nQ 17%) se encuentra muy fragmentado25, pero 
muestra, por debajo de un  caballo (ignorainos si había uno o dos), la figu- 
ra caí& de Diomedes, también con la cabeza Izaciü la derecha. Según opi- 
nión concorde de los investigadores, estos discos, aunque fechables hacia 
el cambio de era, se obtuvieron tomando tnoldes de apliques en lxonce 
belenísticos. 

xiG 17'14: Sarcófago de la época de Adriano, hallado en Velletri y con-. 
servado e11 su museo. Además de los dos caballos que se repetirán hasta el 
marfil bizantino, aparecen el cuerpo de I3iornecles (como en la obra ante- 
rior) y dos caballos que huyen hacia la izquierda, dejando la figura de f era- 
cles en el centro de la cornposición. 
- nV722: Sarcófago de niediados del s. rr  cl.C., que estuvo en Villa 

13orghese y en Hever Castle, y después en el mercado anticuario de Nueva 
York. Al comprimirse el espacio de cada una de las hazañas, la cabeza del 

24 VFase, po r  ej., I>.Moren«, Vita a arte di I.i.czppo, Milano, 1987, p.222-224. 
25 Veásc cii CXeinsberg, Studien zur hcllar~i.sti.schen Toreutik, Hilclcslieim, 1980, 11.332, 

nQ 78 y fig.126. 



caballo caído se sitúa entre las piernas de  Heracles, mientras que se vuel- 
ven la cabeza y las patas delanteras del que huye. 
- nQ 2435,b: Moneda en bronce acuñada en Alejandría bajo Antonino 

1502% Aparece, en la postura acostumbrada, el cuerpo de Diomedes, y el 
caballo caído mira hacia la izquierda, con la cabeza detrás de Heracles. 
- nQ 2435,d: Moneda de bronce acuñada en Nicea bajo Caracalla27. El 

cuerpo de Diomedes aparece en la postura tradicional; los dos caballos se 
muestran iguales, en actitud de huir. 
- nQ 1721: Sarcófago con la superficie picada, fechable en 200-220 

d.C., que se conserva en los Jardines Boboli de Florencia. Se aprecia que, 
de los dos caballos, el caído mira hacia la izquierda, con la cabeza entre las 
piernas de Heracles. 
- nQ 1757: Disco del Landesmuseum de Trier, moldeado a partir de 

una bandeja con relieves fechable a principios del s.111 d.c..  Sólo aparece 
un caballo: el que huye. 
- nQ 1738: Relieve conservado en el Museo Nacional de Sofía. Su ico- 

nografía es incierta (s.II/III d.C.), y su talla tan esquemática que dificulta 
cualquier análisis28. 
- nQ 1728: Kelieves de dos campanas de oro procedentes de Tarso, 

fechadas en la primera mitad del siglo 111 d.C. y conservadas en el Museo 
Británico (Fig. 8). E1 esquema es muy semejante al del marfil bizantino, con 
la salvedad de que sólo se ve la mitad anterior del cahallo caído. 
- nQ 1761 y 2435,f: Aureo acuñado bajo Póstumo (259-267). La única 

variante se halla en la actitud del brazo derecho de Heracles, que se ade- 
lanta paralelo al izquierdo. 
- nQ 1744: tejido copto conservado en el Ermitage de San Petersburgo, 

y del que hay otra versión en el Metropolitan Museum de Nueva York", 
ambas del siglo VI. Única variante (aparte del estilo): Heracles sostiene al 
caballo que huye por las riendas, no por las crines. 

Corno se deduce de estas cortas descriciones, la iconografía que nos 
interesa nació, corno muy tarde, en época helenistica. Ignorarnos si fue su 
origen un relieve o una escultura exenta, aunque abogaría por esta última 
solución un relieve de época adrianea, procedente del teatro de Corinto (nQ 
1746), que muestra la figura ctc tIeracles vista desde el lado opuesto30. I k  

26 Véase en H.Voegtli, Bilder der Heldenepen in der kuiserzeitlichen griechischen 
Miinq~rugung, Basel, 1977, p.33, 5c (k111.5). 

27 Ibidem, 5f (lám.5) 
28 Véase en F.Saxl, Mithms, Berlin, 1931, látn.20, 107. 
29 Véase en I<.Weitzmann (ed.), Age of Spi?iluuli& 13rincet«n, 1978, n" 136. 
30 M.Sturgeon, Corinth, ix,2, Princeton, 1977, lám.76-77. 



cualquier modo, el esquema se repitió durante el siglo 11 d.C. con numero- 
sas alteraciones, aunque manteniendo casi siempre, entre los caballos, la 
figura caída de Diomedes. Ésta desaparece a principios del siglo III, cuando 
empiezan a reducirse las variantes; de este modo se fija la iconografía que 
llegará, casi sin canibios, hasta la arqueta de Darmstadt. Por tanto, es pro- 
bable que el tallista bizantino copiase alguna representación de esta época, 
igual que el tejedor copto del siglo VI. 

En las tres iconografías que acabamos de ver, la existencia de prototi- 
pos claros facilita la investigación de las fuentes que inspiraron a los tallis- 
las de inarfiles, aunque permanezca la duda de los modelos concretos que 
tuvieron a su alcance. Tan sólo podemos suponer, como Weitzmann 
(GMBA, p.1531, que debieron desempeñar un papel protagonista los 
manuscritos ilustrados del período romano imperial, hoy perdidos por com- 
pleto, y que sólo subsidiariamente se usarían bandejas de plata u otros obje- 
tos preciosos particularmente conservadores en su iconografía. 

En nuestro último ejemplo, por el contrario, y como ya advertimos, el 
problema que se plantea es algo diverso: 

D. Errnol,~ RAPTADA I W R  EL TORO 

Recordemos en primer lugar que esta iconografía aparece, como las dos 
primeras, en el repertorio mitológico de la Arqueta de Veroli31. Sin embar- 
go, preferimos analizar otra versión de la niisrna imagen: la que adorna una 
placa aislada del propio Museo Victoria y Alberto (Fig. 9): en efecto, su talla 
mucho más clasicista y minuciosa sugiere la posibilidad de que sirviese de 
modelo inmediato al autor de la arqueta32. 

En ambos casos, de cualquier modo, podemos apreciar una de las 
escenas míticas más cuidadas que ejecutó el arte bizantino y, salvo en deta- 
lles menores -algún pliegue de las telas, etc.-, no hay ninguna diferencia 
iconográfica entre la placa y la Arqueta de Veroli por lo que al grupo cen- 
tral se refiere; incluso se repiten idénticas, a su lado, las dos compañeras 
de Europa que acuden desde la izquierda. Pero, por el contrario, constitu- 
yen un manifiesto añadido en la arqueta los jóvenes que lanzan piedras 
sobre el grupo desde la derecha, mientras que la solución de la placa para 
ese sector -un Erote medio hundido en el agua y tirando del toro- resulta 

31 A.Golschmidt y K.Weitzinann, op.cil. en nota 2, nQ 21, lám.~x,a. 
32 Véase ihidem, n" 23, Lám.9, donde ya se señala esta probable relación entre las dos 

piezas. Puede verse también esta obra en GMBA, Iá tn .~~x,  fig.246. 





inuclio más coherente desde el punto de vista mítico e iconográfico, así 
corno la propia presencia de olas. En la placa, por tanto, sólo parece un 
añadido seguro el grupo dc Ares y Afrodita que completa el friso hacia la 
derecha, pues dudamos del carácter del Erote revoloteando con la giiir- 
íialda, que se repite, sin alas, junto al Belerofonte en la Arqueta de Veroli 
(Fig. 4). 

Sin embargo, para simplificar, vamos a prescindir de todo lo cpe rodea 
a1 grupo de Europa y el toro: si nos dirigimos al LIMC: s.v. "Europe i", pron- 
to observamos que las escenas del Kapto donde aparecen figuras de espec- 
tadores y Erotes son a menudo pinturas (nQ 126, 127 y 128 --nuestra Fig. lo-, 
por ej.) o mosaicos, lo que sugiere dos conclusiones: que las otras artes, 
incluso si toinaban cuadros como modelos, tendían a simplificar la icono- 
grafía, y que, caso de inspirarse en  un modelo antiguo, el tallista bizantino 
tuvo ante él, muy probablemente, un original pictórico (fuese tabla o triinia- 
tura) o un mosaico. 

Sin embargo, no estará de más señalar, antes de abaricloriar el proble-- 
ma de los personajes secundarios, que el Erote situado clelante del toro apa- 
rece, con cscasas variantes, en una pequcña moneda acuñada en  Seleucia 
del Calicadno (Cilida) bajo Julia Domna33: pese al tamaño mínimo de la 
imagen, sin duda tomada de un cuadro, y a lo incierto de sus detalles, es el 
paralelo más exacto que conocemos para ese detalle compositivo. 

Jncluso reducido a su grupo central, nuestro Ilapto de Europa carece de 
prototipos exactos: en vano los buscaríamos, pese a la profusa representz- 
ción clásica del terna, entre las obras clocumentadas hasta ahora. ¿Es posi- 
ble que aparezcan en  el f~itui-o o, por el contrario, nos hallarnos ante una 
composición iinaginacla por un artista del Kenacirniento Macedónico?: esa 
es la pregunta que, desde un punto de vista teórico, rios corresponde res- 
ponder aquí. 

1.0 primero que cabe advertir es que, a diferencia de los terrias analiza- 
dos en las páginas anteriores, el Kapto de Europa careció en la Antigüedad 
de niodelos prestigiosos, capaces de provocar copias generalizadas y de 
fijar, cfe ese modo, la iconografía. 1,os artistas mantuvieron su libertad, guia- 
dos tan sólo por el propio mito en  sus versiones literarias y por clistiritas 
imágenes susceptibles de rriezclarsc y de variar dentro de una lógica coni- 
positiva. Por tanto, nos parece correcto atribuir a la Antigiiedüd una icono- 
grafka concreta del mito -la que aquí nos ocupa, por ejemplo-- si todos los 
elementos que la componen heson usados, de hecho, en imágenes ariti- 

33 F.lmlloof-Bliimer, I<leinasiatische Miinzen, vol.ii, Wien, 1902, lárn.18, nQ 20, p.483. 
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guas. Una combinación de esos elementos hacia el año 1000, cuando ya se 
habían perdido buena parte de los posibles modelos, resulta impensable. 

Por tanto, vamos a buscar, a través del LIMC-v usando su numeración 
una vez más- paralelos para los distintos elementos que, en nuestra opi- 
nión, definen y describen la presenta imagen de Europa: 

Acaso lo primero que salta a la vista es el manto en forma de arco que 
corona el grupo, sostenido por los brazos de la heroína: un rasgo que supo- 
ne, por sí solo, un dato cronológico: la conversión del manto hinchado por 
el viento tras el cuerDo de E u r o ~ a  en una verdadera cinta comienza a darse 
en alguna vasija de figuras rojas del siglo IV (nQ 741, pero no toma forma de 
arco hasta el Helenismo Final: 

-- nQ 110: dos monedas en bronce de Sidón; una de ellas, de h.174-150 
a.c.; la otra, de 72/1 a.c.-6 d.C. 

-- nQ 76: Vaso de vidrio pintado; s. I a.c.  
Estos tres ejemplos, por lo demás, muestran que ya desde entonces se 

da la colocación inclinada de la heroína con los pies hacia la parte trasera 
del toro y su gesto de dirigir la mano hacia el cuerno de su montura. Ade- 
más, se advierte como una de las variantes en la actitud del toro la que le 
muestra con la cabeza baja, como en los marfiles. 

Es al parecer en el siglo I d.C. cuando se incorporan a la iconografía de 
Europa con velo en forma de arco otros elementos opcionales que nos irite- 
resan: en la pintura perdida nQ 128, de la Domus Aurea neroniana (Fig. lo), 
aparece ya la colocación del toro mirando hacia la derecha, con un collar 
o guirnalda en su cuello, y se formula el modo peculiar en que la heroína 
sujeta su velo, con la mano derecha y el codo izquierdo. Europa, además, 
empieza a cubrir su torso en algunas obras: 
- nQ 189: Molde en tewu sigilluta; s .I-prs. 11 d.C. (Fig. 11). 
- nQ 193: Molde en lucernaj"; s. I d.C. 
A comienzos del siglo 11 d.C. sólo quedan, por tanto, pocos detalles que 

sumar para obtener la totalidad cle nuestra iconografía: los únicos de cierta 
entidad serían, en nuestra opinión, la longitud de la túnica de Europa -que 
alcanza sólo las rodillas- v la colocación bien asentada en tierra de los cuar- 
tos traseros del toro, comíinmente colocados hasta entonces en actitud de 
marcha o de carrera. 

El primer punto podría plantearse, en una figura en reposo, como un 
problema de cierta entidad: esa longitud de títnica supondría entonces 
una contaminación con imágenes de Artemis o de las amazonas: algo por 
completo ajeno al carácter de Europa. Pero una escena con tanto movi- 

34 VCase e n  E.Zahn, Europa und der Stier, Würzburg, 1983, lárn.31,l. 
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miento permite un grado de desorden en los pliegues; por ello no resul- 
ta extraña ni insalvable la falta de paralelos exactos en la iconografía del 
Rapto con velo en forma de arco: al fin y al cabo, en otras iconografías 
diversas de esta escena aparece algún ejemplo de este detalle vestirnenta- 
rio: véase por ejemplo el nV90,  un relieve en terra sigillata de la segun- 
da mitad del siglo 11 d.C. 

En cuanto a la actitud de las patas traseras del toro, podemos aducir, 
adernás de la torpe imagen del propio nQ 190, un paralelo muy cercano: el 
de la ya citada ~noneda de Seleucia del Calicadno fechalde hacia el 200 d.C. 
(liig. 12). Esta pequeña pieza, con todas sus limitaciones, se convierte por 
tanto, por partida ctoble, en un prototipo esencial para los marfiles bizanti- 
nos, y si, como hemos dicho, se elaboró tomando un modelo pictórico, nos 
sugiere un posible origen concreto para la iconografía que nos interesa. Los 
tallistas medievales mantuvieron incluso con mayor fidelidad detalles tan 
pictóricos corno la presencia de las olas o la ocultación, tras el agua, de la 
pata izquierda del animal. 

Tras este repaso, parece evidente, no sólo que existió un modelo pic- 
tórico clásico a disposición del tallista bizantino, sino que éste -y aquí 
cabría aducir otras muchas imágenes del LIMC' con paralelos aproximados-- 
debe fecharse en el siglo 11 o rrI d.C., en clara coincidencia con las dos últi- 
mas iconografías analizadas en las páginas anteriores: queda así confirma- 
da con datos nuevos la opinión de E.Kitzinger, que fecliaba por entonces 
la mayor parte de los modelos que inspiraron a los artistas del Renacimien- 
to Macedónico-75, y a la vez reducido el alcance de la que, según él, sería la 
segunda fuente de motivos para estos maestros: el arte clasicista de la época 
justinianea: bastaría repasar las imágenes del Rapto de Europa de los siglos 
v y v136 para advertir sus diferencias tanto estilísticas como iconográficas. 

Miguel Ángel ELVIRA 

Universidad COmplutense de Madrid 

35 E.I<itzinger, "The 1-Iellenistic Heritage in Uyzantine Art tieconsidered", en xvr. Interna- 
tionaler Byzanlinistenkong?~e.ss, Akien, I/2 (/OW, 3 ID), Wien, 1981, p. 669. 

3h no 177: Relieve de tímpano c o p o  del Museo Copto del Cairo (s. v; véase también en 
E.Drioton, Les scu&tu?*es copies du nilometw de Rodah, Le Caire, 1942, 12.5, n" 1); nQ 178: Capi- 
tel de caliza copto, conservado en el mismo museo (S.V.; vease tambien en H.Zalosccr, Ilie 
Kunst im christlichen Agjpten, Wien/Miincheti, 1974, láni.14); n"12: Droncecillo copto (vease 
también en D.G.Mitten y S.F.Doehringer, MusterHronzcs from the Classical World, Mainz, 1968, 
no 316); y, además, otro relieve del Museo Copo del Cairo (M.H.Simaika I>aclia, Guide som- 
muire du Musb Coptc, 1937, p.11, nQ 4475, lám.xxr1). 



APUNTES SOBRE LA 1-1IS'~OKIA DEL TEXTO BIZAN'I'IN O 
111.: LA HlSTORLA EDIFICANTE DIi BARLAAM Y JOSAFAT ;.' 

En el contexto de la "historia de los textos" entendida de un modo 
arnplio, es decir, no limitada a establecer la genealogía de los códices, sino 
susceptible de trazar su uso como texto literario y sus coordenadas tempo- 
rales y espaciales, la versión bizantina de la ITistoria de Barlaam y Josafatl 
tiene un carácter peculiar: siendo, en gran parte, una expositio theologica y 
una apología del cristianismo con el ímpetu característico de la evangeliza- 
ción, la obra no sólo fue leída en círculos monacales y eclesiásticos: ade- 
niás de una narración $uxo+chfis, 'edificante o útil para el alma', sus histo-- 
rietas de carácter fabuloso la catapultaron hacia su condición de 
divertimento literario, de motivo de lectura placentera sin más. 

De su circulación en ambientes eclesiásticos da testimonio un códice 
oxoniense conservado en el Magdalena College (gr. 4), firmado en 1063 
por el diácono I.eoncio,Z quien nos dice haber cumplido el encargo de 
Miguel 6 ~ o u p o u ~ k í o ~ o s  rfjs M~yc ihqs  'EK~hqoías  ~ a i  pa'io~wp rou 
hyiou $ahfjpos.3 El destinatario de la copia del Harlaam en el Parisinus 

'' Invesligación realizada dentro del proyecto PH-92/0777, fin-anciado por la IIGICYT. 

Ed. J. F. Boissonade, AG vol. IV, pp. 1-365; reprod. en PG, 96, cols. 857-1240 y recd. 
por G.11. Woodward-H. Matlingly, St. ,70hn Dama~cene~ Burlaanz and Iocmph, (L.ondres 1914, 
1967). Traclucción castellana tle 1'. Bidenas de la Peña, Barlaanz y Josafal, Iklacción bizanti- 
na anónima, (Madrid, ed. Siruela 1993). IJn estudio textual de la tradición de la obl-a cn II. 
Volk, "Urtext und Modifikationcn dcs griecliisclien Bar1aan1-l<ornans. Prolegomena ziir Neiiaus- 
gabc", BZ, 86/87 (1993/94, pp. 442-461. Para los aspectos de colnposición literaria vid. 1'. 
Bátlenas "La estructura narmtiva de la versión bizantina de la FIistoriu de Bnrl6mn y Josafal', 
Afug11~ustini6~nurn 36.1 (19961, pp. 213-229. 

"id. H. Ili~nger-E. Ganiillsclieg-D, IIarlfingcr, I<epertonum der griechischez Kopisten 
800-1600, 1. Handschmittcn a w  Bibliotheken L'rosshriianniens [cit. IGIZl, (Viena 1981), n" 235. 

3 Sobre la función de kouboukleisios en la a<tininistración de Sanva Cofia, vid. The 
Oxford Lliclionaty qf Byzantium [cit. OBL3/, ecl. A. 1'. Iiazlidan, (Niieva York-Oxford 19911, 
p. 1155. La suscripción es interesante como testimonio de la existencia ;interior al edicto de 



gr. 1129 (a. 1353) es, a su vez, un V O K L K Ó S  chipriota, es decir, un notario 
eclesiástico." 

Los códices cuya copia o conservacih es posihle localizar en ambiente 
monástico son los más numerosos. Sólo el Montc Atos, por cjemplo, con- 
serva aún 26 ejemplares de la obra (otros originarios de la Montaña Santa 
se encuentran actualmente en Kíev y Moscú).5 En Constantinopla, el monas- 
terio de S. Juan de la Peña (Pródromo-Petra) poseyó un ejemplar de la obra, 
el actual Marcianus gr. 494 (copiado a mediados del s. X I I I ) , ~  procedente a 
su vez del monasterio de San Jacinto.7 Al monasterio TWV 'OGqyWv, uno de 

1107 de  Alejo Comneno, del cargo de 'profesor del saltcrio' en la institución educativa del 
patriarcado, 10 que ref~ierza el testimonio del elogio de Nicolás 111 por Nicolas Muzalón y la 
hipótesis cle Jean Darrouzes sobre la preexistencia de un cuerpo profesoral en el patriarca- 
do anterior al citado edicto. J. Darrouzes, "L'éloge de Nicolas 111 par Nicolas Moiizalon", Ix'EB, 
46 (1988), p. 9 se apoya en los párrafos finales del ciiado elogio, anterior a 1094 (S 30-33, 
pp. 48-53), en los que Muzalon habla de iin cuerpo apostólico creado por el patriarca Nico- 
Iás, para establecer la liipóiesis de una existencia anterior al edicto de 1107 del cuerpo de 
StSáo~aXot, de imnera que el ei~iperatlor sólo liabria dado forma legal a una institución crea- 
da por el patriarca. 

"ue copiado el 12 de abril de 1353 por un copista llamad« Josafat; una reproducción 
del códice en H. Otnont, Fac-similés des mannscrits gmcs datés des IXe-XIVe siZcles, ((París 
189l), P1. ~xxxrv y IiGK, vol. 11, n" 285. La suscripción es como sig~ie (L. I'olitis, "Eiiie Schrei- 
berschiile im Klosier TWV 'OSqyWv", BZ, 51 (19581, p. 24): ETEXELWO~ TO napbv P~pXiov <...> 
Std uuvSpopqs ~ a 1  i@Sou <...> 8 td  xctpbc ipoU &vaEíou ~ a i  i k a x i o ~ o u  'Iwáoa@, kv pqv i  
d.nptXíq LB' 4p ípa  o a p p á ~ w  t ~ o u s  sw ta '  iv8. S' ~ a i  o i  d v a y ~ v d o ~ o u ~ € c  <.. .> AóEa 001, 
l'ptds Uyia, 6Óta oot. 'Iwáoa$ uWuóv pt TOV 'IwáoaQ>. C-raupQ 7ieno~BWs ~ t p ~ a ~ í j w  TI)V 
PiPXov, El nombrc del nomikos ha sido borrado del colofón; probableinente se trata del Miguel 
cuya muerte iuvo lugar el 12 de febrero de un año indeterminaclo, segíin iina anotación del f .  
63; los inárgenes están llenos de otros óhitos; vid. J. Ilarro~izes, "Manuscrits originaires de Chy- 
pre 2 la Uibliotli2que Nationale de l'aris", REB, 8 (1950), p. 184; 1'. Canart, "Un stylc d1¿kriture 
livrcsque clans les manuscrits chypriotes du xive sieclc: la Cliypriote "Bouclée"", La P a l é o g r ~ ~ ~ .  
hie Grecque et i3yzantine [cil. I'GI31, Colloq~ies clu C.N.K.S., 1974 (París 19771, p. 304, n. 2; C.N. 
Constantinides-R. Browning, Dated G'reek Muizuscr@ts,from Cypms to the yeur 1570, Duriil>ar- 
ton Oalcs I'apers, 30 (Wasliingtoii-Nicosiü 1993), pp. 212-216. 

5 F. D(ilger, Dergriechiscbe IJ'arlaam-Roman, ein Werk des I-I. Johannes uon Bamaskos, 
(Ettal 19531, p. 30. 

6 Vid. E. Mioni, Bibliothecae Iliui Malzi Venetiarum C'odices Gracci inanu.sc~?pti. Tbe- 
saums antiquus, vol. 11 (Roma 19851, pp. 307-318. El códicc contiene, además del Ihrlaam, De 
Pide OOhodoxa de Ilainasceno, Gregorio de Nazianzo, Nicetas de Hcraclea, Dionisio Areopa- 
gira, Mkxirno el Confesor y o lms ascéticas. La nota de posesión del monasterio de Petra apa- 
rece en el f. Ilv: '1-1 PiPkos a Ü ~ q  I-qs pov.r)s TOU <TIpo>Spópou T ~ S  K E L ~ ~ V ~ S  Eyy~o ' ra  T O ~  

'AET~OU, dpxat~I )  <8$> 7-q povq K X ~ ~ U L S  1 I í ~ p a .  Sobre la biblioteca de este monasterio, vid. 
E. D. Iiakulidis, "'1-1 PLPALOO~~K~ T ~ S  p v q s  np06pÓp0~-11íTpa~ o ~ I ) v  Kn.",  Fiellenika, 21 
(1968), pp. 12 y 32; N. G. Wilson, "1.c biblioteche nel mondo bizantino", en Le bihlioteche nel 
mondo arzlico e ~nedieuale, ecl. G. Cavallo, (Rotna 19891, p. 91. 

7 Como indica otra nota del f. Ilv; sobre San Jacinto, vid. R. Janin, Les &lises et 1e.s 
MonastZres des grands centra byzantins, (París 19751, pp. 121 -124. 
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los centros de copia snás prestigiosos de la capital del Imperio en el s. xrv," 
hay que remitir la copia barlaárnica del Mutinensisgr. 67 (c(.U.9.12), códice 
misceláneo cuya parte antigua (ff. 1-20v, 23-30v, 33-72v, 77-82v, 91-95v, 
100-107v, 112-120v, 125-133v, 136s-v, 139-185v, 192-198v, 203-208v) fue 
copiacla en el s. xrv por un escriba que ejesnplifica el estilo característico del 
monasterio.9 IJn códice iluminado del s. xr cuyos folios están repartidos 
entre Yánina, Cambridge y Nueva York se encontraba en el s. xrx en el 
rnonasterio epirota de Duracharii.lO Finalmente, el catálogo del año 1247 de 
la biblioteca del Mov4 ~ f j s  Oco~óicov T ~ C  C~o-rctvíjc en Filadelfia incluye 
un ejemplar del 13arlaarn.ll 

En coniparación con esta abundante producción o difusión inonástica 
de copias barlaámicas, los testimonios cle una circulación en ámbitos priva- 
dos o laicos son pobres: la suscripción del Iisscurialensis T.III.3 (a. 1057), 
aparte de incluir el bello tópico de "Igual que los viajeros se alegran al ver 
la patria, así también el copista cuando llega al final del libro", nos informa 
de que el esuiba es un tal Eu~tac io ; '~  el argumento ex silentio nos hace pen- 
sar del mismo modo que la copia no es obra de monje ni eclesiástico algw 

8 Vid. L. Politis, "Eine Schrciherschule im IClobter 1-Gv 'OSqyWvt', HZ, 5 1 (19581, pp. 17- 
36 y 261-287 c id., "Q~ielques centres de copie rnonastiques clu xrve s.", PGB, pp. 291-302; H. 
Hunger-O. Kresten, "Arcliaiserende Min~islicl und Hodcgonstil im 14. Jahrhundcrt. Uer Schrei- 
Lxr 'i'hcoktistos und clie ~ p á h a ~ v a  TGV '13p~paXt3v", J()Ii, 29 (1980), pp. 198-199; G. Prato, "La 
presentazione del testo nei manoscritii tardobizantini", en sus Sludi dipaleogrufia greca, (Spo- 
leto 1994), p p  141-146. 

9 El códice está compuesto de 214 ff. que miden 212 x 138 mrii. I;a lxicna conservaciim 
de la parte antigua no explica la sustitución de algunos cle sus folios en el s. XVI (ff. 21-22, 31- 
32, 73-76, 83-90, 96-99, 108-111, 121-124, 134-135, 137.138, 186-191, 199-202, 209-2141, El volii- 
inen original, p1eg;do i n  quurlo, muestra las filigranas en el corte interior del inariuscrito. Las 
signaturas de los cuadernos (19 quiniones originalmente) aparecen en el centro del margen 
inferior de la primera y últiina pigitia. Las acliciories son obra cle clos copisl;rs: cop. 2: fr. 21- 
22v, 31-32v, 73-76v, 83-90v, 96--99v; cap, 3 (s. xvr): ff. 108-1 1 Iv, 121-122 (122~-124v vac.), 134.- 
135v, 1.37-138 ( 1 3 8 ~  vac.), 186-l91v, 199-201v (202s-v vac.), 209-214 (214v vac.). La cornposi-- 
ción actual del códice es: 2 x 5 + 2 ff. + 8 ff. + 2 ff. i- 4 x 5 + I x 2 4- 6 ff. + 1 x 4 t 5 ff. + 1 
x 2 - f  8 S f . + 1 x 2 + 9 f f . i - 1 x 2 + 9 f f . + 2 f S . + 1 f . + 2 f f . + 7 f f . - ~ 4 x 5 + I x 3 ~ - 7 f f . + 1 x  
2 + 6 ff. + 6 ff. En el margen superior del f. 1 el copista 1x1 escrito: Xp~u-r t  npoqyov TWV i ~ G v  
~ i o v q p á ~ w v ,  

'0 Ioannimi Schol. Zosiin. I + Caniabrig. Adclit. 4491 + N. Y. Columh. Univ. I'litnpton 9; 
vid. S. Iler Nersessian, L'illustmtion du  rolnan de Barlaam ct.Joa.saph, (París 19371, pp. 21-23, 
figs. 406-417. La información la proporciona una nota del S. 87v: AL' i l ~ o u  C~aÚpou K o ~ n h  
TOU ~ I T L T ~ O T ~ E Ú ~ T O C  ~ i c  p o v a o ~ p ~ o v  A o v p a ~ ú v q s  OIQ>~cpóGquav t i c  T +  S q p h a v  uxokljv 
T O ) ~  ' I u a v v i v ~ v  uuvtvíuq 1-05 i )yov~ ívou  ~ u p i o u  'Avarohiou 1846 Maiou 4 'Iuávbtva).  

'1 Vid. O. Volk, Die byzantinischen Kosterbibliolheken uon Konstanlinopel, i%essalonike 
und IZlein Asien, (Diss. Munich, copia clact. 19551, p. 174. 

12 A. Revilla, Catúlogo de los códices griegos del monasterio de El Esco?-ial, vol. 1 (Madrid 
1936), p p  509-5 LO; una reproducción de su escritura en Ch. Gra~ix-A. Martin, Fue-similis de 
manuscm'ts grecs dE.pagne, (París 1891), latn. 30 y 31. 



1. Mutinensis gr. 138, f.  51; copista: Aridres Darmario 



2. Mar&ensis 4792, f.  24"; copista: Andrés Darmario f 



no. Un chipriota, Tomás Karduzu,l3 que no se identifica como eclesiástico 
ni como monje -y esto sería extraño si de verdad lo fuera-, compró un 
ejemplar del Barlaam (Ambrosianus M 82 sup, cat. 528, de finales del s. ~ I I I )  
en Constantinopla en 1407.14 

Los más de 150 códices bizantinos y post-bizantinos conservados de la 
Historia de Barlaam demuestran una gran difusión del texto, que, sin 
alcanzar las cifras astronómicas de testimonios de los menologios de Si- 
meón Metafrastes (casi 700 cóclices) o de algunas obras de Damasceno 
(340 codices), se encuentra sin embargo a gran distancia de muchas obras 
bizantinas de transmisión exigua. 121 distribución cronológica marca, por 
otra parte, el predominio de los códices copiados en los SS. xr y xrr, sien- 
do  el testimonio más antiguo datado del año lO21;15 el Laurentianus C. S. 
115 es ciatable hacia el año 1000,16 mientras que al s. x habria que adscri- 
bir tres testimonios: Atheniensis B.N. 330, Lavra 1'.94 (334) y Sinaiticusgr. 
524.17 

Eri ocasiones, el testimonio manuscrito tiene incidencia en la problemá- 
tica de la autoría del Bar1aam;la es el caso del Marcianus gr. VTI, 26, cuyo 
título asigna la autoría a Eutimio el Ibero, quien habría traducido la obra del 
georgiano al griego; Peeters lo data en la primera mitad del s. xr,19 con la 
intención de reforzar una hipótesis según la cual el códice habrka estado en 
poder de un clérigo latino del séquito de Argiro, "duque de Italia del Sur", 
que tradujo la obra en Constantinopla en 1048--1049 y que considera tam- 
bién autor de ésta a Eutimio; Iliilger ya cuestioiió esta datación, asignando 
el códice al s. X I I ; ~ ~  esta fecha fue posteriorniente confirmada por FonkiP, 

l3 Vid. PLP> n" 1llI)l .  
'"id. A. Martini-D. Uassi, L'atalogum Codicum Graecomnz Bihliothecac Ainhrosiaizue, 

(Milán 1906), pp. 639-640 y J.  Darrouz?s, "Autres manuscrits originaires de Cliypre", REB, 15 
(19571, p. 150. 

'5 U.L. Ponltif, "Un 'Il>arlaam el Joüsapli' grec &té de 102lN, Anuleclu Bollmzdiaiza, 91 
(19731, PP. 13-20. 

'6 A. Kazlidan, "Wherc, when and by wliorn was the Greelt Uarlaam and Ioasapli not 
Written" en Zu al ex un de^, der Gr. Festschr@ G. Wirth zunz 60 Gebz~rtstag un1 9.12.86, (Arris- 
terdatn 1988), vol. 11, p. 1195; la datación es propuesta por G. <:avall«. 

' 7  Al decir de P. Dolger, Dergriechischel3ui~laanz-I~oman, p. 30, todos ellos pueden pro- 
ceder del monte Atos. 

' 8  Vid. A. Kazlidan, "Whcre, when and by wliom was the Greek Uarharn :id Ioasaph 
not Writtcn", pp. 1188-90. 

' 9  PP. Peeters, "12 preiui¿?rc tracluction latine dc Barlaatn et Joasaph et son original grec", 
Analectu Bollaizdiana, 49 (19311, p. 282. 

20 F. Ddger, Dergl-iechische Barlaanz-Roman, p. 16, n. l .  
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quien, por otra parte, descalificó el lemma, escrito tres siglos más tarde que 
el códice. en el s. ~ v . 2 ~  

Por lo que respecta a la distribución espacial de las copias, hay que 
notar su presencia, todavía en la actualidad, en bibliotecas de la Europa 
occidental y oriental, de Rusia y Oriente Próximo. El carácter teológico del 
texto le sisvió quizá a éste de talismán frente a los ladrones de antigiieda- 
des y las bibliotecas de Yánina, Lesbos, Naxos, Anclros y Patmos conservan 
todavía manuscritos del Barlaam. Ya hemos mencionado el amplio mues- 
trario yue ofrece el Atos, equiparable al de la Biblioteca Nacional de París 
y al de la Biblioteca Vaticana, con más cle veinte copias cada una. Notable 
es igualmente la presencia en Israel y en el Sinaí de nueve códices, de los 
yue tres se conservan en la biblioteca del monasterio de San Sabas, donde, 
segíin la traclición mayoritaria, la obra fue escrita por uno de sus monjes. 

La diversificación actual de los testimonios habla, en buena lógica, dc 
una gran difusión espacial de la obra en época bizantina. En área balcáni- 
ea, contamos con la existencia de dos códices procedentes del monasterio 
de Cosínitsa conservados lioy en el centro Ivan DujCev de Sofia, con las 
cotas 60 y 270.22 El códice 60 (= Cosínitsa 64) es un volumen misceláneo 
en pergamino, 320 x 240 mm., con la Historia de Barlaam en ff. 200-272v, 
de los SS. XIII-xrv.23 El códice 270 (= Cosínitsa 101), dedicado íntegramente 
a la transcripción del Barlaam, es un rnernbranáceo de pequeño iorniato 
(200 x 150 mm.), en cuya composición pueden distinguirse tres manos, de 
las que la más antigua escribe la mayor parte de los folios, mientras que las 
dos restantes, de la segunda mitad del s. XII y de la primera del s. XIV, han 
sustituido el original, quizá deteriorado.24 La comparación de la rnano más 
antigua con testimonios datados podría confirmar una fecha de copia a fina- 
les del s. x,25 que colocaría al códice entre las copias más antiguas del Bar- 

21 B.L. Fonkii., "O datirovlre Veneciansl<ogo [cod. Marc. gr. VI11 261 i Parizskogo Icod. 
Par. gr. 177L1 spiskov greceskoj versii 'Vaslaama i Iosafa"', Viízantijskie ocerki, 3 (19771, pp. 210- 
215 e id., "Notes paléograpliiques sur les manuscrits grecs des bibliotSi?ques italicnnes", 7%e- 
saut-ismata, 16 (1979), pp. 159-161. Cf. E. Mioni, Codices C;meci rnuni~~scn&li Uihliothccae Divi 
Mutci Veneliarum. Indica omnium codicum Gmecouum. IJraejalio, Supplcmenta, A~ldendu, 
(Ronla 1985), p. 45, que insiste en clatar el códice en el s. xi y ariade: "In f. 1 fasciola et ins- 
criptio eiusdcm inanui, quae totum eodicern exaravit tribuen<lac inihi videntus, neclue illani 
litumin manu xv s. delcta anliqiia inscriptione iudice Ponkii. novum titulurn inscripsisset sed 
tanturn :ipparet udoris maciila, quae scriptumni inf~iscavit et ~nembranani corrosit." 

22 Debo al Dr. Pedro I3ádcnas la descripción codicológica de esros tnanuscritos. 
23 E1 sistenia de pautado de esta paste del códice es 1 3a LaSre, 37 Sin. En el manuscrito 

se disting~ien cuatro partes: ff. 1-130v, cop. 1 (s. xrr); ff. 131-143v, cop. 2 (ss. XV-XVI); ff. 144- 
196, cop. 3 (S. XIV); ff. 200-272. " Cop. 1: ff. 1-64v, 72-lllv, 117-132v, 139-l62v, 168-23lv; cop. 2, ff. 65-71v; cop. 3: ff. 
112.1 1 6 ~ ,  133-138, 163-167v. 



3. Mal~i le~zsis  4792, f. 202; copista: Antonio Calosinás 
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les del s. x,25 que colocaría al códice entre las copias más antiguas clel Bar- 
laam. 

A los ejemplares de Cosínitsa hay que añadir otros dos manuscritos que 
consewdn anotaciones en lengua eslava: en el Vaticanus Reg. Suec. gr. 34, 
del s. xr,*"ue perteneció al inonasterio de San Juan Pródromo en una isli- 
ta cercana a Sozópolis,27 una mano ha anotado el comienzo del Credo en 
eslavo; en el ~Iierosolymitanus S. Cmcis 42 (s. XI), una anovación en eslavo 
certifica su procedencia, el monasterio de San Sabas.28 

La biblioteca de San Salvador de Mesina poseyó un ejemplar del Barla- 
ain (Messanensis Bihl. Uniu. (olim S. Saluatore) 74, del s. ~11129 y Grottafe- 

fi Cf., p. ej., M. Wittelt, Alhum depaltíographie grecquc: spécimens dBcritures li~msques 
du  IIIe siecle auant J. C'. a n  X V I I I ~  si&cle, co??seru6.s dans des c«llectio~~s belges, (Gantc 1967), 11- 
17: Bmkxeller~sis 11.2404 (3. 976). " Vid. H. Stevenson, Lijdices manuscripii Graeci It'eginae Suecorum et Pii I T  B Bihlio- 
lhecae Va/icanue, ((Vaticano 18881, p. 26. C:óclice en pergamino amarillento y lleno de irregu- 
laridades, 24/42 x 185/87 mm. (excepto ff. 241-243, en papel, s. xvi; la mano que lia copia- 
do estos fS. ha restaurado también el texto en otras partes del inanuscrito, que ya entonces 
debía de estar muy <laiiado; tan1hií.n los ff. 232-240 han sido restaurados con p<:rgatnino escri- 
to en griego en el lado del lonio y recosidos). ff. 11.243 (+ 115a1, texto a doble coliimria de 170 
x 50 mrn., 22 lin. El tipo de paui:itlo es el 44C2 de Leroy; el sistema, el 1 tlc 1,eroy. Las signa- 
turas originales, en el rnargen inferior interno tic la primera piiginü, conSigriran iina composi- 
ción en 30 ciiaterniones (a'-A'); cada folio de cada cuaderno recibe rina niinieración en el e n . -  
tro del margen inferior del recto, de a '  a O'; la distril>ución actual de los folios es: 2 ff. + 29 x 
4 + 9 ff. + 3 Sf. El título ostenta una ),ella decoración con motivos animales en tinta roja, azul 
y dorada. 

27 De ello nos informa una anotación marginal del f. 241 (de infame caligratia y datahle 
genéricamente en epoca post-bizantina): i ~o i i - rw  TB PvpXíwv imúpx i~ t )  TOU ~ t l ~ í o u  IlpoSpówou 
TOU ~ V T L K P L  Lw[oT~ÓA(Ews) Eú&)í(vq) aUi-W, K U ~  01-1s i&Xatóott a i~r (? i ic  T ~ S  i>qOtiuc~q govijc 
8 x 6 ~ ~   as kpds TGV ~ p t a ~ o o í w u  L '  ~ a i  q '  EU(&WU rr (a~ip)wv.  A propósito de este tnonaste- 
rio, que en 1629, ante la amenaza de piratas cosacos, se transfirió a la isla de Ilalki, vid. R. Janin, 
Les kglises el les Monust2l-es, p. 75. Los códices del monasterio de S. Juan (unos cuarenta) se con- 
servan, pues, en Hallti, cxcepto un pequeño grupo de códices dispersos entre los que se encuen- 
tra nuestro Harlaam, actualmente en la colección vatic:~na de la Reina cle Suecia; vid. A. I'apa- 
dópulus-Kcraincus, "H í v  T@ q u í w  ZW[~TIÓXEWS Pau iA id  I J - O ~  'Iwúvvov TOU IIpoSpó~ov icai 
4 TÚXT~ 6 j s  PiPXtoBfi~qs aú~f is" ,  vy 7 (19001, pp. 661-695, esp. pp. 667 y 679. 

28 Vid. A. P:ipadól~ulos-Keraineus, '1 ~ p o u o A v ~ t n ~ ~  BtpAtoOfi~q, (Petersburgo 189 I), vol. 
111, pp. 93-98 y S. Des Nersessian, L'illustmtion, pp. 18-21. Del códice formaban parte cuatro 
folios que f~ieron separados por IJspensltij y conforman actualmente el IJetropolitunus gr. 379. 
Códice en pergamino, 270 x 195 nini., copiado a plena página, cilaclro de escrit~ira de 185 x 
130 mm., 25-27 lin.; el Barlaarn aparece en los Sf. 6--200. 1Jna anotación del f. 109v da a cono- 
cer el nornbre clel copista, el monje Antonio. 

2"id. A. Mancini, Liidices gmeci Monaslerii Messanc.nsis S. Saluatoris, (Mesina 1907), p. 
132 y M.  B. Foti, "Contributi alla ricostriizione di un codicc biblico di decetnbre del S. Salva- 
lore di Messina", Atti della Accademia I'elo&unu. CYasse di Letl. I.ilos. e Belle Arti, 54 (1978), 
pp. 173-177, Tav. IV, VISI-IX; el códice, en pergamino, mide 300 x 225 mm y está escrito a 
doble coluinna. 
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rrata conserva aún una copia de este texto en el Cryptenszs B.P.XII (111. 3 21, 
del s. xv'xr1.30 Otros dos códices barlaániicos proc&¡entes de Grottaferrata 
se encuentran actualmente en la Biblioteca Vaticana: el Vaticanus gr. 1817, 
del s. xrr,31 c6dice bombicino que conserva una copia tnútila del Barlaatn y 
cuya procedencia de la abadía de S. Nilo está atestiguada por la anotación 
AQ (f. 1 marg. inf.);j2 el Vaticanus gr. 2083,jj del s. xr, que lleva la signa- 
tura "57" de la abadía y que llegó a la Biblioteca Vaticana haciendo escala 
en el nionasterio rolrano de S. Basilio.-74 El mismo camino recorrieron el 
Vaticanus gr. 2087 (s.  XI), de procedencia calabresa, que presenta una ver- 
sión abreviada y dividida en capítulos del Barlaam;35 el Vaticanus gr. 213 5, 
códice misceláneo de origen calabrés, qiie conserva en los ff. 123-146 una 
copia incompleta del Barlaamj6 datada en el s. xr por S. Luc2 y copiada en 

30 Vid. A. Rocclii, C'odices Ciypteizses scu Abbatiae Cryptae Per/*alae in  i i~sculano d igm 
li et illusllnli, (Tuscolo 1883). 

31 La feclia propuesta por F. IXlger, s. xiv, es incorrecta; cf. P. Oanart, Ci1dicc.s Giweci 
Vaticanl. Coúices 174~5-1962. vol. 1, Codices enar~ationes~ (Vaticano 19701, pp. 204-205. El 
códice ha sido cuidadosamente catalogado por Canart, de n~otlo que nos liniitarenios a sena- 
iar q ~ ~ e  el sistema de pauiacio utilizado (1 de Leroy) es aracterísiico cle los códices heneven- 
tanos; vid. J .  Leroy, "Les inari~iscrits grecs d'Jialic", Codicologica, vul. 11 Iíl¿meizls pour une 
codicolqqie comparée, (Ikiclen 1978), p p  58 ss. 

j L  Vid. P. Uatiffol, La Vaticane de Paul 111 M E'UIL~  (París 189O), p. 114. 
3' El códice está coriipuesto de L71 ff. e11 pergamino de calidad irregular que miden 

185/90 x 150 mm. (135 x 110/120 nin.  cuadro de escritura, 23-30 h . ) .  Las signaturas apare- 
cen en el rnargen superior externo de la primera página; componen el códice 22 ciiadernos 
(16 x 4 + 7 ff. i- 4 x 4 + 4 ff.). El tipo de paukrdo es 00A1/ 0lAl de Lcroy; el sistema es irrc- 
gular, aunque parece dominar sobre ias paginas pi-irncra y íiltinia, con algunos intercalados de 
apoyo. Sobre la decoracióri de  siis iniciales, típicarnenie italiolas, vid. J .  I.eroy, "Les tnaiiuscrits 
grecs d'Italie", p. 64, 11. 82. 

j4 En el margen superior del f. 1 se lee: 57. 122; en el rn:~rgen inferior: 208.7. Hasil. J B ;  
cf. P .  Batiffol, "JA Vaticane cicpiiis Paul III", lieu. Quest. IIist., 45 (18891, p p  200, 11. O y 201. 1:l 
convento de S. Hasilio lialka concentrado a finales clel s. xvir los restos de las hibiliotecas de 
conventos basilianos en Calabria; sil I~ihlioteca fue conipracla por Pío VI en 1786 y en I:i aciu;i- 
lidad confortna la serie de los Vaticani gr. 196.1-2123; vid 1'. Canart, "1.e proljlenie dii style 
ci'écriture dit 'en as de pique' dans les inaniiscrits italo-grecs", Alli del quarto Lo~qiii-(s-o stori- 
co calubi~essc, (Nápoles 1969), p. 55. 

35 Eii el tnargcn superior del f. 1 se lec: 126. Be Bariaat?z; en cl margen inl'crior: 2087. 
13usil. 126; vid. 1'. 13atiffo1, "La Vaticanc depuis Paiil lIIN, 11. 200, ri. O. Consu cle 201 ff. de per- 
gamino grueso y aniarillento, 163 x 135 inrn., copiado a plena pagina (110 x 90 m n ,  17 lin.) 
por u11 escriba con lxicn nivel oriográfico; ha perdido el pritner cuadernillo y en el f .  1 el Ijar- 
laüm da inicio en X72a-b: ¿m6 705 I C ~ C ~ T T O V O C .  ¡,a co~nposición actual es 24 x 4 + 7 fr. + 2 K;  
las sigriaiiiras aparecen en el tnargen inferior interno de la primera página. El tipo de p:iiitatio 
es 32C1 de 1.eroy; el sistema, el 1 de Leroy. 

j6 Inc. E [  ~i 1101 míeq  707 m ~ p i  (1076a); des. TQ ng koln-bu ao@ia ~a T ~ S  i l i t i -  

OOÚOT)S 1101 O U ~ @ O ~ C ? S  ~ v c ( T ~ O Q ~ L .  Ei O ~ V ,  T ~ Ú T T ) s  (1136~). 
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"stilc rossanese";s7 el Vaticanus gr. 1997, de finales del s. xrr,j8 copiado por 
un sacerdote de nombre Dositeo en el monasterio de Melitino, junto a Ros- 
sano; contiene, además del Barlaain, Be defz~nclis de Anastasio SiwaíLü y Be 
asidua morlis cogitulione de Siineón de Mesopotainia. 

I>e la frecuente circulación de copias barlaámicas en el sur de Italia no 
sólo consesvamos el testi~nonio material de los códices citados, sino tam- 
bién el testimonio indirecto de un documento de gran valor sobre los 
monasterios basilianos, el Liher Visitationis de Atanasio Calceopulo,39 que 
incluye, entre otras muchas inforinaciones, el contenido sumario de las 
t,ibliotecas monásticas visitadas por Atanasio en 1457. Siete son los "Baila- 
ames" consignados con las rnás variopintas ortografías:") la biblioteca de S. 
Nicodemo (diócesis de Gerasa, prov. de Iieggio) incluía un "Baralarn"; la de 
S. Juan Teristes (diócesis de Squillace, prov. de Reggio), tres "Baralaarn"; la 
de S. Onofrio del Chao (diócesis de Mileto, prov. de Catanzaro), "lit~er iinus 
Baralaam"; la de S. Nicolás de Flagiano (tliócesis de Nicastro, prov. de 
Ca~anzaro), un "Baralaani"; la de S. Elías di Carbone (diócesis de Anglona, 
prov. de Potenza), una "Tstoria Baralaam". 

Los primeros huinanistas italianos, en su afin por recuperar la herencia 
antigua, protagonizaron una de las grandes p2radojas de la historia de la 
cultura griega, orientando sus pasos hacia el Mediterráneo oriental y con- 
dei-iando al olvido estos tesoros que siglos de presencia l-ielena habían 
depositado mucho tnks cerca, en el mezzogiorno italiano. El único que 

37 Vid. S. I.uci, "liossano, il P:itir e lo stile rossanese. Note per uno stiidio coílicologico- 
paleografico e storico-cult~irale", ILWN, 32-33 (1985-86), p. 163. Las dimensiones gcticrales del 
códice (niembranáceo) son 182 x 135 nirn., ficticias porque logradas recortando folios (en algw 
nas partes del códice los recortes lxin miitilaclo el tcxto). En los fr. 123-146 (tres cuaterniones), 
i 1  pergamino es amarillento y de grosor variable; el tipo dc pautado es el 32D1; cl sistema, el 
9 de Leroy. El cuadro de escritura es de 14/45 x 90/95 niin., 28 lin. Los ff. 13-26 del Vatica- 
nus gr. 2115 fmmban  parte del Vuticanus gr. 2082, transcrito por el presbítero Teodoro en 
1055/56 en la iglesia rosaneme de los Santos Aphstolcs; vid. S. Luci, "Scritture e lihri della 
scuola nilianP, .Scvitture, lihri e lesti nclle arce provinciali di Bisa%zio, Alti del seminario di 
i+icc (18-25 settcmbre 19881, G .  <:avallo, G. di Grcgorio, M. Maniaci ecld., (Spoleto-l'erugia 
19911, p. 349, n. 140. Los ff. 27--69v y 109-118v (fechados por E. Pollieri, "La rninuscola lilmria 
ílei secoli rx c x", PGB, p. 140, n. 3 en el s. x/x~) conf»rri~an la parte más antigua y cuiciada del 
chdice. 

38 La fecha propiiesia por Dijlger es el s. xiii/xiv, pero cf. S. Liici, "Rossano, il Patir e lo 
stile rossancse", p. 127, que da también tina descripción codicológica del manuscrito, 

39 lkl. M.-H. Laurent-A. Guillou, Le %iber Visitationis' diillhanase Chulk&~poulos (1457- 
14581. Contrihution a l'l~isioiw du  rnoru~bisvvbe grec en Ilulie r~~YY1¿ridionule, Studi e Testi, 206 
(Vatiano 1960); vid. tainl>ién '1'. Minisci, "TJn irnportante documento per la storia dci monas- 
teri basiliani di Calabria e delle loro l~ibliotcc'tie ncl sec. w", Boll. Kud. Gr. Grotlaj'erralu, 5 
(19511, pp. 137-147. 

40 Vid. M.-H. Laurerit-A. Guillou, Le Tiber Visitationis: pp. 85, 91, 105, 131 y 155. 
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escapó a esta tendencia fue -otra paradoja- un 
rión, que adquirió un buen número de libros del 

griego, el cardenal Besa- 
monasterio de san Nico- 

lás de-Casola, en  Otranto." Aunque el ex-lihris del nionasterio no es visi- 
ble en  ningún códice de su colección (que, como es sabido, constit.ilye el 
fondo antiguo de la Biblioteca Marciana de Venecia), uno de los códices 
adquiridos por Besarión en Otranto podría ser el Marcianusgr. 110 (con las 
Homilíus de Crisóstomo y la Hisloria de Rarlaam),42 fechado por Mioni en 
el s. XII pero quizá más antiguo, del s. XI. Conocernos el nombre de su 
copista gracias a una invocación marginal del f. 1 3 5 ~ :  I'pcl+av~r) npoo-rá- 
[ama, X p t o ~ í  pou, oWoov N t ~ f j ~ a v  rrptapú~tpov, cuya escritura es com- 
parable a la de otros copistas italiotas.@ 

La historia text id del Barlaam ejeniplifica uno de los hitos de la trans-- 
misión manuscrita cle los textos griegos, el protagonizado por los copistas 
y eruditos cretenses que, en  el s. XVI, se transfirieron a una Venecia de noto.- 
ria e imparable presencia helena. El Vuticanus Palutinus gr. 368, códice en 
pergamino del s. X I I , ~ ~  contiene la historia de Barlaani (ff. 1-201v) acosnpa- 
ñacba de un buen número de textos patristicos (Atanasio de Alejandría, Juan 
Crisóstomo, Anastasio Sinaíta," 13asilio de Cesarea, Efraírn Sirio (ff. 202- 
338~) .  No sabemos si fue copiado en Creta, pero sí es seguro que fue allí 

41 Vid. N. <;. Wilsun, h m  Byzuiztium to Italy. Grwk Sludies in lhe Italian Rcnuissance, 
(Londres 19921, p. 62; sobre el nionasterio de Casola, clue fiic clestruido por los turcos en 1480, 
vid A. y 0. I->arlaiig?li, "11   non astero di San Nicola di Casole, centro di cultiira hizaniina ir1 
Tersa cl'Otranto", lloll. llad. (3 Grotl&rruLa, 5 (1951), pp. 30-45. 

42 Vid. E. Mioni, Bihliotlmze Divi Marci Vencliarun~ Codiccs Gmcci nzanusc~-@ti. 7be- 
saurus a7zliquus, vol. S (Roina 1981), pp. 155.56. En el f. Ilv aparece la nota de posesión cle 
tksarión: Locus 4% aliqui ser-nzones Ch7y.soslonzi et Barluan~: est 7ncu.s 13(cssurionisj cardi- 
nalis iViceni. El c6tlice mide 235 x 175/90 1nm. (100 x 120/30 rniu. el ciiaclro cle escritura, 
22/29 h . )  y consta de 36 ciia<icrnos no niiineraclos: 1 x 3 i- 1 x 5 + I x 3 + I x 7 + 13 x 4 
4- 9 ti'. -1- 18 x 4. 

43 Cf. S. Liic;, "Rossano, il Patir e lo stile rossanese", p. 106 y 'l'av. 13. Nicelas 1x1 copia- 
d o  los ff. 1-208v; los ff'. 1-11 y 289-292v, en papel, son del s. xv. 

4 Vid. 13. Stevenson, Codiccs ma~~uscnpt i  I+zlutiizi Grueci, pp. 235-236. Las dimensiones 
del códice son 260 x 200 tnrn., ff. 338 (+ 18x1, cuadro de escritura 185/90 x 135 nirn., 26 lin 
1<1 pergamino de buena calidad, flexible y de grosor regular; el plegado de los cuadernos deja 
en el exterior el lado carne; la signatura cle los ciiatlcrnillos (43) se enciieritra en el margen 
inferior interno clel primer folio; su distribución es cotrio sigue: 14 x 4 + 1 x 3 4- 2 x 4 + 7 ff. 
+ 18 x 4 + 7 ff. -+ 1 x 3 + 5 x 4 + 1 i. El sisteixa de parirado es el I cic 1,eroy; cl tipo, el 32Cl 
de Leroy. La escritura está suspendida bajo la línea rectosa, correspondienclo a una línea de 
pautado dos 1íne:~s de texto (18 lin para 26 lin.). 

45 Vid. S. N. Saklws, T l t p i  ' A v a u r a o i w v  Z t v a í r w v ,  (Salónica, IJniv. Arisiotélica 19641, p. 
242, ~ L I C  incluye cl códice (al que asigna una clatación en el s. xi) en la lisia de los que pre- 
sentan la obra al Salmo 6 de Anaslasio 11 de htioquía.  
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donde lo adquiri6 Juan Natanael,*Qransportándolo con otros catorce códi- 
ces en su pririler viaje a Venecia (a. 1559), donde los vendió a Ulrich Fug- 
ger.47 

Antes de venderlo, este copistatratante de libros había vertido, como era 
su costumbre,*8 el texto en una copia nueva: el Vuticanus Palutinus gr. 374, 
del s. XIV, es la fuente de las obras de Sinesio, Tomás Magistro, Gregorio de 
Chipre y Jorge Metoquita reunidas en el I"arisinu.s gr. 831, copiado por 
Natanael en Gandía en 1541.; al mismo año pertenece la copia del Valicu-- 
nus fJalatinus gr. 59 (ff. 1-366)," que Natanel suscribi65o y en la que apa- 
recen algunos de los textos citados anteriormente más la Nistoria de Bar-. 

46 Debcinos una biografía detallada de este clérigo cretense (que llegó a ser capellán de 
San Giorgio clei Creci en Venecia y a codearse con la intelectualidad papalina) a P. Canari, "La 
carriere ecclésiastique de Jcari NatiiaiiaC1, cliapelain tic la coinrnunauté grecqric de Venise 
(XVIe sieclc)", en La Chiesa greca in Italia dall'v11r al xw secolo, (Padova 19731, pp. 793.824. 

47 En el f. 1 (marg. sup)  aparece la signatura de h biblioteca Fugger y la indicación del 
vendedor del códice: C' (?l. 7 .  / 15 (1) palla nuthanael.368 seors. Vid. 1'. Lelirnaiin, Eine Ges- 
chichte der altcn Fi~~ggerbibliolhek.clz, ('1'~ibinga 1956-60), vol. 1, p. 139 y vol. 11, 11. 87. La liis- 
toria de esta venta de códices de procetlencia cretense ha sido narrada por P. Canart, '&m 
Natlianael et lc comniercc des n~anuscrits grecs ii Venise au xvre sieclel', Venezia centro di 
~ncdiazione t m  Oriente e Occidente (secoli xvxvr). Aspetti c problemi, Atti del lI cono. int. Vene- 
zia 137.1, vol. 11 (Florcncia 19771, pp. 417-438, esp. pp. 425-426. 

48 Vid. 1'. Canart, 'yean Natlianael et le coninierce des tnanuscrits grecs á Venise au xvre 
si?clcM, p.  426. Sol~re la actividad de copia de Naianael, vid. M. Vog<,l-V. Gardtha~isen, Megrie- 
chischen Schreiber- des Mitlelalters und der Renaissance, (Leipzig 19091, p. 180 y K;K, vol. 1, 
n" 173 y vol. 11, n" 231. 

@ Vid. H. Stevenson, Codices manuscnpti I'abtilli, pp. 29-31. ff. 1.297, 305 x 205 inin. 
Papel plegado in folio. I;a distribución de las filigranas prueln que el resto del códice no fue 
copiado en fecha muy alejada de 1541: ff. 1-108: Harlfinger "cliapeau 78b" (a. 15471, wir. sini. 
Harli'ingcr "ancre 30" (a. 1549); ff. 169-230: Ilarlfinger "chapeau 78b" (a. 1547), "ange" Br. 616 
(a. 15421, "arhaIt5te"; ff. 231-297: "inonts". La parte consagrada a la copia del Barlaarn (que lleva 
el título de BiPXos BapXaak U ~ J V  X a k ~ ~ p g  '1 wáau+) presenta una iiurneracih independiente 
de los cuadernillos, sitriacki en el margen inferior externo dc la primera página (excepto la sig- 
natura a' en el centro) y opcion:ilinente en la última. La distribución de los cuadernos es: 8 x 
4 + 1 x 3. El cuadro de escritura es de 245 x 140 inm., 38 lin. 

50 En el f. 166, aparece iina doble suscripción: criptográfica (descifrada por el cataloga- 
 OS: ?r&pCl~ € I ~ & u  4 PíPXos U Ü T ~  t K  XELPOS ' I ~ ~ ~ v v o u  @L?~TTÓVOU, ~ T L S  K&KTI)TUL K U ~ I T O Ú S  

yr nXtíovc ~ o ü  ~ v t ú k a ~ o c  áya8oÚs. oY~oUv, & + i h ,  G p i + a ~ t  n á v r t c  tX8óvres ?rapa roü- 
TOU) y corriente (tIXq+tv -irtpas 4 PiBXoc aül-q t ~ i  ? r o s  a + p '  kapriou t i c  ras X' árrb 
ri)s TOÜ X~LOTOÜ ~ a r a p á u t w c ) .  Sobre el sistema criptográfico utilizado por Natanael, vid. 1'. 
Canart, "La carriere ecclésiasiique de Jean Natlianad", p. 798, n. 4 y E. Gacnillsclieg, "%u Kopis- 
ten des 16. Jahrliundert", ,JOB, 29 (1980), pp. 290-291. Los ff. 231-297 (ff. 296v-297v vac.) del 
Valiwrzus Pubtinus gr. 59 no han siclo copiados por Natanacl; según 1'. Canart 'Tan  Natha- 
nael el le comrnerce des tnanuscrits grecs á Venise au xvre si+cle", p. 327, esta parte fue aña- 
dida probablemente en la biblioteca de Fugger, a la que perteneció el códice antes de  entrar 
en la Biblioteca Vaticana. En cl f. 1 aparece la ordenaciíxi del citado fondo: 59. C 74,' 18. (+ 
un número de cuatro cifras tacliado); vid. P. Canart, ihidem, p. 426. 



4. Athous, Iuimn 463, ff. 4 - 4 5  
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lzarn, copiada en los ff. 99-166 utilizando coino fuente el Vaticanus Pulati- 
nus  gr. 368. 

Un siglo más tarde, de nuevo en Venecia,sl el scriytorium cle Anclrés 
I)armario52 se aplicaba a difundir copias del Barlaam: a la mano del pro-. 
pio Darmario debemos la copia del Mutinensisgr. 138 (a.T.8.16) en 1560,53 
en la que colabora con un segundo escriba (itacista e ignaro en gramati- 
ca).5"n 1565, también en Venecia, Dasinario suscribía la copia de los ff. 
1-19 del Escuriakwzsis gr. X.11.13 (373), con exceqtu del concilio de Cons- 
tantinopla cle 879-880.55 El volumen conservado en la biblioteca de S. 
Lorenzo incluye a continim-ión de esta parte fecliada en 1565 una copia 
del Barlaam (ff. 24-165v), en cuyo papel la presencia de una filigrana dis- 
tinta ("ancre") desaconseja suponer la transcripción contemporánea de 
ambas partes. Una filigrana similar, por el contrario, reaparece en la copia 
lxirlaámica del Mutritensis 4792 (oliin 163,8), copiado en parte también por 
Darmario y firmado por Antoniv Calosinás en 1563.56 Obra de otro cola-- 

5' A pesar de esta copia relativainerite frec~iente de códicrs del Uarlaain en Venecia, en 
el s. xviri, el mkiico l'edro Casimates no pritlo encontrar en la ci~idacl adriática un ejemplar 
griego tiel I3arhain y se vio ot~ligado a utilizar una versión latina para poder verterla "eis  T ~ V  

4 p í ~ c p a v  K O L ~ ~ V  ~ L ~ ~ E K T O V "  (Marcianus gr. VII,47); vid. E .  Mioni, Codices Gmeci manuscr@- 
ti Uihliolhecae Bivi Marci Venetiar~lm, vol. 11 (Roma 19601, pp. 109-110. 

52 Sobre la actividaci de copia del moncmvasiota Darniario, vid. 0. Kresteri, "Ilie 
Ilantlschriltenprc~d~~Ictioil des Andreas Dasinarios irn Jahre i56/t1', JOB, 21 (1975), pp. 147-193 
e id., "Des Sclireiber und I-Iandscliriftenh~ndler Andreas Dasmarios", Griechische Kodikohgie 
und Pxtiiberliq%f¿mcng, ed. 1). Harlfinger, (Darmstadt 19801, pp. 406-419; II'GIC vol. 1, nQ 11. 

53 La suscripción aparece en el f. 150: i v  ?TEUL rrapd 'AvSpíov N~appúpou  roU Ei i t -  
8 a v p ~ h o v  a$$' i v  Bcvc'riq yqvi l i t ~ ~ / ~ P p í y  7' .  lil cóclice consta de 150 fr. que rniden 290 x 
210 rnm. En el f. 2s-v aparece el pinax con los epígrafes que dividen el Barlaam en capítulos. 

título del f. 4 (f. 3 vac.) atribuye la autoría a un Juan Sinaita: + 'Ioávvov T ~ U  Ctvairou itai 
pxuxoU : ' I u ~ o p i a  Jivxw&h4s i u  711s i v s o ~ í p a c  TWV ALOLWTWV xthpas 711s 'IvSWv itahou- 
~ í v q s  ~ p b s  T ~ V  dytav iióhtv p ~ c v c x 0 c k a  Sta  'Iw(áv)v(oid ~ o v a x o i i  BvSpbr ~ t ~ í o v  uai i va -  
p í ~ o v  p v f j s  T ~ C  6yiov C t v a í ~ o u .  Vid. Lam. 1 :  Mutinensisgr. 138, f .  51. 

54 Ilarmario col~ió los fl. 2r-v, 51-150, cuadro de escritura 195 x 120 min., 26 lin. Como 
director de copia, marca los fines de capítulo con cambio de página y disminución creciente 
de la anchura clr las líneas. El copista 2 tia transcrito los fí'. 4-39, 39v l. 8-47 1. 25, 48 1. 6-S0v 
(cuadro de escritura 230 x 130 mm., 28 lin); la participacicín de un tercer copista es anecdcíti- 
ca: ha escrito los Sf. 39v 1.1-7, 47 1. 25-48 1. 5. 

j5 G.  de Andrés, C6ztulogo de los códices griegos del monaslerio de El Escorial, (Madrid 
19651, vol. 11, pp. 283-284. La suscripción aparece en el f. '1%: 'Ev T@ CTEL áiib T ~ S  ivuáp-  

KOU o i ~ o v o ~ í a s  TOU Kupíou íjb0v 'IquoII X p ~ m o ü  a+$' iavovapiov ty'. E'ihq4c d p p a  biih 
xctphs 'AvSp6ov Aapkccpiou TOU 'Eiitliavpíov i v  ' E v d a ~ s .  

56 Ilasinario (el KGIC no incluye el Malritensis 4792, pero la identificación de De Andrés 
me parece segura) copió 10s ff. 2425v, 27v-29, 34-39, 55, 60v-61, 62s-v, 9%-v, 103, 127 (Lriin. 
2, f. 24v); Calosinás (RGK vol. 1, n"5, que ianipoco incluye el rrianuscrito madrileño), la parle 



borador de Darmario, Nicolás Coniates,57 es el Purisinusgr. 1706, donde la 
autoría del Barlaam es atribuida, corno en el Mutinensis de Darmario, a un 
tal Juan Sinaíta. 

Una de las sorpresas quc depara la inmersión en la tradición del texto 
barlaámico procede de la constatación del escaso respeto de los copistas 
bacia la forma original del texto. No nos referimos a la deformación que 
éste sufre en las innumerables transcripciones que se arriesgaron a hacer 
escribas de escasa preparación lingüística y ortográfica, con confusiones 
de val calibre que llegan a oscurecer el significado del texto,5Qranscrip- 
ciones cuyo único interés reside en realidad en el hecho de que testimo- 
nian la circulación del texto en ambientes de un nivel mediocre de for- 
mación, no exactamente de semianalfabetos sino más bien, utilizando un 
término francés, de "semi-letrados", lo que indica un control imperfecto 
de la lengua escrita, tanto por parte de los copistas como de los poten- 
ciales lectores. Nos referimos a que, en un número destacable de testi- 
monios, el texto barlaámico se presenta parafraseado, mutilado, resumido 
o excerptado; así, por ejemplo, el Marcianus gr. II,85, del s. xrv,5hontie- 
ne, entre textos patrísticos y extractos exegéticos y teológicos, diversos 
pasajes alegóricos del Barlaam seguidos de  su interpretación (ff. 2%-28).60 
El Amhrosianus M 82 sup, del s. XIII, recoge en ff. 180v, 181v, 182v tres 
extractos del Barlaam: dos de ellos reflejan a su vez distintos pasajes de 
las profecías de Isaías y Salomón (@pi y&p O 'Ikdac i y d  -- ~6 +Wc 

fiwal del códice (fr. 183-202v, Lani. 3, f. 202); otros dos colaboradores de Darlnario Iian parti- 
cipado en la copia; vid. G. de Andrés, L¿Etúlogo de los códices ggriegos de la Biblioteca Nacio- 
nal, (Madrid 1987), pIx 397.398. 

57 Vid. I G K ,  vol. 1, nq 321 y vol. 11, n" 439. 
58 Del pequeño grupo de cGdices que he colacionado, el que bate todos los récords es 

el Escmr-iulensis7'.111.6, escrito a plena página y sin indicación de párralos, obra de un copista 
irresponsable, descuiclacio e ignorante, indigno de su profesiGri, quc desconoce la grafía de las 
palabra:; más elementales. Ello resta, por lo demás, cualqiiier validez a la adscripción, única en 
la tradición de la Historia de I3arlaam que Iiace en el título de la obra a un Juan del monaste- 
rio egipcio de 'l'ahenisi, adscripción ya despreciada por Ddger como pr«d~icto de la lectura 
de una fuente clcfectuosn. 1.a propia cronología del ruonastcrio, que desapareció en el s. vrr 
(vid. OIIB, p. 2003) lleva a descariar la afirmación del códice de El Escorial. 

59 Vid. E. Mioni, Codices Graeci manzl.scr@ti Bibliothecae Divi Marci Venetiamm, vol. 
1,I (Roma 19671, pp. 250-255. 

60 Tit. TOU BapXuáp. f .  25v M o v o ~ í p w c  av8pwnÓv TLVU ÉS~WKEV ...  Inter. inc. T b  p i v  
+píap i u ~ i v  U napdv ~ ó o p o c ;  f. 26 Tpc'Ls +íXouc av0pwnóc TIC IK~KT~TO . . .  inter. inc. 'l'bv 
LEV np&ov @iXov voq-ríov TOV ~XOUTOV; f. 26v ToU ~ÚToU. pautXíu T L V ~ S  ~ O T E  t v  TLVL 

n Ó k t  i a u ~ W v  i t a 8 í u ~ w v  . . .  Inter. inc. IIóXtc i u ~ i v  i> napdv ~ ó u p o y ;  f. 27 BautXtÚc T ~ S   TE 

povaxobs 6Úo b a ~ t v G Ú ~ a c  iSWv, TOU <imrou anopás (sin interpretación); f. 28 'AqSóva TLS 

t XaPc mi +ov€Uuat ~ a ú - r q v  i @ o ú ~ t ~ o . .  . Intcr. inc. IToikol p i v  avepojnwv id dya80EpyiU 
p€Tup€XouUt. 



a ú ~ f j s  (17G, 937a-b, = 1s. 66.18, 22-24; 34.4); T O ~ ~ T W  ovvá8wv ~ a i  E r ~ p o s  
rrpo@írqs <pqoí K ~ T O ~ K O U V T C L S  T ~ V  yfjv (PG, 939d-940a, = Soph. 1.14- 
18); el tercero recoge uno de los exempla que tanto abundan en el Barla- 
ani, la historia del joven noble que rechaza el matrimonio con una her- 
mosa joven (E'TITEV 86 'IuWoac#~ npbs a h ó v  T ~ I  k i v  - ~ Ú x a p t o r ~ T v  rg 
O E @  pcyáXq: PG 100411-1005a). 

