
EL SÍNODO CONSTANTINOPOLI'I-ANO L)E 338 
Y EL NACIMIEN'I'O DEI, PATRIARCADO ECLJMENICO 

Un sínodo co~~stantinopolitano depone a los obispos Marcelo de Ancy- 
ra y I->ablo de Constantinopla. Esa asarnblea plantea diversas cuestiones. 
Una de ellas es cronológica. W. Gericke la sitúa en el otoño de 338 o el ini- 
cio de 3391. 'Th. Zahn se inclina por los comienzos de 3392. Estimo más 
acertada la hipótesis de F. Loofs qiie la fecha en las postrimerías de 338.1. 
Por tanto, el concilio de Constantinopla se reuniría en el otoño de 338 a fin 
de obedecer el canon 5 del sínodo niceno de 325. Su primer damnificado 
es Marcelo de Ancyra. Se intiere de la epístola sinodal que el presbitero 
Macario y los diáconos 1-Iesiquio y Martirio llevan a Julio de Korna cn la pri- 
mavera de 3395 Marcelo pierde su sede por conculcar el canon 16 del síno- 
do antioqueno de 331 - 332 que prohibe la vuelta a su cátedra de un pas- 
tor a1 que un acuerdo conciliar Iiuhiese desposeido de su rango. 

Pablo de Constantinopla es la segunda víctinia de la asamblea constan- 
tinopolitana de 338 (Sócrates, Efis. Eccl. TI, 7). Constancia 11 presiona para 
que los sinodales le siistituyan con Eusebio de Nicomedia. Esto contradice 
el canon 15 del sínodo niceno de 325 y el 21 del antioquerio de 331 - 332 
aunque avala una noticia posterior de Gregorio de Nacianzo (Carmen de 
vita sua v. 1810). Allí el Nacianceno se refiere a la ordenación episcopal de 
Melecio de Antiocpí-d que conculca el canon 15 de Nicea pero añade que 
las normas de aquel sínodo son letra muerta desde rnuclio tiempo antes. 

La actuación de Eusebio en Constantinopla tiene interés porque prelri- 
dia el nacimiento de un patriarcado ecuménico en la Nueva Roma. La sino- 

1 Vid. W. GIIKIU? ,  1Wa~c~l1 von Ancym. Iler Log0.s-CI?~-istol«g~e und Bihlizist. Sein Ve~h¿ilt- 
uis zzrr antiochenischen 'iheologie und zum Neuen Testameut, Ilalle, 1940, p. 6. 

2 Vid. 'Tli. ZAI IN ,  Mal-cellzu von Ancym, Gotlia, 1867, p. 66. 
3 Vid. 1'. I.ooi.s, s. v. "Marcellus von Ancyra", KE'iK, 12, 1903, p. 262. 
"id. Ch. Pii:.i.i<i, "[.a qucstion d'Atlianase vue d e  1k~n1 (338 - 360)", e n  C1i. I<ANNI:N- 

<;ri.ssiri< (ecl. ), Politique et /hP«logio chez Athnnase d íllexandrie, París, 1974, p. 98. 



da1 constantinopolitana de 338, alusiva a la causa Athanasii e inspirada por 
el Nicomediense, solicita la abstetición de los occidentales en las sentencias 
dictadas por un concilio oriental segíin se desprende de la respuesta de 
Julio de Roma (Atanasio, Ayol. c. arian. 253. Aquella carta irivoca varios pre- 
cectentes del respeto mutuo de occidentales y orientales. Los unos no inter- 
f-irieron en la dcposición de P a l h  de Samosata en el bienio 268 - 269. Los 
otros acataron la condena que un sínodo roinano impone a Novaciano. 
Eusebio de Nicomedia (recién designado obispo de Constantinopla) inten- 
va conseguir en la antedicha sinodal que la partitío Ecclesiae se beneficie de 
la yartitio Imperii que sobreviene a la muerte de Constmtino y sirva de 
garantía a la independencia cle arnhos colegiados episcopales, el de Orien- 
te y el de Occidente5. 

Nuevos ejeiriplos se poseen de la actitiicl de Eusebio de Nicomedia que 
pretende realzar la sede constantinopolitana. Uno es el ascenso de Ulfila al 
episcopado" Se lleva a cabo en 341 cuando el recipendiario tienc treinta 
años. Ello representa una anticipación de la facultad que el canon 28 del 
sínodo calcedoniensc de 451 atribuye a los patriarcas constantinopo1it;inos 
de ordenar a los ol~isposcde las regiones habitadas por bárbaros y cleperi- 
clientes de las diócesis de Asia, 'i'raciü y el Ponto7. Otro se ol>seiva en la 
asistencia del Nicornediense ü un concilio que se clesarrolla en Antioquía 
antes del principio de la cuaresma de 339. En sus sesiones Eusel~io (ya obis- 
po de Constaritinopla) es reemplazado por Anfión a la cal~eza de la iglesia 
de Nicomedia. Anfión 11abia hecho ese trabajo clurante el exilio de Erisebio 
entre 325 y 328 bien que SLI nombrarrii(:nt.o en 339 suponga uria injerencia 

5 Jmio ij i3 ROMA (:scrilx urla C;IST:I :i1 cpiscopdo orienlal, tr:irismitid:i por ATANASIO, A p l .  
c. ariwi. 21 - 25, doncle se nicncionan Las ;intlanzas cle ;tqi~ellos einlx$idores en ki <:iud:icl lircr- 
na y 1;i sinockil constantinopolitana ~ L I C  ~ I A N A S I O ,  Apd. C. a16zn. 25 refleja. Los tlesiinatarios de 
la misiva de Jiilio son Ilianio <le cesa re:^ de Capatlucia, Flácilo cle Ccsarea de Palestina, Wirci- 
so de Ncroniade, 17iiscl1io <le Nicotnedia convertido :I I;i sazón en nuevo olispo cle Corisianti- 
nopki, Maris dc Calcedonia, iWaceclonio de Mopsuestia, 'reocloro de Heraclea y cleniás c)l>ispos 
orientales congreg:i<los en el síimlo aniioq~ieno del otoiio de 339. 

Sciriwi~iric, YJlfilas oclcr wullilas?", Ijeslschl-G/¡ A.  B e z z ~ ~ ~ h c ~ ~ e r ,  Gotinga, 1922, pp. 132 
- 139 acentúa la mayor precisión clel anlropóninlo lJ(/?lu respecto al cle Wf11/11a pies  ese pcr- 
sonaje usa mis U//Lla en sus cscritos aunqw WrdJIla se;i ~ r n  nritrophiino más fiel a 121 ono- 
niástica capadocia. IJrxi cniinier;ición de la hil,liogi-afka cilfilktria se encuenit-a en G .  I~ic~~wí~i)iiz, 
"Wulfiki y el sínodo cle Constantinop1;i del aiio 360", en AiltigiLe~lady Cl-isliatzisi~io. 111. 1986. 
p. 47, 11. 1. 

7 Viel. S. VAILI~I~ ,  s.v. "Constatitinople tÉglise cle)", /)'1%'3 - 2, 1911, cols. 1.325 - 1326. El 
c:inori 2E del sínodo calcedoniensc cle 451 ha sido ana1iz:itlo por ¡..S. LINAIU I)E TII.I.I'I\.IONT, 
iLICn7oires polw sc~iiiv il l'hi~stoiw é ~ ~ l ~ s i a s l i q ~ ~ e  des si.% pp1'(?inims sieclr~~s, ed. ele Venccia, 1'732, t. 
15, pp. 700 - 731, J. Ili;~«~ii~iio.i~iiiiir, IJhotiirs, I'al~iarch vo?z fiiista~rtivlcpc/, t. 1, K;!tisl>uria, I867, 
págs. 70 - 89 y II. SOUAlIN, Ronle ct le L8e ca~ron de lch&&lonie, He.s.sa,ílonc, 1, 1896, PP. 1375 
- 885 y 2, 1897, pp. 215 - 224. 



constantinopolitana en otra cristianclacl. Anfión permanece en Nicotnedia 
pues suscribe en 343 la carta sinodal de los mie~rilxos del episcopado orien- 
tal que asisten el concilio de Sérclica (Hilario de Poitiers, Fmg. Rist. 3 ,  1) .  

Dentro de este panorama se entiende la sinoclal de los conciliares cons.- 
tantinopolitanos de 338. Allí se piden a Julio de Roma las ,f¿mzatae alusivas 
al recoriociniiento de Pisto como obispo de Alejandría con arreglo a las cos-- 
turnlms l~al>ituales de la caridad eclesial. Esto iinpiilsa a situar la <:orisagra- 
ción episcopal de Pisto en el sínodo de Constantinopla cle 33% La misiva 
intenta que Jiilio corsidere legítima la llegacla de Pisto al episcopado y, de 
paso, que el romano otorgue validez a la cleposici6i.i cle Atanasio por el con-- 
cilio de Tirox. Con esos fines la epístola actjunva copia de la cleclaración ver- 
I~al de la comisión de encuesta enviada a Mareot-is y las firmas de los pas- 
tores melecianos de Egipto. 

Esa postura favorece la intromisión del obispo de Korna en  una quere.- 
Ila qiie hasta la fecl-ia sólo ha1.h sido oriental',. Sin embargo, el Nicome- 
diensc no estaha dispuesto a ctettmerse hasta lograr qiie Ayanasio fuera 
expulsado de Alejariclría. De este modo escribe cartas a Constantino 11, 
Constancio 11 y Constante encareciendo el extrañamiento del alejandrino 
(Atariasio, Apol. c. al-ian. 3 ,  5, 7 y 18). En esas misivas indica a los aiigus- 
tos occidentales (Constantino 11 y Constante) que el soberano c~riental 
(Constancio 11) acuso a Atanasio de vender en SLI provecho las provisiones 
de grano que Constantino había enviado con ánimo cle socorrer a las viu- 
das cle Egipto, apoyándose Atanasio en el clero sujeto a su autoridad para 
hacer aquel negocio sucio (Atanasio, I-list. a17ian. ad monachos 9, 17). 

* Vid. ut szrpm t i .  4. 
"id. M. SIMONITII, La ucsi aviana nel IVsecolo, Iloina, 1975, p. 140 



s o z ó ~ ~ ~ o  FRENTE A SÓCRATES: 
DOS CONCEPCIONES DE LA HISTORIA CRISTIANA 

El desarrollo de la historiografía eclesiástica en el Oriente cristiano des- 
pués de Eusehio de Cesarea plantea a los investigadores muchos psoble- 
mas, no siendo el último de ellos el de por q u é  a rnecliaclos del siglo V tres 
escritores ortodoxos -Sócrates Escolástico, Ilermíüs Sozómeno y Teodore- 
to de Cirro- tomaron la pluma a la vez para contiriiiar la lahor del "segun- 
do padre de la Flistoria". ¿Cómo pitede explicarse la aparición casi siinult2- 
nea de tres obras dedicadas precisamente al mismo período de la historia 
de la Iglesia, el cosnprendido entre la conversión de Constantino el Grande 
al cristianismo y el reinado del celoso defensor de la fe Teodosio el Joven? 

Entre estos autores la figura de Herniiüs Sozómeno es la rnás curiosal. 
Ello esta relacionado con el hecho de que su Fiistoda eclesiástica se pre- 

"' 
'I'raduciclo del ruso por José Sirrih I'nliiier. 
SO%OMI!NI!S, Kirchengeschichte, ed. J. Ril)~i%, G.  CII. J-IANSHN, Berlín 1960. Sobre IIerillí- 

as S o z h e n o  y su fhtoria eclesiástica, cf. 1.V. I<~WI!SII~N, Mcí'opm H iíapoa B 
~rep~oB~or;i JfcTopHorpa OHJf ii V e K a  [Historia ypueblo el? la histo~-iograj?'u del s. VI, Ivá- 
novo 1994, pp. 49-74; 13. AI.TANEI<, I'atrologie. Lehen, Schri/len und Lehre d w  ICil-chcizuüter, Fri- 
hurgo de Brisgovia 1955 (4'- eci.), p. 203; 13. &W>WIN, "Sozornenos", e11 í b e  O x / i ~ d  l)ictiona-)i 
ofh'yznntt~rri, eccl. A. 1'. I<A%HI>AN, 0xfo1.d 1991, t. 3, p p  1932-1933; G. DAIWY, "Sozom?ne", Ilic- 
tionnnire de Tbé~lo~qie Cutholiqzre 14 (19411, cols. 2469-2471; G. F. <:r-iirsi\'ri.r, Tba Fint L'hris- 
tian Histories: iiusehi~~~s, Socmte.~, S»zonzen, Theocloret, and Euagríus, Macon 1986 (2- ccl.), pp. 
200-207, 229 ss.; G. I)OWNL:Y, '"Tlie l>erspeclive of tlie l.:arly Cli~ircli 1-listorians", C r d ,  I(«rnwiz 
a~zdijyzantinr Studies 6 (1965), 64-66; W. EITI'ST~~R, "Sozolnenos", RE 11, 5 (19271, cols. 1240-- 
1248; J. HAHIIIHS, "Sozorneri nnd Eusel~ius: tlie Lawyer as Cliurch Historian ir1 lkie 1:iftli Centusy", 
cri The I~zheritance ?f Historiography 350-900, ecis. Ci~ii. 1-Ioi.ixw»imi, T. P. WISIMAN, Exeter 
1986, pp. 45-52; W. 1:. I<~iicr, Byzantiutn and the Llccline of'I<otne, P>rinceton 1968, p. 176 s . ;  
H. A. MARKIJS, "Ch~1rc11 Histosy and tlie Early Churcli 1-Iistorians", Studies in Chz~rch I-lislory 11 
(1975) 11-12; A. MOMK;I.JANO, "I>op~~lar Hcligious Ueliefs and tlie Late 1ioin:in Mistorians", en 
Pol,ular Reliqf a ~ z d  Pmctice. I'apers Read at thc 9th Suznmn- Meeting and h e  ZOlh Winler Mcc- 
ling qf'the I~cclesiastica~ll ' is~y Sociery, eck. G .  J .  CriMi~c,, 11. HAIZHI<, Ca1nl)ridge 1972, pp. 15- 



serita corno una especie de o l m  gemela de la homónima, pero más anti- 
gua, de Sócrates EscolásticoL. Atnlxs obras coinciden no sólo en descril~ir 
una época crítica para la Iglesia, la de su reconocimiento oficial y su trans- 
forinación en  la institución más importante de la sociedad romana3, sino 
tarnbién en tener corno l~ase  de su estructura cornpositiva el "principio del 
einperador": cada libro correspor~de como regla general al reinado de un 
solo emperador. Y finalmente algo de especial importmcia: hay un paren- 
tesco inciiestionable en la. información histórica proporcionada por las dos 
ohras, que a menudo llega a expresarse en coin<:idencias textuales eviden- 
tes" El paralelismo entre una y otra es tan claro, que inevitablemente surge 
la cuestión de si no era Sozótneno un plagiario de Sócrates. Pero entonces, 
iqué sentido tenía escribir otra vez la historia de la Iglesia desde comienzos 
del siglo iV a la primera mitad del siglo V? 

Sin embargo, la semejanza exterior de estos textos no implica su iden- 
tidad inlerna, de contenido, y lo cierto es que la E-Iistoria eclesiustica de 
Sozómeno no fue una simple reelaboración de la His toh  eclesiástica de 
Sócrates carente de toda originalidad. Su aparente "dependencia" de Sócra- 
tes esconclía una determinada intencionalidad conceptual por parte de 
Sozótneno, y esta intencionalidad sale a la luz cuando se analiza la actitud 

18; W. Nrc;~;, Ilie I~irchen,yc~.~chicht~s~schreih~~r~~p~ G'rundz~A~ry ihwr hisloi.ischcn Hntuiicklu?~g, 
Municli 1934, pp. 28-29; P. WINI<I:I.MANN, "Die I<ircliengescliichts~~erIcc im ostrBmisclietii Reicli", 
I!yz~~rztino.sl~~~iic 37 (1976) 175-177; 11. Zih't~iiem~~iu, ~~cclcisiu uls Objccl der Ifisloriogr~qAi<: 
Viena 1960, pp. 221-29, 33-36, Solxc la fecha [le la Ifislorin cle Sozónicrio, cf.: C. IIoiii:<:~ik, 
"'l'llcoclosi~is 11, tlic Cities, ancl tlie Ilate o f  tlic Cliurcli IIistory o f  Sozoitim", ./0111nal of' Iheo- 
k)~qicnl Studie.~ 37 (19861, 130-1 32. 

Qhciiaiiis, IOl-chengcxhich((: ccl. G. Cfr. ~ I A N s ~ ~ N ,  I3erlín 1995. Sol~rc Sóclxies Escolásti- 
co y su IIisloria cclesidsticu, el. 1. V .  Kiir\/iisiir~, M c ~ o p m  ir m p o n ,  pp. 20-48; c. F. Crriis- 
N~J'I., "I'hiros :id Cosmic Sympatliy in tlie Cliurcli 1 lisrorian Sorrates Scliolasticus", Chul-ch Flis- 
o 44 (1975) 161-166; Ii)t;bi, Ifislories, pp. 175-198, 231 SS.; 1.. Citacco Ilric;c;r~r, "The 
tlcclc.siastica1 lfistorics 2nd IIic. I'agan Iiistoriog~apliy: l'rovitlence :irid Miraclcs", Alhcwaez~t~? 
55 (1977) 108 SS.; C;. Ilowwiru, A??. cit., 59-65; W. E. l < ~ i m ,  Oh. cit., 176 SS.; M .  MAZZA, "Sull;~ 
ieoria clella storiogmí'i;~ cristi;in:r. Osservazioni siii procini degli storici ecclesiastici", en La sto- 
i?i'ogra/b eccle.siu.stica i ~ d l u  iawdu anlichitu. Alti del Ci~v~vegno lcnilto in 1Mce .j-8.XII. 1978, ed. 
S. (:ALI>HI~ONI;, Messinx 1980, [)p. 535--389; R. J. .  1'. Mil.iltli<~, Eurly Chi?;stbn Inle~yl>relulions qf'I1i.s- 
1or)i. Oxford 1952, pp. 144147; 1:. WIN~<EI.IVIANN, Arl. cil. 173475. 

5 1.2 o lm de Sócr:~l(,s :il>arca el pesioclo coniprendido entre el primer año del reinaclo 
tlc Const:intino el Craricle (306) y el cl(iciirio séptimo consulado de l'evdosio el Joven (439); 121 

ol)ra de Sozómeiio coniprencle drsclc el tercer consiilado de los césares Crispo y Constantino 
(324) hasta el afio 4 15, aLinclrie el historiaclor promete cn el prOlogo extencler SLI narración 
1i;ista el clécinru qiiinto cons~ilatlo cle 'I'eodosio el Joven 

CI. W. Ei:ii's.iiir<, "Sozon~enos", cols. 1240 SS.; c.f. tainhi¿.n B. Crtor<i., A. EMMKI., "IIisto- 
riograpliy in TAL<: Antiquity: An Overvicw", en 1Ii.sloiy und Ili.slol-ians i z  Late Antiqzli<y, eds. 
B. <:i?oi<ir, A. EIIIMIW, Sytlney 1983, p. 6; W. Ei:i.iisii;ic, "Socratcs Scl~olasticiis", I E  11, 5 (1927), 
col. 900; 1'. WINIWL~IAXN, Art. cit., p. 175. 



de nuestro autor respecto a sus predecesores próximos y lejanos en la his- 
toriografia. Puede afirmarse con seguriclad que Sozótneno estaba lejos de 
considerar la obra de Sócrates como n~oclelo de narración Iiistórico-ecle- 
siástica. En sii texto no hace la mínima aliisión a este autor, ni cuando lo 
interpreta libremente, ni ciiando reproduce sus palabras al pie de la letra. 
En cambio es evidente el deseo de Sozónieno de subrayar la vinculación 
genética de su obra con la de Eusebio de Ccsarea, y no es casualiclacl que 
dé coinienzo a su relato justamente allí donde dejó de escril>ir el priiner liis- 
toriacior de la Iglesia. Ilesde el Prólogo (1.1) se hace evidente que Soz6ine- 
no se consideraba continuador directo de Eiisel->io y, en general, cle toda la 
tradición de la historiografía eclesiástica ortodoxa, que según él rernonta a 
Clemente y a Hegesipo5. SLI deseo de ignorar de una forn~a tan desafiante 
su vinculación con Sócrates a pesar del uso continuo que hace de la I-listo-- 
d a  eclesisiastica de este autor indica que el propósito de  Sozómeno era con- 
traponerse a sii predecesor inmediato apelando al modelo de Eusebio" Evi- 
dentemente, pensaba que Sócrates no había acertado a reconstruir como era 
menester la historia de la Iglesia imperial en el período comprendido entre 
Constantino el Grande y Teodosio el Joven. 

Este deseo de ~ozomeno  de contraponerse a Sócrates se manifiesta en 
primer lugar en las diferentes concepciones de la historia que tienen aint->os 
e inmediatamente después en la disparidad de sus mktodos para organizar 
e interpretar el mismo material histórico. En la Historia eclesiástica de Sócra- 
tes rivalizan por igual dos concepciones contrapuestas de la historia': la pri-. 
mera es una concepción optimista que remonta a Melitón de Sardes, apo- 
logeta del siglo 118, y postula el clesarrollo firmemente progresivo del 
cristianismo en el Imperio romano; surge de la creencia de que el destino 
de tal o cual emperador e incluso la prosperidad de su reinado y de sus 
súbditos dependen de la actitud del emperador hacia la Iglesia cristiana" la 
segunda es una concepcion pesimista, contempla la historia de la Iglesia 

5 Sobre las opiniones de Sozónleno respecto a las fuentes de la Iiistoriografía eclesiásti- 
ca, cf. 13. ZIMMIKI<MANN, Ob. cit., pp. 12-14, 

6 B. Ualdwin considera que Sozómeno también intentaba competir con Olimpiodoro de 
Tehas (H. RAI.I)WIN, "Sozo~ncnos", p. 1932). 

7 Sohre el antagonismo de estas dos concepciones liist6ricas en la obra cle Sócrates, cf. 
dc una manera más detallada: 1. V. KRIVUSHIN, H C T O ~ W H  LI HíIpOA. pp. 21-25. 

8 Sócrates toma esta concepción a LravCs de Eusebio de Cesara, para quien es una i d a  
motriz en los libros VIII-X cle su Historia eclesiustica. Cf. sobre esto: 1. V. KRIVIJSHIN, 
P o x ~ e ~ e e  uep~onao$ LIcTopLIo1;oaOrns: EBceoLIií Kecape$c~e,? 1 - El nacimiento 
de la historiografk c:cle.siú.stica: Eusebio de CeL'surea 1 ,  Ivánovo 1995, p.  24 ss. 121 concepción de 
Melitón está expuesta por liusebio en Hist. eccl., IV.26.7-10. 

U o h r e  la importancia de esta concepción para los liistoriadores eclesiásticos del siglo 
V, cf. P. ~ I . K N ,  Hvag?íusScholaslicu.s the Church IIistorian, Lovaina 1981, p p  61-62; G F. Cfies- 



como una sucesión ininterrumpida e irresistibk de desórclenes y es un eco 
de la vieja interpretación del curso de la historia como caos, muy extendi- 
da en la filosofía e liistoriografía antiguaslo. Sozórneno, por el contrario, en 
su deseo de convertirse en el continuador de la obra de Eusebio (o, más 
l k n ,  de sus tres Últi~nos libros), se basa exclusivamente en la teoría opti- 
mista de Melitón. I->or eso, mientras que en Sócrates la idea de la existencia 
de tinos desórdenes continuos en el seno de la Iglesia reduce el papel de 
los ernperadores en la historia del cristianismo y erosiona la clivisión temá- 
tica de la obra por reinados, en Sozómeno los emperadores de Roma se 
transforman en auténticos héroes de la historia, y gracias a esto la división 
ctt: su obra de acuerdo con el "principio del emperador" adquiere no sólo 
un significado cronológico-formal sino también, y sobre todo, ideológico. 
Mientras que Sócrates está lejos de estdAecer siempre una relación de 
dependencia entre su valoración de los etnperadores y su valoración de la 
evolución general de la historia del cristianismo, Sozómeno establece esta 
vinculación de forma absoluta: el tratamiento que dispensa en su Historia 
eclesidstica a los emperadores de Ronia se ajusta perfectamente a su con- 
cepción del progreso de la fe verdadera en el Imperio. 

Esta orientación hace que Sozómeno se salga in~icho más que Sócrates 
del marco del relato sobre los acontecimientos internos de la Iglesia, situan-- 
do en primer plano el tema del imperio romano cristiano". Sozómeno pone 
el énFasis en la política religiosa de los emperadores y analiza la mayor 
parte de los episodios en el contexto de dicha política. El autor introduce 
importantes correctivos en la interpretación socrática del material histórico, 
esforzánclose con insistencia en que los emperadores piadosos parezcan 
todavía más justos y afoi-tunados, y los inipíos todavía inás depravados e 
infelices. 

Sozómeno está convencido de que es precisamente la conducta del 
emperador la que determina las características de su época y, en resumidas 
cuentas, la situación general de la Iglesia cristiana. Esta es la razón por la 
que el historiador concentra en los capítulos dedicados a Constantino el 
Grande, Teodosio el Grande y Teoclosio el Joven las noticias sobre tnila- 

NW, Ifistories, p. 228; 1.. Cii~cco liri<;c;r~r, Art. cit., 109-110; W. E. I<i\iic;i, 019. cit., p. 191 SS.; Ii. 
L. P. MTLRIJRN, Oh. cit., p. 146; W. NIGG, Oh. cil., p. 34. 

10 Sin embargo, esta idea influye en tiiiiclra mayor iriedida en los historiadores I>izantinos. 
Cf'., por ejeniplo, 1.V. KI~~VLIS~~IN (1. V. ~IIVOLICIIINI!), "Théophylucte Siinocatta, peintre du cliaos", 
en ktztdes halkaniqz~es. Cahien Pierre be lo?^, ed. A. Guillou, París 1994, t. 1, pp. 113-133. 

11 Sobre el ensaricliamiento clc la perpectiva histórica en Sócrates y en Sozónierio en 
conlparación con Eusehio, cf.: P. AI.I.BN, Oh. cit., p. 68; B. RALDWIN, ''Sokmtes", en iibe O*rd 
Dictionayy o f  i?yzmztum, p. 1923; R. Cito~ii, A. EMMB.~, Avt. cit., 6-7; J .  HARIIIKS, Art. cit., 46; 
W .  E.  KAEGI, Ob. cit., p. 177; R. A. MARIWS, Art. cit., 9-12; F .  WINI<I:T.MANN, Alb. cit., 173 S S .  



gros, presagios favorables y éxitos de la ortocioxia, así corno las relativas al 
cese de los conflictos internos de la Iglesia, mientras qiie los períodos 
correspondientes a los impíos emperadores Juliano y Valente se transfor 
nian bajo su pluma en una cadena infinita de errores, crírrienes, derrotas 
militares, persecuciones contra cristianos ortodoxos, ciiscordias entre los 
pastores de la Iglesia y su grey, catástrofes sociales y naturales ... Gracias a 
la distinción clara y sucesiva de épocas "lurninosas" y "oscuras", Sozómeno 
logra dar a la historia una legalidad y al mismo tiempo un sentido y una 
valoración moral que Saltaban en la obra cie Sócrates. 

Tanto Sócrates coino Sozóineno corisideran a Coristantino el Grande 
cor11o un monarca justo y su reinado coino la época de mayor crecimiento 
del cristiariisino. Es cicrto que Sócrates no hace la míniiria crítica de su pol-  
tica religiosa e incluso explica exclusivamente por las intrigas y los engafios 
de los lierejes algunas actuaciones del emperador dirigiclas contra el parti- 
do ortodoxo (1.25-27, 35, 38). Sin embargo, en su obra el ernperador Cons- 
tantino, a pesar de sus esfiierzos y de su labor grata a I>ios, se muestra inca- 
paz de conservar la unidad de la Iglesia y de irnpedir la dif~isión del 
arianisino. El emperador bajo cuyo i~andato  se convierten al cristianismo 
rnuchos de sus súl>ditos e incluso algunos pueblos extranjeros (indios, 1.19; 
ílxros, 1.20) y que ve recompensada su piedad con las victorias que Dios 
le concede sobre sus enemigos internos (I.2,4) y externos (I.18), aparece 
impotente ante la et~vidia, las injurias y la aml~ición de los jerarcas ecle- 
siásticos (1.4-8, 14, 18, 23-38). En resumidas cuentas, para Sócrates el gobies- 
no de Constantino no influye sustancialmente en  la marcha de los asuntos 
eclesiásticos. 

Para Sozómeno, sin embargo, es precisamente la política religiosa del 
primer ernperador cristiano la qiie determina el contenido de la época 
correspondiente. Los relatos sobre las discordias eclesiásticas (1.15, 17; 11.18.- 
19, 21-23, 25, 28, 31-33) pasan a un plano secundario entre las numerosas 
y extensas descripciones de las acciones piadosas del basileus (1.3-4, 6-9, 
16-17, 19-22, 25; 11.1-5, 15, 21-23, 26, 32, 34), de milagros extraordinarios 
(1.3-4, 10-11, 14, 18; 11.1, 3, 6-7) y de hazañas realizadas por los santos varo- 
nes (1.10-14, 18; 11.9-14, 17). El autor intenta mostrar que la Iglesia cristiana 
prosperó en general en tiempos de Constantino el Grande a pesar de las 
intrigas de los herejes porque el emperador se aplicó con celo a la defensa 
de la fe y del ideal común. N o  en  vano afirma que "mientras estuvo vivo 
Constantino nadie se atrevió a rechazar [el símbolo de Nicea]" (111.1). La ter- 
giversación de los dogmas ortodoxos comenzó sólo después de su muerte. 

Otra época, la de Juliano el Apóstata, es considerada por ambos histo- 
riadores como un período doloroso para los cristianos, siendo el nombre 
de este emperador sinónimo de mal gol->ernante. Sin embargo, la dimensión 



del mal que surgió en esta época recibe una valoración completamente dis- 
tinta en uno y otro. Sócrates dista de presentar a Juliano como un engen- 
dro infernal, un perseguidor cruel y sanguinario de los defensores de la fe 
verdadera. Más bien nos ofrece la imagen de un pobre difamador de la doc- 
trina cristiaria entregado a burlas estériles y gratuitas. Sócrates no presenta 
su reinado conlo una época de persecuciones paganas contra la Iglesia; no 
se percibe aquí el tono que hay en el fondo de su relato sobre Valente, 
cuyos años de gobierno son descritos como un período de persecuciones 
implacables y de ataques generalizados contra los ortodoxos por parte de 
los herejesl~. 

En cambio Sozómeno presenta precisaniente la época de Juliano como 
el rnornento en que la reacción pagana es más cr~iel. El autor intenta jus- 
tificar la caracterización extremadamente negativa que hace del emperador 
y por ello se aparta considerablernerite de la iriterpretación socrática. Ade- 
m5s del material tomado de Sócrates introduce en su relato una serie cfe tes- 
timonios contut~dentes sobre los escarnios y las iiiatanzas llevadas a calm 
contra los cristianos por orden directa del emperador o en connivencia cori 
éste (V.8-11. 15). Eri virtud cle esta inforrnacion, la imagen del reinado de 
Juliano se tiñe de tonos extreiriadamente oscuros y siniestros. 

Pero especialmente sorprendentes son las diferencias que separan a 
ambos historiadores en lo que respecta al tratamiento de la época de Teo- 
dosio el Joven, aunque uno y otro consideran a este monarca como el mas 
justo de los que figuran en sus Iiristorias. Desde el punto de vista de Sócra- 
tes es precisamente en tiempos de l'eodosio II cuando se logra la armonía, 
kdrgamente esperada, de los asuntos laicos y eclesiásticos. Pero esta idea 
no se plasina de manera adecuada en el relato. El reinado de 'l'eodosio 
está, según Sócrates, "oscurecido" por los desórdenes de Alejandría en 
tiempos del obispo Cirilo (VIX.7, 33-15), por las persecuciones contra los 
iconófilos por parte de algunos jerarcas ortodoxos (VIT.7, 12, 26, 28-29, 351, 
por los conflictos relacionados con los nombramientos de dignatarios ecle- 
siásticos (VTI.7,12,26, 28-29, 35), por las acciones sacsílegas cometidas por 
unos juclíos y unos esclavos fugitivos (~11.16, 33) y finalmente por el sur- 
gimiento de la herejía de Nestorio, que agitó a todo el rnundo cristiano 
(VI1.29, 31-32, 34). 

12 CE. I .  V. Kiirvus~m, " 3 a r a u ~ a  CoKpa,ra C x o J r a c ~ ~ K a :  IOnHaa m e ro  u p e M R "  
["Un enigma de Sócrales Fscolástico: Juliano y su iiernpo"], e11 i 7 p o 6 ~ e ~ h 1  Co~HaJTb~ofi 
MC' I 'OPHI~  H K Y J I T Y P ~ I  Cpen~ux  u e K o B  u pamero  i i o ~ o s o  upeMeJ1I.r í I'mhlenzas de 
la historia social ,y de la cmltz~m de la Edad Media y de b Edad Moderna temnp~m2a 1, San 
l'etersburgo 1996, 47-56. 



Ni uno solo de estos testirnonios encontraremos en Sozómeno. En su 
opinión, en el reinado de t:in piadoso emperador resultaron to~almerite 
imposi1)les las discordias en cl seno de la Iglesia, las derrotas militares, los 
delitos criminales, los cataclismos natiirales. SozOmeno afirma que Dios, al 
proteger a 'l'eoclosio y a su lier~~laria mayor, la regente Pulqueria, mostró a 
ambos "que a los emperadores les hasta sólo con la pieciad para salvarse y 
que sin ella ni el ejército, ni el poder del emperador, ni ninguna otra fuer- 
za vale nada" (IX.l), y que "para dcfencler el poder Imta con venerar a Dios 
esforzadamente" (IX.16). Según Sozórneno, en esta epoca cesó la enelmis-. 
tacl con los persas (IX.41, pereció el intrigante Estilicón (IX.41, se lilxó el 
imperio de la amenaza cle los llunos (IX.51, acabaron todas las guerras y se 
1-iallarori "las santas reliquias de n~uclios (varones) que f~~cror i  célebres en 
la antigiiedacl por sil piedad" (1x.16): entre otras, los restos inoriales del 
profeta veterotcstament;lrio Zacarías (IX.17). Sin eml>argo, para el historia- 
dor lo rnAs importante cle todo es que gracias al celo religioso de I'ulclueria 
y naturalmente de sil Iicrrnano en esta época "no triunfó ningunit herejía 
nueva" (IX.1). De esta manera Sozóinei~o consigue algo que Sócrates 110 

logra: presentar un panorama convincente de paz iiniversal y de prosperi- 
clad en la Iglesia y en el estado d~irante el reinado de 'i'eodosio el Jovenli. 

Pero el tema de los desórclenes eclesiásticos, de importancia ~>rimordial 
para Sócrates, ¿que lugar ocupa en  la obra de Sozómeno? No es preciso 
decir que Soz6meno muestra nienos interés que Sócrates en las disputas 
teológicas y en las luchas intestinas de la Iglesia. Sin embargo, el trata- 
miento que da a este tipo de sucesos acusa una dependencia total respcc- 
to a su objetivo principal de aplicar las concepciones de Melitón de Sarcles 
a la historia del i i~~per io  rotnano cristiano del siglo IV y comienzos del V.  
En Sozómeno las cliscordias de los pastores de la Iglesia y las revueltas de 
la grey se convierten en manifestaciones esenciales del caos que sacude al 
estado bajo el mandato cle los emperatlores ateos; de ahí que al describir 
los reinados de éstos su información al respecto sea sigriificativamente más 
amplia que la de su predecesor. Hasta con comparar el trataniiento que 
Sozómeno y Sócrates dispensan a la época de Valente (libros Vi y IV, res- 

" Se nos pucde ohjet:ir que la ;~~ ixnc ia  de inforinacióri "eclesiástica" negativa en la 1IL.s- 
ioria de Sozómerio por lo qiie se refiere a la Cpoca de 'l'eodosio el Joven es atrihiiible a la 
supuestn pérclid;i de la última parte del lihro IX, que según la promesa del autor debía llegar 
Iiasta el final de los arios 30. Pero, jno se ti-ata aquí de uiia ruptura intencioriada del relato con 
el tin de pasar por alto los Iieclios slegatiuos referidos al periodo iiiás t:irdío, cl~ic poclría clesa- 
creditar la iriiagen exci~isivatrier-ite positiva que hace Sozómetio tlc la ¿.poc:i de 'l'coclosio el 
Joven? 1:statiios de aciierdo con 1:i ;irgurnentüci6n de Heriricris V:ilesius (1'G 67 (18591, cols. 25- 
281, que pone e11 duda el testiinonio de Gregorio cl Gr:u~<le solxe la existencia dc tina parte 
de la Ifistol-La dedicada a l'eodoro de Mops~iestia. 



pectivarnenk). Por el contrario, cuando Sozóineno esci-itx sobre el reina- 
do  de los emperadores piadosos, so11re todo el de Teodosio 11, intenta 
minimizar la gravedad de muchos conflictos eclesiásticos e incluso guarda 
silencio sobre algunos de ellos. Esta forma de seleccionar el material liace 
que se venga abajo el cuadro socrático de la historia de  las revueltas ecle- 
siásticas, concebidas como un torrente de acontecimieiitos infinito y uni- 
versal. Para Sozórneno estas revueltas no dejan de ser un mero fenómeno 
transitorio (histcírico) con principio y fin: nacen cuariclo el emperador vuel- 
ve la espalda a Dios y a su Iglesia, y mueren cuanclo acluel regresa al canii- 
no de la fe. 

Pueden señalarse, siri embargo, dos casos en los que Sozómeno se 
aparta de esa idea según la cual la situación de la Iglesia clepencle de la pie- 
dad del emperador, dando así una relativa aiic.onosnía al tema de las revuel- 
tas eclesiásticas. Se trata del tratamiento que da a los reinados de Constan-- 
cio y Arcadio. E11 el caso de Constaricio, Sozómeiio ini:rocluce por una parte 
la idea cle que su época fue I>encficiosa para el cristianismo: la fe se 
difiixiclió y las iglesias florecieron gracias al género de vida de muchos asce- 
tas y al celo religioso del einperacíor y de sus hermanos, cuyas discrepan- 
cias en materia de teología f~iei-on, según el autor, insignificantes (111.14-19). 
k r o  por otra parte presenta la epoca de Constancio como un período en 
el qiie las herejías y 13s persecuciones contra los ortodoxos experiiiientaron 
un fuerte incremento por c~ilpa del propio emperador (cf. especialmente el 
libro IV). En el segundo caso eiicontrarnos la misrna ambigüedad. Sozóme- 
no escribe que en iieiiipos de Arcadio muchos pagarios y herejes se acfhi- 
rierori 21 la Iglesia ortodoxa, tnieritras disminuía clc día en día el número de 
los partidarios de Arío y de Eiinoniio por sus discrepancias internas (VIII.1); 
en esa inistna época la cristianclad se vio purificada y engrandecida por Juan 
Crisóstoino, obispo de Constüntinopla (VIII.2-9). Pero al niisino tiemlpo el 
Iiistoi-iador caracteriza el reinado cle Arcadio corno la +oca que coiioció la 
gran revuelta provocada por el destronamiento de Crisóstomo --un pecado 
gravísiino realizado con la  ayuda dc la pareja imperial----- y los desastres 
naturales y sociales que la siguieron (VIII.10-27). Sin ernl~argo, estas diver- 
gencias no implican el rechazo de la concepción liistórica de Melitón. Den- 
tro del marco de dicha concepción, Sozóineno interpreta las Cpocas de 
Constancio y de Arcadio corno favoml>les y dcsfavoral~les a Dios simultá- 
neaiiiente, porque considera a estos emperadores corno justos e injustos a 
la vez. Cuarido realizan l~uenas acciones, el Altísirno les ayuda en todo pero 
cuanclo siguen el camino del inal les priva de su protección. De esta snane- 
ra Arcadio por fortalecer la unidad dc la Iglesia se ve recompensado con el 
florecimiento cie su imperio pero por destruir esta niisrna unidad (caso de 
Juan Cristóstomo) srifre sucesivos castigos, corno sus fr-acrisos en política 



exterior (VIII.25), la temprana muerte de sii cónyuge (V111.27) y otros infor-- 
tunios. 

En la obra de Sócrates las revueltas eclesiásticas, una amenaza constan- 
te para la Iglesia, no influyen de ninguna manera en una "mejora" general 
de la historia. Pero en  Sozómeno tanto el tema del imperio cristiano como 
el de los conflictos internos de la Iglesia, estrecharnente vinculaclo al ante- 
rior, escán subordinados a una idea de progreso. La historia de las Iiichas 
eclesiásticas intestinas conoce la misma evolución que la historia de los 
emperadores romanos. A pesar de degradación inicial después de Cons- 
Lantino el Grande -desde la epoca del aml->iguo Constancia Iiasta la de 
Jiiliano y Valente, cuyos reinaclos tienen un signo inequívocamenk negati- 
vo-- el curso general de la historia del imperio se caracteriza por su mar- 
cha ascendente hacia el bien, corno testimonia cl creciniicnto continuo cle 
la pieclad durante los reinados de 'I'eoclosio el Grande, de Arcadio y de Teo- 
dosio el Joven. De la misma manera tarn1)it.n la Iglesia, tras la muerte de 
Valente, supera sus conflictos internos paso a paso y alcanza la paz y el 
sosiego. 

k r o ,  idónde eslá para Sozómeno la garanth del progreso del cristia- 
nismo? En su obra el carácter de la política religiosa del emperador es 
importante sólo para el momento histórico concreto, pero eri el contexto de 
toda la historia constituye una manifestación de una tendencia más general. 
La evoliición unívoca de los emperadores rananos, desde Valente hasta 
Teodosio el Joven, en  el sentido una ortodoxia cada vez mayor muestra que 
la opción religiosa de éstos no depende de circuristancias casuales o de 
deseos personales, sino clue está predeterminada desde lo alto. Sin exnbar-. 
go, no es sólo mediante una influencia sobrenatr.iral en los emperadores 
como el plan divino se cumple, sino también gracias a la actuaci6n cie la 
Iglesia verdadesa, que Sozómeno diferencia de la Iglesia corno tal (conjuri- 
to de todos los creyentes en  Cristo). Desde el punto de vista del historiador 
la situación general de la comunidad cristiana (la de los ortodoxos y la de 
los herejes) en cada epoca concreta se define de forma inmediata por la 
naturaleza del reinado correspondiente, pero este mecanismo deja de ope- 
rar cuando se trata de la comuniclad orlodoxa. Por encima de todas las vici- 
situdes político-religiosas ésta siempre resiste corno portadora de la fe, cam- 
biando sólo su forma de reaccionar ante las circunstancias externas. Bajo el 
gobierno de los e~nperadores piadosos la Jglesia de los ortocloxos se funde 
con toda la comuniclad cristiana y vive en  paz y prosperidad, pero con los 
emperadores ateos se separa de la Iglesia imperial, corroinpida por los here- 
jes, y sólo ella se opone con firmeza al mal universal. Al erigir a la comu- 
nidad ortodoxa en defensora constante de la paz y cle la fe, Sozómeno la 
convierte en garante eterna del progreso de toda la humanidad, en una 



"supervisora" de la historia que ayuda a los gobernantes piadosos y com- 
bate a los impíos sucesivamente. Es jiistamente la Iglesia de los ortocloxos 
la que garantiza la estabilidad del devenir histórico y le da un sentido ine- 
vitablemente optimista. Y aquí Sozómeno se contrapone de nuevo a Sócra- 
tes, ya que para éste el progreso del cristianismo está determinado sobre 
todo por la relación recíproca entre el emperador y Dios, mientras que la 
coinimidad ortodoxa está totalmente inmersa en la lucha contra los herejes 
y en sus propias divisionesl4. 

Finalmente, Sozómeno muestra también divergencias con Sócrates en 
la forma de tratar el final de la historia, esa situación ideal a la que la his- 
toria tiende constantemente en su progresivo clevenir. Dichas divergencias 
son legítimas, pues el predominio de la concepción histórica de Melitón en 
la olxa de Sozómeno hace que aquí el tema de las estrechas relaciones 
entre Iglesia y estado deje en un segundo plano el problema ciel orden en 
la Iglesia (y en el mundo), que para Sócrates es el iriás importante. De 
aciierdo con esto, para Sozómeno esa situación ideal consiste en la pros- 
perictad de la Iglesia y del estado, condicionada a 1a piedad del emperador, 
mientras que para Sócrates consiste en el orden en el seno de la Iglesia, 
garantizado por el ideal común en la fe y por la moralidad del pastor y de 
su grey, un orden que se impone en todo el mundo. Si para Sozómeno esa 
situación ideal puede hacerse realid:id, para Sócrates permanece en el 
terreno de lo deseado más que en el cle lo realizahlel5. 

Así pues, en SLI afán de superar a Sócrates Escolástico y de convertirse 
en un digno continuador de la obra cle Eusebio de Cesarea, Ikrmías Sozó- 
rneno llegó a ser el primer historiador eclesiástico que aplicó coherente- 
mente la teoría de Melitón cle Sardes. Por eso pudo crear una imagen coni- 
pleta de la historia en su ciproximaci6n gradual a una meta determinada. 
Sozóirieno muestra que la Iglesia se hace cada vez más fuerte, qu<: el níirne- 
so de sus seguidores crece continuamente, que Iüs revueltas estallan cada 
vez con menos frecuencia, que los erilperadores son cada vez más piado- 
sos y se aplican con crecientc:~ esfuerzos a la difusión de la fe y a la pre- 
servación cle la paz en el seno de la Iglesia y, finalmente, que Dios arnpa- 
ra cada vez más al iniperio romano cristiano. Lo que da senticlo a la Iiistoria 
es la ascensión ininterrumpida y gradual de la humanidad hacia una época 
de arrnonía universal (el reinaclo de 'l'eodosio el Joven)l6. 

'4 11.1 posición de SozOmcno en este caso está próxima a la dc 'l'codoreto tlc Cirro. Cf. 
¡.V. K#IVLISIIIN, MCTopMR M HapOA [Historiu~ypuehlol, pp. 76-78, 81-83. 

l5 CS. ihidew, p p  24-25. 
16 Constituye iin problerna cóino conciliar esta concepción optimista con la escatología 

cristiatia tradicional. A este respecto, cf. S. S. AVBRIN.I.SIIV, "ilopRAo~< KOCMOCa ki nOpRAOK 



De esva manera a f-Ierrnías Sozóineno le corresponde por dereclio pro- 
pio un lugar de honor entre los I~istoriactores eclesiásticos del siglo V. 
Teniendo en cuenta que la versión que ofrece 'Tcodoreto de Cirro de los 
acontecimientos posteriores a Constantino es, a su vez, muy distinta de la 
de Sócrates y de la de Sozórnenol7, puede clecirse que los tres autores fue- 
ron prof~inclarnente originales, ya que cada uno de ellos intento continuar 
a su manera la Flistoriu de Eusebio. Sin embargo, la o t m  que influyó en 
mayor medida en el desarrollo posterior de la Izistoriografka eclesiástica Suc 
la de Ilertxías Sozómeno. A finales del siglo V el íiltiuio de los historiado-- 
res eclesiásticos bizantinos de la primera época, Evagrio Escolástico, cla al 
período siguiente de la historia cristiana -destle 'I'eoclosio el Joven Iiasta 
Mauricio-- una interpretación basada totalmente en las concepciones de 
Melitónla. 

Iván V. I<RIVIJSI IIN 

MCTOPHH B MHPOB033peHI4H paHHerO Cpf2AHeBeKOBbSI" ["KI orden del ~O.SI?ZOS y el 
orden de  la historia en la concepción del munclo de  la Alta Edad Media"1, en A B T I I Y H O C T ~  
Ii R H ~ ~ H T M R  [La Antigaedad .y Bizuncio 1, Moscú 1975, p. 275; G. F. CJ I ISN~JT ,  Histoirq 
pp.168-69, 173-74, 228-30; W. E. 1<~iici, Oh. cit., pp. 189-91; J .  S~i¿iniiir.r.i, Les uues hi.storlq~~es 
dEusehe de Césarée dumizt lc~périodeprénicé(:nne, I'arís - Ilakar 1961, pp. 390-97, 455-136; 11. 
'L'IMPE, "Was ist I<irchengescliichtc? Zritn Gatt~mgscli.nr.nktcr des Historia Ecclesiaslica des liuse- 
hius", en Festsch.ift R. Werner z u  seinenz 65 .  C;ehurtslug, Constatiza 1989, p. 185. 

' 7  TE~II>OIWO, I<i~chengeschichfe, ecl. 1,. l~~iwrei.i.i~iiri¿, Berlín 1954. Solire las concepciones 
Iiistóricas de Teodoreto, cf.: I.V. Kitrvr~siii~, M C T O ~ H H  CI IiapOA [=fiistoria ypuehlo 1 ,  pp. 75- 
91; G. P. CHISNIIT, Histoires, pp, 207-214; A. GIILI>RNI'IINNIN<;, IXe IWchengeschichte des Th?o- 
d o ~ t  uon IZyryuvhos, Malle 1889; W. E. KAEGI, Oh. cit., pp. 14-47; W. Nw;, Oh. cit., p. 31; P.  
WINI<III.IVIANN, Art. cit., 177-78; 13. LIMR.LRI(MANN, Oh. cit., pp. 29-30, 36-7. 