Pero el ejemplo más curioso de estas alteraciones lo constituye un resu- 
men en seis páginas de la ascesis espiritual de Harlaam y Josafat en el monte 
Siriaí conservado por un códice misceláneo de los SS. xv-XVI, el Vallicellia- 
nus gr. 82 (P 16),61 ff. 303-306, que lleva el título (corregimos las faltas de 
ortografía): hóyos i u  TOU boíou rra~pds $pWv BapXaW~, Ws E ~ O ~ X O E V  d s  
TOV duov TOU paotXíws TItOayWpa ~ a i  EXaptv rbv vibv ahoU ~ b v  'Iwoa- 
+&I- E ~ S  d o ~ q o t v  i v  T@ O p a  X v Q .  LOS folios están kcliados el 6 de rnarzo 
de 1441 (a. 6949) por un copista semiarialfabeto, seguramente un monje, de 
origen latino.62 I,a edición que esta curiosidad merecería se ve dificultada 
por su penosa ortografía y por la corrosión y el ernborronamiento que una 
tinta defectuosa ha provocado en el papel. 

61 1 .  Martini, Cotolog« di Monoscritti Gwci csistenti nelle hihliothsce Itulionq Inclici e 
Cataloglii, vol. XIX,2 (Milh 1902; reimpr. Rorna 1967), pp. 139--142. ff. 359 (+107a, l44a, 340a, 
-45-47). Mide 210/25 x 110/60 mil., plegaclo in quarto. 

f. 306: Ct38i7 h exwv :k+q h y p í l $ a ~  d s  ?TOS ~ q @ ' ,  tv8. y '  v q v i  p ~ ~ p ~ í o v  
t i c  TOV S'. 1.a misma rnano Iia escrito los ff. 15-44 (con el De~fzde orlhodoxu de Damasce- 
tio en los ff. 15-32; en el margen del f. 30 se lee: C(IIS ~ o i i  <VCUTWTOS P r q  avoy '  (a. 1473). 
O ~ o u  v á v ~ a  E T ~  c i d  KT~UEWS ~ Ó u p o v  S U O ~ '  (6473 = a. 965/6); "in cluihus acías 0 .c .  mani- 
feste falsa est", puntualiza Martini!) y los ff. 302-320, en los que el Barlaam es acompañado 
de la l'oii áp@ M a ~ a p i o v  S t S a o ~ a i í a  ~ i s  ~ o v a x o ú s  (ff. 306-3101, la Mvfipq TOU h y í o u  
~~ .~yaXop .áp~vpoc  I'tci)pyíou ubv T$ piy ~ a i  TWV B a v ~ á ~ w v  a b ~ o i i  de I'ancracio (ff. 310- 
314~) .  1.a clistribución de las filigranas revela que la labor clel copista del Uarlaam es incle- 
pendiente del resto del códice, que contiene textos ele índole retórica y escolar; aparecen 
obras de Jorge de Cliipre y Planudes, comentarios de Moscopiilo y una Teogonía Iiesiodea 
con traducción latina interlinear. El catalogador atril~uye a Nicolás de la Torre la copia de los 
ff. 48-186, que en realidad son obra de varias manos, no siendo ninguna de ellas la de l'urria- 
nós. La distribución tic los copistas elel c6dice es como sigue: a. ff. 2 y 333; b. ff. 3-14 (210 
x 155 rnm.; 2 ff. -+ 1 x 5); c. ff. 15-32 (222 x 160 mm.; 2 x 4 4- 2 ff.; num. a '  f. 15 y y '  en  f. 
321, 33-44 (213 x 142; 1 x 6); 302-313 (160 x 110/20 rnm.; 1 x 4 + 4 H.), 314-320 (215 x 140 
mm.; 7 ff.); d. ff. 48-52 (210/5 x 150 min.; 1 x 4; cuad. B'); e. ff. 53-60 (225 x 155 mm.; 1 x 
4; num. S'), 187-232 (225 x 155 mm.; 6 x 4); f. ff. 61-186 (225 x 155 mm.; 16 x 4, num. 6'-O', 
tp', LS'-tg', 1'-tu', ty', K'-KS'); g. ff. 233-258 (225 x 155 mm.; 3 x 4; inano griega y latina); h. 
ff. 259-286 (225 x 155 mm.; 3 x 4 + 4 ff., num. y'+'); i. ff. 288-301 (220 x 145 mm.; 5 ff. + 2 
ff. + 7 ff.; s. XVI); j. ff. 321-332 (220 x 160 mm.; 1 x 6; s. XVI); ff. 334-341 (9 ff.; 220 x 155 
mni.; en latín); h. ff. 342-353 (2 x 3; 220 x 160 mm.; s. XVI); 1. ff. 354-359 (1 x 3; 215/20 x 
160 mni.). 
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Una versión reducida del Barlaam aparece en los códices Escu~,ialensis 
'r.1~1.663 e Iviron 463 (aml~os del s. xr), donde la supresión de extensos pasa- 
jes no afecta al hilo de la historia sino a los desarrollos teológicos o a deta- 
lles accesorios de la narración. El códice Iviron es una copia exquisitamen- 
te decorada y bellamente escrita en IJe1,lschrift,6h Pa que el catálogo de 
Lambros asignaba una fecha de copia en el s. xrv,65 lo que no es de extra- 
fiar, dado que el estilo de escritura de nuestro copista fue ampliamente imi- 
tado en ese siglo. I k r  Nersessian rebaja la fecha a los ss. xrr/xrrr, sin expli- 
car si para ello se apoya en la escritura o en la tipología y el estilo de las 
miniaturas.66 Por último, los editores de los Tesoros delAtos ofrecen, sin más 
detalle, la misrna datacibn.67 Es prol>able que hayan sido la presencia de 
ligaduras atrevidas y el contraste entre las grandes K y h y las letras de 
módulo menor los que han llevado a una datación -en nuestra opinión-- 
tan tardía del Iviron 463.68 En realidad, sil escritura tiene como testimonios 
muy próxiinos los documentos de la segunda mitad del s. xr," y su simili- 
tud con el Petropolitunus gr. 214, salterio del a. 107470 y el Purisisinus Cois- 
lin gr. 79, del a. 1074-78 (Crisóstomo)" confirma, a nuestro entender, una 
fecha del Iviron en el último cuarto del s. XI. A comienzos del s. XIII, los 
márgenes del códice recibieron una traducción francesa del texto, proha- 
blernente realizada en el propio monasterio de Iviron que, durante la ocu- 

63 Vid. A. Iievilla, C;atcálog» de los códices isq~iego.s del moilaslerio de El Escorial, vol. 1 
(Madrid 19361, pp. 515-517. 

64 Facsítnilcs en S. Der Nersmsian, L1illiust~ation, 1'1. 1-XXT. Sobre las ilustraciones del 
cócliw, vid. ~arnbiCn 1<. Weitzmnn, Az~s den Rihli«theI?en des Athos, (Hainburgo 10631, pp. 105- 
107; id., "?'he Selection of  Texts for Cyclic Illustration in Byzantine Manuscripts", @yzanlim 
Doob and  Bookmen, A Dunharton Oaks Colloquiurn, (Washington 1197.11 19741, pp. 69-109 
(Fig. 2&1-b). 

65 Vid. Sp, La~npms, Ka~áXoyos TWV i v  ~ a i s  ~ L ~ ~ o O ~ K C ~ L S  TOÜ ' A y h  "Opoiis ' E h h -  
VLKWV KWOLKWV, (Ca~nl~ridgc 1900), vol. 11, p. 149. 

66 S ,  Dcr Nersessian, L'illustmtion, p. 24. 
67 Vid. S. M. Pelelcanidis ct al., Oi Orpaupoi ~ o ü  'Ayíov "Opous, &lpá A', E i ~ o i w  

ypa+qp!va x~~pOypa@i, vol. 11 (Atenas 1Y751, pp. 307-324 y Eik. 53-132. 
68 CS. N. G .  Wilson, "Scliolarly Hands of the Midclle L<yzanline periocl", PCZ, ppp. 221- 

239, esp. p. 225. 
69 Cf. F. Ddger, Rus den Schatzkamnzern des Hei1ige.s Beixes, (Múnich 10481, P1. 57 (a. 

10621. 
70 1. Spatharaltis, Coipus of Dated Greek Illunzi?zated Manz~sci~pts to the,year 145.3, vol. 1 

Texí; Vol. 11 Illustmtions, Byz. Ncerland., 8 (1,eiclen 19811, n"3, P1. 169-172. Ueho a Axinia 
Dzurova la comparación de las ilustraciones del Iviron 463 y el Petropolitanusgr. 214, que, en 
su opinión (com. pers. 4/V/1994), poclrían ser obra del inistno taller. 

71 1. Spatharakis, n" 94, 1'1. 173-176. 
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pación latina de la primera mitad del s. XIII, estuvo sometido a la autoridad 
del papa Inocencia 111 y en el que se instalaron clérigos latinos.72 

¡la c . s . I . ~  Instituto de Filolo&' 
Duque de Medinaceli, 6 
2801 4- Madrid 

72 1<. M. Setton, "'í'he Dyzantine Background to the Italian Kenaissance", Proceedings qf 
the American I'hil»sol>hical Society, 100 (19561, pp. 39-40, Las relaciones del Iviron con la cris- 
tiandad occidental no :~cal>an ahí: los monjes tiel Iviron mantuvieron sien~pre buenas relacio- 
nes con los I>enedictinos aimlfitanos que se instalaron en la bahía de Morplionou, entre 
Gran Lavra y el Iviron, hacia 985-1000 y permanccicron allí hasta al menos 1198. En 1205, los 
monjes georgianos del Iviron se soineticron al cardenal Bencdetto di Santa Siisana y, al pare- 
cer, aceptaron los usos litíirgicos latinos; vid. A. Pertusi, 'IFhpporti tr:i il monachesimo italo- 
greco ed il monachesirno bizantino nelllAlto Mcdio Evo", Alli del quarto <,'ong~c(;so storico culu- 
hrese. (Nápoles 19691, p p  495-498. 



Intentando en otra ocasión una aproximación al peculiar problema de 
la concepción de la monarquía en la Serbia medieval (siglos xrr-xv) y de los 
factores principales de la existencia de ese Estado, hubimos de tener en 
cuenta dos parametros cuya aparición pertenece a los períodos anteriores 
al que nos ocupará en el presente trabajo: la viva conciencia de nacionali- 
dad y la comprensión y el concepto del Estado. Sin embargo el siglo XII 

muestra una concepción relativamente cristalizada del poder del Estado, tal 
como resulta de la conducta de los soberanos, de la alta nobleza secular y 
eclesiástica y, naturalmente, del más poderoso mecanismo del Estado, la 
Iglesia'. Las evidencias más iinportantes las ofrecen los miembros de la Igle- 
sia que optaron por dejar constancia con la palabra escrita de la vida y obras 
de los soberanos y los arzobispos de Serbia. Como ejemplo de la muche-- 
dumbre de altas personalidades de origen monacal cuya actividad se refle- 
ja en el desempeño de las funciones más diversas, espirituales o secillares, 
siempre en el seno de la Iglesia, pero al servicio de los intereses del Esta- 
do, aduciremos al arzobispo Danilo 11, que constituye un caso inusual: 
noble, monje, higúmeno (iguman), arzobispo, pero también diplomático, 
político y, finalmente, escritor cuya obra literaria estimula al l~istoriador a 

" [Trabajo presentado al Coloquio Internacional El ai-zobispo Ilunilo n y su época (Hel- 
grado, x11.1987), y publi<:ado en sus actas con cl titulo: '#O ideji monashije u srednjovekovnoj 
Srbiji., Arhiepiskop Bunilo II i njegouo dobu (Nau&ii skupovi Srpske Aladeinije Nauka i IJtnct- 
nosti, knj. LVIII, Odeljerije istorijskih nauka, knj. 17) /#Sobre la idea de la tnonarquía en  la Ser- 
bia rneclieval~, El arzobispo Danilo 11 y su época (Congresos científicos de la Academia de Cien- 
cias y Artes de Serbia, vol. I.virr, Sección de ciencias Iiistóricas, vol. 17)1, Helgrado 1991, pp. 
69-74. Una versión neogriega, con alguxas ampliaciones para el lector no serbio, apareció con 
el título "'H ~ o v a p x ~ ~ f i  i 6 í a  mf iv  ~ t o a ~ w v t ~ f i  LtpBia", Z ' Ú ~ ~ C L K T U  8 (1989), pp. 361-370. 'Sra- 
diicción del serbio y del neogriego de F. J. JUEZ GÁL!~.]  

1 L. Mavroriiatis, ePeul-on parler d'un ltat médii.val serbe?., Byzantion 48 (1978), pp. 
117-429. 



dirigir la mirada a las múltiples facetas del Estado serbio y examinar sus ele- 
mentos constituyentes, a intentar descubrir contradicciones, si es que exis- 
ten, y, en un último análisis, a interpretar las aspiraciones de la clase social 
que puso el fundamento para la creación del Estado serbio. 

En efecto, la clase dominante serbia, a la que pertenecían todos los clé- 
rigos, de los que los más destacados presidían con gran influencia el Sabor 
(esto es, el consejo real), tuvo como modelo durante un largo período de 
tiempo la organización de la clase dominante bizantina y sus concepciones 
de la organización del Estado y la administración del imperio, así como de 
la tradición romana del monarca absoluto e ideal cuyo poder derivaba tanto 
del pueblo como de Dios. En los alrededores más o menos cercanos o leja- 
nos, fuera del Imperio Bizantino, se desarrollaba ya el Imperio Búlgaro, lo 
mismo que los grandes reinos o imperios de la Cristiandad occidental, a 
cuyo frente se encontraban monarcas que gobernaban (por la gracia de 
Dios.. Cuando la alta nobleza serbia decidió crear 1~ propio)) Estado, toda 
la Cristiandad se encontraba,ya incursa en grandes cambios; el Occidente 
había perfeccionado sus estructuras feudalesz, y el Imperio Bizantino había 
empezado ya el proceso de feudalización de los vínculos de dependencia 
de un hombre respecto de otro, proceso que llegaría a su apogeo en la 
época de los I->aleólogos3. 

La decisión de los serbios de separarse definitivamente del Imperio 
Bizantino con la creación de un Estado (macionalll serbio, que tomó inicial- 
mente la forma de reino al cabo de un breve período de transición (esto es, 
el que comprende de la toma del poder del Estado por parte de Stefan 
Nemanja al primer año del reinado de Stefan Nemanjit PrvovenEani), dio 
un fuerte golpe al ya atormentado Imperio Bizantino, que perdería para 
siempre importantes f~~en te s  económicas y financieras, sufriría un erripo- 
brecimiento en su potencial humano y, finalmente, un debilitamiento de su 
poder y prestigio. Así que Constantinopla tenía que sofocar la ~~insurrección~. 
Para los serbios, por otro lado, la decisión de escinclirse tampoco sobreen- 
tendía un ataque al Sniperio Bizantino, al menos no en un principio, sino 

2 Cf. J .  Le Goff, L'aj1og6e de b Ch&ienl6, París 1982; G. Duby, Les tmis ordres ou l'inza- 
ginaiw du,f2odulisnaq Ijar-ís 1978. 

j Cf. Z. V. Oudaltsova - K. A. Ossipova, Liraits ciistinctifs des rapports léodaux de Byzan- 
ce., Bu[avriairá 7 (19871, p p  1 1-54; 2. V. Oudaltsova, "Die Bcsontlerheitcn des Feuclalisrniis 
in Byzanz~a, Resoizde~heiten der Byzantitzischen F~~udalentzuicklun~, Berlín 1983, pp. 11-56; G. 
Ostrogorsky, ~Observations on thc Aristocracy in Byzantiurnz', Ilzttnbarton Oak Pupers 25 
(1971), p p  3-32; H. Antoniaclis-I-Jibicou, ~~Uyzance et le inonde de production asiatique", La 
Pensge 79 (1966), pp. 47--72; G .  Ostrogorslcy, Pour l'hi.~toire de la.féodaIit6 I?yzafltirze, Druselas 
1954; D. A. Zakytliinos, .Processus de féodalisations, L'Hell6ni.si~e Contenzporain, 2"seie, 2" 
aiio, hsc.  1 (19481, pp. 499-514. 
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sólo la abolición de una si tutela^) que se había hecho inútil. ¿sta es sin duda 
una de las razones esenciales por las que la elección de los serbios se dis- 
tingue de la de los búlgaros: los Asénidas, destacando la distinta concep- 
ción de su pasado, buscaron en 1185/6 una situación de privilegio en el 
seno del Imperio Bizantino; al ser rechazada esta exigencia, se rebelaron, 
fijándose en adelante dos objetivod: 

a) Crear un Estado que siguiera las tradiciones del Primer Estado Búl- 
garo, Y 

b) Prolongar sus aspiraciones de aniquilar y arrasar el Estado bizantino. 

En otras palabras, la rivalidad entre las clases dominantes serbia y cons- 
tantinopolitana cedía a las necesidades que dictaba la autarquía económica 
de los serl~ios, acompañada por el poderoso despertar de su conciencia 
nacional. Si el gran ,%pan Stefan Nemanja y sus partidarios ponían en duda 
el dominio estatal que sobre ellos ejercía la nobleza grecohablante, que 
durante un largo período de tiempo había logrado desarrollar una concien- 
cia macional. diferente, la conciencia del 'Pwp.aios-"EXXqv5, los serbios, que, 
a su vez, conservaban su propio patrimonio espiritual, no tenían nada en 
común con el Estado bizantino, salvo, naturalmente, un elemento esencial 
de su identidad: la pertenencia a la Ortodoxia, tal como la habían concebi- 
do y forjado durante siglos el Estado y el imperio bizantinos. Los serbios, al 
igual que los búlgaros, habían pertenecido demasiado tiempo a ia Cristian- 
dad oriental como para querer o poder salirse de ella sin alienar su propia 
identidad. El profundo respeto hacia las dos cabezas de la Ortodoxia, el 
emperador y el patriarca de la Nueva Roma, nunca se puso en cuestión, 
salvo en los casos en que no se mostraban al nivel de la tarea que se les 
había encomendado: guardar y dirigir la ecúmene ortodoxa, sin inmiscuir- 
se en la letra y el espíritu de la Ortodoxia6. 

En el siglo XII surge en el Monte Atos el futuro monasterio serbio de 
Hilandar (XiXavSáp~), y en los albores del siglo XIII el emperador Alejo Ángel 
pone soletnnemente su firma al final de un ~puaó~ouXXov aiyíXhw, el cer- 

4 Cf. L. Mavrommatis, -La forrnation di1 &me royaume bulgare vue par les intellect~iels 
byzantins", htudes Balkaniques 4 419851, pp. 30-38. 

A. Maupoppk~qs, " P u K ~ ~ K ~  T ~ U T Ó T T ) T ~  - "EXX~ULK~  T ~ u T Ó T ~ T ~ " ,  ~ Ú ~ L ~ L E L K T ~  7 (19871, 
pp. 183-191. P. Gounaridis, "Crees, Hellhes et Rotnains dans l'État de Nicée., 'Aq5~ípwpa orUv 
N i ~ o  Z/30pWuo, I,  Iietimno 1986, pp. 248-257. 

6 Al referirse al emperador unificador Miguel VIII, Danilo no menciona su nombre, sino 
sólo su sobreriornbre y, lo que aquí es iinportanic para nosotros, escribe que prefería la de lati- 
na" a la de cristiana.; cf. Arliiepiskop Danilo, &uoti kmljeua i arhiepiskopa srpskih, izd. D. 
DaniEí., [Arzobispo Danilo, Vidas de los xyes y arzobispos serbios, ed. B. Ilani?i?l,Vuriorum 
Keprints, Londres 1972, p.  110 (en adelante citado como Danilo). 



tificado del derecho a la existencia de un representante del rnundo serbio 
en el marco de la comunidad atonita', lo que fue un acto de alta política y 
un paso extraordinariamente importante por ambas partes. Ililandar, bajo el 
alto patronazgo del emperador bizantino y del kralj (rey) serbio (desde 
1217), se encontraría en el futuro bajo la protección de una I-roht-rcTa, sien- 
do  considerado representante de la Ecúmene en pequeño, representando 
así en un tiempo limitado un espacio ilimitado respecto del orden celestial 
que encarriaba en la tierra el Imperio Romano. La existencia de Hilandar, 
además, significaba que, si el prteblo serbio había logrado incluso romper 
con el Imperio Bizantino en el sentido literal y inaterial de la palabra, co11- 
servaba con obstinación las relaciones con su cultura cristiana común y 
representaba parte constituyente de un mundo inspirado por la misma fe y 
la misma concepción de la organización social7 tanto en el plano de lo real 
como de lo imaginario. Finalmente, Hilandar existiría en el futuro indepen- 
diente, du&o de si  mismo, autónomo (samos~alun, svojeulasran, samoupra- 
van)a, no sólo expresión tangible de la realidad y de las aspiraciones del 
pueblo al que representaba, sino también legación sui generis cuya misión 
era múltiple: enviar y recibir mensajes ideológicos y espirituales, pero al 
mismo tiempo también económicos y políticos, y además destacar y difiin- 
dir las resoluciones del Estado serbio. Este último papel estaba definido 
muy cuidadosamente desde el principio mismo de la vida de Hilandar. El 
estrato administrativo del monasterio, encargado de funciones dificiles y 
complejas, estaba cuidadosamente escogido entre los miembros del s é q d  
to real, por aquellos clérigos, (dnstruidos, ambiciosos, entregados al trabajo, 
que han mantenido sobre to(lo la continuidad de la idea monásquica~~). A 
este último objetivo se ligaba sin duda el diploma de Stefan Neinanja, emi- 
ticlo dcspués del diploma de Alejo Ángel (1198), por el que el fundador del 
Estado y de la dinastía que llevaría su nombre transmite el monasterio a sus 
herederos en calidad de clonación10. Así, la protección imperial se hizo 
secundaria a los ojos de los sesbios respecto a la protección que prestaban 
los sotxxanos serlr>ios. Stefan Nen~anja, proiiindarnente consciente del papel 
destinado a IIilandar, lego a sus sucesores la tarea de l~acer de  la^>' monas- 
terio uri gran propietario cuyas riquezas en terrenos e ingresos respontlie- 

7 Actes de Hibnduq Acta de I'Athos v, Vizmztz$kzj vremen~zik. PriloZenie /Anuario 
Rimntino, Anejo], etl. 1.. I'ctit, U .  Korahiev, Arnsterdarn 1975 (Actes grecs), N", p. 10, cf. D. 
I3ogdanovif, V. Wurit, D. Medakovit, IIilundul; Uelgraclo 1978, pp. 36-38. 

8 Acta de iiiluizdur (Actes grccs), N" 4 ,  p. 10 (... pqStvi ÚTTOKEL/I~VI)V ... ákk' a h o -  
S í u ~ r o ~ o v  itai a h ~ [ o Ú u ~ o v  ... ) 

9 Cf. M. Blocl-i, La Sociéti Module, París 1968, p. 412. 
Acta de fMu~zdul- (Actes slaves), N" 2, pp. 371-375. 
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san a su elevado rango eclesiástico y político. El modesto edificio y las rui- 
nas del siglo xn crecieron hasta ser finalmente un enorme complejo econó- 
micol'. Y todo ello gracias justamente a la imagen que el Estado serbio yue- 
ría propagar de sí mismo en la Cristiandad. 

Para este fin se había organizaclo una red de estrechos vínculos entre el 
monasterio de Hilanciar y la aristocracia secular y eclesiástica de Constanti.- 
nopla y de Salónica. Si en el siglo xiv Constmtinopla era, en palabras de 
Nicéhro Gregorás, el centro del mundo, el Curigmd de los eslavos, el cora- 
zón del Imperio estaba en Salónica, el stolni gmd  (capital del trono) de 
Danilo 7112. 

I,a lectura de las obms literarias serbias quc escribieron monjes ins- 
[ruidos, como eran Danilo y sus maestros y discípulos, permite desculr>rir 
un gran número de datos valiosos sobre el Estado y la Iglesial?. Estos 
escritores procedentes del medio de Hilandar nos permiten examinar los 
principios fundarrientales, las corrientes e ideas, la mentalidad y la con- 
ciencia, e incluso la identidad de la alta nobleza. Danilo 11, siguiendo a sus 
precursores en el campo de la literatura, decidió o recibió el encargo de 
componer las biografías de los reyes y arzobispos serbios. En un austero 
estilo rrionacal, a inenudo rígido y árido, escribió verdaderas hagiografías. 
Sus modelos, cercanos o lejanos, no coincidían con los que habían servi-- 
do a los intelectuales bizantinos, que habían escogido principalmente 
niodelos de la antigüedad para escribir sus ot~ras. 1,os escritores serbios 
encontraban su inspiración en el Antiguo y el Nuevo Testameritos y en las 
Vidas de Santosl" Naturalmente aquí no se trataba de un problema lin- 
güístico, sirio de una elección meditada. La cultura de estos clérigos resi- 
día especialmente en la literatura eclesiástica, y justamente ese conoci- 
miento les era necesario para sostener la idea de un monarca elegido de 
Dios, defensor de la Ortodoxia; los clérigos, armados de esa cultura, nece- 
sitaban imponer este principio, prinlero conceptualizándolo y luego tarn- 
hién propagándolo. 

Los clérigos de Occidente habían sentido la necesidad de re<:urrir a un 
antiguo esquema que, dividiendo la sociedad en tres categorías, destacaba 
el papel del. monarca y la necesidad de su existencia. Como ejemplo carac- 

Cf. D .  Hogdanovit, V. BiiriC, D. Mcdakovit, I%landar, p. 36 s .  
12 Danilo, p: 141. 
13 Cí'. D. Bogdanovit, Istor(ju slare sqxke knji2avnosti [Ir(i.storla de la litamtum sarbiu 

ant i~ual ,  Relarado 1980. 
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terístico recordemos la obra del obispo Adalberon de Laon sobre la socie- 
dad tripartita (1025-1027)15, que distingue tres categorías: 

a) oratores (esto es, los clérigos) 
b) bellatores (csto es, los guerreros) 
c) laboratores (esto es, los obreros) 
Estas tres categorías (ordines) funcionan teóricamente, reflejando las rea- 

lidades de la época, aunque no están estrictamente fundadas en la división 
de la sociedad en clases y estratos. Este terna, predilecto de los intelectua- 
les de la Cristiandad latina, no aparece en los escritores bizantinos o esla- 
vos, que, por su parte, no sentían la necesidad de recurrir directamente a 
este instrumento conceptual. La explicación nos parece sencilla. El Pao~kÚs 
~cil ~ Ú T O K ~ ~ T W ~  seguía ahí desde la época de Augusto; nadie había puesto 
en duda su autoridad y su naturaleza divina: desde el siglo IV hasta el xv los 
bizantinos tenían a sus emperadores, al mismo tiempo, por kíkqirlotc y por 
Ü~apxos de Dios16 Bajo su protección vivían los síibditos/ciii<ladanos del 
Imperio Rornano; garante de su coexistencia harmónica, intercedía por su 
bienestar, y las gentes de pluma y pincel magnificaban y sublimaban su 
papel y propagaban su imagen por toch la Ecúmene. 

Sin tener en cuenta el axioma de que se trata de una constmcción inte- 
lectual que aparece en toda sociedad en cierto grado de su evolución o de 
una representación tradicional de todos los pueblos indoeuropeos en gene- 
ra117, está justificado examiriar si los serbios se servían del instrun~ento con- 
ceptual del esquema tripartito. El motivo salta a la vista. Nos las habernos 
con un pueblo ya antiguo que, ya desde que se estal~leció, permaneció en 
los Halcanes, y que, conservando sus propias tradiciones y costumbres, 
sufsió la presión del Imperio Bizantino al encontrarse en el territorio de éste; 
Constantinopla exigía cierto grado de obediencia (a menudo por medios 
coercitivos) respecto a la ley que regía para cada individuo o cada pueblo 
sometido al poder estatal. I,a confrontación y la interacción de los dos 
modelos de cultura y organización social no acabaría, sin embargo, sin una 
compenetración recíproca. Tras un proceso largo y lento, a menudo en los 
aledaños y a la sombra de la vida del Imperio, el estrato social serbio que 
tenía el poder del Estado en nombre del emperador busca su propia inde- 

15 Cf., en relación tanlo con Adalberon como con el esquema tripartito, G.  Diiby, Les 
trois o l d m  oou I'imaginai~e d z ~  féodalisnze y J .  le Goff, Pozw u n  autre Moyen Age, París 1977, 
p p  81-90 (donde tanibién se encuentra la bibliografía necesaria). 

'"olire este tenla, cf. por ejemplo V. Oudaltsova - K. A. Ossipova, "Traits distinctifs des 
rapports f6otlaux de Hyzance~~, p. 52. Es interesante mencionar que ArguirGpulos, cuya vida se 
desarrolló antes y despues de la loma de Constantinopla por los otomanos, continúa con esta 
lraclición, 'Apyuponoúk~a,  i m ~ .  Crr. Aá&npoy, Atenas 1910, p. 31. 

l7 Cf. J. le Goff, I'our u n  autre Moyen Age, pp. 80-81. 
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pendencia, su autonomía, esto es, el derecho al debate político. Después de 
difíciles conflictos, victorias y derrotas, la nobleza serbia logró realizar sus 
aspiraciones: crear un Estado serbio cuyo jefe, despues de un período de 
resistencias internas, se haría con el poder estatal y decidiría fundar una 
dinastía: el primero de sus hijos se convierte en el kralj Stefan I->rvovenCani, 
y el segundo en el arzobispo Kastlto-Sava, el primer arzobispo de la Iglesia 
serbia. El primero es coronado en la Iglesia de Roma, y el segundo en la 
Iglesia de la Nueva Ronia. El kmlj era rodeado y a menudo controlado por 
un órgano influyente, el sabor, cuyos miembros, junto a jefes estatales y 
eclesiásticos, eran representantes de la nobleza secular y eclesiástica. El 
soberano se aplica en imponer la idea monárquica a su pueblo, al que quie- 
re guiar y del que espera lealtad y sumisión. Fe y obediencia; los clérigos 
se ocuparían de esa ideología de la necesidad de la existencia de un monar- 
ca surgido del pueblol8, y la Iglesia dif~indiría esta ideología. 

Ya que habían destacado la actividad del soberano, los escritores ser- 
bios distinguían claramente dos categorías: 

a) boljari, vlastela (boyardos, nobles) (esto es, bellatores), 
b) crkovnici (eclesiásticos) (esto es, oratores). 
Del tercer orden se habla poco o nada en absoluto; sólo se sobreen- 

tiende que existe, porque precisamente tiene que aliineritar a los otros cios 
estratos para que puedan realizar sus funciones: el primero, asegurar la 
defensa, y el segundo, orar. Finalmente, en un manuscrito del siglo XVII, que 
muy probablemente reproduce otro más antiguo, están bien definid-as las 
tareas de las gentes de este mundo. Se trata de un debate situado en un país 
imaginario. El monje erudito se dirige a su a~iditorio en forma dialogada: el 
diálogo comprende las preguntas que se plantearía un humilde cristiano 
sobre el pasado y el presente, sobre el hombre, pero también sobre la 
estructura celestial. En ese contexto aparece una pareja pregunta/respuesta 
acompañante que se refiere al equilibrio sociall9: 

' 8  Entre otros muchos trabajos consagrados a la Iglesia Serbia, <:f. S. Cirkovit, '~Pravos- 
lavna crlcva u srednjovekovnoj srpskoj drZavi'~, S'pska Pravoslavna Crkua [&a iglesia ortodoxa 
en el estado serhio  medieval^^, La Iglesia Orlodoxa Serbia], Belgrado 1970, pp. 35-51. 

'9 Me llamó la atención sobre este texto el profesor S. Cirkovik, y aprovecho la ocasión 
para agradecérselo cordialinente. Cf. St. Novakovik, Primem' knjiZeunosti i,jezika [k?jemplos de 
literatum y lengud, Belgrado 1904, p.  527. Cf. tanbién 4. Stojanovií-, IZatalog rukopisa qrpske 
I(raljevske Akademije [Catálogo de los munu.scritos de la Real Academia Serbia], NN" 112, p. 191. 
Traduzco el pasaje: '<l->regunta: ¿En qué hombres se sostiene todo el inundo? Respuesta: En los 
cl6m'gos, y cn los canzpesin».s y en los guerreros. El clCrigo ora a Ilios por todo el mundo, el 
campesino alimenta al clérigo y al guerrero, y el guerrero defiende al clCrigo y al campesino. 
En estos tres liombres se sostiene todo el mundo,,. 



.V. Koimi ZlovEci v's' mir' stoit'? 
0. Popom', i rataem', i voinikom'. Pop' molit' I3ogu za vas' mir', a ratar' 

hrani i popa i voinika, a voinik' branit' i popa i rapara. Temi trema Eloveci 
v's' mir' stoit'.)) 

La tripartición se presenta aq~i í  en toda su claridad y al mismo tiempo 
en una lengua tan sencilla y habitual que se creería fácilniente en que esta 
conceptualización se había abierto camino y existía ya en la conciencia de 
todo el mundo. Sin embargo, en seguida se advierte la ausencia de toda 
referencia al monarca. Existen dos presupuestos: o para el autor de este 
debate el papel del soberano está contenido en el esquema, o se trata de 
la (wisión. del mundo: ¿podía monje alguno, en plena época de domina- 
ción otomana, rnencionar al sultán como monarca ideal de un pueblo cris- 
tiano? 

Indudablemente la Serbia medieval progresaba, sobre todo desde el rei- 
naclo del ueliki kmlj (gran rey) Stefan UroS r en adelante. En la conciencia 
de la clase dominante era importante que el reino que habían fundado Ste- 
fa11 Nemanja y Stefan PrvovenCani fuera representado dignamente, e inclii- 
so identificado con la personalidad de un monarca absoluto e ideal. No es 
casualiclad que el príncipe Kastko se hiciera monje para ser el primer arzo- 
bispo de la Iglesia. Desde entonces el más influyente y severo aparato esta- 
tal, yue era la Iglesia, asumió la. función de senalar los comportamientos de 
reyes y arzobispos y de describir las figuras de los reyes que ornaron todas 
las virtudes cristianas, y especialmente las virtudes del monje y del anaco-- 
rela, de rrianerü que el halj Milutin es retratado en hábito monacal, aunque 
nunca fue monje2o. I,a Iglesia desempeñó el papel que le correspondía 
desde el principio: predicando la igualdad entre los estratos gobernantes y 
sonietidos, el papel de la Iglesia era transmitir a la comunidad serbia quc la 
obra de los reyes era consecuencia directa de las iniciativas tomadas para 
el estat~lecimiento de la paz (mi?) y la conservación de la tranquilidad 
(ti.?inu)i', mientras yue pai-alelaniente forjaba la 1~omogeneid;ld entre 
gobernantes y gobernados. 131 propio kmlj Stefan I'rvovenEani rnagnificó en 
su o t m  literaria las hazañas de su padre, que por fin liabían traído a la tie- 
rra serbia el fruto esperado, esto es, las condiciones irnprescinclibles para 

Lo Cf. en relación coti ellos V. Wurií-, .Le nouvcari Joasapli", Cahiel-s Al-chéologiques, 33 
(19851, PP. 99-109, y tainl>iéi~, del snisino autor, ('Slika i Istorija ri  sretlnjoveltovrioj Srbiji", Glas 
Srpskc nkadem<fe naauka i unzetnostil .Imagen e Flistoria cn in Serbia i~~eclieval~', Heraldo de la 
Academia Swhia de Cienciasy Arlcsl, 338 (19851, pp. 117-144. 

¿' Cf. por ejemplo Ilulzilo, p. 112. 



que todo el mundo se entregara en paz y seguridad a sus asuntos dirigidos 
al pro de la coniunidad serbia en su conjunto21. 

Los rasgos del monarca son los rasgos de Elias, de Job, cle Cristo y de 
los apóstoles: El monarca es sabio, justo, humilde, sobrio, clemente; natu- 
ralmente, se traca de la figura del padre, pero ta~nhién de un hombre que 
no es cle este mundo, de la figura del monje y del anacoreta. Si castiga, es 
para enderezar al culpable al buen camino; si guerrea, es para conquistar la 
paz. El enemigo es siempre malo, avaricioso, pérfido. Es característico el 
ejemplo del emperador Miguel VIII Paleólogo, fautor de la unión de las Igle- 
sias (Lyón 1274): Danilo r r  lo llama ~qxcaclor~~ (grZ'nik32-", y a los nobles 
bizantinos m h l e s  rnalignos~~ (lukavni vlasteli)~~. El emperador búlgaro 
Miguel Si~rnán no es nada más que un atacante de la tierra serbia. En estos 
dos casos el kmlj Stefan Milutin sólo debia enfrentarse a los atacantes de la 
paz --interior y exterior- y asegurar la protección, si no la salvación, de la 
Ortodoxia, amenazada por la 41erejía)b (le la Santa Sede. El kralj, a un ticm- 
po bellator y omtor, protegía a la Iglesia ( y  especialrnen~e a su núcleo, los 
grandes centros rnonásticos), que conservaban y vinculaban la conciencia 
étnica serbia con la ortodoxia. 

El estilo literario moriacal es sencillo, diriase coloquial. El discurso es 
directo, c s ~ á  sobrecargacio de citas y metáforas; están en cuestión palatmas 
escuchadas en los refectorios monásticos25 y discursos divulgaclos desde el 
monasterio, a través de clérigos y monjes, por todo el territorio serbio: 
gobernantes y gobernados recibían mensajes claros. No destacaretnos aquí 
tampoco las figuras, tan atenta y detallaciamente elaboradas, cte los grandes 
higúmenos y arzobispos. Son, si puede ciecirse así, sosias del nionarca y 
siguen la tipología de los grandes santos de la Cristiandad: hijos de nobles 
y de familias ricas, a menudo emparentados con la dinastía de los Neman- 
jiE, consagrados desde su más ternprana j~~ventud a la lectura", al estudio 
y a la vicla devota. Renuncian a los placeres del mundo para seguir el carrii- 
no de los apóstoles y los anacoretas, viajan a Jerusalén para llegar a los 
grandes centros monásticos y consagrarse a la alta carrera eclesiástica. El 
monarca-monje Stefan Nemanja, el príncipe-monje Cava Nernanjié, el rcy- 

22 Cf. ,&OL Svetog Simeona od Svetoga Save., Stam s@skt~ biogrujje, prevod M .  RaCic; 
[,,Vida de San Sirneón escrita pos San Cabas", Uiogrufias scrbias antiguas, traclucción M .  UaBií.1, 
1024, p. 't. 

2' Ibnilo, 1). 109. 
24 Ijuwih, p. 11 l .  
25 Cf. D. Bogdanovi6, Islovzju slure sfpske kniiZeunosti, p p  44, 47. Cf. tarnbién 11. Naskl- 

sc, ,~L'idée imperiale cn Serhie avant le tsar D~iSüni~', Actas del IV Seminario I-lislóm'co Inlcwza- 
cional d lu  Roma a16 l ema  12oma,,, Kotna 1984. 

26 Cf. D. Rogdanovif, Isloriju stuw srpske knjiz"evmsti, p. 36. 
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monje Stefan PrvovenEani son, puede decirse, encarnación del doble aspec- 
to del Estado. Esto es, sin duda, una peculiaridad de la Serbia medieval, 
pero también una manera única de asegurar la continuidad del modelo del 
monarca ideal. 

Los clérigos serbios no se contentaron con eso; querían contribuir en la 
imaginación de la gente a la unión de las ideas del kralj elegido de Dios y 
del pueblo al que gobierna. Todos conocían el modelo bizantino. Sabían 
aderriás que el Imperio Gertnánico se ufanaba del título de &cro Imperio 
Romano). Los francos también se tenían por el pueblo elegido de Dios. En 
sus obras los escritores serbios se servían de la conjunción, sencilla pero 
sutil, entre la estirpe de Abraham o la del rey Salomón y la dinastía de los 
NemanjiC. Tal unión no era aceptable para el pueblo serbio, porque ambas 
personalidades pertenecían al pueblo elegido de Israel. A los escritores les 
sirvió de ayuda la iconografía; primero con el ciclo de José, por medio del 
cual la tradición bizantina antigua había puesto en relación directa al paoi- 
AEÚS con gloriosos personajes de la Biblia, lo mismo que con el llamado 
árbol de JOSLIW. Si Domentijan comparó a José con Stefan Nemanja, y los 
pintores circundaban el árbol genealogico de los NemanjiC con los ciclos de 
Josué y de José, si por último la difusión de la idea del kralj identificado 
con el príncipe-eremita Josafat2"e realizó ora por vid de la imagen, ora por 
la palabra escrita, ninguno de esos procedimientos habría contenido men- 
saje oculto alguno: todo elemento puesto cuidadosamente en relación con 
el siguiente creaba. en los serbios la seguricfad de ser el pueblo elegido, regi- 
do por un monarca diviciido entre lo terrenal y lo celestial. De haberse lle- 
vado hasta el final la imagen inicial, debería haberse superado sólo un obs- 
táculo más, esto es, llegar a la santidad del kmlj. Si el emperador romano 
era diuus, el constantinopolitano dytos o O E ~ O C ,  el soberano serbio, si puede 
decirse así, debía alcanzar su santictad por sus obras. Los monjes serbios, al 
describir las virtudes del monarca, hacían de él un santo que les era cerca- 
no: la santificación del kralj casi inmediatamente despues de su muerte lle- 
gaba como corona de todas las fatigas para crear y difundir la idea monár- 
quica. De lo imaginario se pasaba a lo real a travks del culto al rey difunto, 
cuyo sucesor garantizaba la continuidad de la dinastía. 

Leónidas MAVKOMATIS 
Fundación Nacional de Inve.stigaciones 
Atenas 

27 Cf. V. DuriC, ,'Le nouveau Joasaph., y tainl>iéii de l  mismo autor .Novi Isus Navin" ['<El 
nuevo Jesús N ~ t i i ~ b ]  Zogruk 14 (19831, pp. 5-16, 

28 Cf. V. Durií., #Le nouveau Joasaphsz. Véase también Llunilo, pp. 151-152. 
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Cj O. El papel clesempenado por Roma en la política del Renacimiento 
no fue inferior al de otras capitales europeas, como Mactrid, París o Viena- 
Praga, no tanto por su poderío militar como por su autoridad moral. En 
efecto, si bien los estados modernos, todavía in statu nascentis, se caracte- 
rizan por la práctica de una política nacional soberana, aún se conservan 
muchos elementos del período medieval, como la autoridad supranacional 
del papado, capaz de fijar objetivos o aunar voluntades en torno a una 
empresa común. Los Austrias españoles, que ostentaban el título de 'monar- 
cas católicos', f ~ ~ e r o n  especialmente sensibles a las opiniones emanadas de 
Roma, tanto en la lucha contra su secular enemigo, el Islam, como frente a 
las diversas corrientes de la Reforma protestante. Aun así, en su actuación 
los motivos religiosos se mezclaron indisolublemente con los políticos, fruto 
a su vez de la herencia míiltiple que convergió en el emperador Carlos. 
Tanto éste como su hijo Felipe 11 concibieron la lucha contra la Sublime 
Puerta no sólo en terminos de cruzada, sino también corno defensa de sus 
territorios italianos, constantemente amenazados por Oriente. Igualmente el 
empeño de Felipe 11 por sofocar la rebelión de Flandes no fue sólo el inten- 
to de reprimir una desviación doctrinal, sino también de recuperar la sobe- 
ranía y el control político de un territorio que era tan suyo como la Castilla 
que le vio nacer y morir. No hay que olvidar, además, que esta postura 
reportaba a la Hacienda española pingües ingresos adicionales -las indul- 
gencias de la cruzada y el impuesto del excusado sobre los bienes ecle- 
siásticos- que, bajo el pretexto de la defensa de la fe, contribuían a la con- 
servación de la integridad territorial. Durante el reinado de Carlos V, cuando 
la hegemonía española en Italia era todavía discutida, la política de la 
monarquía y del papado no corrieron tan parejas como en épocas poste- 
riores, e incluso pontífices como Clemente VI1 o Paulo IV se aliaron con 
Francia para contrarrestar esa preponderancia. En la segunda mitad del 



s.XVI la situación cambió radicalmente. La debilidad interna de Inglaterra, 
Francia y el Imperio, en buena parte motivada por las controversias religio- 
sas, dejó a Felipe 11 como señor de la política europea. Es la época de la 
Keforrna católica, de la contención del avance otornano y del retorno a la 
iglesia romana de vastas extensiones de Europa central y oriental. Se expli- 
ca así el aurnento de las peticiones de ayuda que los griegos dirigieron a las 
autoridades españolas para intentar algún levantamiento1. Y como la sinto- 
nía entre la rnonarquía hispánica y el papado era buena en líneas genera- 
les -aunque no faltaron motivos de fricción, como es lógico-, muchos de los 
emisarios venidos de Grecia o Levante pasaron también por Roma para 
ganarse el apoyo de los papas. De ahí que entre la ingente cantidad de 
documentación conservada en el Archivio Segreto Vaticano (ASV) y la 
Biblioteca Apostolica Vuticana (BAV) se encuentren numerosos testimonios 
sobre la historia de Grecia durante la Turcocracia, unos ya conocidos, otros 
todavía inéditos. El objeto de este trabajo es, precisamente, la publicación 
y conientario de varios docurnentos vaticanos que completan y esclarecen 
la actuación y propuestas de diversas figuras del 1-Ielenismo conocidas por 
otras fuentes. Edito seis textos, los que me han parecido de mayor impor- 
tancia, con un estudio previo de cada uno. Abarcan el período de tiempo 
comprendido entre 1573 y comienzos del s. XVII, es decir, aproximada- 
mente las tres décadas posteriores a Lepanto. El orden de presentación es 
cronológico, de manera tentativa para los dos íiltimos que, aunque no estan 
fechados, deben de ser de los años 1601-1602, como luego veremos. 

1 Macario Melisurgo (Meliseno) fue figura señera del Helenismo en 
la segunda mitad del s.XV1. Arzobispo de Malvasía en vísperas de Lepanto, 
promotor de levantamientos antiturcos durante el año posterior a la batalla 
y falsificador de crisóbulos y argiróbulos con privilegios para su tnetrópo- 
lis, así corno de la versión extensa (Chronicon Maius) de la obra del histo- 
riador bizantino Sphrantzész, estuvo en estrecho contacto con las autorida- 

1 Las reconstruí, barinclotne en docurneniación de archivos españoles (fun<larnental- 
mente el de Siniancas), en mi libro I.Zlentespara la polílica orientul de los Austrius. La docz~- 
rmntación griega del Archivo de Simancas (1~571-16211, León 1988. 

2 R. -11. 120ir~i!ii.i.z, "Autour du Chronicon Mai~is atiribué ii Georges Iilirantz?s", Miscella- 
tzea G Mercati 111 [=Studi e testi 1231, Cittri del Vaticano 1946, 273-3 11. S. Rinon, "L'histoire et 
la ICgencle cie deux chrysohulles d'Ancironic 11 en hveur de Monembasie. Macaire ou 
l'hrantz6s?", EO 37 (1938) 274-31 1. F. Ddger, "Ein literasisclier und diploinatisclier F9lsclier des 
16 Jahrhunclerts: Mctropolit Makarios von Monernbasia", Feslgahe O. Glauni~z~y, Leipzig 1936, 25- 
35 [=P. Ddger, Byzantinische Bzplomatik, Ettal 1956, 371-3831; "Urlwnclenfalschc in Uyzanz", 
Festschr$ E. Slelzgel, Münstcr-I<(iln 1952, 3-20 [=I+za?zl. Lliplom. 384-4021. V .  Laurent, " l J r i  pr6- 
terictu acte synoclal en faveur cie la rnCtropole de Monembasie", IUiIjyz 21 (1963) 142-158. 
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des españolas y diversas personalidades italianas de su tiempo, tal corno lo 
atestiguan los códices II-C-35 y 11-C-36 de la Biblioteca Nacional de Nápo- 
les (antigua I3iblioteca Borbónica)'. En 1843 Buchon publicó algunos frag- 
mentos seleccionados de los mismos, posteriormente 1,arnhros resumió el 
contenido de los documentos rnás importantes y, finalmente, I.K. Hassiotis 
los analizó pormenorizadamente en su tesis doctoral" kste reconstruye la 
huida de los hermanos Melisurgo de Grecia, su llegada a Italia (Venecia, 
Roma y Nápoles) y su posterior viaje a España ( p . 4 5 ~ ~ ) .  Ihrante su estan- 
cia en liorna Macario de Malvasía presentó un memorial a1 papa Gregorio 
XIII, cuya copia está coriservada en  el rnencioriado cod. neap. 11-G.35, j j9r-  
I l v .  No está fechado, pero fhssiotis se inclina a pensar que fuera escrito 
eri Roma a comienzos del mes de abril de 1573, ya que en él todavía no se 
tnericiona la paz turco-veneciana firinada en marzo de ese año5. En el ASV 
se guarda el original de este documento, cuya transcripción ofrezco a con- 
tinuación por no haber sido publicado de forma completa, que yo sepa6. 
He podido localizar, además, otros escritos que arrojan nueva luz sobre la 
estancia de Macario en Italia. 1-Iassiotis (doc.nQ 3, p . 1 8 6 ~ ~ )  publica una carta 
de DJuan de Austria a Felipe 11 del 20 de mayo de 1573 con interesantes 
noticias sobre Macario, cuyo original se conserva en el Archivo de Sirnan- 
cas y una copia en el códice napolilano II-C-.?3j52r/v. En Roma está el ori- 
ginal de otra carta del misnio, de apenas cinco días antes, dirigida en esta 
ocasión al papa. En ella le transmite dos peticiones de Macario, una en favor 
de Migi~el Eparco, su sobrino, para el que pide la pensión de diez escudos 
mensuales que tenía su familia desde 30 años antes, otra en favor del 
monasterio de Sta. Catalina del Sinaí, a cuya orden afirma pertenecer, para 
el que pide alguna limosna. Una nueva carta del día siguiente, sin destina- 

3 La primera descripción tic estos códices la hizo S. Cirillo, Codices gmeci rnss. I<egiae 
Bibliothecae li'orbonicac descrzpti atque illuslrati, Napoli 1826-32, 11, p.  2 5 s  (con signatura erró- 
nea, 11-C-36 y 11-C.-37 respectivamente). Descripción corrcgida y acrualizatla en G. Pierleoni, 
Calulogus codicurn gmecorum Uihliothecae Nationalis Neapolitanac, 1, R o m  1962, no 103-104. 

4 J. A. Bucirow, Nouvelles r e c h e d m  hisloriques sur la principaulé,~anpzi% de Mor& el 
ses hautes haronnies, 11, f'aris 1843, 239-251. Sp. L~~nrios ,  "Heplypa@ KKOSLKOC N ~ a r ó k w c  II- 
C-35 (Cyrillns 36)" y "Ma~áplor;,  Q~óSwpoc ~ a i  N~~q+Ópoc,  o i  Meh~uoqvoi",  NE 13 (1925) 34.- 
41 y 42-57 respcctivamente. 1. K. Hassrorrs, M a ~ á p l o c ,  OcóSwpoc ~ a i  N ~ ~ q b ó p o c ,  d M c h ~ o u q -  
voí (McX~uuovpyoi), Salónica 1966. 

5 En efecto, el 10.1V.1573 'I'olonieo Gallio (1526-16071, cardcnal de Conio y secretario 
del papa Gregorio XIII, escribe a D.Juan de Austria una carta de recoinentlación en de 
Macario, en  la que le comunica su p s o  por  Roiiia de carniiiu clescle Venecia a Nápoles y afir- 
ma que ha recibido allí la desagradable noticia de la Sirma de la paz turco-vencciana (ASV, 
I'rincipi 38, f .  121). 

6 Buctio~, o. c. , publica un fragmento del memorial; Lambros, NE 19 (1925) 34-41, y 
Hass~orrs, o. c. 48-49, se limitan a dar un resumen de su contenido. 



tario pero probablemente dirigida al cardenal de Como, solicita intercesión 
para la resolución favorable de estas peticiones'. Por su parte el cardenal 
Granvela, virrey español en Nápoles, comunica a Como el 29 de ese mes 
que Miguel Eparco viaja a Rorna y pide para él el entretenimiento mencio- 
nado, porque tanto él como su tío Macario habían prestado siempre gran- 
des servicios al papa y actualmente tenían las cosas de la Morea en buena 
disposición para el servicio de la Cristiandad8. La relación familiar de los 
Eparco con Macario Melisurgo me era, hasta ahora, desconocida, y no estoy 
en condiciones de poder pronunciarme sobre su veracidad9. Por lo que res- 
pecta a la condición monacal de éste, c$ infru. 

Antes de continuar voy a detenerme brevemente en la persona de 
Miguel Eparco. M.Crusius (Turcogrueciu 208) lo l h i a  818dCJ~aA0C K ~ Ó C  y 
afirma que ejercía la abogacía en Venecia. Sabemos que en febrero de 1583 
él y Juan Ronafeo10 fueron elegidos embajadores por Gregorio XIII para 
negociar con Jeremías 11, patriarca de Constantinopla, la adopción del calen- 
dario reformadoll. Éste respondió en agosto solicitando un plazo de dos 
años para consultar la medida con la jerarquía de su iglesial2, pero antes de 

7 ASV, Stato Napoli 3, f. 296r/v y 306r/v. Miguel Eparco era hijo del famoso humanisia y 
comerciante de códices corfiot:i Antonio Eparco (sobre A. Epai-co, cf. E. Legrand, Bibliographie 
hellénique des XVe-XWe siScles, reitnpr. Paris 1962, 1, CCX-CCXXVII). Él y su hermano Nicéforo 
vendieron en 1572 al embajador español en Venecia, Diego Guzinán de Silva, un lote de maiius- 
critos que habían heredado de s ~ i  padre, muerto el año anterior. Por el precio de venta (menos 
de la mitad tle lo que pedía éste) se piensa que sufrían estrecheces económicas, lo que expli- 
ca que acudieran a la intercesión de Macario Melisurgo para intentar conservar el entreteni- 
miento de su padre. Cf. A. Ilevilla, Caldogo de los códices griegos de la Biblioteca de El E~sconal, 
1, Madrid 1936, 59s;  G. r x  ANDRBS, "La colección escurialense de mss. griegos de Antonio Epar- 
co", Scripto7-ium 15 (1961) 107-112. Una bihliogratra actualizada subre los Eparco puede encon- 
trarse en  M. Cerera, "Eparco, Antonio", Iliziona7-io biograjco degli italiani, t. 43, Roma 1993. 

ASV, Napoli 3, f.308. 
9 Los Eparco eran de Corfíi; los Melisurgo (Hassiotis o. c.  , p. 19) pertenecían a una fami- 

lia del Zantc. 
lo A Juan Bonafeo, originario del Zante, lo encontrainos corno profesor del colegio pon- 

tificio de S.Aianasio ca.1584. I'rol>alileinente ejerció la clocencia, con interrupciones, liasla su 
muerte en 1607, cf. Z.N.  Tsirpanlís, 'Tb C-XXqvticb I<oXXíy~o T ~ G  ' P h ~ q s  ~ a i  01 j ~ a B q ~ k  TOU 

1576-1700, Salónica 1980, p.57. 
' 1  E.Lcgrand, Bibliographie XVe-XVIe si?cles, 11, 211-212. 
l2 La carta que Eparco y Bonafeo llevaron de parte de Gregorio XIII a Jeremías 11, del 5 

de febrero de 1583, fiie publicada por A.Thciner, Arw~ales ecclesiastici.,.,ab aizno MDl.XX ud 
nostra usque tempora (continiiación de los Aiznales de C.Raronio), Roma 1864, 111, 435-436; 
otra posterior, llevada por Bonafeo en una segunda embajada, de fecha 7.111.1584, ibid. 616- 
617. 1.a respuesta de Jeremías 11 a la primera fue piiblicacla por I,egranti, ac. ,  11, 377-378, con 
indicación de su f~~en te .  G.IIofrnann, "Griechisclie Patriarchen imd r¿hnisclie Piipste: II,4 
I'atriarcli Ierernias II", Orie7ztulia Cb~istiana Aizulecta 25 (1932) 225-248, publica es:1 inisiua res- 
puesta y, acieinás, otras dos cartas de Jereinías al papa y una más al carderi;il Sirleto, iotlas del 
verano de 3583. 
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que venciera f ~ ~ e  depuesto de su tronolj. Pues bien, Miguel Eparco intentó 
conseguir del papa que lo mandase llamar a Roma. En una carta fechada el 
14 de abril de 1584 le manifiesta su convencimiento de que la destitución 
se había debido a la sospecha del sultán de que el diálogo mantenido por 
el patriarca con Eparco y Ronafeo era una inteligencia de estado'*. Le 
recuerda que ya le había avisado, tanto antes de partir hacia Constantino- 
pla como a su regreso, de que algo así podía suceder. Propone que se invi- 
te a Jeremías, si todavía vive -no sabía, al parecer, que había sido desterra- 
do a Kodas-, a venir a Roma, por diversos motivos: primero, porque de su 
buena disposición pueden esperarse óptimos frutos de su estancia en la ciu- 
dad (entiéndase, con vistas a la unión de las iglesias); segundo, porque la 
gratitud y clemencia que el papa muestre hacia él servirán para que los grie- 
gos y la iglesia oriental en general cobren afición a la latina; tercero, por- 
que si algún día se acomete una empresa en Levante, la autoridad de  este 
patriarca hará que todos los griegos se alcen en armas para apoyarla; final- 
mente, para desmentir la opinión generalizada entre los griegos de que el 
papa se ha olvidaclo definitivamente del Oriente. Eparco traza un panora- 
ma desolador del cristianismo oriental: la barbarie, esclavitud y miseria en 
la que viven son tales que, si no se protege a los monasterios e iglesias 
como baluarte de la fe, en no mis de 50 años todos se habrán hecho tur- 
cos. Ahora bien, si su patriarca es bien tratado en Roma, ese mismo ambien- 
te hostil en el que viven puede conseguir lo que antes no pudieron los con- 
cilios o la razón, a saber, la unión de las iglesiasl5. Parece que Gregorio XIIl 

fi Solm Jeremías 11 Trano, cf.L.Petit, 'jjérétnie 11 Tranos", Dictionnaif-e de théologie ca- 
tholiqwe (D7'0 8 (1924) 886-894; I.N.Karrniris, " ' i tptpíac b B' 7iarplápxqe Kwvo~av~lvovl~ó- 
kwc", @~T)CTKFUTLKT) lcai 'H~VLKI) ~ y ~ u ~ / \ o r n i 8 ~ i u  6 (1965) 780-784. Sobre su cronología, 
cf.V.Grume1, La chronologie, Traité d' études byzantines 1, Paris 1958, p.438, y K.D.Mertzios, 
TIa-rplapx~~d 47-ot áví~So-rol nXqpo+opíal o x r r ~ ~ a i  npbc TOUC narplápxac Kwvu~uv~tvov- 
nókwc ánb TOÜ 1556-1702, flpaypartlal ' A ~ a 8 q ~ i a c  'AOqvGv 15 (1951) n". 

l4 I;a crónica de Leoncio Eustratio nos hace un relato pormenorizado de las insidias que 
sufrió Jeremías 11 de un carpintero rociio renegado llamado Antonio, y de Pacoinio de 1,esbos: 
entre ellas, la acusación de que trató con Bonafeo y Eparco una posible sublevación contra la 
Puerta con ayuda de príncipes occidentales, cf.O.Kresten, Das Patriarchat von Konstantinqxl 
im  Ausgehcnden I(iJahrhundert, Wieri 1970, 42s .  

l5  La carta al papa y otra a Corno se conseivan en el ASV, tjorido Borgliese, sL ,  v.715, 
ff.60r/63v y 61r-62v. Otra de la misma fecha al cartienal Sirleto está en la UAV, wt.lat. 6185, 
ff.338~-339r. Días después, el 21 de abril de ese año, insiste en estas misrnas ideas con una 
nueva carta a Como (ASV, Fondo Rorglicsc, s.111, v.llCD, f.210r). El propio Como instó tain- 
hién al papa, con carta del 27 de abril, a que mandara Ilarnar a Roma a Jeremías 11, quizás para 
nonibrarlo cardenal y enviarlo a Rusia, con la intención de separar a rusos y rutenos de la iglc- 
sia de Constantinopla, cf. V.Peri, Bue dati, un'  m i c a  Pasqua. Le origini della moderna dispa- 
ritu lilurgica in una tratta2iva ecumenica tra Roma e Costantinopoli (1  582-841, Milario 1967, 
que estudia pormenorizadamerite Lodos estos contactos entre Koma y Constantinopla en torno 
:i la reforma del calendario. 



quiso cumplir la propuesta de Eparco, pero lo cierto es que dos años des- 
pués(1586) Jeremías 11 fue repuesto en su dignidad patriarcal, en la que 
permaneció hasta su muerte en 1595. Un papel sin fecha ni firma, pero que 
debe de ser de ca.1593-74, atestigua que existió una nueva propuesta, en 
esta ocasión a Clemente VI11 (1592-1605), para hacer venir a Roma a Jere- 
mías, que se ericontraba por entonces, segúri se decía, en Valaquia en una 
situación calamitosa. En la nota se afirma que es hombre docto y pío, que 
reconoce el primado romano y que, en caso de empresa antiotornana, 
podría arrastrar a ella a mucha gente. La respuesta a esta propuesta, quizás 
del propio Clemente VIII, es buena muestra del poco entusismo que des- 
pertaban estas iniciativas: non video qua utilitate publica inuitari debeat 
patriarcha ut Romam f~enial. Nam cumprimum ille ad lalinos venissc? com- 
pertus fuerit, deseretur a mis et novum Patriarcham Turca constituet efl- 
cietuque nullius auctorita~i.spatriat~cha iste. Si ipse ex se cupit venire, non 
a t  prohibendus, inuitari tamen aut provocari ad veniendum inutile bono 
publico existimol6. 

Sigamos ahora con Macario de Malvasía. En su repaso de las relaciones 
de los hermanos Melisurgo con la Iglesia católica Hassiotis (p. 63 SS) afirma 
que Macario estuvo a punto de conseguir el obispado de Avellino, del que 
finalmente fue excluído. El motivo está en que la actitud general de Roma 
hacia las comuniclactes griegas de Italia había cambiado después de 'I'ren- 
tol7. Si a esto añadimos las sospechas que en lionia se difundieron sobre la 
ortodoxia c-loctrinal de Macario, entendemos mejor por qué no llegó a alcan-. 
zar la mitra obispal. El 10.113.1579 el arzobispo de Sorrento escribió al car- 
denal de Como infor~nándole de que Macario se habia establecido en su 
tiiócesis y le había formulado las siguientes peticiones: un sacerdote para su 
capellanía, porque pretendía acomodarse al rito latinols; licencia para cele- 
brar en casa, que -según el interesado- el papa le liabría concedido verbal- 
mente, y dispensa del precepto de abstinencia -a la que estaba obligado 
conio monje de S.Sa11as--, porque en Sorrento no tenía facilidad para guar- 

16 ASV, Fondo BorgIies<:, scr. 111, 124~1, f. 128. 
' 7  Cf.V.l'cri, "L'unione della Chiesa orientale con Roma. II moderno regiine canonico 

occidentale nel suo sviluppo stvrico", Acvurn 58 (1984) 439-498. S.I,.Varnalidis, "Le irnplirazio- 
ni del Ureve Acc(@mka nu@er di Papa Leone X (15.5.1521) e del Ureve Iionlanus Ponl(fex di 
Papa 1% IV (16.2.1564) nella vita religiosa dei Greci e dcgli Albancsi clell' Italia meridionale", 
Nicolaus 8 (1981) 359-382. 

' 8  El paso del clero griego al rito latino no fue infrecuente en la Italia postsidentina. 
V.lJeri, "Chiesa latino. e chiesa greca ncll' Italia postridentina (1564-1596)", en La chiesa in Ita- 
lia dull' VIIIulXVisecolo, Atti del Convegno storico ititerecclesialc (Uari 30 apr.-4 rnagg. 19691, 
I [=Italia sacra 201, t'adova 1973 [271-4691, p.338 n.2, menciona diversos casos. 



dar la vigilialy. Dice asimismo que un religioso le ha interrogado sobre la fe 
griega y que Macario ha dado algunas respuestas contrarias a la latina. El 
arzobispo concluye afirmando que no se hará cargo ni de él ni de su casa 
hasta recibir orden exmesa en ese sentidolo. Probablemente los rumores 
sobre su ortodoxia doctrinal eran inf~indados e interesados, propagados 
quizás por algíin rival con idénticas aspiraciones a una sede vacante. Maca- 
rio reaccionó con rapidez nada inás tener noticia de ellos. Con carta del 
22.1.1580 comunico al cardenal de Como que había ido a Nápoles a besar 
las manos del nuevo nuncio y le pidió que le enviara una carta de reco- 
mendación recordándole el entretenimiento de 20 escudos mensuales que 
recibía. Pero la parte más importante de la carta viene a continuación. Maca- 
rio había sabiclo por el nuncio saliente21 de los rumores que circulaban en 
Koma sobre el contenido de su fe y protesta vehementemente contra ellos, 
ya que fue precisamente su afán por conseguir la union de las iglesias el 
que le llevó a perder su provincia, diócesis y digniclad metropolitana. Afir- 
ma además que en los años anteriores solicitó licencia de visitador sobre los 
griegos de Nápoles para intentar reducirlos a la fe católica y que hace su 
vida a la latina, sin mezclarse con los griegos. Por ello pide a Como que lo 
defienda y haga relación veríclica de su persona cada vez que escuche esas 
falsas acusaciones22. Tan terrible confesión de Macario, que casi parece 

19 S. Sahas, monje palestitio (439-532), fue f~indador de ciiatro lauras e11 Tierra Santa, de 
la que actuziltriente todavía una, situa&a en el camino de Jerusa1i.n a1 Mar muerto, conserva su 
nombre. Vivió bajo la regla de S. Uasilio. Como es bien sabido, en el monacato oriental no 
existen propiamente órdenes someticlas a uria regla común. Por eso la de S. Uasilio ("Ai.a~á- 
EELC c i o ~ q ~ ~ ~ a í " ,  en Migne, P. G'. 31, cok. 1321-1428) no es una verdadera constitución monás- 
tica, al estilo occidental, sino tan sólo un simple directorio de ascetismo religioso, un espíritu 
común a muchos monasterios orientales. Gida uno se regía por su {ypikón, instituído por su 
fundador, y por la tradición cle normas ascéticas y piadosas acumriladas con el paso del tiem- 
po, todo ello bajo la dirección de un archimandrita, higúmeno o abad y la autoridad del ohis- 
po locd  El mon:~stcrio de Sta. Catalina del Monte Sinaí estuvo regido, ya desde el s. IX, por 
un abad con título de obispo (posteriormente incluso de arzobispo), que tenía jurisdicción no 
sólo sobre los niorijes que allí liabitahan, sino incliiso sobre otros de Chipre, Crera, Qiiíos, 
Zante, Yanina, etc. Sobre las relaciones del Sinaí con Koma, <:f. G. Hofmann, "Sinai uncl Rom", 
OCA 9 (1927) 213-230; "Lettere pontificie edite ed inedite intorno ai monastero del Monte 
Sinai", OCP 17 (1951) 283-303. Sobre el monasterio, cf. M. H. L. Rabino, Le monasl2re de la 
Sainle-Cutherine du Mont Sinai; El Cairo 1938. Maczirio, por tanto, como tantos otros obispos 
y arzobispos de su tiempo, era de conclición monacal. 

20 ASV, Stato Napoli 7, f. 164r 
Lorenzo Campeggi (1547-1585) fue sustituído en la nunciatura de Nápoles en  enero 

de 1580 por Pantino Petrignani, arzobispo de Cosenza 
22 ASV, Stato Napoli 7, f.270r/v. Parece que no eran pocas las dificultades con las que 

tropezaba el clero de rito griego para conservarlo y ejercerlo, principalmente por parte tiel 
clero latino. Por este motivo el rito griego fue extinguiéndose paulatinamente en muclias clió- 
cesis de Calabria, Apulia y Sicilia a lo largo del mismo s.XVI, como lo atestigua P.P.R«doti, 



renegar de sus compatriotas, no fue suficiente para sus pretensiones. El 4 
de noviembre de ese mismo año fue cubierta la sede de Avellino por Pie- 
tro Antonio Vicedomino, obispo hasta entonces de S.Angel0 y Bisaccia. A 
Macario se le asignó un entretenimiento adicional de 200 escudos anuales, 
sacados de los ingresos del mencionado obispado, pero antes debía hacer 
profesión de fe católica, tal como se lo comunica el propio Como en carta 
del 19 de noviembre23. Macario fue víctima, en definitiva, de la incompren- 
sión e intrigas de parte del clero local, convencido de la superioridad del 
rito latino y aferrado al viejo principio de lex orandi lex c~edendi24. 

ASV, Stato, Vescovi 10, ff.52r-53v25 

Santissimo et beatiss(im)o Padre./ 

1, 1 Poiché Iddio nostro S(igno)re ha permesso ch' io, humiliss(im)o 
servo di v(ost)ra Santita, le fusse noto piti tosto / 2  per la misera conditione 
della mia calamitosa viva che per occasione di alcun merito 1nio,/3 et che 
da1 naufragio di tutti miei beni nudo mi ricoperassi dentro al porto di ques- 
ta viva /4 carita del mio santiss(im)o Padre, sotto la cui ombra mi riposo et 
dalla cui mano son pasciiito /5 et difeso da ogni male estremo, mi pare ben 
giusto che per ragione di gratitudine et di obse/hquio delito io scriva, come 
fo, alla S(anti)ta  ostra) con ogni humilti et rivirenza, ringratiandola dd7i 
heneficii ricevuti et che tuttavia ogni giorno ricevo et insieme supplicando- 
la che mi facci / 8  degno cli' io l-iabbi loco di narrarli in questo foglio que1 
che non ho mai possuto fare, impedito /9 da1 non sapere la lingua italiana, 
nella í p l e  hora comincio apena balbettare qualche pa/lOrola, clove gran- 
demente desidero che v(ost)ra S(anti)tii intenda, per farini gratia, da me la 

IWo gwco in  Italia, Roma 1758, [reimpr. Losenz:~ 1986, con estudio introductorio de V.l-'eril, 
e.g. vol.1, 358, 369ss, SROss, 395-396, 410--411, /tl9ss, 458~s. 

23 I.K.Ilassi»tis, o.c., 62. 
24 CI.V.Peri, "1.a congregazione clei grcci (1573) e i siioi primi docutnenti", en 1,Forchie- 

Ili-A.M.Sticlder (eds.), C'ollectu?zeu S.IZuttner 111 [=Studia gratiana XIII], Uologna 1967, 131-256. 
Iin ocasiones se dudaba incluso de que los prelados griegos vcnidos a ltalia fuesen ni siquie- 
ra obispos. Macario de Malvasía es, precisamente, uno de los ocho obispos que lmbían firma- 
do nombramientos de presbíteros, diáconos y suhdiáconos que cstaban en ejercicio en la dió- 
cesis de Cassano, según consta en la relación de una visita pastoral a los albaneses de la misma 
en el año 1581, cf.V.Peri, "Chiesa latina", p.450ss, que edita el docutncnto. Cf. también E. Mori- 
ni, "Per una lettura ecuinenica clella storia della chiesa greca nel periodo della T~ircocrazia", 
Studi e ricerche sull' Oriente ct-Mano 8 (1985) 175-211. 

25 <supplevi>; {erasi); (solvi); [lacunarn statui ve1 inclusi quae in margine, supra aut a 
tergo sunt scriptal. 
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mia intent(io)ne /ll chiara et veramente espostale, quale sia stata li tempi 
adietro, quale sia hoggi et per durase /12 la medesma insino al' ultimo spi- 
rito di questa vita. Della intention mia dico, Padre s(antissi)mo, et clell' /13 

affettione parimente et inclinatione havuta verso yuesta s(antissi)rna et 
apostolica Sede romana et suoi / J 4  santissimi pastori, et questo non ad altro 
fine (giaché null' altro fine pretendo) se non che  ostra) S(anti)ta /15 non 
si sdegni di accettare me, benché indigniss(irn)o, per uno de suoi humili et 
devoti semi et / l b  di piti per uno degli obedientissimi figlioli et veri mem- 
bri della s(an)ta Chiesa romana./ 

17 Diro dunque a tal fine, con buona gratia di  ostra) S(anti)ta, poche 
parole di me stesso et faro fine. Daché p(rim)a comenciai a cliscernere 
il male &al bene, lo intento et il fine de ogni mio desiderio et pensiero /19 

fu sempre mai, P(adre) s(antissi)mo, di procurare a tutto il mio potere che 
il Peloponneso ritornasse in mano et /20 dominio de principi cliristiani et, 
per consequente, clie tutte le chiese del medesmo paese si ve/2lnissero ad 
unire sotto il suo vero capo, ch' 2 questa santa et unica madre Chiesa roma- 
na catth(o1i)ca /22 et apostolica. Et a yuesto obedire in caritj et pace, non 
senza certo augurio et speranza di fare /23 poi ridurre in breve tutto il resto 
del christianesmo orientale, quando il S(igno)r del cielo havesse a / 24 tale 
effetto voluto porgere il suo efficace aiuto, ecco che venne il tempo della 
S(an)ta Lega per giustiss(im)a /25 occasione di fase con gli effetti e con la 
opera palese a tutta Europa quel ch' io longho tempo /26 teneva occulto 
nell' animo, ne si vedde in quello mancarmi animo [ ldire o pronteza ne 
/27 industria per quanto portava la mia poca prudenza. Succese alla fine 
(permettendo cossi que1 /28 clie provede ad ogni cosa) che in loco di veni- 
re io da  ostra) S(anti)ti a basciarle il piede con sottoponere /29 a quello 
la obedienza di tutta la Morea et me principalmente, come povero riporta- 
tose di si nobile /II, 1 trionfo, sono gii venuto, ma profugo, misero et nudo, 
a perturbarla per le lnie calamita et /2 importunarla con li miei bisogni et 
necessiti. Hora, quanto 2 nota a tutti et principalmente a  ostra) S(anti)ta 
/3 la mia fortuna presente, tanto et molto piu confido che sia chiarissilno et 
certiss(in1)o alla mente siia, /4 piena di sapere raro et di giuditio singulare, 
se quel solo fine et proposito che ho detto mi habbi /5 mosso a tentase una 
si dura et periculosa impresa: io son piu che certo come  ostra) S(anti)ti 
vede molto meglio /6 che io non vedo la verit2 di quanto ho detto, et come 
altro disegno nessuno mi harebbe potuto spinPgere ad un fatto tale, eccet- 
to S' io fusse per aventura stato privo d' intelletto et pazo inanifesto. /%ran- 
de, certo, 2 stato il zelo d' Icldio et di yuesta sua s(an)ta Chiesa che a si gran- 
de impresa mi armo, /9 1' ardire grandiss(im)o & stato il caso et la ruina niia 
et di tutti miei, ma senza comparatione veggo /lo essere molto maggiore la 
misericordia di n(ost)ro S(igno)re Dio verso di me, indegno, poiché mi ha 



provisto /" dd' un padrone, di un padre, di un protettore, qual 6 v(ostra1 
S(anti)ti, onde non tanto mi posso dolere della /12 mia miseria quanto mi 
sento ricreato dall' aiuto della sua benignita et chariti. Con la quale /l3 carita 
destendendo  ostra) S(anti)ti le paterne et pietose braccia insin al estreme 
parti del Oriente, bene/l4ficando et invitando tutti del norne christiano, tna 
principalm(en)te la natione et chiesa greca, /15 all' unione orthodoxa della 
romana Chiesa santiss(im)a, come posso io dubitare ch' ella non vogli / l6 
accettare me, quantunque indigniss(im)o, per servo devotiss(im)o alla 
 ostra) S(anti)ta et figliolo caro et /17 obedientiss(im)o di questa s(an)ta 
Cliiesa, sicome la supp(1i)co che si degni di accettarmi, tenermi et trat- 
t a r / l h i  per tale con ogni sicurti et fuor d' ogni sospetto del nome greco? 
I->oiché si vede chiaro quanto / l Y  poco ho stirnato la Gretia, le digniti, li beni 
et li parenti, et diro me stesso, rispetto alla mia /20 intentione gii detta, 
sapendo bene  ostra) S(anti)tii quale sia stato verso la n(ost)ra romana 
Chiesa affettio/2lriato il cardinal IZessarion il rliuteno et rnolti altri pure di 
natione e nome greco, alli q(u)ali, / 2 2  benché io mi conosca di gran lung- 
ha inferiore quanto ai meriti, mi sento non cli meno et offero LL3 non punto 
minore di affettione et di animo, et spetialm(en)te verso  ostra) S(anti)ti, a 
cui raccomando humilm(en)te /24 me stesso alla sua memoria gratiosa, che 
si ricordi di non mi lasciare per abandonato in tutto /25 de soi favori, con 
provedesmi de qualche beneficio overo officio o alcuna administratione in 
/2h honor de Idclio et servitio di  ostra) S(anti)tii et di s(an)ta Chiesa, il che 
sera secondo parera nieglio a  ostra) S(anti)ta, /27 la quale sia certiss(im)a 
che tale gratia non la chiedo tanto per rispetto di me, come Macario, ma /28 

come quello clie fui indignam(en)te arcivescovo di Monenibasia con otto 
vescovati sugetti, a che /'" quasi tutta la Gretia tiene mira, per vedere come 
io sia trattato et iri che conto sia tenuto a/III) lgli occhi di queste genti. Se a 
 ostra) S(anti)ti cossi pare, io desidero clie per esenipio futuro agli homi- 
ni /2 di quelle parti, ad honor de Dio et beneficio della repiihlica christia- 
ria, non manchi in tutto 11/3 animo di imitarmi, qualclie altro, nelli tempi a 
venire, il quale forsi h a v d  di me soccessi / 4  niigliori et piii felici. 11 che 
prego Dio omnipotente che sia fra pocliiss(im)o tenipo, con la total ruina /5 

del oriental tiranno et acerbiss(im)o nemico del nome christiano, et con 1' 
augumento et prospe/6riti della s(an)ta Chiesa romana, et con la prosperita 
et longa vita di  ostra) S(anti)ti in honore del /7 summo Dio, che la con- 
semi in sccula seculorum, amen./ 

ikvotiss(im)o et liuniiliss(im)o servo / di v(ostra) S(antiIt2 / 
Macario arcivescovo di Malvasia ./ 
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[A t e ~ o l  Alla Santit2 di n(ost)ro S(igno)re Gregorio papa / decimo ter- 
tio./ Roma./ 

2 .  En nii reconstrucción de los contactos mantenidos entre Atanasio 
de Acrida y las autoridades españolas (finales s.XV1-comienzos s.XVI1) hice 
mía la forma Iiisca de su apellido que leemos en los estudios de Milev, Srie- 
garov y Pechayre, frente a Iiiseas, la adoptada por Láscaris". Poco tiempo 
desl?ué~.Papadópulos,  catedrático de la universidad de Yanina hoy ya 
fallecido, me confirmó que era esta última la forma correcta. Ahora bien, si 
no me equivoco al pensar que el documento que edito a continuación se 
refiere a él, Kiseas no sería su gentilicio, sino su título eclesiástico corno 
arzobispo de IZizeo, en la lejana provincia de '['rapezunte (Trebisonda). La 
ciudad de Rizeo ('Píjatov es la forrna comúnmerite acep~ada, si bien exis- 
ten las variantes ' PÚcaiov, ' Píjcov, ' Píj~ov,  ' Poijatov, ' Poijcov, por motivos 
evidentes) estaba situada en la desembocadura del río Rizio (actual Kize), 
unos 450 estadios al este de Trapezunte, según Arriano y el anónimo Peri- 
plo del Ponto fizt.xin$;, que sitúan a poco rnis de la mitad de esa distancia 
(270 estadios) la frontera entre la Tiánica (Otavvt~fil o Ponto Capadocio y 
el territorio de los colcos. f->rocopio, por el contrario, afirma que la ciudad 
esti en el límite de las provincias de Trapezunte y la Lázica (Lazistán), que 
ya no pertenecía al imperio romano. Justiniano renovó y fortificó la ciudad, 
dejándola no inferior a otras limítrofes con los persas28. E1 Sinecdemo de 
fkrocles  (a7zte 535 d.c.) inencioi~a cinco ciudades en la provincia del 

26 J.M.Florislán, Fuenles 11, 430-453. N.  J.  Milcv, "El patriarca 'de Acrida Atanasio y sus 
viajes al extranjero 3597-1615'' (en búlgaro), Izuest<ju na  isioric'e.skolo dri~Zcstuo u Sof$ju 5 (1922) 
113-128; 1. Snegarov, Islorzjn na  Och&lskatu urchiepi.sk«pija-f~atriarchzioi (í.394- 17271 (en búl-- 
p ro ) ,  1-11, Sofía 1924-1332 hmplia reseiia de este último trahijo en A. 1'. Pecliayre, "Llar- 
cliev&hí: d'Octirida de 1394 ii 1767"' E 0  35 (1936) 183-204, 280-323; del niismo, "Les arc11cvi.- 
qiies d10clirida et leurs rclations avec I1Occic1ent A la fin ~ L I  XVIe siecle et au debut du XVIIet', 
E 0  36 (1337) 398-439, de donde saco estos datosl. La forma Riseas aparece en un pasaporte 
expedido en su nombre el 5. XII. 1598, publicado en E. I-I~~rrn~~zal<i, D«curncntepriviloare lu 
istoriu Rom¿inilor, X11 (1594-1602) [ed. de N .  Ioig~l,  Bucuresti 1903, p. 421. El embajador vene- 
ciano en Roma, en una i-elacibn dirigida a la Serenísima el l. XI. 1597, lo llama 'morioto' U. 
'I'omiC, Grud@ zu istorijupokrela n a  BuZkanuprotiv i i m k u  krujenz X W  ipoc'eikorn XVII zieka, 
1 11595-16081, Belgrado 1933, p. 300) y M. 1'11. I.ascaris, " 'Eitir)iíl~t~c roÜ ~ U K ~ V O U  Mávqc 
N F O + Ú T O ~  T P ~ C  TOUC ~ I U ~ U V O U ~  (1612.1613) m i x n t ~ ~ v o í p w n ~ v  T ~ C  TltXo~ovv~~ov",  

'EhXqv~~d 15 (1957) í293-3101, p. 304, da por senraclo quc b i n a  cra su patria. 
27 Ptol. V,6,6 ii~encioria e1 'PLLOÜL; X L F ~ V  en el territorio de los cisios, en el Porito Capa- 

clocio; Arr. , l'el-@l. M. Eux. 7,2 y el anónimo Perzpl. M. EILX. (C;eogruphigrueci minores, ed. K. 
Müller, [, I'aris 185j [reirn. Hilcleslicim 19651, 402ss), el i-ío'PiL~oc, que está asiniismo en  Este- 
han de Rizancio. 

28 C;Olh.4,2,3; Pem.2,29,22 yAed.3,7,3. 



Ponto Poleinoniaco29, entre ellas Trapezunte, pero no Rizeo30. En resumen, 
todas las fuentes coinciden en su carácter fronterizo, en un principio pro- 
bablemente fuera del imperio romano y en territorio de los colcos (la Lázi- 
cal, posteriormente incorpora& al imperio bizantino. 

Nuestras noticias de la historia eclesiástica de Rizeo nos nermiten 
reconstruir bastante bien sus líneas generaledl. Ni en las listas del 111 con- - 
cilio ecuménico (Efeso 431l-12 ni en la primera notitia episcopaluum con- 
servada, del PsXpífanes (últimos años del reinado de Heraclio, 610-641)fi, 
se menciona todavía el obispado de Rizeo, y aunque sabemos por un acta 
sinodal de finales del s.XI que el patriarca Germano 1 (715-730) elevó la 
sede a la categoría de arzobispado3"que mantuvo durante dos siglos hasta 
que Nicolás 1 (912-925) la rebajó nuevamente a obispado sufragáneo de 
Neocesarea35 por la reclamación presentada por el metropolitano de ésta36-, 

E1 noriihre de Ponto Poleinoniaco (Poleiniaco en otras fuentes) para el Ponto Capa- 
docio es antiguo. Aparece ya en cl btercul~wn veronense (publicado por Tli. Mornmsen, Ahli. 
der Rerl. Al& cler Wiss., philLhist. KI., 1862, 489-518 = Gesatnmelten Schrqlen 11, Rerlin 1908, 
561-5881, considerado por su editor como la más antigua relación de diócesis y provincias que 
fiemos conservado, probablemente dc época de Diocleciano (297 d. C.). Con posterioridad 
aparece igualmente en la notitiu dignitutum, ca. 400-410 (ed. H6cl<ing, 3 vols. 1839.2853) y en 
el Ilater<:ulo' de I'olernio Silvio, del 449 d. C. (Monumentu Germuniue historica, a ~ ~ t o r e s  a71ti- 
quissimi IX (1892) 524-551). 

10 G. Partlicy (eti.), I-lieroclis synecdemus et notitiue episcojjutuunz, 13crlin 1866 (reirnpr. 
Arristercfam 1967). 

J1 Con carácter general cotlsúltense Le Quien, O-'ens ch&iauus, Paris 1740 [reimpr. 
Graz 19581, 1, cols. 517-520; S. Vailhé, "Constantinople (Eglise)", DTC s. v. ; R. Janin, "Constan- 
tinopleN, Lliclionnaire d'histoire et degiographic eccl6siustique (IIIKX) s. v. ; V. I;aiirent, Le cor- 
pus de.7 sceuux de l'inzpire hyzuntin, V .  ~'kglise, l .  l!kglise de Constantinople, A. Ln Iliérarcliie, 
p. 363-4 (llí.veclié de Rliizaion). 

'2 17.Gerlancl-V.I;a~ireni, Corpus noliliarum ep~scopatuum ecclesiae orientalis gmecac, 1 
(Ilie Genesis der Notitiae Episcopatuuin) Les listes conciliaires , rasc.1 Synode de Gal>aclius 
(394)-Concile dli.phese (4311, Constantinopla 1936. 

33 G. Partliey, o. c. , notitia VII, pp. 150-161; posleriorrncnte fue pul>licatla completa 
por H. Gelzer, Ungedr-uckte und ungenüge~ld verijflentliche Texte der Nolitiue Epi.scoi,utuunz, 
AUAW, I1<1. , t .  XXI, abt. 111, Münclien 1900, 531-549. Allí aparece la provincia del Ponto Pole- 
rnoniaco, con inetrópolis en Neocesarea (actual Niltsar) y cuatro obispados sufragáneos, entre 
los que no está Rizeo. Aparece igualmente la eparquía de la Lázica, que no cstab;~ en el Sinec- 
cieino -sin duda coino conscc~icncia de las conquistas del emperador Ileraclio-, pero en ella 
lainpoco se incluye a Rizeo. 

i4 V. Gi-iimel-V. I.aurent, Les regesles des uctes du  patriu~cut de Conslantinople, 1 Les 
actes des patriarclies, fasc. 1-111 [V. Gruinell, IV-VI1 [V. Laurentl (a. 381-1453), Constantinopla 
1932-1947-I'aris 1971-1991, nQ 333; F. Ddger-P-Wirtli, Regesten der I(Iliscrmrkunde~z des ostro- 
inischen Reiche~s von 565-7453, fasc. 1-V, Muncl.ien-Rerlin 1924-1965, nQ 280. 

35 Grutnel, Regestes 668. LIBlger, Regesten 594, afirtna que el crisóhulo iniperial coní'ir- 
nisl~a la dignidad arzobispal de Rizeo, perc subordinada a la metrí~polis de Neocesarea. 

36 E1 acta sinotiza1 (Mignc PG 119, 864-8234) f ~ ~ e  dirigida por el patriarca Nicolás 111 el Gra- 
niáiico (1084-3111) al eniperador Alejo 1 Comneno. Existía por estas feclias, al parecer, un cier- 
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tampoco aparece en las r~otitiae del patriarca Nicéforo 1 (806-815) y del clé- 
rigo armenio Basilio (primeros emperadores amorianos, Miguel 11 y Teófilo, 
820-842)-17. I,a primera mención está en la del emperador León VI el Sahio 
(comienzos s.X) como arzobispado autocéfalo -antes, por tanto, de que 
friera nuevamente rebajada-, la misrna categoría que mantiene en las Nea 
iuctica de Constantino VI1 Posfirogéneto (ca. 940)38. En la siguiente noti- 
tia, de Alejo 1 Comneno (post 1084), vuelve a estar sometida al metropoli- 
tano de Neocesarea39, pero poco después en Nilo Doxopatrio (1143) Rizeo 
es de nuevo ~irzobispaclo autoct.falo, condición que mantiene en la revision 
de la notitia de León el Sahio ordenada por Isaac 11 Angel (1185-l195)40. 
Tras el paréntesis de la dominación latina, en la notitia de Miguel VIII Pale- 
ólogo eyzaia figiira entre las metropolis, de lo que puede deducirse que 
adquirió esta dignidad durante el imperio de Nicea"'. En las de Andrónico 
11 (1282-1328) y Andrónico 111 (1328-13411, sin embargo, se mencionan las 
metrópolis de .Neocesara, Trnpezunte e incluso Cerasunte, peso no la de 
Rizeo, que vuelve a reaparecer a finales del s.XV". Finalmente, el año 1645 

to clesorcien en la organización patriarcal, con elevaciones indiscriniinadas de obispados a la 
categoría de inetrópolis o arzobispados autocéfalos, cn detrimento de las sedes de las que eran 
sufragáneos. Así, Grutnel, Regeslm 11 (715-1043) y 111 (1043-1206) y Udger, h'egesten 11 (1025- 
1204) registran siete casos entre 1043 y 1084 (Grumel 892, 899, 904, 928, 929, 930; IXlger 
964/1014, 974, 1015, 1086, 1088 y 11 121, los tres últinios durante el patriarcado de 1j.ustrato 
(1081-lo%), frente a tan sólo uno en los más de 100 años transcurridos entre los patriarcas 
lisrehan 11 (925-928) y Alcxis Studites (1041) (Griirnel 792). La queja de Nicolás TI1 parece que 
se dirigía contra la promoción ctirecta por el ernperaclor, sin aprobación de la oÚvoGoc iv6q- 
~ .~oüoa ,  órgano colegiado del gobierno patriarcal. Por ello propone que, respet6ndose los dcre- 
clrios adquiridos de una antigüedad igual o superior a 30 años, se revoquen los dernás y se 
prohíban en el f ~ ~ t u r o  semejanrcs proniocioncs. Como ejemplo de revocación es puesto el caso 
de Rizeo. 

37 I;a primera fue publicacla por I'artliey, o. c. , VIII (=VI-t.IX); la segunda, tanio por Par- 
tliey (1) -que la atribuyó erróneamente a León el Sahio y al patriarca Focio- como por H. Gel- 
zer, Go-ii cypi i  desceptio orhis romani, l ' e~~bner ,  Leipzig 1890, 1-27. En ambas Neocesarea 
sigue siendo la metrópolis de la provinci:l y Trapezunte, que era n p ~ ~ Ó e p o v o <  en la notitia del 
1's. lipífanes, se ha convertido en arzot~ispado autocí.falo. Las otras tres diócesis, ade~nás de 
éstas, son las de Cerasunte, Polcmonio y Cómana. Por otro lado está la provincia de I.ázica, 
con otras cinco diócesis, ninguna de las cuales es Ilizeo. 

38 H. Gelzcr, Ungedruckte, 549-567; Georgii cypwi, 57-83. 
39 I'arthey 111, 101-131. El núincro de diócesis clependientes de Neocesarea ha aumen- 

tado hasta 10 y Trapezunte se 1x1 convertido en metrópolis indcpendientc, cabeza cic la Lázi- 
ca, con 15 diócesis sufragáneas. 

IPa~.tliey, o. c. , 265-308; F1. Gclzer, Index hctionum, Jena 1891-1892, p. 6, 11. 28. 
41 Gelzer, lingedruckte nQ 6, pp. 592-9.1. La notilia X cle I'arthey también se atribuye a 

Miguel VIII, pero refleja iina situación anterior, en la que Kizeo todavía está suhordinacia a 
Neoccsürea. 

l?lrthey XI y XII, Gelzer, n V  y 8, pp. 594-613; Gelzer, si" 9, 613-37. 



el archimandrita Jacobo redacta, por orden del patriarca Partenio 11, la lista 
de metrópolis y arzobispados con sus obispados sufragáneos. Allí se inclu- 
yen las metrópolis de Neocesarea, Srapezunte, Lázica y liizeo'f3. 

Por lo que respecta a Atariasio Riseas, las primeras noticias que hasta 
ahora teníanios de su persona y actuación eran del último decenio del 
s.XV144. El documento que ahora edito adelantaría su presencia en Italia, 
concretamente eri Nápoles, al año 1576. Es un acta notarial en la que el pro- 
tonotario del arzobispado de la ciudad recoge los testirnonios de los her- 
manos Macario y Teodoro Melisurgo y de un tercer griego, Juan Politronis, 
en favor de Atanasio arzohi.spo de Rizeo, de la provincia de Trapezunte, que 
había presentado un memorial el 26 de septiembre de dicho año. 'Todos 
ellos confiesan haberlo conocido como capellán del patriarca de Constanti- 
nopla, que nombró el mismo día a aquél y a Macario Melisurgo metropoli- 
tanos de Rizeo y Malvasía respectivamente, y convienen en que Atanasio n o  
habría abandonado su sede de no ser por las insidias y molestias de los tur- 
cos. Por tanto, si no me equivoco al ideritificarlo con Atanasio Riseas, éste 
habría sido antes tnetropolitano de la lejana Rizeo que arzobispo de Acrida, 
de tal modo que la forma cle su apellido que encontramos en los textos con- 
temporáneos respondería probablemente a su título eclesiástico (' Pí[atoc;), 
más que a iin patronímico 'Pt[í<xc;. La cuestión, sin embargo, dista de que- 
d'ar totalmente aclarada. Tanto P.Bart1 como A,--P.Pechayre le dan a Riseas 
36 años en 1596, con lo que su nacimiento se remontaría a 15604'. En este 
caso AtanasiO de Rizeo no podria ser el posterior arzobispo de Acrida, ya 
que su nomlmmiento había tenido lugar a la vez que el de Macario y era, 
por tanto, anterior a la batalla de Lepantoa, con lo que no podría lial~er 
nacido en torno a 1560. Quizás las fuentes conternporáneas que dan la edad 
de Atanasio en 1596 hayan calculado inal. De ser cierta la identificación que 

43 Fue pul~licatia en ' OpOoSo[ítx 3 (.1928) 23 1-23?, 
4". M. Fl»ristrír, Fuen/es 11, 13Oss, con la bibliografía correspondiente. M. Crusius escri- 

I x  en su cliario, el 7 de niayo de 1599, que Aianasio, p<!r aquellas fedias presente en 'Tubin- 
ga, le había dicho que cstiivo en Iloina nuwe arios antes, durante el pontificaclo clel papa Gre- 
gorio (i. e. Gregorio XIV, 1590-91): es la fecha más antigua, que yo conozca, de iitxi estancia 
clc ALanasio en Occidente, cf. 13. A. Mysialdis, "AÚo &pxic.iríuicorro~ 'Axpi8Wv ( n p h ~ q c  '1 oun- 
nviavflc) iv  'I'upíyyq napa Map~ívq T@ Kpouniq, I'aBpi+X (1587) ~ a i  'AOaváoio~ (1599)", 
O~oXoyia 10 (1932) (64-741, p. 73. 

45 I-'.Bartl (a partir dc datos sacados de 'i'omií.), /lcr Weslbalkm z~oischel'z spanischcr 
A4onarchie un$ osmanischem Rcich, Wiesl>nden 1971, p.124, 11.6. A.P.l'écliayrc, "Les arclieve- 
q~iescd'Oclirida et leurs rclations avec I'Occidcnt 2 la fin dii XVIc sieclc et au ciél~~it clii XVII"', 
SO 56 (2937) í398-4391, 13.410. 

1, K. TTassiolis, Maicápioi 25--26, crre clue Macario bien p~iclo estar en su cliócesis ya 
en el 1569. 
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propongo, Atanasio Kiseas no podría haber nacido rnucho más tarde de 
1540, si queremos que en el momento cle su consagración como metropo- 
litano estuviera, al menos, en torno a los 30 años. 

ASV, Instr. Misc. 4039 C 

1 íhminicus I'etrucius, ~(triusque) i(uris) d(octor), prothonotarius apos-- 
tolicus et in archiepiscopatu neapoli~ano, sede vacante, per b(eatu111) capi- 
tulum neapolitanum /2 electus et deputatus in spiritualibus et temporalibus 
vicarius et oí'ficialis generalis et ~(etera): universis et singulis has presentes 
testimoniales litteras inspecturis notum faciinus /3 qualitcr sub clie vigesima 
sexta mensis septembris millesimo quingentesirno septu<a>gesiino sexto 
Neapoli per reverendissimcim patrem Athanasium arcliiepiscopiim, ut dixit, 
/4 Rizeii, provinciae 'i'rapezunti, graecum, coram nobis et nostra arcliiepis- 
copali curia produxit et presentavit infrascriptum iiiem{mloriale huiusmodi 
sub tenore ~(idelicet): L?(eatiss$mo p(adr)re: /j Athenasio, archiepiscopo de 
Rizeo della provintia di 'ITa@ezonta, greco, dice che essendo staio privo di 
sua dioc(esi) et ecclesia metroplitana per legrandissime insulenlieb el quo- 
tidiani fastidii,facti dalli infideli maghometuni et perché non poteva su@- 
re tale limnnieper havcre voluto defcndere le cose dclla jkde christiana, si 
conferi in q(ue)steP parte della christianitu, et accioch6 sipuossa e,s.sere aiu- 
tato et cor~gnosciuto dalli chri~tiani~ supplica v(ostra) S(ignoria) b(eatis- 
si)ma si rmta semita ordinare che sia pigliata informacione, e.ssendono P 
trovate qui in  questa ccitta alcune persune dignie di,fede che lo cognoscono, 
ut Deus ~(etera).  Quo quidem meinoriali ut supra coram nobis p(ro)d~icto 
et p(raese)ntato per supradictum /g doininuin supplicantem vigore decreti 
q(uod) capiat(u1-) summari{a)e informatio de expositis, et pro parte praedic- 
ti d(omi)ni supplicantis fuerunt producti infra(c1i)cti testes, quos ad 
iura/lOndum in manibus infrascripti notarii admittendos duximus, qui unils 
post alium semotim et in secreto, medio eorum iuramento, deposuerunt in 
modum infra(c1i)ctum ~(idelicet): Die / j 2  XXVIa mensis septembris 1576 
Neap(o1i) examinatus fuit acl instantiam p(raecti)cti b(eatissi)mi d(omi)ni 
Athanasii supplicantis b(eatissi)mus dominus Macharius archiepiscopus Mal- 
vasiae /12 super tenore memorialis p(raese)ntati per dictum cloininum sup- 
plicantem, cui delatum fuit iuramentum de veritate clicenda et iuravit in pec- 
tore et p(ri)nm dixit hoc tantuin /l3 scire: 10 so el conoscho il detlo 
b(eutissiJmo Athenasio, arciuescouo de Rizeo della p(ro1vintia di Trupezon- 
te, greco, et io li ho visto dire messa et so ch'ei arcivescovo et alp(re.se)nte io 
intendo 1 4  che lo detlo b(eatis.si))mo Athenasio senne ei venulo da peste 
parteper causa che non poteva sc&M.irc li travagli de injdeli maghomelani, 



et credo io che lo detto b(eatissi)mo Athel5nasio non sia venuto da queste 
parte et lasciato lu sua dioc(esi) si non havesse havuto gmndissimi trauagli 
da detti infzdeli per causa per dejendere la jede christiana /16 et questo ei la 
zieritu et qzcello che so io, et conosciutolo io in Costantinopoli in casa de1 
patriarcha di Costuntinopoli, et detto b(eatissi1mo Athenasio essere stato 
capp(ella1no /"7 di detto patriarcha, quale ei greco et christiano, et detto 
patriarcha creo tanto me quanto lo detto b(eatissi)mo Athenasio arcivescovi, 
et q(ue).sto ei la veritu. De causa scientie, quod /18 vidit, interfuit et scit ut 
supra, loco et tempore ut sup(r)a: Macario archiepiscopo de Malvagia. 
Eodetn die et examinatus h i t  ad instantkm predicti b(eatissi)mi domini /19 
archiepiscopi Athenasii inagnificus Theodorus Melisinus, graecus ad 
p(raese)ns Neap(o1i) commorans alla strata delli greci, aetatis annorum tri- 
ginta septem, ut dixit, cum iur(amen)to /20 interrogatus sup(er) tenore 
memorialis p(raese)ntati per preclictum b(eatissimu)m archiepiscopurn et 
p(ri)ino dixit: io so et me ritrovai presente quando il patriarcha di Constun- 
ti P1nopoli creo arcivescovo el detto b(eatissi1mo Athenasio de Kizeo della 
p(t,o)vintia di Trapezonte insieme con u n  mio fratello quale similmente lo 
creo arciuescovo di Mal?%agia et io credo che lo detto b(eati.ssi)mo Athena- 
sio non habbia lasciato la sua dioc(esi1 et venuto da queste parte si non 
havesse havuto grandissimi trauagli da ma{nlgornetarzi, /L3 et cossi io credo 
che doverria credere ogni persona, essendo che lo detto b(eatissi)mo Athe- 
nasio essere arcivescovo molto honorato, el q(ue)sto ei la veritu. De causa 
scientie dixit /24 quod vidit, interfuit et scit ut sup(r)a, loco et tempore dixit 
ut sup(ra): lo Thodoro Melisino confirmo ut sup(r)a. Die 29 mensis sep- 
teml-~ris 1576, Neapoii in archiep(iscopa)li /25 palatio, magnificus Ioannes 
Pollitronius dice essere della Grecia, della p(ro)vintia della Morea, acl 
p(raese)ns Neapoli commorans alla strata delli greci, et vive de sue intrate, 
/2ú annorum triginta quinque, ut dixit, testis curn iurarnento interrogatus et 
examinatus super tenore mernorialis per b(eatissirnu)m Athenasiurn 
arcliiep(iscop)um, et p(ri)mo d i ~ i t : / ~ 7  io conosco lo detto h(eatissi)mo Athe- 
nasio quale hoggi ei arciuescovo de Rizeo della p(ro)vintia de Trapezonte, 
greco, quale hoggi se ritrova in  Nup(oli), et lo ho conosciuto in Costanti- 
nopoli in casa delpatriarcha di Costaniinopoli, il quale era cappellano suo, 
et io allom che habhitava in Costantinopoli me ritrouai p(rese)nte quando 
B9 lo dettopatriarcha lo creo arcivescovo de Rizeo, como di .sop(r)a ho detto, 
et secundo il mio iudicio el detto b(eatissi)mo Athenasio non,  forria venuto 
da queste parte si non .fbsse stato per causa delli infzdeli magometani, 
delle molestie che soleno dare et danno, et cossi io giudicio et credo atteso el 
detto b(eatissi)nzo Athenasio ei stato Fl  et ei homo ,molto honorato et da 
bene, el questo ei que110 che io so et ei la veríta. De causa scientie, l{lloco et 
tempore dixit ut sup(r)a: Io Io(annes) Pollitronio o deposto di sop(r)a. Qui- 
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bus /32 omnibus sic peractis, quia p{rle<r> predictuin doininum Athanasiurn 
p(rincipa)lem cutn instantia requisiti quatenus sibi litteras testimoniales con- 
cedere et decernere cleberemus, /33 nos vero attenderites postulationem 
huiusmodi fore iusta~n ct rationi consonarn, has easdem testimoniales 
l(itte)ras concederi curavimus p(ro)ut concedimus per p(raese)ntes, et ne 
quis /3* sup(er) hoc diibitari contingat, has easden~ testimoniales l(itte)ras 
n(ost)ra p(ro)p(ri)a manu sub(scrip)tas et per infra(c1i)ctum acto(re)rn nos- 
tre curiae sub(scrib)i mandavimus, sigillique nostri iussimus /35 et fecimus 
app(1icatio)ne communiri. Datum et actum in archiep(iscopa)li palatio 
neap(olita)no, sub anno a nativitate Il(omi)ni mill(esim)o quing(entesi)mo 
septuag(esi)rno sexto, die vero vig(esi)ma nona septembris, q(r1i)ntae /36 

ind(iction)is, pontificatus s(anctissi)mi in Christo patris et d(omi)ni nostri 
d(orni)ni Gregorii divina p(ro)videntia pape XIII anno eius quinto./ 

Dom(i)nus Petr(ucius) vic(arius) g(enera)lis Neapo(lis)./ 
V(a1idavi)t Jotannes) Franciscus Lombarclus / de Manto(va)./ 
Ilanibal I-'orti~is cudiae) archiep(iscop)alis / neap(o1itanae) actorurn 

mag(iste)r./ 

[A tergo] 1576 [ l./ 'Testimoniales pro Atl-ianílsio archiep(iscop)o Rizeii 
[provinciael Trapezunti./ 

3. Junto a figuras históricas del Helenismo bien definidas, otras pre- 
sentan unos perfiles inás bien difuminados. Tal es el caso del aventurero y 
buscador de tronos Juan Jorge I-leracleo Basilico, sobre cuya verdadera 
identidad estamos poco informados. Hace un tiempo Hassiotis le dedicó un 
breve estudio, en el que analizaba su nombre, patria y las ofertas y peti- 
ciones que presentó a las autoridades españolas, basándose en documenta- 
ción de Simancas". Pretendo ahora completar este último aspecto con 
documentación inedita del ASV. De acuerdo con la reconstrucción de los 
hechos que presenta Ilassiotis, la primera estancia de Heracleo en Italia es 
de 1566, pero no por mucho tiempo, ya que casi inmediatamente se puso 
de camino hacia Moscovia y Polonia. No es seguro que llegara a su desti- 
no, pero sí que permaneció durante un año en Schwerin como huesped del 
duque de Mecklemburgo. La guerra turco-veneciana de 1570/73 y la firma 

*7 1.K.I-Iassiotis, "George  Ileracleus Hasilicos, a Greek Pretender to a Uallsan Principality 
(End of t he  XVI-Beginning of the XVII CerituryY, Bulcunicu 13-14 (Helgrado 3982--83) 85-96, 



de la Liga Santa lo atrajeron nuevamente a Italia, en donde ofreció sus ser- 
vicios y presentó sus propuestas tanto a venecianos corno a españoles. Rota 
la Liga, recibió en compensación, como tantos otros agentes, una paga de 
25 escudos mensuales para servir en Nápolcs (noviembre de 1573). Desde 
esta fecha y hasta una nueva aparición en Roma en 1583 apenas teníamos 
noticias de él. Pues bien, en el ASV se conservan tres cartas suyas de 1577 
y 1599, escritas desde Nápoles, que nos dan alguna información sobre su 
actividad. Las dos primeras son del 21 de septiembre de 1577 y estan diri- 
gidas, una a Gregorio XIII, la otra probablemente al cardenal secretario 
Como. El motivo de ambas cs la llegada de Moldavia del fraile basilio Simeón 
con nuevas cle un levantamiento reciente de sus habitantes, que esperaban 
la ayuda de 1-Jeracleo. En la rebelión estaban implicados barones, arzobis- 
pos y otros principales hasta un total de 50.000 personas, entre las que se 
encontraba Metrófanes, arzobispo de Sozzuvu (Suceava) y primado de Mol- 
davia. Heracleo pide al papa que le envíe licencia, a través del virrey de 
Nápoles, para viajar a Roma a detallar su propuesta. No olvida el señuelo 
religioso y promete [pie, cuando sea señor de su reino, le permitirá poner 
un prelado suyo a la cabeza de los pueblos sassonii (sajones=alernanes), 
ungari et amenii, et altri ituliani quali viveno alla latina (nada dice de la 
iglesia griega), de los que tendrá un ingreso anual de 10.000 ceyuies. Ade- 
más, ofrece sus hombres y su territorio para cualquier empresa futura con- 
tra la Puerta. E n  la otra carta pide a Conlo intercesión ante el papa para la 
resolución favorable del negocio y una ayuda económica para que fray 
Siineón pueda rescatar a unos familiares cautivos de los turcos48. Conlo tan- 
tos otros, el ofrecimiento de EIeracleo es excesivamente vago. La promesa 
de establecer la jurisdicción del papa en Moldavia, al nienos sobre los lati- 
nos, sin duda gustaría a menos de 20 años de la unión de Brest. Pero en el 
aspecto militar Roma nada podía hacer sin contar con la participación espa- 
ñola y, si Felipe 11 no había intervenido más decididamente en la vecina 
Morea, dificilmente podía esperarse algo así en la lejana Moldavia. 

El asunto de Moldavia, como dice Ileracleo en la carta que edito, quedó 
pendiente perch¿ non scpersequit6. Pero a mediados de 1579 se le presen- 
tó una nueva ocasión para hacer oir su voz. El 17 de julio escribió al papa 
desde Nápoles comunicando la llegada de I'apagini, arcipreste de toda la 
Albania Baja, concretamente de 35 casales fronterizos de Albania, cerca de 
las provincias de Ematiu (la antigua 'A~uv-ríu, cf. Ptol. 111, 13, 2ss.1, Cima- 
rra (X~pápa/Himare) y del resto de Castoriá y de la Albania mayor. Pupa- 
@ni había llegado a la Apulia con 600 personas de aquellas regiones que, 

48 ASV, Segr. d i  Stato, Napoli 5, 644s y 645sIv 



tlespués de haber estado 1ucl.iando contra los turcos desde la época de la 
Liga Santa, cansados habían decidido abandonar sus hogares". Además, los 
principales de la región, tanto eclesiásticos como laicos, le habían coinuni- 
cado su deseo de ir a establecerse en la tierra de Otranto. Heracleo pide al 
papa que escriba al arzobispo de esta ciudad para que le ayude a tomar 
jiirarriento de fidelidad a los recién llegados y solicita armas y capitanes de 
guerra para la lucha contraturca. liecuerda que de este rnoclo se podrán 
recuperar muchos arzobispados y obispados que ahora están ocupados y 
evoca la figura de il nostro parente Giorgio Castrioto Schindo!orvechi. 

Casi con toda seguridad nada tenia que ver 1-leracleo con aquellos 
norepirotas desembarcados en la Apulia, pero no desaprovechó la ocasicín 
para volver a presentar sus propuestas. I'or lo que hace a 13apugini, cabe 
decir lo siguiente. En 1573 encontrarnos en Itdia, en compañía de Paulo 
C'cstólico o Pancstc-ímico (IIúvoc KEOTÓXLKO~), a un MÚvOoc Iia~raytávvqc, 
originario de la Baja Grecia (Epiro del norte y Macedonia occidental), con- 
cretamente de Aryirócastro. Eran, sin duda, dos mas de tantos griegos que 
habían luchado abiertamente en favor de la Liga y que, tras su disolución, 
habían queclado expuestos a las represalias turcas. En los años siguientes 
Papajuán sirvió de correo y contacto entre Joaquín de Acrida y D.Juan de 
Austriaso. IIa-rraytÚvvqc y TIarray~ívqc son las variantes griega y albanesa 
de un mismo apellido. Esto, unido a la coincidencia de fechas y ámbito de 
actuacicín, hace tentadora la identificación de ambos personajes. Hay, sin 
embargo, un obstáculo: en ninguim de nuestras fuentes se dice que Papa- 
jiián fuera clérigo, como afirma fferacleo que lo es Papagini. Es posible 
que  este último no deba interpretarse como patronímico (liarray~ívqc)~l,  
sino como denominativo del oficio (nanEc T K ~ v T ) ~ ) ~ ~ ,  con lo que estaría- 
mos ante uri clérigo llamado Juan, nombre bastante común. Es posible tzam- 
bién que este Papagini sea el padre de Papajuán, en cuyo caso el gapa- 

49 La emigración al reino de Nápoles de  grupos enteros de  población n« era cosa extra- 
na, cf. 1. K. Ilassiotis, Cxícre~c iXXfpw ~ a i  io.rravc;iv UTU xpóvta T& l'oup~oicpa~ias, Saló- 
nica 1969, p. 44, que menciona otra migración de chimarrotes en 1638-1639, Para las de  los 
mainotes, cf. infra 

50 La respuesta de I1,Juan de Austria a h s  primeras propuestas de l'apajuán la publiqué 
en "Felipe 11 y la empresa de Grecia tras Lepantotl, Erytheiu 15 (1994) 155-190. 1.a carta griega 
de  Joaquín del 1.6.1576 fue publicada por I.K.Hassiotis, " ' O  Up~~c~r iu~orroc  'AxpiSoc ' I w a ~ d p  
~ a 1  Oi U U V W ~ O T L K ~ ~ ,  KLUT~UELC UTI) BÓPELO "HITELPO 1572-1756", M a ~ t S o v ~ ~ d  6 (1964) 237-255. 

5l  El apellido TIa.rray~ávvqs tiene su origen, evidentemente, en un primer na.rrÜc 
'Iwávvqc, cf. M.Triantafilides, Td o i ~ o y e v t ~ a ~ á  pac Ovópara, Salónica 1982, p.106, n.179. 

2 Un caso parecido es el de Juan Accidas, al que algiinas fuentes llaman Papajuán por 
su estado eclesiástico (lia~iac 'Iwáviiqs), e.g. AGS E1132 Pl64. 



del primero sería indicativo de su estado, el del segundo, eleinento inte- 
grante de su apellido53. 

El contenido de la carta merece algún comentario. Como he dicho, las 
600 personas venidas con Papagini son norepirotas que, después de nueve 
años de lucha contraturca, Iiabían decidido abandonar sus hogares y emi- 
grar a Italia. Al final del documento se ofrece una lista de pueblos que toda- 
vía se mantienen en armas. No se dice que sean la patria de origen de los 
emigrados, aunque parece lógico pensar que así fuera. Todos ellos están en 
el Epiro del norte, en el extremo meridional de la actual Albania, en una 
región conocida bajo el nombre de Liapuria (Atanovpía), que los textos de 
la época denominan lato sensu Chimarra54. Los contactos de la Chimarra 
con Nápoles y Roma fueron habituales en aquella época. En julio de 1577 
los chimarrotes escribieron una primera carta Gregorio X11155. Volvieron a 
escribir en noviembre de ese año y septiembre del siguiente, en estas dos 
ocasiones no sólo al papa, sino tarnbién al cadena1 Sirleto y a Pedro Anto- 
nio de Capua, obispo de Otranto, al que Gregorio XIII los había remitido 
con ocasión de la primera carta56. El contenido de esta primera embajada 
es económico: se solicita una ayuda para poder reconstruir la iglesia, des- 
truída por los turcos, y para comprar armas para seguir luchando. En las car- 
tas se rnericiona la ayuda que reciben del rey de España, que no es sufi- 
ciente. En 1581 vuelven a escribir al papa solicitando su intercesión ante 
Felipe 11, a la vez que prometen reconocer a ambos como su cabeza espi- 
ritual y teinporal respectivamente. La respuesta del papa está fechada en 
febrero de 158257. Nada tiene de extraño, por tanto, que en ,inedia de con- 

53 Joaquín dc Acrida en su carta llama a l'apajdn MávOoc vibs  TOE nana '1 wávvq T?I 

iirí~tkp. 
5* J.M.Floristán, "Los contactos cle la Chirnarra con el rcino de Napoles durante el s.XV1 

y comienzos clel XVII", E~ytheia 11-12 (1990-91) 105-139; 13 (1992) 53-87. Ofrczco la iclentifi- 
ac ión  dc: la mayoría de los topóniinos civados al final del documento, bien según los nointxes 
griegos, bien por referencia a otros textos publicados en cstos trabajos. No he podido identi- 
ficar algunos, porque han desaparecido o por la deforrnación con la que es presentaclo su 
nomlxe. 

El original griego se corisesva en el vat.gr. 2124 y fue publicado por P.M.Foscolos, "Oi 
ápxic ,rWv ínu@v Xtpipac'PW~qc", F I T E ~ J I - L K ~  'Emia  22 (1973) [l-161, pp.9--10. Conoce- 
mos al menos dos versiones latilias distintas de la carta: una se coliserva cn cl ASV M 1-XVIII, 
nQ 1747 y fue publicada por A.'Tlieiner, Annales ecclesiastici, Roma 1864, 11, p.342; la otra, con- 
servada en el vat.lat. 7093, fue editada por C.ICorolevsl<ij, Ilocunzenti inadi~ipersewiw allu sto- 
vb delle Cbiese ilulo-g~eche (separata ck tres Dscículos de Be.ssa?-ione 1 5-17, a . l9 l l - l9 l  3), p. 
140-141, doc.XL. 

56 Todos los originales griegos se han conservado en el mencionado vat.gr.2124 y Iian 
sido publicados por Foscolos, al-t.cil. 

57 En el ASV AA 1-XVIII, nQ 1746, 1-6 se conservan el original griego y dos traclucciones, 
latina e italiana, de la carta de los chiniarrotes. El primero fue p~~blicado por A.'Tliciner-F.Miklo- 
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tactos tan intensos y continuos llegue a la Apulia un contingente de chima- 
rrotes con la intención de establecerse en una región en la que ya existía 
una nutrida comunidad griega58. La petición de Heracleo al papa para que 
sea el obispo de Otranto quien le ayude a tomar juramento de fidelidad a 
los recién llegados se explica, por tanto, por esta intervención anterior en 
el asunto de la reconstrucción de la iglesia. 

ASV, Segr. di Stato, Napoli 7, 12th-129r 

Lo anno passato mandai una l(ette)ra a v(ostra) S(anti)tii per un frate de 
San Hasilio dandoli conto cisca del[lal /2 sollevatione fatta nel mio regnio de 
Moldavia, ma perché non se persequito altro il negotio, e restakol /3 si pen-- 
dente. A1 presente di nuovo mi occorre occasione di fastidir  ostra) 
S(anti)ta con supplicarla, /? yuanto piu vaglio et posso, voglia provedere 
alla indemnita de questi poveri populi ch(rist)iani /5 che cqui sotto faro 
mentione a  ostra) S(anti)tii./ 

% venuto avanti de noi da queste parte il presente Papagini arcipreite 
de tutta la Albania /7 bassa, precise de trenta cinque terre che stanno alle 
frontiere de Albania, cerca la provintia d[el / 8  Ematia et Cimarra et de tutto 
il restante della Casturia et Albania grande con seicento [ 1 /9 de quelli pove- 
si populi et stanno al presente in la Puglia: che conbattendono con li tiran- 
ni dbll /lo tempo della Santa Lega in cqua, non possendono piU resistere se 
sonno venuti a buttare alli piedi [di] 111 vostra S(anti)ta et dela sacra corona 
del re Phelippo, accio vogliano provedere alla los indem[nital, /12 pperché giii 
essi mi hanno ricognosciuto per lloro re et patrone, como di avante lo era 
et li no[stri] / l3 avi paterni et materni lo sonno stati, como appare per ins- 
trumenti publici sopra czio fa[ttil/l4mi par molto de conveniente, poichk 
como  ostra) S(anti)tii sta al pleno informara, che essendo 1PaI 115 persona 
che io sonno e de necessario mi dimostri in quello che le forze mei si sten- 

sich, Monumenlu spcctantia ad unionem ecclc~~iumcm gmecae et romanae, Vindoboiiae 1872, 
p.57-60; la traducción latina, tanto por éstos, pp.60-62, como por C.Korolevskij, ().C., doc.XL1. 
I;a respuesta dcl papa f ~ i e  publicada por A.iheincr en los Annales, 111, p.332 

5H Sobre la comunidad griega de Napoles en general cf. I.K.Hassiotis, "1.a cornuniti greca 
di Napoli e i moti insurrezionali nclla penisola balcanica meridionale durante la seconda meti 
clel XVI secolo", Ralkan Sludies 10 (1969) 279-288; "Sulllorg;~nizzazione, incorporazionc socia- 
le e ideologia politica dei greci a Napoli (da1 XV alla meti del XIX sec.)", HH72?eers 20 (1981) 
411-452 Ivcrsión española en Brylheia 10 (1989) 73-1121. 
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deno in se[rvitio] /16 de nostro Signior Idciio et in sollevatione della sante 
fcde catt(oli)ca, et perché al presente nci occ[urrel /l7 occasione che haven- 
do  havuto nova che tutti i mei populi stanno preparati et resoluti ldi1/18 
volere lnorire per la santa fede cattolica et volerno conbattere contra il tiran- 
no Turco, dello q(u)ale /19 mi ni hanno per l(ette)re exortato, desideraria 
con buona gratia de vostra Santitii [ ] /20 de persona da quelle parte et met-- 
tere la vita [ 1 /TI, 1 fede, poiché li detti de Albania mi hanno mandato acl 
dire voleno li piu principali di essa, tanto tenpo/2rrali como spirituali, con- 
ferirse da clueste parte, cl-ie saii  da tema de Otraiito, et ivi concertarnoci et 
/s gi~irare Gdeltii si alla santa fede como alla corona del nostro regnio et 
amicitia de tutti prencepi / 4  ch(rist)iani, maxime alla sacra corona del re 
Phelippo, et perché qciesto habbia piu effetto desidero /5  ostra) S(anti)tii 
cornmetta al arcevescovo de Otranto che una insierne con me debbia a tutti 
recevere giuramento /6 de fidelti, et poi favorirmi coino pastore di tutto il 
mondo et proctectore delli principi ch(rist)iani /7 con alcune sorte de arme 
et guidatici a f~~oragiudicati et veriturieri aczio possano venire in /8 nostro 
ayuto mediante llor salario et guadagnio che li faranno contra li infideli, per- 
ché credo /9 clie mediante il ayuto de nostro Signos Iesu Ch(rist)o et le ora- 
tioni et bcnedictioni de vostra Santitii /lo saremo partecepi ad dare alcuna 
gran ruyna a questi turclii tiranni, poiché per altre bande vcdemo /1' la 
sacra corona del re I'lielippo stare vexata de piii et diverse guerre, e de rag- 
giotie come /12 a preilcepe ch(rist)iano lo Ilabbiamo ad agiutare ir] solleva- 
tione el augumento della santa fede /13 et extirpatione de tiranni. Per tanto 
di nuovo torno a supplicare quanto piti humilm(en)te /14  posso a  ostra) 
S(anti)ta resti servita, corno a nostro pastore et auxiliatore dela santa fede, 
acl agiutarci con /15 alcune dellc soi velocissime forzze et potentie et ancho 
con le soi preghiere et orationi, che nostro /'6 S(ign)or Iddio nce done vic- 
toria contra questi tiranni, percl-ié  ostra) S(anti)ti vedera con effetto si 
recuperaranno /17 molti arcevescovi, vescovi et prelati, che per la gran tiran- 
nia del Turco stanno occupati, et io, corno cavalier de Ch(rist-)o promet- 
to coino sempre rnettere tutte mei forze et perdere mia vira in serv(izi)o de 
n(ost)ro /'y Sig(no)r Iddio et dela s(antis)s(i)ma fede catt(o1i)ca como a tali 
prencepi ch(rist)iani appertierie, et non dico altro si non /20 che ricordo a 
 ostra) S(anti)ta que110 clle fe il nostro parente Giorgio Castrioto detto 
Schindorvechi, il cpale per /21 spatio cte inolti anni don6 tanta ruina al 
Turco tirano: si spero far io, et ancl-io rneglio, se io posstro /22 con il supre- 
mo aucxilio et q(u)ello de v(ost1-a) S(anti)ta Ikat(issi)ma, con peggio ruina 
de qiiesto tiranno ciel Turco, /25 usurpatore et irinimico della s(an)ta fede 
catt(oli)ca, et con czio fo fine, ma non anchor che indegnio de /" preghar 
nostro S(ign)or I(e)su Ch(rist)o per la salute et conservatione de stato de 
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 ostra) S(anti)ti Ikat(issi)ma, da yuesta citti de Nap(o1i) /25 et &al riostro 
palazzo, il di XVII de iuglio 1579./ 

26 13eat(issi)ino et S(antis)s(i)mo Patr~:./~7 IZumil serv(ito)re de  ostra) 
S(anti)~i I3eat(issi)ma et /2%auxiliatorc dela santa fede capth(oli)ca./" [Don 
Gio(vanni) Giorgio Heracleo] dispoto del /3() I->oloponesso, re et prencepe 
di Macedonia,/3l Albania et de Moldavia./ 

111, 1 Venero presto ad fare quello son obligato, ad basciar 11 pedi de / L  

v(ostra) S(antiIt2 Heat(issi)ma./ 

3 Le terre del Albania che sonno libere et conbatteno di continuo con 
/ 4  il Turco sonno le seyuente:/5 Cimerra, Isulates, ~ r e s c i a , / ~  Vuno, Turichei, 
Fterna,/7 Dromei, 'I'atezates, Clapero,/8 Palasa, Sterpani, Cuvesei,/lg 'i'ribaz- 
zi, Senizza, ~ilurei,/l() Brethanite, Lecuresei, Nivizza Bubara,/ll Creuchi, 
Busiotes, Vergoy,/l2 Ihcates, Santo Iktsilios, Eliasiti,/l3 Branista, Godizo- 
vo,/1* Calogerates, I.ucovo,/l5 Cuzei, Bunezzi,/lh Progonates, Sassanei,/l' 
Ivizza, I->ichernatis,/l8 Lopesei, Vacanei,/ls Comelizza, Cernocorizza./ 

[A tergol Al bcatissimo et sanctissirno Ilornino / nostro Papa Greg(orio) 
XIII sommo Pontefcce./ Napoli./ Dispoto d' Albania re a n(ostro) S(ignore) 
/ a XVII luglio./ 

.. 

Cirnerra: X~lrápa; Isulates: COUXL~TCC; Orescia: Erasia e n  La carta d e  los chimarrotes al mar- 
qués d e  Atripalda en agosto d c  1532, cf. Erytlicia 11-12, p.133, doc. n" 5; Vuno: BoCvoc; Turi- 
cliei: ?'ornich<:i &d.; Fterna: <P~ípa ;  Llrornei: Apupcí6~c; Tatezates: ' I 'UTCI~~TEL; ;  Clapero: K i l ~ a -  
pó; I>alasa: naX~ána;  Sterpani:?; Cuvesei: KoÚStuq; 'Tribazzi: T t p ~ n á ~ j l ;  Scnizza: C ~ v i ~ [ n ;  
Pilurei: n@toup~; Hrethanite: M~rpn~avto i ;  Lecuresei: A U K O U ~ ~ [ L ;  Nivizm Rut~ara: N í P t ~ a a  
M~ioupnápt; Creuchi:?; Busiotes:?; Vergoy: B~pyóv; Ducatcs: A ~ U K ~ T C C ;  Santo Uasilios: "Aytoc 
Bnuíktoc; Eliasiti: ~ A t á ~ e e ? ;  Uranista: B p á v ~ n ~ a ;  Godizovo: ¿Xov~&xopo?; Oalogerates: KaXapú- 
TE(;; LLICOVO: AOÚKOPO; Cuzei: Koú~uq; Uunezzi: ~MITÓ~TCL?; Progonatcs: TIpoyovártc; Sassanci: 
Xánúapq; Ivizza: N í p t ~ a a  MaX~ontó~éc;; Pichernatis: Il~idpvq; Lopesei: 1,opzit; Vacanei:?; Come- 
lizza: I 'ouptví~ua; Cernocorizza: junto a Koú~uq,  cf. descripción d e  ki Cliiinarra por Juan Tomás 
S:ryetta en 1566, Erytlieia 13, p.78. 

4. El cuarto documento es una carta original de Manuel Accidas, de la 
conocida iamilia de comerciantes y copistas de códices originaria de Rodas 



y establecida en Mesina tras la conquista de la isla (1522)59. Está dirigida al 
papa Gregorio XIII y lleva fecha del 18 de noviembre del año 7092 (QnO 
rqc ~ ~ - i a c w c  1-05 ~Óapov (septiembre de 1583 / agosto de 1584). Conoce- 
mos otras dos cartas de Accidas de esa misma fecha, una al cardenal biblio- 
tecario Sirleto, en la que le agradece la protección de su hijo Francisco, y 
otra más al papa, en la que jura fidelidad a la Sede Apostólica tras haber 
recibido el beneficio del protopapado de la iglesia de Sta. Maria in Graffeo, 
también llamada K U ~ O ~ L K ~ ~  de Mesina60. En la que ahora publico también 
agradece al papa el nombramiento, si bien manifiesta su preocupación por 
el retraso del datario en la emisión del documento correspondiente61. Afir- 
ma que sólo quiere pasar lo que le quede de vida haciendo lo que los ita- 
lianos llaman Poocip~a (i. c. el rezo del rosario), por lo que pide se le con- 
firme la gracia concedida o, en caso contrario, se le expida un breve 
apostólico de recomendación para que pueda solicitar del Gran Maestre de 
Malta un pequeño entretenimiento de cinco o seis piezas de oro (i. e. escu- 
dos) mensuales, como compensación por el gasto de todos sus bienes mue- 
bles durante los doce años de servicio a la Cristiandad, en el que perdió a 
uno de sus hijos62. En la parte final de la carta cuenta cómo se reunió, el 

59 La forma de su apellido oscila entre 'A'rCíSac;/ 'A~uíSac y 'A~lcísac, cf. 1. K. IIassio- 
Lis, Oi "EXiqv~c U T ~  napapovic T ~ C  vau~axíac  TQC N ~ U ~ T ~ K T O I J ,  Calónica 1970, p. 53, n. 3, 
y P. Canart, Les uuticunigrueci 1487-1962, [St~idi e testi 2841, Citii del Vaticano 1979, p. 174, 
ri .  4. 

60 I s t h  conservadas en el val. gr. 2124, compuesto por un voluminoso closier de pie- 
zas originales del s. XVI, principalmente cartas, relativas a Gregorio XIII, el colegio griego de 
S. Atanasio, el cardenal Sirleto y Manuel Provataris. A la espera de la pul>licación del catalogo 
correspondiente, pueden hallarse alg~inas referencias a su contenido en 1'. CLinart, "Les manus- 
crits copiés par Etnriianuel I'rovataris (1546-1570 environ). Essüi d'ktiide coclicologique", 
Mdunges E. I?sse~a?zl VI [Studi e testi 2361, Citii del Vaticano 1964 í173-2871, 175-176 y 187- 
190. Eslas cartas, junto con otras tres del niisnio Accidas, fueron pul>licadas por G.  l'atrinelis, 
" 'Eirtcr'roXai 'EXX~ívwv rrpbs ~ b v  iramv rpqyóptov Ir' (1572-1585) ~ a i  ~ b v  ~ap8tváXtov Clp- 
Xhov (+1585) (&K T ~ U  iXXqv~~oii Ba~t~avoU ~ ó 8 ~ 1 t o c  2124)", FMA 17 ll967) (19741 45-112 [nQ 
16-20, pp, 81-891, n" 19-20. 

6' El daiario era el prelado que presidía la dataría, tribunal encargado del despaclio de 
los 1,eneficios eclesiásticos. 1'. Canart, o. c. , p. 179, n. 40, duda de que Manuel Accidas fuera 
nunca nombrado para el protopapado rnericionado, ya que fue precisamente su hijo Prancis- 
co el que recibió el nornhrarnicnto el 1 de junio de 1584. Cree que quizás tras la muerte, en 
agosto de 1583, del anterior titular ciel cargo, Manuel 1i;ihría sido postulado para el mismo, pero 
filialmente liahría quedado postergado en favor de su hijo. 14 retraso del que se liabla en esta 
carta abonaría la hip6tesis de que Manuel no llegó nunca a alcanzarlo. 

G2 Manuel Accidas tuvo, al menos, dos hijas y cuatro hijos: Juan, Francisco, Pedro y 
Jacobo (1'. Canart, Lw vuticani gmeci 1487-1962, 174-175). Jiian tomó parle activa, en cotn- 
pañia del caballero de milid Juan Barelli, en prvycctos antiturcos en vísperas de Lepanto (1. K. 
Hassiotis, Oi "EX)irlvtr; 48-76). Sil lierr~ano Francisco se incorporó a csia actividad en 1571 
(Ilassiotis 76; Canart, p. 178 n. 33, p. 180). De este último sabemos que viajó por segunda vez 
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año anterior, con los prelados y principales de su comunidad y les con- 
venció de que aceptaran el calendario reformado. Pide que se le envíen 
varios ejemplares de la traducción griega de éste, así como de diversas 
publicaciones de cuya impresión ha tenido noticia, para repartirlos entre sus 
feligreses63. La petición de Accidas sobre el protopapado probablemente no 
se vio satisfecha. Dos hechos así parecen indicarlo: por un lado, el men- 
cionado nombramiento de su hijo Francisco y la disputa posterior que éste 
mantuvo con Giovan Domenico Mozzetta por el cargo64; por otro, en las 
actas de la visita apostólica efectuada por monseñor I,onit>ardi, arzobispo de 
Mesina, a las parroquias de su diócesis en 1587, encontramos a Manuel 
Accidas como capellán de la iglesia de S. Venera, alias S. Bartolomé de los 

a España en 1584-85, para recuperar los mss. que había dejado en depósito a A. Agustín (G. 
de Andrés, "1.o~ códices griegos de Francisco de Accidas en E1 Escorial", Scr~ptoriunz 24 (1970) 
339-342) y que todavía vivía en 1598, cuando hospedó en su casa de Nápoles a Atanasio de 
Acrida (Floristán, Fuente~s 11, pp. 434 y 436-71, c incluso dos años después fiie enviacto a Chi- 
pre por el duque de Saboya Carlos Manuel 1 para entrevistarse con el arzobispo de Nicosia 
Benjamín (G. A. IIill, A History of <yprus, IV, Cainhridge 1952, 43-47). 1:rancisco solicita en 
1584 a Sirieto una recoineritfación general para sí y para su hermano Pedro (P. Canart, o. c. , 
181) y el 18. VII. 1583 esJacobo el que reclacta la carta enviada por Manuel Accidas -por hallar- 
se éste impedido- a su hijo Francisco (Patrinelis, arl. cit. , nV8),  por lo que no podía ser nin- 
guno de éstos el fallecido. Tan solo nos queda Juan, el que tomó parte rnás activa en aquellos 
movimicntos. 

1.a edición de textos griegos era una necesidad S~iertemente sentida entre q~~ ienes  d s  
se preocupaban por la situación religiosa de las comunidades griegas y sus relaciones con 
Roma. Precisamente la publicación de dos de los textos mencionados por Accidas, entre otros, 
había sido propuesta, en 1575, por el jesuita G. 11. Traiani en un memorial elevado a la recién 
creada 'Congregación para la reforma de los griegos': el concilio de Florencia y la traducción 
del de Trento (tnernorial publicado por V. Peri, "La Congregazione dei Greci (1 573)", 195-210). 
La aplicacion del calendario gregoriano se hizo en Ronya en octubre de 1582, mes en el que 
se saltó del jueves 4 al viernes 15. La traducción griega del mismo fue publicxka en 1583 (M. 
Foscolos, "Td nakath iX)irlvi~a BtBXia TOÜ ' E X X ~ V L K O U  IKOXXE$OU TOÜ &U 'Aeavauíou ~ i j c  

' P O ~ c " , ' O  'Epav~ni-4c 9 (1971) p. 31, n"). De ese mismo año es la traducción griega de los 
canones y dogmas tridentinos, obra posturna de Mateo Devarís (E. Legrand, Bihliogt-aphie 11, 
33-40). Una antología de los cánones ascéticos de S. Basilio había sido elaborada por el pm- 
pio Besarion, que la tradujo al latín e italiano y la hizo circular por los monasterios basilios de 
Italia. Cuando Gregorio XIII creó la Congregación para la reforma de los griegos (15731, el car- 
denal Sancoro se preocupo de su edición -así lo confiesa en una carta años después (V. Peri, 
"Docurnenti e appunti sulla riforina postridentina dei rnonaci basiliani", Aevum 51 (1977) [411- 
4781, p. 411-12)-, que vio la luz en  Roma en 1578 (E. Legrand 11, 28). El año anterior había sido 
publicada la editioprinceps de las actas del concilio de Florencid, obra también de Mateo Deva- 
rís (E. Legrand 11, 24-25; V. Peri, Ricerche sull' editio princeps degli atti greci del Concilio di 
Firenze [Studi e testi 2751, Citti del Vaticano 1976). 

64 P. Canart, o. c. , 182-183. La disputa se enmarcaría dentro de las luclias constantes 
entre el clero latino y el griego en el sur cle Italia y Sicilia, como ya hemos visto en el caso de 
Macario Melisurgo. 
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griegos, por lo que parece poco probable que apenas cuatro años antes 
hubiera sido nombrado para el protopapado de Sta. María in Grafleo". 

ASV, Stato, Vescovi 10, f. 31r y 34v 

M U K U ~ L ~ T ~ T E  T T ( ~ T ) E ~  / 

65 1>. P. Rodota, o. c. , 1, 460.461. 
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[A tt.Yg0J '1'@ ~ G L K ~ ~ L W T ( U ) T ~  K U ~  ~UV~YLWT(Ú)TC$ ll'(aT)pi TI(UT&)~WV, TOL-  

p6Vl / T ~ o ~ v ~ v ~ v ,  I~PL(TKUL~EKÚTC$ TWV &TToOTÓ~~V,/ dKpC$ dpxl€p€T TflS 

~ a o t X ~ v o Ú o q s  TGV n-Ókwv ' PWyqc. / S(anclissi)mo et heatissisirn d(omi1no 
n(o.sl)ro. / Lettcm che viene di Messina dul cboroepiscopo / d i  greci./ 

5 .  Sin duda fue Maina (y, por extensión, la Morea) la región de la 
Grecia continental que desarrolló una actividad antiotomana más intensa en 
la 2- mitad del s. XVI y comienzos del siguiente. Coriocemos con mayor o 
menor detalle las relaciones de los mainotes con las autoridades españolas 
de Sicilia66 y con el duque de Nevers67. Sabemos también que existieron 



contactos con Roma, como lo demuestra la carta que en 1582 dirigieron a 
Gregorio ~11168. No fue ésta la única que hubo. En el ASV he localizado otra 
carta, que publico a continuación, dirigida a papa desconocido y en fecha 
igualmente desconocida. En realidad la embajada no fue sólo de los mai- 
notes, si bien éstos, como en otras ocasiones, fueron el alma de la misma. 
La carta está firmada por los metropolihnos de Malvasía (no consta el nom- 
bre), Josafat de Patras, José de Lacedemonia y Antimo de Nauplia; por los 
obispos Neófito de Maina, Malaquías de Corón y Cristóforo de Modón, y 
por una serie de notables laicos, entre los que encontramos apellidos ilus- 
tres, como Zigomalás69, Severo70 y Tsernotás71. El contenido de la misiva es 

68 ASV, AA Arm. 1-XVIII, n" 1745. Fue publicada por 'Theiner-Miklosich, Monumentu 
spectantiu 62-63 y, con correcciones, por S. Larnbros, " ' O  K U T ~  ~ b v  S ~ K ~ T O V  tPSopov aMva 
~ i s  T~]V Too~ávav i~otictupbs TDV Mav~a~Wv", NE2 (1905) 396-434. 

69 Los Zigornalás más farnosos de csia época son, sin duda, Teodosio, protonotario del 
patriarca de Constantinopla y hombre de contacto en la capital del filólogo tubingense M. Kraus 
(Crusius) a través de S. Gerlach. capellán clel enihajador alen~in David von Ungnad, y su paclre 
Juan. Cf. E. Legrand, Notice biographique sur,Jeun et Tbiodose Zygomnb.~, Paris 1889; Bihlio- 
graphie helléniqiue des XVe-XVIe .si&les, reimpr. Paris 1962, passim. I<. 1. Dyobouniotis, "O~o8ó- 
o ~ o s  Zuyo~aAEs", OcoAoyía 1 (1923) 18-40, 141-166. Abundantes noticias sobre los Zigoimalás 
encontramos en M. Crusius, li*rcogmecia, Dasel 1583, y en S. Gerlach, Tagehuch, Frankfurt 1674. 

70 Apellido de Gabriel -originario de Walvasía-, primer metropolitano de Filadelfia en 
Venecia y iigura destacada del Helenismo en las décadas finales del s. XVI e iniciales del 
siguiente. Cf. E. Legrand, Bihliogruphie TI, 144-151. M .  Jugie, "Gabriel Severe", IITC 6 (1915) 
c. 977-984. Aristarco de Diocesarea, "Tappt~)X L~pqpoc; pqrponoXhqc @tXa&A+~ías~', Nía Zidv 
21 (1926) 467-481, 529-537, 593.609, 719-734; 22 (1927) 3-18, 210-222, 338-345, 493-499, 6.11- 
624, 658-673, 705-715. G. Iloftnann, "Brielwechsel zwischen Gabriel Severos und Anton Pos- 
sevino S. J. ", OCP 15 (1949) 416-434. Ch. H. Patrinelis, "Tapp~Q 6 L~pqpoc", @HE 4 (1964) c. 
117-113. M. 1. Manúsacas, "La coiminitl greca di Venezia e gli arcivescovi di Filaclelfia", La chie- 
su greca in Italia dull'WIIuJXWsecolo, Atti del Convegno storico interecclesiale (Ihri apr.-tnag. 
1969), 1 [=Italia sacra 201, I'adova 1973, 45-87. 1. O. Kalogeras, " ' H  i y K a ~ í 8 p ~ ~ t i  8dqvos áp- 
~ t ~ n t o ~ ~ ó n o ~  i v  B E V E T ~ ~  ~ a r d  ~a ~ í X q  TOU 1x1" aiGvos", ihid. 1, 89-129. 