'"be Ecclesiustiwl IIi.sloiy qfHuugrius uiith thc Scholiu, eds. J. BIIIEZ, 1.. Pni<~e~r.iiri<, Loti- 
dres l898. Cf.: P. AI.I.EN, Oh. cit., pp. 61-3; G.  F. CI~IISNLIT, Ilistorics, pp. 226-30; W.  B. KAEGI, Oh. 
cit., pp. 221-22. 



G. Dagrori ha puesto de manifiesto que en las vidas de los santos 11a- 
inados "locos por causa de Cristo" (octXoi 6th  TOU Xptcrroü) el cuerpo 
desempefil un papel central. Mientras que el santo convencional se esfuer- 
za por llevar iina vida incorpórea y tras la niuerte su cuerpo es objeto cle 
veneración e11 forma de reliquia, cl "santo loco" no es más que un cuerpo 
en este niundo y al llegar el mori~erito cle su muerte desaparece sin dejar 
rastro, al tiempo que se revela píiblicamente su verdaclet-a identidadl. E1 
cuerpo o, mejor, el lenguaje corporal constituye el principal rnedio cle 
comunicaci6n de los saloí con su entorno. iPueden ayudarnos en algo los 
conocimientos actuales sobre la comuriicación no verbal a la hora de des- 
cribir y aldizar este leriguaje? En el presente trabajo intentaré demostrar 
que por este camino se puede llegar a interesantes conclusiones desde el 
punto de vista de la sociología religiosa. Más concretamente, me propongo 
estudiar el lenguaje corporal de S. Andrés "el loco" -tal como es descrito 
en la Vita S. Andreae Sali, de mediados del siglo X según Lennart I{ydén 
(en adelante, VA )"- a partir de los nueve canales de cornunicación no ver- 

' 1:ste tralnjo fosnia parte del I'royecto cle Investigación PI3 95 - 0138 de la DGCY'l'. Es 
la versi011 castellana de "St. Aildrew ihe Fool's Body Ianguage", comunicacióri presentada pos 
el autor e11 el XIX Congreso Internacional de Estudios Uizantirios (Copenliague, 18-24 cle agos- 
to cle 1997). 

G. DACRON, "1,'liomrne sans lionnc~ir ou le saint scandaleux", Annales 45 (1990), 934. 
Para &l. Kaplan el cuerpo incluso siiplarita al santliario en el caso de los saloi urhanos que 
viven fuera de la iglesia o del nionasierio: cf. M. KAIUN, "Le saint, le village ei la cité", en Les 
sainls et lezwsunctuaire u Byzance, eds. C .  Jowirr-l.i.w, M. K ~ I ~ A N ,  J-P. SOIIINI, l->ilrís 1993, pp. 
9293. 

The Life of St. Andrew the Fool, eci. L. I<Y»IN, Uppsah 1995. Acta Univ. Ups. (Sludih 
Ryzanlina lipsaliensiu 4) .  2 vols. T.1: Introdzízlctio?~, Testimonies unnd 'Nuchlehen'. Indica. '1'.2: 
ibxt, Translution and Noles. Appendice~s. En adelante usaré la abreviatura VA para el texto y 
RYIIPN para la introducción, los índices y las notas. Las referencias al texto griego correspom 



1 x 1  distinguidos por Michael Argyld. Para mejor coinprensión analizaré 
también la irifluencia del lenguaje col-poral de Sirneón de Émesa en este 
santo, dado que la Vilw S.  Synzeonis Suli, escrita por 1,eoncio de Neápolis a 
mediados del siglo VI1 (en adelante, 1 / ' ; ) 4 ,  es el mo(lelo indiscutible de esta 
obras. 