71 Juan 'í'sernotás, el aquí firmante, pertenecía a una rama de los Tsernotacles asentada 
en el noroeste clel Peloponeso. Su abuelo, del inisrno nornbre, fue un iinportante 'tiinariuco' 
(teirateniente) del Peloponeso a comienzos del s. XVI. Gozó del favor de Selirn 1 (1512-15201, 
con el que participó en la expedición que terminó con el Egipto maineluco (1517) y ante el que 
intercedió en hvor del inonasterio de Sta. Catalina del Sinaí. La suerte de su casa cambió con 
la llegada al trono de Solimán el MagníTico (1 520-1 566), cliie, al parecer, les privó de sus pose- 
siones, como a otro5 esphíes de la Mosca, cf. A. E. Bakalopulos, 'loropía roü Níou 'Ehhq- 
mopoU, 111 T o u p ~ o ~ p a ~ í a  1453-1669, Salónica 1968, 102-103. Bien por este motivo, bien por el 
agravamiento general de la situación social de los súbditos cristianos de la Puerta, tras la rnuer- 
te de Juan (1531) su hijo Nicolás pasó a apoyar y participar en movimientos antiotornanos. Su 
noinhse aparece ya relacionatlo con las propuestas del caballero de Malta Juan Barelli (BáptXqc;) 
a las autoriclades españolas, cf. 1. K. Hassiotis, M a ~ á p ~ o c  30; 0i "EMqvec 60-62, 73-74. 'lbs su 
muerte (1569), su hijo Juan siguió s~ i s  pasos. Encontramos su nombre en un memorial presen- 
tado por Barelli en Roma en 1574 U. M. Floristiri, "Felipe II", Hrylheia 15 (1994) pp. 160, 1651, 
más tarde en la carta que dirigen a Felipe 11 diversos dignaiarios cle la Morea en 1582 U. M. Plo- 
ristán, Fuentes 1, 252ss, 326ssl y, por último, en la carta que ahora edito. 
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el habitual en estos casos. Comienza con un largo párrafo lleno de alaban- 
zas retóricas, que termina con un saludo solemne y la expresión de  los 
mejores deseos. A continuación viene la parte informativa. Los firmantes, en 
nombre de los cristianos de la Mora ,  comiinican al papa el insufrible esta- 
do en el que viven, que comparan con el de los cristianos en tiempos de 
los coemperadores Maximiano y Diocleciano (286-305 d. C.). La fe cristiana 
está tan disminuída como el grano de mostaza, sin duda en alusión a la 
parábola evangélica72. El motivo está en las persecuciones y afrentas que 
sufren a diario, que llevan a muchos cristianos a renegar. Situación tan cala- 
mitosa les ha movido a enviar una embajada a presencia del papa y del rey 
de España (los íinicos en quienes, además de en la ayuda divina, tienen 
puestas sus esperanzas), compuesta por los obispos de Maina y Modón y 
los principales Cristóforo, Miguel Focás y Antimo Coriman(?)73. A continua- 

72 Mt. 13, 31-32; Mc. 4, 30-32; Lc. 13, 18-19. 
73 En el texto Neófito de Maina aparece como arzobispo, en la finna como olispo. Se 

trata de un viejo dilema, el tnisnio que observatnos en las cartas dirigidas a las autoridades 
españolas entre 1612 y 1614: en dos ocasiones firma como obispo, en otras dos como arzo- 
bispo (Ploristán, Fuente.? 1, 340ss, 358ss, 364s  y 413-414). Su verdadera dignidad eclesiástica 
en esta época era la episcopal, dentro de la n~etrópolis de Malvasía. Probablemente la semi- 
independencia en la que vivía Maina le Iiacía aspirar a una elevación de la misina, con la que 
si11 duda pretendia, además, realzar sus peticiones. La primera mención histórica del obispado 
de Maina está en la notitia de León el Sabio LGelzer, IJngedruckte, p. 5561, en la que aparece 
como séptimo y íiltimo obispado surragáneo de Corinto. La situación se mantuvo sin cambios 
durante los siguientes tres siglos y rnedio, como lo atestiguan ciiversas notitiae: G. Parthey, o. 
c. , 111 [l%itad s. XII 11-41; Nilo Doxopatrio [a. 11431 n" 264; X Patrihuida a Miguel VI11 Paleó- 
logo, pero refleja un estado anterior1 nV30, y XIII n" 380. A mediados del s. XIII, tras un corto 
período de dominación latina (1248-1261), Miguel VI11 convierte Malvasía en base de opera.. 
ciones para la reconquista del Peloponeso. Por ello pronto fue preiniacla con una serie de pri- 
vilegios comerciales (Bdger 1897, 2102, 2383) y eclesiásticos: en 1261 su obispado fue con- 
vertido en metrópolis (anteriormente era también sufragáneo de Corinto) y comenzó un 
ascenso meteórico en 1a T ~ ~ L S  ~ ~ T ~ O I T Ó X C W V  (Ddger 1897a, 2235, 2236, 2237, 2238; Laurcnt 
1361, 1580, 22,98, 2372). En un principio recibió cuatro obispados sufragáneos, entre ellos 
Maina, a los que en junio de 1301 se añadieron los de Corón, Modón y Zémena (Calaniata). 
Por 10 que respecta a su ascenso, en la T ~ ~ L C  de Miguel VI11 (entre 1261-1270, Gelzer, Unge- 
dmckte, n- 6, p.  592) aparece en e1 98" puesto; en la EKBCULC de Andrónico 11 (1282-1328, Gel- 
zer, o. c. , n" 7, p. 598 = Partliey XI, p. 2281, en el 345 y en la de Andrónico 111 (1328-1342, 
Gelzer, o. c. , no 8,  p. 607 = I>artliey XII, p. 237) en el 13". A finales del s. XV (Gelzer, o. c. , 
ri" 9, p. 634) ha descendido al puesto 20" tiene ocho obispados sufragáneos. Pero Corinto, 
una vez libre del dominio franco, intentó recuperar su antigua jurisdicción. Un sínodo cele- 
brado en 1397 decidi6 que Zémena y Maina volvieran a la provincia corintia tras la muerte del 
entonces titular de Malvasia, pero la decisión parece que no fue efectiva por lo que respecta 
a Maina, aunque sí para Zénlena (1;aurent 3044, 3331-3332). En la primera mitad del s. XV el 
obispo de Maina llegó a tener, durante algunos años, ius consecmndi para Creta (Laurent 3333 
y 3345). Sobre la diócesis de Malvasía y las falsificaciones a las que recurrieron a lo largo de 
la historia algunos de sus titulares para defmder su jurisdicción, cf. S. Binon y V. Laurent, urt. 



ción se informa de los efectivos humanos con que cuentan los rebeldes: 
10.000 Iiombres armados y 15.000 sin armas en la metrópolis de Malvasía y 
provincia de Maina; 10.000 desarmados en la metrOpolis de hacedemonia, 
8.000 en la de Cristianúpolis, 15.000 en la de Patras y 12.000 en la de Corin- 
to y Nauplia, lo que hace un total de 70.000 hombres dispuestos a derramar 
su sangre por la libertad y la fe. Frente a ellos los turcos tan sólo pueden 
oponer a 23.000 hombres y 15 fortalezas de presidio. La carta termina con 
una exhortación conjunta a vuestms majestades (i. e .  el papa y el rey de 
España) a acometer la empresa propuesta. 

El principal problema que plantea nuestro texto es el de su fecha y des- 
tinatario. Los noml~res de dos de los firmantes nos dan sendos puntos de 
referencia cronológica seguros. A Juan Tsernotás lo encontramos mezclado 
con movimientos antiotoinanos en la década de 1570 y comienzos de la 
siguiente. La actividad de Neófito de Maina, por su parte, alcanm su cenit 
entre los años 1610-1615. La presencia de ambos en el texto me lleva a pen- 
sar que podríamos darle uria fecha intermedia, probablemente rnás hacia el 
final, por el papel mas destacado que parece tener Neófito. El nílmero de 
efectiiios con que cuentan los rebeldes también puede darnos alguna pista. 
En la carta a Felipe 11 de 1585'4 los inainotes hablan de 6.000 hombres de 
pelea en Maina (hasta Calamata) y 170.000 en la Morea. En la dirigida al 
papa por las mismas feclxs, de 500.000 cristianos en toda la Morea (incluí- 
dos, sin duda, mujeres y niños). Las cartas de 1612-1614 hablan de 
15A7.000 hombres armados en iVlaii~a y otros 80.000 sin armas en la Morea, 
frente a 25/30.000 turcos repartidos en 13/16 presidios (las cantidades varían 
según las fuentes). Finalmente, en las cartas que Manuelgriego y Manucl 
de.luan traen a Niipoles en 1605 se habla de 10.000 hor-nbres en Maina, cifra 
idéntica a la de cste texto. Este hecho y el de los firrnantes antes cornenta- 
do xie lleva a pensar que el documento pueda ser de comienzos del s. XVIT. 
Me atrevo a suponer q u e  nos hallamos ante el texto, desconocido hasta 
ahora, de la embajada mainota de finales de 1602 o comienzos del año 

cit. en n. 1; V. Laurent, "1,a liste é[>iscopale clu synodicon de Moncrnl~asie", E 0  32 (1933) 129- 
161; Le co?pus &.S sceaux V,l,A, p. 430ss y 435; Ate~xigoras de Paramitia, " '13 pr1.1-p6noXtr 
Mové@auíacl', QcoXoyía 8 (1930) 228-252; Cli. Deiuetrios, 'l ' 14 ~ q ~ p ó i ~ o X t s  Movtjspauíai; ~ a i  
al  Un' abr4v U~rayOpvat in tu~onaí" ,  QtoXoyía 7 (1929) 138-151. I;a distrilxición cle los efec- 
tivos para la I~iclia contraturca en esta carta -se juntan la rnetr6polis cle Mf~lvasía con la pro- 
vincia cle Maina, cf'. irifra- cs un claro indicio de que ésta est:ilia sulxxtlinada a aquí.llü. 

Por lo que respecta a Miguel Focis, su notnhre aparece en la petición de los inainotes a 
Felipe 11 el 15. 11. 1585 (cf. A. 'l'ovar, TJna petición de socorro de los griegos de Maina a 1:eli- 
pe 11 en 1584-1585", UII'AII 142 (1958) 343-363, e iguaimente tliversos I:ocás tienen una activa 
participación cn los intentos de 1612-1614 (Florisláii, I7uenlcs 1, passiin). 

74 A, Tovar, art. cit. 
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siguiente mencionada por José Velamín Rutskij, alurrino del colegio griego 
de S. Atanasio, en una carta dirigida el 15.17.1603 al príncipe polaco Nico- 
15s C:ristóforo Radziwill. Dice así75: 

Status reruiri in Graecia, uníle unoquoque mense notitias habemus, 
irnmutatus remanet. Diebus practeritis 'magnates', qui dicrintur in Pelo- 
ponnexxpr tae ,  quorurn terra a Turcis hucusque occupat" non liiit, qiii 
lxhitant in locis inexp~ignahilibus prospicientibus mare, qui  magna intulc- 
runt damna tuni 'Turcis, kini etiarn miseris cliristianis, hi prokssionern 
faciunt perpetiiae militiae et libertatis, noliint c u n  'Turcis inire pacta, erni- 
nent audacia, Iiabent propriam rcmpiiblican~, et quidcm bene ordinatain, 
quibiis ctiain teme circumvicinac ol~ediunt, qiiia Turci nec iinam horam 
possiint ex Imc parte esse securi; hi posscnt magníirn parlern Peloporinesi 
occupare, sed tenere non possunt, ideo faciutlt tatumrnodo escr~rsiones. 

1% ser cierta esta hipótesis, el destinatario de la carta sería Clemente 
VIII, en el siglo Ippolito Aldobrandini (1536-1605, pontificado 1592-1605). 
Si tenemos en cuenta que el fondo Borghese en el que se ha conservado, 
integrado en el ASV en 1892, se había formado con documentación prove- 
niente de los archivos familiares de los I)>orgliese, Aldobranctini y Salvia@, 
nuestra conclusión adquiere aún mayores visos de verosimilitud. 

ASV, Fondo Borghese s. 111, 11Ai3, ff .  12s-14v 

1, 1 Traslatation di carta scritva, li arcivescovi e prelati / 2  dele provinzie 
del I>olloponisso, c i d  dela Morea,/j di Grecia e particolarrn(en)te dali prin- 
zipali dela / 4  provinzia del capo de Mayna./ 

5 Supersant(issi)mo ri(ost)ro s(igno)r et d(omi)no papa et patriarca dela 
gran cita /O di Konia, beat(issi)mo et sant(issi)rno padre di padri, pastor di 
pastori,/7 capo di patriarchi, fondam(en)to e certezza dela Gresia di CristoJ8 
gloria et agiuto e la speranza e salvation, de tutto lo /9 cristianess(i)mo 
guida, deli travagliosi, asiliati et afliti / consolo, deli carcerati et ferriati 
liberator, et ali tenpe/llstosi e travagliati il porto, ale orfani e vedue il pas- 

75 Original polaco p ~ ~ b l i c a d o  por S. G«lul)ev, Kiev~skij ililitr«l>olil I'ioirMogila i ego spod- 
vizniki, 1, I<iev 1883, 179181; traclucción latin:~ en I'h. HaluSSynsl<yj-A. G. Welykyj, Epistobe 
Josephi Velumin Rulskyi rnctr(jpolitue kiover~sis catholici (1613-16.371, Atlalecta Ortl. S. Basilii 
Magtii, sectio 111 (Documenta rotnana ecclesiae calliolicae in terris llcrainae et Rielarusjae), 1, 
Roma 1956, 21-23, 

76 Ja, I'ásztor, Guida delle foniiper la skx-ia clcll'America Latina negli archivi della Santa 
Sede e negli archivi ecclesiaslici d' Italia, Collecianca Archivi Vaiicani nQ 2, Cittii del Vaticano 
1970, 213ss. 



colo,/ 12 a quelli che travagliano persecution protter giustitia il consola/l3tor 
et agiuttor et ali arrialati il medico, ali inca/l4minanti guida, ali conpatutti da 
altre nation nimica / 15socorrente et remediator dela vittoria, e quel che [el/ 
l6de di e di notte orator dela Sant(issi)ma Trinita, e quel che / l7conversa 
con li santi angieli, participe deli secreti del / 18 S(igno)r, che incarninati la 
gente umana et vedeti quelli divini / '9 rnisterii yuali da omini non si pono 
sapper ne parllar,/ 20 sucesor de S(an)to Pietro e Paulo, da1 qual S(an)to 
P(ietr)o havesti vo<i> le chiave,/ 11, 1 le chiave del ciel con la potesti de 
s<ci>oglier et ligar /2 li pecati deli homini. I'er quale tutte queste dignita /3 
et prinzipato dela Sedia apostolica, inchinatarn(en)te lo capo,/4 gienibus fle- 
xis, noi vescovi, arcivescovi, sacerdotti / 5  et confesori et particolari cristiani, 
picoli e grandi /6 del Polloponisso, cioe dela Morea, inclinatam(en)te al 
por/7fondo dela terra, baciando li sant(issi)mi sui piedi et mani /S ala idea 
dignita, pregando al S(igno)r li dia molti anni /9 e salute al' anirria e corpo, 
giontam(en)te con tutto il s(an)to suo /lo clero, e li cresca le force, acioché 
possa con ese distur/llpar e profanar le nation infedelle agarena et alla /12 

de cristiani li dia il dono dela libertii et poi in una /l3 union la Gresia di Cris- 
to si reduca et a questo si confir/l*ma. 

Non potemo, Beat(issi)mo Padre, piu durar li inume/%abili travagli, 
pene e tormenti che per momento patisno /16 dali infidelli agareni, che ardi- 
sno de  dire de patire, tutto /17 lo cristianess(i)mo di queste parte, quello 
patire che si pativa di torui(en)ti,/l8 quelli cristiani che si trovasono sotto a 
yuelli perfidi e tiranni /l? inperatori Maximiano e Dioclitiano inpe~atori,/'~O 
trovandosi tanto disminuita la fede di Cristo como il granello /21 de sinapo, 
perché non potendo sufrir li tanti travagli /22 inunlerabili si fano turchi per 
fuggir dali tanti tor/2jmenti. Per 110 qual vedendo noi li tanti travagli / 111, 1 

ne havendo donde voltar et apogiar il capo,/2 solo prima a Idio che po il 
tutto, sengodariam(en)te /3 ala Heatitudine v(ost)ra como Icotnol capo dela 
/ 4  fede de tutto il cristianess(i)mo, perro pregarno /5 et supp(1ica)mo ala 
Ikatitudine v(ost)ra, giontam(er1)te con la / h  M(aes)ta del re c(atto1i)co di 
Spagnia, perclié secondo veclemo /7 la monarchia e potenza che tiene, se 
vogliati,/$ mediante lo agiuto del S(igno)re patrano liberar tutta /9 questa 
nation cristiana dele mane deli infiPdelli pagani, dove tutto il p e s e  de 
Pollopo/llnisso dela Morea, cita e fostezze, sarano dele /12 M(aes)ti v(ost)re 
e noi in secula seculorum v(ost)ri senri./l3 Percio ale M(aes)ta v(ost)re li sot- 
toscritti ambasiatori fida/l*tiss(i)mi, per piti certezza e certezza de loro 
M(aes)ti, questoP5 r(everendissi)ino (questo r(everendissi)mol arcivescovo 
d(omi)no Neofito /16 clela provinzia dela gran Mani et quello de /l7 Modon 
vescovo et legato patriarcal, et il d(omi)no Cristoforo /18 et a D(otni)no 
Micael Foca et miser Anti(m)o Coriman,/l9 quali abiamo s<c>elto persone 
prinzipale e di case nobile /a fidelliss(i)mi et prelati, per dichiarar alla San- 
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tita v(ost)ra /21 et M(aes)ta sua il dess(ideri)o de tutti, che 6 il sop(r)adetto,/ 
IV, 1 lo qual scritto con tima la veriti di quanto di sop(r)a /2 abiarno detto, 
e noi ancora si agiutaremo di questa /3 rmnera: clala diocesa dela mitropo- 
li de Malvasia / 4  et provinzia dela gran Mani ne tenemo 10.000 omini /5 

armati e senza arme altri ornini 15.000 persone,/6 et cosi nela diocesa de 
kacedomonia altre persone /7 senza arme 10.000, similm(en)te nela cliocesa 
dela rnitro/gpoli de Cristianopoleo altri oniini 8.000, lo medess(i)mo / 9  nela 
mitropoli dela vechia Patracci persone senza arme 15.000, et nela mitro- 
poli de Corinto /11 et Napoli de Romania persone 12.000, che in tutta /12 la 
suma fa 70.000 persone, li quali si cacliiarano dala Morea / l 3  como di 
sop(r)a, alias I->olloponisso, quali tutti si trovano deliP4berati di spargere il 
sangue loro per lo amor de Cristo /15 et liberation dela loro patria./16 L' aga- 
reni infidelli turchi si trovano al n(umer)o de 23.000 /l7 in tutta la Morea. /18 

Le cita, fortezze che sonno presidiate sonno quintice./lY Tutto questo abia- 
rno voluto rapresentar ale M(aes)ti v(ost)re, cosi per /2() intendere 1' animo 
n(ost)ro et haver fede di quanto si a detto, /V, 1 giontam(en)te con la posan- 
za et n(umer)o che si trovano di /" gente cristiana et il n(umer)o al incon- 
tro che si trovano /s di turchi, et se cosi sari servite le M(aes)ta v(ost)re che 
/4 si scomeza meter ad efetto questa s(an)ta opera /5 e serv(i~i)o de Idio, al 
qual speramo che con previta /6 il tutto si redura a bon fine con poca fatti- 
ca /7 e poco dispentio, e no11 solo la Morea Polloponisso / 8  sari signiorig- 
giato da cristiani, perro tutta /9 la Epirro et resto insino a Constantinopli./ 

10 11 rnitropolita de Malvasia umiliss(iho./ 
11 I{y]oasaf mitropolita dela vechia Patra./ 
12 Giosepe mitropolita de kacedomonia.l 
13 Antimo mitropolita de Napoli de Rornania./ 
14 Neofito vescovo Mani./ 
15 kkalachia vescovo de Coron./ 
16 Lo umil vescovo Cristoforo de Modon./ 
17 Anti(m)o Zigomah servo di v(ostr)a B(eatitudi)ne. Nicolao Alberto 

/18 de Napli di Romania. Canellos de Dropolizza. / l9 I[i]oane Cernota. Stau- 
ro Xaralabli Diacoftu./ 1 Anda castegliano de Corinto. Stigliatto / 2  Sergu- 
na. Jurgio Platogiani de Coron./3 Nicolao Marconi(?) de Coron. Micliel Sevi- 
ro /4 de Malvasia. Giorgio Ciasi de Malvasia./5 Giacovo Pispiladis de Mistra. 
Nicolaos Zaraxani / h  et altri servi umiliss(i)rni de v(ost)ra Beatitudine. /7 

Questa 6 la sustanzia di quanto si contiene /8 in la detta littera greca, che 
per riori pasar de tante /') mane da saperse il secreto di tanti, perro la 
tra[sl/l%tiai io al meglio che si a posuto, como urnil servitore /l' di sua Bea- 
titudine./ 



6. E1 último documento que presento se refiere a Dionisio de Larisa 
y el levantamiento planeado, a comienzos del s.XVII, por las provincias del 
Epiro, Sesalid, Macedonia y Eluda ( C ~ t p c a  'Ehhdc), con centro en las ciu- 
dades de Arta y Yánina, en el Epiro, y Larisa y Trícala, en 'Tesalia. La efer- 
vescencia que se detecta en Grecia en esta época es consecuencia directa 
de la guerra turco-austriaca en el Danubio (1593-1606), que dejaba el país 
vacío de espahies durante las campañas de verano. El plan concebido debía 
cornenzar con unas visperus sicilianas, tras las que la arn~ada española fon- 
dearía en  la Prevesa y de  allí el ejército desembarcado penetraría hacia el 
interior hasta llegar incluso a la mismísima Constantinopla77. Como es lógi- 
co, los primeros embajadores acudieron a la corte imperial de Rodolfo 11, 
por estar él en guerra con la Puerta. Éste los remitió a SU sobrino y primo 
Felipe 111, con la excusa de que desde sus posesiones italianas de Nápoles 
y Cicilia podría l-iacer algo más que desde la lejana Austria. En Madrid fue- 
ron escuchados por el Consejo de Estado, que rápidaniente los remitió a 
Nápoles, con la orden de que cursaran sus peticiones a través del virrey. 
És ta  se prolongaron por espacio de más de 20 años, reforzaclas por nue- 
vos enviados venidos de Grecia y por diversos viajes a la corte de Madrid. 
Uno de esos enviados frie el propio Ilionisio, arzobispo de Larisa y cabeza 
principal de la conjura. La primera mención de su presencia en  Nápoles es 
del 11.XI.lGOI. Allí permaneció aproximadamente un año, hasta que a fina- 
les de 1602 se puso en camino hacia España. Llevó consigo dos cartas grie- 
gas para Felipe 111, del 3 de dicienibre de 1601 y del 17 de junio de 160278, 
y otra, que ahora publico, para el papa, al que se la entregó a su paso por 
liorna. De ésta no he localizado el original griego, tan sólo la versión lati- 
na. El docun~ento no lleva fecha, pero la identidad de contenido y firsnan- 
tes con las cartas al rey de España me hace pensar que fuera de una de las 
citadas antes. Me inclino por la primera, porque coinciden todos los nom- 
bres excepto el de ' A a ~ í p ~ o c ;  Kappoúvqc;, que no aparece en  la carta al rey, 
mientras que las variaciones respecto a la segurida son mayores. 

E1 documento consta de dos partes diferenciadas. La primera es pro- 
piamente la carta al papa. En ella los firmantes se quejan del retraso que ha 
sufrido la ayuda quc esperaban y piden cpc:, si el rey (de España) no puede 
enviarles todo su ejkrcito, riiancle al rilenos una parte del mismo, con su jefe 
militar y el cetro real. Afirman superar a los turcos en una proporción numé-- 
rica de 100/1, por lo que 1x1 les sería difícil degollar a todos, pero que si se 
descubrieran sus planes la desgracia caería sobre ellos. La segunda parte es 
de I ~ S  difícil interpretación. l1arece una posdata dirigida xl propio Dioni- 
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sio, en 1ü que se le cornunica que un sac~íllego había informado en Cons- 
tantinopla de su participación en  el proyecto, por lo que el sultán liabía 
enviado un recaudador, de noillbre Zausis, para perdición de su patria, del 
monasterio y los religiosos que en él hat>itaban79. Finalmente liabían pocli- 
do conjurar el peligro mediante el pago de 3.000 escudos y el testimonio 
de algunos turcos, que afirmaron que IXonisio liabía viajado a Moscovia. El 
temor a un levantamiento de las regiones vecinas, corno había ocurrido en 
Valayuia, frenó el itnp~ilso inicial de las autoridades turcas de degollar a 
todos los implicaclos en el levantamiento. Pese a todo, la situación no era 
buena, por lo que los compatriotas de Dionisio le pedían que regresara 
cuanto antes, con o sin ayuda tnilitar, para devolver la trancpdidad a la 
región y evitar que los turcos se lanzaran sobre ellos en  caso de mejora de 
la sitiiación bélica". Conocen~os otra carta que los habitantes del Epiro, 
'I'esalia y Macedonia dirigieron, al parecer, al papa Clemente VIII, a juzgar 
por el título ei-ripleado ( p a p t h ~ a ~ o c ; ) .  No está firmada ni lleva fechaal. Su 
tono, si realmente es de los griegos de estas regiones, es muy diferente del 
de la carta que ahora publico. El contenido, concreto en ésta, es en aqué- 
lla mucho irás genérico: se describe la calamitosa situación en la que viven, 
se apela a la compasión del destinatario, se insiste en la oportunidad del 
momento por la ausencia de turcos y se pide, en definitiva, ayuda material 
para acometer alguna empresa coritra ellos. En el texto se nicnciona al prin- 
cipe válaco Mihai Viteazul, citado también en diversas ocasiones por los 

79 Ilionisio había profesado en el monasterio de S. Dern<:trio Diciinis, en la provirrcia de 
Paramitia (Epiro), pcro el aquí aludido debe de ser el del 'Salvador', cuyo prior está entre los 
firmantes del docurnento. Por lo que respecta al reca~i<lador enviado, su tarea debía de ser, 
prohableniente, poner en orden las cuentas de su arzobispado, ya que Dionisio no enviaba la 
contribución anual para el ptriarcado constantinopolitano ni el tributo que todos los súl)ditos 
cristianos de la Puerta estalian obligados a pagar (el 'liaratzi'), cf. Cli. I'apadópulos, " 'O 
Aapíaqc-Tpí~~qc AtovÚuto4 R '  6 +tXí,oo+oc, 6 X X ~ U ~ U T L K W ~  i ~ ~ ~ # h f & i c  LKuXXÓUO~OC", HX 
8 (19.13) í150-1881, pp. 158 y 170ss. 

El propio Rutskij en la mencionada carta a Radziwill se hace eco del paso por Roma 
de Dionisio y afirrna que los turcos no tienen contra él indicios suficientes de su participación 
en los rriovimientos de Milmi Viteazul en Valaquia, pcro cpe le instan a que regrese a su pro- 
vincia. Mas él tiene otras intenciones: procurar la uni0n de las iglesias y la expulsión de I«s 
turcos, si no cle toda Grecia, sí al menos del Peloponeso. 

81 Fue publicada cn E. 1-I~~rn~uzaki, Dokurnenleprivitoart. la is~oriu rornanilou, XIl led. 
de N. Iorgal, Bucuresti 1903, pp. 907-908, sin indicación clara de la rucnce. Según Russos, Stu- 
dii isloricegrcco-rornanc, Uucuresti 1939, 1, pp. 105-106 [referencia sacada de M. TIi. Láscaris, 
"1Tí.rpos Aáví~uc,  S L O L K ~ T ~ S  rfjc Ilápyac (1573) ~ u i  ijpyavov ~o jv  'Ionavwv iv 'Hntipy 
(1596-1608)", 'A+cípwp~ t i c  -r$v "Hnt~pov, Atenas 1956, p. 1041, la carta csiá relacionada con 
el levantanicnto de Dionisio en Tesalia en 1600. 1.áscaris la fecha en 1599 o comienzos de 
1600. A. E. Haltalópulos, ' Iu~opía  roü Níou 'KAhr)v~upoü, 111, p. 337, da por sentado que esta- 
ha dirigida a Clemente VIII. 



embajadores que fueron a España82. Podría ser una prueba de la relación 
de  esa carta con los proyectos de  Dionisio. No debemos olvidar, sin embar- 
go, que Viteazul era el equivalente contemporáneo de lo que Jorge Castriota 
Scanderheg había sido en el pasado: un referente mítico del heroísmo en la 
lucha antiotomana83. 

ASV, Stato, Principi 5611, ff.298~-299r. 

1, Lit<t>erae e graeco in latinum transkatae./ 

S(erenissi)me Domine et &ter noster, Satzctitatem tuam omnes tam 
natu /3 grandiores quam minores veneramiir ac colimus, Deum opt(imu1n) 
maximum /4 ut tibi opem ferat et qiiam primum ad nos te referas depre- 
cantes, /5 quemadmodum tu nosque omnes exoptamus. Sed maxima moles- 
tia afficimur /(; te tam diu fuisse commoratum d~ipliciterque dolemus, tum 
propter /7 tuam absentiam, tum etiam propter regis auxilium non adhuc 
nobis / 8  missu~n, in quo totas spes nostras repositas habem~is tandern /9 ali- 
quando ab impiorum manibus nos liberaturum, qui profecto /lo nunc cum 
maxime sunt oppressi penitusque enervati, atque ab his /ll locis omnes pri- 
mates absunt, praeter non<n>ullos parvi momenti homines./l2 Quae igitur 
diximus Sanctitati tuae saepeque saepius scripsimus, illa /13 eadem iteramus, 
regem obsecrantes ut, nisi integnim exercitum /Id ad nos mittere potuerit, 
saltem unum tantummodo duceni mittat /15 una cum suo sceptro tantasque 
copias quantas ipsi placuerit, /l(; semperyue nos omnes illum honore pro- 
sequemur ac sub illius imperio /17 nutuyue omnes Thessaliae turcas occi- 
demus, riullius hominis regii /18 interitu. Optime enim nosti nos quam plu- 
rimos esse turcasque /1"pam paulissirnos, ita ut pro singulis quihusqiie 
turcis centeni christiani /20 numerari possint. Si igitur regis brachium acces- 
serit, omnes qui /21 sunt in tota Thessalia turcas interficiemus: tunc enim, 
nobis /" omnibus sub regis imperium redactis, ubique terrarum illius patc- 
bit /" imperium. Quatnolxem non te latet fieri non posse ut nosrnetipsi /11) 

1 tantum opus aggrediamur nisi habeamus iinperatores et cluces exercituurn 
/2 qui illos instrua<n>t ac diriga<n>t, illumque rogamus ne iantam hoc tem- 

82 J. M. Florislan, Fuentes, p s s i n ~ .  La act~iaciím de Viteazul en la guerra danubiana, sus 
contactos con 1ioclolCo 11 y las repcrcusioncs de la guerra e11 Grecia fueron analizados porme- 
norizad:mente por A. Randa, Pm republica ch~?stinnu. Ilie Waluchei im 'lanCgen1 Tiirkenkricg 
de?, kutholischen l~ziz~ersaln~üchte (1593-160Q Miinclien 1964. 

"3 Cf. L. S. Stavrianos, The Bulkans since 745.3, N .  Yorlc 1958, pp. 54, 64 y 497; J. Gill, 
"Pope Callistus 111 and S~inderbeg ihe All.xanian", OCP 33 (1967) 534-562. 
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pose /3  facultatem abiiciat, quod si iste impi~is vires recuperaverit, quod 
Deus averta[t], /4 tunc omnes nos f~inditus perdet et, cum nos libertatem 
consecuturos sperabamus, /5 tum plane peribiriius. Licet enim adhuc latue- 
rit secretum, tandem /6 aliquanclo manifestabitur: res enim tanta et tanti 
apparatus, quos /7 fecimus et facimus, fieri non potest quin clenique pate- 
fiant. Quare conaberis / 8  ~ i t  hoc tempore talis appamtusfiat et neque per- 
rnittas ut tanta sanguinis /9 effusio et servitus consequatur: optime enim seis 
quod statim atque intelligemu[s] / 'O  te cum ducibus et regio sceptro ventu- 
rum, omnes tam natu grandiores quani /u minores obviam tibi veniemus 
omnesqiie turcas cademus./ 

12 FIumilissimus episcopus Stagoniensis Timotlieus servus Sanctitatis 
tuae./ 

13 Humiliss(iinu)s episcopus Radovisdiensis Cleniens servus ct c(t:tera)./ 
14  Hrimiliss(imu)s ep(iscopu)s (;arcliciensis Parthenius servus et c(etera)./ 
15 Calixtus monacus prior Salvatoris servus et c(etera)./ 
16 Porpliyrius monacus prior servus./ 
17 Seraphim monacus servus./ 
18 Chistophorus monacus servus./ 
19 Ioannes romaeus servus./ 
20  Ioannes sacerdos ser\ius./ 
21 Chariton Marizza sesvus./ 
22 Demetrius Carbonus servus et Asterius filius rneus./ 
23 Theodosius romaeus servus./ 
24 Dimulas rornaeus servus./ 

II1,l Scias et hoc, domine mi, quod sacrilegus quidam vir Constanti- 
nopolim /2 profectus sive per alium tnissus significavit te istic esse et haec 
et alia /3  machinari. Quamobrem decretuni tyrannus misit exactoremclue 
nomine /4 Zausim, ut totam tuam patriam religiososque interficeret et des- 
trueret /5 monasterium Quapropter plus quam tria milia scutatorum idem 
monasterium /6 consumpsit, constituitque testes turcas quosdam, yui et tes- 
tati scint te in /7 Moscoviam profectum fuisse atque sic interficiendi nos con- 
silium abiecerunt. /# Dixerunt praeterea inter se, si his interfectis monaste- 
rium destruamus, /', caeterae circumiacentes regiones concitabuntur fietque 
secunda Valachia. /LO Oh id ergo magis timuerunt nosque interficere non 
sunt ausi, verunitamen /11 nos apud ipsos non nisi rebelles sive proditores 
nominamur. Dicunt enim, /" misistis metropolitam vestrum ut exercitum ad 
perdendos nos huc adduceret, /l3 adeoque timent ut multi fugerent Thessa- 
lonicam petentes. Ob id opus est / l h u t  venias quam citissime, ut pax 
mundo reddatur, ve1 si huc cum regiis /15 copiis adventari non possit, sed 
sic habeto istos non expectare amplius /l6 auxilium iam nimis affectos 
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molestiis, timentes praeterea ne 'Turca /17 assumptis viribus in nostrarn per- 
niciern decurrat. Quare si cum viribus /'S regis advenires, tota haec regio 
omnes turcas interficeret neque regis /19 homines gladios suos sanguine 
cruentarent. Tantum ne nioreris /20 diutius per Deum te obtestamur, sed fes- 
tinus veni, ve1 armatus ve1 /21 inermis, et fac ut caute et abscondite venias, 
ne quisquarn cognoscat /22 an absque ullo exercitu veneris./ 

liniuemidad C'ornplulense 
Facultad de Filología A-35 
(29040 MADRIII) 

José M. FLOKISSAN IRII~ZCOZ 



CARTA DE M E T R ~ M N E S ,  METROPOLITA DE ALEJANDR~A, 
AL CARDENAL ANTONIO BARBERINI 

En el "Archivio Storico" de la "Sacra Congregazione per 1'Evangelizza- 
zione dei Popoli", más conocido con el nombre " I k  Propaganda Fidenl se 
conserva una carta (S.O.C.G, vol. 107, fol. 189), fechada el 25 de mayo de 
1637, del metropolita de Alejandría, Metrófanes, dirigida al Cardenal Anto- 
nio Barberini, solicitando su intercesión ante el Sumo Pontífice para que se 
diera en Roma educación en las artes liberales y en la sagrada teología a 
dos jóvenes de la comunidad alejandrina. El documento tiene un indudable 
valor histórico, ante todo, por ser un fehaciente testimonio del prestigio 
alcanzado por las instituciones docentes romanas, el Collegio Greco Ponti- 
ficio2 y el Collegio Urbano de Propaganda Fide3, por confirmar, clespués, la 

1 La Sacra Congregazione de Propaganda Fide tiene su origen en la (:ongregatio de 
Rehus Gmecorurn fundacla por Gregorio XIII en 3 573 con la misión de propagar y mantener 
la fe católica entre los cristianos de Oriente. Ampliada dicha misión al Occidente por Clemente 
VI11 en la refundada Co~zgregatio super Negotiis I<eligionis Cutholicae, el 22 de junio de 1622 
Gregorio XV f~lnda la Congregutio de IJropagandu Fide que comprende todas las misiones cató- 
licas en Oriente y Occidente. Urbano VI11 creó dentro de ella dos comisiones o congregacio- 
nes, una Super Dubiis Orientalium, en 1627, y otra Super Cowectione Euchologii Gmecorum 
en 1636. 

2 Fundado por la bula In Apostolicae Sedis Specula del 13 de enero de 1576 por Gre- 
gorio XIII, hie confiado en 1592 a la Compañía de Jesús. En 1602 perdió su dirección, pero, a 
instancias de los griegos residentes en Roma, la recuperó en 1621 en el papado de Gregorio 
XV. Urbano VI11 le dio en 1624 unas Constituciones que estuvieron en vigor durante más de 
300 años. A su pontificado y al de su predecesor corresponde el período de máximo esplen- 
dor del Colegio. En él se formó León Allacci ( ' AXXárLqs) que se encargó en 1623 de trasla-. 
dar por encargo cle Gregorio XV de Heidelberg a Roma la Bil>lioteca Palatina y juntamente con 
Holstein fue bibliotecario de la Barberiniana, formada por el Cardenal Francesco Barberini en 
el Palacio del mismo nombre. 

3 Erigido canónicamente por el p p a  Urbano VI11 con la bula Inmortalis Dei Filius del 1 
cle agosto de 1627, se instaló en el palacio del clif~~nto Carderal Ferratini y acogía a 12 aluin- 
nos orientales. 



228 LUIS GIL 

excelente documentación que manejaba Le Quien4 y apoyar, por último, la 
defensa que éste hace de la ortodoxia del susodicho metropolita. 

Del patriarca alejandrino son muy escasos, como el mismo reconoce, las 
noticias que el erudito francés pudo reunir. S~~cesor de Gerásimo, persona 
culta, que renunció voluntariamente a su dignidad poco después del 1623, 
fue primero protosincelo del patriarca de Constantinopla e intervino en el 
sínodo celebrado en esta ciudad que condenó en 1638 los errores de Calvi- 
no. Su firma en las correspondientes actas, que pudo leer y reproduce Le 
Quien, era: Mq~poc#xivqc iXíq OE~U va(v)nGs K U ~  v u ~ p t á p ~ q s  T ~ S  p.~yáXq~ 
~ Ó X E W S  ' A k ~ a v S p ~ í u ~ .  Exactamente la que aparece en nuestra carta con el 
aditamento de ~ a i  K ~ L T ~ S  T ~ S  oiicovpÉvqs. Le Quien defiende a Metrófanes 
de la sospecha de herejía que la Confesión de la Iglesia Oriental, publicada 
en Helmenstadt, y las obras del inglés Thonias Smith5 y del jesuita Nicolás 
Comneno Papadópulos6 habían suscitado en torno a su persona, confun- 
diéndole con Metrófanes Critópulos, que sí fue luterano. Dice así: 

Si ramen Protestantes haereticos audimus, nulla mora erit quin eum 
agnoscamiis auctorem Lritheranae illius confessionis quae Helinenstadii edita 
est, cum nieiidaci titulo confissionis Orientalis ecclesiae. Eumdem Thomas 
Smitli anglus in suo de statu hodierno ecclesiae Graecae opusculo Oxonii lit- 
teris institutiiin asserit. Denique Graeconim doctissimus D. abbas I>apaclopoli 
Metrophanem hiinc Luthemnum appellare non dubitat, & Alexandrinae seclis 
1,utlieranorum auro pretiosissimum emptorem. Quibus omnibus hoc unum 
significatur, Metrophanem hunc Patriarcham confiindi, jure ne an injuria, 
curn Metrophane illo Critopulo qui Protestaniiurn 6 grege olirn fuit. 

La carta que publicamos confirma el punto de vista de Le Quien. Nin- 
gíin simpatizante con las tesis luteranas hubiera solicitado al Vaticano for- 
mación teológica para uno de los suyos. Por otra parte, la fecha de la carta 
de MetrOfanes depara un seguro terminus ante quem para datar la renuncia 
de su antecesor al patriarcado de Alejanclria. Ésta ya se había producido en 
la primavera de 1627. El hecho de que Metrófanes actúe con plena con- 
ciencia de su autoridad eclesiástica nos hace sospechar que llevaba ya cier- 
to tiempo desempeñando su dignidad. Probablemente la renuncia de Gerá- 
simo tuvo lugar en 1625 ó 1626. 

"rieizs (ih?.islia?zus ... l ' a r i s ,  1740, col $09. 
5 Autor de unas Epistolae de hodierno ecclesiae Graecae statu, cf. CIIIOSIIAN GC)T~UI IB  

JOCIIHIIS, Al&emeines Gelehrfen-Lexikon, IV, Leipzig 1751 (19612 Oltns, Hildesheim), col. 304. 
6 Nacido en Ganclía en 1655, murió en 1740. Educado en Rorria con los jesuitas, ingre- 

só en la Conipafiía de Jesús en 1672. Fue autor de diversos tratados de carácter teológico: Be 
dfferentia Cmecorum et Luiinorum episcopomm, Testimonium Gmeciae sapientis. Dejó 
inanuscritos a su muerte unos Insfituta Gmeco-Latina en cuatro lil>ros; cf. J O C H E I ~  AGL 111, 
cols. 1'232-33. 
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La carta de Metrófanes, según la dirección de la cubierta (no reprodu- 
cida), iba dirigida al Cardenal Antonio Barberini. El problema estriba en 
dilucidar de cuál de los dos cardenales del mismo nombre existentes a la 
sazón en Roma se trata, ya que IJt-bano VI11 (de nombre Maffeo Vincenzo 
I3arl1erini. Florencia 1568-Roma 1644) desde los comienzos de  su pontifi- 
cado (fue elegido papa el 6 de agosto de 1623) tuvo buen cuidado de nom- 
brar cardenales a los miernbros de su familia: a su hermano Antonio il Vec- 
chio (7 de octubre de 1624)7 y a sus sobrinos Francesco y Antonio, hijos 
de su hermano Carlo y de Costanza M'dplotti. Antonio il Giovane, que rreci- 
bió el capelo cardenalicio en 1627 cuando apenas tenía veinte años de 
edad, desarrolló una intensa actividad en la diplomacia del Vaticano, fue 
hoinbre de inundo y espléndido mecenas. Antonio il Vecchio8, que liabia 
ingresado en la Orden de los Capuchinos en 1592, llevaba, por el contra- 
rio, una rígida vida monástica y recibió a regañaclientes la dignidad carde- 
nalicia que le otorgó su hermano. Obligado a residir en Roma por éste 
desde 1629, fue nombrado en 1632 prefecto De Propaganda Fide. A su 
muerte legó todos sus bienes al Colegio Urbano y ordenó poner en su 
romana sepultura en la iglesia de los Capuchinos este epitafio: IIic iacet 
pulvis, cinis et nihil. Es a este Cardenal, si no nos equivocamos, a quien 
dirigió Metrófanes su epístola. 

Escrita con muy bellas letras y excelente ortografía en general, la carta 
del Metropolita está redactada en una pasable koiné bizantina" aunque con 
algunos giros inexistentes en griego antiguo (v. gr. E+Bqv i r r to~~lXat  'escri- 
bí con anterioridad', Eva 4 ~ a i  ~ T E P O V  'uno o dos'), algún falso sentido 
dado a un término ático (tU+r(pía 'buena fama') y ciertas formaciones de 
nuevo cuño (O~FÉHEKTOL 'sin participación', á b ~ v q ~ í  'impacientemente'). 
Sabe emplear la paremiología clásica. Por ejemplo, tiene todas las trazas de 
ser una expresión proverbial el giro ' ApxtXÓxov pípos (jo píXos?) ~ ~ E L V ,  

aunque no hemos podido comprobarlo. En cambio, sí está recogido el 
refrán a'it oüm T ~ T O K E V ,  Ept+os O" id SLópa~a n a í l ~ t  por los paremió- 
grafos Zenobio (1 42), Diogeniano (1 40) y Macario (1 

A continuación reproducimos el texto de la carta corrigiendo la ortogra- 
fía y puntuación e indicando infra la lectura original. 

7 Sobre el personaje, cf. A. Mcrola, Dizionario biogrujko degli ituliuni, Rotna, Istituto 
della eticlicopedia italiana, 1964, VI, pp. 165-66. 

"f. Id., ibid., pp. 166-70. 
"os parece improcedente hacer un inventario de sus errores sintácticos, algunos de 

los cuales pueden subsanarse cambiando la interpunción: p. e.  en el segundo renglón ponietl- 
do la coma detrás y no delante de d. 

' 0  Cf. I , i i r n s c ~ - S c ~ i ~ l ; ~ ~ ~ ~ w ~ ~ ,  Par Gracc. 1, pp. 17, 186 y 11, p. 140. 
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"HSq piv K(U\) npóxpov t@qv EITLOTCTXUL npbs T ~ V  ofiv i t o x ó ~ q ~ a ,  
~ ~ O X ~ T G L T F  Ka\ Xapnpó~a~t-  ~ap8tvá/Xts, TOUTO ~ $ 1 ,  E ~ U U T @  Tfiv O$V ITEPL- 

~ O L O Ú ~ € V O ~  + L ~ V  (8tlVbV ydp EL, dkkOV ~ T T o X U U ~ V T ~ V ,  ~ L E ~ S  / ~ ~ & € K T O L  
~'iqkcv, "EXXqvt-S  al TUUTU, &v Úv-rtXfin~wp ~(a ' i )  n p o u ~ á ~ q s  ÚKOÚELC, ~(a ' i )  
06 P ~ X T L O V  o&ís nw /npoÚu~q CIUTWV), TOUTO 84 ~ ( a i )  T ~ S  Ú p t ~ í p a c  Úno- 
n ~ t p h p ~ v o c  npoatpíu~ws, EL Cípa Hupfip~y a h f j  / nt-p+Oljva~ npbs Upas Eva 
4 ~(a' i)  E T E ~ O V  TWV 'EMfivwv naí80v puqOrp~pívou~ T ~ S  iXcu0~píous T ~ X -  

Vas 5/ KU'~ E n ~ a ~ f i p a s ,  K ( u ~ )  ~ Ó ~ ~ L O T U  T ~ V  T T C i 0 ~ V  T ~ X V W V  KU'~ ~ T T L O T ~ ~ ~ V  

dvúuaouaav, ~ a i  TO i v  T@ S~~+Buppívy dv/BpWnq KUT' E ~ K Ó V U  Úvuvt-Waat 
~ U V U ~ ~ V T ~ V ,  b k l v  K(u'~) &yiaV ~ E O ~ O $ U V ,  &V fi ITp€C$üTípU 'PhpT' ;K 

nc/plouoías PpÚt-l, K(u\) 7-01s xpfi[ouutv d~8Óvwy ~ E T U ~ ~ ~ Ó V U L  06 napat- 
r c l ~ a t .  i~noBcpívwv 4IJ-l" 4 v  / T U Ú T ~ V  ~aXfiv ?vvotav TWV 8ú0 aL8rpí~~wv 
E K E ~ V W V  CLvSpWv, ITaÚXou K(u\) 'AvSpíou, d p + o ~ í p ( ~ v  nap' ^i)/lJ-iv 15p~1-q 6ta- 
TT~ES~VTWV, ~a'i tÚ+qkíav OÚ T ~ V  TUXOUOUV KUTUXL~ÓVTWV.  O^ipa~ 6 i  TOUT' 
~ Ú K  lo/ 6v EL? nípas ?XBot, p4 i n ~ v c ú o v ~ o s  TOU ~ U K U ~ L W T ~ T O U .  T O L ~ U ~ O U V  
8 ~ ó p ~ B a  ~fis  ovy i t o x ó ~ q ~ o s ,  /kv TTPWTOLS Ws it î)pWv danáuaoOu~ T ~ V  

iict-ivou ka~aptórq-ra &nÚq ~ÚXap~iq  al) ~ S E X + L K ~  & / ~ O ~ C T E L ,  E ~ E L T U  dvoi- 
O€LV UÚTQ T ~ V  U'~TI)CTLV. ?V ~ T L  ~ ( d )  ~ÚptvWy ~ ~ T o ~ ~ ~ E T u L  K(C(1) € 1 ~  TT~PCLS 

/ iXBtlv ~ T T L T ~ ~ $ J € L V ,  ~LOTÚ[ELV  OUT^ ~ ~ K ~ L O V  0fi8' ~ X W C  E ~ K Ó C '  0 Ú  y d ~  ' A P  
X L X O X ~ U  pípoc @op€v, / Yva KU\ ~ T T O T ~ X O ~ E V ,  &U' únip roU ~ o t v q  f l  
~KKXT)CT~~$ OUVO~OOVTOS np~oPtÚoptv. l5/ r ) ~  T ~ V  TT~ÓVOLUV T ~ V U  6íKal0V 
T ~ ~ O V  fls ~ K E ~ V O U  ~ ~ K C ( ~ L Ó T T ] T O S  á v a 6 í t ~ a B a ~ ;  <POdVOls / O ~ V ,  ~apStvaXíwv 
n t p ~ ~ a v í a r a - r t ,  úp.+ó~~pa fiwTv i r rayy~Móp~vos,  ~ f i v  TE m v  / +tXíav qv 
rrAdo~ov rro~oÚptBa  al) r(4v) TWV bqBív~uv &noo~oXfiv, fiv & p í v q ~ t  np00- 
~ o K ~ ~ ( E v ) ,  K(u\) SLOUOK~XOU~ aÚTobs / ir' Ó~píPav~os b+qXoU 616áo~ovTas 
+av~a[óp€8a, Wy pt~poU dv TLS fiwv inaoot T(I+) ~ a p o t ~ í a v ,  a'it oUnw 
- I ~ / T O K C V ,  ? ~ L + O S  6' id 6Wka~a naí[ t~.  EPbwpíqv ~ a ' i  iv  naatv &U- 

XOÜDUV +UXÚTTOL K(ÚPLO)S Ó @ € O 7  d ) ~  d ) ~  ~~oxÓTIITu, zo/ d~f lv .  Mík- 
+EL. ~ T E L  o(w~q)piq La~X[ Maíou KEQ. 

Metrofanes por la coniniseracih de Dios sacerdote y patriarca de la gran ciri- 
dad de Alejandria y juez de la tierra liabitada. 
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Ya antes envié carlas a Vuestra Eminencia, Ernirientísimo e Ilustrísimo Cardenal, 
por un lado, para granjearme \uestra amistad (pues sería terrible, cuarido otros la 
disfrutan, que quedáramos nosotros sin compartirla, y encima, siendo griegos, de 
quienes gozáis fama de ser valedor y patrono como jamás lo tiivieron mejor), pos 
otro, para probar vuestra voluntad, a ver si es de su agrado que se os envíen uno o 
dos niños griegos para ser iniciados en las artes liberales y en las ciencias, espe- 
cialmente en la que es soberana de todas las artes y ciencias y puede renovar la ima- 
gen a semejanza (scil. con Dios) corrupta en el hombre, la sagrada y santa teología, 
de todas las cuales la venerable Roma rebosa en at~undaricia y no escatitiia com- 
partirlas generosamente con quienes las necesitan. IHan sido aquc:llos dos varones 
venerandos, l % l h  y Andrés, que des~ca ron  entre msotros por su virtud y dejaron 
de sí no una fa~na cualquiera, los que nos sugirieron esta Siermosa idea. Pero como 
creo que esto no puede llegar a término sin la aprobación del Heatisirno (l'adrc), 
rogarnos por ello a V~iestra En~inencia, primero que saludéis de nuestra parte a Su 
Reatirud con todo respeto y fraternal disposición, luego que le elevéis esta petición. 
Y de que no solo la recibirá benévolamente, sino que consentirá que llegue a su fin, 
no es ni justo en modo alguno ni verosímil tener dudas. Pues no cantamos la parte 
de Arquiloco, para quedar friisrrados, sino que hal>lainos en pro de lo que con- 
vendrá a la iglesia común. Y la providencia de ello ¿quien es niás justo que la torne 
que Su Beatitud? iOjaIá! no tardéis, preclarísirno entre los Cardenales, en anunciar- 
nos lo uno y lo otro, vuestra amistad que lantísinio cstimamos y el despacho de los 
siisodichos, que aguardamos con impacimcia. Y ya nos los imaginamos como rnaes- 
tros enseñando en un alto estrado, hasta el punto de que casi se nos podría aplicar 
el refrán: "AUn no ha parido la cabra y el cabritilla anda retozando en casa". Con 
salud y buena fortuna en todo guarde 130s a Viiestra Eminencia. En Menfis. Año de 
la Salvación de 1637. 

Metró~anes, Patriarca de Alejandría 

La carta va acompañada (S.0.C.G 138, vol. 107, fol 190) d e  la siguien- 
te traducción latina: 

Extra. Ill(ustrissi)mo et Eni(inen1issi)mo Card(ina)li D(ornin)o Ant(onio) 
Barberino, cu(n1) salute et felicitate detur. Rornam. 

I~ztus vcro Metrophanes rniseratione diuina Papa e l  I'atriarcha rnagnae 
Ciuitatis Alexandriae atyue Judex orf~is. 

Jüm quidern et antea misi epistolas a d  Emi(enti)am tuam, em(inentis- 
si)me et Illus(trissi)ine Card(iiial)is, partirn mihi /tuam concilians arnicitiam 
(graue namq[uel foret, si, aliis e2 fruentibus, nos /illius exortii essemus, et  
pmsertim Grxci,  quorum protector et  defensor audis, /et q u o  melius p r z -  
fectus est eis adliuc nerno), partim uer6 et tuae faciens /experimentum 
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uoluntatis, si fortasse gratum ei  ad uos mitti *duos ("in rnargine: in Graeco 
est 'unum', sed error fortasse scriptoris, cum 'alter' quod sequitur referatur 
ad duo) uel alterum e pueris 5/Grxcis, ut liberalibus artibus et disciplinis, 
et maxime ea, y u x  omnium artium atque sci/entiarum dominatur, quzque 
sola quod est secundum imaginem in homine corruptu(m) renoluare potest, 
sacra aty(ue) san& tl~eologia instruantur; quibus uetus Roma copiose sca- 
tet, /et indigentibus abunde communicare minime renuit. In hui~ismodi 
autem bonam cogi/tationem aninlum nostrum induxerunt duo illi reueren- 
di uiri, Paulus et Andreas, qui apud lO/nos uirtute prxfulserant siiique com- 
mendationem non uulgarem reliquerunt. Existimo /uero, quod nequa- 
qua(m) huic rei finis imponetur, non annuente Beatiss(imo). Quare oramus 
/ emin(enti)am tuam, ut impriinis quidem nostro nomine amplectaris et 
salutes eius Bea/titud(ine)n~ cum omni reuer(enti)a et fraterno affectu; dein- 
de uero ad ipsum referas hanc petitionem, /quam quin et alacriter exceptu- 
rus, et ut in exitu(m) perueniat commissurus sit, 15/clubitare neq(ue) 
iustu(m), ne(que) omnino conueniens est. Neque enim Archilochi partern 
canimus, /ut uotis frustremur, sed pro cotn(m)uni ecclesiae utilitate exora- 
mus; cuius prouidentia(m) /ac cura(m), quein inagis qua(m) eius 
Beatit(udi)ne(m) suscipere iustu(rn)? Vtina(m) igitiir p rduenias  et anticipes, 
Cardinaliu(m) prarclarissime, utrainq(ue) nobis promit(t)ens et tua(m) /ami- 
citia(m), quam maximi facimus, et przfatoru(m) missione(m), qua(m) impa-- 
tienter uel 20/sine curictatione exspectamus; et ipsos doctores super alto 
suggesto docentes mente / concipimus ira, ut riobis prouerbiu(m) quis fere 
concedat: "Capra quidem nonduin / peperit, haeclus autem cadit in tectis". 
lncolumen et in omnibus prospere agerite(m)/ conseruet I>(oini)rius 
cin(inenti)a(in) tiia(m). Akmphi. Anno salutari 1637. Maii 25 
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LAS DIVINIDADES DE ULTRATUMBA EN I A  
YOES~A POITJUK NEOGRIEGA" 

Antes de comenzar a hablar de las antiguas diviniclades de ultratutnba 
y su presencia en la poesía popular neogriega me veo obligada a hacer dos 
aclaraciones previas. 

En primer lugar he de precisar que la traducción habitual al español del 
término ~ K E (  ~payoÚSta, ~ ~ L O T L K ~  T ~ U ~ O Ú ~ L U ,  por poesía popular, no 
resulta del todo acertada. En su sentido etimolGgico sería más correcto tra- 
ducirlo por canciones popula~es aunque nos encontrarían-ios con las difi- 
cultades de traducción cori que se han encontrado la mayoría de los estu- 
diosos de este tipo de expresión lírica de origen netamente popular. Es 
decir, la imposibiliúad de abarcar todo el ámbito que comprende el térmi- 
no griegol. 

La utilización del término 1-payoÚSta es posible que les induzca a Vds. 
a relacionarlo con el antiguo ~ p a y ~ i 6 i a  y a considerar a estas cancione.~ 
populares como herederas de la tragedia antigua. Nada más lejos de la rea- 
lidad. A pesar de que éste no es el tema de nuestra exposición, sí quiero 
advertir que, al parecer, no existe vinculación alguna entre estas canciones 
y la antigua tragedia, salvo que ambas tiencn un denominador comíin, que 
es el canto. 

?A qué se aplica en realidad -y con ello me refiero a la segunda aclara- 
ción- el término ~ ~ K O T L K ~  -rpayoÚ8m? A toda aquella poesía popular anó- 
ninu transmitida oralmente y que va acompañada de canto, música y 
danza2. Hasta dOride remontan sus orígenes, es imposible saberlo, salvo 

* Conferencia presentada en ias Jorriadas griegas organizadas por la Pacultad de Letras 
de la Universidad de Granada en inayo de 1991. 

R. BEATON, Folkpoeíy of modern Grece, Cainbridge 1980, p. XI. Cf. la abundante 
bildiografía solxe el tema ofrecicta por este autor y tainbién la de M. Alexiou (n. 9) y G. Sau- 
nier (n. 14). 

Cf. C. A. '~Í~YIJANIS, G~eek  Poety. B o m  Horner lo Sejkris, Lonclon,Host«n, 3081, p. 777, 
n.7 y 587 y SS. La feclia de proceclencia de fimosas canciones griegas rnodernas es motivo de 



para las canciones históricas. Las dificultades de trasmisión podrían compa- 
rarse a las de la lírica arcaica con las que sí que están vinculadas como lo 
muestra bien a las claras la famosa canción rodia de la golondrina, citada 
por Ateneo', basándose en el 11~pi TOV i v  'PÓ8q OUOLWV dc Tcognis, que 
siguen cantando los niños en la primavera y que ha llegado a nuestros días 
con muy ligeras variantes~. 

Es incluclable que todos los países tienen su literatura popular a trav6s 
de la cual manifiestan sus costumbres, creencias y tradiciones, pero en Gre- 
cia son más notorios estos rasgos, por un lado, por haber vivido bajo el 
yugo otomano durante casi cuatro siglos y, por otro, porque el Imperio 
bizantino se empeñó en mantenerse ligado al esplendor de los siglos V y 
IV despreciando toda manifestación literaria de raigambre popular. 

Esta poesía constituye el primer paso en el desarrollo de la literatura 
popular. Su importancia y su valor son tales que no hay autor de la litera- 
tura moderna ni contemporánea griega que no haya recibido sil influencia 
de una manera directa o indirecta y en cuyas obras no haya dejado su 
impronta. Vienen a mi recuerdo en estos momentos escritores de la talla de 
Palamás, -gran amigo de nuestro pintor Gregorio Prieto, no hace mucho 
tiempo fallecido- Casantsakis, Seferis o Elytis, conocidos de sobra. 

De acuerdo con los múltiples temas tratados las hay: históricas, líricas, 
acríticas, clejticas (de g~ierrilleros) paralo-yés (narrativas), burle.sca.s, de 
amor, de boda, de cuna, de la expatriación, del trabajo, miroloya o cantos 
fúnebres, de Jaros-Caronte, del mundo sub~erráneo, gnómicas, bucólicas, 
elc., etc. Nuestro análisis se ha centrado en aquellas canciones en las que 
aparecen los dioses de ultratumba como figura principal, en las llarnadas 
miroloya o "cantos fúnebres", las del ~á - ro  ~ ó o ~ o c  o del "rnundo de abajo", 

discusi6n. Así, según P. KYRIAKIDIS, (Ai i m o p ~ ~ a i  ápxai T ~ C  vcothArp~R~ ~ ~ L L O T L K ~ C  milj- 
ucwc @toaakoví~q, 27). ÉKS. l954), las napakoycc, canciones narrativas, aparecieron a finales 
de la epoca antigua y sus raíces pueden hundirse en las partes cantadas de la tragedia antigua 
que se h a l k n  Iieclio inás populares (cl. Lib., Or. LXIV, I'ro saltatorihus, vol. 4, p. 493 (ecl. 
Foester). Cf. iguaiinentc S. ~~AIJD-UOVY, La chanson populuire grecque $LL Ilodécan2se, I'aris, 
1936. 

3 Al. 3600. 
'HXOt, qkOt X E X L O ~ V  "Hpfkv, qp8t xtX~Sóva 
~ a M c  dpac dyovaa '1-lp8c KL '  &XXq ~eX~qi>Óva, 
Kai ~ a X o k  i v l a u ~ o b ~  Kai y h ~ &  ~tXá8qut. 

. . . . . . . . . . . . , . . . 
Aten. VIII, 60 A.Passow, n. 307 

Cf. al respecto F. R. ADIWDOS "La canción r d i a  de la golondrina y la cc~írnica de Tera" 
k~nerita 42 (1974) p p  47-69. 
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las acríticas o "de frontera", las del combate de Diyenís Acritas, y en todas 
aquellas en las que se invoca a Ilades, Thánatos o Carontes. 

Pero antes haremos un somero recorrido por la Antigüedad y la Edad 
Media6, no en un empeño por deniostrar la "continuidad" de la cultura grie- 
ga hasta nuestros días, sino, lo que es mucho más importante, -y en esto 
nos separarnos de los románticos helenistas que se niegan a acepvar cual- 
quier vínculo entre la Grecia clásica y la actual- intentar averiguar cómo y 
por qué se ha producido cl fenómeno de supervivencia de dioses y mitos 
en Ia tradición popular o, mejor dicho, el de "asiinilacih e integración", que 
no se lleva a efecto de una manera aislada sino en relación, convivencia e 
influjo de otras culturas. 

A pesar de que entre los griegos antiguos domina el interés por la vida, 
no por ello hemos de olvidar la preocupacih que les causaba la muerte y 
el inundo del "más allá". Buena prueba es el llanto de Aquiles al recibir la 
noticia de la muerte de I'atroclo (d. XVIII) (o la aflición y los lamentos de 
Andrómaca ante el cadáver de Hector (Il. XXIV). 

El dios que reina sobre el mundo subterráneo en la Antigüedad es sin 
lugar a dudas Hades del que recibieron nombre sus dominios, lugar de eter- 
na permanencia de los muertos. A su lado, compartiendo su morada, se 
encuentra Perséfone. Para llegar a este reino, como es bien sabido, había 
que atravesar la laguna Estigia pagando el correspondiente óbolo al bar- 
quero Caronte. Con Hades, pues, van unidos automáticamente Thánatos y 
Caronte. 

Sirviéndose del cínico Menipo, Luciano se burla con sarcasmo en sus 
Diálogos de los muertos de los más variopintos personajes que se enfrentran 
a Hades, Thánatos y Caronte, y los poetas de la Antología Palutina debie- 
ron recibir la imagen transmitida por los escritores atenienses sobre el 
mundo de ultratumba. 

En el Antiguo Testamento aparece Hades como lugar después de la 
muerte o como representación del fin de la vida y otro tanto Thhnatos. El 
causante de la muerte, hijo y mensajero suyo, es el Demonio, En el Nuevo 
Testamento también Hacles es un lugar, identificándosele eri cuatro ocasio- 
nes con 'Thánatos. 

5 CI. bibliografía en 1. 2'71. A V C I ~ I ~ ~ O T O ~ ~ O ~ ~ O U ,  0 @uvaroc KaL o K ~ T U  K Ó U ~ O C  UTV 

Srjpon~d noiqcrq, A8fiva, 1984. 
"eguimos aquí el valioso trabajo de F. Dím DE VEI.AS~O, El origen del mito de Caronte. 

Inuestigaci6n sobre la idea popular del paso al más allb en la A1ena.s clásica, Madrid, 1988. 
Relacionado con este tema es también su artículo "Carente-Jaros (Klraros): Ensayo de análisis 
iconográfico". E@eia 10.1 (1989) pp.45-56. 



Simbolizando la tiranía que ejerce Thánatos sobre los hombres encon- 
trarnos a Hades y la Muerte integrados dentro de los elementos hebreos en 
los Himnos y Homilias de los siglos IV-VI. De esa tiranía se verá libre el 
hombre gracias a Cristo. 

La redención del hombre por Cristo está representada en el K o v r a ~ ~ o v  
de Romanos (siglo VI) en un combate de Cristo con Hades al que sigue una 
entretenida y divertida pelea entre Thánatos, Hades y los demonios. 

Las representaciones en el arte bizantino de los siglos IX-XI muestran 
a menudo a Cristo tirando de Adán para sacarlo fuera del Hades, asumien- 
do  idéntica función a la desempeñada por Hércules, Apolo u Orfeo. Caron- 
te, sin enibargo, en la literatura cristiana primitiva, parece haber perdido el 
destacado papel que tenía en la religión pagana. 

En la poesía culta bizantina de los siglos X-XIII, como nos informa Diez 
de Velasco, Hades, Thánatos y Caronte conviven intercambiando mutua- 
mente sus papeles. Así en Juan el Geómetra (S, X) Caronte es el "ladrón noc- 
turno de las almas"; en un poema anónimo del siglo XII Thánatos y Caron- 
te aparecen identificados y en los romances cultos del siglo XII Caronte va 
adquiriendo ya mayor protagonismo llegando a delimitarse sus rasgos cla- 
ramente: su rostro es negro, fiero y cruel, lleva una espada, tiene aspecto 
de leñador y representa el matrimonio con la muerte. 

En el período postbizantino (siglos XIII-XV) la poesía popular mantie- 
ne los rasgos mencionados, como se puede ves en el poema de Diyeni~ 
Acrilas y ya en el siglo XV Enrnanuil Yeoryilás, en su poema ?o Ocrvur~~dv 
T ~ C  PóSou, da entero protagonismo al Caronte-Jaros que nos ofrecerán las 
S ~ ~ O T L K ~  T~CIYOÚ~LCI.  

En ciertos poemas de finales del siglo XV o comienzos del XVI encuen- 
tra Díez de Velasco a Jaros, enmarcado en un contexto cristiano, al lado del 
arcángel Miguel, en calidad de sirviente de Dios y bajo la figura de ladrón, 
cazador y segador, dialogando también con el l-iornbre corno en la literatu- 
ra occidental de los siglos X11-XIV. 

Más significativa, y sin duda de influencia occidental, es la personifica- 
ción de Jaros en forrna de esqueleto portando la guadaña, el arco y las fle- 
chas como la Mors Chrisiiana. Y, desde luego, de clara influencia italiana 
es la figura de Jaros como jinete y cazador que nos encontrarnos en la lite- 
ratura cretense y chipriota. No obstante, la persistente afirmación de Hes- 
seling7 de que la figura de la Muerte a caballo aparece por primera vez en 
las "Danzas Macabras" no es del todo sostenible ya que, junto al Charum 

7 D .  HESSKJ,ING, Charos, cin Beitrug zzcr Kennf?ziss des neugriechischaz Volksgluuben, 
Leipzig, 1897, pp. 32-47 y en "Charos rcdiens", Byzantinische Zeitschrqt 30 (1929-301, pp. 
186-91. 
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etrusco, en monedas de los siglos I a. C.-1 d. C. se encuentra el llamado 
"jinete tracio" y esta figura probablemente se mantuvo en la tradición oral 
reforzada sin duda por la influencia occidental8. 

De lo anterior se deduce que a finales del período bizantino Jaros es ya 
el supremo e inexorable agente de la muerte, y que posee una rica varie- 
dad de atributos, unos procedentes de Hades y Thánatos y otros -¿por qué 
no?-- de Occidente. 

Apenas hay diferencias entre el inf~umundo que nos clescribe Aquiles, 
muerto, en la Odisea (XI, 487y SS.) y el que se nos muestra en las 6 r l p o r t -  
~d ~ p a y o Ú & a  neogriegas. 1,a Iglesia seguramente no pudo erradicar total- 
mente de la cultura popular el terreno que habían ganado los dioses paga- 
nos en su larga tradición. Margaret Alexiou9 insinúa que probablemente la 
Iglesia ortodoxa, al perder su papel dominante durante el largo período de 
dominación turca y tener que refugiarse en el pueblo, tuvo que hacer con- 
cesiones y aceptar parte del ritual pagano. Ello explicaria el que en el 
Hades, donde reina como duefio absoluto Jaros, encontremos a veces a la 
Virgen, a los Apóstoles y a los Santos en un sorprendente sincretismo. 

La figura de Hades, no desaparecida del todo, es suplantada en gran 
medida, en las creencias populares, por X d p o c ; ,  que es el responsable de 
acompañar al muerto al 1-Iades, al K ~ T W  ~ Ó u p o c ,  al "mundo de abajo", un 
personaje de mayores semejanzas con el Caronte antiguo que con el Demo- 
nio cristiano. Esto se debe a que la sociedad ha cambiado enteramente. Nos 
encontramos ahora una sociedad rural en la que se han refugiado gran parte 
de los cultos paganos. 

La figura de Jaros aparece claramente delimitada en sus rasgos. Unas 
veces es un viejo alto y enjuto, de cabellos blancos y facciones duras, otras 
un f k t e  guerrero de cabello negro (~uavoxaí~qc)  cayéndole por sus espal- 
das como el IIades antiguo: 

Cav d o r p a ~ r $  ' u '  TO B X í p p a  TOU, C T ~ V  TV + W T ~  I) pa+4 TOU, 
CctV SU6 p0lJvd ' U '  0i &pOl  TOU, CTaV K ~ C T T P '  I) K€@kr) TOll 

(SU mirada es como un relámpago y su rostro como el fuego,/ sus espal- 
das como dos montañas y su cabeza como una torre)lO. 

Va vestido de negro, su cahallo es negro y negro sil perro de caza: 
p a i í p a  + o p ~ l ,  p a U p a  pama ~ a i  p a i í p a  'val v - r u p i v o c ,  

CCT. una vez más la abundante bibliografía dada por Diez de Velasco, o.c. 
9 M. Ar,exrou, The Ritual Lament in Greek Tradilion, Camhridge, 1974, p. 50. Cf. t an-  

bien d e  la misma autora <<The Evolution of Charos in Greek Traclition>> en procedings of 
the 1975 Symposium ofModerrz Greek Studies, pp. 21 1-226. Herkeley, 1978. 

10 A. P~ssow, I'opuluria camina Gmeciae recentioris, Leipzig, 1860, 428, VV. 4-5. 



paüpo pavríXt oro h a ~ l r ó  ~ a i  paüpo aro K E + ~ X L  
(lleva ropa negra, viste de negro,/ con un pañuelo negro al cuello y el 

negro en su cabeza)l2. 
paüpoc d v a l ,  paüpa +opG, paüpo 'v '  r '  ~ a i  T ' O I X O ~ O  TOU, 
paüpo ' v '  ~ a i  1-6 [ a y á p ~  rov ,  no6 ? ~ [ E T ~ L  KOVT& TOU 

(negro es, viste de negro, negro es también su caballo,/ y negro su 
lebrel, que va a su ladoP.  

Maüpoc tiene un singular y extraordinario silnholismo que implica un 
alma malvada de instintos perversos. Ya en Hoinero y en Hesíodo se utili- 
za también el adjetivo píXac aplicado a 8áva-i-oc. Y en el Apocalipsis (6, 5 
y 6, 8) se dice: 

~ a i  i8oÚ ' ~ I T O C  p í h a c . . .  Kai i8oÚ ! n n o ~  ~XopÓc ical 6 K ~ ~ ~ ~ E V O C  a&- 
TOÚ, Ovopa ~ Ú T G  ¿I O á v a ~ o c .  

Y en las canciones además se le añade ~ X w p ~ ó c  ~ a i  papapívoc ,  "páli- 
d o  y consumido"l3. 

En las canciones acríticas su aspecto no desmerece en nada del de los 
héroes. Es igualmente un hombre corpulento y robusto, a pie, descalzo, con 
un manto bordado, de ojos resplandecientes, cabellos rojizos o rubios como 
los rayos del sol. Sus proporciones suelen ser gigantescas y sobreh~imanas 
y a su paso la tierra tiembla y con sus silbidos se agita el mar. Iliyenís Acri- 
tas es uno de los liéroes que se enfrenta a él. Sobre las hazañas de este 
héroe y más concretamente sobre su "combate con Jaros" existen numero- 
sas variantesl4. 

La imagen de (hronte como jinete, aunque muy extendida en los miro- 
loya neogriegos, debió de recibir la influencia de la iconografía bizantina en 
la que la Muerte se representa sobre un caballo negro aunque no tiene 
forma de esqueleto como era habitual en la Eclad Media. 

No ha heredado, sin embargo, las alas de Thánatos, que tienen sólo los 
ángeles, a pesar de que Hades aparece en Eurípides (Alc. 262, 74-75] con 
alas y no es extraño verla con ellas en la iconografía bizantina (según algu- 
nos investigadores por influencia de la representación del arcángel S. 
Miguel en los iconostasios de las iglesias bizantinas). 

Va armado con espacia, hecho que quizá se deba a la influencia occi- 
dental a través de los francos, pero curiosamente se da también en yamlo- 
y@.$ cretenses del Dodecaneso y Lesbos, islas que no estuvieron nunca 

1'. Iwávvou, 'la S r p o r ~ ~ ~ á  p a ~  ~ p a y o ú i j ~ a ,  AOfpa, 1966, o .  406, ap. 286, oríx. 4-5. 
12 T .  1 wávvou, o. c. o.. 394, ap. 279, d x .  8-9. 
' 3  1 '. I wávvou, 0.c. D. 398, ap. 283, o ~ i x .  3. 
14 G. SAIJNIER lia tratado el tema c o n  psol'uiiditlacl en Adikiu: Lc mal et l'i~justicic d a m  

le chansons populai~es grecques, Pasis, 1973. 



LAS DIVINIDADES DE UIII'RATIJMBA 241 

sometidas al poder de los francos. Como asesino sin entrañas que es, lleva 
incluso varios estiletes y espadas que llegan a ser tres: 

TO ' va  pao7-Ú y ~ a  TOUC; C#TOXOÚC, KUL T'&XO ~ L U  TOUC TTXOÚCTLOUC;, T?I 

T ~ ~ T O  TO C#appa~~pó ,  y t a  TOUC; ~ p t p a ~ t o p É v o v c ;  (una para los pobres, otra 
para los ricos y la tercera emponzoñada para los criminales)l5. 

Otras veces lo vemos sosteniendo una vara, transformado en golondri- 
na, serpiente u hormiga. 

El oficio primordial de Caronte, el de barquero, apenas aparece. Hay 
una velada alusión en u11 po~poXÓy~ de Cardámyla de Quios en el que a la 
muerte se le llama ~ a E i 6 ~  y aunque Caronte no aparece como barquero 
(funcion que en Luciano habían asumido los muertos), sí que es el patrón 
del barco, a semejanza del jinete de tierra y hasta se habla del "pago del 
peaje" (dn08ooi8~). En las islas se conserva aún el valor de la barca como 
medio de transporte al K ~ T W  K Ó ~ O S  y también ésta es negra. Y en torno a 
la barca de vela se crea un amplio campo sernántico: @á[w "anclar", y~aXóC; 
"orilla del mar", K ~ T Ú ~ T L U  "palos", ~ o p i p ~ a  "cubierta", A ~ p á v t  "puerto", n u v t á  
"velas", T T ~ Ú ~ T ]  "proa", p i p o  1-rahapáp "ecliar el cabo", etc., etc.: 

C? Tí KU~ÚPL @d ~ ~ E @ E ~ c  K U ~  '0 Tí ~ T Ó ~ T O  0 '  u p a [ ~ t $ ~ ~  

que parecen encontrar resonancia en los versos del poema de Cavafis '1-1 
TTÓXLC: K ~ ~ v o Ú ~ ~ o u C ;  TÓITouC; 8 i v  @a p p € k ,  @V O ~ P ~ E L C  d X k C  ~Ú~CKJOEC. 

La I->arca sube del KÚTW K Ó O ~ O C  al i n ú v o  ~ Ó o y o c ,  pero las almas no 
pueden subir en ella, a pesar de la creencia popular (probable influencia 
del Cristianismo) de que en un período determinado del año (de Viernes 
Santo a Domingo de Pentecostés) suben y frecuentan de modo invisible el 
mundo de los vivos. La Estigia y el Aqueronte, desde luego, han desapare- 
cido. 

Caronte conserva en las Cancionespopula~es el carácter de psicopom- 
po incluso niás acentuado puesto que además de trasladar a las almas de 
un lugar a otro del KÚTW ~ Ó o p o ~  con una imparable actividad, sube a la 
superficie de la tierra en donde interviene como caminante, jinete o patrón 
de 1,arcol7. 

15 B. SCIHMIUT, C~+echische Marchen, Sagen und Volksliedq Leipzig, 1877, p.158, nQ 18. 
A. Oípou, A ~ ~ O T L K ~  rpayoÚ6~u, ABfpa, 1909, a.  70. N. TíoXí~q, E~hoyal a?ló TU ~puyoÚS~a 
TOU EAA~vLKoÚ huoú, ABqva, 1914, u .  226, ap. 219 U T L X .  13-14, K.  ITALAIIANNIIS ,  M U I / L ~ T L K U  
po~pohóy~a KaL ~payoúS~a, AOqva, 1928, u .  447, ap. 111, U T ~ X .  9. A. JEANNARAKIS, ' A a p a ~ u  
K ~ ~ T L K ~  p u d  6 ~ a ~ l x o w  m i  ~ ~ f l p o ~ p ~ d v .  Ieetas Volkslieder nebst Bistichen und Spichw6rtem 
in  der Ursprache mit Glos.sur. Leipzig, 1876, p. 148, n" 153, v. 8. 

1-3. Sckinm~, Das Volksleben der Neugriechisechen und das helenisehe Aftertum, vol. 1, 
Leipzig, 1871, p. 237. 

17 C. P ~ ~ ~ X O U ,  Ilpooipm pupoAoyiwv h a ~ w v ~ ~ d v ,  A q v a ,  1870, u .  13. 



Otra costumbre asociada a Caronte-Jaros es la de poner una moneda en 
la tmca del difunto. En parte de Macedonia, Sracia y Asia Menor prevale- 
ce esta prácticala; o más raramente se coloca la moneda sobre el pecho, 
ceremonia que se conoce en Esmirna como v a p a ~ í ~ ~ ,  "pago de peaje"l9. 

Ese siniestro papel de Jaros de transportar diariamente almas a su tene- 
broso reino obedece, según la creencia popular, a la necesidad de terminar 
su enorme casa que se asemeja a una gran fortaleza (que está construyen- 
do  con los cuerpos de los muertos)20. 

A Jaros se le atribuyen cualidades diabólicas, de aquí que en las colec- 
ciones de sinaxarios de santos se cuente que el diablo, que trabaja por la 
eterna muerte del alma, se apodere de las almas de los pecadores que lle- 
gan a caballo sobre un corcel negro. 

Hades es ya totalmente el reino de Jaros y en el umbral de su puerta 
no esta el cancerbero sino una serpiente de dos cabezas21. I'or mucho 
empeño que pongan los muertos, de allí no se puede salir, pues Jaros los 
mantiene atados sin tener necesidad de servidores. Tan sólo en una ocasión 
promete a Dimitris que lo llevará a la tierra"". Es el Wades un lugar icpvom- 
yopÉvor;, "frío como el hielo", (en 1-Iomero 11. XIII, 48, Od. IV, 103, etc., se 
decía ~pvtpóc;), apa~v~aopCvoc ,  "cubierto de telarañas", (Ilom. 11. XX, 65, 
Od. 10, 512, etc., ciipdt~c),  (lenominado también r a  Táp-rapa, O ~órroc; ~-ijr; 
"Apvqoqc;, ~61-w yq. 

El inuerto se ve obligado a lucliar con Jaros (xaporrákka), que se sirve 
de todos los recursos y argucias, y la luclia propiamente dicha, la "agonía", 
se denomina $vxonákpa,  "comlxte del alrna", apareciencto distintos ver- 
bos o perífrasis que expresan esa actividad: $uxopaxW, $vxoppayW, tapo-. 
~ r a k ú o ,  ~ptkooprívw, áyy~XopaxW, &yythoo~~á[Op.al, naXtúo p~ TO Xápo. 

Su insaciabilidad es tan grande que va huscando a los muertos para 
clevorarlos y trata clespectivainente a t.oc1o aquel que le suplica el perdón de 
su vida. Jainás se conmueve y es terrible incurrir en su ira23. A su malicia y 
crudeza la acornpana a veces la ironía y, a semejanza de Menipo en los Diu- 
logos liicianescos, se burla de los muertos preguntándoles cl6nde han deja- 



do sus riquezas e incluso sus hijos2" El pueblo, a su vez, le aplica los más 
sarcásticos y crueles epítetos: a v r p c t o p M ~ a c ;  "bestia", o bien deforma su 
nombre con compuestos y diminutivos: ytoc; ~ q c ;  p d ~ p q c  y q c  T ~ C  apax-  
v ~ a o p í v q c  rrírpac; "hijo de la negra tierra de piedra cubierta de telas de 
arana", ~ovpoápor ;  "corsario", r r p a p a ~ t u ~ ~ í c  "buhonero", o ~ v X o ~ á p o s ~ a c  
"perrocaronte", xápovXac "carontuelo", etc., etc. Pero el se siente ufano cle 
su maldad y la procla~m a voz en grito25: 

~ p l j y w  V U + ~ O E C  p €  +Xop~á, vtóya~rrpor;  pc a ~ c + á v ~ a  (yo soy el hijo cte 
la negra tierra, de la piedra cubierta de telas de arana/ y devoro a jóvenes 
y a inuchacl-ias, y devoro a los valientes/ devoro novias con sus joyas, 
recién casados con sus coronas). 

Mas, a pesar de todo, se exime de responsabilidad diciendo que es Dios 
quicn lo envía: 

A E P ~ v T ~ ,  ~ ~ C T T € L ~  O @LOS V a  TT@W Tq1.' S U X ~ ~  OOU. 

Es curioso y hasta sorprendente ver cómo Jaros llega a actuar junto con 
el profeta Elías, el arcángel Miguel", S. Nicolás, S. Jorge (en una variante de 
la Muerte  d e  Di?/en&)27 o S. Spiridón. En una palabra, Cristianismo y paga- 
nismo, que deberían ser irreconciliables, en una perfecta sinil>iosis. 

La fantasía popular, habituada a la idea de  la muerte y segura de la 
existencia de un mundo más allá de ella, ha ligado a Jaros con el inundo 
de la fatnilia por lo que no  es extraño verlo rodeado de una rnaclre, una 
esposa y unos hijos. Así, X á p t o a a ,  X a p 6 v r ~ a o a  y y á v a  roU Xápov28 es 
como se denomina a su madre, que viene a ser el principio y el fin de 
todo cuanto nace y muere sobre la tierra, y ello explica el que se deno- 
mine a su hijo y t o s  T ~ C  ~ a ú p q s  y q ~ 2 9 ,  pasando por alto la tradición mito- 
lógica según la cual O á v a ~ o c  procede de NÚt y al mismo tiempo la idea 
cristiana de Dios creador de todo, del Día y de la Nocheso. Como repre- 

2". Iwávvou, o. c., p. 400, p. 427. 
25 11. Apa(3av~~vi>s, Cu,Uoyrj SqpwS4v aupdrwv rqc  Hvdpou, Ev AB~vn~c ,  1860, u.  

256, ap. 430, IJU. 8-10. 
L-AWSON, O. C., pp. 99-101. 
27 N. POIS~IS, " A K ~ L T L K ~  h ~ a - r a ,  o 8áva~oc  ~ o u  A ~ y w f " ,  A .  (1909) u. 248 K. tt., ap. 

37, 38, 39, 40, 41. 
28 A. I T c ~ p á ~ q c ,  "Xapóv~~nna KaL Xápos", IIpope%& ITupcpópoc 10 (1934) ap .  225, 

uux. 7. 
Lg II. Apapavnvóc, 0.c. u. 255, ap. 430, UTLX. 8. 
so C. X L ~ L ~ S ~ K T ~ ~ ,  H KÚTU yqC KL (1 XÚpK.  ~~apGI8hIJ€l~ TOU EX/\I)MKOÚ Xad, AOfiva, 

1930, u. 139. 
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senta simbólicamente a la madre tierra es lógico que posea sentimientos 
menos crueles que los de su hijo y sienta piedad por los humanos; por lo 
que, en ocasiones, aboga por los recién casados e intercede por las 
madres que tienen hijos pequeños32: 

. . . .  . . . . .  
(Escuchad, la madre de Jaros lo ha pregonado:/ -Esposas, ocultad a 

vuestros maridos, madres, a vuestros hijos,/ y vosotras desdichadas her- 
manas, a vuestros pobres hermanos,/ Jaros ha llegado a caballo sobre los 
campos.) 

Otras veces le riñe y amonesta por su comportamiento desconsidera- 
~1032, se muestra amable con los muertos y avisa a los vivos de su inminente 
aparición sobre la tierra33. 

Su esposa lleva por nombre ap~óv~tooa y también Xáplooa y Xapóv- 
nooa como su madre, con la que a veces se confunde. Al contrario que la 
esposa de Hades, Perséfone34, que amedrentaba a los muertos con la Medu- 
sa que sostenía en su mano, y ordenaba a las Erinias que las rnaltratasen, 
ésta siente pena y conmiseración y le recrimina por haberle traído un 
muchacho delicado que no puede adaptarse a las costumbres del K ~ T W  KÓO- 
~10~35. Con ella cena a la puesta del sol y entonces están prohibidos los llan- 
tos y latnentos36: 

To Stínvo 1-ou Xápov 
TIapa~aXdI o€, páva FOU, pLa xápq va FOV ~ á p c ~ c .  
I ~ o T É  oou yíppa TOU yqh~oú pqv rr táv~~c; potpoXóy~, 
y~al-í O E L T ~ V ~ E L  O Xápov~ac, FE ~q Hapóv~tooá TOU. 

K p a d  ~ ~ p í  KaL @ í y y ~  TOUC, yuaXí KaL TOUC K E ~ V ~ W ,  
KL ~KOUOCI TT) C#KOVOÚXCL OOU K '  €0T&lE€ q Kap81á FOU 

si 1'. Iwavvou, o. c., 401. P~ssow,  o. c., p. 408, VV. 3-5. N .  'TOMMASEO, Cantipop»luri: Tos- 
cani, COrsici, Illyrici, Greci, 4 vols. Venecia, 1842, vol. 3, p. 293. 

s2 K .  naoayidvvqc, M a v ~ á n ~ r a  po~poAóy~a Ka[ ~payoÚS~a, AOqva, 1929, o .  28, ap. 59, 
U T L X .  3-6. 

33 Sobre 12 crueldad de Jaros en el Hades cf. N .  IToXí~qc, L~Aoyaí a& ra rpayoúS~a 
TOU CAA~VLKOÚ haoú, AO{vai, 1914. 

?"1on1. 11. V, 738, X ,  459, Od X I ,  491, 534, etc., Hes. Dog, 273). 
35 A. Crmais, K p q ~ i ~ á  S q p o ~ t ~ á  TpCIyoÚ&a, Atenas, 3a. ed. 1969, p. 319-20. Je;intiarakis, 

o. c.,p. 196, n. 198. 
j6 N .  noXí-rqc, o. c., u. 227, ap. 220, 



LAS DIVINIDADES DE ULTRATUMBA 

Kat pou payíorq TO y~aXí KaL TO ~ ~ p í  ~ O U  afhja~q 
KL oraLa1q o-ráXa TOU KEPLOÚ, p ío 'o~ou.~  anoOaptvouc, 
icaía TOW vu+áSuv r a  xpuaá, TOU vtWvt- Ta CTTOX~SL~. 
OupWvtt o Xapoc pt- r a  pc, ( S T ~  paúpq yqc FE píxva~, 
TO orópa plaípa ytóptat-, r a  X E ~ X L  pou $appá~~.  

(Te lo pido, madre, un ruego te hago/ a la puesta del sol deja tus lamen- 
tos y llanto/ porque Jaros con su esposa está cenando./ Les alumbro con 
una vela en la mano, les sirvo en vasos,/ he oído tu vocecita y mi corazón 
se ha desgarrado/ el vaso se me ha roto y la vela se ha apagado/ y la gota 
de cera sobre los muertos se ha derramado,/ ha quemado las joyas de las 
novias, los trajes de los muchachos./ Jaros lleno de cólera, a la negra tierra 
me ha arrojado,/ ha llenado su boca de sangre, mis labios los ha envene- 
nado). 

Para completar la familia se habla también de un hijo "por el que mata 
a niños en vez de a corderos"37. No tiene nombre, tan sólo se le menciona 
como ytoc TOU Xápou, por lo que ha querido relacionárselo38 con el ÚLÓS 
TOU Qavárou de la Biblia39 y el hóc r-ííc anoX~íac40. Tiene las "llaves 
dobles", al igual que su padre conserva ~ o v  'h6q -ra av~í~Xet6ta." Se casa 
cada día y está siempre divirtiéndose. No juega ningún papel destacado en 
las canciones. 

Se le atribuye también una hija, q Xapoí-roÚXa,42 y algunas veces son 
varios los hijos43 -aunque no se precisan a los que hay que hacer regalos 
para salir tres veces al año del Hades. 

En resumen, para la poesía neogriega, o mejor dicho, para el pueblo 
que la cultiva, Jaros es la Muerte, a la que acepta como un hecho irreversi- 
ble que hay que afrontar con naturalidad, y es al mismo tiempo el dios de 
ultratumba donde habita y gobierna. El Charum preclásico, el Caronte clá- 
sico, Hades y Thánatos se aúnan e identifican en un solo personaje, Jaros. 
Aunque presenta diferencias en las distintas regiones, en general es un 

37 1 .  X a a t W ~ q c ,  Zuhhoyíj 7Gv K U T ~  ~ r j v  "Hrrc~pov Sqpon~Gv áapá7wv, 'ABrívat, 
1866, p. 169. 

38 HESSEI.ING, O. C., p. 51. 
39 Reyes 1, 20.31. 
40 Juan 17.12. 
41 Passow, p. 300, n. 422, v. 2. 
42 N. COSMÁS, Ta potpoAóy~a ~ w v  I lpap&v~wv,  A 19 (1960-61) ri. 366-78. 
43 K. C. K ó v o ~ a c ,  O. C. A 15 (1953-54) o .  284, ap.  35, UTLX. 1-2. M. r. MqxatXXiGou 

Nouápou, A q p o n ~ á  ~payoÚS~a T ~ C  KapliáOou, ~ T O L  auhhoyoi aliáv~wv T ~ U  c~6c8opkvwv K ~ L  

auc~Só~wv ~aprraO~a~dv rpayoúS~dv ~ E T  ' c~uaywy4c mpi q c  KapliaOias S L ~ ~ ~ K T O V ,  A04- 
va ,  1928 , a. 250, a n x .  66 A. 



poderoso señor al que no se teme en exceso aunque se odie. Su nombre 
está en boca de todos en frases habituales como ~ o v  ?i-rípe o Xápoc;, ~ o v  
phírro oav TOV Xápo, onoiov TTI)~E o Xápoc; y otras muchas que se oyen 
todavía hoy en día. 

Existe una gran proporción de elementos en la canción popular moder- 
na que nos perniiten establecer un paralelismo con las tradiciones antiguas 
por rnis que no haya una línea totalmente directa de descendencia. Es difí- 
cil delimitar cómo se ha transmitido pero sí es evidente que hay un pro- 
ceso de absorción gradual hasta conseguir una especie de recreación del 
mito. En este proceso no podemos dejar de  lado la literatura culta y la ver- 
nicula bizantinas, ni la religión ni la influencia de la literatura y el arte occi- 
dentales y sobre todo la interacción entre cultura literaria y popular. 

Quedan abiertos con este tema otros muchos interrogantes que plan- 
tean las S q ~ o ~ t ~ á  ~payoÚSm tanto desde el punto de vista interno como en 
su forma externa. 1-Iabría mucho que decir todavía sobre la lengua, el metro 
y el ritmo. Es asunto que debe competir también a los investigadores del 
Inundo clásico. 

Goyita N ~ N E Z  
Facultad de Filología A .31 
CYudad IJ~~iversitaria 
28040 Madrid 



APOR'I'ACIÓN AL ESTUDIO DE LA ONOMASTICA STJDITÁI~ICA 
DEL SALEN'TO (APULIA)" 

En la Apulia, al sureste de I~alia, en la península salentitia, existen 
actualmente varias comunidades rurales grecoparlantes. El origen griego de 
sus pol->ladores se puede rastrear en la onomástica; para contribuir a su estu- 
dio presentamos aquí, lras una introducción histórico Jingüística, una clasi- 
ficación sisteinática de los apellidos salentinos que encuentran otros equi- 
valentes (ig~iales o similares) en Grecia. 

La zona grecánica ,y el griko 
Eloy e11 día existen pol->laciones grecoparlatites en la Apulia (nueve pue- 

blos situados entre Lecce y Otranto: Calimera, Castrignano dei Greci, Cori- 
gliano dlOtranto, Martano, Martignano, Melpignano, Soleto, Sternatia, Zolli- 
no), llanura fkrtil que cuenta con una buena red viaria y ferroviaria, y en 
Calabria, en la vertiente sur del Aspromoiite, zona inás accidentada y con 
peores corntinicaciones (Hova, Bova Marina, Condof~iri, Koccaforte del 
Greco, Koghudi, Gallician6). Estos lugares y sus habitantes reciben el ape- 
lativo de "grecánicos". 

En el Salento a sí mismos se llaman griki y en Calabria, grici (/griEi/). 
A su lengua la llaman griko, término que para los salentinos es nombre 
general y común, mientras que en Calabria sólo se usa en los pueblos más 
remotos (Galliciano, Koghiidi y Cliorio de Roghudi). En tiempos pasados, 
en Calabria, grikos fue también la denoininacion común' y popular de la 
población y la iglesia griegas: rin documento griego de 1131 habla de un tal 

* Mi prof~~ndo agradecimiento al Prof. Antonio Garzya por todo su apoyo durante rni 
cslanciri en Nápoles, por sus valiosos consejos y por faciiitartne el inalcrial para este trabajo. 
Asirnisino expreso mi gratitud a los Doctores Elsa García Novo e Ignacio Kodrígucz Alfagerrie 
por 11aber revisado este artículo. 

ERYTI IriIA 17 (1996) 
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'1 wávvqc; I 'p i~oc.  Hoy en Grecia hay una forma y p ~ ~ ó c  en las islas de Tilos 
(Dodecaneso) y Paxos. A la palabra griko, al ser desconocida en los dialec- 
tos romances de Italia meridional, se le puede suponer una fuente antigua 
de población magno-greca, transcrita yp-íjicoc o yp^i~ocl. 

En Sicilia, en 1231, Federico 11 aún debe publicar las Constitutiones en 
latín y en griego. Mesina es el lugar donde el uso de la lengua helena dura 
más tiempo al ser el centro del nionaquismo griego; en el siglo XVI existen 
allí tres iglesias de rito griego. Hoy no se habla griego en Sicilia, pero hay 
un dialecto unitario con variantes solo fonéticas, la falta de elementos lati- 
nos arcaicos hace pensar en un nuevo dialecto nacido a partir de la nueva 
romanización medieval tras la caída de los árabes DOS la invasión norman- 
da. La mezcla de elementos griegos, árabes y normandos crea una nueva 
sociedad sobre bases latina e italiana medieval del siglo XI al XIV2. 

Bizancio, durante los cinco siglos de ocupación de la Italia meridional 
(desde el año 535 al 1071), ejerció en ella una gran influencia cultural: el 
griego es la lengua oficial, la vida intelectual y artística se inspira en Orien- 
te, mercaderes y banqueros griegos llegan a las costas italianas. La iglesia 
griega se introdujo fácilmente en el sur de Italia porque la mayoría de los 
sacerdotes y obispos eran de procedencia orientd. El rito griego llega por 
primera vez a la Tierra de Otranto en el siglo VI, se desarrolla y, tras sufrir 
muchos avatares y fluctuaciones, acaba desapareciendo en el curso de los 
siglos XVII y XVIII. 

La supervivencia de la isla grecófona del Salento desde la desaparición 
del rito griego en la zona se explica por una situación socio-económica 
caracterizada por una autarquía agrícoia y una producción artesanal que 
satisfacía las necesidades del entorno campesino, unida al profundo apego 
a la tradición. La conservación del patrimonio cultura1 y lingüístico se ha 
visto favorecida hasta mediados de este siglo por la escasez de contactos 
con el exterior, la dificultad de las comunicaciones (eran pueblos flanquea- 
dos por zonas palustres en la vertiente costera oriental) y la tendencia al 
matrimonio entre grecófonos. En las últimas décadas, la mejora de las 

1 ROIILFS, G., Nuoui scaui linguistici nella antica Magna Grecia, Palermo 1972, pp. 124- 
127. La etimología del término no está clara, Holilfs intenta explicarla así: quizá el latín gme- 
cus fiiera f~lente del griego ypat~ór;, que sólo a partir clel siglo IV a. C. se usa en Grecia (Aris- 
tóteles) JLIII~O a "EXXqv p r a  denominar el griego. De gmeczrs nv hay paso directo al griko 
greco-itálico: cle ae > E > romance e, es esperable en Italia del sur un diptongo ie ante - u fii~al, 
excepto donde se I-ia consenrado ae > 9. A veces la evolución es lat. - ae- > P (saeta, pme& 
saepes, blaesus), quizá por la preponderancia de dialectos itálicos antiguos (volsco - falisco) y 
lat. C > osco é, i. Por vía osco-sannítica llegaría a la zona mesápica de la siguiente tnanera: lat. 
gmeczw. > % r & x s  o gricus en itálico provincial. 

2 ROHLFS, G., Scavi linguistici nellu Magna Gwcia, Roma 1933, pp. 83s .  



ONOMÁS'TICA SIJDITÁLICA DEL SALENTO 249 

comunicaciones, los habituales contactos con el exterior y la escolarización 
han comido el terreno a la tradición3. 

En los años 60 hubo un resurgimiento étnico de estos pueblos. En la 
segunda posguerra y la década de los 70 sufrieron una persecución lin- 
güística. Desde 1973 en el Salento aparecieron círculos culturales p-ara 
defender la lengua. Salentinos y calabreses grecoparlantes (grecanici) crea- 
ron "L1lJnione dei Greci delllItalia Meridionale" (U.G.I.M.). Actualmente apa- 
recen mencionados en los estatutos regionales y han conseguido derechos 
escolásticos para su lengua materna -en las escuelas se estudia griego desde 
los primeros años, pero los profesores enseñan el griego moderno oficial de 
Grecia sin las características particulares de los dialectos grecánicos. Los 
menores de cuarenta años ya no hablan griko. 

La cuestión del origen 

Existen dos teorías fundamentales sobre el origen del griego dialectal en 
la zona grecánica. Una es defendida por los seguidores de Ilatzidakis y de 
Rolhfs (G. I1asquali, B. Migliorini, V. I'issani, B. Terracini, A. I->agliaro, G. 
Bonfante), que ahogan porque el griego suditálico proviene directamente 
del de la colonización griega de la Magna Grecia -los rasgos característicos 
del griego moderno ya comienzan a aparecer en la koiné desde el siglo 
11 a.c. a los primeros siglos de nuestra era-. La segunda teoría, definida 
-entre otros- por C. Battisti, G. Alessio, O. Parlangdi, primero se basaba en 
la de Morosi "que afirma el origen bizantino de los restos lingüísticos aun- 
que no excluye la supervivencia de algún raro fósil de la antigua grecital14; 
pero5 ya no sostienen esta teoría (inmigración de grupos aislados de colo- 

3 Cnzzxio, M., y COSSANTINI, A., CJUida alla Grecfa Salentina, col. "Le guide verdi" , n" 1, 
Galatina 1990, pp. 8-19. Esta guía, junto con otras de la coleccih sobre el Salento (dirigida por 
M. Cazzato y A. Costantini), lejos de ser una simple guía turística, afronta aspectos históricos, 
antropológicos, arqueológicos, artísticos, lingüísticos y sobre la naturaleza del lugar; la infosma- 
ción está bien documentada (incluidos documentos gráficos). En esta primera guía se liabla deta- 
lladamente de los nueve pueblos que aún hablan el griko. En las dos siguientes el est~idio se 
extiende a toda la zona salentina, pero está dedicado a manifestaciones arquitectónicas diversas 
dentro y fuera de los centros de habitación, desde época preliistórica hasta el siglo XVIII: Guida 
del Salento: dolmen, menhir, specchie, siti messupici e romani, cripte, i cent~i del barroco, piazze, 
rnusei, artigianalo, feste, a cura di Maria Rosa Muratore, col. "1.e guide vercli", n" 4, Galatina 1991, 
y Guida del Sabnto: castelli, masserie fortificate, torri costiere, lom' colombaie, gastronomiu, vino 
ed olio, a cura di Maria Rosa Muratore, col. "IR guide vcrcii", nQ 5, Galatina 1994. 

"orosi establecia dos épocas (después del siglo X) dc origen de los clialectos grecáni- 
cos en el sur cle Italia, cliuerentes según la zurra: en la 'Tierra de Otranio se origina durante el 
máximo esplendor de la colonización bizantina; en Calabria aparecen con la caída de la domi- 

." acion bizantina y el confluir de esclavos deportados y desbandadas de emigrantes. 
5 IIOHLFS, G., Gramrnalica storica dei dialetti italo-greci (Calabria, Salento), München 

1977, pp. 211-213. 
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nos alrededor del año 1000), sino que descte los estudios de Carlo Battisli 
("Appunti sulla storia e sulla diff~~sione delltellenisrno nelllItalia Meridiona- 
le", Revue de Linguistique romune, vol. 3,  1727, pp. l - 91) afirman que "la 
grecita de la ltalia Meridional es el resultado de la secular tloininación 
bizantina", es consecuencia de "una segunda oleada de helenismo, difundi- 
do  oficialmente por la aclininistración y la Iglesia, extraoficialrnente por las 
retiovadas relaciones maritimas con el Imperio Oriental, por la labor colo- 
nial y comercial bizantina, más sensible en Calabria meridional, al estar más 
protegida de las invasiones bárbaras y más cercana a Sicili¿iH. O. Parlangeli 
atribuye el origen a inmigraciones de gentes procedentes del Peloponeso 
durante el período bizantino. 

Una tercera teoría conjuga las dos anteriores: según Antonio Garzya, 
que defiende matizadamente la continuidad de la lengua desde las prirne- 
ras colonizaciones, los Últimos restos de lengua griega no se perdieron y se 
avivaron gracias a la llegada en época bizanlina de los monjes hasilidnos, 
los cuales no vivían aislados, sino que reunían a su alrededor comunidades 
laicas, a veces emigradas con ellos en SLI huida de los sarracenos, en el seno 
de las c ~ d e s  se hablaba y aprench el griego. "12a persistenza d1 un cesto 
bilinguismo nell' uso corrente setnbra certa nella Sicilia orientale, ammisibi- 
le in Calabria al momento della riellenizzazione, o meglio della piíi intensa 
ellenizzazione che t eme  dietro alla conquista cli Belisariol'G (en el 535 Beli- 
sario anexionó la kalia rrieridional a1 Imperio de Oriente). 

Ilemos hecho la clasificación de los apellidos salentinos qiie Paolo Sto- 
rneo lia publicado en sus libros COgnomi greci nel Sulento, vol. 1, Galatina 
1984, y Cognomi greci e civiltu hizuntinu del Salenlo, vol. 11, Galatina 1785. 
En estos dos volílmenes el autor ha recogido un írmplio repertorio de ape- 
llidos salcntinos7 que encuentran equivalentes en las guías telefímicas de 
Atenas, el Pireo y alrecledores (de los años 1966 a 1978), lugares elegidos 
por la concentración en ellos (le emigrantes provenientes de toda Grecia. Los 
relaciona con los de las guías de 1983 y 1984 de las provincias de Lecce, 
Brindisi y Tarento, con los del diccionario histórico de los apellidos saleriti- 

GAIVLYA, A.: Cow.~ibuti a11u cz~ltzulo~ greca nell'l2alia Me~idionale, 1, Napoli, 1989, 
pp. 118-122. 

El texk está dividido y ordenado sólo en capítulos que coinciden con las entregas 
publicadas en la Voce del Suci, pperióclico sensanal cle I,ecce, clel 19 de fehrero de 1983 a marzo 
cle 1984. Los apellidos ~orni:in parte de una lista sin organizacih interna alguna. 



nos ( i k v u  d'otmnto) de Ci. Rohlfs, y con los de la antroponomástica griega 
del Salento di O. ParlangW. 

Las relaciones lingüísticas entre los apellidos suditálicos y los griegos se 
basan en este estudio sobre todo en la lengua griega medieval y en la 
inodertia, ya que Stoineo defiende el origen bizantino del griko contra la 
tesis de Rohlfs, el cual sostiene que el griko del Salento se remonta a la 
epoca de la antigua colonización griega de Tarento. 

Stomeo afirma que el 25 por ciento aproximadamente de los apellidos 
salentinos se puede comparar con los apellidos actuales de la Grecia inoder- 
m, la mayor parte de ellos han queclado inalterados desde la Edad Media 
l-iasta hoy. Muchos eran primero sobrenombres que se referían a cualicla- 
des, costumbres personales, religión, etc., que después se convirtieron en 
apela tivos familiares. 

Como ya advierte el autor, el acento de los apellidos salentinos no sien- 
pre coincide con el de aquellos que presurniblemente son los originales 
griegos, debido al infl~ijo de los dialectos romances con que convive el 
g"ko desde hace siglos. En las dos obras de 1'. Stomeo citadas más arriba, 
adernás, los apellidos griegos se han transliterado en caracteres latinos, la 
mayor parte de las veces sin acentos, los cuales faltan también en muchos 
casos en los apellidos salentinos, esto a veces ha dificultado la itlentií'ica- 
ción de la etimologia9. 

1-Icmos clasificado estos apellidos tomando como criterio el significado 
etimológico de las palabras base -griega dialectal o, a veces, romance- a 
partir de las cuales se pudieron formar los apellidos con los medios lin- 
güístico~ dialectales de la zona italogreca. Se han clasificado independien- 
temente dc su significado etimológico -aunque se especifique a veces la eti- 
mología- los apellidos que provienen de nombres personales ya acuñados, 
notntxes de santos o apodos, puesto que tales nombres, y aquellos de los 
que derivan los patroriímicos y andronírnicos, debieron de llegar tal cual al 
territorio salentino. El sentido esti relacionado con la idea general del títu- 
lo de cada subdivisión, una de las cuales queda coino "Etimología desco- 
nocida o no clara" con los apellidos de los que Stoineo no hace ninguna 
aclaración al respecto, aunque algunos aparentemente parezcan tener una 
etimología sencilla. 

8 O. PARI.AN~~I.I, "Ant~.o~~or~o~r~asLici~ g r e u  del Salerito", en Trciie.sime (;i,r~grC.s Inlew~alio- 
nal de toponymie, vol. 111; Actes ei Memoires, Lovain 1951. 

9 IIc usado como diccionario etiniol6gico y de griego rnotlerno y bizantino: N. 11. 
'AvSptW~q, ErupvAoy~~U h c & ~ b  rfjc ~ o ~ v f j c  Ncochhl)vi~~4, QtuuaXov i~q ,  19833; Dizionurio 
<;ECO moderno-Italiano, a cura del Coinirato di liedazione dello ISSBI, Rotna 1993. 
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Las categoría de las cuales provienen los apellidos son las siguientes 
(en cada apartado se dan algunos ejemplos y el número total de apellidos 
considerados)lO: 

A. 
1. 
- Anania, del nombre ebreo Ananía ('Avavíac;) = Ananías. Guía telefóni- 

ca griega12 Ananias. 
- Arsikni, del gr. Arsenios ('Apoív~oc), nombre de persona, particular- 

mente de clérigos. Etimológicamente de arskn (gr. a. ársen (dpoqv)) = 

viril, vigoroso, poderoso. Apellido romance correspondiente: Possenti. 
Gu. tel. gr. Arsenis ('Apoívqc). 

-- Carlu, variante de Karlos (KápAoc;) = Carlos. Gu. tel. gr. Karlas, Karles, 
Karlís. 

- Faliero, de Phalieros o Phalierk, nombre de tres dogos de Venecia del 
1084 al 1355. Gu. tel. gr. Phalieros, Phalieris. 

- Manem. Gu. tel. gr. Maneras. Heródoto (flistorias 2, 79) narra que el 
hijo del rey egipcio de nombre Maneros miirió muy joven y de su nom- 
bre tomó la denominación el canto elegiaco (pavipwc;). 

- Pepe, 13epi, del nombre pers. gr. Peppes, Peppis (TIími-ac) (it. Giuseppe) 
= José. Gu. tel. gr. Peppes, Peppis, pronunciados con una p simple. 

- Sihilla, Sivilla, del nombre greco-roniano Sibille, Sibilla (Cí@AAa, Cí- 
PvAAq), profetisa del dios Apolo. 

- Tolomko, Tolomki, del gr. Ptolemkos (n~oh~paroc;) = Tolomeo, nombre 
del gran astrónomo, pintor y matemático griego del 11 sec. d. C. y de 
varios caudillos o monarcas de Macedonia y de Egipto. 

- Tuglie (en De 7uglie), del nombre pers. lat. grecizaclo Tulios (Toúh~oc;) 
= Tulio. Gu. tel. gr. Tulias, quizá del nombre del colono bizantino 
Tulios. 

-- Vitali, del nombre pers. lat. grecizacfo Vitalis = Vital. Gu. tel. gr. Vitalis. 

' 0  Algunos apellidos (pocos) aparecen en dos apartados distintos, esto se produce cuaii- 
do son posibles dos etitnolog?as diversas para el mismo vocablo. Se contabilizan los diininuti- 
vos e hipocorísticos que aparecen como variantes de un apellido, ya que se consideran ape- 
llidos clistintos. 

'1 Se incluyen aquí los apellidos derivados del apellido (no notnbre) español "Sánchez" 
(= etim. hijo de Sancho), emigrado al Salento a través de la Grecia hixantina; sus variantes son: 
Sanca Sunchez, Súnguez, Sungues, Sunges, Sungis. 

' 2  A partir de ahora, en este trabajo, "Guía telefónica griega" se expresará con las abre- 
viaturas: "gu. tel. gr.". 
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-- Zenobio, Zenobini, del nombre personal Zenobios (Zqvóp~oc) = Zenobio, 
etimológicamente: hombre cle fuerza divina. Gu. tel. gr. Zenobios. 

2. Nombres pro 
- Anastasio, Anastasi, Stasi, y en femenino Anastasía e Nastasía: de 

S. Anasiasio, gr. Anastasios, Anastasis (('Avao~áotoc, 'Avao'ráoqc) = 

resurgido, renacido. 
- Barnaba, del nombre del santo Harnaba (Rapváflac), compañero de S. 

Pablo. Gu. tel. gr. Barnabas. 
- Bricio, Brizio; Brizio es el nombre del santo protector de Calimera. Gu. 

tel. gr. Bryzas, Bryzakis, Bryzidis. 
- Damiano, Dammiano, del nombre gr. Damianos (Aapmóc) = Damián, 

uno de los santos méclicos (el otro, Cosme). En griko existe el sobre- 
nombre Dammiano. 

- Demit~i, Dimitri, De M i t ~ ,  de S. Demetrio, gr. Dimilrios y Dimitris 
(Aqp~j~ptoc) (ved. Dima y Mitrio en "diminutivos"). 

- Messia, del nombre bíblico grecizado Messías (Mtooíac;) = Mesías (del 
ebreo mesiah = ungido, consagrado, Xpio~óc; en griego). Gu. tel. gr. 
Messias. 

- Sazia, del nombre pers. gr. Sabas (LáPPac) = Sabbas (pronunciación gr. 
Savas, con v fricativa). Gu. tel. gr. Sabbas. San Sabbas, asceta de Capa- 
docia (439 - 532 d. C.), fundador en Jerusalén del monasterio que lleva 
su nombre; se festeja el 5 de diciembre. 

3. Apodos ( 4 ) 1 3  

- Cucaro o Cacari, gr. kakaros (~á~apor ; )  = charlatán; derivado de KaKa- 
pica = emitir la voz de la gallina clueca (metafóricamente "charlar") a 
imitación del ka- ka- ka que canta la gallina que ha puesto un huevo. 

- Cocozza y Cazzalo, gu. tel. gr. Kukutsas y Katsatos (Kou~oúroac y Ka- 
TCT~TOS),  Kukutsas proviene de ~ou~oÚro t  = núcleo, hueso > semilla > 
metaf. sensatez. Tanto entre los griki como entre los griegos se usa Cio 
vasta cucuzza, o sea "él lleva cerebro en la cabeza", para decir que una 
persona tiene ingenio. Así Cazzato no tiene que ver con el verbo dia- 
lectal cazzare = "aplastar", sino que viene del gr. rnod. K U T ~ L ~ ~ O  y sig- 
nifica "adelgazado, debilitado". 

4.  Parentesco y E6rmulas de tratamiento (41) 

- Habbo, Babbi, del gr. bab6 (prraprrác, Papác < turc. baba) = abuelo. Gu. 
tel. gr. Habos. 

13 Los que eran apodos con el tiempo se usan corno apellidos, a veces cambiando de 
forma para evitar malentendidos entre los no grecoparlantes. 
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- Chiriaco, Chiriaco, Chirac6, Ghirac6, Ghiriac6, C,Z&co, del adjetivo gr. 
kyriakós (KU~LUKÓC) = del señor. Formado sobre 1Zyrio.s (Kúptoc), como 
el adjetivo latino dominicus sobre dominus; proviene del gr. ant. dpoc  
= autoridad soberana (meta$ fuerza, potencia); equivale a "patrono, 
señor", se atrihuyó como fórmula de respeto a la divini&ad, al empera- 
dor, al rey, y tambien a los padres y a las personas honorables; con el 
tiempo llegó a ser comím y se atribuye también a personas sin autori- 
dad, riqueza o potencia. Clhiriac6 corresponde entonces al italiano 
Domenico, español Domingo. 

- Manna, del gr. manna (pávu, pávvu) = mamá, madre. 
- Nunno (Di Nunno), Nunnari, del gr. nonnos, nunn6.s (vovk, vovvóc) = 

padrino. Los griki llaman nunno al padrino. 
.- Patera, del gr. patéms (na~ípuc)  = padre, padre espiritual, cura, sacer- 

dote. Gu. tel. gr. Pateras. 
-- Sehastc, Sehastiano, del gr. sebast6s (ocpuo-róc) = respetable, venerable, 

venerado. Gil. tel. gr. Sebastes, Sebastianos. 
- Tio, Sio, (en De Sio), del gr. thíos (Odoc) = tío. Gu. tel. gr. Tliios. 

os (&vSpí~toc;) = valeroso, viril; origi- 
nariamente sobrenombre honorífico. Gu. tel. gr. Andrz'kos ('AVTP~KOS). 
En Martano existe el sobrenombre romance lu vu~orosu. 

- AndrGnico = guerrero victorioso; gu. tel. gr. Andronikos ('AvGpóvt~oc;). 
- Aniceto, del gr. aníketos = invencible; gu. tel. gr. Aníketos ('Avíicqroc). 

El apellido romance Invitto tuvo iiii origen análogo, salvo que se quie- 
ra entender "en matrimonio con Vitto" corno en los apellidos del tipo In- 
Drimi, 112-Dino, etc. 

-- (Alateo, sobrenombre o pseudónimo que el humanista Antonio de 
I%xraris, nacido en Galátone, asuinió en el siglo XV en calidad de socio 

Pontaniana" de Nápoles. 

- Ahalangelo, del gr. Ahutanghelos - Abad Angelo. Gu. tel. gr. Ahatlian- 
glielos. 

- Barone, título de nobleza de origen gerinánico y tardo latino. Gu. tel. gr. 
Barones, Rarunes, Baronas, Barunas. Los grz'ki dicen Ba?"úna. 

- Nascia, del nombre del dignatario turco Pasciu > Basas (naoác; en gr. 
mod.). Gu. tel. gr. 13asias. 

-- Codispoti, del gr. ikodespotis ( o ~ K o ~ E o ~ Ó T I ] ~ )  = patrono de la casa. 
- Chrnes, Comi, del gr. konzes, konzis (~Ópqc), del equivalente latino coma 

= conde. Gu. tel. gr. Komes, Komis. 
- Dímarco, del gr. Ilíma?dms (Sfipapxoc) = alcalde. 
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- hpiscopo, Piscopo, Pispico (con nietAtesis), Piscopiello, del gr. episkopos 
( i n i~~o- roc ) ,  piskopos = ol~ispo; etim. observador, vigilante. Gu. tel. gr. 
Episkopos, I'iskopos, I>isltopu; este último en genitivo es comparable al 
apellido romance del Vescovo. 

-- Faraone, del gr. Phamon (gr. a. @apnWv) = Faraón, nombre cle los anti- 
guos reyes de Egipto, también nombre de juego. Gu. tel. gr. I'haraon. 

- IJutrizio, del gr. patrikios (gr. tardío ~ r a ~ p í ~ t o r ;  < lat. pat~icius). G u .  tel. 
gr. Patrikios. En el medievo entre los bizantinos y los francos el noml~re 
pus .  Z'atrizio, o sea "noble", se claba en oposición a plebeyo. 

- Protogiui-i, del gr. protobyris (-rp~~ouúpqc) = primer señor. 
- T2o (en Di m), del gr. thc& (Otóc) = dios. Gu. tel. gr. 'Theos. 

cos (290 = 131 + 14 + 145) 
ón salentina, tanibién usada en Creta, consiste en formar los 

patronímicos con el nombre del padre tnas una desinencia diminutiva 
- achi, - aci, - ace, - aca, - aco (a veces con reduplicación de la c): 
-- Anlona, Antonaci, Antonacci, Ant«nello, Antonelli, Anlonica, Antonice-- 

lli, Antonino, Illilntona, Illilnloni, iOni, dim. di Anlonios ('AvTWVLO~) = 

Antoñete, Antoñito. Gu. tel. gr. Antorias, Antonakis, Antonatsis, Anto- 
nellos, Antonellis, Antonis, 'l'onis, Antoninis. 

- C'acace, patronímico, diminutivo del adverbio gr. baku (= mal), que 
corresponde a kakaki (= malucho, malito, hijo de Mal). Gu. tel. gr. Kalta- 
ltis, Kaltaltes. En Grecia existe también el nombre del cabeza de familia 
Klaba.7 (== Mal). 

-- C'uucci, patronímico de C&u ( U ~ T O U  = debajo) = pequeño Cau, hijo de 
C2u. Gu. tel. gr. Kaukis. 
Melechi, patronímico de Mele ( ~ í h t  = miel) = pequeño Mele, hijo de 
Mele. Gu. tel. gr. Meleliis. 
- Dimin~ltivos con "tsittacis 

Antonazzi, Antonazzo. 
zzi, Marinazzo. 
(140) 
enitivo o patronímico de Dettns, Detas, del gr. detes (6írqr;) = 

el que ata. Gil. tel. gr. Dettds. 
Papadopoli, Pappadopoli, del gr. papadopulos (~~a?raGO-rovXoc = hijo 

cura). Gu. tel. gr. Papadopolis. 

- Cumpasenn, femenino de ICampa (véase en "oficios"); o del apellido 
griego Kampasis, existente en la gu. tel. gr.; equivaldría a: mujer de 
Kampas o de I(arnpasis. En Martano existe el sobrenombre Campasie- 
na. 

.- Lúchena, Lúchina, de Lubas. 



256 CRISTINA SIERRA DE GRADO 

- Papadía, Papatía, del gr. papadia (nanaotá) = mujer del sacerdote grie- 
go. Cat. tel. gr. Papadias. 

- Rufani, del gr. femenino mphaní = mujer de Ruphos. Cat. tel. gr. Ru- 
phanis. 
Existe la antigua formación de andronímicos añadiendo el nombre del 

marido a la preposición in, para significar "en matrimonio con": 
Imb6. Gu. tel. gr. Bos. 
Impagliazzo. Gu. tel. gr. Paliatsos (= payaso). 
ImpalGa. Gu. tel. gr. Paleas (= antigua). 

- Agri, del gr. agrios (Ciyptoc;) = selvático, inculto, tosco. Gu. tel. gr. Agrios. 
-- Alli, del gr. allios (de la base dXXoc) = diverso. Gu. tel. gr. Allis. 
- Barbato, del gr. harbatos (gr. med. pappá~oc < lat. barbatus) = fuerte, 

robusto. Gu. tel. gr. Barbatos. 
- Baretta, del gr. baretos (papt-róc) = molesto, pesado. Gu. tel. gr. Baret- 

ras. 
- C'airo, Cairella, del gr. kairios (~aíp~oc;)  = grave, importante. Gu. tel. gr. 

Kairis, Kaires. 
- Cul6, del gr. kal6.s (K~XÓS) = bueno, bello. Gu. tel. gr. Kalós, existe el 

apellido romance Bello. 
-- Jero, del gr. gheros (yípoc;) = viejo. Gu. tel. gr. Gheros. 
- Lala, del gr. lalos (XáXoc) = charlatán, locuaz. Gu. tel. gr. Lalas, Lalos, 

Lalis, Lallas. En Martano existe el sobrenombre Llalla, dicho en sentido 
irónico para significar uno que habla sin ton ni son o es algo tonto. 

- Lolli, Lulli, del gr. lul6s, 1016s (XwXóc;) = loco. Gu. tel. gr. Lolis, Lolos, 
Lulos. 

- Martalo, Martalo, del gr. (ajmartalós (gr. mod. vap~whóc;) = pecador. 
Gu. tel. gr. Martalis, Martalas. 
Patrello (en De Patrello), del gr. palrios (ná~ptoc) = patrio, paterno. Gu. 
tel. gr. Patrellis. 

- Repa, Repaci, Repole, Repetto, del gr. repas (de la base pínw = inclinar) 
= perezoso. Gu. tel. gr. Repas, Repules, Kepakis. 

- Zingone, Zinconc, del gr. tsingunis (~my~oúvqc;) = avaro. Gu. tel. gr. 
Tsingunis. 

- Cunzo, del gr. kantms (~áv8oc) = lagrin~al. Gu. tel. gr. Kantzos. 
-- Cardia, del gr. kardia (~apOía) = cosazón. 
- Corfo, del gr. koqhos (gr. mod y med. ~óp+oc < gr. tardío ~6X+06 < gr. 

a.  ~ ó h o c ; )  = golfo; seno, regazo. Gu. tel. gr. Korphos. 
- Fusco, de la base gr. phuska (+~ÚoKc( < gr. a.  +Úo~q) = ampolla, vejiga. 

Gil. tel. gr. I'huscas, I-'hosltas. 



- Mossalo, del tmrbarismo gr. mussa (JtoUoa) = lunar de la cara. Gri. tel. 
gr. Musatos. 

- Scotti, del gr. s(i)koti (CTUKWTI,) = hígado. Gu. tel. gr. Sliotis, Skottis. O 
bien del gr. skoptis (a~hmqc;)  = bromista, burlón. 

- Si* Spiri, del gr. spyrí (onupí) = grano, espinilla. Gu. tel. gr. Spyrís. 
11. Oficios (21'7) 
- Azzara, del gr. medieval opsaras (d$ap&3 = pescador, pescadero. Cat. 

tel. gr. Atsaras. 
-- Baga, Bu[fo, BaJj, Bafluti, del gr. mod. baphus (pa+ác, Pa+tác, pa- 

+&a<) = tintorero. Gu. tel. gr. Baphas, Bapliias, Bapheas. 
- Handello, del gr. handellas = portador de bandera. Gu. tel. gr. Haridcllas. 
- Campa, da1 gr. kampas = vendedor o criador de orugas. Gu. tel. gr. 

Kampas. 
--- Carhunus, del gr. karbunas (~appouvác) = prociuctor o vendedor de  car- 

bones. Gu. tel. gr. Karbunas. En Martano existe una propriedacl con oli- 
vos de nornbre Carhun6 o C'arvuna. 

- Eremita, del gr. eremitis (ipqpí~qc;) = eremita. Gu. tel. gr. Eremitis. 
- Melissati, del gr. melissari,r (p~Xtooápqc) = apicultor. Gu. tel. gr. Melis- 

saris. 
- Minzera, del gr. rnintheras o mintzeras, de la base mintha (pív8a / 

p.iv0q = menta) = estractor de aceite cle menta. Gu. tel. gr. Mintzera, 
Mintziras. 

- Pezza, Pezzolla, Pezzulla, del gr. petsM-s (nc~oác)  = curtidor. GLI. tel. gr. 
Petsas, Petsulas. 

- Sica (en De Sica), del gr. sykus (ou~ác)  = vendedor de higos. Gu. tel. gr. 
Sykas. 

- Stanca, Stanga, del gr. stangas (o~ayyác)  = el que trabaja el estaño. Gu. 
tel. gr. Stangas. 

- Vóccoli, clel gr. vukolos (~ou~óXoc;) = boyero. Gu. tel. gr. Vocolos. 
12. Compuestos -sobre todo adjetivo + nombre propio- (1 1 0  
- Barhagallo, del gr. Barbas kal0.s = tío bueno, tío bello. 
- C'azzaniga, del gr. Katsanikas (primera parte de la raíz del gr. med. 

~a-roapóc = rizo) = Nicolás rugoso, espinoso. Gu. tel. gr. patronímico 
Katsanikakis. 

-- Giandíco, de Ghianis (1'~ávvqc) = Juan, y dikos o dikeos (Si~aioc) = 

justo; o sea: Juan Justo. 
- Murcantoni, clel gr. Markos y Antonis = Marco Antonio. Gu. tel. gr. Mar- 

kantonis. 
- Yupatódero, del gr. papas ( ~ a v á c )  = sacerdote, cura, y Zbeodoros (OEÓ- 

Swpoc;) = Teodoro. Gu. tel. gr. Papatheodoros. 
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- Pappacena, del gr. Pappas Chenas = Come Ganso. En el Salento la 
forma Pappa ha resultado un deverbativo de "pappare" = comer con glo- 
tonería. 

- Petraglia, del apellido gr. Pelm ( I T í ~ p a )  = piedra, y Lias ( A í a c  < 'HMac) 
= Elia. Cfr. el apellido Petralia. 

- TIUtarofilas, de lotaro = Teodoro y el gr. phylax (+ÚXat = guardia). La 
forma originaria griega clel nombre sería *l%eodoro(s) o phylax = Teo- 
doro el guardia. 

3. Sentimientos, est animo, sensaciones (37) 
Caruso, Camssi, Carrosi, del gr. karosis, karusis = sopor, somnolencia. 
Gil. tel. gr. Karusis, Karusos. 

-- Lissa, del gr. lyssa (Xúcroa) = rabia, furor. Gu. tel. gr. Lyssas. 
.- Marra, del gr. mara = pena, angustia. Gu. tel. gr. Maras, Marras, Marros, 

Marris, Maros. 
--- Monosi, del gr. monosis ( ~ Ó v w o ~ c )  = aislamiento. 
.- Sofía, del gr. sophía (oo+ía) = sabiduría. Gu. tel. gr. Sophias. 
- ,Solazzo, Sollazzo, del lat. solacium (solatium) = alivio, consuelo. Gil. tel. 

gr. Solatsis, Susis. 
- lbrtora, del gr. tu?*ti~ris, turluras (7-oúp~-oupo) - escalofrío, frío. Gu. tel. 

gr. ' h tur i s ,  Turturas. 
= celos, preocup tel. gr. Zilos, Zillis. 
ontaal a la antig 

-- Achilla y Chilla, se remontan a los nombres gr. Achillas, AchilliLis, Achi-- 
llias ( A x ~ M á s ,  AxtXX~dc, Ax~XXcác),  formas modificadas en época pos- 
clásica del nombre gr. Achilleus ('Ax~XXcúc) - Aquiles. Gu. te1 gr. Achi- 
llias, Achilliis. 
Artemi, clel nombre gr. a. Artenzis ("A~TEKLC) = Artemisa, antigua divini- 
dad de la caza, hermana de Apolo y símbolo de la luna. Su nombre se 
da a las niñas griegas en  el bautismo con el rito griego cristiano. 

-- Li.s@po, del nombre pers. gr. Lyszppos ( A ú o t m o c )  = Lisipo, escultor gr. 
del sec. IV a. C. 
Pandare.se, derivado de IJandams (IIdvSapor;) = Pánclaro, nombre pers. 
clásico de la epopeya hornérica. 

- Sileno, del gr. Silenos (CELX~VÓS) = Sileno, personaje mítico del séquito 
de Dioniso. 

- Apimi, del nombre gr. agmmi (Glypíp~) = gamuza, cabra montés del tipo 
cretense. Gu. tel. gr. Agrimis. 



- Buda, Budino, Bodini, Budano, del gr. húdi (pó6t < gr. nied. pÓt6~(v) < 
gr. a.  poXtov, dim. de @o%, poóc;) = buey, y del gr. budinos = bovino. 
Gu. tel. gr. Budas (= criador de bueyes), Bodinas (= bovino). Cfr. los 
apellidos romances Bove, Bovino. 

- Corachino, de la base gr. komkas ( ~ Ó p a ~ a c )  = cuervo. Gu. tel. gr. Kora- 
kis. 

- Cota, Coda, del gr. kota (~61-a) = gallina. Gu. tel. gr. Kotas. 
-- Fa* Fa&, Fari, Earilli, Fai-illa (fem.), del gr. phari (+apí < gr. med. 

<bapí.(o)v, ditn. de +apÚc; < ar. fams) = caballo. Gu. tel. gr. Pharís. 
.- Lico, del gr. lyk?o.s (hú~oc;) - lobo. Gu. tel. gr. Lykos. 
- Mula, del barbarismo gr. mula (~~oúha < gr. t. poúhq < lat. mula) = mula. 

Gu. tel. gr. Mulas. 
- Zinzeri, del gr. tzintziras (gr. mod. T ( ~ T ( L K ~ ~ ;  O - r ( t ~ ( í ~ t  < gr. med. 

~ [ í r ( t ~ a c ;  < gr. a. T~TTL[,- tyyoc;) = cigarra. Gu. tel. gr. Tzintzeras. Cfr. 
el apellido romance Cigala. 

- Amamnti, del gr. amamntos (cipipavroc) = amaranto. Gu. tel. gr. Ania- 
rantos. 

- Cardami, Cardumone, del gr. kardamon íicap6apic;, ~ á p G a ~ o v )  - berro. 
Gu. tel. gr. Kardatnis. 

- Cucci, Cuce, del gr. kuki(gr. med. K ~ U K ~ V  < *KOKIC~OV, dim. de gr. a. KÓK- 
K O ~ )  = haba. Gu. tel. gr. Kukís, Kukes. 

- Fusoli, Fasolini, Fasúlo, Pasúlo, del gr. phasúli (+aoÓht, +aaoÚXt < gr. 
med. +aaÓX~v < gr. a. +áaqhoc) = judía. Gu. tel. gr. Phasúlis. 

-- Tala, Talo, del gr. thu1lrj.s (OaXXÓc) = brote, retoño. Gu. tel. gr. Thallas, 
Thallos. 

- Amendola, Ammendola, del gr. amygdala (del plural del gr. a. y med. 
&~~.ÚyGaAov) = almendra. Gu. tel. gr. Amygdalas. 

- Castano, del gr. kastunon (~Ún~avov) = castaña. Gu. tel. gr. Kastanos. 
- Cimino, del gr. kyminon (~Úptvov) = comino. Gu. tel. gr. Kyminos. 
- Scordino, de la base gr. skordo (DKÓp60 < gr. a. DKÓ~GOV) = ajo. Gu. tel. 

gr. Skordinis (= de ajo). 
- Sicara, del gr. sykam (au~ápa)  = grueso higo. Gu. tel. gr. Sykaras. 
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a. Naturales: 

inerales y metales (22) 

- Baracco, del gr. baraki   papá^^) = oro laminado, pan de oro. Gu. tel. gr. 
Harakos, Barakis. 

- Cotroneo, Cotroni, del gr. kotroni (ICOT~WVL c: K ~ O T W V  -LOV) = roca, pie- 
dra. Gu. tel. gr. Kotronis. 

- Crmsctfzo, Crosafio, Cmsufulli (diminutivo = hijo de Crusafio), del gr. 
chysaphi (xpvaac#x) = oro. Gu. tel. gr. Chrysaphis. En griko el oro se 
llama crusaji. 

- Diamante, del gr. diamanti (gr. mod. Giapáv~t < it. diamante < lat. dia- 
mas .: gr. a. dGápac,- a v ~ o c )  = diamante. Gu. tel. gr. Diamantis. 

- Margilio, Margiotta, de la base gr. marga (pdpya) = pizarra, marga. Gu. 
tel. gr. Marghelis, Marghiotis. 

- Pil6, Pilonq Pilosa, Piluso, Peluso, del gr. pilas, pelos (qXóc) = arcilla, 
fango. Gu. tel. gr. Pilos, Piliunes, Pilusis, Pelusis. 

- Tufo (en Del Tufo), Tufaro, IIUfarelli, del gr. tophos = tufo (tipo de pie- 
dra porosa y que se deshace fácilmente). 

- Lafim, ZajJZm, del gr. zaphim, suphiros (<a+~ípi) = zafiro, gema muy  
apreciada. Gu. tel. gr. Zaphiris. 

ráficos y topónimos (156 = 105 + 33 + 18) 

Alha~zo, del gr. Alban6.y ('Ahpavóc) = albariés. Gu. tel. gr. Albanos. 
Armeno, Awzeni, Armenio, Awnenise, proveniente de Armenia ('Appc- 
vía). Gu. tel. gr. Armenios, Armenis. 
Badaloni, Badolulo. Gu. tel. gr. Badalas. Badulato es una localidad 
de Calabria. 
Calati, Galati, proveniente de la Galacia (it. Galatiu, Galazia), región 
de Anatolia o Asia Menor, llama& tainbién Gullqwcía. Gu. tel. gr. 
Galatis. 
Candioto, del gr. Zandiotes = habitante de Candia o Creta. Gu. tel. gr. 
Kandiotes. 
Ger.maz6, del gr. Gheman6s ( 1 ' ~ p ~ a v k )  = alemán. Gu. tel. gr. Gher- 
manos. En g ~ k o  el gorrión se llama gherman6. 
Macheda. Gu. tel. gr. Makedis, Makedos; quizá significa "macedóni- 
co" en forma abreviada. 
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Maddalo, Madalo, podría derivar de Magdala, población de Galilea, 
patria de María Magdalena. Gu. tel. gr. Magdalis, Madalópulos (= hijo 
de Madaios), o bien, con asimilación fonética, del gr. mándalos ( ~ á v -  
GaXoc) = cerrojo. Gu. tel. gr. Mandalos. 
Politi, del gr. politis ( T T O X ~ T ~ C )  = ciudadano de Costantinopla, o sea: 
(ICostantinu)politis, abreviado en politis. GLI. tel. gr. Politis. 
Ko'mGo, del gr. romaios ( P ~ p a Y o i )  = ttromeott, griego perteneciente al 
imperio romano de Oriente, o sea, bizantino. Gu. tel. gr. Rorneos. 
Salamina, Sulamini, Sulamino, del gr. Salaminios (XaXapívtoc) = 

habitante de la isla de Salamina. Gu. tel. gr. Salaminios. 
do igual a un topónimo (33) 

Candia, De Candia, Di Candia. Gu. tel. gr. Kandias. La ciudad de 
Candia era el antiguo puerto de Knossos. Capiral de la isla de Creta 
bajo la dominación veneciana (1240-1669), extendió su nombre a 
roda la isla; de ahí Candia = Creta. 
Casole, Cüsoli, nombre de localidad, del lat. casa = cabaña. Gu. tel. 
gr. Kasoles, Kasolis. 
Delos, del gr. Ilelos (AflXoc) = isla de Delos. 
Mawocco, del nornbre geográfico gr. Marokon (Mapó~ov)  = 1Clarrue- 
cos. Gu. tel. gr. Mürokos. 
Reggio, Reggi, del gr. Reghion (P4ytov) = Reggio, ciudad calalxesa. 
Gu. tel. gr. Regghios, Regghis. 
Sinigaglia, quizá del topóniino "Senigallia". Gu. tel. gr. Senigalías. 
Sion (en De Sion), del ebreo grecizado Sion, Siones (CLWV) = Sion: 
nionte de Jerusalén donde estaba el templo; Jerusalén. 
lórrone, del gr. Torone (Topdvq) = antigua ciudad griega de la Calcí- 
dica. Gu. tel. gr. Turones. 

ografia y puntos cardinales (18) 
Bracale, de la base gr. hrachos (ppáxoc) = escollo. Gu. tel. gr. Bra- 
chales. 
Levanto, del it. grecizado levantos (base A ~ ~ á v ~ c c )  = levante. Gu. tel. 
gr. Levantes. 
Nappo, Nappi, del gr. napi, napos (várrq, vánoc) = valle boscoso. Gu. 
tel. gr. Napas. 
Noto, del gr. notos (vóroc) = sur, mediodía, viento del sur. Gu. tel. gr. 
Notos. En griko este término tiene el mismo significado. 
Sierra, del apellido español grecizado Sierra = cadena de niontes. Gii. 
tel. gr. Sierras. Apellido inmigrado al Salento a través de la Grecia 
bizantina. 
Valli, Valletta, Vallone, de la base lat. grecizada vallis - valle. Gu. tel. 
gr. Vallis, Valetas. 
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año, feriómcnos atmosfér.icos, 

azza, del gr. kama ( ~ á ~ a  < ~aUpa) = calor; diminutivo 
kamatsi ( ~ a p a ~ o ~ ) .  GIL tel. gr. Kamatsis, Kamatsos. En griko salentino 
también camazzi es "calor, ardor". 

- Cap\si, Kapsi, del gr. kausis (gr. mod. ~ a ú a q ,  gr. ant. ~ a U o ~ c )  = calor, 
ardor, fiebre. Gu. tel. gr. Kapsis. 

-- Pasea, del gr. Pascha (TIáoxa) = Pascua. GLL tel. gr. Paschas. Cfr. el ape- 
llido romance Pasqua. 

- Scimone, del gr. chimonas (xclpdvac) = invierno. Gu. tel. gr. Chimo- 
nas. 

- Vid@ del gr. uidía = tiempo calmado, sereno. Gu. tel. gr. Vidias. 
-- ZeJferi, ZcifSerino, Zeflirz'no, del gr. zephyros ([t-4upoc) = céfiro, viento de 

poniente. Cat. tel. gr. Zephiros. 

- Braga, Braconi, Bmco, de la base gr. hmkíu (pl. de Ppa~ í  < gr. med. 
ppaicíb), dirn. de ppá~a)  = calzones, braga. Gu. tel. gr. Brakas (= que 
lleva anchos calzones). 
Calso, del barbarisnio gr. kalsa (~aX~cra < it. calza) = media, calcetín, 
calza. Gu. tel. gr. Kalsos. 

-- Chzzolla, del gr. katsula (~a~ooúXa  < gr. med. ~aooÚXa < lat. casula) = 

capucha. Gu. tel. gr. Kazullis. 
-- C'ozza, del gr. kotsos (~ó~ooc ; )  = moño. Gu. tel. gr. Kotsas. 
- Guacci, del gr. gouakis (gr. mod. yopá~t )  = zapato de tipo abierto). Gu. 

tel. gr. Guvaliis, Govatsis. Cfr. el apellido romance Scarpino. 
-- Mascia, del gr. maska ( p á o ~ a )  - rriáscara. Gu. tel. gr. Maslas, Masclias. 
--- Panaca, del gr. panaki = pedazo de tela, trapo; o bien de panalzia 

( r r a v d ~ ~ ~ a )  = panacea. Gu. tel. gr. Panalzas, Panaltis. 
-- l'errone, del gr. perone, peroni (rrcpóvq) = hebilla, broche, prendedor. 

Gu. tel. gr. Perolles, I'er«nis. 
Sandalo, Sandolo, del gr. sandalon (oávSahov) = sandalia, zueco. Gu. 
tel. gr. Sarrclalos. 

- Sariconq del Grabe grecizado sarika = vestimenta invernal; o también 
del árabe grecizado sar-íki (oapíu) = turbante. Gu. tel. gr. Sarikas, Sa- 
rikis. 

- Zara, Zari, Zurra, del gr. zam ([ápa) = arruga. Gu. tel. gr. Zaras, Zaris, 
%arras. 



21. Armas (40) 
- Barda, de origen árabe, significa "armadura de caballo o silla sin arne- 

ses" (cfr. sp. alhasda). Gu. tel. gr. Bardas. 
- Corina, del gr. koryni = maza, garrote. Cfr. el apellido romance M a z a  

Gu. tel. gr. Korinis, Korinnas. 
- Falanga, Fallanca, Fah%q&a, Falangone, del gr. phalanx, phalangos 

(+áXayt, -ayyoc) = palo de madera. Gu. tel. gr. Phalangas. 
- Macercimati, del gr. nzacher6mmatis, del gr.a. yaxaípa (cuchillo) + 6yya 

(ojo). 
- Palis, del bart,arismo gr. pala (dXa < turc. pala = cimitarra) = espada 

corta, cuchillo de caza. Gu. tel. gr. Palis, Pallis. 
- Spada, del gr. sputha (oná8a) = espada. Gu. tel. gr. Spadas, Spathas. 
- Spat( del gr. .pathí(crrraOí) = espada, sable. Gu. tel. gr. Spathís. 
- Slocco, del it. grecizado slokos (~TÓKOC) = tipo de arma blanca, estoque. 

Gu. tel. gr. Stokkos. 
errarnientas y iatens 

-- Arlotta, del gr. arlóos = criba con grandes agujeros. Gu. tel. gr. Arlotis, 
Arliotis. 

-- A q e  (en d ' i l ~ i ) ,  del gr. arpa (dpna) = arpa. Gu. tel. gr. Arpas, Arpes. 
- Calami, Calamita, Calamía, del gr. kalami (~aXayá61, ~aXáyt) = caña, 

y de kalamidas = caña larga de pesca. 'l'arnbién en gr. salentino la cana 
se llama caMmi. Gu. tel. gr. Kalarnis, Kalaniidas. 

- Cuna, Cuni, del gr. kuna, kuni, kunia (~oí~vla)  = curia. Gu. tel. gr. 
Kunas, Kunis. 

-- Fano, del gr. phan6s (q5avóc;) = lámpara, linterna, fanal. Gu. tel. gr. Pha- 
nos. 

- Limi> Limetti, del barbarismo gr. lima (Xí11a < it. lima) = lima, o si no del 
gr. lima (gr. med. Xípa) = hambre canina, voracidad, glotonería. Gil. tel. 
gr. Limas. 

- Maceli, Macelletti, del gr. makella, makeli (gr. a. yá~~tXXa, ya~íXq) = 

azadón. 
- Nemola, forma aferética liipocorística del gr. anemi (gr. ined. &V$LL < gr. 

a. dv~poc) = devanadera. 
- I3atitari, de la base gr. patitís ( T ~ T ~ T ~ C )  = pisador de uva; o bien de 

palitiri (rrarqrfpt) = prensa. Gu. tel. gr. I'atitis. 
- PedaO del gr. pelalon, petúli ( n í ~ a h o  = herradura de cabido), ( T T ~ T ~ X L  = 

pedal). Gu. tel. gr. Petalis. 
Kotelli, Rolella, Rotino, Rotolo, Ruotolo, del barbarismo gr. rota (pó~a)  = 

rueda. Gu. tel. gr. Rotas, Rotos, Rutos, Rutulis, Rutulos, Rutulas. Para los 
grilzi de Sternatia rotulo es una medida de peso equivalente a poco 
menos de uri quilogramo. 
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- Side (en Delle Side), del gr. sita (o4-r~ < cfr. gr. a.  afi8w = cribar) = ceda- 
zo. Gu. tel. gr. Sites, Sitas. 

- Vizzo, Vizzi, Vizzino, del gr. vitsa (Pí~oa)  = verga, vara. Gu. tel. gr. Vit- 
sos, Vitsinos. 

- Zappa, Zapp( del lat. medieval grecizado tsappas, tsappí (gr. med. ~ a á -  
na < it. zappa) = azada. Gu. tel. gr. Zappas, Zappís, 'Tsappas, Tsappís. 

3. Recipientes (64) 
- Barde, Rarilli, del gr. barelli (papík < it. a. varrile < fr. a. buril) = barril. 

Gu. tel. gr. Harellis. Los grikos llamaban al barril uare&i. 
- Borgia, del gr. huyqhia (poúpy~a < gr. med. PoúXy~a < lat. bulgea < celt. 

a,) = saco de piel. Gu. tel. gr. Borghias. 
- Cofano, del gr. kofinos (gr. a. ~ó+~voc; > gr. med. K O + ~ V L  -OV> gr. mod. 

K O + ~ V L )  = cesta, canasto. Gu. tel. gr. Kofinos. 
- Fuffn, del gr. phuphú (+ou+oú < +ovyoÚ < ven. .fogu) = brasero; en griko 

la palabra fuflu = fuego, en la lengua de los niños. Gu. tel. gr. Phuphas. 
-- Gastra, del gr. gastra, gastrí (gr. a. e med. ydo-rpa) = vasija para flores. 
- Polino, Polini, del gr. ,ypolinion (UnoXfii~ov) = cuba bajo una prensa. 
--- Poma, Puma, del gr. poma (-rrWl~a) = tapa. 
-- Scudella, del barbarismo gr. skutela (gr. med. o~ou~íXXtio)v < lat. scute- 

lla) = escudilla. Gu. tel. gr. Scutelas. 
-- Votla, Votto, del gr. vuta (poú-ra < lat. butta) = tina, gran vasija. Gu. tel. 

- Bisunti, Bi.~santi, del nombre de la ciudad griega Bizantion (Bugáv~tov) 
= Hizancio, o de la moneda bizantina homónirna. 

-- Camti, del gr. karati ( ~ a p á r ~ )  = quilate de metal precioso. Cu. tel. gr. 
Karatis. 

- Dazzi, del barbarismo gr. datzu = impuesto, tributo. Gu. tel. gr. Datsis. 
- Rupj~i, del árabe grecizado rupu (gr. mod. pou-rría) = rupia, moneda de 

plata india. Gu. tel. gr. Rupis, Kupas. 
- Talanti, del gr. talanton (~áXav-rov) = plato de la balanza; talento (peso 

- 13arca, Barci, Barcellu, del lat. medieval barca = barca. Gu. tel. gr. 
I3arkas. 

- Bari, del gr. haris (PEptc;) = navecilla, balsa. Gu. tel. gr. B$s. 
Carola, Cad lo ,  Carulli, del gr. karuli (~apoÚX1 < lat. carmelunz) = 

carrillo, rueda. Gu. tel. gr. Karulas, Karolas, Karulis. 
-- Carrncci, del gr. kai-roki = carruajillo. Cfr. los apellidos roinances Carroz- 

zino, Carrozzini. Gut. tel. gr. Karokis. 
- Galía, del gr. galía - galera. Gu. tel. gr. Galías. 