CONIXJCTA ESPACIAL 

Gracias a su particular régimen de vida, Andrés puede vagar por los 
~~~~~~~es de peor reputación de Constantinopla sin irinponerse los límites 
cspacialcs a que se ajustaría un santo convencion:d. Su lugar esta en las 
calles, plazas, porticos, tabernas, nlercados e incluso en los prostíbulos de 
la ciudadfi, allí donde están las "tentaciones (713 i~etpa-rflpta) y los agiiijo- 
ries (713 ~ í v r p a )  del rni~ndo" ('?O&), el lxdlicio (Oí,puaoc pussim) y todo 
lo que es "grato a los ojos"'. Esta Falta de deliinitación del espacio sagrado 

den a las líneas del riiisino. Solire la fcclia de composición y 13 conocida polí.niica entre l.. 
I<ycién y C. Mango al respecto, cf. RYI IBN,  l~ztroduclion. 'Ihe Date (?f'C«tizposilion, pp. 41-56. 

3 M. Argylc ha sido el primer especialista en tratar separadatnerite todos los caiiales de 
l : ~  comunicación no verlnl aunque, corno es li~gico, todos ellos son interdepetxlicntea. Cf. M. 
Ae(;vi,i!, Bodi-/ Commu~~ication, Oxford 1988 (2Qccl.), p. 1: Expresión hcial, mirada, gestos y 
otros movimientos corpor:iles, postura, contacto corpor:rl, conducía espacial, inciu~nenlaria y 
c~tros aspectos externos, vocalixicioncs no verliales, olor. 111 orden que sigo en mi exposición 
es distinto. 

"16~s Lehen des heiltyen Nun-en Symcon uon Leontios von Neajjolis, ed. L. I < Y ~ > ~ N ,  Upp- 
sala. 1963 (Sludia Gmeca ~ s u l b n s i a  4). Texto griego reproduciclo con aparato crítico sinipli 
Sicaclo en: Ldonfios de  N~j~~polzs, Vie de Symeon le 1+)1u el Vie de,Jeun de Chypre, ecl. h.-J. Fiis- 
.i.irc;rBiiii, I'arís 1974 (con introcl., tlzcl. francesa y comentarios). Se cita por página y línea 

5 Cf. J. SIMÓN PAI.MER, "E1 leng~iaje corporal de Sitneím de linesa, 'loco por cama de Cris- 
to"', en E n i y < ~ o ~ ;  oiipavóc. El cielo e z  la lierm. ljstudios sohre el rnonacato himnti~zo, eds. 1'. 
I ~ ~ ~ I ~ I > E N A s ,  A. ~ ~ R A V O ,  S .  Pfilw, Madrid, C.S.I.C., 1997, 101-112. 

6 1.ü VA se refiere a la vía pí11dic.a con los siguierites térii~inos (indico las referencias s6lo 
cuanclo las palabras no csrán incluiclas en I<YI>~-N, hdices. Vocahula-y arcd Nu~ne.s, p. 220 SS.): 
4 0864 (i1 6qpo0ia bSóc, 1004), 4 Sllpooía mpara ,  T) PÚpq, 4 kwc$ópoc; t:riul~ién sc men- 
cionan plazas (ll ~~Xarcla) ,  p0rticos (0 EpPoXvc), inercaclos (4 dyopú). Anclres pasa por 1ug:r- 
res cíllelxes de Coristantinopla, corno el foro (gópoc) ele Constantino, el liipódroino (imoiipó- 
~~i.ov), los I~arrios de' Aproncrikia y X a X ~ o ~ p a ~ ~ l a ,  etc. Ut~a relación de los edificios, iglesias y 
topóniinos cle la VA /ilx~eclc encontfilrse en: 1). S. MAI~.I.INIS, 'O Cahóc by. 'AvSpíac K C ~  ~j 
o-ahói-q7-a a?-+ 'OpOó8o&~ í ~ ~ h q u í a ,  Atenas 1988, p p  90-97. Como Siineón, Aricli.6~ fsecuen- 
t;~ tabernas (~aOapo~iór~ov, c$oi~o~áptov; sohrc VI uso incorrecto dc esta íiltiin:r palalira, cf. 
II'I~EN, Noles, p. 308 n. 2), pero no siempre con aSin cle pruvocación: cf. VA 388 SS. El paso 
del santo por LIII burdel es mis Iiien fruto de la casualidad: VA 298 sa. 

ápro-rbv TOTC Oc$OaXpotr,, 165.66: un eco de LXX Ge. 3.6, cloncle el árbol (&Xov) es 
"gato  a los ojos" de Eva. 



hace qiie un santo como Andrés sea, en clerta rnancra, VI apogeo de la san- 
tickxF, 

E1 sal&, sin responsabilidades ni tralxijo~, deanibiila por la ciuclad alo- 
cadamente, "como irri poseso" (&«mp ~ i a a x t ~ k )  según dice su amigo Epi- 
fiinio, ([i.iien añade: Toda  la gente de este tipo se rasga la ropa y corre sin 
sentir nada" (1046-47)") Incluso cuando llega la noche sigue clando vueltas 
mientras reza en secreto (1595-96; 7797-92), sin iriilms~asle ser conf~mcliclo 
con un ladrón o un Imndido". 

Andrés, como el Hijo del IIombie, "no tiene dónde reclinar la calxza" 
( I h  Matl 8.20 par ) I L .  A diferencia de Simeón, que por lo menos ltene iinn 
cal>aíia, caree e de una vivicnda cioncie dormir, rezar en secreto o deponcl 
la máscarali: para descansar se echa en la esquina de algún pórtico (476s.; 
1254s.) tras espantar a los perros (275s.), aiinqiie a veces son éstos quienes 
lo desprecian 1476~s.); para rezar tranquilo y a solas acude cle noche a algu- 
na iglesia (1297s~. ; 1791ss.), c~~~edánclose casi siempre en el pórtico (1 288- 
89; CS. 1293-94); sus conversaciones espirituales con su amigo Epifanio tam- 
l~iéri son clandestinas, en el iiártex o en el atrio cle una iglesia (1626; 2C)33), 
en una talxrna tranquila (388s.), en un pórtico (2742s.) o en la propia casa 
de Epifanio (1 076; 3305ss.)l'f. 

U. Dí:irocrrr, h d m  sur Lkntios de NNq~olis, Uppsala 1995. Acta liniv. Ups. (Studiu 
/<yzanfi~za I/l>suliensiu 3), p. 181, n. 67. 

9 Cf. los reproclies del desnonio en 324-26; le insulta Ilarnánciole dica~á~qr;, 'sin Lral~ajo' 
(3573). 

10 EI autor usa un extenso repertorio de verbos de movimiento p:m expresar el ir y venir 
incesante de Andrés. kJe aquí una miiestra (sólo indico la línea del texto cuanclo no están reco-- 
gidos en Iiur>i:iu, Ipdiccs, p. 220ss.I. Ctvaxwp6w (406, 1254, 25951, paSí[w (7971, ESe~pt (2675) y 
n tp i t t p  (1595, 2675); Epxo~at (j~assirn) y los compuestos dn- ( 1255) y do- (388); OGcÚw 
(798) y los compuestos 61~- y nap-; iiapáyo (añadir al índice 1004) y rrcptcly~ (1046); T ~ E ~ ~ Ú w  
(274), n tp tna~íw,  rroptÚokat @a.s.sim ), ~pkxw. 

11 En la Vitu S. Ikzsilii IuniorLy fol. 253", etl. A. N. V B ~ I I . ~ ~ S I < ~ ,  pág. 93, lín. 21, los noc- 
táinl~dos ( V U K T O T T ~ ~ O L )  ,so11 ~onsider:~d«s pecaclores (cf. otros ejemplos el1 HYI) IN,  NoIe.s, p. 308, 
11. 4, de doilcle procede la cita). 

12  Es la cita evangélica tnás repetida de la VA., cf. I iuuA~,  Indices. I3ihlical Quotutions 
und lierni~ziscenses, p. 206-2 l l .  En. Mall. 8.20 par. se snencioria en 3 14, 432, 2079s., 4340s. 

13 Cf. W, 159.10; 166.5,6; 167.25,27; 168.6. En 1447-48 Andrés alude irónicamente al 
esplendor cle su cabaña (4 ~aXúPq); es la íinica ref?renci:i en Lodo el texto a SLI vivierich y con- 
tradice lo que se afirriia en 431 Benz sugiere que Andrés tendría una calmña, pero no la ~1s:~- 
ría nunca para tlomiir: cf. "IIeilige Narrlieit", Kyrios 3 (1938) 17. 

14 Aridrés, cuyo régimen de vida o n o X t ~ ~ i a  es secreto (4071, siempre lia de buscar un 
lugar (-rómc) "escondido" (&ITOK~Ú$IOS, 917; 1570; 1626; 2288; K P U ~ T O C ,  344), "tranquilo" 
(Tjnuxoc, 797) o "apropiado" ( ~ ü ~ a t p o c ,  859) para suplir la falta de un espacio propio, perso- 
nal. 



Andrés, verdadero santo de la calle, invade a meniido el territorio o 
espacio personal de sus conciudadanosl5. Como veremos más adelante, 
entorpece el paso a los transeíintes, coge del brazo a desconocidos, echa 
humo por la boca y emite extraños ruidos, hace sus necesictades en la vía 
pública, contempla fijamente a la gente liasta provocar su irritación ... En 
rnuchos de estos casos la extraña concluc~a de Andrés no obedece a su 
voluntad sino que se explica por su situación entre dos mundos, el visible 
o terrenal y el invisible de los ángeles y los de~nonios, que sólo él ve. (cf. 
infm, Mimdu). En el mejor de los casos el comportamiento de Andrés, que 
yo calificaría de "quijotesco", es objeto de burlas ---como cuando le sor- 
prenden hablando a solas con una pared (1563~s.)- pero más frecuentc- 
mente provoca la ira cle la rnuchecluml-,re, que a veces toma como síntomas 
de locura o de posesióri de~noniaca lo que en realidad son manifestaciones 
de santidad. 

Según el autor de la VA Andrés vagaba desnudo y clescalzo incluso en 
invierno (466-68)16 pero tariihién solía llevar un manto de lana, "este hara- 
po sucio y roto", como lo llama el propio santo (1449)17. 

En contraste cori las dotes histriónicas de Simeón, capaz dc pasearse 
desnudo cori su manto enrollado a la cabeza (KI', 148.27-8) o de Iiacerse 
una estola con una ristra de salchichas (VS, 160.26), Andrés carece de irii- 
ciativa: con la docilidad de un perro deja que le cuelguen del cuello una 
vieja estera agujereada por el centro (335) o una cuerda para xrastrarlo 
(1221.), o que le pinten la cara (1222-23) ... Cuando al comienzo de su carre- 
ra finge una locura agresiva, lo encadenan en la iglesia de Santa Anastasia 

l5 Cf. M. Aac;ur.e, Oh. c i l . ,  p. 182: "Uno puede invadir el territorio de «tm persoria de 
diversas f'osrnas: aproxiniándose a ella, mit5intlola o escucliándola, liacicndo ruido [. . . l  o bien 
contarninaiido o clrsordenanclo partes de su territorio". 

'"1 autor insiste en la desnudez de Andrés (cf. yulrvóc en K Y U ~ N ,  I~~dice.i, p. 235, s.v.j 
para secorclar que, conrorme al niandato divino, corre clesniido su hermosa c;irrera (cf. 85-86 
y 1 E[>. 7'2. 6.12; El). Hehr. 12.1). No liay qne tomar yvpóc literalinente sieinjxe: en 430ss. se 
especifica que durante la tormenta invernal AndrCs no tenía ningún tipo de prenda, pero en 
276s. está "tlesnutlo" con un manto de lana. 

17 El manto recibe inclistinknnente las siguientes den«rninaciones: @ w r ó v ,  277; ncplpó- 
~ U L O V ,  233 ( p ~ ~ p b v  T~EPLPÓXULOV, referido al yakw~óv), 330; XLTWV, 332 (referido al írtp~pókalov); 
báitoc, 1449 ( ~ b  P~pvirw~ívov ~ a i  Glcppwybc TO~)TO P ~ K o ~ ; ) ,  1651; XLTWVLOV, 1451 (alterna con 
páimc). Andrés, que es un laico, no lleva hábito tnon5stico --a diferencia de Silneón, que viste 
un "nianto viejo" (VS, 146.25) con un cinturón de cuerda (KY, 145.22). 



EL LENCIJAJE CORPORAL IIE S AN»RBC 2'7 

para el rito de la i?zczrbatio, ert espera de que sea curado por la santa 
( ~ X U O K ,  14") 160; &apoi,lll) .  

Aunque Andrés debuta en su papel cle loco de una forma muy convin- 
cente ---se despoja de su túnica y la rasga con un cuchillo "como un luna-. 
tico" (GOTTE~ o~Xqvia~óp~vor;,  99)1"-, carece del afün exhibicionista de 
Simeón. Se quita el manto sólo una vez, durante un enfren~ainiento con el 
demonio, y a-demás permite que un rnuchacho lo recoja inmediatamente del 
suelo para devolverselo (1450~s.). Cuando es despojado de su ropa por 
otros tampoco permanece desnudo más que un momento (332s.), a no ser 
que la oscuridacl de la rioche cubra su cuerpo (1236ss.)lY. 

La indumentaria celestial de Andrés es, riaturalmerite, muy diferente. 
Para su viaje al paraíso y al cielo viste unas ropas magníficas: tina tíinica 
centelleante, blanca como la nieve y decorada con piedras preciosas, uriü 
brillante corona de fíores y oro, un cinturón rojo ... (513~s.). SLI replancie- 
ciente aspecto en el reino de los cielos (1762~s.) se asemeja, como señala 
1,. liydén, al del pequeño grupo de "locos por causa de Cristo" que apare- 
ce en la escena de la Resurreccióri de la Vida de S. Basilio el loven~O. 

La naturaleza ígnea de Andreas, "sol oct~lto y columna cle fuego alta 
como el fuego"21 (4388), se manifiesta no sólo en secieto (1200s ,131/ts, 
159955 ; 3565s.), como en la K5' (KS, 160 10-12), sino tambrén en las callcs 
de Constantinopla, donde todos pueden ver cómo sale lmmo de su boca 
con la abundancia de una chimenea22 Los sorprendidos ciudadanos inter- 

' V a s g a r s c  la ropa era considerado como un síntonia característico de locura (cf. VA, 
1046s. y I~YDAN, Nole~s, p. 306, n.2 a la lín. 93). El debut de Andrés como santo loco esrá lleno 
de teatralidad: incluso aparece "en escena" un cocinero (yf ly tpc) ,  Lino de los person:ijes 
mímicos citados por Coricio de Caza en su apología de los miinos: cf. C'horicii Gazaei opera., 
ed. 11. Fo~asslri<, E. R r c ~ r m c ; ,  Leipzig 1929, p. 369; cf. p. 364, páyctpoc alterna con b$onotós. 
La tealralidad de los suloírccuerda la de los rniinos: Juan de Éfeso Iialda de iina pareja de san- 
tos locos que se hacen pasar por mimos: cf. JUAN IIE ÉIXSO, Commenlarii de beatis ol.ientulibus, 
52, ed. y trad. E. W. H ~ o o ~ s ,  Patrologia Orientalis 19 (París, 1325), pp. 164-79. Entre las ami- 
gas de Sirneón no faltaban actrices de pantoinima: cf. VS, 154.29s~. Una breve con~paración 
entre los mimos y los saloí puede encontiarse en S. A. IVANOV, R M ~ H T W E C K O ~  KIpOUCTBO 
[La %cura por  cuusu de Crislo' en Bizancio 1, Moscú 1994, p. 125. 

19 J. G~osurixci< m MATONS, Yes tlkmes d'édification dans la Vie cl'André Salos", 734 4 
(1970) 309 s. (pero el inuchacho no cuhre la clesnutlcz clc Andrks con una prenda suya, coino 
dice este autor, sino con el rnarito del santo: cf. I ~ Y I I ~ N ,   note.^, p. 320, n. 8). 

20 Cf. RYDIN, Notes, p. 323, n. 6, con cita de Vita S. Basilii Iunioris, fol. 230V-232V, ed. 
A. N. Vi;s~i.ovs~i, pp. 74-75. 

b K~UUITTOS ~ ~ X L O C  itai obpavoplí~qc crüXos nupóc. (Para u~UXoe ~~upós ,  cf. también 
3565 s. y LXX Ex, 13.21); del rostro de Andreas salen bolas de fuego (obalpal iiupóc, 1738; 
cf también VS, 160.10 y L. KYDÉN, I<ernerkungen zurn Lebe12 des heiligen N6zrren Symeon uon 
Leontios uon Nmpolis, Uppsala 1970, p. 118-19); Epifanio ve a Andrés transforrnaclo en Ilariia 
de fuego (4Xóya rrupbc ytvópwov, 1600~s.; cf. taml~ién 1314 y fip. Hehr. 1.'7), etc. 

LL he d ~ y k  ~ayívou, 293; cf. LXX Gen. 19.28. 



pretan este fctiórneno, que en realidad se debe a la plegaria ininterrumpi- 
da de Andrés, como una prueba inás de que está poseído por un mal espí- 
ritu (292-297). 

Anclrés tiene en tan alto grado el don de las lágrimas que a veces sus 
ojos se Iiinchan y se inyectan de sangre (1572s.). Llora cuando reza (139, 
2042), cuando vc a sus amigos (226s., 439), cuando lo sorprende desnudo 
una tormenla invernal (485) ... No siempre lo hace en secreto, como Sitne- 
61123: en  iina ocasión se lamenta a gritos en la calle y la gente atribuye su 
comportamiento a cliversas causas, corno la supuesta muerte de su rnadre, 
el arrepentimiento por los pecados cometidos, la influencia de los demo- 
nios (1830~s.) ... 

Uno de los rasgos más característicos de Andrés es la sonrisa ( p ~ ~ S í a k a ,  
1170) que Ic acompaña l~asta el final de sil vida (4372). Unas veces expre- 
sa el carkter "d~ilce y muy compasivo" del santo (36241, que sonríe incan- 
sahleniente a sus amigos ( ~ E L ~ L Ú ~ ,  i i ~ ~ o p t ~ G t ú ~ ) ~ $  pero otras veces tiene un 
carácter irónico, como la de Simeón de Émesa (VS, 164.26), y refleja la 
ambigüedad del salós, siempre entre dos mundos: Anclrés, el Bnico que 
realmente M, sonríe ante la ceguera del alma y la insensatez de los demásl5, 
que a su vez piensan que el santo tiene una sonrisa "extraña" (&vov,l170) 
y "sonríe con su demonio" (329, a u v p d 3 ~ ~ ) .  Menos escandaloso que Sime- 
ón ( VS, 151.17), Andrés prefiere sonreír a reírse a carcajadas2" cosa que sólo 
hace ante el aspecto lamentable del demonio (155, 327127. 

Xil sal6.s afirma en una ocasión que no hay motivo para enrojecer ante las 
tentaciones del diablo (2777, ipv8p~áu) y en consecuencia liemos de pensar 

a KY, 127.25; 110.11 y sobre tudo 166.8. 
L"f. en este contcxlo pt~Siáw, 382, 2580, 4136; ho~et í i iúw,  226, 2743, 4153. A propó- 

sito cle la sonrisa con que iri~iese Ai1drC.s (43721, cf. i h e  Lz+ í f S t .  Iwne Ahess oJ'Chqi.s«hala~z- 
ton, ed. J .  O .  Kosic~yvrsr., Uppsal:~ 1986, p. 108.13 con más cjeriiplos cn la nota del eclitor [cita 
&: l<ui)i;iu,  note.^, p. 357, n.2; rio Iie podiclo consultar este librol. 

25 Cf. 2695,?Q TÚ@WULC $uxfjc; 1569, utwnfj npoupt ii3ihuac ~ j v  avoiav aiiriiv. 
L6 Lf. JUAN RIIPO, I-'le~ophwiue 103, en I->at,nlogiu Oiienlulis 8,1, cd. F .  NAIJ (1912) p. 

178 (un salós reciirre a la risa iniiitel.riirnpida para cleshaccrse de las visitas) y Vie de saint Gi*&- 
goiw leD~cupolitc, 15, Cd. l>vonni~ic, París 1926, pp. 59-60 (el demonio, irarisfortn:tdo en sulós, 
entra en la celda cle Gregorio y salta sobre sus espalclas mientras suelta una carcz~jada), citas 
de J .  Gicosi>ii~irii ])ir M A ~ N S ,  Al't. cit., 285 y 299. 

27 Cf'. 327, ~ a ~ a y e k á u a c  66 aii~oU .rflc> buxq~oüúvq~ ;  como observa RYL)ÉN, Introduc- 
l ion i h e  Portmil qf Andre~o, p. 36, en la VS la p:ilahra b u ~ q p ~ Ú v ~  'aspecto, conclucta i~ide. 
ccnie', se rcliese :iI propio Siliie<ín, no al demonio de la fornicación (W, 148.13). 



que, a diferencia de los criados de Epihnio, cpe "se ponían rojos coino cl 
fuego de vergüenza" al coinprobar que el santo conocía todos sus p~:cadc)s ,~~ 
Andrés nunca se r~~lxxizalxi; según el autor de la VA, no enrojecía ni siquie- 
ra cuando -siguiendo el ejemplo de Simeóri---- hacía sus necesiclacles en píi- 
blico (CtvcpuOp~áo-rwr;, 1243, 'sin enrojecer'; cf. E, 148.15,  va ipuOpi.6~).  

La inirada fija y prolonga& de Andrés, clotaclo del carisiila clcl discer- 
nimiento de los espíritusly, es Lino de los rasgos ~ U S  característicos de sil 
lenguaje corporal y así se ref1ej;t en cl léxico; aparte del uso frecuente de 
pXínw, OcopG, O ~ á o p a t ,  bpkw y Ct$opáw, se utilizan: árropXírrop.at y rrcpl- 

p ) \ í n o p a ~ ;  Ct~-roa.~orríw, i v a r r o a ~ o r r k w  y ~ ~ ~ ~ ~ ( o ~ c o r r í ( r ) ;  ¿ L T E V ~ ( W  y i v a ~ t v í ( w  y, 
finalinentc, kv-rpaví.(w? E1 salís no sólo ve el mundo irivisil~le cuando Csre 
se rnatcrializa y se hace visible a sus ojos físicos (h&OaXpovo'ic)~l, sino que 
tarribién tiene acceso a él --a rrienudo durante el sueño o en estado de 
éxtasis- gracias a sus "ojos espiritu;iles"3? 1'01- eso cuando Andrés tiene 
delante a un pecador lo desccibre ficilmentc y lo misa con el ceño frunci- 
do (la f6rmula PXoovpW 1-@ 61_11_1a-r1. 67-tGhv tic ai>~bv).j ' .  Ante la mirada 

2 V C f .  1158-59, tic, @Xhya ~ f l  niS@ ptrtpáXXov~o. 
~ U ~ o p a n i r O v  xáplupa, 1964; 61á~k@1<,  1 172. 
30 llestaca la atnplia gama de verl)os cmp1e:idos por cl :iutor para desigmr el setiticlo de 

la vista en Andrés. l'or ejeniplo: PXho (pasxi~n 1, d~opXínopx (1 173) y ~rtplpXínokat (2042); 
~ T T o u K o T ~ ~ I ~  (354, 486, 14011, É~aToo~o'lTíw (679, 1947) y K U T U ~ K O T ~ I ~  (1922); & T E V ~ [ ~  (354) y 
iva~wi(w (355); 6páw (pussim) y d@opáw (355, 781, 1052, 1248, 1872, 18791; iv~paví(o (679, 
19231, Oeáopa~ (1502, 1964, 20241, OcupW (pu.s.sii?~ 1, lipouíxo (1937, 3764). Cf. lanil>i6n la mira- 
ch f~lrliva de un amigo de Epifanio a una snujcr disoiuta en 2213 (IKITE(TK~TTEI K ~ U @ ~ W < )  y la 
iniracla totva de la Virgen al clenionio en 1478 (M& T @  PXíppar11. 

31 Cf. O+OaXpovdc 118 (varios mistires), 133 (el diablo Imjo el aspecto dc un viejo etío- 
pe, acornpañado tic una multitiicl de clemonios), 3737 (la Madre cle Dios). 

'"f. ~b votpbv 6(*pa, ?-a vocpd 6 p p a ~ a ,  486; 1051; 1151; 1870; 5467; »i imtpci O& 
BaXpol 2089; 3081. Cf. RYIXN, I n t t d ~ ~ ~ t i o n .  Ihe Az4thov and his Concql~tual Cosmos, pp. 57-71, 
solxe todo pp. 66-69 ("Man surroundetl by good arid evil powers"). 1'. S. Martinis distingue en 
la VA las visiones cine se prodiicen durante el sueño ("ivvnvia" bpdjiara), kis que ocurren en 
estado de extasis y las que son consecuencia de un:i materialización del nxiriclo irivisible (ha)- 
BaXpovWc). Aquí incluye la mayoría de las epifanías: Sta. Anastasia, el profeta Uanicl, la Madre 
cle Dios, el demonio de la Sorriicacióri en <:l prostíl>ulo ... Cf. P. S. MAKTINIS, Oh. cit., pp. 97-101 
(para la mencionada clasificación) y pp. 101-105 (para 10s encuentros clc Andrés con Cristo, 
con los santos y con cl mundo de los espíriiiis). 

33 1052; cf. las variantes PXouvp@ 1-Q @ p a n  dn16hv t i c  a h j v  (781); PXouvpW~ án18i)v 
t ic mjv a ú ~ o ü  (1872); dn160v 6i  e k  TI$ ?X,!JLV TOÜ ... veavin~ou pXouupQ T@ 6ppa-r~ 
(21421, 



del santo, a veces insistente, a veces extraviada, la muchedumbre reaccio- 
na con extrañeza y pregunta desconcertada a Andrés qiié es lo que está 
mirandos*. 

Andres no pone cn práctica el consejo de Sirneón de ptirseguir a gritos 
a los pecadores (VS, 155.23~s.) porque, corno él mismo advierte, regañarlos 
no es su objetivo (1082)35. N o  obstante, las vocalizaciones no verbales for- 
man parte de su arsenal como snlós desde su debut, crtando finge un ata- 
que de locura agresiva "profiriendo palabras incongruentes con sonidos 
inarticulados" rnientr:~~ rasga su manto con un cuchillo36. Más adelante se 
finge horracho en la calle y, aunque el autor no lo dice expresamente, cabe 
suponer que csta nueva "actuación" incluye balbuceos adeirias de empujo.- 
nes (743-44, 1282)-37. Con todo, el arma principal de Andrks como salós es 
aquí el rnurinullo ininterrumpido de sus labios (Jx8vpioyhr;)3" que se mez- 
cla con el liurno que sale de su boca durante la oración continua. El santo 
emitía ese ~nurn~~ i l lo  que so~iaha a lo lejos "como un caldero de agua en 
ebiillición" (6on~p  XÉpqc; ppaopq ik~rúpq, 292) incesantemente, incluso 
<:uanclo bailaba (267576, aáaowv uai Urro+~8upí[wv 7-ok x~iXcai). Los 

3-CT. 353 SS.: Andrés ve cúnio iin pequeño tnono tien<: atado a un pecatlor como si éste 
fiiera i i t i  oso con m boz:~l; el pecador, víctitiia del demonio de la :rvaricia, le reprcxlia a 
Anclrí.~: "~I'or (1~16 te me qiieclas mimnclo, Ioco?"CI'í p o ~  iva~cvi[c~4, oaXÉ;); 1921~s.: Ante la 
insistetickn con cluc el santo conteinpl:~ inios relieves, un vklndaritc le pregunta: "Loco, iqiié 
vstrís tnir:rnclo?" (CnM, 7-í LDI-mal PXíirwv;); 1946~s.: Andrí-s mira fienéticatnenie a SLI all-ecle- 
dor y un joven le pregunta clué es lo que vc. ( ~ i v a  ciuiv Ü~rtp P X ~ E L C  L O T ~ ~ E V O C .  ..); 1563~s.: 
1.a gente se 1ii1rIa ele Anclríls crcycnclo que eskí Iial>laticlo con uiia pared, cu¿r~ido en re:iliclad 
conversa con u n  ingel; 1963~s.: Anclríls ilispecciotia iitia serpiente con tres caliezas alrecleclor 
ck.1 ciiello r l r  u n  monje; éste, al verlo kin cerc:i, lo confi~i~de con nii  iricridigo; 326~s.: Las pros- 
titiit:is tomin 21 Andrés por un poseído, ignoi.;inclo que éste se cslá enfi~erit;inclo a iin etíope 
inonstruoso (el denionio de  la Sornic:icióti). 

ii Cf. t i .  54. Sin eiiil~argo, Ane1i.C~ parece seguir <:1 consejo de S i ~ i i e h  en iina ocasi611, 
cuando 1:inz;i griios (~pálw)  en el f«ro mientras mira a sii alrecledor (1946~s.); cf. liui)A~, Noks, 
p. 326, n. 8. 

b4pa1-a ~ o i j  +uppoÜ TlpOpaXAÓp~v04 p c ~ d  U T ~ K T W V  $wvWv, 93-100. Ct'. taml~iéii ~d 
n-apd+pova aho i j  i\$a.ra, 257; ~apu+povWv OlriXa Lrc Ctqxoc, 113-14; en cainliio con Nicé- 
foro Iinlila "con mariseclii~nl~rc." ( p c d  7rpaÓ~q~06, 2291, "correck~rnente y sin engaño" (i>pOW<; 
~ a i  dfiÓXo~c, 230~s.)  

Cf. E. B~N%,  A,l. (Gil., 16. 
sx \IItOup~upOc;, 291; i)~ro&Oupí[~ 391, 2675. 1.a oración continua es 121 U~ta~dnaucrroc; thxií 

(2961, o ~ K U T ~ I T ~ U G I - O ~ ,  8oEok)yia (741). 



transeúntes, como ya hc señalado, veían un mal espírrtii en el origen de tan 
n~isterioso fenómeno (274-95). 

Aunque Andrés es capaz de permanecer quieto como riri "cadáver o un 
rnadero o una piectra" entre las prostitut;is, sin "movimiento carnal" algu-- 
no?',, y además guarda iina actitiid respetuosa en la iglesiad0, lo normal es 
que represente si1 papel de sulós sin dejar de rnoverse4': se finge luriitico 
(o~Xqv~a[óy~vor;, ')9)4, jiiega (naí[o))d3 y hace trucos (n.a~yví.a) o "actos 
iridecentes" (iSmpm, 3760); salta (o~tp~á(r ) ) ,  baila (ndoowM), corre (rpíxw) 
continuament-e y huye (&úyo, 242); gesticuh (p.~rp~onaOíli); oxqr.ad[o- 
patdj) y luce mímica (pv~áopat [= p.w~áoputl)... En una ocasión le sorpren- 
den durmiendo en el suelo y piensm que sil estado de reposo se clel~e a 
las consecuencias de un ataque de epilepsia (1253~s.; ci. VS., 155.22s.). 

La descripción de los gestos y movimientos corporales de  Andrés es 
muy vaga. No ericontramos aquí descripciones ni neologismos a la lnanera 
de Leoncio de Neápolis"".h, ci.~ando Andrés transforma momenlánea- 

39 Cf. 308~s. Las prostitutas no consiguen "rnover" a Andrés con sus caricias (310, 
~ tv fpa i ,  un i.feriiis~no para cicsigriar 1:r erección). Cf. también ~ívqntc  1-ijr; crap~óc, 'movi- 
miento de la carne' ( VA, 2765) y ~ivqots  ~ w p a r t ~ i í ,  'moviniicnto corporal' (VS, 155.12). 

""onio ya se tia indicado, en principio, A11drC.s sólo fiwuenta las iglesias de noche, 
pero un día lo vernos sentaclo en el siielo de ii~n iglesia con los cleniás pobres; sii comporta- 
aliento, a diferencia de los resjxialiles cristianos que son víctimas del demonio del alxirri 
miento, del Ixxtezo o de la soinrioleiicia, es ejemplar (1648-86). Adeii~ás Andrés, qiie también 
aciide a ki iglesia para entrevistarse con Epifanio (1626; 2742-43; 2933; 21.16-21.19), participa 
en las grandes Siestas litúrgicas con todo el p~ieblo de Const:intinopla (2648~s.; 3732~s.). Cf. J .  
i,itos»ir>ri:i~ ni: MATONS, Arl. cit., [)p. 307-8. 

Indico la localización de los términos que siguen sólo cuanclo no constan en Ityi>ím, 
Irzdices, p. 220ss. 

a CS. KT, 155.22-23 (Sime611 se finge l~initico). 
"4 Cf, 223-24: "jugalxt n la manera de :iqiiel Siineón cle :int:ino" (d. li' 149.23; 150. 10; 

151.11, etc.). 
4 VS, 154.28; 166.10. RYIIIN, Ivztroducti»n. Lang~~uge arzd S/&, p. 12.1, incluye este tér- 

mino en el vocabulario de "estilo I~ajo". 
45 uxrpa-ríjopat, cs. 16, 147.7; 148.2. 
4 Cf. J .  SIMÓN I'AI.MI:R, Ar1. cit., 108. A pesar de ello, algunas escenas aislaclas de la VA 

protagoniza<las pos Andrés están llenas cle teatrnlidacl: por ejemplo, sil tlclxii como sul6.s (96- 
104 y .s~u/~iw, n. 18), su enfrentamiento con los j0venes pecatLores en una taberna (233~s.) o el 
solx de los higos por r:l santo (la gente le anima a ro1):rrlos señalindoselos con el dedo [Sal<- 
~vXoSttitvoüv-rtcl; cf. I.147ss. y KS, 146.710 [Sinwón se come los altrarniiccs en vez de ven- 
dcrlosl). Reviste tainbién gran in1ei.é~ desde este piinto de vista todo 10 que concierrie al infies- 
no y a los de~nonios en la VA, ya (lue el aiitor presenta el nlrindo infernal "corno tina especie 



mente a uno de los criados de Bpifanio en santo loco y éste comienza a 
Iiacer "gestos parecidos" a los suyos (7i.apanAríota oxfipma, 1128), nos yue- 
clamos sin saber qué gestos son esos. La escena tiene su uis contica en 
potencia ---trae a la imernoria el divertido episoclio de la VS en que Simeón 
imita los gestos de un iiiiiclo (VS, 154)- pero el autor no la explota porque 
ante todo pretende mostrar el poder de Aricfrés, piesro en cluda por el cria- 
do de su amigo (111 5-16). 

Algunas acciones de Andrés son sitnbólicas. Su costumbre de soplar tres 
veces en forma de cruz (iví+voa cr~aupoctSWc;, 402-3) sobre los cl~arcos 
antes cle bel~er  cle ellos es un eco de la santificación ritual ciel agua en el 
t)autismoQ; su imitación cle un asno (corrierido y bailando) se explica por 
la carga de su "tralmjo espiritual" ( T ~ V  rrvcvpa-r~~$v ipyadav,  2704) y sus 
saltos de alegría son una interpretación literal del consejo de S. h b l o :  "¡Ale- 
graos sietiipre en el Señor!" (]$. Phil. 4.4)". La señal de la cruz no prociu- 
ce efectos taumatúrgicos (como enVS, 150.11~s.; 163.9~s.) pero sí milagros 
que se producen a mayor gloria de ~~~~~~6s: llaciendo la señal de la cruz el 
salós abre y cierra las puertas de una iglesia sin necesidad de tocarlas 
(1302s.; 131 8s.)". 

En contraste con los santos corivencionales, que suelen despedir una 
fragancia clivina, Andrés busca el mal olor, todavía miís que Simcón5o: ade- 
más de defecar en público (124 Lss.) betx de los cliarcos (400-403)51, dduer- 

de p:iroclia del ciclo, L i r i  espejo doncle s i  reflcja, grotescatiiente dcí'orrii:ido, el murido de los 
ángeles y tic los elegiclos"; cf. J. C;iios~)iuii:s< DE MA.IY)NS, Al-t. cit., 1). 318. 

'" <:f. J < Y ~ > I N ,  NO~<J.S~ p. 309, 11. 1. 
/ 'V i t adas  por Andrés en 4 140. 1'ai.a él, todos los que se clctlican a los ti.al,ajos del cspí- 

ritii deben "saltar y alegrai-se" (OKL~TEV m i  ~ii+paivtuOai, 4141). 
fi CS. 16, 135. 15 y 17 y sobre este lugar coniúri: 1,. I h i ~ í w ,  I?c~?~cl-lr~tnge~~ ..., p. 68. 
50 Siiiieón entra en fitnesa arrastrando un perro muerto recogido de iin esterc-olero ( KC 

145.21-3), escoge iina clieta alinicnticia qiic. produce Ilal~ilcncia ---come altraiiiuces (Oípwta) 
"como un oso" ( K5; 153.6; cf. t:ilnliih 146.13)- y suele clerecar en pleno ágora (V~V, I4X.14ss.). 
Para Derelc liriicger se trata tlc alusiones a 1.;tsgos característicos del comporiainiento de Oi6- 
genes cle Sínope -Siineón sería iin ai/e/-Diqyenes ;ide~mís de un altw Chi-islrcs- : cf. D. l<iuii;- 
GIX, S''/ncmz thr II(11)1 I:ool. I.eo/~tizl.s' Lile and thc Late A?ztiquc C i l y ,  Berkclt~y --1,os Angeles, 
1996, pp. ')L-lO.'>. I'ero cf. las oliservaciones de V. IXxociiic, Oh. cit., p. 193, 11. 92 y E. ISi<n'z, 
At?. cit., 18: "Sin einlnrgo no es preciso ;~cudis a estc tipo de tracliciories clásicas: el espacio 
vital del perro, del tnentligo y del loco cs el mismo en todo el Oriente y esta referencia [al 
pcrrol se explica por sí misma" 

51 Quienes lo ven le anitiian ;i be lm clo las cloacas ( T ~ V  ~aXaviutco~v Oi~i-oyeÚtuOut, cf. 
404). 



me donde los perros (275-76; 476-77), se recuesta sol~rc: un estercolero 
(1192) y la mucheclun~bre lo desprecia como si fuera "un perro podricto" 
(&mrep ~ í w a  ot trqnó~a,  4263)56 FEn la VA este motivo, que S. Ashbroo1i.- 
tIarvey dcnoniina "la santidad revelada a través del hedor", no tiene una 
finalidad didáctica, como en la VS, donde Siineón combate la auiocompla- 
cencia de la sociedad cristianaji. Andrés persigue su propia salvación iiiás 
y ~ i c  la del prójimo5" ssu afán ck iniprcgnarse de los olores más repugnan- 
tes es una Sorma niás de automortificación en aras de su propio hmeficio 
en la otra vida55. 

N o  me detcndr6 aquí en un aspecto rriuclio más converic.iona1, la "fra- 
gancia divina" qilc emite Anclr6s criando reza cn secreto, levita (1315), con- 
versa con Nicéforo (90; 733-34) o lee libros sagados con Epikmio (43 54 ss.); 
es uno de los lugares comunes ni:is repetidos en la VA -en camk~io en la 
VS este tiiotivo solo se menciona una vez (Vi;, 160.22)- y clesenipeña un 
papel decisivo en el desc~ibriniicnto de su santidad por los tubitantes de 
Constantinopla (4371ss.)5" Esta "fragancia. clivimt" o Oii~4 tirwoía, incompa- 
tible con la ináscai-a de salós, es una pequeña muestra cle los iiinurneraHes 
aromas, fragancias y perfumes que acompañan al santo en el paraíso y en 
los cielos57. 

52 Co~npár~se  el comportamiento de Andrés con el de los perros callejeros en la des- 
cripciím que luce de éstos Sinieón el Teólogo: "...vagan por las plazas y las calles de l;r ciii- 
dad para coger algún Iiucso o pellejo tirado al siiclo o pasa kimer el estiércol o la sangre de 
los animales degollaclos". CS. S'ii7éon le Nou~~euiu ThColo~yien. IFuités theolo,yiqlles el éthiqzm. 
ljnduction, tcxte critique et zotes par J .  D~i¿iwrrzBs, t .  2 (=CR 1291, París 1967. cs. 4.323-327 
(pág 30). 

53 Lf. S. Asrrirr¿o»r< Il~itvvu, "Sanclity and Stencli: Wlien Holy Fragante Tiirns Poui", en 
XXlh. Aiznu~zl @yzatzti?te Studies COr&rence (20-2.3.10.2994). Ahsli-ucts ofI'upcs, IJniversidad 
de Micliigan, Ann Arhor, 1994, 45-6. 

54 Colno observa livi>i'~, Inlroduction. The Portmit ..., p. 35, Andrés acepta su pcc~iliar 
régimen cle vida no para salvar aliixis, sitio para poder 1il)rarse de su amo (94s.) y clisSrutar de 
multitud de bienes en el reino de los cielos (86s.). 

55 1:l liedor, además, está asociado al pecado (2604, T ~ V  SuuwSíav ~ i j ~  ... ?qiapria4). El 
olor 1115s fétido es el del demonio cte la fornicación (33921, que hace cscupiu a Andrés (321; 
cs. tamlién 2215, 2365, 2515, 2718, 37% ... ). El Iiedor clel cadáver de un sotlomita es seii1ej:in- 
te al de los ~ral~ajaclorcs qiie linipia~i las cloacas (cf. 1512-14 y suplol, n, 51); en el infierno los 
zoófilos y los sodomitas tienen el aspecto y el olor de las ratas y de los perros putrekictos de 
los estercoleros (2363-64; reciiérdese que AntlrCs es comparado a Lin "perro podriclo", 42631, 
aunque en el mundo terrerial puedan oler a almizcle (1036); la posesión deriioníaca se carac- 
teriza a veces por la coprofagia: cf. 3494-95 y J .  C;itosi~ri)~iir~ rx MHONS, Ayt. cit., 517-18. 

56 En la versión del ul~pe?zdix í. Epihnio sc tlesmaya ante la prof~isión de aromas dife- 
rentes que anunciati 1:i muerte de Andrés: cf. VA, p.  422, 1111. 63. Cf. tanilién cómo exliala 
aroma el cadáver de S. Acacio en 3070. 

57 trl propio Andrés explica timo (4175-4187) y en qué c;isos (4187-495) esparcen los 
árigeics la fragancia divina entre los Iiomhres justos. trl motivo cle la fragancia divina cle Andrés 



Cuando el salós se sienta ( K U @ [ O ~ L ) ~ ~  10 hace en el suelo (1033; 1832; 
20291, colmo los pol~res de la calle (346) y de la iglesia, donde los bancos 
sólo están a disposición de gente respetable como Epifanio (1650)5Y Pero 
todo cambia cuando está con sus amigos, con quienes suele conversar sen- 
iatlo a la mesa (439~s.; 388~s.; 1075-77; 4269--70). 

En los dí.as más cülurosos de verano simula participar en  un banquete 
en medio de la calzada y se reclina sobre <:1 suelo (dvct~dpal) como si fuera 
un comensal que se alimentara del calor abrasador (1284)". Este tipo de 
conducta provoca que un día sea atropellado por iin carro (1260~s.). 

Por la noche se tumba (KEL~UL) en los p6rticc)s o en la calle como los 
perros sin dueño (276; cf. tarnbién 1260-61); si tiene alguno cerca, se recli- 
na s o h e  él para calentarse; si no, un estercolero puede ser suficiente (ha-  
~ h í v a  ikau~bv,  477 y '1 190, respectivamente); así, reclinado, es como muere 
(4371). 

La "locrira" d e  Andrés no es tan agresiva coino la de Sisrieh y apenas 
recurre a golpear y acosar a los pecadores para corregirlos, pues la salva- 
ción de éstos, como he diclio, no le importa tanto corno la suya propia. A 
pesar de eso, Andreas rornpe un vaso sobre la cabeza de un joven (241) y 

p < ó  al terseno pict6rico en uno de los escasos retratos 1)izantinos (le1 smto, el de Iri ermita de 
S .  Neófito en Chipre (1185). Su giitor, que repsesentó a Andrés con una ram llena de flores 
en la mano, tenía prohablernente en mente la escena cle la VA en que iin joven ~naravilloso 
libra al salós clc morir congelado golpeándole la cara con una planta celestial llena de flores 
(cf. I<YI)~,.N, Irzlmductioli~. Amlrcw in Art, p. 195). Según cuenta el propio Andrés, "ininedia- 
tatnerite el dulce olor de las flores llenó mi co razh  dando vida a mi cuerpo ..." (489-991. 

5-1 ;iutor repite el verbo ~nOg[opa~ corno un cliché: cf. por ejemplo en un inismo epi- 
sodio: 797, 859 (Epifanio y Andr6s Ixwan un sitio tranquilo para sentarse), 874 (finahente lo 
encuentran y se sientan) y 918 (todo lo que le ha contado Anclrés a Epihnio lo 1x1 diclio sen- 
lado en un lugar secreto). Se iisan exce[>cionaimentc ~uOi[w (389), uupnnpc8ptúo) (86 1 ,  referi- 
do  a Epifanio, que se sienta con Anclrés) y ~ á O q p a ~  (1243). Este íiltitrio verlm tiene en VA el 
signií'icaclo de "ciefecar", coino i taOí jop~ n p b ~  ~ ó n o v  en VS, 125.2; 148.16; cf. RYI)IN, Notes, 
p. 317, n.2 

5"I;n griego ci t(.nilino 7~~0x64, 'polm!' (cf. Ruiói.~, Indices, p. 285, s.v.), designa cíescie 
el p u n t ~ >  de vista etimol6gico :I alg~iieri que se sienta acurrucado o encogido: cf. J. »ici:m~tn, 
"Walking, stancling, and sitting", <:ti A L u l l ~ l m l  IIistory o f  C;c.srurr. Prom Antiqui1.y tu thc Praent 
I h y ,  eds. J .  Dicii~~~ic,  tl .  ~o«l~i;~irriltc;, Carntxige, I'oíity I'ress, 1993, ( I i  eci. 1991), p. 25. 

CCF. IWIIAN, Notes> p. 318, 11.2 a la lín 1284. 



abofetea a iin mencligo (347-48), a dos ladrones (1  409 s.) y a un amigo per- 
vertido de Epifanio (2143 ss.); también tira pieclras contra el desnonio (785, 
1394)". Pero salvo estas excepciones el coinportainiento de Andrés es ino- 
fensivo y lo rnás frecuente es que cuando toque a alguien lo haga para 
hacerle una pregunta, si es un ctesconocidoó2, o para saludarlo (o dcspe- 
dirlo) con la mayor efusión, si es un amigo ----ya sea besándolo, atxazán- 
clolo diirante largo tiempo o cogieridolo cle la mano"--.--.. 

De l-ieclio, hay un contraste sorprendente entre el corilporlaniiento casi 
inofensivo de Andrés y las palizas que recibe de la muchcclnrril)re, muclio 
nnás cruel con él que los habitantes de besa con Sinleón a pesar de ser 
éste mucho más agresivo6" Así, cuando Andrés finge estar l->orracho y 
empuja a la gente en la calle (L;)Oía) no sólo es enipujado a su vez en justa 
corresponclencia (dv~wBíw), sino que además sufre todo tipo de vejaciones 
por parte cle los viandantes (743-44)óS. En una ocasión el salós no sólo 
renuncia a la violencia para defenderse de cm agresor, sino que le besa 
( ~ a ~ a a r r á l o ~ a i )  los pies "como un perro" (1250-53). Con Andrés se valora 
niás la capacidad de sufrimiento y cte autohunnillación que la vertiente trans- 
gresora del sal& 66. 

6' Cf 241, rb iioi-iptov iv rfl i~opu@fl nU~oü «vvrpi$ac; 347-48, ~oürov ippán~C~v;I/iO(), 
SiGwutv nbr@ bcírrtopn; 1413, banijtt ... itai rbv É~cpov; 2143, SiSwntv abrq ~óuaov; 2145- 
46, ippáírtncv abróv. 

62 Antes de dirigirse a u11 desconocido lo coge (1529, ~n-ranxWv ~ b v  ... vcaviav), s~ije- 
tándolo a veces del lirazo ( K ~ T ~ ~ X E  T ~ V  irovnxhv &írh rfjc; S~tt¿íc; XELPOS abroti, 2043). 

6.3 Cf. &uírájopnt ('abrazar, rezar'), 228, 1454, 2106; nponriXí~w ('abrazar'), 227 SS. (irpou- 
írXa~ívrts id rroXXi)v Wpav); xctpoicpa-ríw ('coger de la mano'), 383, 796, 858, 1023 (xcypa 
npbs x ~ l p a  ~parWv). A veces el abrazo va aconipñado del santo I~eso (Üytov @íXqpa, 1625s., 
918s.). Antes de morir Andrés besa (duírhjopat) los ojos, el rostro, el pecho y las manos de 
Epifanio, 4365s~. 

64 CS. J. Giroai)rixi;ic oii MAXINS, Arl. cit., p. 304. 
fi Cf. el siguiente repertorio de vertios usados para designar el tipo de violencia ejerci- 

da por la mucliedurnhre contra Andrés [sólo indico la referencia del texto cuando n o  consta 
en RSD~N, Indices, p 220 SS.; si aparecen en la W en este contexto lo inclico con uri asteris- 
col : S~npíw,  'encadenar, atar' (748); "Sí6wk~, 'dar, pegar' (1247; VS, SSiw); P X K ~ ,  'arrastrar' 
(1222); i ~ t í r r ú ~ ,  'esc~pir'; ~ a r a í r a d w ,  'pisotear' (1287); ~oXa@í.jw, 'abofetear' (1  309); 'XauiCw, 
'dar una patxka'; naíw, 'golpear'; nrúw, 'escupir' (289); baíríjw, 'ahofetear'; i>apSijw, 'azotar'; 
bín~w, 'tirar' (748); 'TÚITI-a, 'golpear' (passim; en 1244s., 1285s. y 1360s. se usa un palo [t>áp- 
6 0 ~ 1  para golpear); ovv~pípw, 'moler, romper' (d piv i)áPSq T ~ V  ~ á p n v  nb-roü cruvírptpav, 
746; cf. I~SIIBN, I?ztroduction. Language and Syle, p. 138); uúpw, 'arrastrar, tirar' (242, 300, 747 
[ i ~  ~pixwvl, 749, 1221, 1288); xpiw, 'untar'; WOíw, 'empujar' (1361, 1567, 1940). Es frecuente 
q t ~ e  Las agresiones recaigan sobre el cuello de Anclrés: CS. 150, 161, 236, 305, 1221, 3567. Cf. 
I%s Lehen des heiligeiz Narren Syrneon ... [v. supm, 11. 21, p. 172ss., W¿jrtervs~*z~~ichnis, s.u. 

66 Como olxerva IWIIÉN, Introduction. 7&e Portrait ..., p. 36, n. 12, en la visión del Jui- 
cio Final de la Vilu S. 13asilii Iunioris, fol. 231V, ed. A. N .  Virser.ovs~c~, los santos locos son 
recotnpensados por su capacidad cle sufrimiento más que por sus actos (cf. p. 75, Iín. 1-5). 



La descripción del lenguaje corporal de Andrés "el loco por causa de 
Cristo" tiene, evidentemente, un carácter artificial. Se basa simultáneamente 
en las manifestaciones de la enejenación mental y de la el~dedad, en el 
comportamiento animal, en la conduc~a de los marginados y de los deso- 
cupados, en los atributos tradicionales de la posesión dernoníaca y de la 
santidad ... I,a VA no nos ofrece pues una imagen fidedigna del enfermo 
mental en la sociedad bizantina, aunque sí proporciona valiosos testimonios 
aislados sobre el trato que los l«cos y endemoniados debían de recibir en 
Constantinopla; el de mayor interés es el rito de la incuhatio a que es 
sometido Andrés en la iglesia de Santa Anastasia67. 

El autor, que sigue el modelo literario de la KS, desarrolla o descarta las 
características del lenguaje corporal de Sirneón de Émesa según sus pre- 
ferencias y la mentalidad de su época, rnuy diferente de la de Leoncio de 
Neápolis. En general omite los rasgos que pueden escandalizar a su público 
y especialmente a la Iglesia@ (por ejemplo, el afán exhihicionista de Simeón 
y su ridiculización de la liturgia mediante agresiones e imitaciones burles- 
cas), mientras que desarrolla las características más próximas al comporta- 
miento animal. Como ha observado recientemente V. Uéroclie, Niceforo va 
más allá que su modelo en el proceso de "anis~alización" del sa1ó.s ; de 
liecho se inspira rnuy a rnenudo en el animal que tradicionalmente ocupaba 
en Oriente el mismo espacio vital que los pobres y los locos: el perrohy. 

La VA explota aún más que la VS la ambigüedad del salós, trasladan- 
do, por ejemplo, al ámbito público algunas manifestaciones corporales que 
en la VS son propias de la piedad privada, como el don de las lágrimas o 
1a naturaleza ígnea del santo. Éstos y otros rasgos del lenguaje corporal de 
Andrés son interpretados de diversas maneras por la mucliedumbre de 
Constantinopla, donde se discute de forma más apasionada y variada que 
en Emesa sobre el origen de la locura del salós. 

El autor, que deja bien claro que el régirrien de vida o noX~rtla de 
Andrés no es en absoluto conveniente ni para todo el mundo ni en todas 
las circunstancias, no se distancia tanto como Leoncio de Neápolis de las 
censuras de 1a inuched~mhre a1 comportamiento de S. Andrés'" DC hecho 

67 7f. 1'. Ho~ir)~m, "I<esponses to Possession and lnsanity in tlie 17:irlier Byzantine Wosld", 
Social I-listo-y @Medicinc 06/02 (1993) 192-93. 

6s A, P. IGIXIIDAN & A. W. ~;.I~SIEIN, Change in 13yzantine Czdture in  he Bleuenth awcl 
7Ux@h Centuries. I3erkelcy, Los Angeles, London, 1990 (IQeti. 19851, p. 93. 

@"f. supu p. 32 n. 50 y p. 33 11. 52. 
S. A. IVANOV, Oh. cit. [d. S Z ~ I K L  n. 181, pp. 91 -92. 
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muestra in~icho rnás interés por la vertiente moralista y visionaria de este 
santo que por su condición de salós; para él sus milagros y sus extravagan-. 
cias tienen carácter accesorio71. Esto explica en parte que la descril>ción del 
lenguaje corporal de Anclrés carezca, salvo algunas excepciones, de la fres- 
cura y creatividad cle la VS. . 

Pes de la palla 4, 2-2 
08001 Barcelona 

7 '  Cf. I l ~ i > i i ~ ,  Intuoductio?~. ?be Pwlrail ..., p. 37; I ~ M ,  "Inirotluzione", en Isa~zti Iiolli di 
Hi.sumio. Leonzio di Neapoli, "Vitu di Simeone S6clo.s" Mr Nicq/'i>ro prele di Santu S?& "VLta 
di Anclreu Sulos': trad. ir. de 1'. CI:SARI?I.I.I, Milán 1990, p. 23. Los episodios dedicados a la locu- 
ra de Andres ocupan aproxin~aciatnente ki septilna partc del Loiai del relato: (f. J.  GROSI>II>IIR 
i)ii MXI.ONS, Arl, cit., 306. 



Idos participantes del coloquio "Bizancio y los eslavos" del X V l l  Con- 
greso Internacional de Estridios Bizantinos (1986) llegaron a la conclusión 
de cpt:  la prof~~ndización en el estudio de las relaciones bizantino-eslavas 
exige detallar minuciosaniente las particulariclades esyr>ecíficas tanto de la 
situación geopolítica de las regiones ocupadas por los eslavos como de los 
pcríodos cle la liistoria de sus contactos con el imperio. De acuerdo con 
cstos principioxxpondré a continuación una serie de consicteraciones. 

1'0s lo que se refiere a la situación geopolítica de las tierras ocupadas 
por los eslavos cliie estuvieron en contacto con Birancio, yo distinguiría tres 
grandes regiones principales: 

1. La primera es la constituida por el territorio de los eslavos orientales, 
parte de los ciiales (los antas) mantuvo contactos directos con el imperio en 
el bajo Danubio y el bajo Ilniester en el período preestatal de su historia a 
lo largo de tan sólo un siglo aproximadamente. 

2. Una segunda zona de contactos eslavos con Bizancio, durante los 
siglos VI-XI, corresponde al territorio de la península Balcánica que se 
extiende al norte, noroeste y oeste de la Tracia y la Macedonia meridiona- 
les. Desde el segundo cuarto clel siglo VI1 en esta región predominó la etnia 
eslava. Las acciones militares de los bizantinos contra los eslavos fueron 
aquí escasas y poco eficaceshxta finales del siglo X. Los esf~ierzos del 

" l ' í t ~ ~ i o  origi~mi: "BM~Í~HTH~IR H CJIanxIle no H nocne IIPMHRTHR MMM 
KpeqeHae", ponencia presentada en el XIX Congreso Internacional c l r  Estudios Bizantinos 
de Copenhague (18-21 de agosto <le 1996) y piihlic:~da en Byzunlium. Identity, Ilnuge, InJluen- 
cc. Mujor. Pu j x~s .  XiX Inteivationul (7ongr.es.s (fI<yzantir~e .Shdies, ctl. K .  Fi.i~i~i<i.~iis-P.Sc:ir~~ii~~iiii, 

Copenliague 1996, p. 88-96, Esta tratlucción del ruso, rvalizacla por J. Simón I';~lnier, fornxi 
parte del Proyecto de Invesiigaci6n ['By5 - 0138 de la DGCYI'. 



imperio por recuperar el dominio de esta región encontraron durante más 
de tres siglos la resistencia del Primer Imperio Búlgaro, surgido en los UalL 
canes en el 680, que perseguía también el poder sobre los eslavos. Esta fue 
la región en que se formaron los estados eslavos meridionales, que experi- 
mentaron la variada influencia bizantina. 

3. TJna tercera zona especial es la constituida por las skluviniai-encla-- 
ves de distinta extensión y densidad de población situados en plenas pose- 
siones bizantinas-- desde 'I'racia hasta el Peloponeso. Este territorio recibió 
una intensa influencia (pacífica y militar) de Hizancio, que aspiraba a la inte- 
gración tova1 cle los eslavos en el conjunto de sus síhditos. De los ~nedios 
empleados aquí por el imperio para la aculturización y asimilación de los 
eslavos, el priiicipal y mas decisivo fue con el tiempo la cristianizaciOn. 

Por lo que se refiere a los distintos períodos de la liistoria de las rela- 
ciones cslavo-bizantinas en los siglos VI -. XI, a mi moclo de ver es preciso 
distinguir no dos períoclos (el pagano en  su totalidad y el cristiano), sino 
tres como mínimo: 

1. El priiner período abarca desde el comienzo del establecimiento de 
los eslavos en  territorios de XIizancio (a finales del s. VI - s. VII) liasta la 
formación de sus primeros estados (paganos), es decir, liasta aproximada- 
mente la mitad ciel s.  IX para los croatas, serbios y eslavos orientales. Por 
lo que se refiere a los "eslavos IKtlgaros", es preciso distinguir, según pare-. 
ce, dos subperíoclos: la época anterior a la llegada de los protobíilgaros de 
Asparuch a los Balcanes y la época en que la actitud propia de estos esla- 
vos respecto al imperio (clespués de la forniaci611 del Imperio 13úlgaro) se 
manifestaba de forma episóclica; es la época en que algunas sklaviniai 
seiniautónoinas de Biilgaria (por ejemplo, las del norte), aun siendo leales 
al kkian búlgaro, se permitieron iina política independiente en relación con 
el imperio bizantino mientras que otras, recliazando la obectiencia al áhan, 
se traslaclaron de fcirrna organizacla al territorio de Bizancio. A este primer 
período de las relaciones eslavo-bizantinas los colalmraclores del Instituto 
de Eslavística y Ralcanística de la Academia Rusa de las Ciencias han con- 
cecliclo una atención muy especial, sometiendo a una revisión completa 
todo el fondo de fuentes sobre la historia eie los primeros eslavos. En el 
transcurso de los últimos 7-8 años se han preparado y piiblicaclo dos tomos 
de la Cbwpilación de lospri~?zeros tcstinzonios escritos sobre los e.sluu»s, refe- 
ridos al períocio precristiano de su liistoria. 1,a principal diferencia de esta 
edición respecto a las ya existentes consiste, en primer lugar, en que en 
ella se presentan por primera vez no sólo los testimonios griegos, sino tan-  
bién los latinos y los orientales que arrojan alguna luz sobre la historia tern- 



prana de todo el mundo eslavo; en segundo lugar, esta obra refine las 
características de las ciolecciones búlgara y yugoslava: comentarios detalla- 