26. Edificaciones y elementos arquitectónicos (56) 
- Calía, del gr. kalia (~aXtá)  = cabaña. Gu. tel. gr. ICalias. Cfr. el apellido 

romance Capanna. 
- Cariali, del gr. kayatis ( ~ a p v a ~ t c )  = cariátide. Gu. tel. gr. Kasyatis. 
- Cospito, quizá de la base gr. (i)kospiti ( O ~ . K O O ~ T L )  = casa familiar. Gu. tel. 

gr. Cospetas. 
-- Duma, del gr. doma (6i;jka) = casa, construcción; pero es probable que 

sea un hipocorístico de  algún nombre personal griego. Gu. tel. gr. 
Dumas. 

- Famti, diminutivo del gr. pharos (+ápoc) = faro, o sea, pequeño faro. O 
si no, puede ser diminutivo de Farí (véase en llanimales"). 

- Fratta, Fratlini, del gr. phmktis (gr. med. +páx~qc < gr. tardío @ p á ~ ~ q c )  
= seto, recinto. Gu. tel. gr. Pl-irattas, Phrattis. 

- Naho (De Naho), Nao (Dc Nao), Nahi, del gr. nacis (vaóc;) = templo. Gu. 
tel. gr. Naos, Vais. 

-- Nicustro, del gr. neocastro ( v ~ ó ~ a u ~ p o )  = nueva for~aleza, nuevo castillo. 
- Pia.zzo, Piazzolla, del barbarismo gr. piatsa ( m h a  < it. piazza) = 

plaza, mercado. Gu. tel. gr. Piatsas, I->iatsolas. 
- Sterrza (en De Sterna), del gr. sterza (gr. rriecl. a-rkpva < KLOTÉPVU < lat. 

cisterna) = cisterna. 

la alimentación (46) 
- Ala, del gr. húbs  (dXac) = sal. En g?+.ko la palabra ala = sal. 
- Candita, del barl~arismo gr. kunditos (gr. rnod. K ~ V T L O  < it. a. candi < 

ar. qandi) = (azúcar) confitado. Gu. tel. gr. Kandites. 
- Fahi, del gr. phai(+al) y phaghi(+ccyí) = comida. Gu. tel. gr. Phaís. Cfr. 

el apellido romance Cibo. 
- Galetta, del barbarismo gr. galeta ( y a X í ~ a  < ven. galeta) = galleta. Gu. 

tel. gr. Galetas. 
- Papwm, del gr. pappara (nanápa < slav. popara) = papilla. Gu. tel. gr. 

I->aparas. 
- Tirello, TEriolo, de la base gr. tyros, t y h  (gr. med. ~ u p í v  < gr. a. T V ~ ~ O V ,  

dim. di ~upóc)  = queso. Gu. tel. gr. Tyrellis. 
- Zaccari, del gr. zachari ((áxapq) = azúcar. Gu. tel. gr. Zacharis. Cfr. el 

apellido romance Zucchero. 
28. Sustancias aromáticas y otras (32) 
- Cufaro, Caij5aro, C'qferio, Cafiero, Caforio, Cafu,eri, de la palabra gr. 

cafura (~ap$opa < it. canJora) = alcanfor. Gu. tel. gr. Kafuros y Kafo- 
ros. 

- Carone, Carone, Carrone, del gr. karon (~ápov)  = narcótico. Gu. tel. gr. 
Karones. 
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-- Mirra, del gr. mywa (púppa) = mirra; también antiguo nombre griego 
Myrra. 

- Musco, Muschio, Muscio, Musci, Musca, Mosca, Muscetfna (por Muscetta), 
&al gr. muskos, moskos (póotioc;) = perfume, aroma. Gu. tel. gr. Muskas, 
Musketas. 

- Paciolle, Paciolla, Paciullo, del gr. patsúli (rra~aoÚXt) = pachuli (estrac-- 
to perfi~mado de una planta de China). Gu. tel. gr. I->atsiulas, I>atsolias. 

-- Spirdo, Spirto, del it. spirito, que puede significar alcohol etílico, espe- 
cialmente en el dialecto salentino; en  Grecia spirto significa "alcohol, 
cerilla". Gu. tel. gr. Spirtos. Los grikos llaman spirdo no solo al alcohol 
etílico, sino también al espíritu (alma). 

- Cagossi, del gr. kakosis ( IC~KO(TK)  = maltrato, daño. Gu. tel. gr. Kakusis. 
- Crusi, del gr. krusis (tipoúatc) = choque, ataque agresivo (en sentido 

militar); percusión de instrumento musical. Gu. tel. gr. Krusis. 
-- Fatti, Fattizzo, del gr. phatis (gr. a .  +d~t( ;)  - voz, fama. Gil. tel. gr. 

Ijhatis. 
--- Galippa, Galoppa, Galuppo, del barbarismo gr. galopi = galope. Gu. tel. 

gr. Galipos, Galupis. En Calabria están los apelidos: Gulluppo, Gallupi, 
Galluppi. 

-- Mora, Mon,a, Murra, Mumri, illuru> Muri, del gr. nzom ($~pcc; cfr. gr. a. 
pwpia = locura) = pesadilla. 

- Noia, Nqja, Noya, quizá de la base del gr. noeo (voíw) = entiendo, com- 
prendo, siento. Gu. tel. gr. Neas. 

- Orco (~~e1l10?~coj, del gr. orkos (6p~oc;) - juramento. Gu. tel. gr. Orkopu- 
los (= hijo de Orkos). 
Summa, Di Sumniia, Suma, del barl~arisrno griego suwma (gr. med. 

at. summa) = suma, total. Gu. tel. gr. Surntl?as. 

-- C¿iu, del gr. kutu, kuu (~ámu) = debajo. Gu. tel. gr. k i u .  
- Cií (en I k  Ce), de la conjunción gr. ke ( ~ a i )  = y (lat. el); en g~fiko se dice 

ce. Gu. tel. gr. Kes. 
-- C'omnta, del gr. konzma (~Ókwa) = coma, fragmento, fracción. Gu. tel. 

gr. Kornmas. 
- Kappa, del gr. kappa ( ~ á m a )  = décima letra del alfabeto griego. 
- My, del gr. my (pS) = duodécima letra del alfabeto griego. 
-- Sammati, de la locución aclverbial gr. sarnati (oápan < Wr;+ dpa + ~ T L )  

= corno si. 
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31. Núnieros (4) 
-- Penta (Della Pental, del gr. pentds (gr. a. T ~ E V T ~ S ,  -áOoc) = conjunto de 

cinco. Gu. tel. gr. Pentas. 
- fissdri, del gr. tessaris ( T E O O ~ ~ L )  = cuatro. Gu. tel. gr. Tesseris. En italia- 

no es más fsecuente coino apellido el níimero cinco. 
- IZ'?.amisi, del gr. Lriamisy (~ptáytau) = tres y rnedio. 
-- Tria, del numeral gr. tria   pía) = tres. Gu. tel. gr. 'r'rias. Cfr. el apellido 

romance Tre. 

- Augwino, del gr. augherin6s (uiiytptvóc) = estrella matutina. Gu. tel. gr. 
Augherinos. 

- Cumbo, del gr. kornbos, kumbos (~óp-rroc < gr. tardo ~ÓpPoc) = nudo. Gu. 
tel. gr. Kumbos, Kumbakis. 

- Doro, del gr. doron (SWpov) = dono. Gu. tel. gr. Doru (patronímico de 
Doro). 

- Ischio, del gr. iskos, iskios (gr. mod. l o ~ t o c  < gr. med. r jo~tos < gr. a. 
G K L ~ )  = sombra. Gu. tel. gr. Iskis, Iskias, Iskos. 

-- Paradisi, Pamdiso, del gr. paradisos, paradisis (~rupá6~tnos) = paraíso. 
Gu. tel. gr. Paradisos, I'aradisis. 

- Tmpo, Tmppi, del gr. a-upa, trupi (~púna ,  (dial.) ~ p o ú ~ r u  < gr. a. ~pú-rrq/ 
~pü-rru) = agujero, madriguera. GLI. tel. gr. 'Trupos, Trupis, Trupas. Los 
g"ki llarnan tu@, tripa el agujero. 

- Caiolo, C'aiola, C'aiulo, Caliolo. Gu. tel. gr. Kaliulis. 
-- Ferla. Gri. tel. gr. Pherlas. 
- Maraca. Gu. tel. gr. Maracas. 
- Oco (en DeIl' Oco). Gu. tel. gr. Okos. 
- Zippo. Gil. tel. gr. Tsipos. 
- Zito. Gu. tel. gr. Zitos. 
- Zuzzi. Gu. tel. gr. Tsutsis. 

Los apartados que han resultado tener un níimero más amplio de ape- 
llidos son (por orden de mayor a menor) "CualidadesM (379), "Nombres pro- 
pios" (354), "Patronimicos" (290), "Nombres bíblicos y de santos" (234), "08-  
cios" (217), "Animales" (181), "Nombres geográficos o provenientes de 
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topónimos" (156) y "Plantas" (158), o sea, los que se refieren a las caracte- 
rísticas físicas, el apelativo personal, al nombre familiar, la actividad laboral 
cotidiana, el nombre cariñoso, el origen geográfico, y el nombre de anima- 
les o plantas que pueden aludir metaf6ricamente a cualidades del sujeto o ,  
en  sentido directo, referirse a una posesión del sujeto en cuestión o de sus 
antepasados, iridicaciones todas por las cuales las personas se pueden lle- 
gar a identificar o reconocer. 

' 

A continuación enumero los apellidos clasificaclos, salvo los de etimo- 
logía desconocida: 

: Adamo, Ale.ssandm, Alessand6 
Alessandris, Alessandrini, Alessandrelli, Alessandrone, Alessio, Alessi, 
Alessano, Lessi, Lezzi, Allodio, Aloi, Al6, Allo, Anania, Angel6, Anghel2, 
Angelozzi, Angelini, Angelelli, Aniello, Anielli, Dell'Anna, Annino, 
Ann6, Anneo, A~znese, Annesi, Anisi, Annigo, Annoscia, Arcadi, Arca- 
ti, Arduini, Arsisni, Bacile, Bascili, Uasilq Ballisario, Kiasi, Biase, Kia- 
selti, Biasone, Blasi, Blasio, Caetano, Caietano, C'aitaniello, G~aetano, 
C'aiafla, Caieta, Ca-yeta, Gaeta, La Gaita, Cada, Caroli, Carolz; Carollo, 
Ile Carolis, Cesarz', C'esarz'a, Cesario, Chiofalo, Ciani, Ciano, Di Cianni, 
Cowao, Cosma, Cosmai, Costa, Di Coste, Costone, Crisostomo, Crisosta-- 
mo, Cristofaro, Cristoforo, Cristojklo, C'urzio, Cursio, Daniele, Danieli, 
Diomeda, Dione, Ilionisio, Dionisi, Ecaterina, Ekseo, Epqanio, Epijani, 
Epijano, PiJ'ani, Pefani, Erote, Eugeni, %a, Faliero, Fani, Fanuli, 
Fanni, Fanuzzi, Fano, Fanello, Fanelli, Fanido, Fanini ,  Fanizza, 
Fazzi, Fil@pl, Di Filifpi, 1% Fil@po, Filoni, Foca, Fucd, Fuzio, Gabrie- 
li, Gabrielli, Gagliano, Galeano, Giacomo, Giacomelli, Giacobelli, Gia- 
covelli, Giacouazzo, Giacumbo, Giacummo, Della Giorgia, Gio-iano, 
Giorgiani, Giorgio, Giorgini, Giorgi, Gori, Gregario, Gregori, Laurenti, 
Leandro, Lellu, De Lellis, Leonardo, Leonardi, De Leonardis, Licci, Lizzi, 
Lillo, Lilla, Lzppo, Lisi, Luisi, Lucia, Luciano, Lucrezi, Lugato, Luperto, 
Luberto, Loberto, Manem, Manzo, Manso, Manzi> Mansa, Marciano, 
Marchiano, Mariano, Marino, Marini, Marinaci, Marinaccio, Mal+ 
nazzo, Marinelli, Marotta, Martino, Mart ini, Martines, De Ma~Tinis, 
Martinicca, Martinucci, Martignano, Memmo, Memmi, Menga, Menga- 
no, Menghi, Mengoli, Menconi, Mencarini, Mencaroni, Menonna, Min- 
none, Minunno, Minunni, Mininno, Meo, De Meis, Metto, Metta, Metti, 
Miano, Miglio, Migliozzi, Miglietta, Millo, Milli, Millico, Milo, Mili, Mile- 
l a ,  Milelli, Mimmo, Mirnma, Mimino, Mimosa, Mita, Mitola, Mitello, 
Mizzi, Muccio, Mucci, Muzio, Muzi, Mustafu, Nardo, Nasi, Nasella, 
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Nasello, Naselli, Nasale, Nassisi, Nazari, Nettario, Niceforo, Nicforo, 
Nicifora, Nucfora, Nocente, De Nqfio, Onorio, Orlando, Paisio, Pai-- 
siello, Pando, De Pandis, Pandelli, Pandinelli, Panduccio, Pandullo, 
Pandone, Panno, Paolo, Paoli, De Paolis, Paolillo, Paolicchio, Paúli, 
Paul< De Paulis, Paúllo, Pascali, Pepe, Pepi, Pierr-i, Pilato, Polito, Por- 
firio, Raeli, Raheli, Rafaele, Raffaeli, Ralla, liclllo, Renzo, Renzi, Rien- 
zi, Renzulli, Robino, Kobina, Rogerios, R~~qgiero, Ruggero, Ruggeri, Rug- 
@en, Sabino, Sabina, Sabini, Savino, Savina, Sauini, Salemi, Salemme, 
Sama, Sambati, Sanct: Sanchez, Sunguez, Sangucs, Sanpez ,  Sanges, 
Sazgis, Senqfonte, Sergi, Sergio, Sene, Sibilio, Sibilia, Sibilla, Sivillu, Si& 
gardi, Silli, Simont., Siineone, Simione, Sisinni, Sodeyo, Sofia, Sój?o, Soli- 
ma, Solim2na, Solimeno, Solzmini, Solimene, Solimando, Stamerra, 
Stasi, Stazio, Stmti, Timo, Tolom& Tolom6i, De Tuglie, Valente, Valen- 
ti, Valer-io, Valeris, Valeriis, Vasile, Vasili, Vicenti, Vicentelli, Vitali, 
Vito, Vitto, Vitolo, Vitu& Vitello, Vitelli, Vitiello, Viti, Vitis, Vitulano, 
Zeno, &ni, Zenobio, Zenobini. 

2. Santos y no res bíblicos (2341: Anastasio, Anastasi, Stasi, Anasta- 
sía, Nastasía, Andreotti, Andretta, Andrioli, Andriolo, Andriulo, 
And~iulli, DYrcangelo, Atanasio, Attanasio, Atanasi, Attanasi, Atha- 
nasi, Tanasi, San&?, Barnaba, Bnttista, Bricio, BrLzio, Cassiano. Cola, 
Coiq Coglia, Coluci, Colaiezzi, Colaizzi, Colella, Coletta, Coletti, C'olit-- 
tu, Colitti, Col< Colía> Colicchio, Colizzi, Colazzo, Colo, Colucci, Coluc- 
cia, Coluccio, Coluzzi, etc. Cuia, Damiano, Dammiano, Demitr-i> Dimi- 
trii, De Mitri, Dima, lliino, Timo, Detimo, Gasparo, Gasparro, Gasbarro, 
Gerasimo, Gianni, Giannc Zanne, Ianni, Ciano, Golía, Cravili, Jaculli, 
Giaculli, Lazari, Lazzari, Lazzaro, Lia, Lucarelli, Lucalalla, Maneli, 
Manes, Manica, Manis, Manisco, Manni, Maniglio, Manulio, Manola, 
Manni> Manno, Marco (De Marco, Di Marco), Marciante, MarcGra, 
Marcorio, Mare, Marella, Maraca, De Maria, Masella, Maselli, Mnsiello, 
Masí (De Mas< Di Masíj, Masucci, Mazzeo, Mazzei, Mazzía, Mazziot- 
li, Mazziotta, Mazotta, Mattiacci, Mattiucci, Mattiuzzo, Marchelli Mar- 
chello, Marcelli, Marcelliano, Marselli, Marsella, Marseglia, Marsiglia, 
Marsigliante, Maniglio, Marsilio, Mercun, Messia. Micali, Migali, Mi- 
ghali, Miali, Mica, Mzcca, Mico, Micaletto, Miccolo, Miccoli, Micoli, 
Miceli, Micella, Micelli, Micello, Micucci, Micocci (variante de Michos, 
Mikos = Michele), Micalella, Micaglio, Micolano, Misciali, etc. Milrio, 
Mitrotta, Mitrotli, Metrio, Metmccio, Metri, Midi,  Meüli, Nagni, Nania, 
Natpcisi. Nico, Nicco, Nkoletti, Nicoh; Nicolia, Nicolini, Nicolo, Niccolo, 
Nicobzzo, etc. Di Nucci, De Nuccio, Nuzzi, Nuzzo, Nuzo, Nuzzaci, 
Perretti, Perrichi, Permccio, Salomi, Sambiasi, Santoianizi, Santomasi, 
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Santonocito, Santantonio, Santostasi, Santouito, Samueli, Samuele, 
Sanso, Sanso, Sanzo, Sansone, Sanzone, Sansonetti, Sanzonelti, Delli 
Santi, Sanctis, Santino, Santini, Santillo, Santuccio, Santucci, Saul, 
Sauli, Saullo, Saulini, Sava, Sauarelli, Savarese, Serafzno, Sozi Carafa, 
Susanna, Taddgo, Tadeo, Teodoro, Todaro, Totaro, Dodaro, Dodero, 
Totero, Ditotero, Tomasi, Tommasi, Tomusso, rlomassi, Tomasino, 
Tomacelli, Valentino, Valentini, Varnava, Zacu, Zaga, Zaccaría, Zuc- 
carelli, Zagaría, Sagaría, Zacheo, %acchc?o, De Zanni, Ziani. 

Cacaro o Cácari, Cocozza, Ca.zzato. 
lento (41): Babbo, Babbi, Barba, Barhi, Bava, 

Chiriaco, Chiriaco, Chiraco, Ghiracii, Ghiriac6, Ciríaco, Cbírico, Chi- 
rico, Chírco, Cirillo, Cirio, CirO, Ciro, Ciriolo, Chirili, Curilli, Chi&zi, 
Chirasi, Chiuri, Ciuri, Ghiuri, Giuri, Jocca, Manna, Di Nunno, Nun- 
nari, Papa, IJa~ndi, I'atera, Sebaste, Sebastiano, Tata, Tatullo, Tatulli, 

icos (4): Andrichi, Andronico, Aniceto, 

s (44): Abadianni, Abatinianni, Abalange-- 
Barone, Baruzzi) Bascia, Castriota, Cas- 

trioto, Catapano, Codispoti, Comes, Comi Biaco, Dello Diago, Dímar- 
co, @iscopo, Piscopo, Pispico, Piscopiello, Faraone, &buti, Pati, 
Mirarco, Paf>pa&, Paladino, Paladini, Palladino, Patrizio, Patruno, 
Previtero, Primiceri, I'rinci, Princzpalli, Principella, Protopapa, Proto- 
giuri, tari, Rega, Kia, Silenziario, Di Eo. 
Patro (288): Andmde, Gregoriade.~, Michai1ide.s. Pavlinái, 
Frangiscai, Linardziqldi. Antonaci, Nicolaci, (;i>laci, Petmchi, Stefana- 
chi. Andreaci, Andreazzi, Andreini, Andrioli, Andriula, Andriolu, 
Andreucci, Andreone, Andreotti, Andreozzi, Andretta, Antona, Anto- 
nuci, Antonacci, Antonello, Antonelli, Antonica, Antonicelli, Antonino, 
D'ilntona, D'Antoni, IIUni, Cacace, C'arucci, Carocci, Caucci, Chiura- 
chi, (:~cumchi, Giannachi, Gennachi, Iacobacci, Leoci, Leúci, Leúcci, 
Leúzzi, Liúzzi, Liuzo, L i u m ,  Levantaci, Liaci, Liace, Lcaci, Marcuccio, 
Marcucci, Marcuzzi, Marinacci, Marinaccio, Martucci, Mattiacci, Mat- 
tiucci, Mattiuzzo, Melechi, Musachi, Musacchio, Muzachi, Musio, 
Musiello, Musarii, Mussaro, Musurzi, Nuzzaci, Petrachi, I'etracchi, 
Petracco, Petmccone, Petracca, Petrone, Petrelli, Petrucci, Petrucelli, 
Petruccelli, Petruzzo, Pet~~u.zzelli, Petru, Pelrucino, Petrullo, Petrilli, 
Petrillo, Petruni, l'etronelli, Petronella, Petronilla, Picaci, Picaro, Pica- 
riello, Picaci, Picone, Picune, Pici, Picci, Picchi, Piccoli, Piceci, Picece, 
Pizzachi, Pozzachi, Samarelli, Samarica, Sammaruco, Sammamco, 
Sammaruca, Sammaruga, Sambucci, Serrao, Serraca, Serracca, Serric- 
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chio, Serrone, Starace, Stejznachi, St.fanizzi, Slefanelli, Stefanella, Sti- 
fanelli, Stefano, Stfano, Stomaci, Stomasi, Stomati, Zingaropoli. 

on tsittacismo (la > ts): Antonazzi, Antonazzo, 
C'olizzi, Colizio, Marcu.zzi, Marinazzi, Marinaz- 

zo, Stefanixzi, Iaco~izzi~ Leuzi, Liuzzi, Liuzzo. O OS: Anlide, Azza- 
rito, Azzariti, Azzarita, Burbano, Barbittu, Harbetta, Barhuzzi, Barbo- 
Da, Barbella, Bucchio, Buscicchio, Bugicchio, Busicchio, Busico, 
Bocchicchio, Vuscicchio, Cardellicchio, Cardillicchio, Uettú, Ibnello, 
Fanigliulo, Fanizza, Fanizzi, Funni, Funuli, Fanuzzi, Faract: Faragi, 

+zaco- Farachi, Fure, I-kirone, Gaglione, Galeone, Giaccari, Giacoia, C ' 
nia, Giaconello, Giaculli, Gianniello, Giannelli, Zánelli, Iannelli, Gia- 
nella, Giannetta, Giannota, Giannotta, Iannotta, Giannotli, Giannuz- 
zo, Giannuzzi, Iannuzzo, Iannuzzi, Giannaccari, Giannoccaro, 
Giannoccolo, Giannace, GGiannachi, Gennachi, Ciannico, Giannini, 
Giannone, Giaracuni, Giarracuni, Gimcuni, Gregorace, Gregoriadis, 
Grego"tis, Laurentaci Leante, Liante, Leotta, Liotta, Lemehe, Lioci, 
Lionelli, Lionetto, Mandrillo, Manduca, Mansullo, Manzulli, Manzillo, 
Maraglino, Maragliulo, Mariú, Mastracchi, Mastracchio, Maurella, 
Maurelli, Mauriano, Maurice, Maurichi, Mavaro, Melacca, Melillo, De 
Molizza, Morigino, Morigini, Moricino, Mustica, Mustulo, Moslichio, 
Nacca, Nacci, Nanni, Nanna, Nerolini, Nica, Nicazza, NicoMu, Nicoli- 
ni, Nicosia, Nicolaci, Nicolui, Pacucci, Palmat-iggi, Palopoli, Panizza, 
Panuzzo, Panzini, IJapado]mli, Pappadopoli, Paticchia, IJaticchio, 
Patisso, Pezzuti, Pezzuto, Pietropoli, Roppoca, Ruoppolo, Somce, @a- 
daccio, Spadone, Slampacchia, Stasolla, Termopoli, Tini, Tinella, Tine- 

rtwella, Tortorelli, Tordoriello, Tortorici, Turtunci, Trantino. 
onímicos (35): Campasena, Lúchena, Lúchina, Martena, Martí- 

na, Papadía, Papatía, Pavlena, Pavlina, Ziufaní, Imh6, Impagliazzo, 
ImpalCa, Impamto, Irnperiale, Incardona, Incadorna, Incalza, Indelli, 
Indino, Indirli, Indiveri, Indr&ccolo, Indrimi, Indrizzi, Ingletto, Ingra- 
vallo, Ingravalle, Inguscio, Ingusci, I~~salala, Inserra (v. geográficos), 

Intonlo, Intonti. 
s (379): Agrí, Alli, Amuril, Amurello, Anacleto, Anile, Ardili, 

Ardito, Aresta, Aretano, Arghiro, Argo, Harbaro, Barharini, Barberini, 
Bnrbat-ito, Barberito, Barbara, Barbaraci, Barbato, Baretta, Barreca, 
Basilico (v. plantas), Blandi, Blandini, Blandolino, Bonacchi, Brac 
Braj, Braay, Braione, Buri, Burri, Burello, Bovello, Burlizzi, Borlizzi, 
Cacudi, Caim, Cairella, Caiúli, Cagliúli, Caiúlo, a l a ,  Calbi, Cal@, Calí, 
Caliandro, Caleandro, Galeandro, Galiandro, Calilli, Calella, Calizzi, 
Calizzo, Callisto, Callisti, Culo, Caricato, Cartanc Carten< Catamero, 
Cataro, Cazzaro, Cazzar6, Cazzoni, Cezzi, Chezzi, Ghezzi, Cheridi, 
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Chironi (v. antigüedad clásica), Cillo, Chillo, Cir6, Colluto, Colopi, 
Condo, Cundari, Core, Coricciati, Corizzo, Craso, Culuridi, Curati, 
Curatolo, Curfzo, Cusumano, Cusmano, Cutinelli, Cúzari, DBriis, Fagk 
(v. santos), Fantastico, I;ard< Ferrante, Elandrino, Fileri, Filiet.i, Filoti- 
co, Fiocco, Fiocca, Fresca, Fonto, Funt6, Galano, Galeno, Gemellaro, 
Geo$ko, Giofilo, Giofalo, Gionfalo, Giofalo, Zofalo, Grippa, De Guzxis, 
Jero, Lala, Lamia, Lamía, Lemrio, Licata, Lzpari, Lz$aroti, Lz$aalFino, Lzp- 
poli, Lissari, Littaj Litti, Litto, Lolli, Lulli, Macari, Macm; Magr< Macri, 
Macripo, Madaro, Mataro, Magliari, Magulis, Malacrino, Manca, Man- 
carella, Mancino, Mancini, Mancuso, Manco, Mango, Mangone, 
Marando, Martalo, Martalo, Martire, Della Martora, De Marzio, Mar- 
zía, Marziano, Marzo, Marzolla, Marsolla, Marzotta, Marzullo, Mau- 
rammati, Mauro, Mav~~o,  Mavilia, Maviglia, Maviglio, Moviglia, Mega, 
Megha, Meca, Mea, Mela, Melanometta, Melica, Merico, Merigo, Messi, 
Micati, Mongio, Mongelli, Monieri, Mono, Mono, Monopoli, Moretto, 
Mowtti, Morini, Moscato, Moscatiello, Muscatelh, Munsu16, Nasta, 
Nasti, Nasturi, Negro, Negri, Negrini, Negrone, Neo, Niceto, Nicetto, 
Nocelo, Nocito, Nucito, Nucita, Nocita, Nini, Ninni, Ninno, Ovario, Pac- 
ciana, Paciane, Paiano, Pujano, Pagliano, Pagliara, Pagliaro, Paglia- 
rulo, Pagliulu, Palaia, Palavino, Palav6s, Paleologo, Pampo, De Pan- 
dis, Pantello, Papale, De Palrello, Patricelli, Pedaci, Pedio, Pero, Pir6, 
Piro, IJirro, Piri, Piwi, Pirelli, Pirielli, Pirillo, Piwotta, IJiromallo, I'isino, 
Plat< Polinzeno, Polimeni, Pulimeno, Polico, Police, Policicchio, Polli- 
coro, Pratico, De Prosdocimi, Prólino, Proto, Prototipo, Pupino, Rado, 
Raddi, I<adeglia, Radogna, Raduano, Recchia, Remo, Remoli, Kepa, 
Repuci, Repole, Repetto, Rodocallus, Kosso, Rossi, Rossino, Rossini, Kos- 
signo, Rossano, Kzmano, Rosciano, Rusciano, Kossello, Rossiello, Rosse- 
lli, Kosielli, Rossetti, Kussetti, Roseto, Rosilo, Rujfo, Kujo, Kuffino, Rujino, 
Rufilli, Salvatore, Salvatori, Salvadore, Salvadori, Saf~io, Sarduno, Sur- 
dand i ,  Sario, Sari, Sarda, Sarro, Scammuzzi, Schembaf-i, Schcmbraj 
Schembri, SchimMi, Schirinzi, Schiri fzzo, Schirone, Schirosi, Schirripa, 
Scollo, Scopio (v. animales), Scotli, Scurti> SciufTi, Seratz; Serrati, Secu- 
ro, De Siato, De Siali, De Sinno, Sodo, Soda, ,Spano, Stamati, Stomeo, 
St~abaci, Strahace, Strambaci, Stmmbace, Stmmhone, Strizzi, SzQfiano, 
Sufiano, Zuffzano, Surdo, iángo, Tangolo, Termo, Reri, ikrres, Ter&- 
zi, Teml i ,  7errulli, Tewusi, ióndo, Tondi, Tundo, Tunno, 'Iuntulo, 
Tonto, Tontoli, Tontino, Trane, 7Temolada, Trenzolata, 7r<fzr6, Trz'tto, 
Vammacigno, Vammacigna, W.sco, Vischi, Zamboni, Zatti, Zerha, 
Zerhi, Zimba, Zimhaco, Zimbalo, Zimbaro, Zingone, Zincone, Zurlo, 
Zuppeli. 
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10. Términos anatómicos (47): Bucca?"ello, Buccarella, Canzo, Capizzz', 
Capoci, Capoi, Capocello, Capozza, Capuzzello, Capozzi, Capozziello, 
Caputo, Cam, Cardia, Cardolicchio, Carnazza, Cioni, Cocea, Corfo. 
Cutello, Cutri, Cutrino, Cotrino, Danza, Danzi, Danzo, D'nnzi, Datti- 
lo, Ehllo, Falli, Falla, Fallone, Fallona, Fusco, Mossato, Mustacchia, 
Pulama, Puzo, Puzzo, Puzzachi, Puzzello, Puzzovivo, Puzzovio, Scot- 
ti, S i6  Spiri, Stzso. 

11. Oficios (217): Amaxaro, Ammaxaro, Ammassaro, Ammmassar-i, Ma.s- 
sari, ~ n c o r a ,  Ascari, Axzara, Hafaro, Rufla, Baffo, BaJz, Bafluti, Ban- 
dello, Barberio, Barbieri, Ba~bera, Hardarg, Bardmi, Bardaro, Varda- 
ro, Bardascia, Bardi, Bardo, Bardicchia, Bardicchio, Barranco, 
Bamlla,  Barrild, Barla, Barillaro, Kasalú, Bizzarra, Bizzawo, Bizza- 
wi, Blago, Blagho, Bu,tta, Bottari, Buttari, Bottaro, Bulero, Botta, Bot- 
tazzo, Buttazzo, Buzzacchino, Caiotta, Caliotta, Caglioti, Gaioti, 
Caliotta, Calafati, Calefati, Caldararo, Caldarolo, Calogero, Caloiro, 
Caloro, Cammareri, Cammarota, Campa, Cannizzaro, Cantoro, Chpa- 
su, Cappellaro, Cambotti, Carabotta, Carbotti, Cammuscio, Caravag- 
gio, C'arbonara, Carbunus, Carru, Carra, Carrozzo, Custani, Cerra, 
Ciccarese, Coffaaro, Coizu, Cordella, Coriano, Cor\saro, Cret< Cretj, Crety, 
Crit< Cristelli, C'uneg6, Cúppari, Curdi, IXta, Iletto, Eremita, Evange- 
lista, Fama, Fama, Favatk, Fella, Furnari, Galiero, Gonella, Lacci, 
Lagana, Macculi, Macculli, Machillari, Maceluro, Madea, M d i o ,  
Muera, Mairo, Mammí, Mammina, Marninana, Manganayo, Manti, 
Manta, Mantica, Marangio, Marangi, Marangia, Marangelli, Marangel- 
la, Mamngione, Mamngiolo, Mastarq Mastore, Mastro, Del Mastro, 
Dima.stro, n'lelissari, Minzem, Missere, MessZre, Molinaro, Dello Mona- 
co, Monacizzi, Muzzonigro, Notaro, De Notaris, Paliara, Pezza, I'ezzol- 
la, Pezzulla, Pisarra, Pitarra, Pisciotta, Pisciotti, Piscitelli, Pi.scicelli, 
Polet< Poleti> Pulil< Policriti, Pontari.~, Puntuneri, Portalz~ris, Profeti, 
Pfpofeta, Kapana, Remita, Sacca, Sacca, Sanctoro, Santoro, Scagliarini, 
Scarano, Schvu, Schinu, Schena, Schinardi, Sclavo, Scordmi, Scribano, 
Scriboni, Scuteri, Scuta, Sellaro, Sellavi, Selleri, De Sica, Sideri, Sindico, 
Solari, Sossi, Sozzi, Sozzo, Suozzo, Spadajbm, Spatafom, Spadaro, Spa- 
taro, Sta~zcq Stanga, Stradiotti, Strazzri, Strazzulla, Strazzullo, iufu-  
ri, Tafuro, Desi, Treso, Ve-ari, Vergaro, Vergara, Vergori, Vigneri, 
Vz'nei-i, Vizzaro, Vizzarro, Vóccoli, Zangaro, Zarajki, Zizzari, Zuccala, 
Zz~ccal6. 

12.  Compuestos (116) -sobre todo de adjetivo + nombre propio-: Ana- 
cieno, Annarumma, Annarummo, Barbagallo, Bellotoma, Hozzicolon- 
na, Calianni, Calianno, Camdonna, Carageri> Caragero, Caragiuri, 
Carangelo, Cazzaniga, Chirianni, (Jhiriuni, Ciriani, Chiurlía, @ jur- 
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lía, Chyurlía, Ciurlía, Circhetta, Circósta, Circolone, Cir~ani, Colanto- 
nio, Colungelo, Cblangeli, Colajanni, Colapatio, Cblapietro, Colavito, 
CondolGo, COntol@o, Crisanti, Crísigiouanni, Famagalli, Famagallo, 
G'ia?nrnarruco, Giarnmaruco, Ciandíco, Kalokyris, Kaloghizwis, Leo- 
manni, Leoviti, Leozappa, Liantonio, Mamntonio, Marcantoni, Mare- 
monti, Margol&, Mariangelo, Martiradonna, Mastrandrea, Maslrang- 
helis, Mastrantonis, Mastroleo, Meleleo, Melileo, Mininanni, Mininnino, 
Mirocleto, Monteanni, Moscagiuri, Moscogiuri, Nannavecchia, Notari- 
stqano, Pacileo, Pancosta, Pantal6o, Papagiorgi, Papaianni, Papanice, 
Papa$icco, Pappaccogli, Papaleo, Papalía, I'aparatti, Paparella, Papa- 
russo, Paparussi, PapatOdero, Papatonno, Pappacena, Pappacoda, 
Pappagallo, Pappalardo, Pappalepore, Pappalettere, I'appasungía, 
f'asanisi, Passahy, I'assabí, IJastab< Passalc'o, Pas.sar&, Passaseo, Pas- 
sasseos, Parlangdi, Perlangdi, Patianni, Patianna, Patrinicola, Petra-- 
glia, Piccininno, Piccinonno, Pizzagallo, Pizzogallo, Pizzuleo) Pino-  
leo, I'izzileo, Pizzigallo, Polidoro, Po(l)idori, Teofllatto, Totarqfilas. 
entimientos, est , sensaciones (37): Bruncu, Bmn- 

casi, Brancati, Caruso, Carussi, Car?,o.si, Carucci, Carocci, Lisa, Marra, 
Marrazza, Mamazzi, Marrazzo, Megna, Meleti, Meledi, Mileti, Monosi, 
Pica, Picea, Podo, Ponno, Poso, Rastelli, Riho, Kio, Rilo (v. plantas), 
Samhrino, Scassillo, Scauzillo, Scazzi> Scazzica, Sqfiu, Sohzzo, Solluz- 

(47): Achílla, Chill&, Apollonio, Artemi, Bacco, Bucconq Chillino, Chil- 
la, Errnacora, Gorgoni, GriJ'oni, GriJuni, Icaro, Licu-o, Lis@po, Mino, 
Morfeo, Musa, Musaio, Ne\si, Nessa, Nestore, Nisi, Niso, Ore.sta, Panda- 
rese, Panico, Paris, P0l$21?20, Racale, Racli, S@, Sileno, Tartaro, Tar- 
tarelli, 7h-20, Te.s& 7cs2, Ti&, 7?s2i, TIIc2o, RsZ; Venere, Veneri, Veme- 
re, Vennwi, Vienneri. 

hmales (182): Agrimi, Rrcudi, Arcuti, Amo, 
Amcm?, Amesam, Azzaro, l3ucca, Baccaro, Baccarella, I?accarino, 
Racci, Bucolieri, Buccolieri, Buda, Budino, L?odini, Ii'udano, BI& Buj¿)> 
Bu&, Bufi, Bu@, Buflbni, Buflelli, Burdi, de Burdis, Buzurro, Calandra, 
Capone, Carabollese, Carauita, Cardelli, Carmssi, Carrusi, C¿Etacchio, 
Cati, Catullo, Cavazza, Celli, Chielli, Chiello, Cici, Cice~dlo, Ciccirillo, 
Codacci, Codazzo, Cudazzo, CUtazzo, Corachino, Cbrallo, Cbrello, Cotu, 
Coda, CozzZ, Criarino, C'ucco, Cuxi,  Corciulo, Cb~iol i ,  Corciola, Daido- 
ne, Dragone, Dragoni, Dragonetto, Bragonetti> Falco, Falcone, Palconi, 
Fan, E;ar&> Fari, Farilli, firilla, 2.7$sa, Gahallo, Gahalli, Gahellone, I k  
Gahalli.s, Grillo, Grilli, Gubello, Larini, De Leo, Di Leo, Lepore, Lico, Lupo, 



Lupis, Lupía, Luponacci, Lrq~ino, Manr~ara, Mannari, Melisa, Melissano, 
Milano, i~o.sco, Muscari, Morrone, Murrorze, Mula, Pagaros, f'agonq 
Pagognano, Panzera, Pardos, Pelargonio, Perchia, Percaccio, f'erchiaz- 
zi, Perdicchia, Pi~cione~ Piccioni, Rnna,  Wnnella, Pinnellino, Pinnelli-- 
ni, Pinnatello, Pinellz, f'ipini, Pipino, Polacelli, Pollicino, I'ulli, Karll.one, 
RanJoni, Kenna, Kenni, Kizzo, Kizzi, I\>izzuni, Rizzato, Rizzello, liizzelli, 
Rizziello, Saina, Samcco, Sarmcco, Saracone, Sardella, Sardelli> Sardello, 
Surdiello, Scarinci, Scarincqi, Scarir~zi, Sacringella, Scaroneo, Scazzari, 
Scazzariello, Scazzeri, Scillaci, Sciu~i,  ScoQio, Sicoli, Siculellu, Sinagm, 
Spam,  Spin.zi, Tari, iuo, Thum'no, 7uurisnn0, Tavano, Terío, 'IZrio, Sen'o, 
SGrio, Termite, Tornatolu, Tri<qona, Voi, Zagari, Zamhetta, Zam,betti, 
Zam&z, Zamparelli, Zimara, Zimari, Zimmari, Zinzeri. 

UN ( 1  58): 16. Wantas (1 1'7): Accatta, Accattalis, 
Agrillo, Amaranti, Anlq Arachi, Haio, Hasilico, Cannauri, Cannabona, 
Cannazza, Cardarni, Cardamone, Carichino, Carechino, Carico, 
Carizzolo, Carqfalo, Ca@glio, Ceraso, Chighine, Cici, Cicinello, Cici- 
nelli, Cicoim, Citiso, Citro, Cocco, Coccolo, Coccoli, Cocola, Coco, 
Cocotzi, C'ogliandro, C'ugliandro, Coriandro, C'orilli, Curilli, Cottino, 
Crisanlis, Crisi, Cucci, Cz~ce, CLzzup2, I~acco, Fuccbini, Fasoli, Fasoli- 
ni, Fasúlo, Pasúko, Gargasole, Lotto, Lotta, Lotti, il4amti, Mappa, Mara-- 
zia, Marolo, Marullo, Marulli, il4dia, Milo, Milone, M&a, Moníttola, 
Muníttola, Munitello, Na~do,  Nardo, Nardi, Be Nardis, Nardwne, ¡'\iar-- 
doni, Nardelli, Paparone, Platania, Prinari, Radicchio, Ragazzo, Rapa-. 
ni, Riho, De Rio, Kiolo, Risi, Kisola, Risolo, Riza, Roc~a, Rocca, Rocci, 
Rochita , Roda, Iioditi, Kodo, RodoJZlli, Roveda, Kuhichi, Rouiti, Rovito, 
Ruta, Kuvolo, Scafato, Seclc Di Seclc De SeclZ, Se@( Slincone, Storacc, 
TaM, Tulo, 'Iijii, Tarandafzlo, Tramlafilo, Varra> Vavi ,  Zonno, Zunno. 
16a. Frutos (41): Amendola, Ammendola, Anguri, Balani, Caridi, 
Cariddi, Carino, Caroppo, Cawoppo, Castano, Cerasi, Cerasu, Clrasino, 
Cirasino, Cerasuolo, Czmino, Coci, Conocí, Corilli, Curilli, Maraschio, 
Marasco, Marascio, Marasciulo, Maroni, Maronese, Marrone, Mnildola, 
Moro, Mori, More Morelli, Rodi, Scordino, Sicara, Sico, Sicom, Spara- 
co, Sparacino, SpalFasci, Sparascio. 

: a. 
eo, C 

sufio, Crisafulli, Diamante, Granito, Graniti, Margilio, Margiotta, Pilq 
Pilone, Pilosa, Piluso, Peluso, Puricella, Del Tu&, Tufaro, Tufarelli, 
Zafiro, Zuf im.  
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ráficos y topónimos (1 56): 18a. Toponímicos 
Albano, Andrani, Andriani, Ameno,  Amen i ,  Arme- 

nio, Armenise, Badaloni, Badolato, Hisanti, Bissanti, Calabro, Calabro, 
Calabrelto, Calabretti, Calabretta, Calabreto, Calandrino, Calati, Gala- 
ti, Candioto, Cardiota, Cusciaro, Cassiano (v. santos), Castmgnano, 
Catalano, Catanzariti, Chrfiati, Corliano, Coroneo, Danese, Danisi, 
Tanki, Dehora, Franco, Banchini, Franchetti, De Franchiq Fmnsc?, 
I+anza, Fmngilli, Forlano, Forlani, Furlano, Gala, Galante, Galati, 
Galatino, Gallo, Galli, Galluccio, Ga l l~cc i~  Galluzzo, Galluzzi, Gallone, 
Germano, Latini, Latino, Macheda, Maddalo, Madalo, Manei, Mar- 
chiuno, Marciano, Mileo, Minioti, Napolitano, Paduano, De Paduanis, 
Pareo, Persano, Pisano, Politi, Polituno, Ragusa, Raúsa (v. apellido 
igual a topónimo), Rauzo, Raguso, Raguseo, Reitano, Ruitano, Ratano, 
Ribo, Rio, Kiolo (v. plantas), Rodia, Rodio, Komeo, Salamina, Salamini, 
Salamino, Saracino, Samceno, Schirano, Scopelliti, Siro, Solari (v. ofi- 

Trapanotti, Turchiuli, Zaccoriti. 
o (33): Babilonia, Bienna, Can- 
Casoli, Delos, Desiato, Di Chio, 

Marrocco, Messena, Messene, Midea, De Napoli, Navarino, Olimpo, 
Olimbo, Parisi, De Placenza, Kagusa, Raúús (v. toponímicos), Keggio, 
Reggi, Sinigaglia, De Sion, Solis, Sufflo, Torrone, Pebisonde, Vari, Vare- 
se, Hankos. 18c. To ografía y puntos cardinales (18): Bracale, 
Levanto, Longo, Nappo, Nappi, Noto, Polo, Poli, Ponti, Ponticelli, Roi, 

, Valiani, Valli, Vallelta, Vallone. 
19. año, fenómenos atmosféricos, temperatura 

(37): Brocca, Broccia, Camassa, Camazza, Cbpsi, Kapsi, Causi, Causio, 
Causo, Cauzo, Cauzzo, Ciraci, Marti, Marte, Nl¿lrtes, De Martis, Marte- 
lla> Marlellotta, Martello, Martano, Martiuno, Mello, Melle, Melli, Mella, 
Mellone, Pasea, Kefolo, Ri{foli, Rufolo, Rújffolo, Scimone, Tora, Vid&, 
Zq'feri, Zefierino, Zqfirino. 

: 20. Indumentaria y términos de 
costura (86): Braga, Bmconi, Braco, Calso, Curmagnola, Casciuro, 
Cazzolla, Coppolu, C m a ,  Cozzetto, Cucugliato, Facciolo, I;accioli, 
Guacci, Lora, Lore, Lorea, Lo&a, Mandile, Mascam, Muscia, Mascio, 
Masciali, Mascello, Masciullo, Musolino, Panaca, Perwne, Pilo, Piliego, 
Pilella, Pocz, Pocchi, Poccia, Kaco, Rueca, Racchella, Racchello, Rago, 
R ~ g o n e ~  Rao, Raone, Ralfa, Raffo, Raffone, Ramo, Ramettu, Kammaz- 
zo, Sacco, Sacchelto, Saccone, Saccoccia, Saccoia, Sandalo, Sandolo, 
Saricone, Sgarlata, Sigona, Sicona, Scolarici, Scollato, Sorana, Soran- 
na, Somno, Suriano, Soranus, Taccone, Terlizzi, Turlizzi, Pizza,  
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Zanco, Zanchi, Zam, Zari, Zarra, Zolli, Zulli, Zulí, Zollino, Zullino, 
Zompi, Zompl; Zumpí, Zucaro, Zúccaro, Zuccalo. 

21 Armas (40): Barda, Bardoscia, Corina, Cutzuvellos, Dardis, Falanga, 
Fallanca, Falangula, Falangone, Lanza, Lamzi, Lanzo, Mac&ri, 
Macer&zati, Mazzn, Mazzotta, Mazziotta, Mazziotti, Mazzola, Maz- 
zocca, Mazzuca, Mazzucca, Mazzucchi, Mazzarella, Mazzaracchio, 
Mazzamcchia, Moschetti, Moschettino, Moschettini, Palis, Pedone, 
Petone, Peto%&, Pellecchia, Saetta, Spada, S'patl; Stocco, Stumpo, Tozzi. 

erramientas y utensilios (123): Antico, Arganese, Arlotta, diiirpe, 
Calami, Calamita, Calamía, Camastra, Cancelli, Candelli, Candelieri, 
Candeloro, Cannoletta, Cantarelti, Cerulli Corda, Cordella, Casi, Cosia, 
Cosa, C&sa, Cosso, Cricelli, Cuna, Cuni, Fano, Fumo, Fusaro, Fuso, 
Lama, Lenzi, Lenzitti, Lenzoni, Lensi, Limi, Limetti, Maceli, Macelletti, 
Madera, Mangani, Marchetta, Marchetti, Mortu?%, Muto, Motole, Motto- 
la, Motolese, Mottolese, Nemola, I'alanca, Palanga, Patitari, Pedali, 
Penna, De Pennis, Pennacchio, Pennacchioni, Pennetla, Pico, Picco, 
Pirrone, Pizzola, Pizzolla, Pizzolo, Pizzulli, Pizzolante, Pizzuto, Plas- 
taro, Prastaro, Pluchino, Renda, Rendina, Roca, Della Rocca, Rocci, 
Rochita, Rotelli, Rotella, Rotino, Rotolo, Ruotolo, Scarascia, Scarachi, 
Scarachl; Scolozzi, SchinaC Delle Side, Spina, Spínola, Spinelli, Starace, 
Stomce (v. plantas), Taccaro, Tambone, Tammone, Torneo, Tomai, 
To,maiuolo, Trapani, Trinchera, Trinehese, Tinchita, Tnpiedi, Tripodi, 
Pombone, Trono, Varra, Vavata, Varrazza, Varrazzo, Vawa.zio, 
Vasta, Vasti, Vasto, Vergari, Veqori, Vergine, Vizzo, Vizzi, Vizzino, 
Zappa, ZappZ: Zazzara . 

23. Recipientes (64): Barrile, Barilli, Borgia, Bozzi, Bucali, Bucci, Cag- 
giula, Can&, Cannata, Cannata, Cofano, Cofa, Conaci, Cucumazo, 
Cumpi, F u f f  Gastru, Matarazzo, Matarrelli, Matarelli, Matarrese, 
Matru, Matranga, Panara, Panareo, Panarese, Panariello, Pireno, 
Plantera, Plentera, Polino, Polini, Poma, Puma, Punga, Scafa, ScaJiz- 
zari, Scafato, Scajidi, ScafSz'di, Schija, Schijano, Schifeo, Schzfio, Schijo- 
ne, Scudella, Sepe, Sinni, De Sinno, Siro, Tabla, Tagarelli, Tagariello, 
Talarico, Tallarica, Tiano, Votta, Votto, Vozm, Voza, Zizza, Zucca, 
Zuccato, Zucchetta. 

24. Medidas, monedas o aiabras relacionadas con el 
Bisanti, Bissanti, Carati, Crise, Dazzi, Ruppi, Talanti, Toc 

Tornesello, Zzicchini. 
los de transporte (12): Barca, Barci, Barcella, Bari, Carbellese, 

Caretta, Caretto, Carola, Carullo, Carulli, Cawocci, Galía. 
26. Edificaciones y elementos amrquitectónicos (56): Burgo, Bu-os, 

Burgi, Burgio, Calía, Cariati, Casole, Casoli, Castr< Cioni, Cospito, 
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C'urli, Duma, Faraii, &atta, Frattini, Frezza, Munl, 1 2  Naho, 13e Nao, 
Nahi, Nicastro, Paracelli, Parodi, Piazzo, Piazzolla, Pirgo, Puzo, 
I'uzzo, I'uzzachi, Puzzello, Puzzovivo, Puzzovio, Scala, Scaglione, Sca- 
lonq Sculern, Scalese, Scalía, Scalieri, Scalinci, Spitalieri, Di Stani, 
Stano, Stanisci, Stanelli, I k  Sterna, Talamo, Terlizzi, 7urlizzi (v. indu- 
men~aria), Torricchio, Turricchio, Trullo, Ture, Turi, 7úwis. 

'7. inos relacionados con la 
Calvello, Calviello, Candita, 

C'ohra, Coda, Crea, Creazzo, Cuzzocrea, Fahi, Galetta, Giomi, Gulli, 
Gullo, Gullotto, Gullotta, Larducci, Mamacchio, Manzone, Manzoni, 
Massa, Mele, Meliota, Nerolini, Orrico, Papam, Pastellione, Plaqy, Plací, 
Sulati, Sdatti, Salatino, Sanapa, Sadpo ,  Sinapo, Scardiu, Scardino, 

, Strofilo, Suma, Tirello, 7Zriolo, Zaccari. 
áticas y otras (32): Balsawzo, Cafaro, Caffarq Cafe- 

rio, C'afiero, Cuforio, Cafi~eri, Car6ng Curone, Carrcinc, Errini, Miro, 
Mirizzi, Miwa, Morga, Morgunte, Mosco, Muscari, Moscafpa, Muscam 
(v. animales), Museo, Muschio, Muscio, Musci, Musca, Mosca, Muscetra, 
Paciolle, Paciolla, Paciullo, Spirdo, SfWo. 

. Accic>nes y stractos (50): Cagossi, Cbrsa, 
Corsi, Cor.sano, Cursano, Cmsi, Fatti, Fattizzo, tialz@a, Galoppu, 
Galuppo, Ga-aro, Gargarelli, Guerra, C h m m z i ,  Ligorio, L igo~ ,  Lico- 
ri, Liguo9 Limi, LimeCti, Marafla, MaraflZno, Mora, Mc)rru, Murra, 
Murri, Muru, Muri, Noia, Nola, Noyn, L)elllOrco, Ili Palrnu, Ile E-'alnza, 
Di Palmo, Bni I'almis, Palmariggi, Palmarini, Schirosi, Scoccirnam, 

Sunzma, Suma, Ta6, Tao, Dapana, Piglia, 7?eglia. 
%cm (10): C;~iu, Ile C'e, Comma, Kappa, My, Ro, 

. NGmeros (4): Bella Penta, Tiss&,i, 7?umisi, Pia. 

(45): Afugerino, Calimcro, Cimato, C'ozzoli, 
Cozzolino, Wstallo, Cumho, lloro, llroso, Doso, Ev~ngelio, Fascí, 
Fasci, Fort is, Fot i, Ischio, Margari, M m ,  Mcwa, Mero, Merola, Mineo, 
Munsur6, Muttura, Padúla, Patúla, Padolecchia, Parat~a, Pittaggio, 
Parndi~i~ Pamdiso, Roppoca, Ruoppolo, Rosa> Rosano, Rosato, Kosea, 
Scamnzuzzi, Sca~~amuzza, Scammuzzino, Schito, StlPazza, S ~ ~ n n a ,  
Trupo, Truppi. 

Cristina SIERRA IIE GIUDO 
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28008 Madrid 



GRIEGO, TURCO Y JUDIK-ESPAÑOL: 
TRES LENGUAS EN CONTACTO 

Es sabido que las lenguas se clasifican según criterios de parentesco y 
según criterios tipológicos. Las lenguas rornances comparten un origen 
común y el inglés y el chino comparten la característica tipológica de ser en 
mayor o menor medida lenguas aislarites, así conlo el eusliera y el turco la 
cle ser lenguas aglutinantes, por citar ejemplos de lenguas no emparentacias 
entre sí. Sin embargo, existe otro criterio para la clasificación de las lenguas: 
se trata de la afinidad por contacto, como ha demostrado el estudio de lo 
que se ha venido en llamar "grupo lingüísticot1 balcanico al que pertenecen 
prirrcipalrnente el búlgaro-macedonia, el albanés y el rumano, pero tarribiétn 
el griego, el turco, el serbocroata, el judeo-español y el romani o gitano. 

lh qué se debe que las lenguas balcánicas, en absoluto ernparentadas 
entre sí, compartan una serie cle características gramaticales, fonéticas, léxi- 
cas, fraseológicasl tan evidentes, como sorprendentes? La respuesta parece 
obvia: la convivencia de dos lenguas en el mismo territorio hace que dichas 
lenguas acaben pareciéndose. Pero coricretamente jcómo se llega a prod~i- 
cir esa semejanza? Es evidente que la causa de la afinidad lingüística de  dos 
lenguas no ernparentatlas que esten en contacto radica en el mayor o menor 
grado y extensión del bilingüismo, o del plirrilingüismo, en la comunidad 

1 1) reducción dc la declinación a tres casos: nominativo, acusativo y genitivo-dativo 
2) uso del artíciilo tlefinido 3)  tendencia a la reduplicación del prunombrc tlc objcto direc- 
to y clr ohjcto indirecto 4) sustitución tlel infinilivo por oraciones de s~il~jrintivo 5) fosniación 
perifrástica del f~ituro a partir del verbo aiixilias "qiierer" 6) ausenci:~ de "consccutio tcrnpo- 
rum" y predominio del sistema parxtáctico eri la Icrigua popular 7) existencia de un tiempo 
verbal o de expresiones scniigtainaticalizadas de referencia para narrar un hecho no pre- 
senciado por el sujeto (pretérito indefinido en I>úlgaro, sufijo "-mi$ cti tiirco, " X ~ C L "  en gric- 
go) 8)  verlm en posición final en los proverbios, sea por convergencia con el turco o sea 
por szonespros6dicas 9 )  existencia de un fonetna medio /i/ 10) léxico, fraseología y acer- 
v« parerniolOgico comunes. 

EKYTIIEIA 17 (1996) 



de hablantes de dichas lenguas. El punto de contacto entre dos lenguas son 
siempre los hablantes bilingües, que facilitan la comunicación entre las dos 
comunidades lingüísticas y entre individuos monolingües al tiempo que 
desempeñan un importante papel en la importación y difusión de innova- 
ciones inducidas externamente. 

Ahora bien, debemos preguntarnos cuáles son las consecuencias lin- 
güística~ concretas del bilingüismo. Es obvio que todo hablante tiende a 
hacer el mismo uso de la lengua que sus congéneres más cercanos. De igual 
modo todo hablante bilingüe sin demasiadas preocupaciones puristas o 
toda comunidad más o menos bilingüe tiende a restringir las estructuras gra- 
maticales que emplea a las que son comunes a ambas lenguas. De este 
rnodo, con el paso del tiempo, se va produciendo una convergencia de sus 
estructuras lingüísticas, es decir, una aproximación de las características lin- 
güística~, gramaticales o semánticas, y de los recursos expresivos de ambas 
lenguas. 

Este fenómeno se produce porque la convergencia lingüística de dos 
lenguas, esto es, la semejanza que se dé entre ellas, facilita la "intertraduc- 
tibilidad" de las mismas y lo que en inglés se denomina "code-switching", 
esto es, el comportamiento lingüístico por el que se alternan dos lenguas en 
un mismo acto locutivo. Este comportamiento se produce por disponer el 
hablante bilingüe para comunicar y expresarse de dos sistemas lingüísticos 
íntimamente interconectados en su cerebro, del mismo rnodo que un 
hablante monolingüe dispone de los varios registros sociales y variantes 
geográficas de su lengua para hacerlo. 

La intertraductibilidad sería la facilidad, o dificultad, con que se traduce 
o se pasa de una lengua a otra. Cuanta mayor convergencia o equivalencia 
de categorías y estructuras gramaticales y de recursos expresivos se dé entre 
ambas lenguas, mayor facilidad tendrán los hablantes bilingües para pasar 
de una lengua a la otra. 

Ello no obstantc, el proceso de convergencia lingüística entre dos len- 
guas puede verse frenado por una serie de factores como son 1) las resis- 
tencias internas del sistema, 2) la importancia numérica de los hablantes 
moriolingiies y 3)  la presión que ejerzan la escuela y las políticas puristas y 
vol~mtaristas. Con la creación de los estados nacionales, se dan ejemplos en 
todos los Balcanes de políticas lingüísticas purificadoras (piénsese en el 
caso de Grecia con la "~a0apdouaa" y en el de Turquía con la introducción 
del "Oz Tiirkce", el turco auténtico) que ponen fin al proceso de conver- 
gencia lingüística coincidiendo con un proceso de "desbilingüización" de la 
sociedad y potenciación exclusiva de la lengua nacional. 

Aquí nos interesa, sin embargo, el fenómeno de la convergencia lin- 
güística. Veámoslo. Al decir de algunos traductores griegos de turco, la 
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intertraductibilidad entre turco y griego resulta sorprendente. Ello es tanto 
más asombroso cuanto que griego y turco son lenguas que ni están empa- 
rentadas entre sí ni presentan la misma tipología lingüística: el griego es una 
lengua flexiva y el turco es una lengua aglutinante. El orden sintáctico del 
griego es el de Sujeto-Verbo-Objeto y el del turco el habitual en las lenguas 
aglutinantes: Sujeto-Objeto-Verbo, es decir, con el verbo al final. Todo ello 
nos ha llevado a profundizar en la materia basándonos en los presupuestos 
de la lingüística del contacto. ¿Se puede, pues, hablar de convergencia lin- 
güística en el caso del griego y del turco? Más allá de cualquier susceptibi- 
lidad patriotera creemos sinceramente que sí, aunque, si nuestra suposición 
es correcta, esto es, que dos lenguas en contacto acaban generando bilin- 
güismo y pareciéndose, deberíamos poder co~nprobar los mismos fenóme- 
nos que ejemplificaremos a continuación en otras lenguas que también se 
hubieran hallado en contacto con el griego y con el turco. Y así hemos pro- 
cedido con el judeo-español, descubriendo con estupefacción que compar- 
te con aquéllas una gran afinidad expresiva y léxica. 

Obsérvese que en el caso de dos lenguas tipológicamente distintas 
como son el griego y el turco la convergencia y coincidencia de sus estruc- 
turas gramaticales resulta si no imposible, sí más difícil debido a las resis- 
tencias del sistema, como ya apuntamos anteriormente. Donde mayor sola.- 
pamiento se producirá pues es en el ámbito semántico: en la fraseología y 
giros idiomáticos, en el acervo paremiológico y en el campo de la pragmá- 
tica: fórmulas, interjecciones, blasfemias, lenguaje no verbal. Empezareinos, 
sin embargo, por ejemplificar algunos casos en los que sí se dan esos para- 
lelismos gramaticales entre ambas lenguas. 

En estilo indirecto, griego y turco distinguen dos tipos de construccio- 
nes, el griego haciendo uso de la conjunción completiva "órt" (con sus 
variantes demóticas "TTWS" y "TTOU") O "va" + subjuntivo y el turco con los 
sufijos "-dik-" y "-me-", según se trate de verbos de decir o de verbos de 
deseo e imperativos indirectos. Ejemplos: 

griego - rou c i m  óri ~ ~ á a  O L ~ K O T T ~ S  O T ~ V  'YOpa. 
Le dijo que se iba de vacaciones a Hidra. 

turco - Ona tatil i ~ i n  Antalyalya gittigini soyledi. 
Le dijo que se iba de vacaciones a Antalya. 

griego - Tov cinc va r raa  ~ L ~ K O T T ~ C  orqv 'Y6pa. 
Le dijo que se fuera de vacaciones a Hidra. 



turco - Ona taiil icin Antalyalya gitmesini soyledi. 
Le dijo que se hiera de vacaciones a Antalya. 

í h k m m e n t e  algunos verbos tienen en  ambas leiiguas la posibilidad de 
emplear una u otra construcción, con significados diversos: 

Aíxolmt ÓTL ~vfipyqmc KUX~TTL«TU (rrupaSí~opa~). 
Acepto que has actuado de buena fe. 
Hir >eyin oldugunu kabul etmeli. 

AE 6 í x ~ q t i ~  va n á p ~  O~ation6~ val í  ( ( T u ~ + w v W ) .  
No aceptó que fuéramos juntos de vacaciones. 
13ir ~ e y i n  olmasini kabul etmek. 

Un capítulo de la gramática en el que anibas lenguas coincicleri sor- 
prendentemente y que requiriría un estudio exhaustivo son los usos idio- 
rriáticos del subjuntivo griego y del (subjuntivo-)optativo ("-eyirn", "-elirn") 
y condiciorial turcos ("-sem", "-sek"). Véase, por ejemplo, el valor delibera- 
tivo o de indecisión de frases como "IToÚ va n a p ~  yta +a[;!!, ItYetnege 
nereye gitseli?" (¿Adónde podríamos ir a comer?) distinto del simplemente 
interrogativo 11170Ú n á p ~  ytu +@í;lt, ItYemege riereye gidiyoruz?" (¿Adónde 
varnos a comer?). Otros ejernplos con valor deliberativo: "Na rráw;", "Gitsem 
mi?" (¿Voy o no voy?, ¿Y si voy?); "7'i va ~ávovpc;", "Nc yapalim? N'apalirn?" 
(¿Qué hacemos?, Qrié le vamos a hacer!); "Na m pw-rficrw tiá-ri;", "Uir sey 
sorayun mi?" ([['e p i~edo preguntar una cosa?). Citemos un ejemplo más, 
esta vez de coincidencia del valor optativo: "Ná fi-ravc pnpocr-rd p.ov!", 
"(Ke$ie) benirn Iiarynda ola/olsa!" (¡Ojal5 lo tuviera delante!). 

El condicioiial griego con "Oa" y el futuro anterior turco (f~iture past, 
"-ecekti") son los tiempos de la apódosis del período hipotético irreal pre- 
sente o pasado ("te llainaiia, te habría llamado"), pero también se emplean 
ambos para expresar la intención futura en el pasado: "@a o' í na~pva  
tyh!l1, "'I'elefon edecektim sana!" (Te iba a llarnar yo, estaba a punto de lla- 
marte, te halxía llarnado yo [si no te me hubieras adelantado]); "Oa ípya r  
va OTUV xrúrriloe TO T T $ ~ ~ + L ~ ) V O " ,  "Ben <;~lsa~alititn, telefon <;aldi ama" (Esta- 
ba a punto de salir cuando sonó el teléfotio). 

Aoristo griego y pretérito turco coinciden en  los usos icliomáticos con 
valor de perfecto: "'Eytv~!", "Oldu!" (De acuerdo, vale); "Ka-rdXapa, 6tv 
~ a ~ á X a p a " ,  "Anladiin, anlainad~rn~~ (Te entiendo, no te entiendo); "Apylloa- 
FE!", LLGe<;ildk!lt (Llegainos tarde, se nos l-ia hecho tarde); "'HpOapt!", " i p  
gelctik!" (Ya hemos llegado). incluso a veces presentan el mismo valor de 
futuro: Wyapc!", "Gittili artili!" (¡Nos varnos!). 
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Otro aspecto característico de ambas lenguas es el uso sin preposición 
de los sintagmas adjetivos introducidos por el relativo dernótico "nov" y el 
sufijo turco "-dik-", "en una relación bastante vaga con su antecedente" (1'. 
Macltriclge, p. 251): "TIoÚ ~ i v a l  TO BÉa~po TOU ((STO O T T O ~ O ,  ÓTTOU [cursi]) 
Oa nápt-;", "Gidecegiz tiyatro nerecledir?" (¿Dónde está el teatro al que 
vamos?); "Tq o ~ t y v f i  rrou i+t-uya . . . ", "7'am gittigim sirada.. . " Gusto en el 
momento en que me iba.. .); "'rqv tno$vq no6 'SLW~ES T ~ V  Ka~cpíva", 
"Katerinatyi savdigin ertesi gün" (A1 día siguiente de que echaras a Kateri- 
na). 

La reduplicación del adverbio es quizá uno de los rasgos más caracte- 
rísticos de ambas lenguas: "Ctyá otyá", "Yavas yava$I (Poco a poco); obsér- 
vese como curiosidad que en Estarnbul se puede oír "Siga siga"! 

Expresiones temporales con "návúi" y con "üzere" (durante, mientras, 
justo cuando) tales como: "ITávo nou í<btvyai', "Qkn~ali üzereydim" ('Justo 
en el momento de irme.. .). 

El sufijo turco "-mis" (véase nota l) ,  que se utiliza para narrar un hecho 
no presenciado por el sujeto, tiene su traslación en  griego en  la forrriri narra- 
tiva semigramaticalizada "Xí~t": "1Tfiyt-, Mt-1, icat ayópao~  íva  ~ a ~ v o ú p ~ o  
a u ~ o d v q ~ o " ,  "Yeni bis araba gidip almis" (Por lo visto se ha comprado un 
coche nuevo, parece ser que se ha coinprado un coche nuevo). 

Sin eml~argo, como dijimos, en  griego y en turco se han producido 
sobre todo fenómenos de convergencia sernántica y fraseológica. Los ejern- 
plos que sc den a continuación no consistiriín, por demasiado evidentes, en 
préstamos turcos, a menos que hayan sufrido en griego una modificación 
de su significado o hayan adquirido nuevas connotaciones. 

En griego, como en turco, existe la posibilidad de crear verlms con el 
verbo "~ávw" y con los verbos "yapmak" y "etmek" + sustantivo: "~dvw 
VTOUC", "dus yapmak", "~ávw K ~ + L " ,  "K<XVW yoúo~o", " K ~ V W  p.oú~pa", " K Q v ( ~  
aíl-qoq", etc. Este fenómeno se da también, con gran rendimiento, en  las 
lenguas iridoiraníes. 

Veamos ahora algunos ejemplos de giros y acepciones coincidentes en  
griego, turco y judeo-español escogidos de n~oclo aleatorio: 

Alquilar una casa se puede decir en griego "ntávw (STT~TL", igual que en  
turco, "ev tutmalitl, y que en judeo-español, "tornar casa". Asimismo, encon- 
trar un trabajo se dice del mismo modo en  griego y en turco, "nlávo Sov- 
k l á " ,  "is tutmak". Coincidencia idiomática, pues. 

Una de las acepciones del verbo griego "~papd" ,  "tirar", es la de "durar", 
acepción que coincide con la del verbo turco correspondiente, "c;eltmekfl, 
"tirar", y con la del judeo-español "travar", préstamo del griego de mayor fle- 
xibilidad sintáctica que el verbo espafiol "tirar", que se construye con las 



preposiciones "de", "para", "hacia" según los casos. Veamos algunos ejem- 
plos: "IToXú rp@& a v ~ 4  q ~ a ~ á o ~ a a q "  (Esta situación ha durado dema- 
siado); "la traví fina las diez de la mañana" (Dormí hasta las diez de la maña- 
na); "Ankara'dan Antalya'ya iki saat ceker" (De Ankara a Antílya dura diez 
horas [el viaje]). 

Sin embargo, el verbo griego "-rpapdH tiene también el significado de 
"sufrir", al igual que el turco "sekinek" y el judeo-español "travar". Véamos- 
lo: "ívac; &Óc; & p ~ t  TL ~páp$a1" (¡Sabe Dios lo que he sufrido!), "~papW 
noXÚ [Ópi, páoava, ( ~ T ~ x E L ~ "  (Pasar muchas dificultades, desgracias, sufrir 
pobreza); I1<;ok dert sektim! Sikinti, faltirlik <;ekmekI1 (¡He tenido muchos 
problemas! Pasar dificultades, sufrir pobreza); "travar estrechura", "el Dyo 
save lo ke tengo travado, lo ke travó mi alma". 

Esta últiina frase en judeo-español es interesante porque en ella se hace 
uso de la expresión "mi alma" para referirse a la primera persona del sin- 
gular, procedimiento bastante habitual en turco y que también hallamos en 
griego, como se ve en los ejemplos siguientes: "Tt rpapáct q $vx( oov, 
q Kap81á OOV;" (jqué te apetece? iQué le apetece a tu alma, a tu corazón?); 
"canin ne <;ekiyor?" (¿qué te apetece? ¿Qué le apetece a tu alma?). Con este 
sentido de "apetecer", de "atraer" obsérvese también la frase judeo-españo- 
la Irno me trava". 

El verbo "naí[o", "jugar", tiene también la acepción de "engañar" o "bur- 
larse" de alguien. "Tiaí(w K ~ T T O L O V "  significa "engañar a alguien, burlarse de 
él", acepción que tiene su equivalente en turco "birine oyun etmek" y en 
judeo-español "jugar a uno". 

Para decirle a alguien que vaya con cuidado se puede decir en griego 
"Ta p á r ~ a  oov rícrotpa!" (¡pon los cuatro ojos!). Curiosaniente hallamos 
la misma expresión en turco, "gozünü dort a<;!", en judeo-español, "mirar 
con kwatro ojos" (vigilar), y, a1 parecer, en todas las demás lenguas balcá- 
nicas. 

"Desdecirse", "retractarse" se dice en griego "rraípvw d o o  TO Xóyo pov" 
y en turco "sbzümü geri almak", es decir, el judeo-español "tomar la pala- 
vra atrás". 

"rí~ávw", "coger", en voz mediopasiva tiene el significado de "entume- 
cerse", "dormírsele a uno un miembro". Así, se dice en griego " I T L ~ G T ~ K E  TO 

n661 pov" (se me ha dormido la pierna), en turco "boynuin tutuldu" (tengo 
el cuello agarrotado), con la voz pasiva del verbo "tutmak", "coger", y en 
judeo-español "se le tomaron los brasos". 

El verbo griego "rrovXáwH, "vender", tiene una acepción coloquial que se 
podría traducir por "alardear". Podemos oír en griego la expresión "novXáw 
E ~ U W V ~ O E ~ "  (hacerse el listo, ir de listillo) o bien decir "o€ ITOLÓV r a  ITOV- 

Xác aurá;" (ja quién pretendes engañar?). En turco encontramos exacta- 
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mente las mismas expresiones: "uyaniklik satmak" (vender listeza, es decir, 
alardear de listo, ir de listillo) y "bunlari kime satryorsun?" (ja quién preten- 
des convencer?). En jucleo-español nos hemos encontrado con la expresión 
"vender mangada" (hacerse el chulo), donde "mangada" es una creación 
española sobre la base del griego "páyyac", "chulo". 

El proverbio griego "~áXhio va oou Pyfi TO p á ~ t  napá TO Óvopa" 
tiene su equivalente turco exacto en "adin pkaca@na canin c;iksrn". 

Asimismo "encontrar la horma del zapato de uno" se dice en las tres len- 
guas del mismo modo: " K Ú X ~ I E  o ~ív-r[€pqc Kat P P ~ K E  TO K ~ T T ~ K L " ,  "ten- 
cere yuvarlandi, kapagini buldu" y "el tengeré arrodeó y a la fin topó su 
kapak, se le kwajó kapak". 

lies~ilta interesante también observar los cambios de significado que 
experimentan en otra lengua los préstamos, sea por restricción semántica o 
por incorporación de una nueva acepción, que, con el tiempo, puede aca- 
bar desplazando a la antigua y creando un falso amigo que dé lugar a equí- 
vocos y errores. 

Por ejemplo, el vocablo turco "yapi", "edificio", ha pasado al griego, 
"y tad" ,  con el significado negativo de "edificio, construcción sin terminar". 
La voz turca "esgen", "adolescente", ha pasado al griego, "tpyívqc", con el 
significado de "soltero, persona que vive sola y sin familia". "Bacak" signifi- 
ca en turco "pierna" y en griego, "prraT[á~t", pernera de pantalón. El grie- 
go " v T ~ T ~ c " ,  "chulo, bravucón", procede del turco "dayi", "hermano mayor y, 
por ende, jefe del clan materno". El turco "dert", "problema, preocupaciónH, 
ha pasado al griego "v~4p. r~"  con el significado de "problema anímico, dis- 
gusto, pena, dolor". 

El préstamo es reflejo de influencia y afinidad, si no de cultura, sí de 
civilización. La existencia de todos esos préstamos y de tantos paralelismos 
lingüísticos y expresivos es consecuencia de la prolongada continuidad y 
unidad de civilización que representa la administración bizantina y, poste- 
riormente, la otomana, bajo las cuales prosperó probablemente el plurilin- 
güismo de la sociedad balcánica, plurilingüismo que hoy en día es muy difí- 
cil de rastrear, pero que, sin lugar a dudcis, fue el responsable de la 
sorprendente afinidad lingüística que presentan los pueblos balcánicos y 
microasiáticos. 

iiuxapprlc afirma en "'To 7u[í6tn (p. 179) que no hay que considerar 
extranjerisrnos palabras como " o n í ~ t " ,  l ' ~ o ~ + i ~ t " ,  'L~a r roú~o l "  puesto que 
el pueblo las ha helenizado. En I1Pó6a Kai pTjXa" (1902-1909) afirma que 
en definitiva las palabras de origen extranjero son inseparables de la civili- 
zación y que no son signos de esclavitud, sino de comunicación. 
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'I'IUDUCIR A CAVAFIS: 
SOBRE EL CONCEPTO DE EQUIVALENCIA 

EN LA TKADIJCCI~N LITERARIA 

1. E1 texto más antiguo conservado en español, la partida de naci- 
miento --si se quiere- de la lengua castellana es una suerte de tra(lucci0n; 
unas glosas a un texto latino. 'Traducción es también en gran medida la obra 
de nuestro primer gran poeta epónimo, Gonzalo de Berceo. Traduciendo 
textos árabes y latinos dan sus primeros pasos, de la mano del rey Alfonso, 
los prosistascastellanos. 

Ya en Roma el caudal de traducciones del griego era de tal relevaticia 
en la vida cultural y en el sistema educativo que escritores y pensadores se 
inclinan a la reflexión sobre la naturaleza y utilidad de la traducción, asi 
como sobre los senderos que pueden conducirla a la excelencia. Cicerón y 
1-loracio se convierten de este modo en los primeros teóricos de la traduc- 
ción y la máxima non verhurn de verbo, sed sensum expimere de sensu con- 
densara durante siglos el debate latente en torno a los polos traducción lite- 
ral/traducción libre. 

Desde la antigüedad, pues, la traducción se constituye en actividad de 
primera importancia en la historia de Occidente. Y no sólo de la cultura. 
IJna actividad ligada al devenir histórico, a la vida y a la muerte. lJit.nsese 
por un momento en la historia de las versiones de la Biblia: la "inspirada 
por el Espíritu Santo" traducción de los Setenta, 1,utero y la Iieforrna pro- 
testante, nuestros perseguidos traductores del siglo xvr, Casiodoro de Reina 
y Fray Luis de León. 

Ya en el siglo xx, en un país como Grecia, tan marcaclo por la cuestión 
lingiiística, la traducción de los clásicos y de las escrituras ha sido detonan- 
te de polémicas y conflictos que han llegado hasta la sangre. Recuérdense 
los violentos incidentes, conociclos como '"Fa evanguelicá", registrados en 
1901 tras la publicación por el diario Acr6polis de la traducción del Evan- 
gelio en lengua demótica; y las manifestaciones y tumultos protagonizados 
en 1903 por los estucliantes de la Universidad de Atenas con el objetivo de 
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que se suspendieran las representaciones programadas por el Teatro Nacio- 
nal de la Orestíada de Esquilo traducida al griego modernol. 

En nuestra época el funcionamiento del mercado mundial, de institu- 
ciones nacionales e internacionales, de organismos y bloques, requiere 
legiones de traductores e intérpretes, y no en p o c a ~ c a ~ o n e d i f e r e n t e s  
matices de una resolución del Consejo de Ministros de la C.E.E., por ejem- 
plo, en las diferentes versiones es motivo de discordia. La industria edito- 
rial con una producción anual de decenas de miles de títulos se nutre pri- 
mordialmente de traducciones. Y aquí cabe una observación no exenta de 
amargura: el estatuto socioeconómico del traductor en este mundo devora- 
dor de traducciones es inversamente proporcional a la literariedad de los 
textos de que se ocupa. 

11. Para la historia de Occidente ha quedado, independientemente de 
otros documentos anteriores, como traducción fundacional la ya citada ver- 
sión del Antiguo Testamento elaborada por un grupo de judios helenizados 
de Alejandría, la conocida corno versión de los Setenta (Septuaginta). La 
leyenda cristiana creada en torno a esta traducción cuenta que los setenta 
tradc~ctores fueron encerrados en celdas separadas e incomunicadas y cuan- 
do, al final de su labor, se les reunió para que cada cual leyera en voz alta 
su versión se cornprobó que eran todas idénticas punto por punto. El Espí- 
ritu Santo había guiado a los intérpretes de la palabra divina conduciéndo- 
les de la materia lingüística esencial a la expresión griega, la lengua de cul- 
tura por excelencia de la socieclad humana que había de serlo por ende de 
la Iglesia. San Agustín consagró la autoridad de esta traducción de irispira- 
ción divina recomendando su consulta para la versión latina allí donde el 
originül hebreo resultara oscuro. Así se consagran al mismo tiempo la 
noción de equivalencia y la subyacente dicotomía sentido/expresión, para- 
lela a la de alma/cuerpo, que llega al siglo xx para vestirse de ciencia posi- 
tiva de la mano de Saussure. Al fin y al cabo el propio Agustínz recuerda la 
transcendencia que para su conversión tuvo la enseñanza de san k b l o  que 
en la Segunda Epistola a los Corintios asevera: la letra mata, jxro el e.~piri- 
tu da vida 3. En ningún momento oculta San Agustín su fascinación por el 
paralelismo entre tres dicotomías: alma, o espíritu, o inente/cuerpo; senti- 
do, o significacio/palabra; hornbre/mujer. Alma-sentido-hornbre, de un lado; 
cuerpo-palabra-mujer, de otro. Tres dicotornías, o una -si se prefiere-, que 

1 Cf. Zanasis Nicas, "i'raducci6n y griego moderno", en Ceruuntes 11-111 (A te tus  1987- 
19881, pp. 53-109. 

2 O ~ f e s i o m s ,  VI4 21. 
3 II COrintios 3, 6 .  



informan la tradición occidental y -no podía ser de otro modo- el pensa- 
miento dominante sobre la traducción; la ideología de la traducción, podría- 
mos decir. El sentido, corno el alma, es inmortal, esencia, soplo divino; la 
expresión, corno el cuerpo, es perecedera, contingencia, envoltura formal. 
El sentido es uno, la palabra diversa. El significado es permanente y uni- 
versal, no se trata más que de cambiar de etiqueta verbal conservando el 
sentido que es lo que ha de traducirse: n o n  verbum de verbo, sed sensum 
exprimere .de sensu. 

El dictamen agustiniano consagra también la jerarquía de las lenguas 
l-iumanas en la tradición occidental: por encima de todas el griego y el latín. 
Don Quijote en la imprenta de Barcelona, tras felicitar al traductor con el 
que conversa por su buen conocimiento de la lengua toscana no se resiste 
a ponderar y le dice así: 

"...me parece que el traducir de una lengua en otra, como no sea de 
las reinas de las lelzguas, griega ,y latina, es corno quien mira los tupicesJa- 
rnencospor el rev6.7; que aunque se ueen lasfigums, sorz llenas de hilos que 
las escurecen, y no se veen con la lisura y tez de 1u haz; y el Iraducir de len- 
guasfaciles, ni a-uye ingenio, ni elocución, como no le arguye el que tms- 
hda,  ni el que c@ia un  papel de otro papel. Y no por esto quiero inferir que 
no sea loable este ejercicio del traducir; porque en otras cosas peores se 
podmá ocupar el hombre, y que menos provecho le trujesen"4. 

Tratándose de lenguas "fáciles" no cabe duda alguna para el bueno de 
Don Quijote: donde el toscano dice piace el castellano quiere place, donde 
piú, más, y así sucesivamente corno en un juego de sustitución de las pie- 
zas de un rompecabezas por las de otro en que imágenes diferentes siguie- 
ran por debajo numeraciones correlativas y fueran de este modo perfecta- 
mente intercambiables. Don Quijote felicita al traductor no por la belleza o 
la calidad de su traducción, que por otra parte no ha leído, sino por su buen 
conocimiento del italiano, que por sí considera garantía de una correcta 
traslación. No obstante parece que el pensamiento al respecto del hidalgo 
es un poco más complejo y culmina su discurso con una salvedad: 

"FUem de esta cuenta van los dosjafamosos tmdnctores: el uno, el doc- 
tor Cristóbal de Fi<queroa, en su Pastor Fido, y el otro don,Juan de Juuregui, 
en su Aminta, donde ,felizmente ponen en duda cuál es la tmducción, o 
cuál el original". 

En sus Apuntes pam u n a  historia de la traducción, Agustín Garcia 
Calvo citando la obra de A. Borst, Der Turmhau von Babel, refiere dos tem- 

4 II Parte, cap. 62, 



pranoscasos "de iwestionamiento de la noción cle equivalencia: el viujero 
chino tIiLang--T~sa~~g, que w 7  el siglo VI[ había intcvatado ennzendar las tm- 
ducciones al chino de los textos budistas, mflexionaba que 'fpaluhms y lea-- 
guas no son equiualentes~ sea a causa del clima, sea a causa del habito" . . .  
Y cd teólogo ingl6s Alejandro de I-lnle.s (siglo XIU) hacía e.xpresamente notar 
que laspalahms sz~~uestas  equivulente.~ de las d@renles lenguas no sólo sue- 
nan  distinto, sino que ?valmente no sign@can lo nzismo: así Deus no e\s el 
equivcdentc> de Elol~itri ... 5 

1,a lingiiística del siglo xx ha 1xiesto de manifiesto las cliferentes mane- 
ras en que las lenguas naturales se relaciomn con la realiclacl extralirigüís- 
t i a .  No sólo nociones tan iniportantes como la de tiempo se conceptuali- 
zan y se grairiaticalizan de nrodo diverso, no sólo se organiza el mundo en 
unidades sernánticas disariálogas, sino que ni siquiera Umt significa para el 
l-iat~larite aleri~án lo mismo qiic pain para el hablante francés, como ya eri 
1923 señala Benjarnin en su trabajo La tmvn del traduclor. 

Con todo, el concepto de equivalencia y el principio de traducción del 
sentido son Iioy postulados centrales en las principales corrientes de la teo- 
ría de la traducción o traductologí:~, la tipificación de equivalencias (lin- 
güística, paraciigrriática, estilística, textual, sintjctica, semántica, pragmática, 
dinámica, estática, etc.), es cada vez ~iiás sofisticacia y, en cualquier caso, la 
afioranza clc la esencia, bajo la forrria cle universales lingiiísticos, preside no 
sOlo la poco exitosa investigación sobir n?aquinas traductoras, sino también 
la investigación básica que le sirve clc soporte y cl cliscurso solxe la tra- 
ducción que la jilstifica; para muestra una propuesta desde la lingüística 
ti.ansfortnacional: 

"dlp~~occdin~iento tr~tductiuo comistirú, pucq en aaulizar b cxp-csicín 
de1 texto de I,c??zguu O ~ i g i ~ d  en 11B1mítm (le «~acioms :(.~renuclcures, tl"(asiu- 
dar lus «mcioms prc.nuc-leum de 1.cng1lu Or?giurul el.1 omcionc?s])re~z~~clc?u- 
res et~ziiziokmtes de I.e~?gua ii?~mitlo y, ,fll~altnenl(: trnmjbtmar e.slas estmc- 
tu~us de J,et,gita Ermino en e.xJ~resi,.io?zes estillSticu/ne~ltc a[1i~oJ1i6zcbs"~. 

La práctica, sin enrbargo, de la traducción literaria en  nuestros cikis va 
eri rnuchos casos por otros cürninos, los de la traducción creativa, la ycie 
sigue, como veremos, los setlderorj de la escritura creadora y erisancha los 
liorizotites de las literatirras nacionales, justificando plenamente el punto cle 
vista del joven profesor griego Nasos Vayenás cuando afirma que una liis- 
toria de la literatura que  no tenga en  cuenta las traciucciones y una antolo- 
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gía poética que no incluya traducciones serán una historia de la literatura y 
una antología incompletas'. 

111. El resultado del proceso creativo de la traducción literaria en modo 
alguno está precleterminado. El concepto de texto equivalente ideal sin 
tomar en consideración la personalidad del traductor no es más que una ilu- 
sión. Solo los textos franceses de Samuel Beckett traducidos del inglés por 
el propio Samuel Beckett pueden aproximarse a semejante eqriivalencia 
ideal. Y en todo caso es preferible el término análogo entendido en cuan- 
to a la relación del texto original con el texto de la traducción, puesto que 
el término equivalente en el modo en que suele utilizarse hace referencia a 
las relaciones intertextuales de los textos en sus lenguas respectivas y dichas 
relaciones pueden ser absolutamente diferentes, especialmentre en el caso 
de dos literaturas alejadas lingüística y c~~lturalinente; piénsese, por ejem- 
plo, en la traducción castellana de un haikú, el fiincionamiento cle la ver- 
sión en la lengua de salida, en la que costituye un texto -en el buen senti- 
do de la palabra- exótico para el lector, no puede ser el mismo que el del 
original japonés, que se inserta en una tradición centenaria y en una miilti- 
tud de textos del mismo género. Ni siquiera la identidad verbal implica 
equivalencia textual, recordemos los comentarios de Horges a los Quijotes 
de Cesvantes y Pierre Menard: 

"El texto de  Cervantes y el de Menard son verbalmente idénticos, pero 
el segundo es casi infinitamente más rico. (Más ambiguo, dirán sus detrac- 
tores; pero la ambigiiedad es una riqueza.) 

Es una revelación cotejar el don Quijote de Menard con el de Cesvan- 
tes. Este, por ejemplo, escribió (Don Quijote, 1 parte, capítulo IX): 

... la verdad, cuya madre e.7 la historia, é m u b  de1 tiem/>o, depósito de 
las acciones, testigo de lo pasado, qemplo y aviso de lo presente, aduerten- 
cia de lo por venir. 

Redactada en el siglo xvr i ,  por el "ingenio lego" Cervantes, esa enu- 
meración es un mero elogio retórico de la historia. Menard, en cambio, 
escribe: 

... la uerdad, cuya madre es la hi-~toria, émula del tiewpo, depósito de 
las acciones, testigo de lo pasado, ejenzplo y aviso de lo presente, aduerten- 
cia de lo por venir. 

La historia, madre de la verdad; la idea es asombrosa. Menard, con- 
temporáneo de Willian James, no define la historia como una indagación de 

7 Nasos Vayenis, IJíisi ke metaj'rasi, Atenas, 1989, p. 91 
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la realidad sino como su origen. La verdad histórica, para él, no es lo que 
sucedió; es lo que juzgamos que sucedió ... 

También es vívido el contraste de los estilos. El estilo arcaizante de 
Menard -extranjero al fin- adolece de alguna afectación. No así el del pre- 
cursor, que maneja con desenfado el español corriente de su época"8. 

De manera que sólo referidos a la estructura intratextual del original y 
la versión podemos bablar de equivalencia, manteniendo, por supuesto, 
todas las reservas al concepto de texto equivalente ideal. 

IV. La traducción literaria es siempre tarea de un traductor capaz que 
con su intuición y su sensibilidad crea en la lengua meta un texto original 
siguiendo caminos que no divergen en lo sustancial de los desbrozados por 
el escritor más que en el punto de particla: en el caso del traductor, el lugar 
de la inspiración o emoción originaria lo ocupa el propio texto destinado a 
ser traducido. La traslación de una obra literaria de una lengua a otra no 
consiste en el trasvase de un producto de un recipiente a otro siguiendo un 
procedimiento mecánico más o menos sofisticado, más o menos previsible. 
Trasladar un texto literario supone escribirlo de nuevo, o, si se quiere, re- 
escribirlo. Octavio Paz dice: 

El punto de partida del traductor no es el lenguaje en movimiento, 
materia prima del poeta, sino el lenguajejijo del poema. Lenguaje congela- 
do y, no obstante, perfectamente vivo. su opemción es invema a la delpoeta: 
no se trata de construir con signos móviles u n  texto inamovible, sino des- 
montar los elementos de ese texto, poner de nuevo en circulación los signos 
y devolverlos al lenguaje. fIasta aquí la actividad del traductor es parecida 
a la del lectory a la del crítico: cada lectura es una traducción, y cada (;ni 
tica a, o comienza por ser, una inte?pretaci(%z. IJero la ~ectura es una tra- 
ducción cientro del mismo idioma y la cnWa es una versión libre delpoema 
o, más exactamente, una transposición. Para el crítico el poenza es un  
punto deparítida hacia otro texto, el suyo, mientras que el tmductor, en otro 
lenguaje y con signos dferentes, debe componer u n  p o m a  análogo el ori- 
ginal. Asz; en su segundo monzento, la actividad del traductor esparalela a 
la del poeta, con esta d?ferencia capital: al escribir, el poeta no sabe cómo 
será su poema; al traducir; el traductor sabe que su poema deberá repro- 
ducir el poema que tiene bujo los ojos 9.  

Al hilo de las reflexiones de Octavio Paz podríamos decir que la tra- 
ducción, el texto de la traducción, actualiza el original en otro marco lin- 
giiístico. El texto "original" es siempre susceptible de nuevas actualizacio- 

J. L. Uorges, Pierre Menurd, autor de Quijote. 
9 Octavio Paz, Truducci<í?z: lilemturu y literulidud, Barcelona, 1 9903, pp. 22-23 
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nes, lectoras, críticas o traductoras, es un texto abierto. El texto de la tra- 
ducción, en tanto en  cuanto es un texto que funciona en  su lengua está tam- 
bién abierto a diferentes lecturas, pero en  cuanto reproducción del "origi- 
nal" es un texto cerrado que cristaliza una lectura determinada, la del 
traductor. Otro traductor hará otra lectura y producirá un texto, una traduc- 
ción, diferente. Ortega lo señala con claridad meridiana: caben de u n  mismo 
texto diversas tradzicciones 10. 

No significa esto que cualquier traducción sea de recibo. Estoy refirién- 
dome exclusivamente a traducciones serias, dignas de ser tomadas en  con- 
sideración, realizadas por traductores capaces, formados, creativos. Y, por 
supuesto, no hay que decir que nadie está exento de cometer errores; la 
mejor traducción puede incurrir en ellos, de interpretación, o de cualquier 
otra índole, de la misma manera que cualquier texto. Otro extremo a con- 
siderar es el del gusto, que a veces determina la preferencia por una u otra 
solución. Una cuestión de la que no me voy a ocupar con más detalle es la 
de los atributos del traductor literario: dominio de ambas lenguas, forma- 
ción literaria y general, aptitud para la escritura, etc. En cualquier caso, Gar- 
cilaso de la Vega en  el prólogo de la traciucción española, realizada por su 
amigo Boscán, de El coasano de Castiglione afirma que, en su opinión, es 
tan d~icultosa cosa traducir bien u n  libro como hacerlo de nuevo. 

Excluyendo, pues, con Jakobson la predeterminación de la traducción, 
y aceptando la legítima variedad de escrituras traductoras podemos for- 
mular el siguiente postulado: la suerte de una obra literaria en su nueva 
vida en  otra lengua es en primer lugar resultado de las opciones de su tra- 
ductor. 

V. Cavajs es intraducible es una opinión que fácilmente podrían uste- 
des oír en una conversación literaria en Atenas. Y quizá sea por ello que 
Cavafis es tan traducido. Las versiones castellanas de la obra del poeta de 
Alejandría son ya nueve, por lo que alcanzo a saber. Curiosamente ocurre 
lo mismo con Federico García Lorca, cuya traducibilidad con frecuencia se 
cuestiona en España, siendo uno de los escritores en lengua castellana del 
siglo xx más traducidos. Y no sólo traducidos, en el caso de Grecia puedo 
atestiguar que las versiones griegas de Lorca están perfectamente integradas 
en el Corpus de la poesía y el teatro griegos contemporáneos, sin duda esas 
versiones han ensanchado la literatura griega. Algo semejante parece empe- 
zar a ocurrir con las versiones del poeta griego cn nucstro país. 

!O J. Ortega y Gasset, "Miseria y esplendor de la traducción", en El libro de las misiones, 
Madrid, 1940, p. 158. 
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Las nueve traducciones españolas de Cavafis corresponden, por supues- 
to -o, mejor, equivalen- a nueve aproximaciones diferentes, a ocho sensi- 
bilidades diferentes, legítimas -en principio- por igual y por igual respetuo- 
sas de la singularidad lingüística y cultural de los poemas griegos. 

Vamos a detenernos ahora en el trabajo de cuatro de estos traductoresll . 
La primera diferencia que observamos atañe a la transcripción del pro- 

pio nombre del poeta, tres de nuestros traductores utilizan la "c" y uno la 
"k" para transcribir la kappa griega; no hay acuerdo al respecto entre los 
que se ocupan del griego moderno y ambas opciones son perfectamente 
legitimasl2, aunque el efecto logrado en el primer acercamiento del lector 
al poeta es distinto en cada caso: el uso de ia "k", que al fin y al cabo es 
una letra griega nos mantiene más cerca ópticamente de la lengua de par- 
tida, el uso de la "c", sin duda castellaniza más el nombre. Este detalle, 
aparentemente baladí, de la transcripción del nombre nos remite a una 
importante cuestión en los estudios y la filosofía, si se quiere, de la tra- 
ducción. Me refiero al debate sobre la transparencia. En el ensayo ya 
citado, Benjamin afirma: "La verdadera traducción es transparente, no 
cubre el original, no le hace sombra, sino que deja caer en toda su pleni- 
tud sobre éste el lenguaje puro, como fortalecido por su mediación. Esto 
puede lograrlo sobre todo la fidelidad en la trasposición de la sintaxis, y 
ella es precisamente la que señala la palabra y no la frase, como elernen- 
to primordial del traductor. I->ues la frase es el muro que se levanta ante 
el lenguaje del original, mientras que la fidelidad es el arco que lo sostie- 
ne"'3. Benjarnin es un tardorromántico que cree en el poder redentor de 
la literatura y el papel instrumental de la t raducrih,  por ello propugna 
una suerte de  traslación que permita al lector asomarse al original, reco- 
nocer sus huellas en el nuevo texto. También es verdad que él cree que 
la traducción transparente ensancha los límites lingüísticos y literarios de 

" (A) = JosC María Alvarez, (ICAVAFIS, IC.: tJoesía.s complelas Sraducción y notas de J. 
M. Alvarez. Madrid, IHiperión, 1978). 

(13) = I'edro Báilenas de la Pena, (CAVAPIS, C. P.: Poe.síu completa. '~raclucción, 
introducción y notas de 1'. nidenas de la I1efia. Madrid, Alianza, 19893). 

(1) = RainOn Irigoyen, (IKIGOYEN, R.: Ocho poetas gmegos del siglo XX.  Madrid, 
Mondadori, 1989). 

(S) = Alfonso Silván Roclríguez, (CAVAFIS, C. P.: Obra poética completa. Edición 
bilingüe de A. Silvan Rodrígwz. Midricl, La Palma, 1991). 

'"n el caso del poeta alejandrino un argumento específico a favor de "c" es que él 
misrno transci-ibía C a v ~ ! j  en inglés, idioma que, como es sabido, acepta de muy buen grado 
la rnirdanza de kuppa griega en ku latina. 

13 M. Benjarnin, "La Parea del traducior" (trad. de 13. P. Murena), en Mig~iel Angel Vega, 
ed. : 7éxtos clusicos de teoría de la traducción, Madrid, Catedra, 1994, pp. 285-296. 



la comunidad. La corriente principil hoy en t:st~idios s o h e  1:i traducción 
etiticrictt: la transparenci:~ exact;iiri<:nte al coritfiirio, uri texto tladcicitlo 
tl-ansp;mnte es aquel en el que no se encuentl-ari opacidades (le riitigún 
orclet~ provenientes clcx la lcrigua del texto original. I,;r tr;idiiccih excc- 
lente es aquell;i q u e  no lo j)arece, es decir, que tio reciierd;~ i m i  tr;icliic- 
ción y, clc 1:i ~iiisiixi forrria, el t~ ld~rc to r  se aproxi~ila 21 la excelencia cuan- 
do no se clc.j;i notar. 

Exaininare~iios algunas muestras cle estas clifcrentes irianeras de traducir 
y entender a C:ivaSis, para lo cual teniitiriios ;i los L<:xtos, eri gric:go y casty-- 
llano, seleccionados en el Apéiidice de este tralxijo. 

En el pilinei. tcttceto del poetli;l Uu r/i<jo, el tr-riclclctot- J 1i:i 1-)rctfcriclo los 
scistantivos mido y h~nllicio 211 adjetivo bullicio.so y la locución 10s codos 
S ( ~ T  /u IVCSU a inclinwdo sohrc. 161 ~ncsu, cl electo <:S tri;:ts cirterii;itográfic.o, 
recuerda un rnovimicnto de c.:íiii:ii.a CIUC riosconduce a la cscesia eri qiw se 
va a tlcsarroll:ir el dratrici clcl 1 )( ~ : 1  i i ;~,  iPor cpié los codos? El segundo wrso 
del poeiiia original dice l i t e ~ i l r i i c r ~ ~ ~  irzclitr~do, tal y coiiio lo h i  ver-iido 
13 y S; sin ctrilxirgo, el particil~io U / ~ U I Y I / ~ ~ ~ ~ C Y L ~ , S  ~ I I C  (;;.1\/;1(Is wi;~ CII el Ulti- 
mo verso, y para el qiic tanto 13 coino 1 eligen el vci.1)o U@;~LIIX: h c e  (:lal.;i 
refcrci-ici:~ a 1;1 postura sugcrida p o r  la expresión los codos sohw IU I~ZPSU) 

cuyo uso queda perfectamente Icgitirnatlo y responde como piicde vcrsc 21 

un lectui-a personal clel origiii:tl, no ;I uri capricho del rr.;i(.liic.tor. 171 propio 
uso del verbo upc!yalrse, eri participio en iin caso, s e  due~vw @o,~)~ldo, y en 
gerundio en el otro, upoyundosc~ .se d w r ~ ~ i ? ,  13111e1;11.<1 m~tices de lcctiir.;~ per- 
fcctairiente jwitif'icxlos por el original. 

En el ciiarto terceto una palal~r-a cl;ivrl del poerixi, el térniirio griego .fiuí- 
nisis ha siclo verticlo cle tres Soriria:; di1kretitm por riuestsos tracliictorc:~: 
A,Subiduwíu, IS y S, IJrz~denciu, 1, (,ijrd~wu,. Sin t l d a  J~ónisis atlii-iite las 
tres lecturas. Como Ia cle ciialquier Itxtor, la lectui-:i clcl trathictor, autn min- 
teniéndose en los límites p-mitidos por el original nurica es icleológica-- 
Irient e neulra. 

Las cuatro versioncs oí'recicla:; del poeina Term(ípi1u~ pcrmitesi ;t C L I ~ I -  
qiiier lector iiit<:res:ido, inclijso desconociendo el g k g o ,  coriip1;icc-rsr. cri el 
estudio de pequeñas varkintes. 111 este caso, sin crrilxirgo, nos cncontr:tiiios 
adeliiás con una c1ifen:ncia tlc otro osclen: en el oi-igirial cav;ifi:trio el liistó- 
rico topónimo 'I'ertnópilas aprt:cc sin articulo, p i h s r x  qw e1 grieg(~ <:;irc. 
ce (le lo que eri c:tstellano :S<: clenoii1iri;i tradiciori:rlrii(~nt<: cirtíci.rlo indeter-- 
rnin:ido de plural .-'Tcrmópilas es un pliil.al- y ,  lo 'JLK c s L ú r ~  1n5s 
signific;itivo, I:i riorma griega rnoderria exige, por lo general, el iiso tlcl artí-- 
ciilo cletcrmiriado eri ciialqiiier aparicií'n [le riorrit)rcs propios cri el cliscur- 
SO; 121 í~iisencia dc.1 ;~r~ículo itnplica iritlctci-tuiiria<:i011, gerici.aliza<,ióri del tCr-- 
mino. Esle es cl caso de 'Terin6pil;is c:n nuestro poema: C;-ivafis no Iialh cle 



las Termópilas en que los espartanos dieron su vida por Grecia, sino de 
cualesquiera Termópilas que en la vida alguien se consagre a defender, aun 
con la certeza de la traición y de la muerte. Cavafis no hace sino seguir un 
procedimiento común a muchas lenguas por el que hablamos "de horcas 
caudinas", "quijotes", "Itacas", etc. Tengo la impresión de que las versiones 
de B y S son más acertadas en este punto, aunque probablemente el con- 
junto del texto en los otros dos casos haga muy difícil otra lectura, es decir, 
aquella que entendiera el poema tan sólo como una elegía a los caídos en 
el paso de h s  Termópilas. 

De la misma naturaleza es el problema planteado por el poema Zdus de 
marzo. En este caso los términos generalizados son dos, César y Artemi- 
doro. De nuevo B opta por el uso del indeterminado y el indefinido. 1 y S 
no usan articulo para César, pero sí para Artemidoro: el efecto conseguido 
es el mismo. A, como en el poema anterior, reescribe los nombres propios 
sin artículo alguno con lo que se mantiene, tal vez a propósito, la iinpreci- 
sión o ambigüedad. En cualquier caso hay que señalar que Cavafis no usa 
artículo en el caso de César y sí un indefinido, kanenas -correspondiente a 
algún, o un-, acompañando a Artemidoro, de modo que el poema original 
es en este punto absolutamente preciso, como lo son las versiones de B, 1 
y S. 

El dios abandona a Antonio se basa en la leyenda, recogida por Plu- 
tarco, según Ici cual, después de la derro~a de Accio, cuando las tropas de 
Octavio se encontraban ya a las puertas de Alejandría, el silencio de la últi- 
ma noche de Antonio fue súbitamente interrumpido por un ruidoso cortejo 
báquico que atravesaba la ciudad en dirección a la puerta en que se con- 
centraba la milicia enemiga. Dioniso abandonaba la ciudad y Anwnio cono- 
cía así que su suerte estaba definitivamente echada. 

7híasos es la palabra tradicionalmente usada en griego para designar 
lo que se entiende por cortejo báquico. Significa también, en griego moder- 
no, compañía de teatro. La lectura comprensiva de este poema requiere la 
perfecta percepción de la carga semántica de esta palabra, sólo al alcance, 
incluso en griego, del lector culto. Tan sólo uno de nuestros traductores, B, 
ha optado en este caso por lo que podríamos denominar traducción expli- 
cativa, añadiendo el adjetivo báquico a la palabra cortejo, elegida también 
por 1 y S. A opta por el procedimiento de la sugerencia usando el adjetivo 
diuino, no presente en el original, en el penúltimo verso, en lugar de nzís- 
tico, o misterioso . Diría que los diferentes tratamientos dados en la tra- 
clucción a la palabra thíasos ilustran más lo que sería un problema de escri- 
tura que unas lecturas diferentes. No es lo mismo seguramente lo que 
ocurre con el doblete ~místico/misterioso. 
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Finalmente en el poema En las tabernas tenemos algunos ejemplos de 
diferente matiz en la lectura del original. El griego den ¿kane de la sexta 
línea del original es dado de cuatro maneras distintas: no podía, n o  conve- 
nía, noprocedía> no hacía Se trata de posibilidades brindadas por el pro- 
pio Cavafis. En  cuanto al nombre de la capital del actual Líbano -que en 
griego ha permanecido invariable-, tres de nuestros traductores optan por 
Berito, termino con que en español se designa la ciudad antigua, para ilus- 
trar mejor el ambiente de colonia romana en que se sitúa la historia conta- 
da en los versos; A, sin embargo, prefiere la inmediatez obtenida mediante 
el uso del topónimo actual, aun a riesgo de incurrir en anacronismo. 

ENAC rEPOC 



ANCIANO (A) 

En el interior de un ruicloso cafk, 
un anciano se apoya sobre un velador; 
un periódico ante él, iliirninado por la soledad. 

Y en el desprecio de su rniseralde vejez, 
piensa qué poco gozó de los años 
cuando tuvo vigor, y elocuencia, y belleza. 

t1a envejecido tanto; lo siente, lo ve. 
E1 tiempo de su juventud, col110 si hihiera sido ayer, 
pasó. Qué velozmente, qué vclozrnente. 

Medita en cómo ahora se ríe de 61 la Sal>icli~ría; 
y cómo fio siempre -¡qué locura!- 
de esa embustera que le decía: " Mañana. 'I'ienes iiiiicho tiempo." 

liec~ierda iinpulsos que co~itii\~o: y el sacrificio 
de sii felicidad. De su insensata prridcncia 
se burla hoy cacla oc::lsión pc:tdicla. 

. . .  1-lasta que de lanto evocar cl pasado 
se acloriiiece. Il~indido 
sobre el velador solit:~rio. 

LJN VIEJO ( S )  

En el fondo de un bullicioso cafe, 
inclinado sobre la mesa, estj sentac.10 un viejo; 
con un periódico clelante, sin cornpafiía. 
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Y en el abandono de su triste vejez, 
medita cu5n poco gozó de los años 
en que aíin tenía vigor, verbo y belleza. 

Sabe que I-ia envejecido mucho; lo siente, lo ve. 
Y, sin embargo, el tiempo en que fue joven le parece 
ayer. ¡Qué poco tiempo hace, qué poco tiempo! 

Ve cómo dc él se burlo la Prudencia 
y cómo en ella fio siempre -qué locura- 
que falaz le decía: " mar7ana. Tienes mucho ticmpo " 

Recuerda iinpulsos que contuvo y tanto 
gozo como sacrificó. Cada ocasión perdida 
se burla al.iora de su sensatez sin seso. 

. . . Pero de tanto pensar y recordar, 
el vicjo cae aturdido. Y se duerme 
apoyado en la mesa del café. 

Al fondo del café -ruido y bullicio-., 
los codos en la mesa, est5 sentado un viejo; 
sin compañía, con un periódico. 

Y piensa cómo la cordura le ha engañado, 
y c0rno se ha fiado siempre de ella -qué locura- 
la mentirosa que decía: " Mañana. 'Tienes mucho tiempo." 

Gozos sacrificados.. . írnpetus repi iniidos.. . 
los recuerda. Cada ocasión perclicla ahora se vuelve 
burla de su prudencia sin sentido. 

Y en el desdén de la vejez toda miserias 
piensa lo poco que gozó en los años 
en que tuvo vigor, belleza y verbo. 

Sabe que ha envcjecido mucho; lo está viendo, lo siente. 
Y el tiempo en que era joven le parece 
como si fuera ayer. ¡Qué espacio lxcvc, qué espacio breve! 



. . . Mas de tanto pensar y recordar, 
se ha mareado el viejo. Y apoyándose 
sobre la mesa del café se duerme. 

UN VIEJO (S) 

En el interior del estruendoso café, 
inclinado sobre la mesa, se sienta un viejo; 
con un periódico delante de él, sin compañía. 

Y en el desdén de la miserable vejez, 
piensa cuán poco disfrutó de los años 
en que tenía fuerza, facundia, belleza. 

Sabe que envejeció mucho; lo siente, lo ve. 
Y sin embargo el tiempo en que era joven parece 
como ayer. Qué corto intervalo, qué corto intervalo. 

Y medita cómo la Prudencia lo engañó 
y cómo hacía caso siempre de ella -¡qué desatino!- 
la engañosa que decía: " Mañana. Tienes mucho tiempo." 

Recuerda impulsos que contenía; y cuánto 
gozo sacrificaba. De sil buen juicio sin meollo 
cada oportunidad perdida ahora se burla. 

. . . tJero del mucho pensar y recordar, 
el viejo queda desvanecido. Y se adormece 
reclinado en la mesa del café. 

OEPMOITYAEC 

T~p11 O' ~ K E ~ V O V S  ~ T T o v  ( T T ~ ~ v  [W^í] T W V  

Wp~aav ~ a i  +vháyovv O t p p o ~ ~ ú k s .  
TIo-ri drrb r b  x p í o s  k;i K L V O ~ V T E S ~  

O í i c a ~o~  K '  1 ~ x 0 ~  a' Oks rwv ~ i s  T F P ~ ~ E L S ,  

ixXM k i  X Ú T I ~  ~ ~ ó X a s  ic' ~Uoirhaxvía.  
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TERMOPILAS (A) 

Honor a aquellos que en sus vidas 
custodian y defienden las Termópilas. 
Sin apartarse nunca del deber; 
justos y rectos en sus actos, 
no exentos de piedad y compasión; 
generosos cuando son ricos, y también 
si son pobres, modestamente generosos, 
cada uno según sus medios; 
diciendo siempre la verdad, 
mas sin guardar rencor a los que mienten. 

Y más honor aún les es debido 
a quienes preven (y muchos preven) 
que Efialtes aparecerá finalmente 
y pasarán los Persas. 

TERMOPILAS (B) 

Honor a aquellos que en su vida 
fijaron y defendieron unas Termópilas. 
Sin jamás apartarse del deber; 
justos y rectos en todos sus actos, 
pero además clementes y con buenas entrañas; 
generosos cuando son ricos, y, cuando pobres, 
igualmente generosos en lo poco, 
fautores igualmente en lo que pueden; 



diciendo siempre la verdad, 
sin por eso, odiar a los ~nendaces. 

Más honor aun se lcs debe 
cuando prevén (y muchos son los que prevéri) 
que al fin llegar5 Efialtes 
y los medos por fin pasarán. 

Honor a cuantos en su vida decidieron 
defender las Termópilas. 
Sin apartarse nunca del deber, 
en todas sus acciones justos y equilibrados, 
con dolor, no obstante, y compasión; 
si ricos, generosos; y aun en lo poco 
generosos, si pobres; prestos 
a socorrer en tanto pueden; 
siempre con la verdad a flor de labios, 
sin odiar sin embargo a los que mienten. 

U aun mayor honor les es debido 
cuando prevén (y muchos lo prevén) 
que surgirá por último un Efialtes 
y los Persas terminarán pasando. 

TERMOPILAS (S) 

FIonor a quienes en su vida 
se determinaron y guardan Ter-inópilas. 
Nunca moviendose del lugar debido; 
justos y rectos en todos sus actos, 
mas con pena al tiempo y con entrañas; 
generosos en tanto son ricos, y cuando 
son pobres, a su turno en lo humilde generosos, 
a su turno corriendo en ayuda cuanto pueden; 
siempre Iiablando la verdad, 
pero sin odio hacia los embusteros. 



Y más 1-ionor se les debe 
cuando prevén (y tnuclios prevén) 
que Efialtes aparecerá al final 
y los rneclos finalmente pas:i&n. 

MAP'I'I Al E l  AOl 

Teme la grandeza, oh alma mía. 
Y si no puedes vencer tu ambición, 
con dudas y con cautela siempre 
secúndala. Cuanto más avances, 
se más escrutador y precavido. 

Y cuando la cima por fin, oh César, alcances; 
cuando figura adquieras de persona famosa, 
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sobre todo entonces, al pasar por la calle, 
la autoridad de tu séquito, 
si por casualidad de entre la masa 
se te acercara Artemidoro con un escrito, 
dicíendote con impaciencia "1,ee esto en  seguida, 
contiene graves nuevas que te atañen", 
detente; relega 
toda conversación o tarea; aléjate 
de la gente que ante ti se arrodilla y saluda 
(podrás verlos más tarde); que aguarde hasta 
el Senado, y sin demora conoce 
los graves escritos que te trae Artemidoro. 

IDUS DE MARZO (B) 

Teme, alma mía, la grandeza. 
Y si no puedes vencer tus ambiciones, 
con cautela y precaución secúndalas. 
Cuanto más adelante vayas, 
estate más atenta y avisada. 

Y cuando llegado hayas a tu cénit, un César ya; 
cuando de un hombre afamado tengas porte, 
entonces, en  especial cuando salgas a la calle, 
ilustre señor con tu cortejo, 
si por ventura de entre la gente se te acerca 
algún Artemidoro con un escrito en la mano 
y aprisa dice "Lee esto de inmediato, 
es un asunto de importancia que te atañe", 
no dejes de detenerte. No dejes de aplazar 
cualquier charla o trabajo. No dejes de alejarte 
de cuantos por saludarte se arrodillan 
(más tarde los verás); que aguarde incluso 
el mismísimo Senado y conoce al punto 
el grave escrito de Artemidoro. 

IDUS DE MARZO (1) 

Ten miedo a las grandezas, alma mía. 
Y si tus ambiciones no las puedes 
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vencer, persíguelas con precauciones, 
vacilante. Y cuanto más avances, 
sé más escrutadora y vigilante. 

Y cuando, al fin, alcances tu apogeo, César, 
y adquieras la figura de hombre egregio, 
vigila sobre todo entonces, al salir a la calle, 
dominador insigne en tu cortejo, 
si por azar de entre la multitud se te acerca 
un Artemidoro, portador de  un billete, 
y dice apresuradamente: "Lee ahora mismo esto, 
son asuntos muy graves que te atañen", 
no dejes de pararte; no dejes de aplazar 
ocupaciones y entrevistas; ni de apartar 
a esos que al saludarte se prosternan 
(los ves más tarde); que incluso espere 
el mismísimo Senado. Y, al punto, entérate 
del importante escrito de Artemidoro. 

IDUS DE MARZO (S) 

Teme joh alma! la grandeza. 
Y si debelar tus ambiciones no puedes, 
con vacilación y prevenciones ve tras ellas. 
Y cuanto más hacia adelante avances, 
tanto más escrutadora y cautelosa seas. 

Y cuando alcances tu plenitud, César ya; 
cuando así adquieras aspecto de hombre celebrado, 
sobre todo entonces ten cuidado como salgas fuera a la calle, 
ilustre caudillo con tu séquito, 
si por ventura se acerca salido de la multitud 
algún Artemidoro que trae una cai-ta 
y dice con premura "Lee inmediatamente esto, 
es algo de gran irnportancia que te concierne", 
no dejes de detenerte; no dejes de aplazar 
toda plática o tarea; deja a un lado 
a los muchos que te saludan y se arrodillan ante ti 
(los verás más tarde); que espere incluso 



el Seriddo iriisino, y enterdtc \in dilacim 
del gr'ive ese rito de A~iemidoio 



como quien digno ha sido de tal ciudad, 
acércate a la ventana con firmeza, 
escucha con emoción, más nunca 
con lamentos y quejas de cobarde, 
goza por vez final los sones, 
la música exquisita de esa tropa china, 
y despide, despide a la Alejandría que así pierdes. 

E L  DIOS ABANDONA A ANTONIO (B) 

Cuando de pronto, a media noche, se oiga 
pasar invisible un báquico cortejo 
con músicas maravillosas, con vocerío - 
tu fortut~a flaqucante, tus obras 
fallidas, los sueños de tu vida 
que salieron todos vanos, no los llores inútilmente. 
Como dispuesto desde hace tiempo, como un valiente, 
despide, despide a Alejandría que se aleja. 
Sobre todo, no te engañes, n o  digas que fue 
un sileño, que tu oído te engañó; 
no te acojas a tan vanas esperanzas. 
Corno dispuesto desde hace tiempo, como un valiente, 
como te cabe a ti, que de una ciudad tal mereciste el honor, 
acércate resuelto a la ventana, 
y escuckia conmovido, mas sin 
súplicas ni lamentos de cobarde, 
como goce postrero los sones, 
los maravillosos instrumentos del místico, báquico cortejo, 
y despide, despide a la Alejandría que tú pierdes. 

E L  DIOS ABANDONA A ANTONIO (1) 

Cuando de pronto a medianoche se oiga 
un cortejo invisible que circula 
con tnúsicas excelsas y clamores, 
de tu destino que se entrega, de tus obras 
que fracasaron, de los proyectos de tu vida 
que tan mal te salieron, no te lamentes en vano. 



Como dispuesto desde ha tiempo, como un valiente, 
dile adiós a ella, a la Alejandría que se va. 
Y sobre todo no te engañes, no digas 
que fue un sueño, que fue error de tu oído; 
nunca aceptes tan vanas esperanzas. 
Como dispuesto desde ha tiempo, como un valiente, 
como te va a ti, que de una ciudad tal has sido digno, 
acércate con entereza a la ventana, 
y oye con emoción, pero no 
con súplicas y quejas de cobarde, 
como un último goce los acordes, 
los excelsos instrumentos del misterioso cortejo, 
y dile adiós a ella, a la Alejandría que tú pierdes. 

EL DIOS ABANDONA A ANTONIO (S) 

Como de pronto, a medianoche, se oiga 
un invisible cortejo pasar 
con maravillosas músicas, con voces - 
tu suerte que se rinde ya, tus obras 
que fracasaron, los planes de tu vida 
que resultaron extravíos, no deplores inútilmente. 
Como preparado hace tiempo, como valeroso 
despídete de ella, de la Alejandría que se va. 
Sobre todo no te engañes, no digas que era 
un sueño, que se equivocó tu oído; 
en vanas esperanzas tales no consientas. 
Como preparado hace tiempo, como valeroso, 
como lo que acorde es contigo, que fuiste merecedor de una ciudad tal, 
acércate con firmeza hacia la ventana, 
y escucha con emoción, pero no 
con las súplicas y las quejas de los cobardes, 
como un goce último los sonidos, 
los maravillosos instrumentos del misterioso cortejo, 
y despídete de ella, de la Alejandría que pierdes. 
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EN LAS TABERNAS (A) 

En las tarbernas y en los burdeles 
de Beirut malvivo. No quise quedarme 
en Alejandría. Tamide me ha dejado; 
se fue con el hijo del Prefecto, y todo por 
una villa sobre el Nilo, un palacio en la ciudad. 
No podía seguir en Alejandría. 
Y en las tabernas y en los burcleles 
de Beimt malvivo. En este barato abandono 
de alguna forma sobrevivo. Lo único que me salva 
como una belleza que permanece, como una fragancia que por encima 
de mi carne ha quedado, son los dos años 
que tuve a Tamide para mí, el más maravilloso n~uchacho, 
y por mí, no por una casa o una villa sobre el Nilo. 

EN LAS TABERNAS (B) 

En las tabernas 
y los burdeles 
de Berito me revuelco. 
No quise vivir 
yo en Alejandría. 
Tamides me abandono; 
se fue con el hijo 
del prefecto para hacerse 
con una villa en  el Nilo, 



con un palacio en la ciudad. 
No convenía que viviera 
yo en A1ejandría.- 
En las ~abernas 
y los hurdeles 
de Berito me revuelco. 
En la sordidez abyecta 
vivo envilecido. 
I,o único que me salva 
como una hermosura perdurable, 
como un perfume 

que en mi carne hubiese prendido, 
es que, por dos años, 
fue mío Tamides, 
el muchacho más extraordinario, 
mío, no por una casa 
o una villa en el Nilo. 

POR LOS BODEGONES (1) 

En las tabernas y en los bajos burdeles 
de Berito me revuelco. No quise quedarme 
yo en Alejandría. Me dejó Tarnides; 
que se fue con el hijo del prefccto para hacerse 
con una villa en el Nilo, con un palacio en la ciudad. 
N o  procedía que me quedara yo en A1ejandria.- 
En  las tabernas y en los bajos burcleles 
de Besito me revuelco. En el vil desenfreno 
vivo abyectamente. Lo único que me salva 
como hermosura perdurable, como un perfume que en mi carne 
se hubiera asentado, es que durante dos años 
poseí a Tamides, el joven más maravilloso, 
y fue mío no por una casa o una villa en el Nilo. 

Por los lxdegones y por los antros 
de Berito me arrastro. No deseaba quedarme 
en Alejandría yo. Me dejó Tamides; 





((TO KITPINO CKOTAAI TOY BAN TKOTK)) 
(((LA SOMBRA AMARILLA DE VAN GOGH))) 

S E L E C C I ~ N  DE POEMAS* 

La sombra amarilla de Van Goghlb (Atenas, Kedros, 1995) es el título del 
último libro de poesías de Nikos Dawetas, uno de los representantes más 
jí>venes, relevantes y productivos de la generación poética griega de los 
años 801. Nacido en Atenas en 1960, dio a conocer sus primeros poemas en 
la revista Diagonios (Diagonal) de Salónica. Ha publicado los siguientes 
libros, aparte del ya citado: Oi ipaar&s qs " O ~ r p i a s  (Los amantes del 
Ostro) (1983); A ~ v ~ r j  @ o ú y ~ a  (Fuga blanca) (1986); ' H  pvar i~r j  raglrj rljs 

'Ekovdpas  Tíhacv (El funeral secreto de Eleonom Tilsen) (1988) y Td pfj"Aa 
ríjS 'ES& (Las manzanas del Edén) (1990). Algunos poemas suyos han 
sido traducidos al inglés2. Colaborador habitual de diversos programas lite- 
rarios de la radio y la television griegas y de la revista 'N A í f q  (La Pala- 
bra), actualmente es jefe de  redacción del suplemento dominical del perió- 
dico 'ATO ycuparivrj. 

* Introducción y traducción de  Isabel Domínguez y José Simón. 
1 Cf. Gour'r'~ N ~ N E Z ,  "Suplemento" a L. PoI.ITIS, Histot+a de la Literatum Gt-iega Moderna, 

Madrid, 1994, p. 296 y A. SIRAS, ITo~r)r& n)c N~órcprr y ~ v ~ á c ,  Atenas 1992, p. 12. 
2 K. ANGELAKI-ROOKE (tr.), en Modern Poetry in Translation, Lonclres, King's College, 

1993 (nro 3), p. 105. 
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SEI.I:.CCI~N nr; IIOEMAS 

Tenía hambre en mi sueño 
y durante toda la noche mis lierrnarias muertas 
rne alimentaban con sal. 

después sentí una sed insoportable 
se me secó la laringe 
(al que que te ofrezca agua 
-me siisiirraron- 
no lo mires de frente 
si quieres despertar)> 

sobresaltado bajé al patio 
nuestro pozo se encontraba sellado 
sobre él estaba sentada desnuda una mujer desconocida 
de sus pezones manaba agua fresca 
la miré de frente 
no tenía ojos 
sólo dos monedas de plata. 

Sacié mi sed, pero tenía l-iambre de nuevo, 
y durante toda la noche mis hermanas muerta 
me alimentaban con sal. 
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SELECCIÓN DE POEMAS 

LA GALLINA CIEGA 

Los domingos habitualmente me quedaba ciego; perdía la vista de 
repente y me enjaulaba indefenso en casa. Para estas horas tenía a mi lado 
un perro adiestrado, que me ayudaba a esquivar los muebles y a mantener 
lejos a mis probables asesinos. 

Cuando murió el perro apareciste tú, dispuesta a ser Ariadna en  el oscu- 
ro laberinto de mis domingos. Llegabas l~abitualmente por la tarde y te ibas 
a medianoche antes de que recuperara la visión. 

En seguida me enamoré de ti con pasión, sin embargo tú no me deja- 
bas ni tocarte la mano. Tú unico regalo un bastón blanco; con él un domin- 
go que te habías retrasado conseguí salir hasta la verja, entonces te vi por 
primera y última vez: en medio de tmtas mujeres que pasaban apresuradas 
por delante de mi, yo te reconocí por el gran pañuelo negro que llevabas 
en las manos. 



PLACA DEL RE1 



Ocre el color del cielo 
y tú deja -ime dice el inaestro---- a los c;nacIores 
ejercitarse e11 el azul. 
Aliora cpe  nos han qiied:ido cn la cúpiila 
algunos ac;lbaclos irisignificantcs 
a nuestras espalclas cotispit.a la luz 
sin ruido tlesplaza 
las iixágenes í'iiera de las inetopas. 

En nuestros días son ni~iclios los pedestales huérfanos 
ni~iclias las estatuas que han tirado 
:i la c;ilzada hechas pedazos 
a cuantas Iiaii qiierlado cn SLI lugar 
ni si1 sornlxi las ;iconipaña. 
h ineniido visitan riuestro ceincniei-io 
I lc~mi sus 1)olsillos cle tierra 
poco $1 170co la trüiisportan dentro de casa 
hacen parterres, viv<:ros de flores 
a veces despei-tamos y ellas están clurtnicndo a nuestro lado. 

Fscticli;~ cómo palpit:~ su sangre 
elicer~ida dentro <-le 121 piedra 
ixís bien la resistmci;~ clel imaterial Iiabrá siclo capaz 
dc: cloblar ctl cincel 
poco antes de cpe el í~ltitiio golpe 
dicm vi& a los rígidos init:inlwos. 
hliol-a piedes empezxi. 1;r aiitopsia 
en el mármol aparecen las huellas cle la iraición 
clarísiims. 
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Una mar ciega al atardecer me sigue 
en la laberíntica ciudad 
oigo su bastón que golpea las losas 
su perro blanco que ladra 
en los cnices; 
intento esquivarla 
dando nervio y ritmo 
a mis pasos desordenados 
a veces tuerzo por callejones desconocidos 
buscando en vano un escondrijo seguro. 

Delante yo y detrás la mar 
me he acostumt~rado al cabo de los años 
a que me llame Aqueronte a gritos 
y a que crea la desdichada 
que algún día 
a los bosques del abismo marino 
volveré con ella. 
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LA EMBOSCADA 1 

Cuando se amortiguan las luces llegan silenciosos los animales del bos- 
que a la habitación. Ocupan las cuatro esquinas y se me quedan mirando. 
Los más atrevidos, unos felinos, se despegan de la pared y dan vueltas en 
torno a mi cama. A primera vista no parecen hostiles, conversación es lo 
que quieren sobre todo, consejos sobre el desarrollo clel verde. Tengo siem- 
pre a mi lado a un intérprete de sueños y le consulto. Cada clase de ani- 
males tiene sus propias mañas. De repente, poco antes de que rompa el 
altu, veo que todos se asustan, olfatean al cazador detrás de la puerta cerra- 
dü y aúllan aterrados. Sólo el cuco, siempre a la misma hora, vuela imper- 
térrito desde sil nido y salva las apariencias. Habitualmente, los perdigones 
sólo me encuentran a mí, pero, de forma extraña, jamás he resultado heri-- 
do. A la noche siguiente la emboscada se repite con los mistnos animales 
siempre, pero con otro cazador. 

LA EMBOSCADA 11 

En mi celda me tropiezo con tres clases de animales: los domésticos, los 
felinos y los rapaces. A los domésticos intento castrarlos porque se multi- 
plican rápidamente y no me dejan espacio vital. A los felinos intento ainan- 
sarlos leyéndoles los líricos antiguos y tocando a menudo en mi piano sona- 
tas de Kavel. A los rapaces intento embalsamarlos. La noche anterior pongo 
las trampas y espero. tiabitualmente por la rnañüna me despiertan sus chi- 
llidos desesperados. Les recomiendo que muestren sangre fría ante la fata- 
lidad, pero ellos me suplican sin interrupción que los libere. Por supuesto 
que no me he vuelto loco, eml->alsamados son los mejores rnodelos. Puedo 
pintarlos chrante horas, hasta que consigo plasmar incluso el detalle más 
pequeño. En cuanto se secan los colores, quedan libres -dentro del lien- 
zo-, hasta para volar de nuevo. 
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AL MAESTRO DE OBRAS 

Desde muy temprano estuvieron echando los ángeles 
una capa de cielo negro 
para construir sin molestias lo invisible. 
Trabajan febrilmente 
-para que el alba los encuentre 
con las llaves en la mano- 
los albañiles en Escorpión 
los herreros en la Osa Menor 
y en la Mayor 
los carpinteros en las lejanas Pléyades 

cómo será lo invisible 
ninguno de nosotros lo sabe 
tal vez transversal, más bien ventilado 
sin tabiques 
tras los que escuchen a escondidas los incredulos 

y los cimientos, jcómo los han puesto 
sin ningún sacrificio? 
oigo los ruidos de los albañiles y espero 
que el Maestro de obras haya previsto hacer 
un espacio vacío bajo las piedras 
con perspectiva a lo visible 

ilimitada. 
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PONTO ETJXINO 

Otoño afilado, te gusta herir. 

Que yo vea las luces de las casas de enfrente encendidas 
mientras remo y no me acerque 
que constantemente me repela la tierra firme 
como hembra sin casar 
que huele el aliento rnasculino. 
A menudo soñaba con su piel 
bordada de conchas y estrellas de mar 
pero su alma esa arena húmeda que cedía 
bajo pisadas extrañas 

la fragancia de la tierra la meri~oria anhela 
cuando cambia el tiempo 
y los huesos duelen en las articulacjones 
es como una invitación este aroma 
a la carne que retiene 
como esponja sus fluidos 
es la sed de la arcilla 
que sobre el torno 
a manos desconocidas su futuro confía. 

En las lejanas clunas 
--allí donde el enfurecido oleaje 
ha arrojado los restos del naufragio- 
los jóvenes marineros descubren por la mañana 
remos rotos, mantas de  lana 
pero un cadáver humano en ningún lugar 



328 NIKOS DAWETAS 



más allá hojas de un diario incompleto 
con esfuerzo deletrean: 
~'Kecordadrne como los veranos 
como la sombra deseadme 
cuando el sol os ciega 
y vosotros con desesperación buscáis una claraboya en la noche 
para sacar vuestra cabeza fuera del mundo 
y mirar de frente nuestro fin 
el que yo ahora como comienzo mío conozco 
y no puedo compartir con nadie 
porque mis palabras llegan ante sombras.. . I I  

después se pierde la coherencia 
como la luz del día 
se empequeñece en el crepí~sculo la vista del refiigio 
viejo velero de tres mástiles que zarpó 
sobrecargado de fantasmas 

mar de mis años infantiles 
te reencuentro devastada 
te estremeces y tu vello blanquecino se eriza 
como el de una muchacha amada 
que se desnuda en una habitación oscura 

corre por todas partes la muerte grillo enamorado. 

Nikos DAWETAS 

Demosthenous 100 
Kallithea 
1 76- 72 Atenas 



Excelentísirno Señor Embajador Director de la Escuela Diplornática: es 
un honor y un placer para mí poder coinunicarles algunas reflexiones sobre 
la Política Exterior de Grecia, desde esta tribuna prestigiosa de la Escuela 
Diplornática. 

Antes de tratar de exponer las líneas generales de la política exterior 
griega y el papel de Grecia como factor de estabilidad en su zona, me gus- 
taría decir algo sobre el desarrollo histórico y la ubicación geográfica de 
nuestro país pensando en un especialista francés de la historia diplomática 
del principio de siglo que escribió que la diplomacia, obligada a actuar día 
a día, ahora sobre todo con el ritmo de los telegramas, es rniope por natu- 
raleza y por eso necesitaría de vez en cuando tomar el anteojo de largavis- 
ta de la historia. 

Por eso una brevísima introducción se impone para ubicar el país desde 
el punto de vista histórico y geográfico. 

Cuando el Estado rnoderno griego se forma en 1830, los griegos adquie- 
ren por primera vez en su larga historia un hogar nacional que correspon- 
de a la noción moderna de nación-estado. Hasta entonces los helenos 
habían vivido primero divididos en la multitud de ciudades-estados en la 
Antigüedad, más tarde fueron parte del Imperio Romano y durante toda la 
Edad Media formaron su propio imperio, el Bizantino, antes de quedar 

* Conferencirc pronunciada por el Excmo. Señor Embajador de Grecia en la Escuela 
Diplomática en Madrid el '12.2.96. 
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sometictos al Imperio Otomano, del que se independizaron para crear el 
nuevo estado griego. 

La nación griega a pesar de su dispersión o sometimiento por largos 
períodos a potencias extranjeras, conservó su carácter cultural, lingüístico y 
religioso, en una palabra su identidad nacional. "Pocos de los pueblos 
-escribe el gran historiador Toynbee- que hoy poseen una clara identidad, 
cuentan con una historia tan larga como los griegos, si interpretásemos la 
historia como identidad confirmada que nunca ha dejado de ser reconoci- 
da y recordada". 

Aquel primer estado independiente griego del principio del siglo pasa- 
do  tenía límites y población reducidos. Cien años más tarde, Grecia coin- 
pleta su integración nacional hasta llegar a las fronteras actuales. Este resul- 
tado se logró por etapas, por medios diplomáticos o como resultado de la 
participación en conflictos locales o mundiales. La ampliación del Estado 
griego se hizo siempre en territorios históricamente pertenecientes a la 
nación helénica y habitados en sil gran mayoría por griegos (islas del Egeo, 
Creta, Macedonia, Epiro, etc.). 

En este período tuvo también, como otros países de la región, despla- 
zamientos de poblaciones. Así, después de la Primera Guerra Mundial se 
instalaron en Grecia millón y medio de griegos que abandonaron sus hoga- 
res ancestraíes en Asia Menor y en otros países limítrofes. Al mismo tiempo 
varios miles de extranjeros dejaron Grecia para volver a los estados vecinos 
de origen. De este modo, por primera vez en la multimilenaria historia del 
Helenismo, la gran mayoría de los griegos que vivían en el mundo se con- 
centraron en la Hélade. Con los intercambios pactados de poblaciones, pro- 
ducidos con Uulgaria y Turquía, se estableció una homogeneidad nacional 
para nuestro país, que es excepcional para los niveles europeos y única 
para el de los Ralcanes. Así, un hecho dran~ático, como fue el cambio de 
hogares para un gran número de personas, constituye hoy en día un ele- 
mento adicional de estabilidad, tanto para Grecia como para la región. 
Debemos tener presente que las características étnicas de un país tienen su 
importancia en la definición de su política exterior. Por eso, un estado mul- 
tinacional, por ejemplo la ex-Yugoslavia, tiene que afrontar problemas de 
otra naturaleza que un país étnicainente l-iomogéneo como Grecia. 

Ahora, inireinos un poco el mapa para hacernos una idea de cómo la 
geografía ha hecho de Grecia, situada en el extremo sureste del continente 
europeo, lugar de paso, choque de culturas, y foco de antagonisinos. Desde 
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el punto de vista geopolítico, su espacio constituye un importante nudo 
para las comunicaciones terrestres, marítimas y aéreas que llevan a África y 
al oriente, y pasaje que une Europa con Asia. Vía entre el Sureste europeo 
y el Medio Oriente, ruta obligatoria del tráfico marítimo hacia el Mar Negro, 
su vasta zona marítima controla también el tráfico en el Mediterráneo, que 
es de importancia mundial, entre Gibraltar y Suez. Para los países centro- 
europeos y balcánicos, el territorio griego es pasaje obligatorio de salida al 
mar Egeo, mientras que la ruta terrestre Adriático-Mar Negro atraviesa el 
Norte de Grecia. 

Esta posición geográfica, que indudablemente puede considerarse pri- 
vilegi¿ida, tuvo por otra parte y por la misma razón, consecuencias históri- 
cas de gran gravedad. No es por pura casualidad que mi país se haya visto 
envuelto en todos los grandes conflictos de este siglo. El control de espa-- 
cio tan estratégico fue objeto de contienda entre las potencias enfrentadas 
en las dos guerras mundiales y campo de confrontación sangrienta durante 
la guerra fria. Todo esto enseña que nuestra zona es de gran sensibilidad 
geopolítica y que una eventual desestabilización de Grecia afectaría la 
región balcánica y la cuenca del Mediterráneo oriental. Por consiguiente es 
de interés general contribuir a su estabiliciad. 

GRECIA COMO FACTOR DE ESTABlLlDAD 

Grecia debe su cualidad de factor de paz y de estabilidad en los Balca- 
nes al transcendentai hecho histórico de que, tras terminar la Segunda Gue- 
rra Mundial, fue el único país del Sureste europeo que se salvó de pasar de 
la ocupación y terror nazi a la dictadura comunista. Así, durante los últimos 
cincuenta años, Grecia se incorporó paulatinamente al mundo occidental y 
a Europa, de modo que, como destaca Jospe Palau en su interesantísimo 
artículo sobre los Balcanes eri Política Exterior, "con sus defectos, Grecia es 
hoy la democracia más sólida y más europeísta de toda la región balcáni- 
ca". 

Las posibilidades de Grecia como elemento positivo en la región se 
ampliaron con su incorporación, iniciada inmediatamente después de la 
Segunda Guerra Mundial, a todas las organizaciones europeas y transatlán- 
ticas (Consejo de Europa, OTAN, OSCE, Unión Europea, UEO). Nuestro país 
forma así parte, junto con Espaca, Francia, Italia, Portugal, Chipre y Malta, 
del grupo privilegiado de países del Sur europeo que están insertos en la 
tradición política tlemocrática pluralista y de economía de mercado. Todo 
esto fue de capital importancia para la formación de las características esen- 



ciales de la Grecia contemporánea, características que condicionan también 
su política exterior por tres razones: 

Primero, porque la consolidación de las instituciones democráticas en 
un país como el nuestro tiene dos aspectos interconectados, que son la afir- 
mación de las normas de un estado de derecho en el interior y la conduc- 
ta en las relaciones exteriores de acuerdo a estos principios. Nunca las 
democracias son agresivas hacia sus vecinos y Grecia no es una excepción 
de esta regla. 

Segundo, porque el desarrollo social y económico dentro del sistema de 
la economía liberal de la postguerra y en el ámbito de la Comunidad Euro- 
pea ha procurado a Grecia un potencial económico tan irriportante, que hoy 
en  día su producto nacional es casi igual al de todos los otros países de los 
Balcanes juntos. 

Tercero, porque nuestro país se caracteriza por su muy elevado grado 
de coliesión social y nacional. Cohesión debida a la presencia de una clase 
media que constituye la abrumadora mayoría de la población y a la ausen- 
cia de pronunciadas desigualdades sociales, gracias a la profunda tradición 
igualitaria del pueblo griego y a políticas sociales exitosas en el pasado 
como las grandes reformas agrarias del principio de siglo. "La Grecia moder- 
na, destaca de nuevo Toynbee, tiene en su haber por lo menos tres victo- 
rias; una de ellas consistió en la heroica resistencia del pueblo griego con- 
tra los invasores durante la Segunda Guerra Mundial, la segunda victoria 
consiste en haber repartido la tierra entre los campesinos y el tercer gran 
logro, íntirnamente relacionacto con el segundo, es la reubicación de los 
refugiados griegos provenientes de asia Menor en 1922". 

PKINCII'ALES EJES D E  IA POI.ÍTJCA EXTERIOl< GRIEGA 

Desde los más remotos tiempos de su historia el entorno internacional 
ha desempeñado y sigue desempeñando un papel decisivo para Grecia. 

La sensibilidad geopolítica de la zona, la interacción en la Península Bal- 
cánica de tantos factores externos a internos, han dado siempre una des- 
mesurada importancia al factor de las relaciones exteriores de Grecia en su 
vida nacional y política, de manera que nuestro país no se permite el lujo 
de la tranquilidad de que hoy en día gozan sus socios del Oeste europeo. 
1-Iay que recordar que el territorio griego y, de modo particular, su región 
norte, Macedonia, fue el escenario de guerras e invasiones por cinco veces 
durante la primera mitad del siglo, con intervenciones extra-balcánicas que 
han agravado estos conflictos. País europeo y mediterráneo, Grecia forma 
al mismo tiempo parte de los Balcanes, teniendo así una situación clave de 



bisagra entre la cuenca mediterránea y Europa Oriental. Perteneciendo a la 
Unión Europea, siendo al mismo tiempo su único rniemlxo en los Balcanes, 
es normal que los principales ejes de la política exterior griega se dirijan a 
estas tres áreas: Europa, I3alcanes, Mediterráneo. 

Grecia, país europeo por geografía, cultura, historia y tradiciones demo- 
cdticas, con su entrada en la Comunidad Europea en 1981 y la consiguiente 
adhesión de España cuatro años más tarde, conipletó el frente sur de la 
IJnión Europea, hecho que ha contribuido a incrementar la sensibilidad de 
Europa hacia el Mediterráneo y redimensionar su política en esta zona vital 
para nosotros. Siendo mi país impulsor de la integración europea, destaca- 
rnos aquí unos rasgos de su participación en este proceso. 

Abogarnos por una avanzada integración europea, considerando que la 
solidaridad de los demás miembros de la Unión con el estado afectado en 
sus intereses vitales debería ser un principio básico. No puede prosperar la 
construcción europea sin la elaboración de una política exterior y de segu- 
ridad común, más consoliclada con una defensa corní~n. Substancial expre- 
sión de esta defensa comíln sería el cornpromiso recíproco de protección 
de las fronteras externas de la Unión con la adopción de una "cláusula de 
mutua asistencia" en casos de conflicto o agresión. 

Entre otras cosas, apoyamos la igualdad institucional de todos los paí- 
ses miembros. Esto implica la participación de los socios europeos sin 
excepciones y con paridad en todas las instituciones de la Unión, exclu- 
yendo diferenciaciones, distintas velocidades y agrupaciones parciales de 
algunos socios. Consideramos también que en cuestiones que conciernen 
intereses nacionales vitales, debe continuar vigente el principio de consen- 
so en los modos de tomar decisiones. 

En lo económico hay la voluntad política del gobierno griego de parti- 
cipar en la Unión Monetaria y Económica desde 1999. Es verdad que la eco- 
nomía griega ha pasado a finales de los 80 y principios de los 90 por pro- 
blemas de desaceleración y desequilibrios fiscales. El camino recorrido en 
los últinios 3 años, con una drástica disminución de la inflación y del défi- 
cit, nos hace esperar poder cumplir con los criterios de convergencia eco- 
nómica de Maastricht dentro de tres o cuatro años. Los puntos sensibles de 
la economía de Grecia son la balanza comercial y un endeudamiento dema- 
siado alto que va disminuyendo a medida que se reduce el sector público 
de la economía. Las actividades con más éxito son el sector marítimo (con 
la primera flota mercantil del mundo y 55% del tonelaje de la UE), el turis- 



mo, la entrada de capitales privados, los servicios en general, actividades 
que han contribuido a la acumulación de una reserva récord de diecisiete 
mil millones de dólares. 

Un factor adicional positivo de la actuación de Grecia en el Sureste 
europeo es que nuestro país no alimenta reivindicaciones o miras de cual- 
quier índole hacia ningún país vecino. Sus fronteras, tanto terrestres como 
marítimas, trazadas en la primera 'mitad del siglo, son consideradas por 
nosotros como definitivas. Por eso apoyamos con persistencia el respeto de 
la inviolabilidad de las fronteras, que es de  capital importancia para los Bal- 
canes. Porque debemos tener presente que cualquier cambio amenaza con 
traer modificaciones en cadena, hechos que seguramente provocarán gra- 
ves conflictos por haber quebrado los sutiles equilibrios de la región. Entre 
otras complicaciones, tales movimientos tendfian como consecuencia inje- 
rencia~ externas, creación de nuevas minorias ahora mayorías, limpiezas 
étnicas, masivos desplazamientos de poblaciones, etc. 