dos a los textos, como en la colección yugoslava, y textos originales en  la 
lengua de la f k n t e  paralelos a las trattucciones, conlo e11 la búlgara. 

2. El seg~incto período de la historia de las relaciones bizantino-eslavas 
corresponde a la época que va desde la formación de los estados eslavos 
hasta la aceptación clel bautistno por éstos. Para los eslavos orientales este 
períocio abarcó más de un siglo y cuarto (desde niecliados del siglo IX 
hasta el 988/989), para los serbios y croatas fue muy breve (de un cuarto 
de siglo a ioeclio siglo) y para los "eslavos bíilgaros" muy largo (casi dos 
siglos). 

3. Al tratar del tercer períoclo, el d e  las relaciones de Bizancio con los 
estados eslavos que habían almzado el cristianismo, pondré como limite a 
mi estudio: por lo que respecta a los eslavos del sur en su conjunto, el 
a ñ o  1018 (año del restalAecimiento del poder clel imperio eri los Balcanes), 
y por lo que respecta a Rus', el final del siglo XI. 

La experiencia de los contactos del itnperio con los eslavos diirante los 
siglos VI-VI11 puso de manifiesto que la firme aceptación clel cristianisn~o 
por éstos fue posible sólo después de que consiguieran cierto nivel de 
tlesarrollo econónlico, social y político. La sociedad eslava tuvo que 
"madui-ar" para el lxiiitisrno. Según las palabras del autor anónimo cie la 
Vida del obispo S. Amando (escrita no más tarde clel primer cuarto del siglo 
VITI) este santo, que intentó predicar el cristianislno a los eslavos alpinos 
hacia el 630, se convenció en seguida de que "el fruto no había madurado 
todavía para él". Este testimonio es válido tanto para los eslavos meridio- 
nales como para los orientales. En el transcurso de siglo y medio -- dos 
siglos, unos y otros se mostraron casi inaccesibles a las iniciativas de paz 
del imperio, dejándose guiar por una sola ley: "la ley de la guerra", según 
la cual las tierras y los propios súbctitos ele Hizancio no eran para ellos más 
que una f~iente de bienes que había que arrebatar por la fuerza cle las 
armas. 

Todo intento apresuraclo de baiitizar a los eslavos (a los croatas y a los 
serlios en el siglo VI1 y a los antiguos rusos en los años 60 del siglo IX) fra- 
casó. El bautizo cle los "eslavos búlgaros", y de los serbios llegó sólo dos-tres 
siglos después de su estal)lecin~iento en los Ralcanes, y el de los rusos siglo 
y medio clespués del comienzo de sus contactos directos con ISizancio. 

Es paiadójico, sin ernbargo, el hecho de que en una serie de regiones 
situadas dentro de los límites del propio imperio (en la Calcídica y en  el 



I->eloponeso), muy cerca de los centros más importantes de EIizancio, el h u -  
tismo de los eslavos se prolongara hasta el siglo X. Tuvieron su importan- 
cia, evidentemente, algunas particiilaridades propias de las regiones men- 
cionadas, como las siguientes: 1. La situación de viva l-iostilidad entre los 
eslavos y la pol~lación cristiana que quedaba en estos lugares, a la que los 
recién llegados habían saqueado y arrebatado las mejores tierras y terrenos 
de cultivo. Evidentemente, no es casual que hasta el siglo IX no aparezcari 
testimonios aquí sobre la actividad de ascetas-misioi~eros. 2. La reducción 
de numerosos romeos a la esclavitud por los eslavos en una época en que 
ésta ya estaba prohibida por las leyes del imperio. La utilización de mano 
de obra esclava estaba mucho mas extendida en las regiones mencionadas 
que en  las tierras de los eslavos del norte de la península Ualcánica y que 
en la época de sus correrías en el siglo VI. Evidentemente, una de las cau- 
sas de esto fueron las dificultades de los eslavos para adaptarse a unas tie- 
rras nuevas que tenían unas condiciones inusuales para ellos, propias de 
una zona predominantemente olivarera con un clima nuevo, con unas tem- 
poradas agrícolas distintas, con otro suelo y otros cultivos (aceitunas, vino 
y frutas constituían aquí ciescle la antigüedad el componente irás irnportan- 
te de la alimentación) y con una producción basada en una técnica agríco-. 
la y en  unas herramientas de trabajo más perfeccionadas que las suyas: todo 
esto l-iacia impresciridible la adquisición de la experiencia productiva del 
campesinado local. Y como la potdación autóctona evitaba clesde antiguo 
los contactos con los eslavos, quienes acal->aron transinitiéndoles esta cxpe- 
riencia fueron sus propios esclavos: romeos a los que los eslavos captura-- 
ban preferiblemente en territorios lejanos del imperio, a fin de reducir al 
mínimo sus posil~ilidades de f~iga. Pero la aceptación del cristianismo era 
incompatible con la post:sión de unos esclavos que acalxhan de perder su 
condición de súbditos libres del imperio. Sobre el arraigo de la esclavitud 
en el seno de la aristocracia eslava del I->eloponeso da fe Constantino I'orfi- 
rogeneta en la Vida de llasilio (me refiero al relato solx-e Danielís, s o l x  
cuya autenticidad no comparto la posición l-iipercrítica de una serie de 
investigadores). 3. También tuvo una importancia especial en las regiones 
indicadas anteriormente el Iiecl-io de que quienes recibieran el bautismo 
heran sobre todo los representantes de la aristocracia de sangre de los esla- 
vos. Mientras que mas allá de los límites de clifiisión del poder inlperial el 
bautismo de un caudillo (príncipe) eslavo garantizaba la aceleración del 
proceso de cristianización de los eslavos sometidos a él, aquí por el con- 
trario este proceso se hacía frecuenten~ente más lento. Y es que se prodii- 
jo un abandono sistemático del ámbito eslavo por parte de la capa social 
más activa y competente. Los aristócratas eslavos se sentían inás seducidos 
sin duda alguna por el nivel de vi& i-i~ás alto de las ciudades (sobre todo 
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de la capital) y por la posibilidad de llacer carrera en ellas. Despiiés de su 
bautismo y de su paso al servicio del emperador, el regreso de estos ilus- 
tres cristianos eslavos a su medio familiar resultalx a menudo prácticaineri- 
te imposible. 

La integración de los eslavos entre los síhditos del irnperio y su poste-- 
rior asimilación fue un proceso difícil que comprendió casi ineclio rriilenio. 
Incluso después de recibir el bautismo los eslavos dieron frecuentes iriues- 
tras de apostasía, de rebeliones y de traiciones durante los siglos X-XI. 1.a 
política del imperio a la hora al elegir la forrna de influir en los eslavos osci- 
laba entre las negociaciones y la presión por medio de las armas, sin per- 
der de vista el estado de las propias fuerzas mili~ares. El principal resultado 
del bautismo de los eslavos de las regiones antes mencionadas fue --.--ade- 
más de la progresiva transformación de éstos en súl~ditos swnisos a las 
leyes-.- la aceleración de su proceso de desintegración étnica, algo a lo que 
el gobierno contribuyó por todos los medios intensificando el traslado de 
los súbditos cte otras provincias a estas regioncs eslavas. A esta misrna fina-. 
lidad obedeció que en los territorios donde estaba consoliclado el podcr 
imperial no se introdujera ia liturgia e11 lengua eslava. Los eslavos adquirie- 
ron gradualmente la autoconciencia etno-política de rorileos. 

Sustancialmente diferente fue el proceso de cristianización de los esla- 
vos pertenecientes corno sí~l~ditos a un estado independiente. IJn papel 
decisivo en dicho proceso lo deserilpeñarori en Bulgaria y eri los principa- 
dos serbios (y después también en Rusia) los círculos dirigentes del país. E1 
17autisrno tenía la categoría de iin acto de iniportancia estatal (comenzando 
por el bautismo del propio soberano). 1.a aceptaciOn de la nueva religión 
era percitida previamente en los escalones superiores del poder como una 
necesidad perentoria del estado. La presión de Bizancio adelantaba aún más 
la llegada del hautisrno y garantizaba la supremacía eclesiástica del irilperio 
sobre el país-neófito. La aceptación del cristianismo producía cambios radi- 
cales en la vida interior (social y cultural) del país. B1 bautisirio introducía 
además traiisforrnaciones profunclas en la situación internacional del esva- 
do-neófito: sus súbditos ingresaban en la fainilia de los piiel~los cristianos y 
al aceptar el cristianismo oriental estahiecían relaciones especiales con el 
irnperio bizantino, entrando en la "comunidad de estados cristianos orien- 
tales" que, como ha deniostrado D. Ol~olerisky en su obra fiindaxnental, se 
creó bajo la égida de Bizancio l-iacia el año 1000. Sin dejar de referirme, iiie- 
vitablemente, a algunas tesis de este autor, deseo sólo centrar la atención 
de manera particular en una serie de acontecimientos coi~cretos de gran 



itnporvancia para la historia de la forrimción y del funcionamiento de esta 
"corniinidad". 

I3ulgaria fue el primer país eslavo en recibir el bautismo del imperio, 
pero también el primero en torriar todas las medidas necesarias para que su 
clependencia eclesiástica no se convirtiera en política. Bulgaria defenclía una 
autocefalia real para su Iglesia. Gracias a sus intelectuales, que coniaron con 
todo el apoyo del estado, asimiló el rico legüdo cultural de Bizancio 
tnediante traducciones al eslavo y creó una literatura original eclesiástica y 
laica en lengua eslava. liápidamente formo también un clero eslavoparlan- 
le con una instrucción elemental e introciujo la liturgia en lengua eslava, lo 
que hizo prácticaniente imposil~le la asimilación de los eslavos del sur que 
Iiahian alxazado el cristianismo oriental. Con la invención del alfabeto esla- 
vo y la introducción de la liturgia en lengua eslava en Moravia los bizanti- 
nos habían creado un precedente que se convirtió en objeto de imitación. 
Rs poco probable que entrara dentro de las expectativas del propio organi- 
zador de la misión morava, el patriarca Focio, que esta experiencia aislada 
(morava) liahría de tener iniiy prorito su continuación en Bulgaria y acaba- 
ría sieticlo un meclio para la consolidación de la inclepenclencia de la igle- 
sia li~lgara e incluso del propio estado l~í~lgaro. 

El bautismo de los bíilgaros no sólo no libró al imperio del peligro que 
venia de éstos, sino que por el cotitrario lo acentuó. 13ulgaria fiie el prime- 
ro de los países-neofitos que levantó la inano contra su "iriadrina". Simeón 
de 13rilg:iria, que se formó en Constantinopla, se apropió del título de 
"emperador de los bíilgaros y de los romeos" y reclamó para si el trono del 
imperio. 

Las relaciones con Biilgaria introdujeron, ya en el primer cuarto de siglo 
r)osterior a1 l~autismo de este país, irnporiantes correctivos contra las pre- 
tensiones políticas <le 13izanc:io de dominar el país que Iiabía cristianizaclo y 
por eso mismo definieron los límites de la competericia del emperaclor y del 
patriarca en el árnbito de la "cornuniclad de estados cristianos orientales". 

A pesar de los 170 años de soberanía bizantina (1018-11861 los bíilga- 
ros, a ctiferencia de los eslavos de las tierras originarias del imperio, no per- 
clieron su autoconciencia política y etno-cdtural, siendo frecuentes las 
sublevaciones encaminadas a reinsca~irar un estado independiente, algo que 
se logró finalmente en el año 1186. Señalaré de paso que la fecha pro- 
puesta por D. Obolensky 1)ara la creación de este estaclo (el año 1000) 
coincide con la conquista de Bulgaria septentriorial, cuna cle la organización 
del estado híilgaro, por el itnpcrio. 



1'0s búlgaros, especialmente sus capas ilustradas, respetaban profunda- 
mente el saber y la cultura bizantinas. Pero clicllas capas sentían mayor 
veneración todavía por la independencia de su estado, ya que eran los pri11.- 
cipales portadores de la autoconciencia etno-política liilgara. La adcpisición 
de una identidad étnica propia por los búlgaros f ~ ~ e  un proceso al que con-- 
trihuyó el propio imperio, que les enseñó (corno tarnl~iéri a los clen~ás csla- 
vos correligionarios) el arte cle leer y escribir, liacienclo partícipe a 121 élite 
búlgara de los logros nias elevaclos de la cultura bizaritina. Hay que tiesta- 
car que todos los pueblos próximos a las fronteras del imperio bautizados 
por Bizancio (búlgaros, serbios, húngaros) experimentaron por sí mismos 
de una u otra manera las medidas políticas de Constmtiriopla destinatlas a 
integrarlos en el conjunto de los súbditos del imperio. Ikcisamente esto es 
lo que explica la paradoja señalada por D. OL~olensky de que la "comuni- 
dad" fuera menos estable allí donde sus rnienibros (Iiilgaros y serbios) esta- 
ban n ~ á s  cerca del centro de la misma. A su vez, todos estos "atiijaclos" de 
Bizancio presen~aron sucesivamente sus reivindicaciones a lo largo de los 
siglos X-XIV al propio trono de Constantinopla. IJor lo que respecta a la 
definición de 1ü política exterior de los estados, es extreinadamentc difícil 
mencionar los casos en que el factor de la unidad religiosa podría haber 
sido más impol-tante en la "comiinidad" que los intereses políticos y eco- 
nómicos de sus miembros. 

Un conjunto de particularidades importantes diferenciaron las relacio- 
nes del imperio con su "ahijada" IZus'. El lxutismo oficial se celebró des- 
pués de un servicio excepcional prestado por Vladimir a Uasilio 11 "el mata- 
dor de búlgaros" y tras unos contratienipos pasajeros ocasionados por la 
dilación del einperactor en  concluir la alianza matrimonial con el príncipe 
neófito. Un factor muy importante en las relaciones con Rus' fue la lejanía 
geográfica de ésta respecto al imperio, pues excluyó por completo cual- 
quier posibilidad por parte de Bizancio de atentar contra la independencia 
política de Rus', pero no la posibilidad por parte de los rusos de asestar gol- 
pes a Bizancio. 

Las relaciones del imperio con Rus' no tuvieron nada que ver con nin- 
gún tipo de vínculo político susceptible de ser interpretado como de vasa- 
llaje en cualquiera de sus manifestaciones. No hay testimonios de que 
Bizancio se dirigiera a la Rus' cristiana para solicitar una ayuda militar extra- 
ordinaria, mientras que sí la solicitó en m& de una ocasión de la Rus' paga- 
na. Las campañas de Rus' contra los pechenegos y los cumanos fueron pro- 
vechosas para el imperio, pero no hay testimonios de que fueran 



emprendidas a petición de Rizancio precisamente. El único ejemplo de este 
tipo (hacia el 1200) fue el golpe que, a petición de Alejo 111 Angel, asestó 
Rotnario Mstilavich de Chlitzia ("de la cristianísima Rus"', según la expresión 
de Nicelas Coniates) a los curnarios que hostigaban el imperio aliados con 
los búlgaros. 

A1 parecer, el bautisrno de Rus' no produjo ningún cambio en las rela- 
ciones de a m t m  países, corno en el caso de L3ulgaria. La Rus' pagana tan 
pronto había emprendido campañas contra la capital del imperio como 
estal)lecido alianzas con éste, ayudando a los ejércitos bizantinos. Pero pre- 
cisamente después de su bautismo Rus' emprendió una campana contra 
Constantinopla en 1043 y prestó auxilio en 11 16 a León Diogenes, que 
irrumpi6 en el Bajo Danubio ayudado por los rtlsos; además, a mediados 
clel siglo XII una serie de principados de Rus' ingresaron en una coalición 
hostil al imperio. Rus' había f~indado también su propio principado a fina- 
les del s. X-comienzos del XI a orillas del mar Negro, en  peligrosa cercanía 
de las posesiones de Hizancio en Criniea. En otras palabras, los compromi- 
sos morales con el imperio no disuadieron tampoco a los rusos de empren- 
der acciones tklicas contra éste cuando consideralxtn que así lo exigían sus 
intereses. 

Sin ernbargo, estarnos de acuerdo con 1). Obolensky en que las rela- 
ciones del imperio con Rus' fueron las más estables y estrechas en el seno 
de la "comunidad", ciistiriguii.ridose por una serie de importantes peculiari- 
dades: en primer lugar, la Rus' cristiana nunca aspiró a apoderarse de Cons- 
tantinopla (la campana del 1043 no perseguía este fin); en segundo lugar, 
nunca atentó contra la autoridad suprema del emperador en el mundo cris- 
tiano y finalmente, en  tercer lugar, Rus' fue el íinico país que prestó su 
ayuda al imperio de forma ininterrumpida a lo largo de casi un siglo (desde 
sii bautismo hasta los años 70 del siglo XI). La fuerza expedicionaria de 
6000 hombres enviada pos Vlaclimir a lZasilio 11 en vísperas de su casa- 
miento con Ana y de su bautismo se quedó al servicio del en~perador, sien- 
do reforzacla sisterrráticairiente con soldados de Kcisia y de Escmdinavia. Los 
contetnposineos los ctefinían como aliados del imperio, es decir, corno sol- 
dados que prestaban un servicio de acuerdo con un convenio interestatil. 

1,a crisis de estas relaciones entre 1042 y 1047, pasajera y de difícil expli- 
cación, fue superada rápidamente. Sin embargo, los vínculos de unión se 
clebilitaron de forma brusca y por largo tiempo en  los años 60-70 del siglo 
XI, posiblemente por causas internas sobre todo: la biirocracia f~~ncionarial 
que gobernaba el imperio durante estos años re(:ortaba los gastos clestina- 
dos al ejército y Rus' no deseaba perder soldados fuera de sus fronteras en 
una época de luchas intestinas entre sus príncipes y de continuas incursio- 
nes ciimanas. Alejo I Cornneno, que al subir al trono necesitó urgentemen- 



te ayuda militar, se dirigió a Occidente en  busca de ella, y no a Rus', con 
quien compartía la misma fe. Evidentemente, en tiempos de Alejo se pro- 
dujo un verdadero conflicto entre Rus' y Rizancio ciiarido este emperador 
restituyó a la vida política de Rus' a Oleg de Chernigovski, después de 
librarle del destierro en el imperio (segíin una crónica, en el ano 1083) y 
obtener de él a cambio el principado de 'I'mutoroltan (o 'Famat-archa) con 
sus pozos de petróleo, componente impresciridit~le para la producción del 
"fuego griego". Además en el año 1116 Rus', como ya se ha señalado, pres- 
tó ayuda a León Diógenes, pretendiente al trono del imperio, e intentó con-- 
servar eri su poder las ciudades del Danul~io que se habían pasado al lxmcto 
de aquél poco antes de que muriera. 

1.a "comuniclacl" ~ L K   madurando poco a poco. El imperio intentaha sal- 
vaguard"~ en la niedicla cle lo posible las fronteras septentrionales y ganar- 
se ayiií sus aliados, pero "la comunidad" no consiituía un sistema político 
especial creado para enfrentarse 21 cualcluier coalición occidental u oriental. 
1,as relaciones con los bárbaros bautizados se definían eri gran medida por 
el tipo de vínculos que habíari tenido sus cauclillos (príncipes) con el empe- 
rador antaño, en el período pagano todavía. El neófito era acogido en  el 
seno de la familia "zariana" y allí recibía el rango correspondicmte. Sin 
embargo, en el "cuadro de dignidades" no se regulaba ninguna Sorma de 
relación entre los propios miembros de la "comuriidad". No todos éstos tení- 
an una idea clara no ya de la relativa importancia de los títulos recil-)idos 
del imperio, sino ni siquiera del lugar que ocupaban respecto a los demas. 
Sus iritereses reales estaban muy alejados entre sí. Los niiembros de la 
"comunidacl" percibían ésta, en distinto grado segíin la época, como una 
unidad confesional-cult~iral, Sólo Rizancio intentaba tratarla corno una uni- 
dad política. La jerarquía de las dignidades dentro de la "comunidad" sólo 
se plasmó claramente en la etiqueta de las ceremonias de la corte imperial. 
Quienes codicialx~n recibir títulos del emperador eran f~mdamentalmente 
los paganos y los neófitos. Los soberanos de los principales países cristia- 
nos adoptaban en general una actitud indiferente o dispu~aban el propio 
título supremo ("basileus") al propio soberano de la ecí~mene. La ~inidacl 
religiosa significaba sólo la posibilidad de solidaridad entre países unidos 
por la mistna fe. h r a  materializarla en actos concretos eran imprescindibles, 
coino cuando no existía la "com~inidad", unos pactos rnutuamente prove- 
chosos. El motivo más poderoso para establecer relaciones venía dado, 
naturalmente, por los beneficios materiales: el acceso al comercio, espe- 
cialmente al mcindial -a Constantinopla--, las franquicias comerciales, los 



pagos en moneda, las clonaciones regulares; también estaban los privilegios 
políticos: los casamientos dinásticos, los títulos, el ingreso en  la ''familia" del 
emperador y en el sistema de países vinculados a Bizancio por unas rela- 
ciones de amistad valoracias iriternacionalmente. El iniperio preveía tainhién 
la presión militar contra un "hijo" o un "lierrriano" estableciendo alianzas 
con los enemigos de éstos a sus espaldas (contra los bíilgaros, con los liún- 
garos y los rusos; contra Rus', con los pecbenegos). 

La ainhigüedad caracterizó la actitud de los súl_>ditos de muclios países 
hacia el imperio cristiano oriental, incluyendo los que conipartían la misma 
fe, corno Rus': el sentimiento cle lmstilidad de los rusos liacia ese imperio 
orgulloso dotado de una diplomacia experimentada venía ya cle la epoca 
pagana, pero no les impedía admirar la grandeza del imperio, la profundi- 
clüd de su teología, la suntuosidad de sil liturgia y las ciiintxes de su arte y 
de su  cultura. 

La soliclaridad mutua de los países cristianos orientales en el terreno de 
la unidad religiosa no tuvo hasta el final de la historia de Bizancio una pro- 
yección eficaz en la actividad política y militar internacional, a excepción de 
la esfera cultural-confesional. Desempeñaron un papel importante en la tar- 
día percepción que tuvieron griegos, búlgaros y ser1)ios de la iiniclad de sus 
destinos algunos acontecimientos que sacudieron el mundo ortodoxo, 
como la unión de Florencia del año 1439 y la conquista de Constaritinopla 
por los turcos en 1453 La idea de una cooperación mutua coinenzó a con- 
solidarse corno un factor importante en la conciencia de los políticcts e ide- 
ó l o g o ~  de los paises del "círculo bizantino" cuando ya no existía iii la 
"comunidad de estados cristianos orientales" ni la propia ISizancio. 
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IWISTS'I'ANCE DE I,UELLENISME A I3AGDAD RU 1~6~3~1~ 
DU XIIILM~ SIECLE. 

LE MANIJSCKIT AYASOFIA 3703 1 3  LA RENAISSANCF: 
ABB ASSIDE 

Dans l'étude de la naissance et clu développernent de la culture arabe, 
l'historiographie conteinporaine accorde un r6lc de premi5re importante 
aux savoirs spécialisés grecs : la pliilosophie et les scienccs de I'I-Iellade 
classiquc et des époques ~iítérieures furent, en ef'fet, traduites en arabe 2 
Bagdad durant le 1X"ne si2cle, 2 partir de lcurs versions syriaques, puis de 
leiir Iangue originale; par la suite, elles susciti.rent de nouveaux dévelop- 
pements c p i  constitucnt la science spécifiquement arabe. Et celle-ci dépas- 
sa rapidetnent les savoirs 2 partir desqucls elle naquit, les rcndant ainsi 
catlucs. 

Cette préscntation, dont la linéarité rappelle la vision positiviste de l'his- 
toirc, clominée par I'idée de progres continu, sernble battuc en brPclie par 
un gswpe de manuscrits scientií'iclues arabes illustrés de la premiere moitié 
du X I I I ~ ~ ~ C  siecle att-ribués 2 I'école de Hagdad. Ces codices, restés pcu étu- 
cliés jusqu'ici, si cc n'est par lcs liistoricns de l'art, présentcnt des illustra- 
tions forternent semblables 2 cellcs de manuscrit grecs, et tellement rneme 
qu'elles ont conduit les spécialistes clc l'illustration livrcsque arabe 2 con-- 
clure qu'elles ont été effectuées directement 2 partir de rilodeles grecs, 
reproduits avec fidélité. 

Si cette identification est exacte, elle irnplicperait que les livres grecs qui 
furent 2 l'origirie de l'éclosion de la science arabe ne toml>erent pas clans 
l'ocibli apres le IXeme siecle cotnrne le veut la visioti évoquée ci-dessus; au 

1 Cct article a 'té rédigé dans le cadre d ~ i  prograniinc de reclierche 1'1195-0 L3S appiiyé 
par la DGICYI', 2 laquclle jc riens 2 inatiifester ici m i  reconnaissaiice. Dc meirie, s'il in'est un 
xgr8aldc devoir, c'cst bien celiii dc rirnercier le Ikof. l->edro Ráclcn:rs de la Peña, di1 C.S.I.C., 
qui assure la direction de c i  progranme de reclierclie et a accepté tlc puhlier le présent arti- 
cle d m s  les pages üEty2heia. 



contraire, ils auraient été rcpris au coiirs de l'liistoire, pour jouer un r6le qui 
n'a cependant pas encore été déterminé. 

C'est 2 tenter d'apporter quelque nouvelle lumiere sur cette cpestion 
que nous voudrions nous einployer ici, nous attachant 2 étuclier iin tnanus- 
crit dont le (:as semlAe pouvoir etre Cclairci et fournir des clefs pour l'exa- 
rnen cl'autres cl'cntre les codiccís d ~ i  XIII"II~ siecle auxcluels il a été fait all~i- 
sion ci-dessus. Ainsi, apres avoir presenté ce maniiscrit, chercherons-nous 2 
voir ce qu'il en est cles modeles cle ses illustrations. Puisque nous serons 
amené a coiifirmcr une ceriaine reprise de la culture grecque 2 EIagdad aii 
XIIl~nle siecle, sans qu'il y eut ceperidant illustration de manuscrits ciirecte- 
ment 2 partir d'exemplaires byzantins, nous t~or i s  interrogerons sur la signi- 
fication de cet hellénisine renouvele. Et, disons-le d'cmblée, nous pensons 
pouvoir liri attribuer une fonction programrnatiquc culturelle, sinon politi-- 
que, de la dynastie alhasside, fonction que rioiis voudrions rrieítre en relief. 

Le manirscrit écridié ici est conservé ;~ctuellernent dans la bil~liotl_i¿.que 
de l'ancienne mu~lmsat de la tnosquée de Soliman le Magnifique 2 Jstatibiil, 
la Siileylrianiije Kiitüplianesi, oii i1 porte la cote Ayasojia 37032. 11 contient 
les tcxtes suivants : (8. 1 .- 1 0 6 ~  et 107 - 136, reipectivmient) iV"nr et Vhne 
livres du Kil& ul rl7usJsh~'ish cte Diy2sc~irrklirs, soit la version :iral>e du Trni-- 
le de nzati&v medicale clu grec I)ioscoricle (Irs siecle de notrc ere)i; (ff. 1 3 6 ~  
- 143" et 144 -- 155, respectivement) les deux traités de toxicologie attrihués 
2 I>ioscoride et ahusivernent présentés cocrime les Vlellle et VIlellle livres cfii 

2 1.a hihliograpliie relative 3 ce tiianiiscrit cist particiiliereinent alxmdnnte, par siiite de la 
clisprrsion ct'iine trentairie de ses f<:iiillets (siir cc point, voir ci-tlessow) et clc l;i reprotluction, 
avec étude, tle quasi tous dalis des pulj1ic;itions séparées. ¡':ir consítq~wil, nous ne reLiendrons 
ici que les dc~ ix  articlcs suivzints, clui traitcni dii rrianiiscili tlc hron génér:ilc : 11. I ~ I J C I ~ I A L ,  
"Early Islaiuic Minialtires froni I3aglidid", i&eJ«uirial qf'lbc IVu1tcr.s Al? (;6dlllloyy, 5 (19?2), 1). 
18-39, ct E. J .  Giwiii;, Alateriub~l zurn L1~uscoi.ide.s Amhic~ls, cl;ms E ~ ~ i ~ ~ i i n i i s i i ~  I<icliarcl (éd), 
Aus cler lY/c.ll de,. islamischen IZru~al, t.(:stsc-/7u(/i jiir Iinrst f<iih?l, Ucrliii, 1959, p. 163 -194. 1:ii 

oiitrc, II«US nolis periiiettrons dc citer la repr«tliiciion que nous avotis cioniiée, avec ékitle, 
tl'iine 1:irgi' p:irI clii nim~isc~.it, ainsi que: cle qii:isi to~is se,? feiiillrts tlispcrsés : A. 'l'oiiv<~~iix, I*¿w 
iuucopcu Araha M(4ieudllc - Codice Ayamfin .3 70.7, 't vol., Mikino, 1992-1993. 

Poiir l:i I>il~liogr:~pliie siir 1)ioscoricle et son traité, ainsi que siir lcs traductions aralxs 
tk- l'ouvragc, voir I 'Apcr~u hihliqgruphiqne en ri11 de l'articlc. 

Ici, nous riom liinilerons 2 signalcr que 1:i version aralxa conteniie tlans Ic manuscrit est 
wllc. j~r6paréc p:ir Jsaf511 ilm [%sil et rcvuc par Hunayri ilm 1sli:iq (siir lec]ucl voir la no- 
te 30). 



PlllbISI ANCE I>E L'HEILÉNI~ME A UAGIIAD 5 1 

Traité de matigre médical4; (ff. 156 .- 2 0 3 ~ )  Hunciyn ibn Ishaq, Kithh al 
IZa ~ma5. 

Daté du mois de rcljnh de I'an 621 cle I'Hégire, soit des mois cle juin-jrii- 
llet de I'an 1224 de notre ?re, noti-e codm n'est touteiois pas localisé, rnerne 
s'il est signé" Cqpenclant, ses illustrations, que nous décrivons ci-dessous, 
rappellent celle d'autres codices cle la meme période produits 2 Bagclacl', et 
pertnettent de situer la copie cle notre exeniplaire dans la Madlmt as-Suldm 
sans doute o ~ i ,  2 tout le moins, dans la région clui l'envirorinait et vivait sous 
I'inflcience culturelle directe de la capi~ale ahbasside 

Copié sur papier, le manuscrit Ayasqfia contient 203 fetiillets de 333 rnm 
de haut sur 245 tntn de large, avec une justification de 12-13 lignes par pagc. 
Le texte a été écrit en une belle calligraphie de type naskhi, norrnaienient 
pourvue des signes diacritiques et souvent vocalisée. Dans la partie y ~ i i  con- 
rient le traité de Dioscoride (jusqu'au f. 128v), il contient des illustrztims~, 

Iclition d1.1 texte grec de ces deiix traités : A. 'l'oriwniot;, 1.0.~ deux tmittí~s de toxicolo<qic? 
utlrihutís d II>iosc«ride. La tmtlition e?zunuscrite grecyue. lkliri«n o-itique ~ L L  texte grcx. i ?u- 
~17nctio~i et Atlex, 5 vol., 1,ouvain-la-Neiive, 1981 (tliCse daclyIogr:q>liiée). 

Pour clcs études sur leur apparition dans la trxlitiori du tmiií. cle Dioscoride, voir : A. 'l'ori- 
\v.mi:, "L'anthenticité et I'origine des deux traités dc toxicologie ;~ttribiks ii 1)ioscoricle. l. tiis- 
toriclue de la qiicstion. 11. Apport cle I'histoire dit texte grcc", . [ a a ~  70 (19831, 1,. 1-53, ct hi;~, 
be.s der~x  hait& c/c, lo.xicologie allrihu6.s u dlioscoride ikudilion rnwnuscrile~ &~hlissc~?ient c11n 
texte el c~it ique d'a~cthenticil< dans GARXYA Antonio (éd.1) ikudizione P ecdolica dei te~sli me& 
ci turdoa~ilichi e hizunlini. Atti tlel Convegno Internazioiiale, Anacapri, 29-31 ottolxe 1990 (- 
Collectaneu, 5), Napoli, 1992, p. 2531-339. 

5 Sur ce trzité, voir [JI.I.I\IANN, Die Medizin im Islam (cité 3 Id note 31, p. 117. 
6 Ihns  1<: coloplion, apparnit le non1 d'un certain Ahdullal-i ihri al-Patll, qui ne serrilde 

pas autreinent connu. Dans la bihliographie, lV pcrsonnage a souvcnt été identifié ii l'ill~~stra- 
teur clii inanuscrir, et ce depuisl'iine des prcmicres p~iblicatioi-is consacrées ri notre codex 
(Miniuture~s persanw lirfies c k s  co1leclion.s de MM. IIenty D'illlem~~qne, C l a t ~ d ~  Anet, IIenri 
Auhry, M ~ n e  161 Csse de Utíavi, M. Alhert Resnard, M~ne 131ai1; M. Loz~is Chrlicr, MM. Ilemotte, 
Jc~cques Dozrcet, Ducottí, Mme Pierre Giro~l, 1M. Victor Golouhczci, MM. Gulhenlriuiz, Alhert ITen- 
mux,  Jeuniellq Mouard Kann, MM. Keuorkian, IZ. Koechlin, Le Jluc de Luyncs, MM.,/.-1. MGW 
quet de Vasselot, Geoyqe.s Murteau, R. Mqx&'iqf~?tahl, IWM Gaston Migeon, iWutiae,~x, Mme Piel- 
Latauclrie, M. Jeaz Pozzi, Mtne Iiené IZaoul-Il~~val, MM Léonce Ii'osc:nhe~g, Arthut. Sa~nhon, M. 
el iWne IOny Smet, MM. Stoclet, IIenri Veuer, Vignier el Expos6e.s au Mustíc d(?s h n  Btícomt~/$ 
Juiliri-Octohre 1912. l'rélace et Cotnirientairc par MM. Georges MAKI-FAII el IIenri V~viii?, I'aris, 
1913, vol. 1, p. 49). Litlentité de l'auteur dii coloplioii (qui cst aussi le copiste du texte clu 
manuscrit) et de I'ill~istrateur n'est pas prouvée, et d'autant inoins que copistes et illustrateurs 
f~lrent génémlement des personnes distinctes. 

7 Sur ces inanuscrits et pour des reprocluctions cle quelques ui~c:s de Ic~irs illustrations, 
voir : 11. E.~-i.r~c;~~risi'r\', Lapeinl~m? A ~ u h e  (= Collection .Le.s Péssors de lXsic,'), Geneve, 1962, p. 
61-64 ct 87-131. " I'origine, le mariuscrit contirit des illustr;itions jusqu'ri la fin eles trailés attril>ués ri 
Dioscoride (f. 1151, avcc 31 feuillets illustrés, cornnie il apparaitra par l:r suitc. (:es fcuillets por- 
tent dcs figures dc  plantes et inatieres médicales rchaussées par des pcssonnages, quancl ils ne 



qui appai-aissent jusqu'au f. 1 0 6 ~  avec une distribution d'une figure par feui- 
llet, au moins, étant plus aboridantes dans de nomhreux a s ,  avec une figu- 
re sur chaque Cace des feuillets. Que1 qu'en soit le nombre, les figures sont 
r6parties de sorte 2 apparaitre, en général, sur chacune des faces d'une dou- 
hle page. A part le frontispice 2 pleine page du f. i r ,  ce sont essentiellernent 
ejes représentations de plantes, qui occupent toute la largeur du feuillet et 
une l-iauteur équivalent 2 l'espace couvert par 8-9 lignes (voir l'illiistration 4 
du présent article). 

Les caractéristiques coclicologiques de notre rnanuscrit en font sans 
aucun doute un ouvrage cle luxe : grand forrnat, mise en page aérée et large 
espace reservé 2 l'illustration, de meme que le choix des tl-iemes iconiques, 
notarnment avec les personnages présents sur piusieurs, sinon sur la majo- 
rití. cles 31 feuillets dispersés, ainsi que leur exceptiorinelle clualité artisti- 
que. Le bit  est d'aiitant plus rnarquant que le manuscrit est volumineux, et 
le f~ i t  sans doute encore plus : en effet, il 11e présente plus actuellement que 
cjuarante pour cent du texte de Dioscoride. Or, pour ce traité, il est fait de 
155 feuillets, cc: qui signifie qu'il dut en compter pres de 450 lorsqu'il con- 
tenait la totalité di1 texte de l'o~ivrage9. 

Le comilianditaire cte 1'A.yusqfza 3703 n'est pas connu. 'i'outefois les 
caractéristiques coclicologiques que nous venons de relever en font un ouv- 
rage de liixe, clui cht etre destiné 2 une collection de haut niveau, de Rag- 
dad o u  de sa région avoisinante, de hibliophilie et certes pas de médecine 
ou de pharmacologie, 2 vocation pratique. On peut meine penser, au départ 
des rapprochements que 11ous effectiierons par la suite, cpe le manuscrit fGt 
exéciité pour le I'alais caliphal lui-ineme ou, si te1 ne fut pas le a s ,  poiir 
un haut ciignitaire du régirne, sans doute tres voisin clu Palais. Ceci est con- 
firmé par l'état meme du n~anuscrit, qui ne porte aucune trace d'usage 
(notes marginales, annotations, con~mentüires et aiitres interventions résiil-- 
tant [le l'étude ou de la praticjue) et se présente meme dans un exception- 
riel état de conservation, comme si, des apres sa copie, il fut conservé, voire 
enfermé dans une bibliothitque d'ofi il ne sortit point par la suite. 

L'liistoire du rnanuscrit, pas révélée de faqm explicite par cpelque 
source que ce soit, est inconnue jusqu'a la fin clu XIXelll~ siecle : 2 cette 

présentent pas des pwsontiages seuls, occiipés i discuter (pour Iü reprotliiction d'une grande 
partie d'entre ces feuillets, voir notre oilvsage signalé ii la note 2; par ailleiirs, voir les illustra- 
tions dii préscnt article, toutes empriintées 2 ces feuillets aujourtl'hiii dispcrsés). 

9 S'il Iaut en juger par I'actuel S. 1 clu ~iianuscrit, clui est un frontispice clécoré 2 plcine 
p g e ,  avec le tcxte clu livre IV de Dioscoriclc qui cotiiinence au verso, notre mniiscrit seirible 
civoir été le seconel voliinie d'un erisemlk qui pourmit en avoir coiriptC deiix, doiit le prernier 
est perdii oii ri'est pas Iocalisé actuellelnerit. Mais, cluelle qu'en Kit la structure, le inanuscrit kit 
volrimineux. 



époclue, le codex apparait claris les collections du palais du Sultan ottornan 
:i Istanbul, oii il fut 1'ol)jet de larcins que nous évoquons ci-dessocis. Sa pré- 
sence dans le palais staml->ouliote suggere l'histoire s~iivante, qui a sans 
doute cluelque vraisenil>lance en sa faveur : peut-etre copié 2 Bagtlad ou 
dans la zone voisine, le manuscrit serait resté dans quelque collection de 
la région, nialgré les diverses dorninations que corlnut l'lran. Prise en 1258 
par les Mongols, Hagclad fut eri effet occupée par plusieurs conqukrants, 
pour passer en 1502 au pouvoir des Séfkvidcs, avec Chali Islmail (1502 -. 

1522). A peine créée, cette noiivelle puissance se heurta A celle des otto- 
mans et fut renversée des 1514 2 Tchalcliran, au Nord de Tabriz, dans 1'A- 
zerlMcljan, par Selim ler ( 3  512 - 1520). Si celui-ci ne psit ni la capitaie séfé- 
vicle, 'I'alxiz, ni la ville symbole qu'était Ragdad, son successeur, Sülcyman 
1(:1 (1520 - 1566), So1im:in le Magnfique, clescenclit jusqu'A la Madfnat as-- 
SulZvlz et s'en etnpara en 1534. Sans doute le Magnifiquc: rkpéta-t-il alors ce 
qu'il avait déj2 h i t  2 I3ucla : apres avoir vaincu les troupes hongroises 2 
Mokiacs en 1526, il s'empara, en  ef'fet, de la rernarquable collection de 
maniiscrits grecs rassemhlée 2 grands frais par le roi de Hongrie Mattliias 
Icr Corvinus (1458 - 1490). On peut supposer, des lors, que I'Ottoman 
emporta au titre de butin les ricliesses bibliopldiques qu'il rencontra A 
nagdad et qu'il les fit transporter 2 Istanhul, ou elles restCrent intactes jus- 
qu'aux années 90 du XIXe"1" siSck, m2me si elles y connilrent plusieurs 
localisationsl(). 

A cette époque, l'archéologue suédois 1:. R. Martin, sans doute introtluit 
dans les milieux cultivés et influents d'Istanbi11 ii la faveur dcs tentatives de 
restauration cte l'empire ottoman, des tanzimat et cle l'occictentalisatiori de 
la société starnbouliote, eut le privilege de visites les collections du T o p  
kapi Sarayi. 11 commit alors I'indélicatesse de prélever, dans les manuscrits 
qu'il eut le loisir d'étudier, les plus beaux i-kuillets, ceux couverts des illus- 
trations qui orit h i t  qualifier de plus belle réalisation de l'art arabe la pro- 
duction livresque de la Ragdad de la premiere moitié du XIIIcmc siecle. Et 
non content d'avoir perpétré ces larcins, Martin vendit ces pieces aux 
collectionneurs européens - surtout parisiens - qui découvraient alors l'art 
islamique. C'est ainsi qu'une trentaine de feuillets du manuscrit AyasoJ'Za 
franchirent les portes du Topkapi Sarayi et, apres avoir été révélés au 
nioride des amateurs lors de l'expostion cl'art arabe de Munich de 1910, 
passerent aux mains des collectionneurs ct'antiquités. Depuis lors, ils con- 
nurent le sort cliangeant des collections : donations, successions et ventes 

10 Pour l'liistoirc des collections de Toplcapi Sarayi, y compris les acquisitions de Sdi- 
inan, voir : iopkp i  Samyi, Munuscrits et miniutures. Sous la dircction de J. M. lto<;tiis (= RI$- 
kapi Sa7i-/i, vol. 11, Paris, 1086. 



les disperserent sans cesse plus, étant actuellement dispersés 2 travers le 
inondell. 

I'eu aprSs le début de leur éparpillernent, ces feuillets cornmen@rent 2 
clonner lieu a des travaux d'inventaire : les deux plus coniplets fiirent 
publiés en 1942 et 1759 et furent suivis, en 1992-1993, de celiii effectué par 
nous-meme et accompagné de la reproduction cn couleur de ces pieces, 
replacées a leur emplaceinent d'origine dans le corps du inanuscrit, lui- 
meme reprocluit en grande partiell. Cette reconstitution permet de procéder 
2 un examen du rnanuscrit qui n'avait pas été possil>le jusque 15, et d'étu- 
dier son illustration; dans le cas présent, de tenter d'en identifier les mocle- 
les, par un examen coinparatif avec les exemplaires grecs dri Tmitk de 
naali2re médicale de Dioscoride et des cteux traités de toxicologie qui lui 
sont attrilxK%l~. 

Du point de vue de l'liistoire des sciences, ce manuscrit constitue une 
sorte d'aberration, ou presente 2 tout le moiris une contradiction par rap- 
port ari discours scientifique 2 l'intérieur duque1 il fut creé, Exi cffet, ~ors<pii'il 
hit copié, le texte qu'il ti-ansmet avait été dépassé dans son contcnu metile, 
et <:e pr6cisément par les cléveloppements nouveaux qu'avait suscités sa tra- 
cluction arabe au IXhne siecle. Outre les K2zi (inort en 923 ou 939 ,  Al-Biru-. 
ni (vers 973 - 1050) et Avicennne (980 - 1037), Al-Gliafiqi (XII"11" siecle) et 
surtout Ibn al-Baytar (inort en 1248) avaient porté la botanique inédicale 
arabe 2 son plus parfait accomplissement, leqiiel dépassait singulierement 
le riiveau scientifique de I'ouvrage de Dioscoridel! Par conséquent, au 

l 1  La 1iltér;it~ire sur cettc qiiestion étant vaste, nous rioiis perinettrons de renvoyer ii 
notre o~ivragc cité 2 la note 2, non sans signaler que no~is p s é p r o n s m t f i i v d  plus détdlt. 
sur la qiiestion, clui présentera cssentiellenient un inventaire des feuillets avec leur situation 
~xésente et leur clescsiption, ainsi que la Iiil>liogi.apliie relative ii cliacuil d'entre eux, y coinpris 
cellc de leurs al~oridantes reprocluctions. 

' 2  Voir ~(LIcI-~.~HAI.,  GSILIIII: et Toriwnii)c, cités 3 la note L. 
3 I'our I'inventaire <les inatluscrits grecs illustrés des traités autlicntiqrics et s~ipposés 

de Dioscosicle, voir I>iiri.s, cité notc 3, ainsi que le tmvail suivant, plus spécifique : L. MAC KIN- 
NEY, Medical Illu.strati»ns in Medic~ual Manusc~z'J>t.s (= 1'uhlication.s of' the Wellcome Historical 
Medical Lihl-ay, Xew Series, Volume V), London, Wellcome Ilistorical Medical Lilirary, 1965, 
passim (voir p. 257, dans l'index, suh r/crho Dioscorides, poiir 1111 inventaire qui n'est toiiteí'ois 
pas exhaustif). 

l'our une psemi?re étucle d'ense~nlilc de ces manuscrits, voir : A. l'oriwv~ii>i;, "Les inanus- 
crits illustrés dii 'cTr:iité de iiiati?re ~iiédicale~~ cle Ilioscoride", Acts of'the "XXXe CCJ?L~T~.S  In/ema- 
lional d'IIistoiw de la Médecine, Dusseldoyf; 1986': I.evekiissen, 1988, p. 1148-1151. Par 
ailleurs, pour un examen sotntnairc de cpelq~ies uns cl'entre cux, voir récemment : G. CAVA- 
1.1.0, I lihri di medicina : gli usi di un supere, daris I'/\I'I.AGEAN Evelyne íéci.), Muludie c>t .soci¿l& 
a I<yzunce (= Colktuclnea, 31, Spoleto, 1993, p.  43-56. 

" í S ~ u r  cetre question, voir, cle Sa~on genérale et en o d r e  clironologiclue, les tr:iv:iux 
récerits suivarits : 1:. SAVA(;E-SMIT~I, La medicina nel  nond do islamico, dans : Stu~-iu delle scielz- 



X111+'"" si?&, celui-ci avait étí. renclu obsolete et sa repi-ocluction constit~iait 
uri arcliaisme sur Icq~iel il nous faudra nous intcrroger. 

Cet anachronistrle n'est pas seulement scientificliie, mais est aussi lin- 
guisticlue, iconique et codicologiclue. En effet, d a n ~  le texte irieme de notre 
irianuscrit appasaissent nomlxe de noms de plantes qui n'ont pas été tra- 
duits, mais sont trarislittéríts en alpliabet aral1ei5. Os, clepuis la tracluction tlu 
traité aii IX¿-II~C si&+ et depuis I'époque ou 13 langue ;u-abe n'était pas erico-- 
re en mesure de foi~rriir un équivalent autlientiqueinent arahe des riotns 
p c s  de plante, la yiiestion avait trouvé une solution, par siiite d'iin travail 
Iexi<:ologiqi.ie spcJcifiqnernent destiné ii reinédier 2 ces insuffisances lexica- 
les16 11 en va de  rrieme pour les illiistratioris : alors que, tlans les inanuscrits 
arabes d u  1Xi-ll3e si?& elles reprotluisaient d'assez pres ccllc: des modeles 

ZP, vol. 3 : Natura e vitx. I)aIl':inticliiil ;ill'1llriiiiinisnio. A ciira di P. Aiwi~i <Yr R. C;. M~zzoi.iiui, 
Milano, 1992, p. 164253; G.  ~;.I'ROII~VIAII~I<, La ~-icezione e la 11-udizione : 161 ~nedicina n d  n~ondo  
Dizuntino e a ~ a h o ,  d;ii-is S/o~-icl ~lelpensiero niedico occid(xlu1e. A cura di M. D. <;im~viiii<. Vol. 1 
: Anticliita c Medioevo, Ronxr & Ikiri, 1993, 11. 167-21 5 (tracluction fmriyaise : 11'6ceplion ct /m 
diiion : 161 nz6decine dwzs le nzonde l~yzunlirz el amhc, daiis Hisloire de la pen& rn¿klicale en 
Occiderrl. Sous la clir<:ction cle M. 11. GIIMEK. 1. Anticl~~ité et Moyen Agc, I1aris, 1995, p .  123- 
149); L. 1. CONIIAI), Aruh-Islamic Medicine, dan:; (,On~punion ihqycl(pcdiw of thc Ili,story o/' 
Medicine, eedited hy W .  F. UYNTIM S: 11. I'oR.I~I~I<, vol. 1, 1.onc.lon & New York, 1993, p. 676-727; 
1,. 1. <:ONI<AI>, ?Re Amh--Lslunzic irudition, clans The Westcm Mcdicul nmdition SO0 lII> to AL1 
1800, Carnbridge, 1995, p.93- 138, er : A l'omhre d'iluicennc. La midecine au temps des Cali- 
fes. tlxposition présentée clu 18 novernlire 1996 au 2 mnrs 1977, I'aris, Institiit tlu Monde Arahe, 
I'aris & Gand, 1996, passirn. 

Sur wttc qiicstion, voir : A. Toirw~ii>ii, "L'intégration [le la pharinacologie grecclue 
dans le tnoncle arabe", Medicina m i  Secoli, 7, 1 (19951, p. 259-289. 

16 1)arrni ces travaiix, il faut mcntionner ceux cl'al-Natili, 5 la fin cl~i Xarile siecle, el ceux 
cl'llm Gulgul ct de I'école andalouse, dont il sera question par 1:i suite. Sur ces cluestions, voir, 
sclon l'ordre clironologiqiie de  piildication : SALIEK, Op. cit. note 3; A. DII?I,RICII, l ) i~ scn~Zdm 
Triutnphuns. Ein anonyrner aruhischer I(ommentar (Ende 12. ,Juhrh. n. Chr.) zur  Materia 
n~edica. Arabischer Text nebst kotnrnentierter deuisclier Ül>erserzung 1ieraiisgegel)en von - (= 
Ahahandlnr~gen der Akade~nie &r WissenschaJen in GOllir~ge~z, I'hilol~$;iscli-hist~riscl~c Klas- 
se, Dritte Polge, Nr. 172-1731, 2 vol., C;(ittingen, 1988; 1. H. MRAII, Ihn al-Buyl¿ir(n~. 646II/1248 
,J. C.), C:ornnzr?itaire de la ,,Mute?-iu Medita. de I)iosc»ride. 'l'extr: établi par - (= Colleciion Iiis- 
toil-e de lu nz6decine, Ifisloire des textes), IReyroutli et Tunis, 1990; A. Il~i~r'iiict~, Die Dioskiuride~s- 
BrklLirnng &S Ihn al-Bailiir. Ein Beitr6zLq zzkr uruhischen Ijflanzcnsymmymik des Mitteblte?.;. 
Aral>isckier Text nebst liomincntierter deutscher iil>ersetzung herausgegebcn von - (= Ahhnrd  
lungm der Akademie der Wi,ssen.schufien i n  Gottingen, I~liilologiscli-liistot.isclie IClasse, Dritte 
Folge, Nr. 191), G¿%tingen, 1991, ct A. Dii;wcr I ,  Ilie Erg¿inzz~ng Ibn Gulgul's ZLW Materia Medi- 
ca des 1)ioskuride.s. Aral3isclier Text nehst liorrinientierter deutscher iiherseizung lierausgege- 
lieri von - (= Ahhundl7~r~gen der Aka~lernie del. Wisse~zschufien in Goltingen, I'hilologisch-liis- 
torisclic l<hsse, 1)ritte l:olge, Nr. 2021, Giittingen, 1993. I'ar aille~irs, pour un examen de l'aspect 
théoriclue de cette prohléniaticlue, avec les dévclopperncnts nuxquels elle a clonné Iieii, voir 
réceinnicnt : A. 'I'oriw~iuir, "'l'raclition and innovation in Mecliaeval Aral~ic Medicinc. 'I'he trans- 
lalions and tlie Iieuristic role 01' tlie worcl", Foi"um, 5, 2 (19951, p. 203-213. 



grecs, par la suite, elles s'at~acliei-ent 2 adhérer de fac;on toujours plus étroi- 
te 2 la Slore iranienne, non sans subir dans le meme ternps une stylisation 
croissarite typique". I>es lors, une Sois encore, il y avait un clécalage certain 
entre notre manuscrit et la production courante de l'époque. Le hi t  appa- 
rait encore tlans la cornposante codicologique de l'ouvl-age. Car, alors que, 
du IXellle au XIII"L"~: siecle, la prodiictiori du livre avait subi une rnoílification 
caractéristique, le codex AyasclfZn reprend des usages anciens. En efkt, le 
livre rnédical et, 2 tout le moins, les exemplaires du traité de Dioscoride, 
avaient vu leur forrnat se réduire progressiveinerit, la rnise en page se faire 
plus pleine et l'illustration n'apparaitre plus que sur un canton de la justifi- 
cation, situé sur sor1 c6té externe et n'occupant plus que la hauteur de 
quelclues lignes, selon une évolution sernt~lable 2 celle qui se produisait 
dans le rnoride byzantin dans le m&ne tenipsl". 

Soit, sous tous les aspects que rious verions de souligner, iin livre qui 
ne répond pas aux usages de son époclue, rnais se situait 2 contre-couraiit 
et reprenait les iisages d'un 2ge antérieur. 

L'exarnen des modeles de l'illustration du manuscrit Ayasojla 3703 f~i t  
entrepris des I'inventaire des feuillets dispersés de notre rnanuscrit dG 2 
Buclithal, et porta 2 la conclilsion que les figures du codex reproduisaient 
des modeles hell6nistiques. Cette identification fut reprise et précisée par le 
grand connaisseur de I'art arabe que h t  Ettinghauseii : pour lui, en effet, 
ccs illustrations sont des copies tlirectes de modeles grecs, tant est forte, 
selon liii, la resseml~lance des plantes dans notre manuscrit et dans des 
exeinplaires grecs pas autrenient iclentifiés du il.uil¿ de matiCre ~z6diwle. 
'I'out récerntnent encore, cette opinion a été répétée et seml~la m&ne avoir 

17 Sur ce point, on pourra voir le Leidwisis or. 289, copié en 1086, sans douce en Irati. 
l'our iine étiide du tnaiiuscrit, l'inveritxire de ses illustrations ei la repr«cluction en rioir et ldaric 
d'un ceriain noinbrc cl'entre elles, voir SAIIEX, cité note 3. 

'"wr des études siir I'illustration des niatiuscriis arabes illilstrés de inétlecirre, voir, 
outre I'oiivrage classiqw de E.I.I.IN<;IIAIISI'N cité note 7, la puhlication récerite cle M.- G .  13~1.n~- 
Gll i !~i>O~,  Lc liuw in¿dicul ct son illz~st~atio?~, dans A 1'ornhi.c d'ilvicei~nc (cite 2 la note 141, p. 
23 1-237, oii I'attcntion est particiiliiirernenl portée sur le traité cle I>ioscositle. 

Par ailleurs, p u s  la clescription de I'kvolutiori de I'ill~istration clcs rrian~iscsils di1 iexte clc 
Dioscoride daris le rnontle byzantin, voir : A. 'l'oiiw~ii)ii, "LJn recueil grec de pliarinacologie du 
Xr si?de illustré au XIVe siecle : le Vaticaniis graeciis 284", Sci-ipiot-iunz, 39 (198S), p.  13-56 
(vois spécialcrricnt p. 16- 18). 



été confirmée, par I'identification clu 1110dele des illustratioris de notre codex 
a un rnanuscrit grec actuellemcnt conservé; en effet, des figures fortenient 
semblahles de I'Ailya.sqfla 3703 et de l'actuel Purisinus Hibliotheca Nutiotza- 
lis grwecus 2179 seriihlent perrnettre de concluse que l<: tnanuscrit parisien 
hit sinon le mod2le direct de nolre exernplaire, du tnoins un des mernhres 
de la famille auquel appartint ce modele, membre fortenient sernl7lal1le ;iu 
moclele19. 

Cette identification pourrait paraitre d'autant plus p1ausil)le que la copie 
clu X+zrisinus, localiséc d'abord en Egypte, p i s  en ltalic du Sud, 1'a 6té plus 
séccmnient tlans la région syr0-~1alestinie111ie~~. 11 semhle (les lors possible 
cpc l'cxemphire parisien et noire rnanuscrit stambouliote aicnt pi-1 desccn-. 
clse cl'un meme troisieme. Ccpenctarit, la qciestion est plus problématique et, 
sirnultanémerit, plus révélatricc que ne le clonnent 2 pcnser ces rapproche- 
inents d'illustrations faits d'un manuscrit 3 un maniiscrit, malgré leur iricfé-- 
niable représenlativitié. Nous ne repreridrons pas ici I'aiialyse détaillée de la 
question du ou des modeles des illustrations de I'Ayuscfla 3703, car elle 
nous entrainerait par trop hors de notre sujet. Qu'il suffise de signaler que, 
5 l'origine des illustlations de l'A,yasqfZa 3703, il y eut vraisetnl~lablerriet~t 
pl~isieurs modeles, ernpruntés en outre 2 pliisieurs lexiques iconiqucs (bola- 
nique, cynégéticlue, anirnalier, narratif ct autres)Ll; par ailleurs, le tliscours 
iconique clu rnanuscrit s'inscrit sans aucun doiite en continuité avec celui 
cféveloppé sur d'autres supports, la mosaique de pavement par exemple, 
dans les tapis de laquelle on voit apparaitre des scenes identiques 2 celles 
de notre manuscrit, telles celles o13 dc~ ix  ariimaux sorit opposés de f a ~ o n  
symmétrique de part et d'autre d'une plante22. 

'"LIS cettc question, voir essenticllement : tI .  i3rrcmmi., "1 Jcllcnistic Miniatuses in Early 
Islarnic Mrinuscripts, Ars Islan~ica, 7 (17401, p. 125- 133; K. W I ~ ~ M A N N ,  ?'he Greek Source.~ oj'ls~a- 
mic Scient(/Zc Ill~~stmtions, clans Archaeologiu Orientalia in rnenzoriam Ernst IIcr@d. Ed. by 
C.  C. MILES, New York, 1952, p. 244-266 (repris clans : Studies in Classicul and L3yzantine 
Manuscrzpt Ill!wzinalion. 1:d. hy H .  Ki;ssi.r;ii, Cliicago & London, 1971, p. 20-44); ~:.ITNGMIJASI'N, 

Op. cit. (note 7), p. 90; H. Cr~r~i~ii-Ai.niiics, Spütmlike Rilder aus da* Welt des Ar;llcs. Medizinis- 
che RiMerhand.sd?r@e~z der ,5pÜtantikc z~nd ihre mitlelabe~~lichc ljherli~J'er~~ng, Wiesbaclen, 
1977, passim, et, rkemrnent, G u i a w ~ ,  Art. cit. (nole 18). 

Sur le m a n ~ c r i i  parisien, voir ci-dessoris, ii la note 3 L .  
20 POLIS une synthesc sur la question, voir : A. Toriw~irx, Le .iiwit@ de mmaliCw m@dica- 

ICJ,' de Lliosc«~cle en Italie depuis b j l n  de I'Hnpire r«mainJusqzc 'aux &buts de Z'icole dc Sabr- 
nc. E~ssai de synth&e, clans Fmrn E p i d a u n ~ ~  t« Sale?rzo. Symposium heM u1 h e  Europeun llni- 
uersity (;¿'ntre,for Cult~17d Herilage, I~auel l~~,  Apil ,  1990. Edited by A. KRUG (= PACi; 34, 19921, 
Straslmurg el Rixerisart, 1994, p. 275-305. 

Sur ce point, voir déji I:.L.I~IN(~IIAUSBN (cité note 71, p. 90. 
22 Voir ' l ' ouw~r i~~ ,  Op. cit. note 2, passim. 
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Plus intéressante dans notre perspective, la cpestion de l'hellénisrne de 
ces iiiustrations. Car celui-ci est plus fort que n'invitent 2 le croire ces rap- 
prochetnents avec des manuscrits grecs. Iin effet, dans uric des figures ii 
permnnages qui ont été considérécs comrne typiques de notre mariuscrit, 
on p e ~ ~ t  déceler un modele grec, quoique, tlans l'état actuel de conservation 
des man~iscrits byzantins, on ne poss?de aucun exeinplaire de ce type d'i- 
llustration 3 personnages. L'illustration est celle d'un des feuillets clétacliés 
du rnanuscrit, celui conservé de nos jours ii Camlxicige (M:rss.), flarvard 
IJniversity, Fogg Art Museum, sous la cote 1960.193 (illustration l)L-? : elle 
accornpagne le cliapitre IV, 1 clu Traitk de matiCre médicalc, consacré 3 la 
lktoinez" et est constituée d'une représentation centrale de la plante, flan- 
quée de part et d'autre par un personnage; l'un est un médeciri (celui dont 
la tete est encadrée par le nimlx) et l'a~itre un soldat (celui cpii porte une 
lance). L'interprétation qui a été clonnée traditionnellement de ce cette Sigu- 
re est qu'elle vise 3 niettre en inxige une des propriétés thérapeutiques de 
la plante, ii savoir son action vulnéraire, pour traiter les blessur<:s, notan2-- 
xnent celles causées par les armes de jet comme le javelot yue porte le sol- 
dat25, 

Sans nous arreter ici sur cette sérnantique de I'iniage qui vise ii faire de 
l'illustration une visualisation d'eléments textiiels explicites26, il faut relever 
que la propriété thérapeutique pretée par cette interprétation 2 la plante 
n'apparait pas daris le texte, que ce soit dans sa version grecqrie o u  dans sa 
tradciction arsl~e (en supposant que celle-ci se Mt écartée cle son modele 
grec). Quoique l'on puisse supposer que le discours iconique ait eut une 
intlépendance coriceptuelle par raport au texte qu'il ait pu, par coriséquent, 
suggérer une proprieté tl-iérapeutiquc cpi n'apparait pas dans le texte (~netne 
si la chose est tlifficile, cn raison de l'evidente hétérognéité, voire de l'in-- 
cotnpatibilité des deux discours ainsi séparés l'un de l'autre), ceci invite 2 
cliercher ailleurs la significatiori de l'illustration. Or, celle-ci apparait si I'ori 

3 Siir ce kuillei, voir essentiellemetit : Ikic:irrrIAr., p. 21, et GIIIJRF, p.  1-75, nuin. 21 (toiis 
dcux cités note 2). Sosi iiiustratiun a été ;rbontiamment rcproduitc (voir, par excmpie : 11. IWAN- 
III~NULIIIG, Isbnzic Minialzlre Puivzfirg in Medical h!!~lnu.scrij,t.s, Rile, 1982, fig. 28 1= p. 851). 

2 V o i r  vol. 2, p. 167-169, &l. WI:LI.MANN pour le texte grcc, et vol. 2, p. 309-310, éd. 
I~IILBR-'I 'IRI(S pour le texte arahe (ious deux ciiés 5 la note 3). 

Lj Voir, par exeinplc, WEITZIVIANN, art. cit. note 19, 1). 33 el note 49. 
fi Lin-iitons-nous 2 souligncr ici qu'il conviendrait tic développer l'éiude de la sémanti- 

que du cliscours iconique ties manuscrits scientifiqiics anciens, qii'il est certainemc-nt par trop 
limité de lire au deg1-é z6ro de l'écr-iture. Dans cctte perspective, il convient de sigrialcr ici l'ouv- 
mge suivant, récernsrient publié, qui pose les fondeinenis pour une interprétation rerio~ivelée 
de I'illustration ancienne : M.- J. MONIIZAIN, In~uge, i c h e ,  Cconornie. Les sorrrdces bymntirzes de 
l'imci~ginaire contcnapomin (= Colleciion L'owlre philosophique), I'aris, 1996. 



1. Camhridge (Wass.), Harvard University, Ibgg Art Museum, 1960.193 : la bétoine 
(Dioscoride, kit¿ de matigw n~édicule, IV, 1). 



prend en considération le nom grec de la plante : ~-&aÍ-pou. Car celui-ci ren- 
voie 2 la racine KEV-, qui correspond au concept de piquer27, leyuel est visua- 
lis6 clans notre illiistration par deux élérnents 2 tout le moins : d'une part, les 
feuilles de la plante elle-meme, 2 la Sorrne lancéolée; de l'autre, la lance du 
soldat, précisément, dont la pointe n'esl pas süns rappeler la forme des feui- 
lles de la l->étoine. Ces éléments semhlent résulter d'un lexique iconiyue dont 
les unités sont comme autant de signifiants de concepts qui ne doivent pas 
nécessairement etre pris au scns premier comme le hit  l'interprétation don- 
née jusqu'ici de cette figure, mais peuvent etre des notions ahstraites que fait 
apparaitre leur récurrence, voire leur redondance dans une meme figure. 
Dans le cas présent, il y a comme un jeu étymologique, avec une unité entre 
le nom meme de la plante et les notions suggérées par au moins deux des 
élétnents constitutifs de l'illustration, 2 savoir la notion de piquer. Or, préci- 
sément, la propriété tliérapeutique maje~ire pr2tée par Dioscoricle est celle de 
wjroidir, ce qui peut bien s'accordcr avec cette notion de piqzier. 

Si l'on admet cette interprétation, force est de conclure que la figure pro- 
vient d'un manuscrit grec, sans avoir pu 2tre créée par un locuteur arabc, 
sans cloute pas 2 niemc: de développer un te1 jeu étyinologique et de le con- 
crétiser ensuite en éléments iconiques. A moins que l'on ne veuille suppo- 
ser que la figure ne fiit composée par un illustrateur bilingue, grec et arabe 
dans le cas d'espece. Mais, meme dans cette évetitualité, la situation n'est pas 
scrisiblement modifiée, car, outre que l'on n'a pas connaissance d'un te1 fait, 
il n'est saris doute pas probable qu'un le1 illustrate~~r se trouviit dans la Bag- 
dad de la premiere moitié du X1II"llc siecle; il faudrait postules, par conse- 
q~ient, que cet éventuel illustrateur bilingue existit 2 une époque antérieure, 
probablernent le 1Xi.m~ siecle, inotnent du plus fort hellénisrne de Bagdad, 
précisément. Or, si te1 cst le a s ,  l'on peut assimiles cet hypothétique dessi- 
nateur hilingue a un producteur hellénophone qui occupe, par rapport 2 
notre manuscrit Ayusofiu, la meme position qu'un modele grec antérieur au 
X[II"~~C- si&k. Des lors, quelle yu'en soit I'origine, notre figure remonte dans 
taus les cas 2 un élal grec chi texte de Dioscoride, en un hellénisme plus fort 
que celui que I'on avait atrribué jusqu'ici 2 notre exemplaire sklmbo~11ioteJS. 

Cet liellénisme dii mariuscrit Ayasofiu ne peut cependant pas résulter 
d'un contzact direct avec un manuccrit grec, car il voisine avec d'autres élé- 

Voir, par exemple : P. CHAI'I.I~RAINE, Bi~lionlluiw ¿(ym~logique de la Iulzg~ie g i ~ q i u e .  
Hisloire des vzots, I'aris, 1980, p. 515. 

28 11 corivient de souligrier que la conclusion présentéc ici au tlépart de l'analyse du 
leuillet reprotluit clans I'iIIust~.atioii 1, est confirriiée par I'examen d'autres fig~ires clu manuscrit, 
qu'il ne noiis est pas possil>le de présenter ici. NOLIS nous permettons, des lors, de renvoyer le 
Iccleur i notse pul>lication cilée 2 ki note 2, ainsi qu'a c e k  aiirioncée 5 la note 11. 



ments iconiques d'origine syriaqrie. 'Fe1 est le cas, dans l'illustration du feui- 
llet que nous analysons ici, de ce capucl-ion qui couvre la tete du méclecin2" 
et qui se retrouve dans d'autres figures di1 tnanusci-it (illiistrations 2 ct 3). 
Or - et il est inutile d'insister ici sur ce point, tant il est l k n  connu - 1'011 

sait coinbien les Syriaques f~irent clcs interinédiaires entre le monde byzan-- 
tin et l'arabe dans la transinission de la culture du  premier vers le second. 
II n'est pas jusqu'a Hunayn ilm-lsl12q Irii-mhe, auteiir, avec Istaf2ri ilm 
U2si1, de la version arabe du traité de Dioscoritle conteniie dans notre 
tnanuscrit, qui ne fiit syriaque30. 

L"rifoml:ition que je dois :iri Prof. G. 'i'roupeau (I'aris) (cotnirii~nic:rtion pcrsonnelle 
lors du congres IJerspectiz/e.s nzédi¿ziule.s urahe~s, lutitzes, hhéhruiYz~es szw 161 íruditiorz scie~li yZqzle 
et/~hilos(~~hiqzregrc.cqzle, I'aris, 19931, auquel j'exprime ici nia recontiaissancc. 

( 1  Sur cette qiicstiori, voir récetrinient : 1.. E. GOOIIMAN, The translution of Greeh  ate-. 
rial inío Amhic, pour une présentation générale, et, poiir le cxs spCcifiq~ie de la inétlccine, 13. 
11. ISAAC:~, Ambic nreaiiwl lilemtzrre, &1ns The C'u~nhl-icly I l i s t o ~ ~ ~  ofAmhic Liiemlure, vol. 3 : 
lkligion, Lcarning and Scicnce in tile ('Aldmsid Period. Edited by M.  J. L. YOIING, 1. D. I.A.I.IIAM 
M R. B. SI:I~RANT, Cadxidge,  1990, p. 477.497 ct 342-363, rcspectivenient. 

Sur les Syriaques et leiir r6le d'inrcririédiaires, voir, parriii la I>ildiol>rapliie rccente : 13. 
HII<;ONNAIII> ~IOCHI;, Les ~raduc t io?~~  di,¡ grec 1111 qriaqlre el $11 syriaque u l'umhe (Aprol>os de 
1'Orgunon d'Arislole), dans Rencontres de ciulture.s duns la philosopbic. mcídi<;uale. 'lí.~~dzrctions 
el traducleurs ale l'ilnliquiti taldive azr XIV siécle. Actes d ~ i  colloquc internatioral de Cassino, 
15--17 jiiin 1989 organisíl par la Société Intermti»nale pour I'litucle de  la pliilosopliie triécliéva- 
le ct I'lJniversiti degli Stticli di Cassino. liclités Ixir Jacqiieline H A I V I I ~ !  et Marta I:AW~I~I (- Un- 
versité Catlioliqrie de Louvaiti - Universita dcgli Studi di Cassino, P~,rhlhlicarions de l'l,zstilzr/ d'li- 
tudes i~écliiuales, Tb.xtc~.s, ~ P I L ~ ~ ~ Y ,  Ci]ngr&, vol. 11 - l<c(2crvtcontt.es de t>hilo.ropbie tné~IiCvulc, 1), 
Louvain-b-Neiive M Cassino, 1990, p. 131-147; P. (~GNOUX, Irztmdzrction socio-culturelle, dans 
.Yplendeur des Sussanide.s. L'cwz@-epe~se enlre Ronre e1 la? Chirze iB4-64;?/. 12 février - 25 avril 
1993, Hruxelles, Miisées Royaiix d'Art el cl'llistoire, 1993, p. 31-43; H. ~ ~ I ! < ; o N N A ~ u >  Roci re, Irztro- 
dmctions syriaqzle,~ 2 1I'itude de la logiqzre : u pmpos de quelques diuisions de Po~phyrc?, dalis 
Lbwzprendrc et muihfser Iu nutul-e au nzoycm uge. M6I~zngc.s du"hi.stoirc des .scieizces o@r~s 6 Gz~y 
Heaz~joua~z (= Ecole Pratiqiic cles Ilaiiies Litudes, lVc Sectiori, Scierices Iiistoriques et pliilolo- 
giques, V, I-lautes Etrides médiévales et tnoderncs, 731, Genevc, 1994, p. 385-408; G. Si'iioii- 
MAIIIK, I~ersyTiSch~ un$ der nruOische <;Mlen, dans A1.4fitieg n d  Niecle~~ang der r¿jmischer Weli, 
'Teil 11, vol. 37, 2, lierausgegelxn von Wolfgang HAASI,, Rerlin & Ncw York, 1994, p. 1987-2017. 

Sur Hiinayn ilm Islinq, voii' essentiellen~ent : G. STIIOIIMAII'H, dans E4 4 (197X), p. 115, c.(, 
pliis récemiient : J .  I I A I ~ I ,  "Le r6le de Hunayri, tnédecin et tr:iducteiir", Medicina nei ,Secoli, 6 
(I994), p. 293-308; et A. CAN« LIWSMA, "Recorrido por kis o l x ~ s  tle Ilunayn ilm 1sliaq eri los 
fondos arabes de la Biblioteca liscurnliense", Medicina nei .Yecoli, 6 (L994), p.  309-327. 

Sur l'acadérnie de Junclisliapiir, voir par exVmple l'ouvl-üge traditionnel de H. 1-1. SCIIOFI.EII, 
Ilic Ahmlemie i ~ r ~ n  Gondis~hupur - Ari.vlotde.s nz(/'dem Wqye in den Orie~zt (= I,og«i. Hand 51, St utt- 
gart, 1979. 11 fririt notes que la tliéorie liistorique de cette acacléniie est Inttue en réclie par Vivian 
Nutton, qui a antioncé rin ouvrage sur 1:r qriestion, cn collaboration avec Lawrence 1. <:onratl. 

A sign:iler, ení'in, sur la qiiestion des relations entre les Syriaqries et le monde hyzantin : 

S. 1'. U i ~ o c ~ ,  A.orrz Antugonisin to Assinzihlion : Syriuc Al1itnde.s to Giwk Lcanzivzg, dans East of' 
Byzantiunz : Syria and Arnzenia in the Ei>~^rnatiue Period. Etlitecl by N .  C A R S ~ ~ A N  (= D u t n h a ~  
ton 0ah.s Sy~nposium, 19801, Wasliinglori, 1982, p. 17-34. 



2. Ham, Keii Collection, 11, 1 : clisc~ission entre riii.decins (Pseudo-Dioscoricle, TbZ.- 
~ i c ~ k a ,  préface). 



3. Wasliington, Srnitlisonian Instilritiori, Frecr (hllery o f  Art, 32.20 : la préparation 
de l'aritidote destiné a ~ i  traitcment des morsurec d'araignées veninieiises (Pseudo-- 
I>ioscoticle, 7h&iuka, cliap. 2). 



Ceci nolis amene 2 poser que l'hellénisnx dont fait preuve notre 
rnanuscrit ne résulte pas d'un emprunt direct 2 un nlanuscrit grec, mais lui 
a sans doute étí: transinis par le tnonde syriaque qui l'a reproduit avec fidé- 
lité. Par conséquent, le modele de l'illustration de notre manuscrit, 2 tout le 
moins pour la figure que nous analysons, n'a sans doute pas été un rnanus- 
crit grec repris de facon clirecte, inais un 1n;~nuscrit arabe, clont l'illustration 
ü été elle-rnerne reprisc 5 un ii~anuscrit syriaque intermédiaire entre le grec 
et l'arabe. 

Quoiqu'un te1 nianuscrit pourrait avoir Cté consulté au XIIIcfll" siecle, 
rien ne s'y opposant de Facon formelle, il est sans aucun doute beaucoup 
plus probable qu'il I'ait éié au 1~"l" siecle, durant 1'2ge d'or de la traduc- 
tion en arabe de textei; scientifiques d'origine grecque. Dans ce cas, notre 
manuscrit n'est pas la copie d'un exeinplaire grec, mais d'un codex arabe, 
pas effectué lui-meme a partir d'un inanuscrit grec (2 tout le rnoins pour son 
illustration dans sa totalité), mais 2 partir d'un exeinplaire syriaque, lequel 
aiirait été une reproduction extrEinement fidele d'un manuscrit grec, meme 
s'il a ajoiité 2 son riiodele des éléments iconiques plus spécifiquement syria- 
ques  Ce rnaniiscrit arabe, qui doit remonta aii plus t6t au IX"nc siecle, ne 
cloit cepenclant pas etre netternent postérie~ir a cettc époque coinilie invite 
a le penser le niaintien d'éléments iconiques syriaques; car, ils clurerit sans 
aucun doiite avoir tendance 2 disparaitre ou s'estomper avec le teinps, eri 
raison de leur caractere étranger dans le inoncle aral~e. 

Cette conclusion poursa sernbler logique : yuati-e siecles apres la rédac- 
tion des traductions de textes scientifiyues grecs en arabe, leur reproduction 
dans de nouveaux niünuscrits a été établie 2 partir d'exen~plaires eux- 
rriemes déjj en ;trabe. Outre qu'elle contredit l'identification des nmd2les de 
l'illustration clu inanuscrit A.yusofza proposée par les historiens de I'art arabe, 
elle se liecirte au fait souligné plus liaut que, du IXeflle au XIII*I~~~ siecle, le 
texte rii6rne de 1)ioscoride était devenu quasi caduc; sa reproduction aii 
XlXIe111~ sieclc setii'r~le relever de l'antiquariat, et d'autant plus si elle donna 
licu A un livre aux caracteres archaisant qui tie rellétait pas l'évolution di1 
livre, 2 tout le rnoins inédical et di1 texte de Dioscoride, depuis le IXelne si& 
de .  Ces fi~its soiit trop marqués pour n'etre pas porteurs cl'iine signification 
sur laqiielle il 11011s coiivient de nous intesroger 2 present. 

Pour orientes notre recherche sur la valeur de ces faits, nous p o ~ v o n s  
voir le r6le clii'occupa le traité de Dioscoride dans la c~ilture hyzantine. 
Nous clécoiivrons ainsi que, 2 trois reprises 2 tout le riioins enti-e le VIellle et 



le Xeme siecle, des exemplaires de son texte, dont deux certainement épaient 
illustrés, fiirent utilisés dans des contextes en liaison avcc l'autorité politi- 
que. 

I x  premies de ces exemplaires est le célebre nlaliuscrit dit Dioscoride 
de Vicnt-ie, soit le Vi~,~6loho~zensi\s h'ihliothecae Nulio.izali.s medicusgraecus 1: 
prodiiit aiix environs de 512, il filt offert 2 la princesse Anicia Juliana par les 
habitants d'un quartier de Cotistantinople, en reuiercietiietit potir la restati- 
iation de 1'í:glise localc effectuée sur les orclrcs (Ic la princcsse-". En cause 
dans le choix cle ce présent, sans doute le haut niveau de production liv- 
resqiie auclliel pouwit donrier lieu le trriité de Dioscoride et les texlcs qiii 
lui sotit associés clans le rnaniiscrit, avcc une illustration de qualitE, doiit 
l 'impct fut eticore accrii par le fait de figurer dans un ouvrage de grand for-- 
tnat, avcc une misc en page qui n'écotiomisait 1x1s sur le suppori. 

Le tleuxieine irianuscrit :'r signaler ici est l'actuel Neapolitunus Hibliothe.. 
cae NaLiona1i.s ex Vind»honensis grucJcu.s 1. I'eut-etrc postkrieur cl'iin siecle 
au prk'í-dent (sa copie remonterait 2 l'époque d'IIéraclius 1610 - 6411)) il 
aurail étC: cxécuté, seion une interprétation récente, pour quelqiie puissarit 
hyzantin cl'ltalie, qui, 2 l'époq~ie, aurait dfi se situer 2 Ravenne? Dans cette 
hypotbesc",e t~~inuscrit  aui-ait été comme un signc d'appartcnance culture- 
lle autant que politiq~ie d'un territoirc liors les murs, dont l'identité en tnetne 
temps que l'obédicnce se trouvaient ainsi affirmées 2 travcrs un pri-sent qui 
Ctait cotnnie un cliscours programrnatique. 

3' Dans l'al~onclanic I~ilAiograpliic sur cc nianuscrit, voir essentiellenient : FI. f l r i ~ ~ i i n ,  
K~talo~q dergl-iechischen Huncl~sc;hr(fiemz del- iislerr-eichischei~ Nnlionnlhibliothek, vol. 2 : Codi- 
ces juriclici, codices medici. Unter Mitrrl~eit niit 0. I<iii;s~ii~ (- Museion, N.S., IV, 1 ,  21, Vienne, 
1969, p. 37-41. 1% aillcurs, voir Ic fac-siniilé suivant : 1lio.scurides. Codm Vindohom7en.si.s mcd 
gr. 1 d w  0sleiwichi.sche Ncttioi7alhihliothek (= Codices ~selecliphotol~ypic~. imnpressi, vol. XII), 
Graz, 1970, avec le coninientaire : H. GEIISTIN(;FR, I(onznaemzlul-ba~~d z u  der Fuksinzile Ausgahe 
(= Codices selecliph»to[ypice iti~pressi, vol. XlI"), Graz, 1970. 

52 Ce nmnuscrit aussi a donni- lieu ii un fac-similé accompagné &un volunie de coni- 
iuentaire, dont les contributions ont niodifii- siisrantiellenient l'approclie que 1'on avait j~isque 
1a de ce coclex, Pour le Iac-similé, voir : Dioskurides - Co&x Neapolitmus (Nupoli, Biblioteca 
Nazionule, M.S. ex  Vindvh. Gr. 11, Rome (= Codices Mimbiles, 2) et Graz (= (:odiees Seleclipho- 
t»[lpice inzpnessi, vol. IXXXVIII), 1988. I'our le volume de con~inentaire, voir : Biosczri-ide.s N u -  
politanla. Biblioteca Naziorzale di N~Ljloii Codex e.x Vind»bonensis Gizzec~ls l. Comnientdriurn 
a cura di C. B E I ~ L I . I ,  S. I.II.I.A, G. OI~OPINO (= Codims mimhi lq  2; (,Odic(is .Yel~~ctif~holol,y/~ice 
i~izlxmsi, I,XXXVIII."), Rome & G i z ,  1992. Pour une syntliese recente, voir : Virqilio e il Chios- 
tro. Man»sci-itti di autor? clussici e ciuilta ?i~~nn.sticu. Ed. M. I>er.r:o~o, Abazia di Montccassi- 
no, 8 l~iglio - 8 dicenihre 1996, Roma, 1996, p. 192-195. 

Par ailleurs, sur la ciilture 2 llavenne 2 l'époque de I'arrivée clu manuscrit, voir : C;. CAVA- 
1.i.0, "1,a cultiit.;~ scriita a Ieavenna tra Anticiliitii tarda e alto Medioevo", dans Storia di  Kuuennn, 
11, 2 : Dall'et2 hizantina all'eti Ottoniana. Ecclesiologia, ci11t~ii.a e arte. A cura di A. CAIIILI:, Vene- 
zia, 1992, p. 79-125 (voir spécialenient p. 9 -95 ,  avcx la I>ihliograpliie p. 123). 



Le troisieme cas est quelque peri différent dans ses particularités histo- 
r i q u q  sans l'etre fondamentalemerit dans sa fonction : lors tl'une ambassa- 
de, l'ernpereur byzantin Constantin VI1 Porphyrogénete (913 - 959) envoya 
eri cadeau au Caliphe cordouari ~Abcl al-kahrniin 111 (912 - 961) un exem- 
plaire grec de notre traite. 11 est sans importante pour notre propos ici que 
le livre fiit 2 l'origine d'une hisloire remarquable : le h i t  que, personne ne 
sacliant lire le grec B la cour de Cordoue, le Caliphe demanda 2 Constanti- 
nople d'envoyer un  ércidit qui put aider 2 la lectrire du texte. Et I'Empereur 
d'accéder 2 la requete, envoyant en Espagne le nmine Nikolaos, qui se mit 
2 lire le manuscrit grec de Dioscoride en collaboration avec les savants 
locaux, déj2 en possessiori de la traduction arabe de FIunayn in-lshaq et 
Istafin et conscients de ses imperfections lexicales (les termes maintenus en 
grec et translittérés eri alphabet arabe, au lieu que d'etre traduits réellement 
en  arabc). 131, des lors, lcs rnédecins de la cour de se mettre 2 compares avec 
le moine Nikolaos le texie aral~e et l'original grec, clierchant 2 corriges la 
tradwtion 12 oti celle-ci etait défectut:use, suscitant sans doute une école 
locale33. Nus significatif es1 le hi t  qu'uri exemplaire du texte grec de Dios- 
coride fiit utilisé dans des relations diplomatiques internationales, confir- 
xnant par 15 la valeur du livre comlne instrument politique. 

Ces trois cas seni1)leront peut-&e tiétérogenes, puisqu'ils porten1 sur 
des rnilieux clifférents ei sont caractérisés par une extension géograpliique 
progressive, organisée cotnrne en trois cercles concentriques dont le centre 
est Constantinople. Et, en efkt, du merne rnilieu urbain avec le Vindobo- 
nensis, l'on est passé 2 l'ernpire byzantin avec le Neapolitunus, puis 2 un 
autre univers politique, avec le rnanusc:rit envoyé 2 Cordoue. Mais, au-del2 
de leur difference, ces trois cas présentent un trait comrnun, celui de con- 
crétiser sinon I'appartenance 2 un rneme milieu ou 2 une meme culture, du 
moins un lien; de telle sorte que les manuscrits de I'ouvrage ainsi utilisés 
fonctionnerent comme des signes de reconnaissance, cl'abord intraculture- 
lle, puis transculturelle. 

Le que sachant, l'on peut en revenir 2 notre tnanuscrit Ayasojza Os, on 
note que, 2 l'époque de sa copie, l'empire abl->assicle connaissait une épo- 
que de renouveau politicpie. Avec le Caliphe al--Nasir (1180 - 1225), cm effet, 
la clynastie abbasside s'était libérée de I'etnprise des émirs qui dirigaient le 
palais. Ce f~~reri t  d'ahord des membres d'une famille iranienne, les Buyydes, 

.3+ Cet épisotlc cst bien contiu clans la littérature, ofi il a été presente 2 plusierus repri- 
ses; voir, par exeiriple : S. M. S.I.RI~N, "A lctter of tlie Hyzantine tnlpcror to Llie Court oT tlie Spa- 
nisli LJiliayyatl Calipli", Al-Andulzis, 26 (1961), p. 37-42; J .  VERNET, Lu culium hzspano~~~~uhc en 
01-imie y Occiúe~~te (- Colleclion Al«/:% ffistoria, 14), Barcelona, Caracas, México, 11'78, p. 69- 
72. I'our les tr:ivaux qui résult?rent de cettc étude, voit les éditioris citées i la note 16. 



qui occupererit le poste de gsand kmir de 945 2 1055; les Turcs Seldjoulti- 
des leur succéderent : d'abord intervenus avec les armes pour libérer le Cali- 
fe des Buyycies, ils se posererit ensuite en défenseurs des Abbassides; ils 
obtinreiit ainsi le titre de sultan pour leur clief et chapeaut?rent le Calipliat 
ii partir cle 1055 et jusqu'ii ce que, en 1092, des luttes intestines affaiblirent 
leur dynastie. Le Caliphat ahbasside en profita alors poiir récupérer de son 
pouvoir, y réussissant a p r k  un siecle avec al-Nasir; il réaffirma ainsi sa pri- 
inauté et revint a une forme de gouvernement plus authentiqiie et, en tout 
cas, plus conforme 2 la tradition qui s'était instaurée clans la cointii~.iriauté 
et l'empire musulrman  oriental^^. 

Cette renaissance politique s'accornpagna d'un renouveau culturel dans 
le cadre duque1 il convient d'inscrire notse maniiscrit. Rt effectiveinent, les 
caractéristiques cle son illustration, de son texte et de I'objet qu'il fut et que 
nous vons h i t  apparaitre ci-dessus, nous reportent 2 I'ambiance culturelle 
du 1x51"~ siecle, marquée par l'entrée massive de la science grccque dans le 
monde arabe, par I'intennédkaire des Syriaques, a tout le moins dans une 
premiere phase. De la sorte, I'on croit pouvoir identifier 2 travers l'illustra- 
tion (c 2 la grecclue>> de notre codex et 2 travers l'l-iellénisme de sa langue, 
airisi qu'a travers ses caractéristiques codicologiques semblables a celles des 
manuscrits byzantins de plus haute époclue, un retour 2 la pratique cultu- 
selle des abbassides des siecles antérieures. 

1,'on sera d'autant plus porté 2 admettre cette instrumentalisation de 
notre livre que, nous l'avons vu, des exemplaires du texte de Dioscoride 
avaient été utilisés 2 des fins de représentativité dans I'empire byzantin et 
étaient meme arrivés par ce biais dans le monde arabe. Or, si l'on admet ce 
hit, on y versa encore un l-iellénisme de Bagdad, car íl est probable que la 
Cour de la capitale abbasside vint 2 connaissance de I'ambassade constan- 
tinopolitaine 2 Cordoue et de la valeiir d'identificaiton culturelle et de repré- 
sentativité dont étaient revetus les exemplaires illustrés de luxe du Truité de 
matiere médicale de Dioscoride. 

Sans doute ne faut-il pas récluire la production de notre manuscrit 2 une 
imitation sesvile d'un h i t  de diplomatie et de cour, comme pourrait invites 
2 le penser le rappel que nous avons fait ci-dessus de I'atnbassade byzanti- 
ne 2 Cordoue. Car les valences dont fut investi l'ouvrage de Dioscoride dans 

34 Pour I'histoire du monde arabe, nous noiis permettrons de renvoyer, cle facon gene- 
rale, 5 des synth6ses coinrne celles de D. SOIII?I)I'I., ThecAbhasid Caliphuk, B. Si>rir.~ic, TheDisi?z- 
tegratzon oftbe Culiphate in the Euslst; O.  'I'UINN, Anatoliu in  thc Perioú qf tbe SeIjuks and tt)e 
Reyliks, dans The Cambridge IIistoty of Islam, vol. 1 : The Central 1sl:iinic 1,ancIs. Edited by 1'. 
M. IIOLT, A. 1<. S. IAMRTON & R. IZWIS, Cambridge, 1970, p. 104-139, 143-174 et 231-262 res- 
pectiveinent. 



notre codex Ayus($u fwent plus profondes. I->oursuivant notre analyse, en 
effet, nons croyons pouvoir découvrir 5 travers son illustration 4 la grecque~~ 
les signes subtils cl'une idéologie politique et d'un prograrnme déterminé. 

L'intention sous-jacente a I'illustration du manuscrit Ayusqfia pourrait 
avoir été politique et avoir visé 2 restaures au XIIP"  siSiecle la grandeur cul- 
turelle passée du Caliphat abbasside, celui qui avait donné 2 I'empire ai-abe 
et sa plus grande extension territorialc, et sa capitale et sa culture. Plus pr6- 
ciséinent : la production d'ouvrages de haut niveau dans la Madíkat as- 
Sul2m aii XIII"II siecle pourrait avoir visé 2 renouer avec la tradition du 
grand inécénat culturel des alhassides inaugurée au IXe"' siecle, laquelle 
avait. donné ses assises 2 toute l'activité culturellc arabe ultérieure, pour 
aucant clu'elle ne l'ait pas suscitée. 

Une telle vision permettrait de résoudre la contradiction interne que 
nous avons relevée clans la copie rneme de notre manuscrit : l'ouvrage pro- 
diiit au XIII'II" siecle, notre inanuscrit Ayasofia 3703, I'aurait été 2 partir d'un 
inodele clu IXeinc (meme si, sur les quasi quatre siecles qui séparent le 
mod& de sa copie, le texte ainsi reproduit avait été dépassé), paree qu'il 
aurail perrnis de se réapproprier non seiilernent l'ouvrage, mais aussi, voire 
surtout, le contexte dans lequel son modele était né, avec cette fonction cl'i-. 
dentification culturelle que nous avons déj2 relevée dans les copies du texte 
grec de Dioscoride ~itilisées dans des contextes politiques. 

Dans cette perspcctive, I'illustration 4 la grecque. et l'hellénisme arcl~ai- 
cpe du iTai~¿ de matiere m6z'cale de Dioscoride, ainsi que, prohahlernent 
aussi, la reprise elle-rneme du texte de IXoscoride, n'aiiraient pas été seu- 
lement un phénomene de renaissance cultiirelle et artistique cl'une science 
et d'un art passks; elles auraient été l'instrurnent cl'une politique qui visait, 
2 travers la reprise de cette science, de l'état de langue dans laquelle elle 
avait été expriinée et de la forme d'art qui I'accompagnait, ainsi que des 
caractéristiques des livres qui la véhiculaient, i réaffirrner l'autorité et la 
grandeur de la tlynastie sous lacluelle les sciences et les arts aral~es avaient 
pris leur erivol, au départ de l'assimilation de l'accpis gi-ec. 

Plus profondéinent, cette perspective, dont il faut déja souligner l'intéret 
intrinseque (qui n'avait pas été relevé jusqu'ici), est révélatrice de 1.a per- 
ception de soi qu'eut la clynastie al,basside (ou de l'irnage qrt'elie voulut 
donner), certainernent au XI11"n" siecle et peut-etre meme avant. Car I'auto- 
définition que nous croyons pouvoir dépister 2 travers notre iwanuscrit ne 
pouvait plus reposes au XIII"11" siecle sur un concept territorial, puisque 
l'empire arabe d'alors était singulierement récluit par rapport 2 ce qu'il avait 
été au moment de son extension maxiniale : 1'Egypte s'était détachée des le 
1Xe1l1~ siecle de notre ese, avec la dynastie des 'i'rilunides (868 - 905), et avait 
maintenu son indépendance avec celle des Fatimides (969 - 11711, pour etre 



4. I-tarn, Keir Collection, 11, 2 : s m s  doute  la lxyone (I)ioscoride, Truit¿ de matizre 
nzédicale, IV, 182). 
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ensuite au centre de l'empire de Saladin (mort en 1193); Al-Andalus s'était 
auto-pi-oclamé Caliphat des le Xklle siecle et avait corinu ensuite la domina- 
tion des Almoravides, puis des Almohades dlAfrique du Nord; la Sicile et 1'1- 
talie du Sud avaient été arracliées par les Norinarids et étaient ii l'apogée de 
leur splendeur avec Frédéric 11 de Hohenstaufen (1194 - 1250); le nord de 
1'Afrique avait connu une succession cle dynasties, depiiis les Aglilabicles 
(800 - 909) et les Idrisides (vers 788 - Xelne siecle), avec les Zirides (972 - 

112$), les Almoravides (vers 1031 - 1146) et les Almoliades (1147 - 1209); 
cpant au Proclie-Orient et ii la Mésopotamie, le territoire jadis aux mains des 
Abbassides avait été rongé par nombre de dynasties plus o11 moins clian- 
ceuses et plus ou nioins longtemps au pouvoir, les Tahirides (821 - 8721, les 
Ruyydes (945 - 1055), les Gliaznavicles (977 -- 11861, les Ayyubides, avec 
Saladin (vers 1137 - 11931, ou encore les Seldjoukides déjii évoqués. Dans 
ces conditions, le phénomene d'auto-cléfinition de la dynastie abbasside 
devait etre de nature culturelle et passait notainment par I'assimilation de 
I'hellénisme. Os, celui que reflete notre manuscrit n'était pas direct, rnais 
était l'image qu'en avait d o m é  la dynastie abbasside des siecles antérieurs, 
avec toutes ses composanies, te1 le mu'tazilisme (meme si celui-ci ne fiit pas 
la cause premiere de l'2ge d'or de Ragclad, au contraire de ce que l'on a 
soutenu, mais sans doute une cause concommitante); avec, aussi, le Buyt al- 
Hikma, creuset de la nouvelle culture en formation, que1 qu'en fiit le sta- 
tut.75; avec, enfin, de grandes figures comme F-larcin al-lriasliid (786 - 809 de 
notre &e), al-Ma'mun (813 - 833) ou al-Mutawakltil (847 - 861). Des lors, 
l'liellénisme de la Hagdad du X I I I ~ ~ " ~  siecle fiit comme une image spéculai- 
re, chargée de réininiscences et de valences qui n'étaient pas dépourvues 
de signification, différant sans doiite sur ce point de I'hellénisine cle la Bag- 
dad du 1X"lle siecle. 

Par ce pliénomene d'auto-définition par référence ii l'hellénisme, sans 
qu'il importe qu'il fiit celui des Abbassidcs du IXelnc siecle, la dynastie 
abbasside du XIlIeln~ siecle semble avoir fait cle cet hellénisme un elément 
sinon esscnticl, du moins iinportant de son identité, dont on peut se 
demander s'il fut déjii présent au IXel11~ siecle. Auquel a s ,  il y aurait 15 un 
éléinent d'idéologie significatif clans l'histoire de la dynastie qui a donné au 
monde arahe la culture qu'il revencliqua coinme plus authentiquement 
sierine. 

35 La conception traclitionnclle clu 13nyt al-IIikmw comiiie une Awcl&zie &.S sciences 
firiancée par I'Etat, a été i.écernrrient revuc pa r  M.- G. BAI:IY-C~~I~~SI~ON, "1.e e'Aayt al-I~iilmia~~ clc 
Haghd:tdn, Amhica, 39 (19921, p. 131-150, et IDEM, "Uayt al-1-Iikinat et politicliie culturelle clu 
Calife Al-M;i'rníin", Me~llicina m i  Secoli, 6 (1994), p. 275-291. 



L'analyse que nous avons effectiiée, toute liinitée qu'elle soit, ouvre la 
voie 2 un iiouvel examen de la production culturelle et de l'idéologie poli- 
tique de la Bagdad du XIII"11" siecle : outre q~i'elle a mis en lurniere, avec 
iiiie certaine précision déjii, un hellénisine dont I'existence n'avait pas été 
clairernent appréliendée jusqu'ici, elle a tenté d'en identifier les rnotivations 
d'une nouvelle fqon ,  par un examen transculturel coinparatif. Et cet era-  
iiien est significatif tant par les données qu'il a produites que par sa mé- 
tl-iode. 

En ce qui concerne les clonnées, il pertnet; eri effet, d'entrevoir que le 
r6le fonctainental joué par la culture grecque dans le tnondc arabe fut recon-. 
riu et devint m h e ,  2 tout le inoins au XIII"lle siitcle, corrirne un signe d'ii~i- 
to-définition, 2 travers l'assiinilation 2 la dyiiastie a1)basside clu IXelne siitcle. 
Soit un hell<-=nisrne sans doute conscient, voire voulu, irieine s'il rie f~ i t  pas 
cclui original de la GrL=ce antiqiie et de Byzarice, inais un liellénisme sur 
leqiiel pliisieurs strates de sédirneiitations étaient venues se déposer, cellc 
du rnontie syi-iacpe, ainsi yiie celle de la Bagdad du IXhlle siecle. I'eut-Gtre 
iaudrait-il parler d'un hellénisrne ubbasside, qui, au XIIIe'"' siitcle 2 tout le 
inoiris, devint comine un sigrie d'iclentité, culturclle et, partant, sans ctoiite 
aussi politique. 

Quaiit 2 la méthode de l'étude, l'attention que nous avons accordée au 
discours iconique et la perception que nous avons cherchC d'avoir de ses 
rnessages implicites, de meme que l'association 2 l'exameri des faits de Ian- 
gue el des données codicologiques, nous ont perinis d'élargir les sources de 
la clémarche historique. Par ailleurs, la perspective transculturelle dans 
lacluelle nous avons travaillé, a hit  apparaitre sinon des constantes, dci 
moins des récurrences clui sont par trop significatives pour Etre casuelles. 

De la sorte, l'histoire que nous avons retracée ici seinble rnarquéc plus 
par des continuités que par des ruptures, avec des répétitions et des assi- 
milations, mCme si ce fut aussi avec des adaptations. 

Les résultats de l'exainen conduit ici sont certes poiictuels et clemandent 
2 etre confirinés par l'analyse d'autres cas. Dans l'entreternps, ils constituent 
des clefs pour lire ces autres cas, tels les rnanuscrits des Autornulu, ceux 
d'astronoinie o11 cl'autres encore 2 identifier, tous produits ii f3agdacl duiant 
la clerniere reriaissaiice abbassicle. Cette lecture aura pour I~ut  de vérifier la 
validité des éléinents proposés ici et, en cas de confirmation, d'en étoffer la 
siibstance, pour donner de la culture de Bagdad durant la premiere rrioitié 
du XIII"I"~ siecle une vision reposant sur des assises plus larges, probable- 
rnent riche d'autres facettes et sans aucun doute articulée eri un discours 
plus complcxe. 



Meme si I'étude ultérieurc ne devait pas permettre de devclopper les 
élérnents entrevus ici, il n'eri resterait pas moins que,  avec le manuscrit Ayu- 
so@ 3703 et le traité dc l>ioscoricie, nous aurions un cas d'exploi~ation d'un 
ouvrage scientifique, de sa langue, de son illustration et dc sa présentation 
codicologique 2 des fins programmatiques d'idéologie politique, en un a s  
dont I'unicii-6 ne rendrait yue plus rernarquahle encore noi-re man~iscrit. 

No~is pr6sentons ici un apercii de la l~ibliograpliic relative aii traité de Dioscori- 
de et 5 ca trüdition dans les tiioncles byzintin ct arabe. Pour une bihliograpliic 
exl-raustive, nous nous perniettrons de rcnvoyer, pour le secteur grcc, ii notre travail 
sur la qucstion ii p:iraitre claris AllJstieg und Niedeigang &i-?-¿hischer Wplt, lierarisge- 
geben von W. H ~ s i r ,  Bcrlin & Ncw York, vol. 11, 37, 4, et, pocir le secteiir arahe, ii 
l':irticle sciivant, <le pul~lication récentc et vis:int 2 I'ex1i;riistivité : "La tradiiction :irdbe 
du .'l'raitC tic riiatierc métlic:ile>> de I>ioscoricle. Etat de recherclir hibliograpliique", 
I:'thnophai*~~uculo~yia, 18 (1996), p. 16-41. Par ailleurs, sur le nxin~iscrit Ayasofia 3703, 
de faqm spkifiqiie, nous rappelons que no~is psi:parotis actuelletncnt un inventaite 
l~i11liogr;ipliiqcie relatil' 2 cliacun clc ses feiiillets (voir note 1.1). 

Ih r i s  cet Apelyiíl bihliogiq~hique, nous signaloiis des travacix cle p~iblication 
ri:cente, yui nicntionnent cependant la I~ibliograpliic antérieure; des instriirnerits de 
travail, rnais si, dans certains cas, ils peuvent ?tic (:vcntiieJlcinent vieillis, ct des tra- 
vaux classiques, qiii n'ont cependmt été reniplacés ni les uns ni les :tutres; airisi que 
des travaux plus nov:ite~irs. I'oiir 1;i clarté, noiis avoris regro~ipé les tr:tvaiix de facon 
tii~nx~ticli~e, 

Sur Dioscoricle rt poiir une prescnt:ition ghérale de son traitE, tle typc positi-- 
ziisk, voir, récernnient : J .  M. R I I ~ K ,  Dioscoride<~ on I%ui-vl?acy andMedicinc (= His- 
t o ~ y  of'Sciencc Seriess; No 3) ,  Aristiri, 1985. 

'l'exte grec : Pcclanii I>iosccisiclis Anazarhc4, De nzatwiu nzeclica lihri quinque, 
ediciil M'tx WEILMANN, 3 vol., Berlin, l<)O6-1914 (réiinpression : lkriin, 1958). 11 n'y 
a IX" actiiellenient, de traduction de cette kiition dans une Imguc nioderne. IXs 
lors, il Oiiit cons~~ltcs 1:i ti-acluction ;~ll~tnanclc 6t:il)lic 2 p:rttii dc I'édition de IC. SPREN- 



Qriant ii l'hisloire d ~ i  textc tlu traité 2 13yzancc, elle n'a été qu'élxuicliee par M. 
Wellmann daris son écliti«n signalée ci-elessus et dernanderait ii etrc approhntlie. En 
attendant, on disposc cl'un invent;iirc ties manuscrits gsecs tlri traité, pas cxhaiistif 
cependant : H. DIELS, Uie Hc~nct.scl7r@iz de/. cnztikerz iirzte. 11 Teil. Die iihigen grie- 
chischen h z t e  azrsser fIi@okmles l.ind Cczlemx. IIcrausgegcben von - (= Ahhand-- 
lzrnge~~i eleter I<¿jniglich-Preussi.schcrz Akademie der Wi.s.se~z.sch~~/lfic~r~, I>liilosopliiscli-liis-- 
torisclie Klasse, Jalirc 1906, Al~liancllung 1), Uerlin, 1906, p. 31 (réinipression dans 
irn volurric s é p r é  soiis le titrc : Uic II~irzd.sch~$en der arztiken ~ r z t e .  Griecliische 
Abteilung. Ini A~iftmge cler Akxcleinisclieri IConiniission lierausgegeben von 11.  I)rer.s, 
tkrlin, 1906, p. 31). Corrections dans : 11. I>IIU, IWicht iihcr den Stcind c1e.s intem- 

cesj. 
Sur 121 tradiiction arabe de Dioscoride, vois, en ordre cliroriologicliie : L. I,E:.cI.F.Rc, 

"l>e la trad~iction arabe de I>ioscoride", ,Jo~urnczal Asiatique, Sixieme Serie, rium. 9 
(18671, p. 5-38; M. Miiviinrioi:, "l>ie Materia Metlica des 1)ioskurides bei den Ara- 
bern", Quellen zlnd ,)'tudien zur Geschichte der Nctturzuis.sen.schuftc?~z u ~ z d  der Medi- 
zin, 3 (19331, p. 72-84; M. Me~exrror;, "Die literarisclien Grrindlagen des arabischen 
Heilrnittcllelir<:", Cihu %éilsch~~<fi, 85 (1942), p. 2961-2996 (tradriction anglaise : "Ara-- 
I~ian Pliarrnacology", Ciha Syinposia, 6, 5-6 119441, 11. 1847--1875); A. Dinl'imr, 
"Qu~:lclue~ol~serv;~tions sirr la rnatiere médicale de Dioscoride parnii les Atabes", 
Accadc~?ziu Ncizionule dei Lincei, Atti dei C'onuegni, 13 : Convegno internazion:ile 9- 
15 aprile 1969. Oriente e Occidente nel Metlioevo : Filosofia e Scienze, Roma, Acca-- 
tleriiia Nazionale dei Lincci, 1971, 1). 375-394; M. ULLMANN, Llie Meclizin im Islct~n (= 
I-Idlzdhuch cler 0/7cnlali,s~ik t'rste Abteiliing : Der Nulw und delcr Mittlee Ostcn, 
Erganziingsl~and VI, Erster Alxclinitt), Leitlen & Kiiln, 1970, p. 259-263; F. SEZGIN, 
C;eschichtc eles arcibischen Scht-ijitu~ns. nand 111 : Medizin, I%umzuzie, Zoologie, 
Thierheilkurzde his ea. 4.30 H., Leiden, 1970, p. 58-60; A. I)rri'~uc:rr, "Eine wenig 
beachte~e aral~ische Ülxrsetzung cler Materia niedica clcs Iliosk~rrides", ililedizinge- 
schichte in unserel- Zeit, I;esl<quhe j2r Mith I-leirchkel innd Wulter Artelt, Strittgart, 
1971, p. 69-78; M. SAIXK, 7be Arahic Mate?-iu Mediea oJ'Diosco~,ide.s, Saint-Jean-Cliry- 
sostoirie (Qukl~ec), 1983 



Pour les développements suscites par le traite dans le nionde arahe, 5 tout le 
inoiris dalis le secteur de la lcxicologie des noins de plantes et tnatiCres métlicales, 
voir les Cditions mentionnées 2 la note 16 
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PERVIVENCIA DE CIERTOS MOTIVOS CLÁSICOS I-IAS'I'A 
EL PEKÍODO I>EU'l~EROBI%ANSINO 

Intentaremos en este trabajo llarnar la atención solxe la función que los 
escritorios lizantinos clesempeñaron corno receptores de motivos artísticos 
de la antigua Ilélade, a través de las miniaturas con que adornaban sus 
manuscritos. No vamos, ctesde luego, a exagerar el alcance de este Cenó- 
meno: una vez pintadas las miniaturas que atraerán hoy nuestra atención, 
sus iconografía se agotaron sin s~lcesión alguna; adeniás, su propia esca- 
sez permite presentar en unas páginas un panorama relativamente cornple- 
to, y aun acudir, como se verá, al paralelismo de una iconografía conserva-- 
da en una obra de distinta índole: una talla en marfil realizada en ambiente 
cortesano, y por tanto ajena al ámbito tnonástico. De cualquier modo, nos 
hallamos ante un ason~broso capítulo del arte bizantino, testigo de su volun- 
tad consciente, aunque esporádica, de consesvar los modelos estéticos del 
pasado pagano. 

Nuestra investigación -simple puesta al día en algunos apartados, estu- 
dio particular en otros- debe partir por frierza de un libro esencial, que ha 
sido capaz de atraer la atención de numerosos historiadores sohre el fenó- 
meno que nos ocupa: nos referirnos al ya clgsico que publicó K. Weitz- 
inannl. En él aparecieron casi todas las miniaturas y tallas en  marfil con 
motivos figurados que el arte deuterobizantino rescató de la tradición gre- 
corromana. 

Sin embargo, han pasado ya muchos años desde 1951, y el elenco de 
las obras antiguas halladas y publicadas se ha multiplicado desde entonces: 
actualmente, con un repertorio tan impresionante como es el I,IMC~, aún en 
curso de edición. es relativaniente sencillo acrecentar el número de mode- 



los clásicos para las copias bizantinas, y sería factible someter el estudio cle 
Weitzrnann a tina revisión profunda, aun dejando í1 salvo su propio 
planteamiento, base de su incliscutible valor historiográfico. 

El objetivo de las presentes líneas no es, desde luego, tan arnl->icioso. En 
primer lugar, porque, como heinos dicho, nos limitaremos prácticamente al 
campo de las miniaturas. En segundo lugar, porque sólo nos interesarán 
algiinos motivos plásticos que reproducen con rxarcacla exactitud moctelos 
antiguos, sean corisetvados o liipotéticos, lo que descarta el arnplio aparta- 
do de las "recreaciones" IIizantinas a partir de los textos literarios y de sitn- 
ple imaginación. Y en  tercer lugar, porque prescindiremos tanto de las figu- 
ras aisladas cle sentido variable o decorativo -son muy numerosas, y a 
menudo bien estudiadas-1- coino de los grupos o composiciones rneramen- 
te narrativos y ordenados de forma "paratáctica" -sucesihn de figuras sin 
vesdaclero criterio de unidad compositiva-: en efecto, esvas escenas, nacidas 
en la estética del arte "plebeyo" y muy numerosas en el arte bizasitino, cris- 
talizan en secuencias sxás o menos fijas tan sólo a partir del periodo 
tardorromano, y se oporien claramente a la estética cornpositiva griega -sea 
clásica o lielenística-- que aquí lia de ocuparnos, y que busca su unidad en 
su propia estructura interna. 

Por lo denxis, extendelnos n~iestro campo de acción a algún tema no 
mitológico, y por tanto ajeno al planteamiento de 1;) GMl3A. En una palabra: 
veremos griipos pcrfectanien~e identificahles en la iconografía antigua de 
carkter helénico, que se trmsniitieron clestle el Imperio Romano a tiavés 
de una siicesi6n de copias relativaineiite fieles hasta los siglos IX-XII; y, 
más que aspirar a la ex1i;iustividad -hay casos rnuy clisccitibles o dudosos, 
que preferirnos dejar de lado-, lo que deseamos es mostrar diversos inedios 
cle transmisión del :Irte antiguo, acudiendo para ello a ejemplos caracterís- 
ticos. 

Adelanteriios que, d:da la escasez de las iconognifías griegas que lle- 
garon a las miniaturas clel medievo bizantino, y dada su relativa ciispersión 
temática (algún grupo de animales, algún tenia liisttirico y varias iinkgenes 
mitológicas), p~icde descartarse una ~inidad, siquiera irriperfecki, en la vía 
de iiansrriisi6n: parece imposible post~ilar un íinico rnan~iscrito, o un con- 
junto sacro, o un complejo fímebre con inídtiples estelas y sarcófagos, que 
sirviese de cantera para todo el material recogido por los pintores cleute- 
rol~izantinos. Y cabe incluso alguna vía peculiar, corno la que se adivina, 
por vjeliiplo, en el primer caso que soinetcmos a nuestro estidio: 
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Esta miniatura aparece en dos cle los tres códices qiie nos han trarism-- 