A corto plazo, consideramos que se debe ayudar a la evolución de las 
instituciones políticas y de los sistemas económicos en la zona hacia la con- 
solidación de la democracia. Democracia con sus aspectos interconectados, 
que son la aplicación de las reglas de la democracia en el interior de cada 
país y de su conducta en las relaciosxs exteriores de acuerdo con estos 
principios. Porque el respeto del estado de derecho en la vida internacio- 
nal pasa por su aplicación en el interior de los países. 

A la larga, cualcpier perspectiva optimista en los Balcanes se as,ocia con 
la integración de los pueblos balcánicos en la Unión Europea. Grecia apoya 
y se interesa vivamente por la participación de Eulgaria y Rumanía en este 
proceso en un primer momento y, en una más lejana perspectiva, por la de 
la totalidad del área. Porque al ejemplo de otras zonas europeas, la incor- 
poración de los Balcanes al sistema europeo contribuirá a debili~ar los anta- 
gonismos entre pueblos que, a pesar de sus confrontaciones, tienen lazos 
históricos y culturales estrechos. 

Nuestro país está destinado a tener una presencia sistemática y cons- 
tructiva en el espacio de los Balcanes. A través de la diplomacia, de la coo- 
peración económica, cultural y militar, Grecia se esfuerza por la consolida- 
ción de la paz en la región. 

Los obsesvadores internacionales subrayan que la transformación eco- 
nómica y social de Grecia durante los últiinos cuarenta años puede servir 
de ejemplo para el desarrollo en los otros países de los Balcanes. Hay que 



añadir que para el mundo de los negocios griego, los Balcanes constituyen 
una zona de actividad natural, de modo que hoy en día Grecia es, por ejein- 
plo, el primer país inversor en Bulgaria y el segundo en Albania, corno tam- 
bién el segundo socio comercial de Bulgaria. "Grecia -escribe el analista 
Daniel Vernet del periódico Le Monde ocupa un puesto estratégico, y sólo 
depende de ella misma sacar el mayor provecho, siendo el país iwás desa- 
rrollado de la región, gracias a su pertenencia a la Unión Europea, puede 
funcionar de catalizador para una cooperación regional. Sus hombres de 
negocios son activos en los países de la zona, mientras que Grecia ha diver- 
sificado sus contactos y ha normalizado sus relaciones con la mayoría de 
sus vecinos". 

Cabe destacar que a través de 1ü integración ya decidida en la UE de 
Bulgaria y Kumanía, se obtendrá la unificación y continuidad del espacio 
europeo del Danubio hasta el mar Egeo, hecho que fortalecerá el papel de 
la UE en la Europa del Sudeste. En este marco se sitúa nuestro esf~~erzo de 
transporte y de comunicación Danubio-Egeo a través de estos dos países y 
Grecia. 

Grecia en el Mediterráneo tiene una ubicación geográfica muy parecida 
a la de España. Ambos países ocupan las dos extremidades de Europa, la 
del Sureste la primera y la Suroeste la segunda. Guardianes de las dos 
entradas del Mediterráneo, tienen una posicih dominante. España en el 
Mediterráneo Occidental, Grecia en la cuenca oriental del mare nostrum, 
con todo lo que esa situación implica para ambos países en el campo polí- 
tico, estratégico y cultural. 

El interés de Grecia por la zona es legítimo. Nuestro país es sensible a 
esta situación por estar ubicado en el punto de encuentro de Europa, Asia 
y África y por haber desarrollado desde hace mucho tiempo lazos fuertes 
con los pueblos de la cuenca del Mediterráneo del Este. Porque, como afir- 
ma el historiador del Mediterráneo Ferdinand Braudel, "el Mediterráneo 
tiene un tercer factor civilizador, el mundo greco-ortodoxo y bizantino". 

Grecia, aprovecliando su papel de Presidente de la Unión Europea en 
el primer semestre de 1994, fue promotora de una nueva política medite- 
rránea de Europa. Política que ha sido definida por el Consejo Europeo de 
CorlU y encontró su principio de aplicación en la Conferencia Euromedite- 
rránea de Barcelona. I~ensamos también, junto con España y otros socios 
europeos, que la ampliación de la Unión Europea hacia el Este camina en 
paralelo con el refuerzo en las relaciones con el Sur. En este marco, Chipre 
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y Malta, países europeos por naturaleza y asociados a la UE desde hace 
varias décadas, han obtenido la seguridad de su adhesión en un f u t ~ ~ r o  muy 
próximo. 

La dimensión mediterránea en las relaciones exteriores de Grecia alcan- 
za niayor importancia por el hecho de que el espacio griego, por su confi- 
guración geográfica, no es únicamente su territorio continental, pero se 
extiende en varios grupos de islas importantes, con amplios espacios de 
mar que los rodean. En esta zona, que abarca gran parte del Mediterráneo 
Oriental, el mar Egeo está en el centro del espacio histórico y geográfico 
griego. Al mismo tiempo el Mar Egeo es vía de comunicaciones marítima 
y aéreas internacionales. En este archipiklago se encuentran también las 
fronteras tnarítimas de Grecia con Turquía, que son también fronteras de la 
Unión Europea definidas de la misma n~anc-ra que nuestras fronteras terres- 
tres por tratados internaciotiales. Y como es la regla en todos los mares e 
islas del mundo, el régimen del espacio marítimo y aéreo del Mar Egeo se 
rige por convenios internacionales y normas del derecho internacional. 

Espero haber hecho entender a nuestros auditores que en la zona de 
los Balcanes y del Mediterráneo Oriental, Grecia, país con sólidas institu- 
<:iories deniocráticas, con su activa participación en el proceso de la inte- 
gración europea y con su apego al derecho internacional, tiene la voluntad 
y las posi1)ilidacles de ser un factor de concordia y de estabilidad en su 
región. 

Charálambos K ~ I ~ A K A S  
Embajaclor 

Embajada de Gwcia 
Avda. Doctor Arce, 24 
28002 M a d d  



Taxiarjis G. KOLIAS, N~1qq5Ópos B ' sPo)~& (963-9691. ' O  CJTPCITTJ~ÓS ni/- 
~ o ~ p á r w p  Kai TÓ p~Tapp~6plCJTl~Ó TOU Épyo. Atenas, I>uhlicaciones 1 Iis- 
tóricas St. D. Vasilópulos, 1993. 152 págs. ( ' I a ~ o p & -  Movoypa<pí~s, 12). 

Esta inonografía del conocido especialista de la historia del ejército 
bizantino T. Kolias es, que sepamos, uno de los primeros trabajos dedica- 
dos específicamente a la reforma militar atribuida a Nicéforo 11 ~ o c a s *  1. A 
este respecto, el título del libro reseñado aquí nos parece algo inexacto, ya 
que los aspectos del gobierno del citado emperador que se abordan en el 
mismo --su actividüd al tnando del ejército y de la política interior (p. 57- 
88)- están subordinados en gran medida a la lógica de la demostra<:ión de 
la tesis fundamental del investigador griego: a saber, que Nicéforo 11 no 
tomó ninguna medida importante que pueda relacionarse con la creación 
de un cuerpo del ejército supuestamente nuevo, el de los ~ a ' r d q b p a ~ ~ o t ,  la 
caballería de armamento pesado. 

Esta tesis lleva a 'T. Kolias a rechazar radicalmente y ante todo, por pri- 
mera vez en la bizantinística, la autenticidad de la novella Collatio 111, n" 
22 VGI?, 1, p. 255-256), que, en opinión de muchos especialistas, comen- 
zando por P. Charariis2, aumentó significativamente la extensión mínima de 

" Abreviaturas: ,JGK. J. & 1'. ZEIXX, Jus Cmeco-romamun. h l i e n ,  1962. 9 vols.; ,/us:,Jz~s 
Graeco-romanztm. Ed. C .  E. ZACHARIAE A LIGENTAI.. Leipzig, 1856-1862, 3 vols.; %on.: ~OANNIS 

ZONARAE, Epitome Elristorzarum. Ed. L. DINIIOIII'. Leipzig, 1868-1875. 6 vols. 
Cf., por ejemplo, la investigación de H.-J. Külin dedicada especialmente a la estructu- 

ra de la organizacion del eji-rcito bizantino durante los siglos X-XI y, en particdar, diirante el 
gobiei-no de Nicéforo 11 Focas: 1-I.-J. K ~ J H N ,  Ilie by~untinis~he Arrnec' im 10. und i 2 .  ,JUIJY/JUYI- 
dert: Studien zur O?ga?zisution der Tugniatu, Viena 1991, p.  123-147. 

"f. P. CHAI~ANIS, "On the social structure of the Later Romm Empire", Qz .  17 (1 945) 52. 



los (TT~CITLOTLK& KTI~FCLTCI o fincas rústicas de los militares (de tal suerte que 
el precio de éstas subió de 4 a 12 litrae ). 

Hay que empezar por señalar la interesante observación del autor a 
propósito de la ausencia de toda mención a la novella citada anteriormen- 
te en los monumentales colpora jurídicos bizantinos de la época más tardía. 
Más aún: cuando en estos c o q o m  se trata de los a ~ p a ~ l t u ~ ~ ~ a  K T I ~ ~ ~ L ,  el 
precio que se les asigna es justamente de 4 litrae; en ningún lugar se men- 
ciona que fuera de 12 litrae (pág. 91). Creemos, sin embargo, que esta 
argumentación ex  absenlia no carece de defectos. Así, por ejemplo, los 
escolios de los Basilica, a cuyo testimonio apela T. Kolias en el caso cita- 
do, no pudieron ser aplicados, por muchas de las disposiciones que con- 
tienen (y esto, en contra de la opinión de Eustacio Romeo, cf. Peira, p. 244 
[51.161), a las circunstancias de los siglos X-XII, ya que son una elabora- 
ción de las concepciones de los juristas de la época de Justiniano I (aunque 
los Basilica eran, ciertamente, desde finales del siglo IX, el único código 
con fuerza de ley)3. De la misma manera, el hecho de que Miguel Ataliates 
no mencione la novella de Nicéforo TI (aunque está fuera de dudas que 
conocía la célebre novella de Constantino VI1 "TTcpi T J ~ V  ~ T ~ U T L O T ~ V " ) ,  
sólo puede servir como testimonio de las lirriitaciones de la vasta erudición 
de Ataliates: como es sabido, su sólida obra en el campo del derecho no se 
caracteriza por una elaboración científica profunda e independiente del 
material jurídico. Y en lo concerniente a la ausencia de toda mención del 
texto de la novella 22 por Constantino Armenópulo, es importante recordar 
que las novellae mejor representadas en su 'E&@l/3hos son, naturalmente, 
las de Constantino VII, Romano 1, Romano 11, Nicéforo 11, Basilio 11, Alejo 1 
Comneno y Manuel 1, y que todas estas novellae fueron copiadas por Arme- 
nópulo del "apéndicett a la Synopsis nzajor (muy pobre en referencias a 
Nicéforo 11, precisamente)4, mientras que los escolios le eran conocidos sólo 
por la Ecloga Basilicorum. Por este mismo motivo, no es nada sorprenden- 
te que, aunque gran número de las novellae de la época de la dinastía 
macedonia tengan una tradición comíin en numerosos manuscritos, sea 
posi lk verlas sobre todo en los appendices a la Synopsis mujor, y es natu- 
ral que la novella 22 falte en estos manuscritos. 

tina importante aportación de T. Kolias es el descubrimiento (con 
ayuda de los colaboradores clel "Max Planck Institut fCtr europaische Rechts- 

3 A propósito de los Busilicu colno fuente histórica, cf., por ejeniplo, la discusión entre 
A. P. ICAZHUAN, M. IA. SI~JZIIJMOV y E. 6. LIIJSIIITS en W 14 (1958) 56-80. 

Cf., por ejemplo, a propósito del lugar que ocupa la novellu de Nicéforo 11 clel año 
964 cn la formación del Appendix A (según la clasificación de N. S. Svoronos) de la Synopsis 
Mujor : N .  S. Svoiro~os, La Synopsis Mujo~  des Busi1ique.s et ses uppendices, París 1964, p. 145. 



geschichte" de Frankfurt) del manuscrito de la novella que nos interesa 
aquí, conservada en el codex Vindobonensi.s.juridic~~s gr. 4 (s. XVI). En la 
monografía se incluye la reproducción del texto manuscrito de la novella 
(p. 121-122). Asimismo, se demuestra que dicho texto presenta gran seme- 
janza con el editado en su día por C. E. Zacharia von Iingenthal, y después 
por 1. y P. Zepoi, que se basaron en un manuscrito desconocido hasta la 
fecha (cf. p. 98-99). 

Pero examinemos ahora el método usado por T. Kolias para f~inda- 
mentar la tesis principal de su monografía. 

Ante todo, nuestra atención se dirige al hecho de que, en su intento 
por determinar el área del orpartwrt~bv ~ ~ f j p a  valorado en 4 litrae, T. 
Kolias no adopta como índice del nivel medio de la cosecha en Hizancio 
la proporción 1:3 [es decir, 1 modio de tierra de cultivo: 3 modios de 
trigo]?, usada habitualmente por los investigadores, sino la proporción 1:4, 
que deduce de unas observaciones (hechas por una serie de bizantinistas 
en los años 80 y comienzos de los 90) basadas en un material local y de 
distintas épocas (cf. p. 42, n. 10). Sin embargo, adopta los índices de peso 
(1 niodio de trigo = 12,8 kg.) y de coste (1 modio de trigo = 1/12 de vó- 
y t o ~ a )  de acuerdo con E. Schilbach y G.  Ostrogorsky. Según esto, la cose- 
cha de un modio de tierra de primera categoría no sería de 38,4 kg., sino 
de 51 kg.; el coste del trigo cosechado en una finca valorada en 4 litrae 
ascendería a 96 voyíopa-ra, y la extensión del o~par~w-rticbv ~ ~ j j p a  alcan- 
zaría, como mínimo, las 28 hectáreas (pág. 43, 44). 'T. Kolias señala a fin 
de cuentas, que, de dar créciito al testimonio de las fuentes sobre la tri- 
piicación del tamaño del a-rpa-r~ort~dv ~ r f j y a  en tiempos de Nicéforo 11, 
y de acuerdo con sus cálculos, el resultado sería una propiedad rústica 
con una extensión superior a las 84 hectáreas o incluso a las 100 hectá- 
reas, en el caso de una tierra de calidad inferior. La posibilidad de que 
aparecieran unas fincas rústicas de tales dimensiones no podría explicar- 
se, en opinión de este investigador, por la reconquista de los antiguos 
territorios imperiales por Nicéforo 11, ya que, de aceptar esta explicación, 
el resultado (la reconquista) pasaría a ser la premisa (la aparición del cuer- 
po de los K C I T ~ + ~ U K T O L ) ,  y no al revés. 

El desarrollo de estas valoraciones va acompañado, lógicamente, de las 
obser\laciones y cálculos correspondientes, que conciernen sobre todo a: a) 
el testimonio de la novella de Constantino VI1 (según la cual, los gastos del 
servicio militar del a-rpcr~i.ch-rqs de un thcma ascendían a 18 nomikmata - 

5 Según E. Scliilbach, esta proporción correspondía a la cosecl-ia total de una tierra de 
calidad 11: E. Scm~Acrr, Byzantinische Metrologie, Munich 1970, p. 58, 238. 



&S, 111, p. 266 = JGR, 1, p. 226)6, y las cantidades reales de los gastos de un 
a ~ p a ~ ~ d r - r l s  (que oscilaban, según los cálculos de los especialistas, entre 12 
y 20 nonzi~mata a1 año); b) la conocida sección IV,I de los 7 a ~ n ~ d  de León 
VI (donde consta que quienes han de ser o rpa r~W~at  son oi ~Grropot); c) 
unas conclusiones sobre el nivel de la cosecha en Epiro, Quíos y otros luga- 
res, que confirman, dicho sea a propósito, la vieja tesis sobre la vaguedad 
de los datos relativos a los sistemas de cultivo en Bizancio (p. 42, n. 10; pp. 
45, 48-51; 52, n. 32). Pero todas estas observaciones tienen ya un carácter 
claramente secunctario, sin que contribuyan demasiado a justificar los cál- 
culos fundamentales antes mencionados. La cuestión es que el propio rnéto- 
do con que se hacen estos cálculos no nos parece intachable. (Por cierto 
que el propio S. Kolias así lo reconoce en una serie de casos concretos). 

Ante todo, para calcular la renta aproximada de un O T ~ ~ ~ L W T L I C O V  
irrflpx, el autor hace sus operaciories con todo el área de la finca (aurique 
ni por lo niás remoto fuera toda ella, de por sí, tierra cultivable). Por eso 
mismo, la renta resultante es exagerada (y el área de la finca, al hacer el cál- 
culo inverso, con una renta de 4 ó 12 litme, también). Además, es bien 
sabido que en  Bizancio las diinensiones del área de una finca no se deter- 
minaban sólo en función de criterios métricos7, lo que influía en el estable- 
cimiento de las obligaciones militares y en el precio de la tierras. Recorda- 
renios que E. Schilbach, cuando aporta los datos sobre el nivel de la 
cosecha de cereales en Grecia durante el siglo XIV, equivalente por térrni- 
no ineclio a la proporción 1:3,45, no se aleja demasiado de la proporción 
adop~ada por 7'. Kolias, 1:4. IJero semejante nivel de cosecha no podía ser 
la norma. Estamos de acuerdo con G. G.  Litavrin, c~iando sostiene que un 
campesino dependiente o pareco (rrapot~os) con una familia de tres miem 
bros, que pagara un tril~uto de 2,4 nornikzata por 24 modios, no estaría en 
condiciones, con ese nivel de cosecha tan bajo, ni de alimentar a su fami- 

6 Cf. la investigacih de 'T. I<olias declicada cspecialriientc. al cálculo de los gastos nece- 
sarios del cr-rpai-thqs, que coinciden aproxitnadameritc con esta S L I I ~ :  T. G. Kolkis, "Tá 67iXa 
U T ~ )  plJ[CLvTl~ KOL!JOIV~U~~, ITpaKTlKÚ ' T o ~  A' dl€&oÜ~ Z'Uknz>d~U 'N lK!&&L€pl~~ [Ud UTÓ 

b'u~dimo (Atcnas, 15-17.9.1988). Atenas 1989, p. 470-471. 
7 E. Sc:~~i~iin<:ii, 0). cit., p. 56-58. 

Cf. sol)rc esto, por  cjetnplo: A. 1'. K A Z I ~ A N ,  AI-papflhIe OTHOLUCHH5I B RM~~I~THH 
XIII-A'IV BB. [Las rebciones agrurius en Uizancio duraizte los siglos XIII-XIV], Moscú 1952, p. 
155 s.; C. V. josrovn, O c o 6 e l f f i o c ~ ~  arpapHonpasosarx o ~ r i o m e ~ ~ I 1  B no3 ,~~e i í  
B R ~ c ~ H T H M  XIV-XV RB. [Par/icdaridades de las relaciones jut-idicr~s ug~ulias en el Bizawcio 
tardío de los siglos XIV-XV], Moscú 1968, p. 115-135; cf.: N. Svorto~os, "Rernarques sur les 
structures é<:onomiques de I'En~pire byzantin au XIe siecle", 7i.auaz~x etMimoires 6 (1976) 49- 
67; M. I ~ I U N ,  "1: éconornie paisannc dans ltIirnpire byzantin tlu Veme au Xetne siecle", IZlio 
68 (7986) 198-232; N. O I I ~ N O M I ~ E S ,  Hommes et richessc~s dans l'íi~npire bjiza~~tin,  t .  2. VIIIe - 
XVe siecle (I-Galitis hyzantine.~ 33). París 1991, p. 321-337. 



lia, ni de ajustar las cuentas con su señor y las arcas del estado? G. C. Lita- 
vrin adopta como índice del nivel medio de la cosecha en Bizancio duran- 
te los siglos X-XI la proporción 16. Esta cifra incluso es modesta, si tomü- 
mos e11 consicleración los testimonios de las fuentes, escasas y an~pulosas: 
así, Gregorio de Antiocluía Iiabla de un nivel de coseclia equivalente a i:30, 
160 e incluso 3 :100, mientras que Eustacio de Tesalónica se sentía satisfe- 
clio con una cosecha que llegara a un 1:2010. Aceptando un nivel de cose- 
cha de 16, lo lógico es dividir por 1,5 la extensión de la superficie del oi-pa- 
TLWTLKOV ~ - r f pa  calculada por 7'. Kolias. 

Y una observación más: En sus cálculos, T. Kolias admite la ~>resericia 
de campesinos dependientes (que el prefiere llamar ttposeeclores" -+i 1c.d- 
i-0x01) en los OT~CLTI.WT.LK~ ~~r jpa-ra,  pero para intentar calcular, ani-e todo, 
la renta que se obtenía de ellos, se basa en una serie de investigaciones que 
abordan principalmente el aspecto fiscal de la vida de estos "poseedores" 
bizantinos (en distintos tipos de tierra en cuanto a su regimen jurídico y en 
distintos períodos del iniperio bizantino). Además, señalaremos una ol~ser- 
vación de G.  G. Litavrin digna de atención: en las condiciones concretas 
de los siglos X-XI, la posesión de un rrcipot~os - dic-rrjpt~v equivalía a una 
propiedad de 10-12 modios de tierra de primera (1) calidad; el ~tuyáptov 
estaba tasado en 40-48 inodiosll. Lü utilización de este tipo de campesinos 
por parte de los a'rpcl-rl6rat en sus K-rrjya'ra elevaba, evidentemente, el 
censo de los bienes de la finca, y la consideración de este heclio permite 
reducir supiementariainente la superficie en cuestión de los n-rpa~lw'n~a 
~~4pa~ r -a .  

l'ambiéri es objeto de un serio análisis el célebre texto de Juan Zonaras 
sobre la creación de una nueva o-rpa-rda, la de los eca-rdu$paic-rol, por Nicé- 
foro 11 (además del aumento de las obligaciones militares corresponclientes 
a cada una de las cuatro categorías de las o-rpa-rda, al asignarse a los mili- 
tares los gastos y obligaciones de la categoría inmediatamente superior a la 
que pertenecían). T. Kolias se suma, a fin de cuentas, a los investigadores 
que ven en el testimonio de Zonaras el reflejo de  una subida puramente fis- 
cal de las cargas vinciiladas a la financiaci6n del servicio militar por el 
gobierno (p. 76 ss.). Por una parte, cabe conipartir la ironía de nuestro cole- 
ga: si las medidas que menciona Zonaras estuvieran relacionadas única- 

9 G. G. LITAvHIN, BH~~H?.M~cI<o~ O~LIJ~CTBO Pl í'OCJ/VapCTL?O B X-XIRB. [La sacie- 
dad y el cs2núo bizantino en lo.? siglos X-XII, Moscú 1977, p. 99-100, ri. 293. 

10 Cf. estos dalos en ?l artículo de A. P. KAZHIMN, "143 ~ K O I - I O M M ~ ~ X K O ~ ~  >KM3IIM 
B M ~ ~ H ' I ' M M  XI-XIl BH."  PtDe la vida ecoribmica de Bizdricio durante los SS. XI-XII"], en 
H H ~ ~ I ~ T H ~ ~ c I < M ~  OVepKPl IE.studi«s bizuatinos 1 , Moscú 1971, p. 192. 

11 G. C;. I.I.IAVI<IN, Ob. d., p. 52. 



mente con el reclutamiento, seria difícil imaginar la transformacion de un 
marinero en un soldado de infantería en tiempos de Nicéforo 11 (Zon. 111, 
p. 505.15 S.: TOUS T T ~ ~ ~ O U S  ( I E T ~ T L ~ ~ V T E S  OTpa~ ld~aS  ~ ~ ( 0 6 s ) .  
Pero, por otra parte, aunque cornpartimos la tesis de la rápida fiscalización 
de las o-rpa~tlat a mediados del siglo X y reconocemos que Nicéforo 11 no 
introdujo aquí ninguna medida totalmente nueva, estamos lejos de aceptar, 
sin embargo, un carácter universal en estas medidas de tipo puramente fis- 
cal descritas por Zonaras. De acuerdo con la 'reforma', sólo estaban obliga- 
das a aportar los medios precisos para las necesidades de la guerra las tres 
o ~ p a - r t l a ~  inferiores: los excusati del correo imperial (~~KOUOOO~TOL TOU Opó- 
pou), los marineros y los soldados de infantería. 13ero en conjunto es dudo- 
so que la prestación del servicio militar estuviera generalizada desde la 
década de los 60 del siglo X, ya que todavía pervivían las formas antiguas 
de reclutamiento de los ejércitos temáticosl2. Probablemente estaba en lo 
cierto H. Ahnveiler-Glykatzi cuando pensaba que sólo con Constantino IX 
llega a su término el sistema temático de reclutaniiento, y que el intento de 
reanimar este sistema por parte de Romano IV resultó un fracasol3. 

Por lo que respecta a las tesis de T. Kolias sobre la existencia de la caba- 
llería de armamento pesado ya en el Rizancio temprano (p. 24-26) y sobre 
la falta de diferencias fundamentales entre la época de Nicéforo 11 y la de 
sus antecesores en lo que respecta al desarrollo y a las circunstancias de las 
hostilidades militares en el frente oriental, aquí el investigador griego tiene 
mucha razón. Pero insistiríamos una vez más en el proceso de desintegra- 
ción del Califato, que transcurrió lentamente durante la primera mitad del 
siglo X, facilitando las acciones ofensivas de Bizancio en Asia Menor (cf. p. 
18,31,119), Otra cuestión es que en esta época no hay cambios fundamen- 
tales perceptibles en lo que se refiere al armamento del ejército imperial 
(suministro de materias primas, importación y produccih propia de armas). 
T. Kolias tanlpoco ve innovaciones significativas en la organización del 
ejército bajo el tnandato de Nicéforo 11, pues considera que los cambios en 
la administración militar fueron graduales y tluraron m i d i o  tiempo, ocu- 
rriendo antes, durante y después de este emperador. Por eso la imagen cle 
Nicéforo es la de un general afortunado y célebre por sus grandes victorias, 

'"'I'enemos en cuenta la tesis de M. Gregoriou-loannidou sobre la kilta cle clistirición 
en las fuentes entre kis guerras con movilización del ejercito y las guerras continuas, que con- 
centraron en 1íIs provincius durante el siglo X a todo el ejército temático; cf. M. Gi¿r<;oiirou-ION- 
NI1)OU fipUKP4 KUL I T T ~ C T T )  TOU ~ E / ~ ~ T L K O Ú  6k0~0Ú. .&PPOA~ 0TT)V €@hlflJ T v  8~01~1)711f~S 
/cal rqs o r p a n w n ~ d i .  opyávwqc rou Bu[avríou un6 ro 100 al. K.F. (tesis doctoral), Saló- 
nica 1985. 

'3 H. A i r ~ ¿ w i a r . e a - G ~ ~ ~ < ~ ~ ~ z ~ ,  "Iiecherches sur l'administration de I'empire byzantin aux IXe- 
Xle sikles", Ilulletin de  ~ o v e s p o ~ ~ d u n c e  hell6niquc 84 (1960) 20-24. 



pero no la de un reformador de las f~~erzas armadas, incluyendo la esfera 
de su organización. Sin embargo, nos parece más útil contemplar la activi- 
cEad de Nicéforo 11 Focas como emperador en el contexto de la influencia 
global que ejerció la familia Pocas en la política militar bizantina a finales 
del siglo IX y en el siglo X. Corno es sabido, bajo el reinado de los empe- 
radores Basilio 1, Constantino VII, Romano 1 y Romano 11 los Focas ocupa- 
ron los cargos militares superiores ( 8 0 p k O T t ~ 0 s  TWV axoXWv, ~ O ~ ~ O T L K O ~  

TWV OXOXWV de Oriente, S O ~ ~ O T L K O S  TWV OXOXOV de Occidente) y ,  de 
hecho, detentaron sin interrupción el mando supremo del ejército en el 
transcurso del período senaladol4. Cualquier cambio en la estructura del 
mando o del reclutamiento del ejército no podía producirse sin la partici- 
pación inmediata de los Focas y, entre ellos, de Nicéforo, que antes de subir 
al trono ocupó los puestos de O O ~ ~ O T L I C O S  TWV OXOXWV y o ~ p a ~ q y ó y  -. a&- 
~ o ~ p d r w p  (p. 33-34). 

Coincidiendo con el desempeño de estos cargos militares por Nicéforo, 
se producen unos cambios no poco importantes -por decirlo suavemen- 
te- en la estructura de la organización del ejército. Con IZomano 11 se ins- 
tauraron dos mandos territoriales iridependi&ites (de Oriente y de Occi- 
dente), asumidos por dos ~ O ~ & C T T L K O L  TWV C T X ~ X W V ,  que controlaban todas 
las fuerzas armadas de la parte del imperio que les correspondía. El primer 
~ O ~ ~ O T L K O S  TWV CTXOXWV de Oriente fue Nicéforo Focas, y el de Occiden- 
te fue su hermano Leónls. La iniciativa de esta reorganización militar, que 
resultó eficaz para las operaciones militares de Bizancio en ambos frentes, 
no pudo salir de un emperador débil y poco capacitado para dirigir el 
gobierno del imperiol6, y el papel de Nicéforo en la realización de. esta 
reforma es difícil de valorarl7. 

Después que Nicéforo se convirtió en emperador, el nuevo sistema de 
organización de las fuerzas armadas proporcionó importantes resultados al 
imperio, introduciendo correctivos en la estrategia y la táctica de los ejérci- 
tos bizantinos. Se renuncia a la táctica tradicional de las expediciones mili- 
tares grandiosas, en que un ejército numeroso, pero mal dirigido y forma- 

'".-C. CEI~~YNET, "I.es Phocas", en G. DAGRON, H. MIHXBSC(J (ed.), Le traité sur la guérilla 
(De velitationr.) de l'errcpereur Nic6phor.e IJbocas (963.9691, París 1986, p. 289-316. 

15 1,ijo~rs DIACONI CAI.OI!NSIS, Historiae libri X, ed.  C. B. HASII, Bonn 1828, p. 18-24, 29, 
49, 64, 141; ' ~ ' I I E ~ I J I I .  CONT., en '7beophane.s Continuattus, Iounnes Carneniata, Symeon Mugis- 
ter, Georgius Monachus, ed. 1. BEKKEIII, Bonn 1838, p. 472, 479. 

Para la caracterización de Romano, cf. LEO DIAC., p. 6-7; THEOPH. CON'I'., p. 471-472; 
GFORGIUS CEDRENIJS, IOANNIS SKYI.ITZF.S, ope. V, 1. 2, Bonn 1839, p. 248. 

17 N. OIKONOMIDES, Les listes depréséance hyzantines des IXe - Xe sit?cle, París 1972, p. 
329; H.-J. KIJHN, Ob. cit., p. 123 SS.; cf. A. MARKOIJOULOS, "Nía u ~ o ~ x d a  y ~ á  T ~ V  ~ ~ u ~ p a ~ t i a  
TOÜ NLK~@Ó~ou @ W K ~  C T T ~ V  Kp+rqll, B u ~ a v ~ ~ v á  13.2 (1985) 1063-65. 



do por los soldados de resesva de los thernata> intentaba alcanzar el obje- 
tivo de la campaña en una sola batalla, sufriendo a menudo derrotas devas- 
 adoras. Con Nicéforo 11 y sus sucesores, los bizantinos, como es sabido, 
"arrancaron" a los árabes de los territorios fronterizos de manera planifica- 
da, poniéndose como objetivo la conquista de las fortalezas y de otros pun- 
tos estratégicos, en vez de entablar batallas en busca de victorias. Al mismo 
tiempo, creció la irnportancia de las divisiones militares regulares, que 
desempeñaron un papel clave en las guerras ofensivas del imperio, y la f~in- 
ción de los ejércitos teináticos se ciñi6 progresivamente a la defensa de las 
fronteraslg. 

En esta misma época, Nicéforo 11 contribuyó de forma precisa a la orga- 
nización de las fuerzas armadas del imperio. Bajo su reinado alcanzaron 
amplia clif~lsión unas formaciones de infantería tan regulares como las 
~ a ~ i a p ~ í a t .  Fueron creadas para luchar contra las subdivisiones análogas de 
la infantería árabe, que predominaron en los ejércitos de los estaclos 
musulmanes clcirante los siglos X-X119. 

De esta manera, estamos de acuerdo, en principio, con irna de las con- 
clusiones findamentales de T. Kolias: hay que considerar los éxitos y vic- 
torias de Nicéforo 11 en sus enfrentarnientos contra los árabes no como la 
consecuencia de u i m  reformas concretas de este emperador, sino, en gran 
rnedida, como el resirltado de iiri proceso que empezó, posiblemente, un 
siglo antes de su llegada al poder, y que abarcó no sólo la esfera militar, 
sino también otras esferas de la sociedad bizantina. Pero la hipótesis de 
nuestro colega sobre la posibilidad de una correlación entre la novella nu 
22 y la época de Nicéforo 111 13otaniatec nos parece aventurada. En las fuen- 
tes narrativas no se ha conservado ningún testimonio que indique que Bota- 
niates intentara hacer revivir la institución de los CT.T~UTLWTLK(~ K T ~ ~ ~ T U .  

Además, Nicéforo 111, que gobernó en un período crítico para el imperio, 
sólo controlaba en realidad una parte de las tierras de Bizancio; los terri- 
torios tradicionales de los c r ~ p a r ~ w r i i c d  ~ ~ f i 1 a - r ~  o estaban ocupados por 
los selyíicidas, o se encontraban bajo el poder de jefes militares que los 
habían usurpado (Nicéforo Mcliseno, Nicéforo Rrienio, Nicéforo Basilaccs, 
Alejo Comneno). 

18 N. Oi~o~o~ii,~s,"L~orgatlis;~rion d e  la irontiere orientale d e  Byzance aux Xe - XIe si& 
cles et le 'T'aktikon d e  l4Escorial", e n  Actes du XIVe Có!zgres I~~terrzationul &S h d e s  Ijyzawii- 
nPS, t .  1, Bucarest 1974, p. 73-90; %. V. Y~IAI . "~ ' s~vA,  A. 1'. I < A % I I I ~ A N ,  R. M. ~~AII .TIKIAN,  "CO- 
I J M a J i b I i a H  C T p y K T y p a  D O C T O ~ H h I X  r p a H M J J  R M ~ ~ H Í " H E c K O ~ ~  MMrIEiPMM B IX-XII B B "  
["I.a estructura social de las Ssonteras i~rientalcs del imperio bizatitino en 10s siglos IX-XIS1'I, 
Ihid., p. 21-26, 

'9 N. O r r i o ~ o ~ i n t ; ~ ,  "Les listes...", 11. 336; H.-J. K l i f i ~ ,  Ob. cit., p. 273-276. 



Otra conjetura cle 'l'. Iblias -la posibilidad de que el texto de esta 
novella f~iera una falsificación realizada, precisamente, en tiempos de Nicé- 
foro 111- es digna de aterición, aunque se trate, en efecto, de una hipóte- 
sis. Es bien sabido que Nicéforo 111 consideraba a los Pocas como antepa- 
sados suyos, y su parentesco con Nicéforo II constituyó uno de los 
principales argumentos en sus aspiraciones al trono20. 

Corno liemos intentado mostrar, la búsqueda de este tipo de soluciones 
al problema en cuestión viene dada precisamente por el hecl-io de que '1'. 
Kolias, tratando las fuentes con los métodos antes citados (tanto al calcular 
la rentabilidad y las dimensiones de los a ~ p a ~ t c l i ~ t ~ d  K T ~ ~ U T U ,  como al 
querer ver, por ejemplo, en la noticia de Zonaras, sólo un testimonios sobre 
las medidas fiscales del gohierno bizantino), recl-iaza primero la propia posi- 
bilidad de que los ~ a - r d $ p a ~ r o t  desempeñaran un papel primordial en el 
ejército imperial en tiempos de Nicéforo 11, y pone en duda desp~iés no sólo 
la irriportancia vital, sino incluso la autenticidad de la novella nG 22.. 

A. S. Koz~.ov, A. S. Morov 
Universidad de los Urales (Yckuterimburgo) 

B. Ord.zbonikidze, 10-67 
Bkalerimbu~q 
62001 2 Rusia 

Jorge GEMJSTO X->I,E.TÓN, Tratado sobre las k y s .  fMemorial a 'Icodoro. Estudio 
preliminar, traducción y notas de F. L. Lisi y J. Signes. Ed. T'ecnos [Clá- 
sicos del Pensamiento 11 11, Madrid 1995, IXXV + 170 pp. 

Esle volumen recoge la primera versión al español de dos de los t r a k  
dos más importantes de Jorge Gemisto Pletón, controverticla figura de las 
décadas finales del Imperio bizantino, fundador de una escuela filosófica 
rieoplatóriica en Mistra en la que intentó dar vida nueva al viejo panteón 
griego. La traducción de los capítulos conservados del Iratado sobre las 
leyes corre a cargo de F. L. Lisi (pp. 1-132) y la del Memorial a Teodoro, a 
cargo de J. Signes (pp. 133-166). Habría sido de agradecer la inclusión en 

2" MICIIAEIJS ~ITALIATAE, I~ '~s /oT~u ,  ed. 1. ~ ~ X K I I R I ,  k n n  1853, p. 214 s. 
* Traducido del ruso por José Simón I'altner. Las transcripciones de los nornbres propios 

rusos al castellano siguen las normas de J. CAI.ON~;E, T~unscripción. del rz~so al español, Madrid 
1969. 



el mismo volumen del Memorial a Manuel, para poder compararlo con el 
anterior, si bien este inconveniente menor queda en parte subsanado por el 
comentario paralelo que hace Signes (p. LXVss). El estudio preliminar, 
amplio, está dividido en seis apartados, los cinco primeros responsabilidad 
de Lisi, el último de Signes. En ellos se analiza la vida y obra de Pletón (I), 
su filosofía política (II), su pensamiento reformador y político (111: en mi 
opinión bien podía haberse fundido con el anterior), la recepción de sus 
doctrinas (IV), y se hace la introducción a ambas obras (V y VI). Como es 
habitual en trabajos inancomunados, hay diferencias entre unos apartados 
y otros. Así, mientras que el de Signes (VI) es unitario y coherente, claro en 
la exposición y completo dentro de la brevedad exigida en estas introduc- 
ciones (características aplicables también al V), los cuatro primeros son más 
deslabazados y a primera vista dan la impresión de ser una reunión apre- 
surada de ideas sacadas de estudios más o menos recientes, en especial de 
los de Masai, Ulum y Woodhouse ( c j  bibliografía). IJletón fue una perso- 
nalidad rica y polémica. Su aparente politeísmo no encuentra una explica- 
ción unánime: para unos sería sincero, para otros una alegorca típica del 
incipiente humanismo de su época. En la p. XXXVTI, n. 29, Lisi alude de 
pasada a las dudas de P. O. Kristeller sobre el paganismo de Pletón, pero 
se limita a insinuar que su opinión bien podría haber cambiado de haber- 
se leído las f~ientes (?). Conste que las dudas no son exclusivas de este estu- 
dioso, sino que afectaron también al gran bizantinista P. Dolger, que en el 
artículo de 1954 recogido en la bibliografía habla de la propuesta de Pletón 
como una utopía propia del espíritu renacentista. 130r cierto que 1,isi en la 
p. XL parece atribuir a Diilger unos términos ( l . .  .habían llevado a que una 
pequeña casta de clérigos y burócratas explotara y hanibreara a la gran 
mayoría del pueblo1) que deben ser tomados como de su exclusiva res- 
ponsabilidad. El problerna de la cesión de bienes a monasterios, la excesi- 
va concentración de tierras en su poder y el elevado número de clérigos o 
religiosos se dio, en esa epoca y posteriores, en otros países cristianos, pero 
las soluciones que se propusieron -por ejemplo, las de los arhitristas en 
España- ni mucho nierios nacían de un espíritu anticristiano o pagano. Vol- 
viendo a este último aspecto, echo de menos un estudio más prof~indo y 
detallado de las propuestas del Tratado sobre las leyes comparadas con las 
de otras obras suyas, como las Dijerencias entre Platón y Aristóteles y la 
Omción alnios uno, en las que el concepto de Dios parece completamen- 
te distinto, para aclarar así la evolución espiritual de Pletón (si la hubo) o 
las contradicciones aparentes de su pensamiento. Su participación en el 
concilio de Ferrara-Florencia, la presencia entre sus discípulos de nombres 
ilustres, como Besarión, Argirópulo, probablemente Marco Eugénico, etc. , 
complican aíin más el problema de su relación con el cristianismo. Creo que 



la enemistad de Escolario ha condicionado la interpretación tradicional de 
Pletón, porque sus acusaciones han sido aceptadas con niejor disposición 
que las alabanzas de otros. El rasgo fundamental del pensamiento de Ple- 
tón sigue siendo su oposición a1 aristotelisino Cal que acusa, por cierto, de 
predisponer al ateísmo, frente al platonismo, doctrina con la que se ajusta 
mejor la idea de un Dios uno creador), y habría sido preciso bucear con 
más detalle en su controversia con la doctrina predominante en la teología 
de la época para ver en qué medida condicionó su pensamiento religioso. 
Afirmar que Pletón 'abandonó el cristianismo por el politeísmo' (p. XXXVII) 
y que 'buscaba atacar al cristianismo' (p. XXXIX) es, cuando menos, algo 
cliocante para mediados del s. XV y, en cualquier caso, sólo válido para una 
interpretación literal del Datado sobre las leyes, pero no para otras obras 
suyas. Insisto, creo que esta cuestión bien merecía se le hubiera dedicado 
rnayor espacio, quizás prescindiendo de otros cap í tu lode  importancia 
menor. 

Por lo que respecta a la traducción, ambos autores logran una versión 
fiel, agradable y de fácil lectura, lo que no es poco en un autor de estas 
características. El texto va acompañado de las notas pertinentes. En ocasio- 
nes se echan en falta algunas para lectores menos especializados, pero es 
lógico que ediciones de estas características no vayan hinchadas con exce- 
sivo aparato al pie de página. 

Hay errores tipográficos, como en casi todas las ediciones, pero no  son 
excesivos. Cabe señalar varios grupos. En primer lugar el de los términos 
griegos: Cup(3ouku~óc  en la contraportada como título original del Memo- 
rial, TlAqOóv por TIXfiOwv (p. XXIII), IXq (p. 148, n. 291, Gaíkwvt-c; (p. 7, n. 
3) o C T T ~ L O T O + ~  por E I T L O T ~ O + I ~  (p. 84, n. 61). Siendo tan escasas las pala- 
bras griegas citadas y con las modernas técnicas de corrección, habría sido 
de agradecer un interés mayor de la editorial para ofrecer a todos -en par- 
ticular a los helenistas- un texto depurado de errores tan molestos. En el 
terreno de las transcripciones de nombres griegos antiguos, no son acepta- 
bles formas como Quione (por Quíone: p. 19, n. 9), dodóneos (p. 21), Fili- 
ra (por Fílira: p. 22, n. 191, Quironte (por Quirón: p. 22), Cleóbulo (p. 221, 
mitileno y prieno (por mitileneo y prieneo: p. 22), Artemisa (p. XXXIII, 82, 
105), Hecate (p. 821, Estia (p. 83), Semele (p. 130 y n. 109), Alcmene (p. 
1301, Anfitrio (pp. 130, 140 y 155) y Heráclidas (p. 140, n. 16). Tras los 
esfuerzos de Galiano, Ruiz de Elvira, etc., por poner orden en el caos de 
transcripciones que existían con anterioridad, creo que debemos ser escru- 
pulosamente respetuosos con las normas fijadas. En otros momentos los 
autores no se han dejado llevar por formas divulgadas en español si son 
incorrectas, corno el caso de Cibeles, para la que emplean la forma correc- 
ta Cíbele (p. 130, n. :109). Lástima que en la misma nota se haya escapado 



un Cadmos por Cadmo, que nada cuadra con la transcripción habitual de 
otros nombres como Hefesto, Dioniso, etc. Por el mismo motivo es preferi- 
ble Crono sobre Cronos. Finalmente, aunque Poseidón está bastante exten- 
dido (Galiano S 3 9 ,  I-'osidón es lo correcto en  un trabajo de especialista. 

Capítulo aparte constituye la transcripción de los nombres propios de la 
época, sobre la que no existe unanimidad. Hay dos posibilidades: ajustarse 
a las normas empleadas para los términos clásicos o adoptar la transcrip- 
ción fonética moderna. Soy partidario de la primera, porque el Imperio 
bizantino se presenta como continuador natural del romano y porque la 
mayoría de los autores emplea una lengua arcaizante. Por otra parte hay for- 
mas ya consagradas que no se ajustan exactamente ni a un sistema ni al 
otro, pero que son de difícil inodificación. En todo caso, conviene evitar un 
casticismo excesivo que nos aísle en el panorama internacional. Por lo que 
hace al acento, la inexistencia de vocales largas y breves y la persistencia 
de la mayoría de los nombres en griego moderno quizás haga preferible la 
acentuación moderna. En cualquier caso, se impone la coherencia. Así, si 
acentuamos Argirópulo (pp. XI,II-XLIIT) y Moscópulo (p. XXXVII), ser2 
mejor hacerlo también Gregorópulo, no Gregoropuio (p. LXXI). Por otro 
lado, si en estos casos nos atenemos al acento griego, quizás del->eríamos 
hacer lo inisrno con Gregorás, no Grégoras (p. XXXVII: la acentuación 
esclrújula, no obstante, correcta según las normas clásicas, está muy difun- 
dida), y Palamás, no Palamas (p. XXXVI: en todo caso Pálarnas, según la 
prosodia latina). En el caso de Miguel Apostolis, aunque -TC; essesultado 
cle la evolución fonética de -toc;, la forma griega empleada sin excepción es 
'Arroo~óXqc, por lo que me inclino por transcribirla como Apostolis o Após- 
toles (esta última tiene la desventaja de confundirse con el plural de após- 
tol), pero no como Apostolios (p. XXXVII; por cierto, en la p. XLIII, n. 40, 
se emplea Apóstoles, lo que puede inducir al lector no Familiarizado a pen- 
sar que se trata de dos personas diferentes). Igualmente es preferible neme- 
trio Cidones según el modelo griego (KvGWvqc), y no Cidonio (p. XIII). Si 

~ena -  castellanizamos Escolario, no veo razón para no hacer lo mismo con C' 
dio (cf. P. Galiano 117). Además, en la p. XIV aparece Jorge Escolario, 
Gennadio, en  la p. XLIX Escolario Gennadio, en la p. I,V Jorge Escolario y 
en la p. LVIl Gennadio Escolario (en esta ocasión a poca distancia de dos 
'Jorge Escolario'), todo lo cual puede inducir a confusión al lector no fami- 
liarizado con los nombres civil y de profesión monástica de Escolario. Igual- 
mente emplearemos Prusa o Biirsa, pero no el intermedio Brusa (pp. XIV, 
XVI), Angora o Anlsara, pero no Arigara (pp. XVI, XVII, XX), Trebisonda o 
Trapezunte, pero no Trebizonda (p. XXIV). Gallípoli es la forma ya consa- 
grada por KaXXinoXq, mientras que Galípoli (p. XII), además de carecer de 
tradición, se queda a mitad de camino de la regularización total. En fin, 



Bayaceto por el turco Bayazid está más que consagrado por el uso en espa- 
ñol, pero Bayecid (p. XVI) nos es extraño. 

Finalmente, el criterio en el empleo de mayúsculas y miníisculas ofrece 
oscilaciones llamativas. 'Dios' aparece con mayúscula (pp. XXXIII; 153, n. 
40) y miriúscula (p. XXXVTII: Omción al dios uno; p. 153, n. 41 y p. ISC)), 
sin que quede claro si se hace así para ciistinguir rima postura monoleísta de 
otra politeista; 'Espíritu Santo', 'Padre' e 'Hijo' aparecen con minúscula (pp. 
XXV, XXVI); 'Islam', con minúscula (p. XLIV), pero 'iglesias' (latina, griega), 
constantetnente con nx~yíisculas; en  las pp. XXVI y XXXVIII Aristóteles es 
el 'estagirita', pero en  la p. XXXIU, n. 22, 'Estagirita'. En la p. XLV 'occiden- 
te', dos páginas más allá 'Occidente', y constantemente 'renacimiento' como 
época histórica (pp. W I ,  XXXVII). Una vez rnás habría siclo de agradecer 
uria unificación de la norma, en uno u otro sentido. 

Como es lógico, estas pequeñas erratas no habrían existido con un repa- 
so más detallado cle las últimas pruebas. Conociendo las prisas con las que 
suelen trabajar las editoriales y la temible 'reducción de costes', verdadero 
dios de nuestro tiempo, estoy seguro que muchas de ellas no son imputa- 
bles, ni siquiera remotamente, a los autores. En ningún caso empañan su 
labor principal, que es la de haber puesto en nuestras manos la primera ver- 
sión al español de estos tratados de Gernisto, en una prosa kgil, elegante y 
de lectura amena. 

José M. Fr.onrslx~ I~ í zcoz  

Miguel COH~ES ARRESE LOS iconos de la Casa Gmnde , Biblioteca Madrileña 
n" 4, Madrid, Imprenta de la Comunidad de Madrid, 1993, 203 pp., con 
ilustraciones. 

1-Iace cinco años, cuando ambos centrábamos nuestros intereses bizan- 
tinistas en el fascinante mundo de los iconos, Miguel Ángel Cortés y yo hici- 
mos una visita, una más, a ese peculiar museo que es la Casa Grande de 
Torrejón de Ardoz. Su espaciosa cripta, hiedtico remanso de paz, combi- 
naba el lujo de sus materiales con su discreta iluminación, y en sus paredes 
colgaban en variopinto desorden, como de costumtxe, tablas susas y esla- 
vas, junto con alguna griega. Poco permitía al visitante ocasional orientarse 
en  aquel conjunto: sólo esquemáticas cartelas identificaban los temas repre- 
sentados o daban nombres de escuelas y cronolo,' oras remotas. 

Pero, en aquella ocasión, nuestra visita no se limitó a un sencillo reco- 
rrido, con las inevitables críticas a ciertas aciscripciones y a la desigual cali- 



dad de las obras expuestas. Mi acompañante, y ya entonces guía, me comu- 
nicó que la antigua colección de Sergio Otzoup, acrecentada desde 1974 
por Rafael Onieva, estaba en pleno proceso de reorganización: por fin había 
advertido la Comiinidad de Madrid su importancia única -con sus 1.200 
piezas, constituye el mayor conjunto de iconos visitable en la Europa Occi- 
dental-, y se había concluido un catálogo previo de sus fondos, a cargo 
del profesor búlgaro Atanas Uozhkov. Pronto podría remodelarse la pre- 
sentación, resaltando las obras maestras --que las hay- y relegado a los 
almacenes las tablas mediocres; él mismo había recibido el encargo de una 
guía introductoria que facilitase a los visitantes la comprensión de las obras 
expuestas. 

El libro que aquí comentamos es el fruto de ese encargo. Como el pro- 
pio M. Cortés anuncia en su Introducción, no se trata de un catálogo que 
forzosamente hubiera debido calcarse del aún inédito de Bozhkov, sino 
que, suponiéndolo y utilizándolo, prefiere presentar una síntesis interpreta- 
tiva del arte de los iconos desde todas sus facetas. La intención del autor es 
guiar a cualquier visitante interesado por el significado de esa actividad 
artística ían peculiar, tan ajena a los cánones de la plástica europea y a la 
primacía de la creatividad personal que esta supone. El arte del icono se 
basa en la repetición y perfeccionamiento de tipos fijos, creados por santos 
o por ángeles, y su estudio exige por tanto una base teológica y filosófica 
a la vez que técnica e iconográfica. 

Tal multiplicidad de puntos de vista explica la propia estructura del 
libro. Tras una breve introducción histórica a la colección Otzoup y sus ava- 
tares hasta su instalación en la Casa Grande, comienza el estudio propia- 
mente dicho: se analizan el sentido teológico del icono, la técnica de su rea- 
lización (donde destaca el simbolisrno de los colores) y las guías escritas 
que seguían los artistas iconógrafos. Sigue una esquemática historia del arte 
del icono desde sus orígenes antiguos, luciendo particular hincapie, como 
es lógico, en las escuelas rusas, las mejor representadas en la colección. Y 
se pasa, finalmente, al aspecto más desarrollatlo de la obra: la iconografía 
de las tablas. Tras un análisis histórico y formal del iconostasio -su etnpla- 
zamiento más norrrial, aunque no deban olvidarse los oratorio domésticos-, 
aparece el catálogo de los principales temas, repetidos l-iasta la saciedad por 
generaciones de pintores. 

Son en primer lugar, las imágenes canónicas del Salvador, seguidas por 
las numerosas variantes de la Virgen, adoradas en Rusia con devoción muy 
particular. Cada tipo es presentado con su historia y sus características, alu- 
diendo a los ejemplos que puede contemplar el lector en la propia colec- 
ción de la Casa Grande, y que a menudo ilustran el propio libro. Luego, con 
el mismo esquema, siguen las figuras de ángeles, el profeta Elías, San Juan 



Bautista, los pasajes de la vida de Cristo que conrnernoran las Doce Fiestas 
ortodoxas y, finalmes~te, los santos mas representados en los iconos rusos: 
Sari NicolLís, San Basilio, San Jorge, Sari Sergio de hdonez ,  Santa Parisce- 
ve-Pianitza, etc., todos ellos con biografías cargadas de leyendas y milagros. 
El voliinien constituye, en una palabra, una introducción ideal al mundo de 
los iconos, redactada con amenidad y enriq~iecida con abundantes citas. 
Con su ayuda, el visitante de la Casa Grande podra, desde ahora, dcsentra- 
nar el significado de este arte irirnerso en espiritualidad y captar las razones 
profuridamente religiosas por las que la Iglesia ortodoxa Ilev<í a rnirchos 
artistas dotados, y aun geniales, a rechazar como vanidades hriinanas sus 
irnpulsos creativos ajenos a la tradición sacralizada. 'Pan sólo nos cabe, 
corno simple acivei~ericiü, señalar que alguna ilustración aparece invertida 
(la de la p. 43, en concreto) y que los pies de las ilcistraciones de la pp. 113 
y 166 están intercarn1)iados. 
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XII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ESTUDIOS PAI'RÍSTICOS 
Oxford (Reino Unido), 21-26 de Agosto de 1995 

Bajo la dirección de M. F. Wiles, G. C. Stead, H. Chadwick, Ii. D. 
Williams y R. W. Wilson, el mencionado congreso se inauguró oficialmen- 
te el 21 de agosto de 1995 en el 'Sheldonian Theatre' de Oxford. La con- 
ferencia de apertura, titulada "La teología como ciencia (s. 111-VI)", corrió a 
cargo de H. D. Saffrey (Centre National de  la Recherche, París). Presidió la 
sesión E. W. Nicholson (Oriel College). 

Las actividades científicas del congreso se desarrollaron del 22 al 26 de 
agosto. Comenzaban cada día en las 'Examiriation Schools' de 9.00 a 13.00, 
con dos franjas horarias (de 9.00 a 10.20 y de 11.20 a 13.00) destinadas a 
las doce o trece sesiones paralelas de cornunicaciones. Los aproximada- 
mente 450 congresistas incluidos en estas franjas horarias disponían de  15 
minutos para la exposición de su investigación y de tres para responder a 
las preguntas del público; a continuación, éste tenía dos minutos para 
cambiar de sala, si así lo deseaba. De 10.25 a 11.05 era más fácil elegir: 
'sólo' había tres conferencias simultáneas, a cargo de destacados especia- 
listas. Es de señalar que los presidentes de mesa, miembros de diversas 
facultades de la Universidad de Oxford, fueron fieles a la ya célebre con- 
signa de la organizadora, la Dra. E. A. Livingstone: tocar la campanilla 
implacablemente en el momento acordado y evitar por todos los medios 
desajustes en el horario. La experiencia de  varios decenios ha enseñado a 
la profesora Livingstone, como ella misma reconoció en la clausura del 
congreso, que las campanillas son una de las claves para la buena marcha 
de las sesiones paralelas. 



El programa continuaba con la celebración de quince coloquios simul- 
taneos en diferentes colegios de Oxford, de 16.15 a 18.00 ó 18.30. Cada 
coloquio constaba de cuatro sesiones, una por día, y siempre giraba en  
torno al mismo tcma. Las sesiones se abrían con la intervencióri de un 
especialista y a continuación comenzaba el debate. La relación de los 
temas y de los ponentes es la siguiente: 1. La Biblia (A. Kamesar, G.  Dori- 
val, Y. Ysebaert, W. L. Petersen); 2. Filoso@ y Apologética ( E .  F. Osborn, 
M. Raltes, M. J. Edwards, M. Marcovich); 3. El nzonacato (C. Stewart, C. 
Faraggiana, P. Rousseau, P. Évieux); 4. La litu-ia ( E .  J. Yarnold, A. A. R. 
Rastiaensen, N.  U. Spinlis, G. W. Woolfenden); 5. El predicador y su 
audiencia (P. Allen, T .  M. Finn, E. Rebillard, M. B. Cunningham); 6. El 
gnosticismo (G. Quispel, J. Montserrat-Torrents, J. Kius-Camps, J. L. 
Kovacs); 7. La litenztura cristiana primitiva (B. Pouderon, R. A. Norris, L. 
G.  Patterson, K. Cooper); 8. O@pnes y su legado (P. Grech, 1%. Crouzel, F. 
Cocchini, W. A. Bienert); 9. Ario y la controversia ariana (G. C. Stead, M. 
R. Barnes, M. F. Wiles, D. 13. Williams); 10. Lospadres capadocios (A. A. 
Mosshammer, 1. Escribano-Alberca, J.-R. Pouchet, N. Lipatov); 11. Crisósto- 
nzo (A,-M. Malingrey , L. Broitier, NI. George, S. Zincone); 12. S. Agustin 0. 

J .  O'Donell, M. G. Mara, J .  Oroz Reta, G. Eonner); 13. Autores latinos tai^ 
dios ( M .  Vessey, S. R. Iiebenich, D. G. Ilunter, C. C. Leyser); 14. La teolo- 
gíapost-calcedoniana (K.-1%. IJthemann, Y .  de Andia, A. M. Ritter, K. Poll- 
uiaxin); 15. 1.:1 cri.stianismo sirio ( E .  C. D. 1-Iunter, M. A. ICappes, S. P. Brock, 
A. N. Palmer). 

Las actividades científi(:as seguían a las 18.00 con un nuevo bloque de 
tres conferencias paralelas, impartidas por profesores de la categoría de J.- 
C. Preclouille, W. H. C. Frerid o 11. J. Drijvers, y concluían con la iriterven- 
ción del último conferenciante del día en el 'Ashmolean Theatre1, a las 
20.30. Los ponentes y títulos de estas conferencias nocturnas fueron: E. A. 
Clark ("La lectura de textos ascéticos: Estrategias exegéticas en  la retorica 
cristiana primitiva dc la renunciaciónH), IC. S. Frank ("Juan Casiano sobre 
Juan Casiano"); O. Skarsaune ("jJ3 el cristianismo inonoteísta? Perspectivas 
patrísticas sobre un debate judeocristiano"). 

Las actividades sociales incluyeron una recepción en el jardín del 
Queen's Collcge, el primer día, y una "meditación" sobre un poema de S. 
lifrem el sirio en la capilla del mismo colegio, el 26 de agosto por la tarde, 
poco antes de la clausura del congreso. Mientras el profesor A. N .  Paliner 
dirigía esta meditación, el Dr. 13. Chadwick pronuriciat)a una conferencia 
magistral en el 'Ashmolean Theatre' sobre la importancia del n~anriscrito 
con 62 homilías de S. Agustín hallado por M. Fransois Uolbeau en la 
Biblioteca Municipal de Maguncia (1990) ("Los sermones de Maguncia de 
S. Agustín"). En la sesión de clausura, presidida por L. Abratnowski en el 
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tnistno lugar, A. Loutli (Goldsrnith College de Londres) habló sobre "Máxi- 
mo el Confesor: entre el Este y el Oeste". La sesión concluyó con un home- 
naje, breve pero emotivo, en honor de la profesora E. A. Livingstone, que 
se despidió de la organización de las Conferencias cuadrienales de Estii- 
dios Patrísticos de Oxford después de casi cincuenta años. El alto nivel 
científico de dichas Conferencias, su perfecta organización y el carácter 
abjerto que han tenido siempre (incluso en los tiempos difíciles de la post- 
guerra, cuando muchos colegas occidentales de la profesora Livingstone 
condenaban su iniciativa de invitar a ellas a los especialistas de la Europa 
oriental) cs parte del legado que deja esta relevante figura cle los Estudios 
Patrísticos a la comunidad científica internacional. La homenajeada, tras 
unas breves palabras de agradecimiento, hizo entrega a su sucesor de un 
obsequio muy especial: el juego de campanillas risado por los presidentes 
de mesa de las Conferencias cle Estudios Patrísticos de Oxford durante casi 
cinco decenios. 

XI JORNADAS SOBRE BIZANCIO 
Madrid, 2-4 de Noviembre de 1995 

La undécima edición de las lyornadas sobre Bizancio", organizadas por 
la Asociación Cultural 1-Iispano-Helénica y el Comité Español de Estudios 
Bizantinos, tuvo esta vez como tema central: "E1 monasterio bizantino, foco 
de poder, saber y asistencia". En el acto de inauguración tomaron la pala- 
bra Una. Consuelo Larrucea de 'I'ovar, Presidenta de la ACI-IH, los Ilrs. 
Antonio Bravo García (U. Cornplutense) y Pedro Bádenas de la Peña 
(CSIC), Presidente y Secretario, respectivamente, del Comité Español de 
Estudios Rizantinos, y el Excmo. Sr. Embajador de Chipre. 

Las Jornadas se desarrollaron en el Salón de Actos del CSIC el primer 
día, y en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense los demás. 
Gracias a los buenos oficios del Comité Organizador, en el que tuvo un 
papel relevante el profesor Esteban Rubio Gómez, pudo cumplirse todo el 
programa previsto. Las escasas alteraciones que hubo en el horario fueron 
debidas a causas ajenas a la organización: una huclga de controladores 
aéreos, yue retrasó la llegada de algunos participantes extranjeros. Ida rela- 
ción de los conferenciantes y de los titulos de las conferencias, de 25 min. 
de cluración, es la siguiente: 



Jueves 2 de noviembre por la tnanana: G. Cavallo (Monasteri colti o 
monaci colti? La testimonianza dei codici sottoscrz'tti); Y .  Corrales (La wcti- 
vidad en los centros de copia de los monasterios de Atos (SS. IX-XII): Algu- 
nas consideraciones a la luz de los fragmentos del Par. supp grec. 66-3); 
M. D'Agostino (La decorazione nei manoscritti monastici italo-greci, seco- 
li IX-XI); J .  Martínez Gázquez (El manuscrito VIII.B.10 de la Biblioteca 
Nacional de Nupoles, primera traducción latina de la redacción bizanti- 
na  de 'Burlaam yJosafatl%. 0. de la Cruz Palma (Fuentes de las citas bíbli- 
cas en  las versiones romances de 'IRarlaam y.Josafat'9. Por la tarde inter- 
vinieron: A. Djurova (La production des manuscrits grecs aux  monast6res 
médievauxl; 1. Pérez Mastín (El scriptorium de Cora, u n  modelo de acer- 
camiento u los centros de copia bizantinos); A. Pipidi (Manuscritos bizan- 
tinos en la biblioteca de u n  monasterio valaco del s. XVIII); M. Cortés Arre- 
se (Arte y monasterio en el Museo de iconos de Za Casa Grande9; M. A. 
Elvira (Tmnsmisión de iconografías clásicas hasta el renacimiento mace- 
dónico); A. M. Orselli (Parola, scritturu e immagine in  testi monastici 
greci preiconoclastici); E. Popeanga (Motivos históricos bizantinos en la 
iconografi monastica moldava), Los conferenciantes de la mañana del 
viernes 3 de Noviembre fueron: R. Teja (La violencia de los monjes duran- 
te el I Concilio de efeso (431); A. Carile (La Jondazione del nzonastero di 
San Zaccaria nel testamento di Giustiniano, Particiaco Imperialis Hypatos 
Dux Venetiarurn Provincie (828); Y. Niehoff (El monasterio bizantino 
como institución multilingüe: realidad étnica y centrali.smo lingüístico); P. 
Bádenas (La transformación del monacato en época macedonia: refunda- 
ción y patronazgo); L. Mavrommatis (Les rapports politiques, sociaux et 
économiques. Le monastere et la ville (SS. XIZIe-XVe); R. Stichel (Aspects du  
monachisme urbain en Palestine byzantine). Por la tarde hablaron: A. 
I3ravo (Monjes y demonios: Niveles sociológicos .y psicológicos en su rela- 
ción); J .  M? Candau Morón (lina muestra de ascetismo pagano Parume- 
tros de la crítica moml en el "Mi.sópogonU de Jdiano el Apóstata); J. Sitiión 
Palmer (El lenguaje corporal de Simeón de Émesa, ''loco por causa de Cris- 
to': J. A. Moreno Jurado (¿Romano el Melodo contra la clasicidad?); A. 
Guzmán Guerra (Revisión crítica de la bibliografía sobre el Alejandro 
bizantino ( 1970-19951: logros, lagunas y perspectivas; M. Marín (Un con- 
tmste cultuml: Los espacios de la enseñanza en el Islam clusico). Excusa- 
ron su ausencia, por fuerza mayor, la profesora M. Marcos (Los or&enes 
del monacato ,femenino en  Constantinopla: el protagonismo de la diaco- 
nisa Olimpia) y el prof. J .  Ljubarskij (Michael Psellos and the Monks). El 
sábado 4 de Noviembre por la mañana concluyeron las jornadas con las 
conferencias de: M. López Salvá (Actividad asistencia1 y terapeútica en el 
"Ci>.smidion" de C'onstantinopla); E .  Rubio (Usos del saber médico en la Ita- 



lia Medieval. Del monasterio a las escuelas de medicinal; F .  J .  Juez (En 
torno a la Vita de S.  Juan de Rila y lu ,fundación de su monasterio); T. 
Dimitrova Laleva (22 monasterio y la diuulffación de Iu cultura bizantina 
en Bulgaria hasta el s. XI); S .  Alvarado (San Nilo de Sora y S. José de Volo- 
kolamsk: u n  conflicto monástico en la Rusia de finales del s. XV); M. 
Murartu (&na ]z/zran Clínzaco y la "escalera" en la literatura rumana); J .  
Maltezu O%e Latin Monks in  Romania: A Keligious Programme). Clausuró 
las Jornadas el profesor A. Bravo García, a quien hay que felicitar, como 
al resto del comité organizador, por el éxito de las mismas. 

Además de las sesiones científicas, que en todo momento contaron con 
una nutrida asistencia, hubo una magnífica exposición de libros sobre 
Bizantinística, con algunos títulos muy recientes. El responsable de la 
misma, el conocido librero Sr. Marcial Pons, que editó un extenso catálo- 
go para las Jornadas, comentaba asombrado que jamás había imaginado 
que se pudieran vender tantos libros de Bizantinística en Esparia, en tan 
poco tiempo y, además, en 8x1 de seruana. Y es que el entusiasmo con que 
se organizó la 1 Jornada sobre Bizancio (11 de mayo de 1981) para cele- 
t m r  la efeméride de la consagración de Constantinopla por Constantino 
como capital imperial (11 cle mayo de 330) se ha sabido canalizar hábil- 
mente -a pesar de numerosos obstáculos- a lo largo de 15 años, hasta 
el punto de hacer imparable el avance de los estudios bizantinos en nues- 
tro país. Las XI Jornadas sobre Bizancio han sido una buena prueba de 
ello. Está prevista la publicación de las Actas. 

I CONGRESO »E NEOHELENISTAS DE IBEROAMÉRICA 
(VI ENCUENTRO SOBRE GRECIA) 

Granada, 29 de Felxero - 3 de Marzo de 1996 

Bajo la presidencia de honor de S. M. la Reina Da Sofía se celebró en 
el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada, en las fechas arriba 
indicadas, el 1 Congreso de Neohelenistas de Iberoamérica, cuyos trabajos 
estuvieron dedicados al tema: "Los Estudios Neogriegos: Actualidad y Pers- 
pectivas". Fue inaugurado por el presidente del comité organizador, Dr. 
Moschos Morfakidis, el vicerrector de Extensión Universitaria, Dr. Sáez 
Lorite, y la decana de la Facultad de Letras de la llniversidad de Granada, 
Dra. Cándida Martínez. 



Las ponencias y comuriicaciones se agruparon en 16 sesiones temáti- 
cas. Dado el elevado núri~ero de participantes -tnás de 100-, rne limito 
aquí a señalar los tcmas abordados: 1. Realidad y perspectivascle los estu- 
dios neogriegos cn Iberoamerica y el papel de las instituciones griegas; 
2. Los estudios rieogriegos en Iberoamérica. Estado de la cuestión; 3. La 
enseñanza del griego moderno. I)idáctica y Métodos; 4. Hizancio: Hagio-- 
grafía, monacato; 5. Bizancio: Política, filosofía, literatura; 6. I-Tumanismo. 
El griego entre el Occidente y el Oriente; 7. Historia de la lengua griega; 
8. Traducción; 9 .  Literatura Neogriega; 10. Transcripción de nombres grie- 
gos; 11. 'T'rüducción clásica - Pervivencia; 12. Lingiiística; 13. Viajes - Gre- 
cia en  las literaturas extranjeras; 14. Historia. 

Este congreso, que contó entre sus asistentes con la Reina Sofía, el 29 
de febrero por la tarde ("Hagiografía y Monacato") y el 3 de marzo por la 
mañana ("Humanismo"), tuvo un interés excepcional por diversos motivos: 
1". Fue la primera vez que los neohelenistas iberoamericanos se reunieron 
en  un encuentro de este tipo para el intercambio de conocimientos, expe- 
riencias y proyectos. Entre los representanles venidos del otro continente 
se encontraban personalidades de la talla de Castillo Didier, patriarca de 
los neohelenistas hispanoamericanos y fundador, en 1968, de las cátedras 
de Literatura Neohelénica e IIistoria de la Lengua Neogriega de la Univer- 
sidad de Chile, o el argentino Saúl A. Tovar, por citar sólo algunos; P. Las 
sesiones dedicadas a la didáciicn del griego moderno (así como la exposi- 
ción bibliográfica de métodos de enseñanza de esta lengua) fueron de gran 
utilidad para los profesores de esta asignatura en  Universidades, Escuelas 
Oficiales de Idiomas e Institutos de khchillerato (o I.E.S.), en un  niomento 
en que el estudio de esta lengua está en alza en nuestro país, sobre todo, 
si pensamos en cuál era la situación hace sólo diez o quince años; 3". Se 
consiguió reunir por primera vez a representantes de instituciones acadé- 
micas españolas e liispanoarnericanas, así corno a traductores españoles 
del Parlaniento Europeo, para debatir una cuestión tan urgente como es la 
de la transcripción de los nombres griegos a1 español; 4". El congreso 
contó, ademiís de la nutrida represenpación espanola, con la presencia de 
prestigiosos neobelenisias europeos, griegos sobre todo, pero también de 
otros países, como Alemania o el Reino Unido; 5". Lczst hut not leasl, el vier- 
nes 1 de marzo se celebró en  Santa Fe la reuniót-i constituyente de la Socie- 
dad Hispánica de Estudios Neogriegos, cuyo domicilio social radicará pro- 
visionalmente en la Pacu1t;td de Filosofía y Letras de la Universidad cle 
Granacla. Uno de los fines principales cle la recién nacida S.W.E.N. es, como 
reza el art. 6 (A) de sus estatutos, "promover el estudio científico y la ense- 
ñanza de la lengua, literatura, historia y, en general, la civilización griega 
medieval, moderna y contemporánea". Por si fuera poco, los profesores 
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Moschos Morfakidis y Encarnación Motos Guirao elaboraron para la oca- 
sión una Bihliogmfi'a hizantinu ,y ~zcogricga en lenguas ih&iicas (2950- 
199@, puldicada por el Secretariado de  Extensión Universitaria (Granada, 
19761. 

Los organizadores del 1 Congreso de  Neohelenistas d e  Il~eroai~iérica (la 
Faciiltacl d e  Filosofia y Letras y el Secretariado de Extensión Universitaria 
de la Iiniversidad de Granada y la Embajada d e  Grecia) y, sobrc todo, el 
Dr. Moschos Morfaltidis, han conseguido con su extraordinario esfuerzo 
dar un iinpulso decisivo a los estudios neolielénicos e n  nuestro país. Está 
previs l~ la puldicaciím de  las Actas. 

José SIMÓN PALMFR 


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