tido la Toyogmfia Cristiana de Cosrnas Indicopleustes, conocido aiitor y 
viajero del siglo VI d.(:.. 'Tanto el Laurenciano (f.272~) corno el Sinaítico 
(f.20/tr), ainl)os del siglo XI, mucstran un dinámico grupo en el que un león 
se lariza sobre la grupa de un caljallo seniclerril~ado, y clava en  sri cuerpo 
las garras y las fauces (figl). 

Este motivo ha planteado ciertas diidas críticas: aiimqiic se acepta, por 
lo general, que los manuscritos conservackxi de 7¿$?ogq/~a Ci"i.stiana rcpro- 
tliicen fielmente las miniaturas cluc dibujó el propio Cosmas, lo cierto es 
que el combate del león y el a l ~ a l l o  n o  tiene relación el contexto lite- 
rario en el que se halla (XI, 20: relato de un asedio en el que cumplen iin 
papel hornbres, elefantes y c;it~allos), por lo que ha podiclo ser interprcta- 
do como un añadido posterior. De lo que nadie ciuda es de su origen esciil- 
tórico: como ya advirtió D.V.Ainalov a principios de nuestro siglo, su mode-- 
lo es una estatua triclimensional que conocemos por cierta version tnutilxia 
y restaurada abusivamente en el siglo XVI: el C i ~ ~ p o  con lucha de,fieras, 
también llarnado León y Caballo (inv.1366), que adorna el Giardino del 
Museo Nuovo en el romano Palacio de los Conservadores (fig.2). Incluso el 
color azul claro que presentan los aliitnales en el dibujo sugiere una olxa 
de mármol. 

Obviamente, tanto Cosmas como sus copistas rnedievales vivieron lejos 
de la estatua romana, y por tanto no la conocieron, aunque, según clistin- 
tos documentos, se liallase en un lugar público de la Urbe al menos ctesde 
el siglo XXV. Lo que pudieron copiar f~ i e  el original, o alguna otra copia que 
hubiese en la parte oriental del Mediterráneo: el grupo había sido creado 
en ambiente pergaménico a fines del siglo 111 a.c . ,  y se parece, estilís- 
ticamente, a los prótomos leoninos que adornaron el Mausoleo de Belevi 
(cerca de Éfeso), o a los grupos de leones y toros hallados en el Theseion 
ateniense (hoy en el Museo Nacional de Atenas, inv.2707) y en Argos, todos 
ellos de dicha época. 

Este punto de partida, de rechazo, aboga a favor de la autoría del pro.- 
pio Cosmas, cuya peculiar personalidad refleja probablemente. Es poco 
usual que los pintores y tallistas de marfiles IIizantinos tomen como mode- 
los esculturas exentas, si no es a través de adaptaciones bidimensionales. 
En cambio, el autor de la iópogrufia Cristiana revela su afición a copiar 
estatuas y objetos tridimensionales en otros pasajes de su obra: se entretu-. 
vo en dibujar en perspectiva un trono de Axum, en Etiopía, y, según él 
mismo nos dice (XI,7), el dibujo que nos ofrece de un unicornio fue reali- 
zado por él a pastir de cuatro estatuas en bronce expuestas en el palacio 



real etíope No en vario su actitud frente a las antiguedades -objetos artisti- 
cos y epígrafes- Ic lian hecho acreedor, entre algunos autores, al título de 
primer arclueólogo de la Historia. 

D. V .  A I N A I , ~ ~ ,  The Irlclle~zistic Omgins of'ilyzantine AY[, New Jersey, 1961: trad. del 
original ruso de 1901. 

FI. S~.LTAITS J O N E S ,  A Cutulogue ... : i he  Sczt@ture.~ of [he Palazzo dei Conseruatori, 
Oxford, 1926, p.249, ng 100. 

K. WEI'I'ZMANN, Die byzmti?zische Buchnzalerei des IX. und X .  Juhrhunde~ts, Ucrlin, 
1935, p.38 y lárn.XI.V, 265 (miniatunt del Cklicc I,aurenciano). 

F. WJr.i,l;~sn~, Bie Loux3nkopf- Wussenpeie~ uonz Dach des Zeustew~pek (Olympisclie 
Forsclimgen, IV), Berlin, 1959, lárn.70 (es<:ultura del Palacio de los Conserva- 
dores y otras parecidas). 

J .  MARCADE y E. J Z A P T O I Y ~ I I L O I J ,  "Sculptures zirgiennes (lI)", 13CH 87,1, 1963, pp. 180- 
182. 

W. Woi.src~-Coruris, Casw~us Ir~dicopleustG~s. Ybpogruphie Chrktienne (col. Sousces 
Clirétiennes), 3 vols.: 1968, 1970 y 19'73 (en vol. 111, p. 391: miniatura). 

M. A. RI.VIRA, "Experiencia y teoria en Cosrnas Indi<:opleustcs", Eytheia, 6 (1985) p. 
259 y fig. 2. 

F. I I A S K E L I .  Y N .  P E N N Y ,  I~lgiusto y el arte de la Antigüedad, MMadrid, 1990, p.270, n" $3 
(esci.iltura c i d  Palacio de los C:onservadorcs). 

Si en la miniatura anterior liemos visto la copia de un dibujo del siglo 
VI que reproducía una gran escultura clásica, podemos ahora, en  otro caso 
curioso, postular el influjo parcial, y sin duda indirecto, de una conocida 
composición pictórica de fines del siglo IV a.c.  

EL conocido Mosaico de Alejandro liallaclo en la Casa clel Fauno de 
Pornpeya, copia más o menos fiel de un cuadro que suele atribuirse a Filo- 
xeno de Eretria, recibe un inesperado eco en dos miniaturas deuterobizanti-- 
mas. Aludiremos más tarde a la que contiene el Pseudo Opiano de la Biblio- 
teca Marciana, y nos centraremos momentáneamente en  la clel Octateuco 
del Topkapi Saray de Estambul (Cod. Gr. 8), fechado en el siglo XII. En este 
volumen, la viñeta superior de las que representan el paso del Mar Rojo 
muestra, a la derecha, al I%raón acompañado por su auriga sobre iiri  carro 
con cuatro caballos en escorzo (fig. 3): al contetnplarlo, se impone el 
recuerdo del grupo de Bario, y sólo desp~iés se aprecian las variantes, corno 
la colocación de los caballos. Es evidente que el miniaturista hubo de cono- 
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cer alguna versión libre o deformada del famoso cuatlro, o se limitó a dar 
h rma  al recuerdo no miiy seguro dc una copia. 

En efecto, aunque quince siglos son clemasiados para pensar en una 
conservación del original en tabla, sabemos que el cuadro de Filóxeno gozó 
de éxito en Roma durante muchas generaciones. Basten como ejemplos, 
además del mosaico pompeyano, una taza con relieves í'ir~nacla por C.Popi- 
lio (s.11-1 a.c.) y, ya en época imperial, dos relieves: el I~allaclo y conserva- 
do en Tsernia, y el llamado Relieuc Ruesch, estucliaclo por B.Andreae en la 
Col. Scliinz cle Zürich. En esta línea de copias mas o menos evidentes, adap- 
tab le~  a nuevos contextos históricos -en el I<elicue í?~~csch los persas son 
trarisforrnacios en bárbaros europeos, por lo que el carro desaparece-, cabe 
suponer una sucesióri de versiones perdiclas que ciesembocasen en la 
reinterpretación como relato bíblico, y que sólo conocemos a travc's de 
nuestra miniatura, eslabón final de la c;rciena. 

K. GA~<RIJCCI, "Bassorilievo d'tsernia, irnitazione della pittiira rappresentaW nei cck-- 
Ixe mus;~ico di Pompci dctto di Alessandro", Annali dell'hs/itulo, 29, 1857, pp. 
347 SS. 

1'. l l~n~wrc;,  "Ein l'liongefiss des C.1'opilius mit Scenen tler Alexaritlcrscliladit", ]<M, 
13, 1893, pp. 399 SS. 

7'11. Orrsi~e~srtu, "L'Oc~ateuqric de la Bil~liotliecpe dii SCrail 5 Constantinople", Uulle- 
tin de lhstitut A~n?k~lqqique Russe M Constunlinople, 12, 1907, pp. 1-255. 

G. 1:. Rrzzo, "La 'Battaglia di Alessandro' riell'arle italica e Ronianx", Bolleltino d 2 i ~  
te, Serie 11, 5, 1925/26, pp. 529 ss. 

1%. ANIIKIAI:, "Zuin llelief Ruescli", M U ~ J I I ~ ~  Wi~~ckel~nu1í11~-I-'ro~ramm, 1956, pp. 7- 
11. 

R. I%IAN(:III HART»INIII.I.I, Roma, centro delpoder*, Madrid, 1970, p. 29, fig. 32 (relieve de 
Isernia). 

1'. IIuuen, Uild utzd Dolscbaft, Zuricli, 1973, pp. 25-28 (el 0ct;iteiico del Serrallo). 

Pasando ya a los ri~anuscritos que estudia Weitzmann en su GMBA, y 
dejando de lado rnuchas de las miniaturas que presenta -la gran mayoría- 
porque no suponen obligatoriamente derivación directa de un modelo clá- 
sico de tradición l-ielknica, podemos dirigirnos a ciertas ilustraciones del ya 
anunciado Pseudo Opiano de la Biblioteca Marciana (Cod.gr. 479), fecfiable 
a principios del s. XI d.C. En el fol. 8v en concreto, se superponen dos 



temas cririosamente hermanados: Alejandro y Darío" ccornposicih~ simple 
que muestra la persecución del carro del persa y su auriga por el macecto- 
nio a cal~allo (fig. 4, y Belerofonte daritlo iiluerte a la Qiiiinera5 (fig. 5). 
ilustran el siguiente párrafo de la Cineg6tica: 

"Bucéfalo, el caballo del rey guerrero de Nlücetlonia, luchó contra honi- 
bres armados; . . .  un caballo llevó sobre las nubes al matador de la Quirnera 
(1, 229-234; trad. de C.calvo I>elcán)". 

Es muy probable que la primera escena recuerde, corno liemos diclio, 
el cuadro de Pilóxeno; pero la segunda refleja, con mayor seguridad y fide- 
lidad, una coinposici6n clásica a la que merece la pena aproxirnarse. Así lo 
liai-en~os, pero n o  sin antes recordar que, sin duda por casualidad, tainbién 
cn el Iligenís Akl,itus se suceden los dos temas en la descripción de los 
"magníficos inosaicos de oro" que hace (:oristruir el héroe (Canto V11, v.60 
y ss.): 

"...Pintó las iníticas batallas de Aquiles; / la l~elleza de Agarnenón, la 
perniciosa fuga, / la pr~iclente Iknélope, la matanza de los pretendientes, / 
la admirable teineridad de Ocliseo frente al Cíclope; / a Helerofonte inatan- 
do a la ignífera Quiinera; / los triunfos de Alejanclro, la derrota de Darío, / 
la realeza de Candace y su sal~iduría; / la expedicihn a los 13ralimanes, 
luego hacia las Amazonas, / los restantes éxitos del sabio Alejandro /..." 
(trad. de J.Valero Garrido). 

La iconografía del coinbate mítico que enfrentó a Belerofonte, inontado 
sol~re Pegaso, con la monstruosa Quimera, es particularmente variada en el 
mundo antiguo. Acinque los personajes son siempre los mismos -solo cahe 
añadir espectadores en ocasiones-, la escena puede desarrollarse en Iiori- 
zontal o en vertical; la Quiinera puede enfrentarse a su enemigo, perseguirle 
o huir de él, mirarle o dirigir su cal~eza de león hacia otro punto; Pegaso 
puede doblar o no sus patas traseras; 13elerofonte puede llevar petuso o no 
sobre Ia cabeza, o portar diferentes vestimentas, etc. En realidad, la 
containin;~ción del terna mitológico por ccialquier cacería a calxllo debió de 
resultar una tentación constante para los artistas, y contribuyó a minar la 
posible imposición de un modelo prestigioso. 

Sin embargo, el Helerofonte del Pseudo Opiario de Venecia (fig.5) se 
muestra tan clásico en todos sus cletalles que invita a rastrear la existencia 
de un posible prototipo. tlna vez realizada la búsqueda, podernos coricluir 
cpc, Iioy por hoy, no se conoce ninguna o l m  griega o romana que pueda 
cumplir con exactitud tal papel, pero que son rni~clias las que, cornhinaclas, 

GMM, lain XXXI, 109 
5 GMBA, 1m1 XXXII, 112 



darían como resultado esta iinagen. Centrándonos (lesde el principio en las 
obras que muestran sólo variantes menores -cabeza de perfil en Belerofon-. 
te, o lanza en sil rnano derecha- y excluyendo las demás, salvo casos de 
coincidencias puntciales de interés, p~iede trazarse la siguiente lista de para- 
lelos, tomados toclos del LIMC; .s.u."Pegasos", cuya numeración señalamos 
al principio de cada referencia: 

1. Belemfonte con la cabeza de pe@1 

- 204 (con ilustración). Relieve funerario hallado en 'rlos y conservaclo 
en el Museo Britknico; s.1V a.c .  Otra variante: Belerofonte no lleva manto. 
l.>uda: faltan las paias de la Quimera, y sólo se conserva su cabeza de le6n 
en un dibujo no muy fiel, reprocluciclo en E.Mally, Bellerol>hon, Wien, 1974, 
fig. 3. 

- 179 (con ilustración). Sestercio en bronce acuñado en Corinto bajo 
Septimio Severo (194 d.C.), y reproducido también en BMC Co~pinth, 
lám.2 l,19. Duda: irnposihle concretar si Belerofonte lleva lanza. 

- 1'77 (con ilustración). Placas metálicas de cinturón conservadas en el 
Kunsthist. Milseum de Viena; s. 11-111 d.C. Otra variante: en una (fe las ph-  
cas parece evidente que Belerofonte empuña la lanza. Duda: colocación cle 
la cara del liéroe (fig. 6). 

- 176. Placas melálicas, adorno de iina arqueta, conservadas en Duda- 
pest, Mus. Nac. de Intercisa; 330-360 cl.C.ú. Iludas: colocación de la cara de 
Rclerofonte y presencia o no de 1, 1 anza en su mano. 

.- 180 (con ilustraciones). Dos emisiones de contorniatos de bronce, 
fec l~hles  en la 2"itacl del s.1V y princ. s. V t1.C. lJna de ellas tiene coino 
anverso Alejandro, y sc conserva ejemplar en el Museo 13ritánico; la otra 
tiene como anverso ' h j ano ,  y se conservan ejemplares en cl Gabinete de 
Medallas de París y en cl Gabinete Ntiiriismático del Vaticano'. 

- 167 (con ilustración). Mosaico del Museo de Nirnes; 200-250 d.C. 
- 366 (con ilustración). Mosaico procedente de Keiins y conservaclo en 

el inciseo local; s.111 d.C. Iluda: co1oc:lción exact:l cfe las patas posteriorcs 
de Pegaso, perclichs. 

- 169 (con il~istraci6n). Mosaico procedente de la villa de Parnclorf (Aus- 
tria) y consesvado en el La~idesinuseum de liiseristadt; s.111 c1.C. Otra varian- 
le: colocación de las patas traseras de Pegaso. Pese a esta variante de impos- 
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tancia, destacan por su gran parecido con la miniatura los pliegues de la clá- 
mide de Relerofonte. 

- 148 (con ilustración). Mosaico procedente de Torre Hell-Llocli (Gero- 
su), conservado en el Museo de Barcelona; s.111 d.C. Otra variante: la Qui- 
mera está firineinente asentada sobre sus patas. 

Como puede verse, parecer1 existir en el arte romano imperial dos con- 
juntos principales de obras que se aproxiinan a nuestra miniatura: uno de 
ellos, con un aislado referente en el siglo IV a.c. ,  se concreta en nionedas 
y objetos de metal fechables entre los siglos 11 y V d.C., mientras que el otro 
está formado por mosaicos del siglo 111 d .c . ,  todos ellos distintos en deta- 
lles. Pero acleinás cabría señalar, aunque con inucl-ias dudas, otra posilde 
vía representada por una pieza prolAerriática: 

- 189 (con ilustración). Relieve en un sarcófago conservado en Roma, 
en  Villa Doria Paniphili; 240 d.C. Muy restaurado en la actualidad (véase su 
aspecto sin los añadidos ~nodernos en S.I-Iillerg, y no exento de variantes 
inversión de la escena de dereclia a izquierda, una pata trasera de Pegaso 
doblada. 

Son, en conclusión, varios los grupos cle obras y las obras aisladas que 
pudieron inezclarse para dar la iconografía de nuestra miniatura. Pero lo 
importante es que, detalle a detalle, ésta tiene siempre paralelos en obras 
anteriores. Ya heinos mencionado la clámide figurada eri el mosaico de 
Parndorf; ahora podemos ariadir que, co~iio ya vio Weitzmann, la postiira 
de la Quimera, y en concreto la colocación de una de sus patas, tiene un 
precedente claro: 

- 185. Marfil procedente de Constantinopla, conservado en el Museo Bri- 
tánico; s.V d.C. Véase en GMHA, láin. XXXII, 113. 

En nuestra opinión, este fenóiiieno sugiere, corno explicaciOn irás vero- 
sítnil, la hipótesis de un original romano perdido, que podríainos fecliar 
entre el siglo 11 y el V d.C. De él, y a través de eslabones perdidos muy fie- 
les, llegaría la escena al siglo XI: el autor de nuestra miniatura podría iini- 
tarla en tocios sus cletalles, aunque confiriéntlole toqiies estilísticos de sii 
época. La solución alternativa -una creación bizantiila basada en profindos 
conocimientos cle icoriograí'ía <:lásica-, aunque teóricainente posible, nos 
parece invialie, a causa del caracter muy rninoritario y reducido que, como 
liernos dicho, caracteriza el género que es~udian~os. El Renaciiniento Mace- 



dónico, cuando excedió el campo de la copia y se lanzó a la creación per- 
sonal, lo hizo con planteamientos diversos, que rio nos corresponde anali- 
zar aquí. 

I->rosiguiendo en nuestro cuadro de formas de transmisión, llegamos 
ahora a la última de las miniaturas que deseamos presentar. Su prohlernáti- 
ca, aunque muy semejante a la anterior, plantea una variante mucho más 
compleja: 

1). REA EN CARRO 'I'IRADO I W R  LEONES 

Aparece esta iniagen, precedida por un Esos danzante (ambas figuras 
llevan su nombre escrito) en el fo1.40~ del citado l->seliclo Opiano cle Vene- 
cia9, (fig. 7) ilustrando el siguiente pasaje de la Cinegética: 

" ... Desde qiie ellos (los Curetes), por vol~~ntad  del dios Cronos, carn- 
biaron su forma humana y se corivirtieron en leones, por don de Zeus, rei- 
nan poderosamente sobre las fieras montaraces y conducen bajo el yugo el 
terrif>le y veloz carro de Rea, aliviadora de los dolores del parto (111, 15-39; 
trad de C. Calvo Delcán)". 

Hablando de la miniatura, WeitzrnannlO rechaza, acluciendo detalles de 
vestimenta -el pecho desnudo de la ciiosa-, toda relación con la iconografía 
de Ciheles, con la que a menudo se asimila Rea en el arte antiguo. En su 
opinión, esta escena fue elaborada por el miniaturista bizantino a partir de 
un friso l~áqriico parecido al de Berlín (ver referencia más adelante), donde 
Dioniso y Ariadna van en su carro tirado por panteras, precedictos por sáti- 
ros y ménades; de este modelo, retiraría todos los elementos inútiles -1)ioni- 
so, sátiros, traje de una ménade--; y obtendría así, transformando a la vez las 
panteras en leones, una iconografía de Rea sin precedente en la Antigüedad. 

Aun sin negar el ingenio de esta solución, y la evidencia de un influjo 
directo de la irnaginería clionisíaca (al que pronto volveremos), hemos de 
afirmar, en primer término, una clara relación de la figura -sin el carro- con 
la iconografía clásica de Kea: es obvio el parecido, en vestimenta y en pos- 
tura, que presenta la diosa en el Ara Cupitolina, relieve en mármol de h. 
160 d.C. coriservado en el Museo Capitolino de Roma" (fig. 8). 

En cuanto al recuerdo de Cibeles o Kea-Cibeles, manifiesto en  el carro 
y los leones, resulta defendible también en la figura de la diosa -a pesar de 
la diferencia vestimentaria, y a veces de tocado-: obsérvese la postura del 
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cuerpo de las siguientes representaciones de Cibeles, que citarnos a través 
del catálogo de M.J.Verrnaseren14 

- Vol. V, 115, lám. XXXV. Bandeja de plata hallada en Bizerta, hoy en 
el Museo del Bardo (Túnez); ¿época helenística?. Cibeles, reclinada en el 
suelo, asiste a la competición entre Apolo y Marsias. 

- Vol. V, 383, lárn. CXXIX. Cantimplora en terracota con relieves halla- 
da en la Galia y conservada en el Museo de las Antigüedades Nac. de Saint 
Germain-en-Laye; época imperial. Misma iconografía. 

- Vol. V, 417, Iáni. CXLIII. Sarcófago realizado en Grecia, liallado en la 
Galia y conservado en el Louvre; h.230-240 d.C. Cibeles, reclinada también 
en el suelo, asiste a una escena dionisíaca. 

Cabe por tanto la posibilidad, e incluso la probabilidad, de que el pintor 
que creo la iconografía de I<eu en c a ~ ~ o  tirado por leones, tal corno la cono- 
cemos en el Pseudo Opiano de la Marciana, conociese, además de la icono- 
grafía de Rea, alguna iniagen de Rea-Cibeles reclinada, pero que, carente de 
un rnodelo que la representase en su carro tirado por leones, utilizase para el 
resto de la miniatura elementos dionisíacos deforniados. No hay duda, en 
concreto, de yiie el grupo de leones, con sus cabezas superpuestas y miran- 
do  en distin~a dirección, es ajeno a la iconografía coriocida de Cibeles, igual 
q11c la actitud reclinada de la diosa cuando aparece en su carrofi. 

Esta conexión con la iconografía de los triunfos báquicos nos obliga a 
dirigirnos, por una obvia coincidencia iconográfica y cronológica, a dos 
pequeñas tallas de marfil con representaciones de Dioniso en carro. Es muy 
conocida la aceptación que en arquetas de este material, obras cortesanas 
de los siglos X y XI, tuvieron múltiples figiiras y temas clásicos, y algunos, 
corno el que vamos a contemplar, resultan muy enriquecedores a la hora 
de estiicliar vías de transmisión. En este punto, cotnple~arernos las referen- 
cias a GMBA con las tomadas del catálogo de e s t a  arquetas: A.Goldschmidt 
y K.Weitzrnannl4. 

E. DIONISO EN CAIIRO TIRADO 1WR PAN'i'EMS 

Esta iconografía está presente, como liemos dicho, en dos placas de 
marfil muy semejantes, conservada la primera en el Museo Cívico de Vene- 

'"opts cultus Cybelue Attidisque (CCCAI, Leiden, etc.,  1977 a 1989 7 vols. 
1 Véase, ihidem, vol. 111, 205, 236, 357; vol. IV,  268; vol. V, 112; etc.. 
'"Le byzuntinischen EZf'enOei?zshu@ture?z des X.-XIII. Juhrhunderts, u d l :  Kusten, Ber- 

liri, 19.30, cit:ido tlcstle ahora coino Bli, 



cjal5 y perteneciente la segunda a la Arqueta de Verdi, la ~ n á s  rica y kmio-. 
~3 de todo el conjunto, conservada en el Museo Victoria y All~erto de I,on- 
dresl6 ifig 9). Am1,as se (echan a fines del siglo X o principios del XI, y 
arribas muestran a Dioniso sobre un carro plano o tensa procesional -de dos 
ruedas en la Awpetu de V e d i ,  clc cuatro en la placa de Venecia-, tirado 
)lacia la dereclia por dos panteras; el dios, sentado con las piernas Iiacia 1;i 

~ " r t e  trasera del carro, se apoya solxe su hrazo izquierdo recto, y sostiene 
con cl derecho una especie cle látigo -en realidad, un tirso mal interpreta- 
do por d tallista- que apoya verticaliiiente solm siis picrnas. 

Corno en el caso de Belemfbnte .y /u Quirnem, esta imagen carece de 
niodelo exacto conservado, porque varían, fundamentalmente, la actitud de 
los leones, la tipología del carro y la postura de Dioniso sobre él; pero, t a m  
hién aquí, p u d e  reconstriiirse cn todos los detalles tornando cada clcnien-. 
to de un  prototipo diferente, sienipre dentro de la iconografía de 1)ioniso 
en carro. Puesto que se desarrolla esta tetnática triunfal del dios casi s i e m  
pre en relieves f~ineiarios -sarcóFagos romanos en  particular-, usaremos a 
partir de ahora corno lilm de referencia -salvo indicación en contra- la obra 
de F.Matz17, in~icho más completa en este punto que el LIMC 

El elemento básico de nuestro estudio es la citada colocación de las 
panteras, con sus cabezas sup(:rpuestas y en dirección contraria, por ser el 
punto de contacto más directo con la miniatura de Rea en carro tiradopor 
leones. Los casos en que descubrimos este detalle eri un carro portador de 
Dioniso son los siguientes: 

1. Con Jgura de Dioniso en pie: 

- Vol.1, no 58, lárn.71. Sarcófago severiano, conservado en Roma, Palaz- 
zo Mattei. El carro es una biga. 

- Vol. 1, nQ 58A, lárn.76-77. Sarc. del primer c~iarto del s. 111, conserv. en  
Pozzuoli, Antiquario Flegreo. Idem. 

- Vol. 11, nQ 98, lárn. supl. 42 y lám. 121. Sarc. de h. 210, conserv. en  
Roma, Palazzo Giustiniani. Idem. 

- Vol. 11, nQ 99, lám. supl. 46 y lám. 124. Sarc. de h. 210, conserv. en  
Clieveden, Rucltinghamshire. Idein. 

- Vol. 11, nV00,  lám. supl. 47-49 y lám. 126. Sarc. de 210-220, conserv. 
en Wol-~urn Abl~ey, Bedforclshire. Idetn. 

I5  GMIjA, 1ám XLIII, 155; HE, n"2, lhn. X. 
16 GMJ3A, km.  LVI, 229; Bl5, 11" 21, láiii. X. 
' 7  Ijie dionysischcn Smlrk.o~>hage, Heilin, 1968, 4 vols. 



-- Vol. 11, nV01,  Iátn. supl. 50 y lám. 127. Sarc. de 220-230, conserv. en 
Lyon, Musée St. IJierre (Palais des Arts). Idein. 

2.  COZ Dioniso sentado o 11.eclinado con lospie\s hacia adelante. 

- Vol. 11, nQ 146, Iám. supl. 70 y lám. 171. Sarc. postgaliénico, conserv. 
en Roma, Villa I'ampliili, MI1.2302. Dioniso sentado en una lensa de dos 
riiedas. 

- Vol. 11, nV45,  Iárn. supl. 68-69 y Iáin. 171. Sarc. tardogaliénico, con- 
serv. en liorna, I'alazzo noria. Ilioniso reclinado sobre una tensa de dos 
ruedas con la parte trasera triás alta. 

3. Ilioniso ~,eclinado con los pies hacia alrus (como en los niarfiles): 

- Vol. II, n"8, Iám. 94. Sarc. de 160-170, conserv. en S~ibiaco, Sta. Sco- 
lastica. I>ioniso abraza a Ariadria (en seguncto plano, tras él), montado sobre 
tensa de cuatro ruedas. 

- Vol. 11, nQ 142, láin. supl. 66 y km.  170. Sarc. postgaliénico, conserv. 
en Koma, Villa I->amphili, MI1.2278. Dioniso sin Ariaclna, y sobre una tensa 
de dos ruedas, inclinada, que parece una higa. 

- Vol. 11, ng 143, lám. supl. 67 y Iám. 172. Sarc. postgalihico, conserva-- 
d o  en hr í s ,  Louvre. Idetn. 

-. Cabi-ía añadir aquí la tapa de sarcófago oval, con un largo friso, publb 
cada en Vol. 11. nQ 161, láin. slipl. 76 y Iárn. 180-183. Esta obra severiana, 
quc se conserva en el Vaticano, Sala degli Anitnali, muestra a Ilioniso recli- 
nado sobre tensa de cuatro ri~cdas, sin Ariadna. Aunque sus panteras no 
muestran la colocación de cabezas reqiierida, ésta se aprecia en otia tensa 
de cuatro riicdas del mismo friso (fig. 10). 

Es evidente, por tanto, que quien creó el prototipo de nuestras tallas en 
marfil tuvo numerosos inoclelos para las fieras y para la tensa, tanto de dos 
como de cuatro ruedas (lo que nos impide dar prioridad cronológica a una 
de las dos placas sobre la otra). Más dificil pudo resultarle buscar un pro- 
totipo para la colocación de Dioniso: de los ejenlplos citados, ninguno 
muestra su figura apoyada sobre la mano de su brazo izqiiierclo recto y en 
tens ih :  lo normal, por el contrario, es que el brazo reposc o se doble acen- 
tuando el carácter relajado de la divinidad. Sin embargo, la act.itud que apa- 
rece en los inarfiles no es por completo ajena a la iconografía de Dioniso 
en el arte antiguo: sin necesidad de remontarnos al siglo IV a.c., cuando se 
organizan los llamados "Pyramidengruppe" de Ariaclna y Dionisol" ppode- 

18 Véase LIAC: s.u. "lXonysos", 750 y 751 





mos observarla al menos en una obra imperial en la que aparece Dioniso 
en su carro: 

- Vol.11, láin.sup1.38. Relieve conservado en los Staatliclie Museen de 
Ikrlín. Es la obra que, según dijimos, aduce Weitzmann corno precedente 
de la miniatura de Kea en carro tiradopor leones. Sin embargo, nos parece 
mis  ilustrativa en este punto, aunque Dioniso aparezca acompañado en el 
carro por Ariadna. 

Finalmente, cabe mencionar incluso un paralelo para el detalle del 
rnodo en que empuña su [irso cl Dioniso de los rnarfiles: es muy semejan- 
te al que aparece c11 la tapa del sarcófago del Louvre, de h.230-240 d.C., 
que ya citanios al estudiar la iconografía de Kea-Cibcles'y. 

Llegados a este punto, se impone una solución semejante a la que accp- 
tábamos en el caso de Relerqfonte y la Qui??zera: la iconografía de niicstros 
marfiles debi6 de organizarse de forma dcfinitiva en un mornento impreci- 
so en torno al siglo 111 d.c . ,  que es la epoca en la que se concentran los 
paralelos más directos, y se transmitiría después, probablemente a través de 
miniaturas o de representaciones en artes menores, liasta una fecha cerca- 
na al año 1000, cuando f ~ i e  reproducida por el tallista de marfiles. 

Aliora bien, jcómo explicar, desde este planteamiento, el origen de la 
miniatura de Rea en carm tirado por leones, pintada por la misma época? La 
soluci6n en principio niás tentadora, la de un pintor miniaturista que, a la 
vista de los marfiles o de sus modelos inmediatos, crea la iconografía de 
Iiea, se cae por sil propio peso: como hemos visto, exigiría un conocimiento 
de las iconografías antiguas de Xiea y de Rea-Cibeles verdaderamente eru- 
dito a principios del siglo XI: algo, en una palabra, que superaría con 
mucho la posible creatividad del Renacimiento Macedónico para convertir- 
se en  una verdadera reconstrucción arqiteológica. 

Es rnás sencillo inclinarse por otra solución: el modelo de la miniatura 
puede ser bastante antiguo --acaso bajoiniperial o justinianeo-, y se t~asaría 
direc~amente en las irnigenes antiguas de Rea y liea-Cibeles, cornpletándo- 
las con elementos dionisiacos tomados tarnbikn de obras antiguas o tardo- 
antiguas. Así se explicarían incluso pequeños detalles que, por encima de 
las semejanzas, enfrentan a los tnarfiles con la miniatura: en efecto, jcónio 
explicar, si considerarnos a ésta imitación de aquéllos, que, frente a lo que 
sugiere el propio texto .-que habla de los Curetes transformados en leones, 
como liemos visto-, sean un animal macho y otro hembra los que arrastran 

1". J. ~I ;~?MASI ' I I~ 'W,  cCCA, v01. V, 11" 417, lá i i~ .  CXLIV; vease tambi6n c n  F. MHZ, of). cit., 
vol. 111, 11" 222, lám supl. 101 y láin. 2.39. 



el carro de Kea, cuando en los marfiles no se hace esta distinción entre las 
panteras? Es in3s fácil suponer que, a partir cle los prototipos dionisíacos 
antiguos, entre los que alternan los que elifcrencian los sexos de los ani- 
males y los que igi-ioran este extremo, el creador dc la iconogi-alla cle los 
rilarfiles y el del moiivo de Kea en carro siguieron tendencias opiicstas. 
Como en el caso de las demás imágenes analizadas eri el presente estudio, 
parece imponerse con fiierza, dentro del ,IZen¿icimiento Macedónico, la 
necesidad cle resaltar la vertiente ineramente receptiva de iconografías anti- 
guas, reduciericlo eri calnl->io a límites estreclios la vertiente creativa, que 
Weitzrnann valoró quizá en exceso. 

Univenidud Complutense 
Facultad de C k g r ~ f l a  e Histo~kz, edijkio 13 
28040 Madrid 



ADI3ENI)A AD [(AN ECIIO'TA VATIGANA Ql JAIiDAM)) 
I!'ylheiu 17 (1996) 189-226 

Ad 2. Además del acta notarial que piibliqué, (le Alanasio de liizeo 
conocernos una carva del 30 de septieinl-)re dcl rnisrno año al carclenal Sir-- 
leto, en la que se defiencle de las acusacioncs presentatlas contra él por un 
tal Papadato (G. I>atrinclis, " ' E m o ~ o h a i  ' ~hhfivclw ~ r p k  rdv  n6írav I'pqyÓ- 
ptOV 1 1" l(1572-85)  ti TOV K C L ~ O L V ~ X L O V  >;tpXhov (-1-1585) (?K ToÜ ih'-- 
~ 1 ~ 0 0  B a ~ t ~ m v o U  K ~ O L K O S  2124)", LMA 17, 1967 [/15-1121, pp.64-67) En su 
comentario afirma I'atrinelis que el arzo1,ispo era persona desconocida 
liasta entonces por- otras fuentes y no menciona la posihilidacl cle identifi- 
carlo con Atanasio Riseas, como yo hice. Esta pasaría por co i r ip roh  que 
las fuentes que llaman Riseas al posterior arzobispo de Acrida confi.inclen su 
título con el apellido o, mejor aíin, por la localización de algún dociinierito 
que cubra los años transcurridos entre 1576 y finales del siglo. 

Ad 1 4. De las dos cartas dc Accidas que Patrinelis piil~licó corno del 18 
de novieml~re de 1583, tina dirigida al papa, otra al cardenal Sisleto, sólo 
esta última tiene fecha, inientras que la de la primera se debe a una conje- 
tura clel editor. Nos encontraríamos así con dos cartas al papa del rnisrrio 
día, iina la de I-'atrinelis, otra la publicada por mí, lo cual parece extraño. 
Creo que la carta al papa mencionada en la de Sirleto es la que pul~liqué, 
mientras que la ck I'atrinelis sería anterior. El contenido cle ambas avala esta 
hipótesis: mientras que en aquélla Accickis rrlanifiesta su inquietcid por el 
reti-aso en la confirmación de su cargo, en ésta se limita a agsaceder el noni- 
brarniento, sin que asome la menor preoc~ipación. Am11as cartas, por tanto, 
no pueden ser clel mismo día. Ilado que la publicada por mí tiene fecha 



segura, por el contenido de la otra me inclino a pensar que fucra de unos 
mescs antes. 



I;KhUl)ES, I'REJIJICIOS E INCOMPKENSIONES 
EN LAS RELACIONES HISPANO GIIIEGAS DEL 

RENACIMIEN'TO" 

1 .  1,a hktwia glohal, al modo de la escuela francesa de los Annales, 
así corno en gerield los rnodelos liistoriográficos lxsados en las estructuras 
sociales o cconóinicas, son cliflcilinetltc aplicables al Helenisino de la pri- 
mera 'l'urcocracia, por la escasez de los datos de que clisponesnos. La his- 
toriogmfía positivista cle las estadísticas cle nacimientos y defunciones, pro- 
ducción agrícola, comercio y niescado, niovimientos de población o 
incrementos de pi-ccios no cs posible. Por eso la inmensa niayoría de los 
estudios liistóricos de este periodo son políticos y diplomáticos, centrados 
en la activiciacl de destacadas personalidacles más o menos conocidas. 

la historiograiía española de los primeros Austrias apenas dedico espa- 
cio a las relaciones con el 1-Ielenisrno sometido. Iya atención (le los historia- 
dores se centró preierenternente en la política europea (la Reforma protes- 
tante, Italia, Iiraricia, Iiiglatcrra y los Paises Bajos) y en la conquista y 
colonización de Arnérica. En la politica niediteri-ánea se destacaron los gran- 
des encuentros contra 'i'urquía, en especial la jortiada de Lepanto, pero la 
letra pequeña de esa política oriental quedaba prácticamente inédita. La 
sitiiación ha cambiado en las íiltimis décadas, por lo que respecta al Hele-- 
nismo, gracias a los tral~ajos de investigadores griegos corno Láscaris y FIas- 
siotis, del alemán Bartl y de españoles como Corral, 'Tovar, Gil y yo mismoJ. 

Texro de la cotriunicaci6n leícln en el Ier Congreso de  neohclenist:rs (Granacla, 29.11/ 
5111.1996). 

1 1.a 1)ihliojiraík clc rodos estos autores la recogí en nii lilm I*i~elcn/es /)ara 1u.s politica 
o/ienlnl de Ios A~isli-ius. La doloc~lm<~nlc~ción griega del Atchi~~o de Sii~~u?zca.s, 1-11, LeOn 1988. Con 
posierioritiacl, rf. I.K. Il~ssio'lrs, n8fispali¿i y los nioviniienios antiiirrcos cn Macedonia cri los 
siglos XVI y XVII", Xdptr StSau~aXía~. IIor~lcrzgje a L. Gil, Madrid 1994, 685-697. l.. GIL (ecl. y 
estudio preliminar), C&?'cíu de Silva ,y Figlurma. ~~ i s lo~u l r io  dij>lomÚlico, Cárercs 1989; L. Ch-l. 
M. ' l 'ai ih~ii~,  I3rente.s pum b hislmlo de C;coqia ex hihliotrcn.s,y ni,chiuos espa6olcs (siglos XV- 
XlJII), Madrid 1993; L. GIL, .»c 1:i S:rncta cn~prcsa dc (;recia contra tiircos", Eiytheiu 16 (3995) 



Por sus estudios conocernos con detalle mayor o rnenor la actividad de per- 
sonajes como Wacario Melisurgo, Dionisio de Larisa o Neófito de Mainü, o 
de regiones cnteras conio Maina, Chiinarra o las provincias del Epiro y Tesa- 
lia. Pese a ello, la redacción de una monograf~ía global sobre las relaciones 
diploniiticas del Helenismo con el 0ccic.lente cristiano necesita profundizar 
aún inás eri diversos archivos europeos. El objetivo de esta comunicación 
no es tanto ofrecer una primera perspectiva glol~al como bucear en la dis- 
posición de ambas partes en los contactos mantenidos, en los diversos 
aspectos político, social, económico o religioso 

2. Empezaré repasando la actitud tnantenicla por las autoriclades espa- 
ñolas. Oscilal~a entre los polos opuestos de la simpatía y la liostilidad, 
ambas más o menos manifiestas. La primera estuvo bien representada por 
I>.Juan de Austria, firme valedor de las propuestas griegas para una inter- 
vención decidida en los Balcanes en época de la Liga Santa (1570-73). La 
segunda tuvo más adeptos, entre los que destaca por méritos propios el 
cardenal Granvela, canciller imperial de Carlos V desde 1550 y virrey de 
Napoles cn los anos cniciales posteriores a Lepanto (1571-76). Cranvela se 
rnostraba celoso defensor de los intereses de su rcy frente a propuestas que 
coiisicleral>:i irrealizal,les, lo que le lleva1)a a mostrarse sevcro en sil juicios 
y arisco en sus respuestas. Mencionaré aigunos ejemplos. En 1551 recibió 
de Macllrio ck: Heraclea-Pelagonia una propiiesta para una actuación con- 
junta con el soií de Pei-sia Isrriael contra la P~ierta. Granvela lo remitió a 
Vcnecia para que explicara los pormenores cle la misma al etnlmjaclor cspa- 
ñol. Este se extrc~Iiinitó e11 sus promesas durante la <:onversación nianteni- 
da, lo qiie obligó a Granvela a una rápitla rectificación, con inodalcs u11 
tanto clesabridos~. Granvela era itnplacahle con los agentes de los <pie sos-- 
pecliasc que eran espias do1)les o cuya inhrmación consiclerase inservil~le, 
coino vemos por el ejemplo siguiente. En la tlécada de 1560 el genovés Gio- 
vanni Mari;l Ilenzo, agente de Felipe 11, liahía creado en Co1ist:tntinopla una 
extensa red de espias y sal)oteadores, integrada por turcos, griegos, caiiti- 
vos latinos, reriegados y personajes de diversa íriclole. Es más que prol~ablt: 
quc, riiricl-ios, a jiizgai- por su libertad de moviniientos, fi~eran espías clot~les 



o meros emlmucadorcs ávidos del dinero de una n~oriarq~iia con pretensio- 
nes hegernónicas y enormes tesoros en la retag~iarclia. Pese ir ello, su crea- 
ción y riiarilcnirniento estaban justificados por la necesidad de inforiilación 
permanente sol~re los movimientos turcos, en especial clespués del aiigus- 
tioso golpe de mano contrü Malva en 15653. En febrero de 1570 Renzo 
rtnprendió un nuevo viaje a Constantinopla, pero rio ptido pasar de I<agu-- 
sa, según él por la liostilitlatl de sus autoricl;idcs. Más adelante regresó a 
Nápoles y, de aceptar sri testin~onio, participó en la victoria de Lepanto. 
Parad6jicainerite Csta supiiso cl cotnienzo de su final, ya que vino a poner 
de inanifiesto la inutilidad dc su activiciad y cle los gastos rcalizaclos. El 
einbajador español e11 Roma lo llama palabrero y nzentimso y dice qilc ni 
él ni sus amigos c«nstantinopolit¿irios, de los que se esperaba algún 1)~ien 
efecto corno quilitacolutiiriistas, liicieron nada en la batalla naval. Granvela 
es aún niás duro: afirma que los prot)leril;~s de liagusa estuvieron rnotiva- 
dos por una t h l a  de juego que Renzo organizó y alrededor cle la c~ial se 
jactaba de viajar a Constantinopla en misión secreta del rey de España con- 
tra la i'iierta. I,e acusa además cle clar irifornixióri atras:~cla, no provenicn- 
te de Constantinopla, sino oída en las taheriias y puesta por escrito aclelari-. 
 ando la fcclia. Acieniás, jamás Irial,ía sido castigado pese a la notoriedad de 
sus actividades, de lo que se clesprende una sospecl-ia velicinente solxe su 
verdadera finalidad. Sin enibargo Granvela no era antiheleno por naturale- 
za. Así, en 1583-84 sc muestra decidido partidario de que se emplee a 
Manuel Glinzunio en El Escorial, si bien se opone a su propuesta de hacer 
pasar a Italia a un elevado níimero de prelados ortocloxos~. 

3. La actitud de Granveh no era un caso único, antes bien estaba 
extendida, aunque no con tintes tan radicales. Nacía de prejuicios inrnemo- 
riales, lieredados del distanciamiento tnedieval entre griegos y latinos. Éstos 
atlora1,an con la ocasión t r i s  nimia. Por ejemplo, cuando el embajador 
espanol en  Roma propuso en 1609 llenar el vacío dejado por la expulsión 
de los inoriscos con población griega, el Consejo de Estado se inclinó uná- 
nimemente por hávaros, lorn1,ardos y mallorquines, huenos agricultores y 
mejores católicos. Algún consejero no se contentó con ponderar sus exce- 
lencias, sino que se sintió en la necesidad de acompañarlas con ataques 
innecesarios contra los griegos, de los que dijo que no eran I~cienos agri- 
cultores y que su nación Iiabía declinado inucho5. Otra muestra del antihe- 

I1:ira la act~~ación de I<enzo cf. J. M. Fi.oins~rÁ~, í%~e?~le.s 11, p. 579 SS. '' J. M. f : i . o n i s . r Á ~ ,  .Huii-iariistas, copistas y diplomacia eri la Españ:t del s. XVI,Z, Actas del 
II Sinzposio Intcmncio7zal sobre Humm~ismo y pewiriemia d d  mundo cl~ísico. ffomcwuje a L. 
Gil (A1c;iiiiz ixiyo 19951, [en prensal. 
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lenismo latente, en este caso en el terreno político, es el recordatorio que 
regularmente se hacía a los virreyes de Nápoles y Sicilia clc la prohil~ición 
de dejar pasar griegos a la corte sin permiso explícito, porque se identifica-- 
ba, sin rnjs, gruecus y suspectus6 En notras ocasiones, por el contrario, la 
opinión de los consejeros del Rey no podía ser más positiva, lo que rio 
implicaba necesariamente un apoyo más decidido. Así, el 17.X11.1609 el 
embajador en Roma remite una carta del patriarca de Constantinopla Neó- 
fito 11, qiie al mismo tiempo estaba en contacto, a través de su exarco 
Miguel Cralio, con el papa Paulo V7. No era la primera vez que Neófito 
escribía a Felipe 111, ya que unos meses antes había enviado otra carta a tra- 
vés de Nicolás Matsas, hermano cle uno de los ciiatro en~bajadores de Dio- 
nisio de Larisa? No conocemos el original de esta segunda carta, pero dis- 
ponemos de un resumen de su contenido en un informe que so11re ella 
presentan el cornenclador mayor cle León y el conde de Imnos? El parecer 
de amlms es unánime: los tnotivos espirituales y temlxmles presentes en la 
~ ropues~ t "  y la relevancia de qiiien la hace la convierten en asunto de m k -  
rna importancia. La profesión de fe católica de Neófito sin duda contriljciyó 
a una clisposición más favorable de los consejeros españoles, que pondera.- 
ron la trüscendencia del negocio. Pese a ello, la respuesta de Felipe 111 no 
difirió muclio de la de otros casos de importancia menor: se limitó a mani- 
'festar su buena disposición y a solicitar más inf-ormación solxe las posibili- 
dacles y situación reallo. 

S 4. Más allá de los prejuicios, la credibiliclaíl de embajadores y agentes 
griegos dependía también de su propia conducta, no siempre ejemplar. 13s 
desavenencias entre ellos eran más frecuentes de lo que convenía a sus pro- 

AGS E1061 F235 y E1137 Ps. 242 y 182: a. 1572; E208 Si", S1'991 SF, E1163 1'5: a. 1607. 
G, HOI'A~AA~N, S. l., ~~Grkchische I';ltrii~rch~n ~111~1 r¿iinisciie l'iipste. Untersuchungen ~inci 

'l'extebt, OCA 25 (1932) 254 ss 

J .  M. FI.ORISYÁN, F i m z f e s  1, 221 SS. 
AC;S E1948 P15X. Juan de Idiáquez (1540-1614) fiic notiilxado secretario de Esvado trns 

I;i caída cn desgracia cle Antonio Pérez y gozó de lo total confianz:~ t:~nro cle Felipe II cotno de  
su hijo, tal como lo tlemiiestmn Lis innutneral>les consultas que se le soliciralxm En 1595 reci- 
bi6 el título cle comenclaclor iilayor cle LeOn, cle 1:i orclcn cle Santiago. Pedm Pertiández de Cas- 
tro, VI1 conde ck: I.einos, fue virrey de Nápoles entre 1610 y 1616, adonde estalya preparado 
para partir ciiando emitió este informe mancoiniin:~lo. Su Iiennano Francisco, f u t ~ ~ r o  VI11 
conde clc I.einos, tenía por entonces el título de conde de Castro y era el embajador en Roma 
que envi6 la casta del patriarca. 

"' AGS E1863 SI', c:~rt:l del 2X.Il.lhlO. 1Hast;i tres veces (AGS E993 SF, carta dvl 
25.111.1610; E933 SF, clel 22 de mayo; E1493 St:, del 4 de jiilio) solicitó el concle cle Castro que 
se enviara respuesta al patri:irca e11 persona, no sólo a su exarco, para que no recelase de éste. 
lis de  sup«tier cpie así se hiciera, aunque no la he l«calizaclo. 



pósitos. Pondré varios ejemplos. Estéfano Papaclópulo de Calamata, uno de 
tantos griegos que tnanifestaron una febril actividad antiturca durante la I&;i 
Santa (1570-731, presentó en  Madrid, tras la rupt~ira de la misma, un memo- 
rial lleno de graves acusaciones contra los Iiermanos Melisurgo, a los que 
responsabilizaba de que los griegos no se liubiesen levantado cuando la 
armada de D.Juan estuvo en  aguas de Navarino en el verano-otoño de 15'72. 
Años después Papad6pulo regresó a la Morea, reneg6 y se dedicó a c1elat;tr 
a rnuclios de sus antiguos conmilitones. Su actitud lo convirtió en el erie- 
migo máximo de los rel>eldes, hasta que uno de sus cabecillas, Nicolas hijo 
del protopapá Murisco de Maina, le dio muerte de 158111. 

Otro enfrentamiento notable fuc el que hubo, a comienzos del s.XVII, 
entre Jerónimo Coml~is y los embajadores (le Ilionisio de 1,arisa por un lado, 
y Pedro Lantzas por otro. En febrero dc 1606 los embajadorcs se lamentan 
de las insidias de Lantzas, que les acusa cle embusteros por lia1,er falsifica- 
do una de Lis cartas que presentaron como venidas de las provincias de 
Grecia. Al parecer 1,antzas l-iabía pretendido, sin éxito, unirse a su embaja- 
da, y de ahí nacería su enemistad en opinión de los em11ajadoresl2. El caso 
es que la acusación no era falsa: los embajadores admiten l-iaber escrito la 
carta en Nipoles, pero por la autori.dad que sus provinciüs les liabían con- 
ferido. Este proceder ni era infrecuente ni puetlc considerarse ilícito, si bien 
no era el mejor camino para motivar a las remisas autoridades españolas 
para una intervención en Grecia. Pero si Laritzas acusaba a los embajadores 
y Combis, éste hacia lo mismo con Dionisio de Larisa. En realictacl so1x-e 
Dionisio recayó toda una variedad de acusaciones. En 1603 formuló la pri- 
mera Constantino Sofía, alumno del colegio griego de S.Atanasiol3, que lo 
hal~ía acompañado en  su viaje a España. En las conversaciones mantenidas 
durante el mismo éste debió de obseivar algo raro en su doctrina y llegó a 
la concl~isión de que la profesión de fe católica hecha en Roma Iiabía sido 
fingida, por lo que se apresuró a denunciarlo ante el nuncio. Además lo 
acusó de haber falsificado las cartas que presentó en España como prove- 
nientes de la Tesalia14. Ilionisio pudo conjurar el peligro inmediato pero, 

" Así lo afirnian en las cartas que dirigen en 1581 a Felipe 11, cf. J. M. t:i.oi~s~Árv, Pzlen- 
les 1, 253 y 303, n. 16. 

l2 J. M. F~.OI~ISTAN, Ft~entes 1, 51. Sobre P. l.alitzas, cf. M. 1'11. Lhsc~nis, ,,11h-po<; A á v ~ g a ~ ,  
G L O L K ~ T ~ C  ríjs Tiápync (1573) KUL fipyuvov ~dv' lo-r ravGv iv'H-rrcípi) (1596-1608)», 'Ac#dpw- 
wa E ~ S  .T+"H~~ELPOV,  Atenas 1955, 103.-118, 237-253. 

13  f. Z.  N. 'I'SIRPANL~S, 70 i h h q v ~ ~ o  Ko/\hí/\~o T ~ C  ' P d p q ~ ;  ~ a í  oi paeqrtc; rou (1576, 
1700). Salónica 1980, n." 127, pp. 333-335. 

14 S.  I. ~ ~ i ~ ~ u ó i ~ u i . o s ,  'Auí1c6ora Éyypcr4a 70: 'Apxdou 700 B a r ~ ~ a v o :  dvaqkpópwa o r a  
i n u v a a ~ a Í - [ ~ &  ~ l u r j p a ~ a  TOU L\Iov1~uiou TOU ~ l c u / \ / \ o o ó ~ o u ~  S:llónica 1968. La opini011 negati- 
va sohre los cloc~iinentos presentaclos por ernlxijadot-es de diversos pueblos balc5riicos estaha 



corno parece lógico, no fue a Nápoles a tomar posesión del entretenimien- 
to que se le había asignado, sino que regresó a Grecia, evitando así incó- 
modas ir1ve:jtigaciones s o h e  su persona y doctrina. Un par de años des- 
pués, el 30.V.1605, es Comhis quien deja oír su voz contra Dionisio. Le 
acusa de liaber informado de los planes españoles al duque de Florencia - 

ciiyas galeras tornaron precisamente esa priixavera la I'i-evesa, ciudad por la 
que debía comenzar la empresa- y de no lialxr querido entrevistarse con él 
cuando viajó por seg~inda vez a Corfíi a finales de 1604, e incluso de l-iaber- 
le amenazado con avisar a los turcos de la findidad de su estancia en la isla. 
Si tenernos en cuenta que la pretensión de Comhis, como 61 mismo confie- 
sa, era la de reducir a Dionisio y hacerle pasar a Nápoles para rendir cuen- 
tas de su actuación pasada, no es de extrañar que este rehuyera la entre-. 
vista'?. l'ro1)ablemente tras el viaje a España había empezado a actuar por 
su cuenta, con independencia de los cuatro embajadores residentes en 
Nápoles. Pero sus enemigos le persiguieron hasta la ~urnba. Incluso después 
cle que, corno resultado del levantamiento fracasado de 1611 en Yánina, 
fuera desollaclo vivo y su piel conducida en macal~ra procesión hasta Cons- 
tantinopla para escarmiento de f~~turos  rebeldes, se dejaron escuchar los 
reprocl_ies de su gran rival Maximo del Peloponeso y las críticas de la cró- 
nica anónima de su  levantamiento^^ Ésta se muestra especialmente dura 
con él: afirma qiic su llegxfa al Epiro fiie una desgracia para los hahitmtes 
cle la región, que él y sus seguidores la recorrían en medio de grandes 
desórdenes y borracl-ieras y que su levantamiento en 161 1 provocó la miier- 
te de muchos inocentes. Sin entrar a valorar estas acusaciones, producto de 
una perwonaliclad controverticla como la de Dionisio y de la rivalidad 
existente entre los agentes griegos de Nápoles, quiero limitarme a resaltar 
que su mera formulación en  nada favorecía la causa de la sancta ernpraa 
de G~vciu. 

1mt;inte clifiindicla. I'ietro Contarini, eml>ajaclor verieciano de 1606 a 1608 en 'Iusín, en la rela- 
ciOn dc su cnil,njada presenracln ante el Senado de la RepúlAica dice clue 'per ~neglio colorire 
le 101.0 invetizioni lo accoi-ripagiiano con iscritture sigillatc et sottoscritte da niolti clegli stessi 
greci et allianesi', cf'. U~i tozzr- -U~i<c~~~r ,  I(L'lazio7zi degli s t ~ l t i  europei let/e a l  Senato d q l i  amhm-  
cialo!i ueneti ~zel sec. XVII, ser. 111, vol. 1, Venecia 1862, 100-101. 

'5 J. M.  tii.oi¿rs~Á~, F l ~ e i ~ t e s  1, 41. 
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vtva iv E ~ e t  161 l I J -ua  U X C T L K Q ~ , +  ' I ITCCL~WTLICU XPUVLK~ 3 (1928) 167-210. La cr0riicn fue 
eelitada por U.  G. N I E I ~ ~ J ~ I ~ ¿  hijo el título genérico de ' H r r ~ = ~ p w n ~ á  en el LU?pu.s .scr@lowrn bis- 
t o r i ~ ~ e  hyzmz/inaq vol. 19, Ronn 1849, 205-279. 



LAS Rl<IACIONES HISPANO-GI(JI:(iAS DEL RENACIMIENTO 10 1 

5. Veamos un último ejemplo de denuncia que, aunque afecta a regio- 
nes balcánicas inás septentrionales (norte de Albania, Servia y Montenegro), 
es indicativo del ambiente que existía en Nápoles en torno a muchos cle 
estos einI)aj;iclores. En 1606 Marco Samucl Caloyarne, pomposamente auto- 
titulado conde de CGorrana, acusa al llamado coronel Marco Cini y a Anto- 
nio de Nicolás de 'cudu,w, que por aquella época se habían presentado como 
embajaclores cle varias ciuciades de All)ania septentrion;~l, cle ser unos 
iinpostores. I k l  primero dice que es dc ascendencia villana, Iiornl-,re cle 
muchas invenciones que ya engüñ6 211 papa Clemente Vi11 (1593-1605) con 
algunos compañeros, mezcla de hern~anos y prelaclos, toclos muy ignorari-- 
tes y aml)iciosos. Dice tamt~iéti que estos compañeros tienen una serie de 
sellos que estampan cn las cartas cluc luego presentan como originales de 
los nobles de aquellas provincias. Además, el título de conde c.1~ Podgoriz- 
.za que utiliza Antonio cle Nicolás no le corresponde, sino que pertenece a 
una rama de los Corram. En Roma los dos impostores hicieron amistad c:on 
dos fmiles, el servio Damián y el mguseo Domingo, que Iiahiün llegado 
como einbajadores de una serie de nol~les servios y monieneh rrlnos ' erica- 
1)ezaclos por Garclan vaivoda. De fsay Damián dice que, conm I~uen servio, 
es cismático, y de fray Ihn ingo  -que años después llegó a ser ol~ispo <-ato- 
lico de Escíitari-., que no lo conoce, pero que, por sus coinpañías, supone 
que todavía será peor. Para ser justos hay que reconocer que C¿zkoyame era 
un caso extremo de desconfianza y suspicacia: ya unos años antes, en 1596, 
h a l h  denunciado a otros ernlxjadores en  circunstancias scmejantesl7. El 
virrey de Niipoles no hizo excesivo caso, al menos de momento, de la 
denuncia, ya que envió a Antonio de Nicolás a Albania para concertar la 
torna de las fortalezas ofrecidas. Unos meses después éste regresó con cinco 
homhres a los que presentó coino p~incipales de aquellas provincias. Peso 
las suspicacias no habían abandonado al virrey Benavente, que hizo averi- 
guaciones y descubrió que eran unos farsantes, cuatro de ellos polxes rnari- 
rieros de los alreciedores de Hudua y el quinto un habitante de 'Trani. Gini 
y los frailes se desmarcaron rápidamente de Antonio cle Nicolás y lo ahan- 
donaron a su suerte, negando toda participación en el engaño. En carta del 
17.1.1607 Benavente manifiesta su opinión sobre las emt~ajadas balcánicas. 
Cree que el deseo de levantarse contra la Puerta es cierto, pero que ni aquí 
ni en las propuestas de Grecia había organización ni estructura para hacer 
lo que desealxm, por lo que llega a la conclusión de que no delx prcstitr- 

17 AGS E1103 1 3  226 y 151, cartas del 15.V y 10 VI1 d e  1606. Las figur:~a y acrivid:~d (le 
Marco Gini y Antonio de Nicolás, y tic Marco Samuel, Ixtn sido reco~istruícl:rs por  1'. H A I W . ,  DCI' 
We.sthalkan zzuischen spnnischer Monm~chir ~und osrnanlschem Reich, Wieslxiden 1974, 113- 
121 y 122.124 rcspectiv;iiiiente. 



seles excesivo crédito. Junto a su carta remite un informe del interrogatorio 
que se lizo a los coi~zpinclies de Antonio de Nicolás, en el que confesaron 
abiertamente el engaño. Sobre su forina de actuar se dice lo siguientes: 

Hállase t;~iiit>iéri entre las cscripturas .... un pliego de papel \ blanco fis- 
rnatlo con dos firmas, una que dize 'Io Don Primo \ Izzi de ordine clela 
cornmiiriiti de Alessio' y otra que dize \ 'Ita esi, fr. Nicolaus episcopus 
Steplianensis', y con los \ misinos quatso sellos que tiene la carta que iia 
dado a V~iestta \ Excelencia, de que ynfiero que traya cartas en blanco 
para pintar sus ynvenciones corno le pareciese1#. 

Los in~postores fueron condenados a galeras, para escarmiento púldico. 
Años clespués las acusaciones alcanzaron a1 fraile servio Damih .  En 1607 
se presentó ante Carlos Manuel 1, duque de Saboya (1580-16301, al que le 
ofreció la corona de su país. El duque envió con 61 a dos caballeros para 
examinar las propuestas y el territorio, pero no pudieron pasar de Kagusa. 
IJues bien, según Vinzenz Buni (Vicenzo de Hurie en nuestros textos), cón- 
sul de Kagusa en Nápoles, durante su estancia en la ciudad fray Dainiin 
trüía de noclie a presencia de los caballeros saboyanos a arrieros y gente 
humilde que hacía pasar por condes y vaivoclas. Dice que todas las ofertas 
hechas no son más que einbustes y que, aun en el caso de ser ciertas, los 
que las hacen no tienen ninguna autoridadl9. 

5. El papado jugalx un papel importante en la política balcánica de 
España, pero no condicionante. XJor un lado concedía las indulgencias de la 
cruzada, ingreso nacla despreciable para la hacienda real. Por otro su auto- 
ridad rnoral servía para impulsar la firim de ligas antiturcas, aiinque no 
siempre lo conseguía. En junio de 1603 Clemente VI11 pidió a Felipe 111 que 
ayudase al Eniperaclor en la guerra del DanubioLO. En septieml~re del mismo 
ano le exhortó a alguna acción en los hlcanes,  para distraer a la Puerta. E1 
Consejo de Estado propuso que se le contestase que, para eso, era necesa- 
rio tener pacificada la retaguardia y que por e1 momento no lo estaba por 
la actitud de franceses y venecianos, que fomentaban a los enemigos de 
España2'. Es una manera diplomática cle saciidirse responsabilidades y, en 
cierto rnoclo, de traspasárselas a otros. En 1605 el nuevo papa I'aulo V 

l"GS E1101 Fs.15-16. 
''1 ACS E1106 F196, carta clel 9.X1.1611. I'recisamente el propio Bune h a l k ~  p:irticip:iclo, 

diez ;ifios antes, en los prinieros cuntactos manteniclos con C;ard;in vaivocki y cl patriarca scr- 
vio dc I'ec por las aiitoriclatles eslxiñolns d e  Nápoles, cf. 1'. UAKSI., 0.c. 131-111. 
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(1605-1621) propone la cre;tcióri de una liga con 10:s estaclos pequeños ita- 
íianos, ciiyo objetivo sería la empresa de Albania, la mejor por tres niotivos: 
para estorbar al 'I'urco el paso a 1-Iungría, por haber allí niuclios cristianos 
dispuestos a 1evant;rrse y para poner así freno a los venecianos desde la 
vecindad a sus posesiones dálmatasLL. El 'rieclio de que las tribcis all~anesas 
del norte fueran católicas sin duda no estaba ausente de las preferencias del 
papa. El Consejo de Estado que examinó esta nueva solicitud no se rnovió 
un kpice de la postura l-iabitual de espera, si I~ien recorcló, no  sin cierto 
orgullo, que no se clebía lial~lar de liga con estactos iialianos ctmio l'oscana 
o Saboya, sino que Cstos acudirían adonclc se les orclenara". 

7. Exarniriernos ahora la actitiicl oficial ante las einl)ajadas griegas, 
extensible por igual a las de  otros pue'r~los bülcánicos. Coii~prendía tres elc-. 
mentos básicos: ayuda cconóinica, recogida de  iriforrriacih y entreteni- 
miento prudente de  la platica. Aun en el caso de cpc los embajadores lle- 
garan hasta la corte, se les ordenaba que presentaran sus propuestas al 
virrey de Nápoles, al c p t :  eran inrnediatarnerite remitidos. Para su inanteni- 
miento se les asignaba una ayuda económica, que no sierripre c o b r a l ~ n  con 
puntualidad. Por ejemplo, a Manuel Glinzuriio se le conceclió en julio de 
1581 un s~iclclo de ocho escudos rnensciales, pero hasta noviei-nl~rc de 1589 
no comenzó a cobrarlo con regulíiridacl~4. En ocasiones se siispenctía el 
pago rqxntinainente, en apariencia sin causa justificada. Fue el caso de 
Alejandro Juanovic, Ilal~iado también "de Macedonia", que, después de 
cobrar puntualmente su s~icldo durante el virreinato del conde de Lernos 
(1610-1616), dejó de Iiacerlo durante el de su sucesor, duque de Osuna 
(1616-1620), hasta acumular una deiitla de 3100 escudos en febrero de 
162225. Sodavía peor fue el caso de los cuatro endxrjadores griegos de Dio- 
nisio de Larisa: entre 1600 y 1605, con la esperanza de una actuación inmi- 
nente, no cobraron nada; a finales cie 1605 comenzaron a solicitar un eritre- 
teriimiento, pero no  lo consiguieron hasta 16092" Otros enviados 
renuriciaban al entretenimiento y seguían su propio camino. Fue el caso de  
Dionisio de Larisa, coino liemos visto, segílri unos por su anhelo de procu- 
rar a Grecia la lilmtad, según otros por traición a los planes previstos. La 
concesión de una pensión contribuía a sosegar los ímpetus de los ernbaja- 
dores y no es in-iprobable cpe fuera precisamente esto lo que se buscara. 



8. ii1 seg~indo paso era larecogida de información, Psta se ohtenia por 
dos vías: el interrogatorio de los embajadores y el envío de algíin agente a 
entrevistuse con los promotores de la sublevación. Así, los embajadores del 
Epiro y Sesalia f~~ero i l  interrogados nada más llegar a Nápoles en 1601 y el 
agente Jerónimo Combis viajó a C;orfíl en dos ocasiones, verano de 1601 y 
finales de 1604, para recal~ar información in situL7. En el último viaje le 
acompañaron Manuel gtTiego y Manuel de,luan, que viajaron por todo el 
kloponeso y Grecia central y septentrional hasta Constmtinopla, también 
recogienclo noticías2" Algunas autoridades no confiaban en los natusales 
clel país para estos menesteres, si bien no les quedaba mas remedio que 
aceptarlos por su conocimiento de la leng~ia. Por ejemplo, el conde de 
13enavente afirrnaba en 1605 tener algí~n indicio de que el negocio cle Dio- 
nisio de Larisa era fingido, pero que encontraba dificultades para averi- 
guarlo, ya quc tenía que emplear sujetos de la misma nación, entre los que 
existían í~lxmdantes discordiasJY Igualriiente, en una reunión del Corisejo 
clc Estado del 30.X.1605 el condestable de Castilla dice que apumr  1u ueF 
dad  no se deve e~zcomendur a wtumles, pues el aimrp~"Ol-)io Y el deseo de 
su liherlad los suele ueizcer. Por eso en otras ocasiones el enviado era un 
e s p a h l  o, cuando menos, un latino. Así, a finales de 1608 es un cat>allero 
francés, Carlos de VelamOn (Cliarles dr. Helrnontc), el enviado a Chipre para 
investigar la situación de la isla y la disposición de sus 1i;lbitantes ante un 
posilAe desenil~arco espafiol30. Del mismo rnoclo en 1566 y 1575 son un 
capitán italiano y otro español, Giovanni 'Torriaso Sayetta y Antonio de 
Echávarri, los encargados cle viajar a la Cliii~iarra para examinar las pro- 
puestas de sus halitantes-". 

9. E1 lercer paso era el triantenirniento de la pljtica. Se recorciaba 
insistrntemente la necesidad de no dar excesivas esperanzas ni crear expec- 
t;itivas falsas, para que los griegos no se larizaran irreflexivariiente a una 
cinpresa que poclía acarre:~rles la pcrclición. Así, la docuinentüción de 
Siimncas desmiente la interpretación de algunos estudiosos griegos, que 
pi-escntaron el fracaso de i)ionisio de Larisa en 1611 coino una traición de 
los españoles a su causa, y a su protagonista como víctirna cle la p o p a -  



ganda española en el EpirojL. Diversas consultas y cartas clel rey, clesde la 
prin~era clel /i.X1.1600, recomiendan c1:rrainente que no se al~aridone el 
negocio, pero que tai~ipoco se empeñe la autoridad real ni se dé pie a los 
griegos para una acción alocada contra los turcos.l-'. Quizás el docutiiento 
iilás significativo sea la resolución del Consejo de Estado relativa al viaje de 
Ilionisio a España. De aci.~rrdo con la política oficial se decide concederle 
un entretenimiento iiiensiial, pero en la reunión se dejan oír dos voces dis- 
cortlantes. E1 cardenal de Tolecio, más audaz, consitiera una pena que el 
negocio no vaya mhs aclelante y propone retener en Madrid ;I Dionisio hasta 
que el virrey erivíe mis  información y se pueda toniar una resolución defi- 
nitiva. Fray Gaspar de  Córdoba, por su parte, propone desengañar definiti- 
vamente al arzobispo si el estado cle ánimo cle los griegos no es l . )~~en&, 
La docrimentación oficial no deja lugar a la duda en este t<:rrcno. Cuestión 
bien dií'ereiite es la rcspuesm oral que Combis o los propios virreyes dieran 
a los embajaclores y a las calwzas cle la sublevación. Así, e11 un rnernorial 
cie 1603 1)ioilisio   firma que se les había asegurado que las armadas de 
1601 y 1602 eran pasa la empresa de  Grecia, garantía que le habría dado el 
propio vii-rey.'5. Eso mismo se dice en el memorial traído en 1606 por Aryi-- 
ró Milesin@. En la carta que Combis escribe al rey tras su scgunclo viaje ;I 

Corfíi le pide que le nomlxe geiieral de la caRal1t:ría (pie pueda reclutar en  
Grecia y que le clé una cotupañía de estradiotes albaneses residentes en 
Nápoles, <:onio si la empresa fuera algo inminente.". Finalmente, en febi-e-- 
ro de 1606 el conde de Beriavente vuelve a preguntar a los embajadores, 
por enésima vez, qiii. sería riecc:sario para la empresa y por dónde delxría 
coiiienzar. No es de extrañar, por tanto. que ante tanto movimiento los 
embajadores concil~ieran la esperatiza cle una pronta ayudali? En resumen, 
creo que ctelxmos contar con que el mensaje inicial de prudericia y pacien- 
cia llegara tnitigaclo, incluso defortnado, a oidos cle los embajadores grie- 
goh por la mediación de los virreyvs y, frindamentalmente, de los agentes 



napolitarios encargados de gestionar las propuestas. De este modo, cuando 
Felipe 111, tras recibir la noticia de la trágica muerte de Ilionisio, ordena al 
virrey (6.11.1612) que diga al dicho capitún C'omhi y a los demús que tmtan 
destas materias que no se pierdan sin fundamento, pues no sirve de otra 
cosa lo que hazen, como se ha visto cn este suhccso, en realidad no esta sino 
recordando la doctrina oficial mantenida durante largos años. 

10. Las peticiones y ofertas de griegos y otros pue1)los balcánicos son 
todas scrnejantes39. En el terreno político las provincias del Epiro y 'í'esalia 
ofrecen vasallaje bien directo al rey de España, bien a algíiri príncipe noni- 
hrado por 61. I'rometen entregar las pesqueras, salinas, adiianas y minas, y 
pagar el diezmo de los ccreales, viñas, huertas, olivares, etc., como en tiem- 
pos del Imperio Bizantino"). IT'iclen la creación de ocho dcicados, 16 snar- 
quesados y 25 corictados, y alguna cantidad de dinero para encomiendas de 
las tres órdenes niilitares. Son, sin duda, exigencias de la antigua nobleza 
local, que estaba al frente de la mayoría de las propuestas y había padeci- 
do la confiscación de sus bienes desde el reinado de Solimán el Magnífi- 
co41. Los condes y vaivoclas de Servia y Montenegro encabezados por Gar- 
dan tampoco olvidan estos privilegios. Piden la devoluci6ri de las tierras 
enajenadas y preferencia en el reparto de las nuevas, concesiones de clig- 
riidades y títcilos y admisión en el gol->ierno y la milicia. Las peticiones de 
los n~ainoles van niás a115 que ninguna otra: ofrecen suniisión corno vasa- 
l l o ~  francos y lih~cs, es decir, con exención Cisca1 y autonomía territorial. 
Claro está que disfrutaban de usiü serni-independencia tolerada, por lo que 
parece lógico que pidieran el inaritenimicnto clel statu quo. Como en los 
otros casos nlencionatlos, tain1)ién piden títulos y lionras para los principa- 
les de la región. IJna de sus últinias cartas a Felipe 111, sin ernbargo, prc- 
senta una situación radicalmente distinta. Idos turcos lian pasado a la con- 
traofensiva y tienen a los maiiiotes, a los que Ilatuari espar?oles, en situación 
apurada, por lo que Cstos solicitan que se haga la enlpresa inmediatarnes-- 
tc o, c n  su dcfccto, que se les permita emigrar a N5poles". Las peticiones 



cle los cliinlarrotes, por el contrario, fueron siempre más moderadas y se 
limitaron a armas, rnriniciones y algún capitán de guerra, pero no toc:iban 
para nada la organización social o política que se d c t h  adoptar desputts cle 
la pretendida conquista+j. 

11. En el terreno político, por tanto, aunque con variaciones de <leca-- 
lle, se ohserva en todas las peticiones una s~it)ordinación clara a la Monar- 
quía. En el terreno religioso encontramos dos actitudes 1)ásicíis: por un lado 
la de quienes apenas niencionan el tema o dejan entrever un cierto som<:- 
timiento a la iglesia latina, por otro la de quienes piden explícitaniente res- 
peto a sus usos y costuml~res. En el primer grupo están las provincias del 
Epiro y Tesalia. I n  los priirieros docurncntos de 1601 no se iiienciona la 
cuestión religiosa. En 1603 Ilionisio cle Larisa hace profesión de Se, aunqiic 
sólo en sil nombre. *I'arnbién el patriarca Neofito JI, que tuvo una relación 
indirecta con la empresa, hizo profesión de fe. Por último, en el iiieinorial 
de Milesinó de 1606 se 11al)la de la deseada unión de las iglesias que pro- 
clamarán el papa y los criatro patriarcas de Oriente una vez conquistada 
Constantinopla. Los cliirnarrotes tarnpoco mencionan la cuestión religiosa. 
Aliora bien, de sus contactos con Roma y de la srimisión al papa que hicie- 
ron en 158144, poclernos concluir que sii actitud era semejante. 

En la segunda postura se observan dos grados diferenciados. I'or un 
lado están Gardari vaivocia y los condes servios y irionienegrinos, que piden 
explícitamente el mantenimiento del rito oriental, pero sut>ordinado a 
Rorna, y la confirmación c1e las rentas y liniosnas que tenían los rnonaste- 
rios. Por otro, los mainotes, que piden no sólo esto, sino la dependencia 
jerárquica del patriarcado de Constantinopla, sin duda iriás de lo que razo-- 
nalkmente cabía esperar de las autoridades españolas de la época. Así lo 
entiende el virrey de Nápoles, que en un carta al rey afirma que algunos de 
los privilegios solicitados están fuera de lugar45. La actitud mantenicla con 
las provincias del Epiro y Tesalia es tnk acorde con su propia inoderación: 
en una sesión del Consejo de Estado del 30.1X.1605 el coiiiendador mayor 
de León recomienda que las capiti.ilaciones y negociaciones entre las igle- 
sias sean postergadas, y el conde de Olivares afirma que todos los proble-- 
1ras religiosos se solucionarían poniendo en el trono de Grecia a un rey tri- 



hritario del español"" C1;iro que tampoco faltaban los encargados de remo- 
ver el tópico imfizortale odium contm latinos, como el conde de ISenaven- 
te, que en una carta del 20.1V.1605 afirrna que no duda de la voluntad de 
los griegos para s~il)levarse, pero que son inconstantes por sii gran aver- 
sión a la iglesia latina/". 

12. l'aseinos ahora al terreno de la ayuda militar. Durante el reinado 
de Felipe 111 las acciones contra la Puerta no tuvieron la espectacularidad 
de las de su predecesor. Tan sólo en 1601 Iiuho una gran ernpresa, fraca- 
sada, coritra Argel, que los embajatlores griegos creyeron qiie iría a Grecia. 
I k sde  entonces el enfrentamiento se limitó a escaramuzas de tipo corsario, 
como las toruas de Lepanto y I'atras por las galeras de Malta en 1603, la de 
la Prevesa en 1605 y el desembarco fiillido en Cliipre en 160'7 por las de 
I;lorencia, o la toma cle diversas plazas en el ArchipiClago y Dcirazzo (1606) 
por las gaíeras españo1;is cle Nápoles4II,os embajaclores k)alcinicos, y en 
particular los griegos, rec1iazal)ari estas razias y proponían una guerra con- 
tinuada clc asentamiento y penetracihn. De ahí que con fseci~encia se que- 
jen de las mismas, por considerarlas mas perjudiciales que Iieneficiosas para 
sus intereses. Pero las autoridades españolas de la época las preferían, en 
especial las dirigidas contra el norte de Afrim. Por ejemplo, cuando a fina- 
les de 1604 se prcguntó a varios ministros y almirantes que ernpresa pro-. 
ponían acometcr el año siguiente, todos mencionaron objetivos africanos: 
8 7 ,  Iripoli, Bizerta, Alejaiiclría, los Qriercluencs, etc. En el Consejo de Estado 
que ex;irninó las propuestas se hicieron consideraciones de lo más dispa- 
res: mientras que el conde de Olivares recomeridaha que, si se tomaba algu- 
na fortaleza, no se mantuviera, el duque de Sessa instó al rey a tina gran 
expeclicion alkrta ,  como la de 1601, y rio a ataques hrtivos. Otros propu- 
sieron tledicarse a limpiar el in;~r de corsarios e iiicluso a hacer escl;ivos. L:is 
pcticiories griegas no fiieron mencionadas por nadiedy. En 1606, sin embar- 
go, parece que hcil~o un catnl>io de opinión y se propuso al rey que la arma.- 
da fiiera a aguas del Adriático para dar- calor a la reviielta de Gardan vai- 
voda, aunque sin intervenir en ella, y a llevar :irnias y municiones a los 
relxlcies. Así el Cxito de la misma tan sólo (lependería de ellos y no podri-- ' 
ati echar la ciilpa del fracaso a España50. Era el camino más sencillo para 



~iparentar actividad sin un cotnprorniso excesivo. Excepto en la dkcada de 
1530 nunca hcibo ima intervención directa, a lo más que se 1legal)a era a la 
ayuda con municiones, arnxiiinento y algún capitán de guerra. P o r  cjcrnplo, 
en 1575 Felipe 11 ordenó a I).J~ian de Austria que llevara pólvora, inunicio- 
nes y armas a los cliiinarrotes, y un año clespués Pedro 1,aritzas les ayiicló a 
desinantelar la fortaleza de Sopotó5'. 1gi.ialmente en 1615 el duque de 
Osuna envió armas a los tiiainotes, que de nada les sirvieron ante la 
superioriclatl turca. 

I k  este inoclo los primeros años del s.XVI1 conocieron ~ i n a  acuinula-- 
ción inusitada de propuestas cle e m l m ~ i s  en Grecia y los Balcmes, sin que 
se acometiera seriamente ninguna de ellas. [Jnas relaciones del ano 1613 
inencionan las siguientes, por orden tic sur a norte: Morea y el cabo dc  
Maina; Grecia y el puerto d e  la Prevesa; Cliimirra y el puerto de Panorrrio; 
Rcilgaria y el puerto de Iü Valona; Macedonia y Esclavoriia, con las fortale- 
zas de Croya y Escíitari; dos empresas en Constantinopla, la quema del ata-- 
razanal y la toma de los casrillos del I3ósforo; finalmente, también hay pro- 
puestas dc las islas de Quíos y Chipre5L. Pero las expediciones rápidas de 
saqueo eran más seguras y menos costosas, por lo que eran las prekridas 
por las autoriclades. En mayo de 1611 el marqués de Sta. Cruz afirmal>a que, 
durante los ocl.10 años que llevaba al trente dc las galeras napolitanas, en  
todas las expediciones clc saqcieo del Arcliipiélago nadie le había salido al 
encuentro. Por eso propuso esperar einboscados en la isla de Cérigo (Cite- 
ra) la llegada de la arinacla turca, cuando aún no había incorporado las 
g~iarniciones de Corón, Modón, Navarino, Patras, Lepanto, la Prevesa y la 
Valona, y caer sobre ella por sorpresa. I3espués podría intentarse la con- 
quista de Chipre o tomar alguna plaza en la Morea. En caso de que la arrna- 
cla turca no saliera, se podría hacer alguna captura en el Arcliipielago53. El 
comendador mayor de León, mas realista, objetó a esta propuesta que las 
conquistas de saqueo tan sólo iban en detrimento de particulares y podían 
provocar la cólera de la Puerta'4. 

13. Con el paso de los años observamos un descenso paulatino en el 
número de peticiones y una afluencia mayor a otros príricipes europeos, 
corno el duque de Salloya, gran duque de Toscana, duque de Nevers e 
incluso Maciricio cle Nassau. Los motivos son múltiples: el cansancio pro- 
vocado por las promesas incumplidas, la decadencia política y militar de 

5' J .  M. FI .oI~ ' IZ~N, '4.0s con txxs  cle la Ctiimarfii.. .S', I3ythcia 13 (19921, 58-59 
52 AGS El949 Fs. 6 y 8. 
íd ACS El494 SP. 
54 ACS E1494 Sf. 



España, que atiemis está ausente de Constantinopla (a diferencia de fran- 
ceses, ingleses, holandeses, etc.), quizás también la constatación, por parte 
griega, de la irreversibilidad de la rl'urcocracia, de la que tendrin que libe- 
rarse por sus propias fuerzas. Pero hasta que llegue el momento aún hubie- 
ron de pasar varios siglos, que conocieron el paulatino cleclive de la Puer- 
ta y el resurgir cultural, social y político clel Helenismo. 

José M. FI.OKIC'I'ÁN IM~ZCOZ 

ll~ziuersidad C'onzf>luten.se 
l~ucultad de Filología A--3 5 
28040 Madrid 



GlIIEGOS EN ESPAÑA (SIGLOS XV-XVII) 

Qiiisiera (ion este trabajo sentar la base para un posible calálogo de los 
griegos que por i in  motivo u otro se instalaron definitivamente en España, 
o en ella permanecieron durante algún tiempo, semejante a otros ya reali- 
zados, como el de los que estudiaron en el Colegio Pontificio c1c Roma. La 
diáspora del pueblo griego, iniciada en el siglo XV y proseguida en los dos 
siguientes, confornie se iban ainpliando las conquistas otomanas en la cuen- 
ca oriental del Mectiterrcíneo, alcanzó tarnbiCn a España, cuyos dominios 
colindaban a la sazón peligrosarnente con los del turco en el Salento y en 
Sicilia. La gente llegada a la península ibérica, desde el reinado de los Iieyes 
Católicos hasta el de Felipe 111, dentro de su variedad -recordemos el caso 
egregio del Greco-- pertenece a grupos de características bien definidas. 
Dejando de lado los embajadores y diputados de diversa índole, bien estu- 
diados por A. Tovar, 1. K. Ilassiotis y José Manuel Floristán, hay un níime- 
so considerable de peregrinos y mendicantes, otro no bien conocido toda- 
vía de aventureros y militares, y por último, un ramillete de intelectuales, 
profesores universitarios, artistas, copistas y mercaderes de libros. 

1. Peregrinos, mendicantes y exiliado.?. 

Los primeros de que tengamos noticias son la pareja de @y Dionisio y 
,fray Biego monjes profesos del rnonesterio de Sant Basilio de la c;ibdad de 
Negroponte., a los que el cal~ildo de Sevilla da una liinosna de 3.000 mara- 
vedís el 30 de julio de 34731. Sigue otra pareja, esta vez cle hermanos, .Jorge 
i'heóphilo y ~Juan Alexundre, hijos de conde y familiares del emperador de 
Rizancio, sobre los que se acumularon las desgracias. Su padre murió y Juan 

1 Archivo Municipal de Sevilla, papeles clel Mayordomazgo, años 1474-75, cf. Juan GII., 
~Naria 111. Griegos en la Corte dc Felipe IILB', Hahzs 18-19 (1987-8), p. 205. 
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perdió una mano en  la toma de Constaritinopla. La madre y las dos l~erma- 
nas fueron encarceladas y amlxjs van pidiendo limosna para su rescate. Per- 
nando el Católico ordena el 14-VIl-l/17<)L que se les atiencla a amljos y el 
17-V-148@ clue se favorezca a Juan Alexandre. Quizá el primero hubiera 
rnuerto ya o se l~abría niarcliado cle España. Ese iriisrno año hace su apa- 
rición .Juan R~ulli, expulsaclo cle Constantinopla y clespués de Morea, <:n tal 
estado de poheza que sólo puede vivir de la caridad del pr6jirno. E1 rey 
dispone el 14-XII-1480Qpe se le socorra. Tres años clesput.s ordena que sc 
atienda a 13edm de Prie (29-1-1483)j y a ?eodom de Llunia (15-111-:1483)6 
hecllos prisioneros por el turco en Otrarito. El primero es un nohle de Clii-. 
pre que va en peregrinación a Santiago y piele limosna pis redimirse, lo 
cual indica que fue puesto en libertad con esa condicih. Su caso es tain- 
bien el de la dama que busca dinero para rescatar a su rnariclo, hijos y lier- 
manos, cautivos del turco. 

La protección del monarca español a los griegos adopta también otras 
formas. En 12-V-14847 ordena a Guillernio de San Climent, gobernador de 
Menorca, y a las autoridades de Mallorca8 que clevcielvan a don A~zdrks, ppri- 
c@e y d6.pota de Moreu, una nave y dos carabelas con toclas las rnercaclerí- 
as que transportaban, que el citado San Climent había apresado, negánclo.-- 
se a entregarlas al infante don Enrique, lugarteniente general de Cataluña, 
cori el pretexto de que las Iiabía aplicado a la Iiacienda real. Más grave aún 
fue el desafiiero cometido con Andreus C'amnzu C'alhuh~zus, que se diri- 
gía con un grupo de veinticuatro personas de toda eclacl, hornlxes y riluje- 
res, en  peregrinación a Santiago. En la isla de Córcega, ernbarcaron en la 
localiclad de Calvi en  un galeón, cuyo patrón era un tal Lristino de Valenti- 
no. En su travesía rumbo a Ilspaña les s:~lierori al paso tres trirretnes y un 
t~ergantin al mando de lkrnardo de Vilarnari, pp i t i n  general de kr. armada 
del Rey Católico, que apresaron la nave, despojaron a los peregrinos de sus 
perterit:ncias por valor de más de doscientos ducaclos y pusieron al remo a 
los homlxes aptos para ese menester. Con fecha de 30-IX-14939, desde Per- 
pinán, don Fernando escribe a Vilarnari, rcpsot6ndole su acción y coririii- 
nándole a poner en libertad a sus prisioneros y a devolverles toclas sus per- 

CS. Antonio i)i: ].A l'oiwi:, II»cume~?to.s sohre relulciones i~7ter77aciof~6.s de los R q m  
Cutólicos. Edición preparada por.. ., Barceiona, 1965, .I, doc. 34. 

3 Ihid. 1, doc. 54. 
"bid. 1, cloc. 83. 
5 Ihid. 1 ,  cloc. 3. 
"bid 1, doc. 31. 
7 Ibid. 11, cloc. 61. 

Ihid. 11, doc. 60, d. doc. 62 (13-V-1484). 
"hzcl IV, docs 311 y 312 



lenelici:ls, so pena de una multa cte mil florines de oro aragoneses. Cori esa 
tnisma feclia dicla uiia orden para que  se les conceda lil~re paso por sus 
domiriios sin exacci6n alguria. IJn mes despiiés, clesde I3arceloria (22-X- 
1493)'0, repite la misma orden, con multa de mil florities de oro para las 
autoriciades inf-'ractoras, al objeto de que pueclan vivir como buesios católi- 
cos de limosna Andreas Caranza y los suyos quippe <qui> a turcis, cndeli- 
hus~fzdei Cintholicae inimicis, ~11~7zpa l r - ia  ctpm/j?*/is lulnhus expulsi. 

El 2-VIII- l49hi1 el moriarca da en Barcelona iin salvocondricto a un sol- 
dado griego, conio era el anterior, I;mnci.sco Arillo, para que pueda pere- 
grinar con los s~iyos por los reinos de Aragón y Castilla p1.0 suu et eomnz 
pc~zitcncia corr~plendu sin irnpedirnento algutio y se les permita i~icluso Ilc.. 
var artnas para su defensa. Una '=carta de seguro e anparo)] siniilar expide 
en Medirla del Campo el %7-VII-349712 a favor de F?lancisco de Aygui?"o a 
yuien el papa hallía ordenado en  penitencia visitar cqiertas yglesias e 
rilonesterios e otros sanctos lugpres~), entre ellas .la yglesia donde sta el cuer- 
po del gloi-ioso 1)ienauentumdo apostol senyor Santiago, patron e gui;ldor 
de los reyes de 1:is Españas>~, otorgando c<yndulgencias y perdones a las per- 
sonas que les ayudasen e llziesen limosna.. Con scmej;inte recomendación, 
don Fernaildo esta vcz se esmera en no dejar siingíin callo suelto: ordcna a 
las autoridades locales pregonar el contenido cte su carta, para que nadie 
pueda alegar ignorancia del ~nismo, y conrnina a los justicias execiitar cn 
los ciilpantes las mayores penas, qeuiles e critninales)~. 

Estando en Granada, iniciado el siglo XVI, el rey recomiend;~ (17-1- 
15Ol) '3  a ~~L,udovicics Romanus, milcs et baso, nacione grecus, ciuitatis Sanc- 
ti Mauri)~, a quien los tiircos, en cuyo cautiverio hal~ía caído, le exigen un 
rescate que no puede pagar. Dejando por ello en rc1it:nes a siis hijos, parte 
a meildigar para reunir el elevado importc. El rey exhorta :i1 alto clero y a 
la nohleza y ordena a sus oficiales y síhditos acoger con l~encvolcncia al 
1x)rt"clor de su carta, proveer a su salum conduclo et segu~v lransitu, pres-- 
tarle el auxilio, favor y consejo oportunos, y asignarle, allí donde lo pida, 
p~*o d ic~a petetzhi clemosina, duos probos uimx Eti la rnistna localidad &a 
permiso para pedir limosna en los reinos de Aragón a M ~ w í a  Ralles, conde- 
sa de Andros y de Negroponte, con el fin de redimir a sus hijos, sol~rinos y 
nietos, cautivos de los t~ircos el 8-VIL150114 y en el inismo sentido expide 
una carta de recoriientlaci6n en Zaragoza a favor de Antl7o1ziu.s Lascarz~s, 

"1 Ihid IV, tloc. 334. 
Ihid V, doc. 169. 

lZ Ihid V, doc. 198. 
13 Ihiri. VI, doc. 1. 
'"hiri. VI. tloc. 21. 



miles, ~ v g n i  Appolonic. el 25-VIIl-l502lj, que se dispone a ir a Santiago en 
peregrinación. 

A Sevilla, donde a la sazón afluía abiiildoso el oro de las Indias, acudió 
tras una larga escancia en Roma y un largo peregrinar solicitando ayuda, 
Don Uionisio Paleólogo, 'obispo de Acto y Angelo Castro en Lepanto', ctis- 
puesto a recaudar fondos para salctar una grandísima dei~da coiltraícla con 
el turco por su antecesor. Aunque tarde, pues se hahía detenido en R o m a  
todo iin decenio, parecíanle haberle entrado las prisas por retornar a su 
grey, psevenir el peligro de que la iglesia de San Jiian Bautista se transfor- 
11lara en mezquita, y pagaran con su persona y su hacienda los feligreses 
que salieern garantes s~iyos. Vista la petición por el cabildo cle la ciudad, 
presidido por el asistente D. Juan de Mendoza y Luna, tnarcluks cle Mon- 
tesclaros, el 22 de novieinl~re de 1602, se acordó, como solía hacerse en 
casos semejantes, que dos rnicinbros del cabildo hicieran una colecta de  
puerta eri puertal6, sin que se sepa el resultado de la tnisma. 

En ambio  si se conoce la cuantía de la que se 1lc:vó a cabo por resolu-- 
ción del cabildo de 26 dc: septiemlx-e de 1608. IJoco inás de 174 reales con- 
sigiiieron allegar los encargdos de la colecta realizacki a petición de ft-ay Ata- 
nasio Cururo, proccirador general del inonasterio de San Juan en la isla de 
Patrnos. h s  inonjes de IJatrnos con los I~astiinentos qiie daban a las galeras 
del Rey de España y la inforinación que transmitían a sus espías, I-iahian cola-- 
borado eficazmente a posil~ilitar la torna y saqueo de Standlio (Cos) en 1604 
y el de la. ciudad de Pisili (Psylle) en 1605 por 11. Alvaro cte Bazán, tnarq~iés 
de  Sanca Cruz. Puesto en conociiniento el Gran Señor cle la actuación cle los 
religiosos, les inipuso una multa de 7.000 ducaclos, sobreañadida al tributo 
aniial de 300 cequies, y corno garantía del pago requisó todos los metales 
preciosos del tetnplo, retiivo corno reheiles a diez padres del dicho monas- 
terio y toiiió por fiadores a seis personas de las más ricas de la isla. Por esa 
razón los monjes habían enviado diputados por toda la cristiandad para reti- 
nir inecliante limosnas el montante de la sanción. Fray Atanasio, impacienta- 
d o  por la parsimonia con la que  los comisionados para la colect;~ tomaban el 
encargo, elevó al cabilclo en tonos un tanto clesal~ridos una segunda petición, 
que, si bien surtió el apetecido efeclo, hizo qiie se les hiciera firtnar a él y al 
monje Jeremías que le acornp;tnaba recilm de la canticlacl libradaI7. 

'5 Ibid. VI, doc. 38. 
Arclrivo Municipal d e  Sevilla, SecciOn XI (I'apeles del coticlc de Aguil;~), vol. VII, fol. 

23. L)ociitiicrito piihli~itlo y comentado por Jiian GII., Griegos en FJsp:ifiazb, IYd~Llhis 2 1 ( 1  9901, 
165-171, en pp. 165-67. 

l 7  Aml~os doc~iriictiros se criciierilmti en e1 Archivo Miinicip;il de Sevilla, Actas capitiila- 
res, a n o  cle 1608 y SccciOn XIl l  (Papeles i~riportaiites), Siglo XVII, vol. VI, y luir siclo puli1ic:l- 
dos y coiireniaclos por Jwin GIL, I I & s  21 ( 1  c)c)O), pp. 167-9, 
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En 1609, el doctor Anenio ~ i m z a r ó p ~ ~ l o ,  'a11acl.y prociiraclor general del 
real ~nonesterio de San Saibador en el reyno de 'Tcsalia', poriiposo títcilo con 
el que se reprocluce en castellano el cargo de ?yyoÚp~-voc, pide una ayuda 
de costa para c rnedio  de tantas calamidades y trabajos que paciesen de los 
turcos)), aduciendo los tnuchos servicios que lian hecho a la majest;d cató- 
lica y a la cristiandad, encubriendo a espías y rescatando cautivos. E1 28 de 
agosto de 1609 se le clan cien reales de  limosna cn 'gastos d'estracios'~~. 

Al ano siguiente unas monjas l~asilias del convento de San Andrés de 
Atenas, doña Leoncia Lbscaris y la hermana Magdalena recorren pidiendo 
lirnosna todos los Consejos del monarca español. El de Italia les concedió 
el 22 de abril de diclio año 400 ducados librados cn Nápoles y una trata de 
500 Imtas cle vino, con la condición de que la mitad de la suma anterior la 
dedicasen a sufragar los gastos del regreso a su convento. El Consejo de 
indias, que había pedido información a los demás Consejos, decidió con- 
cederles el 4 de junio de 1611 otros 200 ducados, pagaderos en  penas de 
cámara, lo que equivalía a tanto, corno dice J. Gil, [(a diferir el cobro a las 
calendas -y nunca mejor dicho- griegas)). I$asal~an las religiosas su solic-- 
tud en razones parecidas a las del abad tésalo: las penalidades <pie pasakm 
por culpa de la dotninacion del turco, la ayuda prestada :L los espías, filgi-. 
tivos, cautivos y renegados uistianos que querían volver a su fe, y el aprie- 
to en que se veían para pagar una multa de 4.000 cequícs impuesta por el 
gobernador turco coriio castigo a sus actividades, so amenaza de destruc- 
ción del convento y confiscación de  bienes19 en caso de impago. 

De ralea harto similar eran otros personajes que, aun cuando acudían a 
España en busca de refugio, eran confi~nclidos con criptom LI 1 iotnetanos o 
con espías del Turco y tenpan que vérselas con el Santo Oficio. Julio Caro 
Raroja20 ha dado a conocer algunos de estos equívocos que, al tiempo que 
ejeinplifican la triste suerte del p u e t h  griego durante los primeros siglos de 
la turcocracia, demuestran también lo fino que sabía hilar la Inquisición. El 

Cf. J~ian  GIL, =Varia 111. Griegos en kt corte clc Felipe III~~, Huhis 18--19 (1987-88), pp. 
205-6 

["f. Id., ihid, pp. L06-11. Se conservan clos meiriori;iles, el psin~cro de ellos por la 'sol- 
rL1i.a y fluiclez' cle su castel1;ino y por el detalle culío de recorclarle a Fclipe 111 que era su seíior 
natural en su c:llid;id cle DZLX Atbevta~%ct?z ct Ncoj>a(iic Ic hace sosp<:char a J .  Gil. que en su 
redacción intervino Pedro de Valencia. 

20 Cf. .Intermeclio Iielériico'b, c:ip. 1V clc f?Z Suior Inq~lisiclor y otrm vidas por qficio, 
M;idricl, Alianza Editorial, 1968, pp. 147-1 58. 
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primer caso es el de I'~t?~icio Paulo"', un chipriota que, enviado por si1 
padre a Venecia a la edad de catorce anos, cayó cautivo de los turcos y 
quedo en poder de un 'maestre de campo' en Argel. Allí renegó, aunque no 
de corazón, y allí permaneció liasta que pudo escapar a España decidido a 
reducirse al catolicismo. Absuelto y penitenciado en un primer momento, 
de nuevo h e  encarcelado bajo sospecha de ser espía del Turco. Como com- 
partiese celda con unos inalhecliores condenados a la pena capital y denun- 
ciase un intento de fuga de éstos, despertó en ellos el deseo de venganza. 
Puestos de acuerdo, le acusaron de lialxr realizado ceremonias sospecho- 
sas de islamisino y de creer en ciertos ritos adivinatorios de los turcos. Ante 
el Santo Ofjcio el encartado pudo cleniostrar que sus lavatorios eran simples 
p'ácticas higiénicas carenies de significado religioso. Asimismo identificó a 
sus denunciantes, cuyos nom1,res como era norma no se le daban a cono- 
cer al reo. Confirtnada la mala fe de la acusación, tanto por la calaña cle sus 
delatores, como por las declaraciones de los testigos de descargo, el 1 2  de 
agosto de 1561 se le leía al chipriota la sentencia de absolución. 

Años después, cuando ya el Greco estaba establecido en 'Toledo, la 
Inquisición procesa a IIe17zet1~io I%oc¿is22 y a su criado Michael Rizo Culcan- 
di1 o Carcandil, un mozo de 17 o 18 años. Era el prinlero un renegado que 
l-iabía llegado a ser 'cliaus' ('embajatlor') del Gran Señor y gobernador de 
Caplia. Se trataba, en suma, cle un hombre de cierta importancia, que, sin 
que se sepa el motivo, se sintió en peligro y buscó refugio en Italia, dejan- 
do a los suyos en prisión. Reconciliado con la Iglesia, el papa le conceclió 
una bula que le permitía peclir limosna en la cristiandad para rescatar a sus 
familiares, y con ese rin, y el de peregrinar a Santiago, vino a España e11 
compañía de su criado y de un intérprete italiano llainado Perdinarido. La 
mala suerte, empero, le hizo tomar a su servicio un paisano suyo, de nom- 
bre Nicola o Nicolao, sujeto de mala condición y aficionado a la bebida. 
Surgidas ya en el viaje desavenencias y disputas, en Macirict y en Tolecio se 
repitieron estas, rinn de ellas, especialsnentc violenta, en est:] í i l t i i m  ciiiclad 
y en  presencia de un rriédico griego llamado Antonio Calafina (mala lectu- 
ra, sin duda, por Antonio Calosiriás, personaje de quien se hablará cles- 
1x16s). El motivo era que qiiella buena pieza 'acta noche Iirirta1)a el pan y 
lo vendía y lo demás que podía auer.. liesenticlo, Nicola accisó a Dei~ietrio 
ante la Inquisición de que: 

" (1. c., pp. 147-150. SLI expedicntc- sc cncueiit~.a en el Arcliivo Ilistórico Naciarial 
(-A1 1 N), I~iquisición de Toledo (=II'), leg. 1 %  (núrri. L'>S), 14. 

22 O .  c. , pp. 150-155. 



CIIIkGOb FN f'5PANA (SIGLOS XV-XVII) 1 17 

l i i ~ o  el guatloch diez u q e s  en diferentes partes e tiempo como los 
turcos se laiian: Iauandose pies y manos y otras partes dc su cuerpo y las 
Iyastcsvesgonpsas y almjaua y alpcia la calwca como moro y que 
q(ii;~)nclo rseca rregau;i en griego al rnoclo trisquesco con tnanos y pos-- 
tusa que los tirt.cos vsan. 

Hecha la denuncia en abril de 1582, poco clespués el Santo Oficio pren- 
día a Michael Rizo23, cuyas declaraciones en las que intervino como 'len- 
gua' el (ireco dieron a conocer a los inquisidores la triste historia de amo y 
criado. Nacido éste en Atenas de padre cerero, estaba aprendierido el ofi- 
cio de sastre cuando los turcos a la edad de 12 años le llevaron a Constan- 
tinopla, donde entró al servicio de un 'chaus' y fuc obligado rtmegar, aun- 
que, eso sí, con poco escrupulosa ceremonia, pues ni fiie 'retajado', ni 
recibió otra enseñanza religiosa que la recomendación de decir al acostar- 
se y levaritarse ([Layla hila Mehemet~). Con el rescoldo siempre vivo de la fe 
en el fondo de su corazón, el muchacho anduvo 1,uscando hasta encontrarle 
a un tío suyo monje, Macario Protosinghero, de quien tenía noticia por sil 
padre de que residía en Constantinopla, y una vez coricertados, amlms 
huyeron en una nave que les llevó a Siracusa, de allí a Barletra y de »as- 
letta a Napoles. Desde esta ciuclad pasaron a Roma,  donde una vez recon- 
ciliado el muchacho con la Iglesia, cayó enfermo al igual que su tío. Ke<:ii.- 
pesada 1a salud, éste se retiró al monasterio riapolitano de Santa Catalina, 
dejando antes al muchacho con Demetrio Phocás, en cuya compañía vino 
a España. 

Las sinceras cieclaraciones del joven, la ajustada versión de las mismas 
realizada por el Greco, la inconsistencia de la denuncia -ese inefable 
"rezar en griego al modo t~irquesco"- y el hecho de que identificara al 
denunciante salvaron a amo y criado de ser relajados al brazo secular como 
pedía el fiscal. Merece la pena citar textualmente, al rnenos en lo más sig- 
nificativo, su testimonio. En lo atingente a las supuestas ceremonias maho- 
metanas de su amo, dijo: 

Q(ue) en Genoua y en Roma mucfias vezes vio este q(ue) sil amo 
De~netrio Phocas se laiiaua con vino las partes cle detras, lo que hazia 
por consejo de vn medico, porq(~ie) tenia alli vn inal del qual le salia 
alg(iin)as vczes materia y q(ue) por la saluacion de su anima q(rie) no 
hazia aquello corno Turco ni nunca le uio q(ue) alpsse o Imjasse la 
cabeya corno hazen los Turcos, y q(iie) quien le leuanta esto es un Nico- 
la Griego q[ue) venia con su amo y con el qiial el d(ic)ho su amo demc- 

L.3 La caus:i se encuentra en el AHN, II', kg. 196, riíim. 171, 30 



trio rinio, viniendo en la galera y en Madrid y en 'Medo, q(ue) este cier- 
to ha visto al d(ic)lio sil alno en la camisa la materia que le salia. 

El 26 de enero de 1601 descargaba su conciencia ante el inquisidor de 
corte, don Juan Moriz de Salazar, un griego llamado también Denzetríid4, 
cuya  historia^^ tiene ciertas concomitacias con la anterior, como conse- 
cuencia ambas que son de la deu@me otomana. Nacido en la isla de 
Lepanto, a los diez o doce años fiie llevado a Constantinopla para servir al 
Gran T~lrco. Instruido por los jenízaros del serrallo en el islarnisrno, fue 
'retajado', recil-lió el nombre de Meheinet, asistió a los rezos de las mezqui- 
tas, celebró el ramadán, hizo las abluciones de rigor y aprendió las oracio- 
nes en arábigo. Llegó a capiLán de jenízaros y a tener una cierta fortuna que 
le permitió comprar más de veinticinco esclavos. Pese a todo, sabiéndose 
hijo cle cristianos y recordando alg~inas de las enseñanzas de la iglesia grie- 
ga, *siempre en su corazon conserbo la fe christiana desseando hallar oca- 
sión para salirse de entre los moros y turcos~~. Iiespetó las creencias de sus 
esclavos cristianos y tomó por esposa una cautiva portuguesa llamada Isa- 
bel. Cundo vio llegado el mornento oportuno para escapar, emancipó a sus 
siervos, y se embarcó con su mujer y sus dos hijos rumbo a Candia, donde 
el matrimonio se reconcilió con la Iglesia y recibieron el bautismo sus hijos. 
De allí decidió trasladarse a Venecia con los suyos, con la mala fortuna de 
que en la travesía se avistaran junto a las costas de Esclavonia unas galeo- 
tas turcas. 'Temeroso de ser apresado, abandonó el navío en una bürca, 
dejando en él todo su equipaje con los documentos que acreditxban su 
recoriciliacióri, y tras grandes fatigas alcanz6 la tierra. Después pudo llegar 
a España en una nao que le dejó en  Cartagena. De allí se trasladó a la corte, 
donde elevó un meniorial al rey, que lo mandó remitir a1 gran inquisidor y 
éste se lo pasó al inquisidor de corte, quien, tras oír a Demetrio contar sus 
desventuras, le dio la alxolución ad cautelunz. 

3 Auentzrreros y soldados. 

Se me permitirá iniciar este apartado con una cita algo extensa de un 
buen conocedor del Archivo General de Indias: 

13~ien número de griegos -dice Juan ~ i 1 ~ ~ -  sirvi6 en I>arcos espa- 
ñoles: muchos grumetes, marineros, pilotos, llevaron nornbres helénicos, 

24 O. C ,  pp. 155-158. 
25 P ~ ~ e d e  verse en AI-IN, IT, k g .  192 (núm. 45), 11. 
2Oabi . s  21 (1990), p. 171. 



que quizá me decicla a recopilar algíin día; hasta tina si~perchería, el San- 
tástico viaje por el supuesto estreclio de Anian, se piiso bajo el noinlxe 
de un griego, Al~óstolos Valeriarios. 

lJn exarncn sistemático de los Sonclos de 'Guerra antigua' elel Archivo 
General de Sirixincas arrojaría un número todavía mayor de griegos del 
Epiro y de la Morea que, juntamente con los greco-.alhaneses cle la Cliin~a- 
rra, sirvieron en los ejércitos del rey de España. Con la Sraterna exl-iortación 
a Juan Gil a que iriaterialice su proyecto, ani~iiainos türnhién a los jovenes 
investigadores a acoriieter esta otra tarea. 

Los estudios clel profesor 1-Iassiotis27 han dacio a conocer c6ino la colo- 
nia griega de Nápoles, a diferencia de la de Venecia de íriclole pacífica y 
comercial, tuvo un rnarcacio carlícter polírico y militar y participó activa- 
mente no sólo en los intentos de rebclión de la península, sino en toclo tipo 
de actividades antiturcas de espioriajc y ciabotaje, desde Constantiriopla, 
Negroponto y la Morea, hasta el Cairo y Alejandría. El centro de ka oigani-. 
zación de esta red se hallaba en la iglesia griega de San l'cdro y San l'ahlo 
en el barrio griego de Nápoles y quien presidía las reuniones era el párro- 
co, quien por lo general era un antiguo colegial del Colegio griego de San 
Atünasio en Rorna. Santo esa así que el Gran Señor obligó al patriarca de 
Constantinopla a excomulgar a todos los ortodoxos que conspiraran con los 
españoles de Nápoles. Aparte de esto, el peligro de las continuos actos de 
piratería y 1a amenaza de una invasión en  1ü Apulia obligaban a rnünterier 
una flota poderosa y una fuerza militar de acción rápida. Muclios griegos 
de Nápoles sirvieron en la flota -así como muchos de los cautivos griegos 
que estaban al reino en las galeras turcas en Lepanto-- y en la caballería. 
Después de 1575 trescientos greco-alhaneses se alistaron en la caballería 
ligera de Nápoles, los llamado 'estracliotes'. Asimismo se organizo la Ilaina- 
da 'guardia real macedonia' con fugitivos del Epiro, las islas del Mar Jónico, 
Nlacedonia, las Cíclades y la Morea. 

27 Entre sus muchos traliajos, cT. especial~nente "1,;i co~nuniti greca di Napoli e i rnoti 
insiirrezionali nella penisola Ralcanica rneridionale clurante ka seconda meti del XV1 secolos, 
U~ilkan Stz~dies 10 (19691, 279-88, ~ & x í u e ~ s  'EXXflvwv ~ a i  ' 1 urravov m a  xpóvta ~ i j c  Tovp- 
~oupa~íac;~', O~unnXoví~q, 1969, '&panisli I'olicy Towards tlie Gieek Insurrectiorxiry Movements 
of tlie Early Seventecnth Cenliiiy, Acta  du IIe CongrSs International des Wude.? du  Sud-E~st 
Eiuropéen, Athenes, 1978, 111, pp. 313-329, ~f ipwrra' i~ ic S u v á p t ~  ~ a i  ~b 7ipóPXqpa rrjc 

' EXXqvt~íic dvc~ap~quíac~' ,  'EAAáSa. ' l a ~ o p i a  ~ a i  lTo/\i~iapÓc, O~üoaXoví~q, 1981, V, pp. 56- 
110, .Grecia en el marco de la política rncditerránea española desde el siglo XV hasta princi- 
pios del XIX., I+ylheia 4 (1084), 73-85, c&hre la organización, incorporación social e ideolo- 
gía política de los griegos en Nápoles (del siglo XV hasta mediados del XIX),,, Eylheia 10.1 
(1980), 73-112. 



Pero no sólo fue en Europa donde los griegos sirvieron por tierra y sriar 
al Rey de España. También se les encuentra en el Nuevo Mundo. Uno de 
ellos, a quien en sus Nuujlagios llasna Alvar Núñez Cabeza de Vaca en una 
ocasión28 don 7éodoro y en otra2Weodo1,o Boroteo, participó en la infortu- 
nada expedición a la Floricla de 1527 de Pánfilo de Nardez. No pciede pre- 
cisarse si se isicorporó a su salida de España en San Líicar de 13arrameda, o 
en Santiago de Cuba, donde la expedición compensó con nuevos alista-- 
mientos los hombres que se quedaron en la isla cle Santo 1)osningo. Era el 
tal Teodoro lia1)ilicloso y ducho en las cosas del mar. Y así se las apañó para 
fabricar 'cierta pez de alqui~riri' de unos pinos para calafatear unas barcas 
que los homlxes de Narvicz construyeron para escapar a la desesperada de 
unas tierras donde se estaban literalmente murienclo de sed y de Iiamlxe. 
Días después de que aqiiella improvisada escuadra se diera a la inar, la mala 
estrella le hizo caer al griego por un exceso de confianza en manos de los 
inclios: 

Y como lialkrnos toniado poca agua -ciienta Cabeza de Vaca-70--- 
y los vasos que terikirnos para llevar asirnismo eran muy pocos, tornamos 
21 caer en la primera n<:cesidacl; y siguiendo nuestra vía, entranlos po r  un 
estero, y estando en Cl vimos venir una canoii de indios. Como los Ila- 
rnarnos, vinieron a nosotros, y el gobernador, a cuya lxrrca Iiabíari llega- 
cto, piclióles agua, y ellos la ofrescieron con que les diesen en que la tra- 
jesen, y cm cristiano griego, llxiiado »osoteo 'T'eodoro (de qiiien arriba 
se hizo rnención) dijo que quería ir con ellos; el golxrnador y otros se lo 
procuraron estorbar mucho, y nunca lo pudieron, sino que en todo caso 
quc~ria ir con ellos; así se kie, y llevó consigo iin negro, y los indios deja- 
ron de relierics clos de su conipañía. 

A la noche los indios regresaron con las vasijas vacías y sin los rellenes, 
pretendiendo llevarse a los suyos. Negóse el golxrnador a dárselos. Al día 
siguiente vinieron los caciques y gran número de canoas a reclamarlos de 
iiuevo sin entregcir a cambio al griego y al negro. 'l'arnpoco se llegó a un 
acuerdo y los españoles tuvieron que abanclonar el paraje sin agua y sin sus 
c;imaradas. 

A mejor suerte estuvo destinado Pedro de Cu~zdín, nacido en Creta a 
firiales del siglo XV. Soldado en la guardia real española, curtido en Italia 
en lucha contra el turco, pasa a las Indias con el goberriüdor Pedro de los 
Ríos. Acompaña a Diego de  Almagro y Francisco Pizarro es1 sus primeras 



exploraciones a lo largo de la costa del Períi en 1524. Se le confía el rnanclo 
de la artillería en el desembarco en 'iacanlez. Es rino de 'I,oa trece de  la 
fama' que se quedaron con Pizarro en la Isla del Gallo, riegándose a regre- 
sar con los navíos de Juan cle Tafur que envió el gobernador de I'anarná a 
recoger al nialtrecho grupo cle espafiolcs que allí se encontraba en situación 
Iiarto comprometida. Entra con Alonso de Molina en Tumbcz y regresa con 
un mapa que Iial~ía trazado de la ciiiclatl. Acompaña, como homlm de con- 
fianza, a Francisco Pizarro en su viaje a Espaila en 1528 a p l i r  la ayuda 
clel emperador para la conquista del Perú. Carlos V le nomtm capitán de  
artillería y gentiliom1,re mayor de 'i'iirnbez. 'l'iene una intervención clecisiva 
en la captura de Atahialpa en la plaza de Caxamalca di:;p;iranclo sus fülco- 
netes a la serial convenida, clc tal nianera que, como cuenta Francisco de  
XerczJl: 

Eri toclo  esto no alzó indio arinas conlra español; porquc fue tanto 
cl cspmto que tiivicron de ver entríir al gobernador cntsc ellos, y soltar 
de improviso cl artil1erí;a y entrar los caballos de tropel, corno era cosa 
que nunca habían visto; con gran turh:~cih prociirai)an ~nás huir por sal- 
var Izts vidas que de hacer guerra. 

Al surgir las desavenencias entre Iliego (le Almagro y Francisco Pizari-o, 
tomó el candiota firme partido por este. 'I'ras la ejecución del primero por 
orden de Elernanclo Pizarro, tras l-iaber sido vencido y hecho prisionero en  
la kmtalla de Salinas en 1538, I-'edro de Candía acometió la conquista de  
Ambaya, fracasando en el intento. Por ello 1-Iernando Pizarro ordenó arres- 
tarlo. Encolerizado por la af'renta, Pedro de Candía se pasó al bando alma- 
grista a cuya cabeza se había puesto Iliego de Almagro el Mozo, hijo natu- 
ral del ejecutado, quien participó activamente en la conjura que acabó con 
la vida de Francisco Pizarra en 1541. En la batalla de Chupas (16 de sep- 
tiembre de 1542) entre los almagristas y el nuevo gobernador Vaca de Cas- 
tro, que se hahía alineado con los secuaces de Gonzalo y Hernando Piza- 
rro, l->edro de Candia lialló la muerte. IJna orden equivocada que le trasmitió 
un oficial hizo cambiar el sesgo clel cornl>ate, hasta el momento favorable a 
Diego de  Almagro. Este creyendo haber sido traicionado le atravesó con su 
lanza. Alniagro pudo escapar de la derrota, pero :rl cabo de unos meses fue 
detenido en Yucay y posteriormente ejecutado en Ci,uco. 

Juan Gil32 ha rescatado del olvido la memoria del capitán Alejandro 
Mauro de Chefulu, natural de la ciudad de Patras, que sisvió en la Florida a 

31 Verdudem relución de lu conqz~istu del Perú, Madrid, Historia 16, 3992, p. 1 12. 
32 Huhis 21 (19901, p. 171. 
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las órdenes de Pedro Menéndez de Avilés y después en  Filipinas, como 
siempre 'a su costa, con su persona armas y cal~allo'. En 1594 regresa a 
España y solicita clel inonarca un escuclo de armas que le fue concediclo. 
Retorna a Zante a dejar orden a su lnuger e hijos. y vuelve otra vez a Espa- 
ña. En 1602 se presenta en Valladolid, imposibilitado por sus más cle 78 
años de edad para ganarse su sustento y el de los suyos, a siiplicar al rey 
corno premio a sus grandes servicios d g u n a  renta en penas de cámara)) o 
alguna buena ayuda de costa por una vez, con lo cual la real conciencia 
quedaría descargada, él remunerado de sus servicios, y los súbditos del 
monarca alentados a esforzarse en su servicid-7. 

Más afort~tnado f ~ ~ e  un ingeniero militar que se instaló en Madrid y a 
comienzos clel siglo XVTI fabricaba planchas metálicas para el Rey. En su 
curioso testamento35 pide que se le entierre -lo que da una idea clel rango 
social al que creía pertenecer-- en San Jerónimo el Real o, en su defecto, 
en medio de la iglesia de Nuestra Señora de Atoclia, con el siguiente epita- 
fio: Aquí está puesto el cuerpo de Arsenio Ascl-iilloti y Bozsi, de nación 
griego, riacido en Corfíi, su ánima no se sabe donde está; encomit'ndase a 
vuestras mercedes, corno católico cristiano, rueguen a Ilios por 61 un pater- 
noster una avemaría. Nació año de 1527 en el mes de agosto'?. 

El primeso de que se tiene noticia por estos lares es un chipriota, ff&- 
cules HOYO Alexikac-hos, ot~ligado a abandonar su patria por las intrigas cte 
un caballero veneciano, Zorzi Contarini, que le arrebató su hacienda. Tras 
azaroso peregrinar, recaló finales del XV en  Perpiñán, a la sazón española, 
donde, contra lo que pudiera esperararse, no enseñó griego, sino latín. Pasó 
después a Barcelona y luego a Zaragoza, cuyo concejo le concedió el 20 de 
julio de 1503 una cátedra en el Estudio de Artes snunicipal de 600 sueldos 
anuales, si corno con casi total seguridad encubre a nuestro personaje el 
Hercciles Flons o Flos35 que aparece en los documentos del Mi~siicipio~~. Se 

33 El docurnento que se encuentra en el Archivo General cle Iticlias, Filipinas 5, 11, nQ 17 
ha sido publicado por Juan GIL ihki. 

3* Ilescubierto por Gregorio I X  ANIIRAS (cí'. Id helenisino en Espa~ia en el s&lo XVIL 
Madrid, Fundación Universilzirin Espanola, 1976, p. 18) en el Archivo de Protocolos de Maclricl 
(escril~ano Juan de %amoi.a, año, 1606, kg.  nQ 1739, fols. 189-2021, 

3 Cf. Jiian Fsancisco MESA SANZ, '+Ierc~iles Florus Gmnzmuticus: apuntes para una bio-- 
grafía", en liiistaquio SÁNCIII:~ SAI.OI<, Luis MIIUNO JMW, Santiago I.óiw MOIIAI.I'S, La recepcicjn de 
las uarles clúsicas en el siglo X1/% Cáceres Universidad de Extrein:idiira, 1966, pp. 147-154. 

)"S. Lihro de Actos Comunes del Archivo Hi~stórico Mz~niczpal de Zaragoza, ano 1503, 
fols. 3 32v-133r, recogido por Ángel SAN VICENTE, 'd%liantea docuinental para atilclar la liisiori;~ 



conservan de el una gramática escolar latina e11 forma de diálogo, con un 
alfabeto griego, cuyos caracteres probal>lerriente los realizara personalrnen- 
te para su editor Joan Roseinbach.'7, amé11 de dos piezas teatrales, la ira- 
,goldia Guhthea y la Cor~zoedia Zaphim, publicadas conjuntariiente por 
Juan h s d i n e r  en 1502 en Barcelona y conservadas en un íinico ejeiiiplar 
en 1a Biblioteca Coloinl)inn. Ainbas constituyen una de las primeras inues- 
tras del teatro neolatino renacentista y a ellas Iia dedicado recientemente 
Jiilio Alonso Asenjo38 u11 excelente esti.idio, que amplía de una manera con- 
sidcralAe los escasos datos que sobre este personaje clal~an L. Bradner'u y 
J. F. A l c i r ~ a ~ ~ .  

En 1513, invitado por el Cardenal Cisrieros, se instala en Alcalá para 
enseñar griego en el colegio de San Ildefonso y cooperar e11 la edición de 
la Políglota el cretense Ilenzetf.io I)uc¿is"', quien con anterioridad, entre 
1508 y 1509, había preparado en la imprenta veneciana dc Aldo Manuzio 
las ediciones de los I<hctore.s Cracci y los Mwalia de Plutarco. El flamante 
profesor tuvo que poner de su bolsillo, según ha dejado bien claro José 
López R~ieda", trescientos reales para la edición de los Erotcmutu de Cri- 
soloras y el poema de Museo, tl¿.ro y /,cand~*«, corno un mínimo ~waterial 
escolar para sus clases. Descontento con su situación, Demetrio Ducás 
abandona Alcalá en 1518, el rnisrno año en que se termina de imprimir la 
Políglota y muere Cisneros. Ocho años después se instala en Roma donde 
prosigue su labor editorial y ocupa una catedra de griego. 

Ha de pasar un siglo para que la liniversidad española acogiera a grie- 
gos en sus aulas y en sus claustros. 1. K .  FIassiotis4-7 lia documentado44 la 

de la Universidad de Zaragoza,,, en Cinco estludios humanisticos, Zaragoza, C .  A. 1. , pp. 173- 
528. en 12. 182s. , . 

37 Cf. F. J .  NOIWON, IJrinting i n  Spain ( 1  501-1520), Caml~ricige, University l'ress, 1966, p. 
107, n. 2. 

38 < 4 1  teatro del liiimanista Hércules Flora", en Ferrán CARIK~ (e1 alii), Homenatge a Ame- 
lia Garcki-.Valdecasas, Valencia, Faciiltat de Filologia, 1905, 1, pp. 31-50. 

9 ,:l'lie Rise of' a Secular Drama in the Renaissance~', Studie.~ in the I<enaissancc 3 (19561, 
7-22, en p. 36. 

40 .Tendances et caracteristiques de la poésic hispano-latine de la Renaissancw en A. 
R E I ~ N I ~ O ,  L'Humanisme dans k s  lettres espagno1e.s. XIXe Colloque Intemational d '  I h d e s  
hurnani.ste.s. 7ozm 5-17juillet 1976, I'aris, Vrin 1978, pp. 133-149, cf. p. 143 y nota de la p. 
148. 

fl Sohre su persona, cf. Deno John GFANAI~OI>I.OS, Greek Scholur.~ in Ve~lice: .Ttudie.s iin h e  
Dissemination of h e k  Learning,from @yzantiz~nz to the West, Cambridge, 1962, p p  223-56. 

4"lelenistas del sigloXVI, Madrid, C .  S. 1. C., 1973, pp. 19-22. 
43 .$España y los rnovitnientos antiturcos en Macedonia en los siglos XVI y XVII", Xápis 

818au~aAiaq Homenaje a Luis Gil, Madrid, Editorial Complutense, 1904, pp. 685-719, en p. 691. 
4 CCf. Arcliivo General de Sirnancas (=AGS), sección E:staclo (=E), legajo 1698, sin foliar 

( = S .  f.), AGS E: 1714, s. f., AGS E 1995, s. f. 



estancia en Salamanca en 1603 del monje Sauuas del monasterio Iviron íscil. 
de los iberos o georgianos), que después se cpedaría como maestro de grie- 
go en  el Escorial. Bn 1610 vino a estudiar en esa universidad Akjo CUmne- 
no, el íiltitno clescendiente de la familia imperial de Bizancio, que había 
nacido en Nipoles en 1590 y tomaclo hábito en la orden dominicana con el 
notnbrc: de Vicente. 'Tras una estancia en America, regresó a Matlrid y gozó 
de cierto renombre como orador sacro, lleganclo a predicar ante Felipe IV 
hacia 1636. Recibió del papa LJrbano VI1 el nombramiento de maestro en 
teología~5. 

El 3 de septiernlxe de 161 1, se verificci ante el claustro el examen tle 
Ne6fito li'odzv~ósdh, para ocupar la cátedra de medianos en Salamarica. Son 
sus examinadores Gonzalo Correas, que la hahía regentado previamente y 
fue obligado a abandonarla al ocupar la cátedra de hel~reo, y ISaltasar de 
Céspedes, dos feroces jueces que asaetearon al opositor a preguntas hast:t 
que pum fin el Rector a aquel torrneilto"'. Su informe f ~ i e  contundente. Para 
ellos el dicho religioso era 'persona innorante en la grarnatica'. No debió de 
ser, sin duda, gratií'icante la estancia del pobre Rodinós en el alma lnater 
salmantina. El 25 de febrero cle 1615 pide una liiiiosna al claustro para irse 
a sil convento por orden de SLI prelado. El 16 de 11iayo del mismo año tuvo 
que pasar por el bochorno de que el visitador de su cátedra lo encontrara 
en el aula solo, sin rastro de aliininos~8. 

Al quedar vacante la cátedra de medianos tras la partida cle Neófito 
liodinos, la oc~ipó  interinaniente un tal Gregorio Cruzado un par de cursos. 
Al cliscutirse e11 el claustro pleno la provisión de las cátedras de menores y 

6 Cf. Gregorio ix: ANIIRIS, N helenisn~o e77 I?spu?iu 127% el siglo XVII, Madrid, Fundación 
Universitaria l i s~~ i io l a ,  1976, pp. 18-10. 

En los tlocuinenros clr la IJniversidacl cle Salaiiianca sil notnlxe al,arecv españolizado 
corno Neófito Ródeno. 

47 Solxe el t~xshndo de toelo ello, CS. lnriqueta I X  ANI)R&S, Ilelenislus csparioles de1 sQ1« 
XVII, Maclricl, Ijiinclación IJniversil:iria lispanola, 1988, pp. 38-40. 
4 Solxe la asenclereacla vida de Ncófito IioclinOs cla iinporklntc información Aristide 

Iliiuwi:r.r.o, aNeofito lioclinó, rnissionario e scrittorc ecclesiastico grcco del secolo XV1IQ", Bollet- 
ti?r« &//u Iludia Greca di Gro/tuf¿muta 5 ( 1  9511, 148- 171, 201-210 y Zaxapía Totp.riauXij, '10 

'IiAAqv~~rh lh4híy~o rf4 'Pdpqc I C O ~  oi paOq~t4 w u ,  O~ooaXouí~q ,  I T a ~ p t a p ~ t ~ O v  "lopupa 
Tla~cpLKGv MEXEI-Wv, 1980, pp. 400-1103, Nació en Pot~inios, en la coii~nrca de I'afo (Chipre) 
en 1576/1577. Antcs cle su Ilegacla a Roiiia (16071, cloride estuclió krtín y griego ckisico en el 
Colegio Griego PontiSicio hasta 1610, fue nionje en el rn«nasterio de Santa Catalina en el Sinaí. 
En Salanianca, aparte de su trabajo como docente, estudió filosofía y teología. DespuCs de 
clcjar Sdamanca, estuvo en I>oloni:~ (1616-1620), en diversas partes de Grecia (entre 1620- 
1622). E1 afio 1625 se ericontralx en Sicilia, en 1629 en Roma. Anduvo como niisionero en la 
Chimlrra. Enseñó a temporad;is griego en Nápoles. lln 1656 regresó a Cliipre doncle murió en 
iin monasterio. 



medianos de griego el 21 de julio dc 1617, se propuso que se les noinbra- 
ra catedráticos sin oposición a quienes las venían desempeñando, pero 
abortó la nianiohra la rápida reacción de fray Iliego Girón, quien p iso  en 
conocimiento del claustro que en Toledo vivía un tal Diógeties, persona 
muy eminente en la lengua griega, a quien se podía invitar a venir a Sa1;i- 
manca. Y gracias a esta oportunísima intervención pudo garlar al candic&ito 
local, Gregorio Cruzado, la cátedra de meclianos de Salamanca Ili6~yc?zes 
Ammonem" (scil. Bigenis I+wamonaris), natiiral de Lacedernoniaso y (loc- 
torado en lioiina51, en la oposición que se celelxó el 16 de septieinbre cle 
1617. 

Tari~poco el sucesor de KodinOs tuvo huen acoiuodo econó~nico y aca- 
démico en la cicidad del Torliies Las estrcchwes a que le w m e h  la mísera 
retribución cle 80 clucados que percibía le obligaron a pedir ayuda y aiinien- 
to de salario desde el moiiiento mismo de liaccrse cargo de sil cáteclra. Al 
discutirse una de esas peticiones en el claustro pleno de  26 de ahril de 1618, 
el Rector arguyó que ~ ~ 1 1 0  tenía oyentes ni despejo en la enseñanza',, apoya.. 
do por Correas que, a1)uridantlo en lo mismo, dijo que 'irlo tenía Ixiena ense-- 
ñanza ni podía sacar discípulos~~. El aumento le fue denegado y esto lt: hizo 
a Diógenes muy sabia~iiente pensar que lo mejor que podía liacer era iiiar- 
cliarse de Salamanca. El 21 de agosto del rnisiiio año solicita permiso par:l 
trasladarse a Madrid sin ser niultado por las clases que dejara de impartir y 
200 reales a cuenta clcl último tercio de su salario. Concedidas ambas cosas, 
puso pi(:sen polvorosa y no volvió a aparecer por Salamanca. En Madsid, 
sin duda, tenía mejores relaciones y, al menos, la vida era inás divertida. En 
el círculo de sus amistades estaba el 'l~rletserbant' de Su Majestacl, Juan 
Pablo Bonet, el autor de la Reductio~l dc las lctmsy avtepum ense~?ara ahlar 
a los mudos, priblicatla en Madrid en 1620, qiie ensalza con un epigrama en 
griego, que junto con otro en la misma lengua y uno latino cie Constantino 
Sofía y sendas coinposiciones castellanas de Francisco 1,ópez de Zarate y del 
rnisniísitrio Lope de Vega adorrian el opíisculo de Ihnet.  No es excesiva-- 

4"nr.ainonero lo llama I+iriq~iet:i I W  ANOI<IS,  o. c., pp. 58-60 y passit?~. Sin enil>argo, su 
apellido e12 1'ar:inion;ii-is, coriio aparecc: bicn escrito cn el epigrama de que sc. liará iiiención 
infi.~l. Al figurar siempre iioii~lxido en los dociimenios recogidos eii apéndice corno 'L)ocior 
Iliógenes', rio liemos pocliclo coinprob;rr el origcn c i d  error. 

j() A saber de Ixondario, cf. Tsirpanlís, o. c. p. 350. 
5 '  Nacido en torno a 1580, liic aclinitido en el Colcgio Griego cle Roriia a los 16 años. 

Allí se doctoró en Mosofh y leología. Sali6 de Roma, prol>al>lcirictite 1iaci:i I:sp;~ña, el 13 clc 
imrzo cle 1610. Poco mis se salw de su vitl:i (cf. Tsirpanlís, o. c., pp. 350-351). 1.a investiga- 
ción de Enriquela clc Anclrés 1i:i venido :I c~iitiplir cn parle cl clesco expresado por Tsirpanlís, 
o. c., p.  351: IIE~LUUÓTC pa UTOLXELU d[íCc~ vi( dvaCq~-qOoÜv u? ' tmav t~d  dpxeiu y ~ a  T ~ V  

~rapovuía K U ~  ~ f i  Spboq .roÜ Ilapa~ovápq tr7fiv ' 1 unavía. 
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mente aventuraclo pensar que con estos últimos también mantuviera algún 
tipo de relación, si se tiene en cuenta que en Toledo perteneció al círciilo 
del Grcco (vide inf~u, nota 581, que al decir de Pacheco h e  gran filósofo, 
de agudos dichos, y que escribió de la pintura, escultura y  arquitectura^^. El 
Greco gustó cle reunirse con gente de cultura y fue asiduo visitante del Car- 
denal don Bernardo Sandoval y liojas, arzobispo de 'l'oledo en cuyo palacio 
se rerinia lo i~iás granado de la intelectualiclad de la época. Allí I>aramonaris, 
si alguna vez aconipañ6 a su amigo pintor, pudo muy l k n  encontrarse con 
Tirso de Molina, Lope de Vega, el paclre Iiibadeneyra, fray Félix I'alavicino, 
Ercilla, Gracih, Góiigora, Juan de Avila y Cervantes. 

Las investigaciones de Enricpeta cle Andrés y las mías propias han veni- 
do a colmar en parte un vacío cliie señalaba Tsirpanlís en 198052 en el cono- 
cimiento de la persona de Comtuntino Sqfi'u (I<onstandinós Sofías). Ahora, 
en efecto, satmiios que fue sucesor íle Sel~astián de Lirio en la cátedra prin- 
cipal de griego de Alcalá, al haber hecho este dejación de la niisrna por 
hallarse enfermo. Fijado el edicto de la ,vacante con feclia cle 24 de noviein- 
bre de 1628, tomó posesión cle la cátedra el 7 de febrero de '1629 y la estu- 
vo ocupando liasta su rnuei-te que puede datarse sin mayor precisión en 
163153. Allora conocemos también el importante papel que jugo corno intro- 
ductor e interprete cle la embajada, cuya documentación heinos publicado 
y comentado ín~egrarnente'~, que trajo a la Corte en agosto de 1627 el 
monje Niltiforé Irtxdthi de parte del rey georgbino 'Timuras 1 cle ICakheti a 
Felipe 1V. Gracias :I dicha docunientación poseemos noticias mas exactas 
sotxe la vida de Constantino SoBa y nos podernos hacer una idea cle hasta 
dónde llegaba sci eruclición55 y su patriotismo, capaz --y es ésta una vehe- 
mente sospeclia nuestra-- cle tergiversar en  Ixmeficio de los suyos los pro- 
pios términos de la carta rcgia56. 

Constantino Sofía nació en Isrnirna hacia 1576. Se doctoró en el Colegio 
Griego de Roma --clonde estudió taml~ién griego antiguo y latin- en filo- 

52 O. c. p. 535: Od h t í c c ~  vd riva)irl<j>fX tbphtpq Cptvva y ~ d  7-4 cwfi  al -ifi Spáoq 
TOU npouWíiou a h ü .  

53 CS. hricliieta IIP: A~i>itÉa, o. c, p. 21. 
' 4  Cf. Luis Gri. FIHWANIIIW - llia Ml. 'I'AIIAGLTA, I;l/~nte.sp~l-u la hi~10l-iu de k 'ko i~ia  ci? hihlio- 

lecas 1 1  al-chivm espa1io1e.s (siglos XV-XVIU. Maclritl, I:cliloi-id Cotupl~itense, 1993, clocs. 11% 56- 
79, pp. 254-293 

Esla sc pone l>ien clr nlanil'irsto en s ~ i  I?elacicí~~ de 1cz Ihcf-i~l en AGS E 2859, l id. 153, 
~~uldic:icia en 1.. Cii. - 1. 'l'~uAc;liA, (J. c., cioc. ni' 63, p p  262-2177, y con más aiuplin clocumenra- 
ción, inirocliicción y glosas por 1.. GII., CI;C, n. s. kstudios giAiego.s e i~zdo~~ul-~~/~co.s 2 (1992), 37-51 

j-~a carpa clc 'l'iniii~.as en gcorgiano cony~i.encle shio ~111 Iolio (l.. Gil-1. 'kilxig~ia, o. c., 
doc. no 56, p. 254). 1.a 1raducci0n seis caril1;ta (ihid., doc. n" 57, pp. 255-2571, El texto origiilal 
psopone una a1i:inz:i conlra el persa par:i recLiper:ir Oriri~iz, la traducción u n  :ií;qiie conilin;i- 
clo conim Coi~sk~~iti~iopl;~.  I';irece itlci.cíl>lc, pero es cierto. 



sorla y teología. La Cronica di ttitti i scolmi del Collqio Gifeco dalla fonda- 
zione sin all' a m o  .l640, coll'lndice al f lm,  que se enciientra en el archivo 
tlel citado colegio57, afirma que después de abandonar liorna en 1603 se ins- 
tal6 en Venecia, donde enseñó y tuvo muchos alumnos. Obligado ;t abari- 
donar la ciuctad por el 'interdetto veneziano' en 1606, regres6 a su patria para 
volvcr de nuevo a Occidente e instalarse en Portugal al servicio cle un noble 
pocleroso. No  obstante, el testirrionio del propio Sorla, coiicorde con otra 
doc~irneri~aci6n existente en Iioim, confirma la Salsedad de esta noticia. 
Según la I((e1aci)ón y(uc.1 ha hecho COnstarztino SbjZa en  que se declara la 
,forma COMZO se debería acudir al socorro y(ue)pide el Rey de Iheria58, el año 
ck 1603 aconipañó por orden de Cleinente VI11 en su viaje a España a Dio- 
nisio, Ilainado el Skylósoplios, inetropolita de Larisa-'l'rica, que en 1601 hahía 
promovido iin levantamiento de sus connacionales contra los turcos y logm- 
do salvar 13 vida buscando refugio en  Nápoles. Este dato concuerda con el 
tenor de la documentación existente en el Archivo Kornano de la Sociedad 
de Jesús5"niariejarb por 'I'sirpanlís6" y St. 1. I-'apadópulos61. A c a m l h  de 
ayuda rniliiar contra el turco, Dioiiisio venía a oCecer el wsallaje de los grie- 
gos al rey de España y la unión de las iglesias61. Durante el verano de 1603 
la embajada pernianeció en Valladolid, sede a la sazón cle la Corte, a la espe- 
ra [le la respuesta regia. Algo raro debió cie notar el joven Constantino Sofía 
en el comportamiento del ol~ispo para que le aciisara de herejia, j~intamen- 
te con un tal Juan de Piccolis, rnieiiihro de una embajada anterior, en sen- 
dos memoriales que cntregó al nuncio apostólicoÚ5. El Consejo de Estacio 
aconsejó pri.idencia en el asunto. Los etnbajadores fi~cron despedidos y se 
les asignó una pequeña pensión para que pudieran mmterierse en N'ípoles. 

La documentación sinianquina permite, asiinismo, colmar de algíin 
modo el hiato que nieclia entre 1603 y inarzo de 1612, fecha en que se 
encontraba Sofía en Coiiiibra desde donde se cartea con Neófito Kodinós, 
que a la sazón estaha en Salan~anca"" En la relación citada arriba (AGS, E 
2859, fol. 159) significa que sus amplios conocimientos de lenguas le valie- 

57 ACG, toirio 1 ,  fols. 66r-77v. 
j"GS 1: 2859, fol. 153, puh1ic:rda en L. CII.. 1. ' l ' ~ i~~c ; i in ,  o .  c. doc.  n". 64, p p  267-270. 

AIISI 128 1, fol. 1 5Lr. 
6" O. c., p. 33'1. 
6' S~t$avou 1. IIanaSoiroúXou, 'Aví~r¿?ora i"yypa4a roU dpxciou roü Bar~~auoü  dva- 

&pópelm o-TU inavaúrar~tid ~lvtjpara roü diovucríou TOÜ Ziru/\oo-640~, @ E O D ~ ~ O V ~ K V ,  1968. 
62 Schrc todo esto, cf. JosC Manuel F~f l l< i~ i .Á~ IM~%(:oz, Fue^~~tesp~zm ~apo/i l ica oriental de 

los A~~s t r io s  La doc~~nzentcz~ifin gtiega del Aichiuo de Sinzuizcas ( 1  571-1621) 1-11, León, 1988, 
pmitn (cf. íriclice). 

"3 Ilan sido estudiaclos por St.  J .  Pni~~i~Oi~ui.os, o. c., pp. 5, nora 5, 8-15, 
(A Cf. TSIIOJANI.~S, (1. c . ,  p. 334 



ron entrar al seivicio del I'ríncipe Filiberto de Saboya, del conde de 1,einos 
y del duque de Osuna como traductor de los muchos avisos que Ileljahan 
de Constantinopla y de otras partes de 1,evante. Corno los nobles citados 
son respectiva~nente don I'edro Fernández de Castro, VI1 conde de Leinos, 
virrey de Nápoles entre 1610 y 1616, y don I-'edro 'Téllez Girón, 111 duque 
de Os~ma,  virrey dc Sicilia (1611-1616) y de Nápoles (1616-16201, no es des- 
calxllado pensar que estciviera en 1610 al servicio del primero en Nápoles 
y al servicio del segundo en 1611 en Sicilia 

Gregorio de Andrés afirma que en torno a 1613 mantuvo correspon- 
dencia epistolar con Pedro de Valenciabs, lo que es posible, pero no lo 
heinos podido confirmar. Incluso le pudo conocer personalmente en los 
repetidos viajes que, segíin nos informa el propio Constantino Sofia, reali- 
zó a la corte 1q)ara l i a~e r  las diligencias que deuía y solici~ar la d(ic)lia 
Enpressa>>, aunque accesoriamente atendiera también <<a la enseñanp cle 
buenas letras y particularmente cle la lengua griega para ayudar algunos 
caualleros ynclinados a la virtucl'~. h r a  Sofia, efectivamente, lo qne él lla- 
maba la 'Sancta empresa de Grecia contra turcos'" se l ia lh  convertido en 
el norte de su vida. Consta que en mayo de 1613 estalia en V~necia, donde 
le pide prestado al mercader epirota Georgios Igún~erios 58 clucados67, 
poniendo corno garantía una canticlacl de dincro que espera de España. De 
ahí la posi lk ecluivocaci6n de la Ci.onica. 1,o que se hace muy difícil de 
precisar cronológicaniente es el momento en q i e  p d o  regresar a Esrniriia. 
El 14 dc abril de 161 4 se hallaba en 'I'oleclo, ya que acoiiipañado por Dige- 
nís Paranionaris asistió al Gteco en su leclio de micrteG8 

5. Copistas ,y convdo~.cs de lihiíjs. 

Sol~re este apartado, que tiene sus tloc~ores en figuras como Cliarles 
Graux", Otto Krestcn y Gregosio de Andrés, voy a scr muy escueto. Ante 
todo conviene 1iacc:r tina distinción previa entre los copistas y corredores 

fi l!l heleirisiiio en I;.spulia ci.1 e/ siglo XVII, Madrid, 1:~intiaciOn lJtiivessit:isi;~ Espaliola, 
1978, p. 20. 

66 "1. sohre el remi 1,. (;ti., ,l>c I:I "S:tricia empresa (le <;rcci;i conti.:i t~irco:i"'b, I<rythcia 16 
(19951, 97-1 15. 

67 Cr. Kwvmairrivou A. Mcpi-[íou, #:T'b iv  t3t-ve~íu 'Ilnr~pw~~icbi/ CipxtTov", 'Hmipw7-~- 
~ < i  X ~ J V L I C ~  11 (1936), 45-46, citado por ' I ' s i i w ~ ~ i . i s ,  o. c., p. 334. 

"";T. Gregorio I > F  ANINIÉ, '.El lieienisriio en 'l'olcdo cn iieriipo del G r c ~ m ,  (,L~aclci-,?o.s 
pai.61 161 I11ucsligaciiíi7 clc 161 Lilemiuiu H i ~ á ~ i i c a  11 ( 1  9891, 167-175, e11 p. 174. 

Si~ig~ic sic~~cio f~i11d:inient:il su o lm traducida a l  españ«l y puestn al día, Los o~ige~ie~s  
~ l~~ l , / ' i ndo  griego del flscoi.iul. M ~ i d n  y lrachrcciií~z por Gregosio i>b. Ar\ri>i~i;s, Nkidsid, P~iritl:iciOri 
[Jtiiversitriria l:sy>añol:~, 1982. 



de libros que ttal~ajaron fuera de Esp:ilia, copianclo o coinprariclo manus- 
critos para Carlos V, Felipe 11, o graridcs pcssotialidades españolas como 
Diego TIurtado de Nlendoza, Iliego y Antonio de Covarriihias, García de 
Loaysa, Antonio Agustín, Francisco cle Mentloza y Bolmiilla y quienes se 
asentaron definitivatncnte en España y en ella trabajaron. Comenzaremos 
pos  asar revista a los del primer grupo. 

And16/nic» Nnccius'" (Nicandso Nucciiis) dc Corf'ít> copió en Venccia 
para la I>il)lioteca de 11. Diego f-Iurtado de Mericloza en '1 5/13 la Historia llni-- 
1mw1 de 'l'eofilacto Si11 iocatta, la Historia de los tu~~cos de Laoniciis (:a 1con.- 
dila y las Acia Cbncilii Uniixmalis contra r,hotiz~n~ f~~tTZ'u~%.lnum, I::jusdem 
pu~y$i« et dejknsio. Pasó al servicio de Ckrard de Velwicli en 1545 y escri- 
l ~ i ó  iin 1ilx-o de viajes por Europa y Orientc e11 tres tomos intitulado ' Arro8q-- 
$at. 

Para U. Diego 1-Iurtado de Mendoza, antiguo discípulo de Pedro Mártir 
de Angleria, ernl~ajador en Venecia, en el Concilio de 'I'rcnto y en Roma, 
tralxjaron, ademh del anterior, Pedro Curnahaca o Camubnkis7~, ~Wcolús 
de Nuup~ia o M ~ ~ M z I L I ' ~ ~ ~ ~ ~ ,  J o I ; ~ ~  Mpehaines7-i, copista del Escorialensis T-11.- 
3, que estuvo tainhikn al servicio del Cardenal de Bctrgos es1 Vcnecia en 
1546, y Nicolds <hilunu.s Ma~1~1us'" que le transcribió en  '1546 algunos tcx- 
tos griegos. 

Con in~iclio el más iiilportante de los copistas quc trabajaron para Men- 
doza fue Nicdas Sqfiand5, a quien el embajador le envió dos veces ü Asia 
y al monte Athos, no sólo a recoger cklices originales, sino a copiar textos 
griegos inéditos. Llegó a traerle cerca de 300 volúmeries. Era este Sofiano 
hombre culto y muy chclio en su oficio. IIat%a transcrito previamente para 
el embajador francés en Venecia, Jorge [le Selve, entre otros códices grie- 
gos las Hzpot~~osispi~mnianas de Sexto Empírico. Cuidó también de la edi- 
ción griega cle la Ceogrufia de I'tolomeo que imprimií~ Froben en Hasilea. 
Fue autor de un tratado sobre el liso del astrolabio, d e  un mapa geográfi-- 
co de Grecia, y de la primera gramática del griego moderno. 

Manuel Gbnzunio o Glyn.zunis76, natural de Quíos, fue encargado por 
Carlos V de recoger los códices griegos, que dejaría en lierencia a Felipe 11. 
Fue proveedor de lilxos de Antonio Agiistín a quien oli-eció en 1581 doce 

70 Cf. GRAIJX, O.  C . ,  pp. 195, 202, 210 s., 273 s., 276, 289, 435, 455. 
71 Ihid,  200, 270, 275, 277, 451. 
' 2  lhid., 200, 454, 457. 
73 Ihid., 94, 200, 278. 
74 Ibid., 200, 220. 
75  Ihid,  148, 190, 202, 206 s., 2 1 1 ,  426. 
76 Ihid., 51, 254, 296, 423 s., 545. 



códices griegos. ,Ji,~an.Jacoho IIiassorino77 transcribió para Felipe 11, cuando 
todavía era el Iieredero de la corona las fistralagemas de Poiieno, las I k w -  
nzónicas de Aristóxeno, el T~alado medicinal de Miguel I->sello, la Tuclica 
(te Eliano y a 1)iofantes con los escolios de Planudes. Ciiando, estando toda- 
vía en Bélgica, el monarca se decidió a fundar la Biblioteca Real, invitó por 
mediación del Cardenal Granvela a I>iassorino, que vivía en París, a trasla- 
darse a Bruselas para copiarle una serie de obras de variada temática (mate- 
máticas, estrategia, niúsica, etc.). LlcgO a copiar para el rey entre 1556 y 
3 558 unos quince códices, y dos para su secret;irio Gonzalo Pkrez. 'l'rans- 
cribió para este también un comentario de Juan Pediásirno sobre Cleome- 
des, al que puso corno dedicatoria tic 170v(áXov Ilcpí-rtov. Proveedor de 
libros de Felipe 11 fue también el corfiota Juan Mau~~omala (Mai~1"omatis)7~, 
qiiien copió para el Cardenal de Iku-gos, don Francisco de Mendoza y Ho11cl- 
clilla un Focio en 1551, así como los escolios de Asclepio de 'J'ralles a la 
Metafkica cle Arist6teles, urias Misceláneas matcímulicas y las Aniigiiedades 
judaicas de Flavio Josefa. Para Gonzalo T'érez y el Cardenal cle Rurgos tra- 
bajó en Tialia . J q e  de Constuntinoplu ' 9 .  

I,os copistas griegos íiiás iniportatitcs del siglo XV1 desde el punto de 
vista español, dada sil cotitril~ución a nuestro patrimonio bibliográfico fue-- 
ron Alidreas 1)armarii.i~ (Andrcas cle Armar), Nicolás de la Torre y Antoriio 
Calosiriás, de cpienes por lml~er sido sufiicienteirienie est~idiaclos por Otto 
Kresteri y Gregorio de Andrés daremos sólo unas cuantas rei'erencias. 

Andreas IIa~-inarius"), nació en Monenvasía (la Nlalvasía de los clási- 
cos), en kt eparcluía de Epiclauros Lirnerá en  1540. Desde 1560 cornercia con 
Italia. En l'rento conoce y entra en tratos con una serie de perso~~alidatles 
espaíiolas: Antonio Agustín, de q~iien llegaría a ser su principal proveedor 
cle lilxoi;, Martín Pérez de Ayala, ol>ispo de Segovia (luego aszol~ispo de 
Valencia), Diego de Covarr~ibias (sucesor de Ayala eri el obispado de Sego- 
via). E n  1570 viene a i'spaña para ofrecer a Arilonio Agiistin morledas anti- 
g11;isy ~~inuscr i tos  griegos. Este le recornierida a Jerhirno Zurita, que le 
introduciría en la Corle. Iin 1571" vende a1 llcy pala la 13ilAiotcca dc El 
Escorial 19 códices, 8 a Diego de Covarru1)ias y 14 a Felipe de Auxy, gem 

77 Ihitl, 56, 79, 182, 183. 
"3 Ihid., 61 S, 73 s., 95, 195, 210, 219, 220, 269, 272, 275-78, 165, 486. 
7 U h i r / . ,  94, 200, 278. 
"1 Solxe sii persotia y :~ciivitlxi, cf. O.  I<ici;si m ,  ~,I>cr Sclircilm utid Il;~nclsciisil'Lcnliiit~ci- 

Icr Amlre;is D;irmarius,~, Maric?lhi&i- C<y~w/a.siirrn ,Juhi-c.shcricht 1967- 1968, Wicn, 1968, pp. 6 
11, '.l)ie llariilsclirillen~~roci~ik~ion des Andreas Uariri;rriiis iin Ja1ii.e 1564., ,Jahrhi~cl? dcr oste- 
rreichischcn i?yzanti~&i/? 24 í 19751, 147-193. 

81 U. Gregario i ) i r  Aui~iifis, ,Uti:~ vetila de ckliccs gricgo cic Anclrés 1):irtriario en M~dritl 
en 157 1 Iiivel-ilu 49 ( 198 11, 365-377. 



tilhoinbre de cánlara de Felipe 11, que clespués conlpraría en 1599 García dc 
I,oaisa, pasarían luego al convento de San Vicente en Plasencia y vendriari 
a p;~rar en 1739 a la Biblioteca Nacional. En 1573 Ilartnario se establece en 
Madrid, pero va y viene a Italia en numerosas ocasiones. También visita 
Toledo" con cierta frí:cuencia, ciuclad que abunda en copias darmarianas. 
Allí tuvo la oportunidad de tratar con El <;seco y allí estuvo por íiltirna vcz 
en 159 1, fecha a partir de la cual no se tienen noticias suyas. 

Damiario, aprovecl-iando la circunstancia de qiie cm Espana las copias 
griegas se pagaban a real y meclio la página, cuando en Italia se rctril~iiían 
a real, montó una verdadera oficiria tle copistas. i\ sus órdenes trabajaron 
Sofiano Melisseno de Creta, Miguel Miroc<:falitcs, Nicolás 'l'urrianós o de la 
'I'orre y Antonio Calosiriás, al qiie enseñó a escribir. Pero no í'w ni meticu- 
loso en su trahajo, ni l-ionrado en sus tratos. Normalmente hacía cl princi-- 
pio y el final de la obrü, reservando el resto a sus discípulos. Esta fea cos- 
tun11)re de engañar le rnancló por una temporada a la cárcel, donde Sirnió 
alguna de sus copias. Trabajó e11 bi1,liotecas cspafiolas reprociuciendo algw 
nos de sus inm~rscritos para los erutlitos dc la época. En 1573 copió en El 
Escorial el Ile legalionihus para Antonio Agustín, copia que mri V I  osiginal 
pereció en el incendio de 1671. En 1574, allí tainbit'n, trariscribió las Unsí-- 
licas para Antonio de Cov;~rriil~ias. En 1576 tral~aja en  'Toledo so1)re un 
rnaniiscrik~ de la hil~lioteca del Cardenal de Hurgos para Antonio Agustíri. 
Le 1,iicierori tanil~ién encargos Alvar M m e z  de Castro y i3enito Arias Mon-. 
Cano. 

Antonio Culosinás, nació en Rhytion (Kotasi) en Creta Iiacia el 1540 y 
recibió cierta educación cle su padre que era sacerclote. Se traslada a Vene- 
cia en 1561 con un códice para venderlo. 1)urante el Concilio de T'rerito se 
inicia en dicha ciuclad como copista a las órdenes de I>art-iiarius y recibe 
encargos de Dicgo y Antonio Cov;lrruhias y de Martín Pérez de Ayala, obis- 
po de Segovia (1562-1563). A finales de 1563 viene a España y se instala en 
Toleclo, donde cursa la carrera de medicina, licenciándose en 1567. 1)uran.- 
te este período como medio de vida transcrilx códices para los liert-iianos 
Covarrubias y el arcediano de la cateclral toledana García de Loaysa, para 
quien preparó una Cadena sobre los Profetas mayores sobre el modelo de 
un n~anuscrito perteneciente al Cardenal de I3urgos, actualmente consetva- 
do en la Biblioteca nacional. En 1569 estaba en Alcalá como colegial del Tri-- 
lingüefi?. I'ero no iba su verdadera vocación por ese camino. En Alcalá reva- 

" Cf. Gregosio u i r  ANI>RBS, "El 'riclenisino del canhigo toled;rno Antonio de Covasrirl>ias. 
Un capítulo del Hutnanisino en 'Toleclo en cl s. XVISB, IIi.punia Sacra 40 (1088), 237-313. 

83 Cf. José I.»iw ~ ( T I I I I A ,  IIeZeni~tus español<í\. del siglo XVI, M~adritl, C. S. 1. C., 1973, 
P. 336. 



lida su título de médico y ejerce esa profesión en Toleclo y en Madrid entre 
1570 y 1600. 13ueil calígrafi) --su letra es calificada de minuta et nitida - 
comete, sin eml~argo, faltas de ortografía84. 

Nicolús de la 70wefi', que firma en griego como N~~Ohaoc ;  'Toupp~avÓL; 
Kp(c, el copista favorito de Felipe II (se deriomina a sí mismo P a d u ~ o c ;  dv- 
~typa+~Úc;), era riatural de Candia. Con hondas raíces en España -se casa 
en Segovia antes de 1.565--- trabaja en la constitución y organización de la 
biblioteca de El Escorial y allí realiza sobre los fondos existentes reproduc- 
ciones de ericasp. A él se deben las primeras signaturas de la librería, y dos 
catálogos del hndo  griego, uno de materias y otro de autores, muy impor- 
tantes para el conocimiento de sus existencias hacia 1593. Ayuda al cloctor 
Valverde, cuando se estudia la adquisición de los manuscritos griegos de 
Antonio Agustín, en hacer el estudio comparativo de éstos con los exis- 
tentes ya en el tnonasterio. Ayuda ~arnbién, una vez adquirida dicha colec- 
ción, a iris~alarla en la llatnada 'Biblioteca alta' a fray Juan de San Jerónimo, 
el bibliotecario y a I'edro del Bosque, encuadernador de la casa. Antonio 
de Covarrubias le encargó algunas copias de códices. 

Luis GIL 

liniversidad Co~nplute~zse 
I~~cotllad de Filología A 303 
Ciudad IJniz~ersitaria 
28040 Madrid 

84 Sohre este personaje, véanse los tralxjos de Gregorio 111 ANIIRÉS, "Una c;irta griega del 
cretense Antonio Calosinis, copista griego de niego de  Cov:irrul~ias~~, fi:ytheia 8 (1987), 65-72 
y 8,lJna carta griega del cretense Antonio Cal»sinás, primer copista del códice Escurialense De 
Iqplhnihz~s' ,  fi~ytbeiu 11-12 (1990-91), 97.-104. " Sohre su persona, véase Gregorio 111 ANIIR~:~, El cretense Nicolús de la TT~IIZ, copisla 
gr iqp  de F d i p  11. Biogru/?u, doc i~mmt~s ,  copias, ,fi~c.similr.;, M:idrid, 1969 



ESPAÑA ANTE IX GOBIERNO DE VENIZIXOS: ENTREGA 
DE CREDFNCIALES AL REY ALEJANDRO (1916-3 917) 

El rey Constantino, eludiendo en 1914 la invitación de su cuñado Giii- 
Ilermo 11 a unirse a los imperios centrales, había ofrecido por consejo de 
Venizelos una neutr;ilidad "benévola" a los aliados, al mismo tiempo que 
prometía al Kaiser que la "tornaría" lo más útil posible para Alemania. Fiel 
a esta línea intermediaria que ponía de manifiesto la extrema división del 
paí" eiggobierno griego r io  se había opuesto al desembarco de los aliados 
en Salónica, aunque tampoco había autorizado oficialmente su estaciona- 
miento en el suelo heleno y había movilizado su ej6rcitol. 

Con la caída de Venizelos, valedor de la causa de los aliados, estos, al 
recelar de la neutralidad poco l->enévola del rey, pusieron en práctica 1:t ley 
rnarcial en Salónica, reeinplazaron a las tropas griegas en El Epiro con ita- 
lianos y exigieron la desmovilización del ejercito griego, un gol~ierno apo- 
lítico y nuevas elecciones2. Venizelos zarpó para Creta, hizo un Ilarnamien-. 
to a los griegos para que "salvasen lo que aún podía salvarse", y 
cle,sembarcó en Salónica el 5 de octubre de 1916 donde organizó un gobier-. 
no provisional que al punto declaró la guerra a Alemania y I)ulgarias. Había 
estallado la revolución en la Macedonia venizelista. Prueba de ello fue el 
cotnunicaclo del cornanclante de la plaza de Salónica't 

"Los oficiales y soldados son informados que deben llevar el l->razalete 
azul y blanco, insignia de la revolución. 

1 VAI.J.UY, J. E.: '4.o~ aliados en Grecia y cn Oriente Mcdio'~, en La Primera Guem^~a N I w n  
dial (1914-19161, vol. 1, Carrogio, H:ri.celoria, 1972, príg. 506. 

C i a w r . ~ ~ ,  C .  W . :  Fli.sto~iu de CGrecb (1821 -.19-?9), Espasa Chlpe, 13arcelotia, 1969, Pág. 
147. 

3 Ibídem: pág. 306. 
"Mcssager d'Atli?nesn, 1% de septietrihrc de 1916. 



Los que no estén confornies con esta orden serán considerados como 
reaccionarios y arrestados. 

Todo oficial o soldado que toclavíü no se haya adherido al movimiento 
revolucionario debes5 presentarse en un período de 24 horas al coman- 
clante (le la Plaza, donde le ses5 entregaclo un permiso de  residencia. 

Los contravinientcs serán arrestados y conducidos al coimandante de la 
Plaza. 

Salónica, 20 de septiembre de 1916 
El Comandante de la I'laza. 
1). ZEIT(IIWIJI.OS." 

Se Iiabía producido ciri carnt,io de rttgimeri en Salónica. Ahora estaba 
gobernada por iin comité de Lkfensa Nacional. Nunca se había visto una 
revoluci6n con tanta calma. Bien es verdad que el orden estaba garantiza- 
do por la gendarmería que  se 11ahía adherido al rnoviniienío. Sólo un regi- 
rnicnto tk: infantería resistía. 

La administración de Salónica ya no ctepentiía del rey Constantirio. Pare- 
cía poco probable que el soberario enviase tropas fieles para volver al orden 
a los rcvoltosos. 

Macedonia 1iabi;i escapado al inonarca tle Atenas y si bien era verdad 
que todavía existía en la capital ateniense un soberano, los ruinores deja- 
ban entrever que en breve el rey al~dicaría en favor de su hijo. En Salónica 
los griegos gritaban: iAbajo el rey! El rey ya no contal~a con la simpatía de 
su pueblo. 

No era la primera vez que partía de Salóiiica un moviiniento hacia la 
libertad. Aunque la aclarnacióti al nuevo gol~ierrio fue unánime encontró 
entre alg~ino:; niilitares cierta resistencia. De totlas las tropas de Salhica, 
sólo las de iiifantería del tercer cuerpo de la arimada que se elevaba a algu-. 
nos centenares de 1io1nl)res no habían querido unirse a los revolilcionarios. 

Parü impedir el clerra~namie~lto de sangre, el coronel Zimbrakaltis, jefe 
del movimiento revolucionario, djo la orden de cercar el cuartel del tercer 
cuerpo de la armada del Carnp cle Mars, así como el de la artmacla de Cara- 
I~ournou. 

El coronel Zirnl~rakaltis había recibido a uno de los redactores españo- 
les entregándole varias informxiones sobre la cuestión de la resistencia, 
q"e pondrían fin a los fantisticos rumores que circiilal-)an por la ciudacl. 



Segíin cl coronel, les 11abian cortado el s~iministro de víveres y agua para 
obligarles a rendirse. 

Por otro laclo, el Comité de Ilefensa N;icional había decidido llamar ;i 
las armas a todas las clases griegas activas de Maccdoni:~. Ikntro de la clase 
de 1915, convocada en ese momento a las armas, estaban cornprenclidos los 
griegos, los israelitas, los rnusiilrnanes de Macedonia, así corno los súliditos 
griegos cle 1;i Antigua Grecia y de las islas qcic en ese niomento se encon- 
trab;iii en Salónica. 

No en vano, el Cosnité cle Ilefensa Nacional hacía una proclarilación al 
pc:l,lo heleno yxhortando a abandonar la neutraliclad. Incluso la prensa dc 
la capital esa hvorable a la idea de la salida c.le la rieutr;iliclad y de la coo-- 
peración con la Entente. 

Se li¿il->lal->a de prep:irar una armada nacional griega, tan poclerosa como 
f~icsc posiible, para cxp11s:rr de la tierra rnacedónica al cri<:migo sccrilar de 
la raza que Iial->ía invadido, obligando a los que dirigían el Fistdo a orien- 
tarse hacia una política ri;iciori;~l, destituyendo a los I-iornl-)res que estaban 
en el poder a pesar dc. las múltiples manifestaciones de la voluntad del piie-- 
blo sol~erano, dc sus ti-adiciones y cle 1:1 rnisión de nuestra raza, siguiendo 
ciria política que condiiciría a la nación al d<:sastre. Al-losa bien, la Ikfensa 
Nacional no iba contra la cororia ni contra la c1iri;istí;i ni contra la persona 
del rey en aquel rriomento. Se intcresalxi solarnente porque la nación seco-- 
1)rase el lionor que había perdido por quienes dirigían los destinos en aquel 
entonces. 

El Comité (le Ileferisa Nacional aceptaría el antiguo Régimen político al 
punto q u e  el rnisrrio se mostrase capaz y se apresurase a realizar la misión 
nacional. El Cotnitt. y los que le habían prestado su ayuda no llabían viola- 
d o  la Constitución. Ésta fue violada por los que desde el año anterior ei-an 
responsables de las desgracias nacionales. El mantenimiento de la Carta 
liahía sido confiado al patrimonio de los Iielenos, tratados bajo el jurarnen- 
to prestaclo por los civiles y lililitares, no  los que se su1)lev;irori contra los 
violaciores de la Carta, sino los que son culpables cle la violación de la Cons- 
titución en la letra y en el espíritu, sobre todo porque aquella violacion con- 
ducía a los desastres nacionales irreparables. 

Poco después se establecía el gobierrio provisional de Venizelos en 
Salónica5. Veamos la proclarnación que con ocasión del rnismo dirigieron 
Venizelos y <;ouridouriotis a la nación helena y que era pul~licada el 27 de 
septienibre de 1916 en el primer número cle sil Diario Oficial en I,a Canea 

5 llii~or JVIN, P. : Ilisto~~ia de 111i.s I<elucioncí,. l~2~e1rzucionalrc.. Siglos XlX-XX, A h l ,  Maclrid, 
1982, págs. 678-679. 



(Creta) y que junto con el general Danglis formar5n el "Gobierno Provisio- 
nal"6: 

"Al pueblo heleno 
Ciiidadanos 

I,a copa de arnargiir¿rs, envilecimientos y humillaciones se Iza ciesl~orcla- 
do. lJna política de la que no querernos exürniwar los inóviles ha acumula-- 
do durante un año y medio tantas desgracias nacionales, que el que com- 
pare la Grecia de lioy a la Grecia de hace un año y medio, duda si se trata 
de un solo y mismo Estado. 

La corona, liabiendo escrichaclo las sugerencias de nialos consejeros, lia 
optado por aplicar una política personal, por la que Grecia, alejada de sus 
amigos tradicionales, tia seguido una aproxirriación con sus enemigos liere- 
ditarios. 

iCuáles son los resultados de esca política por los que la nación se 
lanienta lioy?. Interiormente nos encontrarnos en un descarrilamiento cons- 
titucional y en  descomposición. Exteriormente aislados y menospreciados. 
Alrededor de nosotros el desprestigio y la burla. En medio de nosott-os la 
falta de gol->iemo y la anarquía. 

Los atnigos traclicionales y protectores cle Grecia tonian medidas de 
seguridad sobre sii territorio que ellos consideran alioi-a como hostil. Sus 
encrnigos seculares ocupan sus territorios. Henios dejado atropellar a nues- 
tros ali:~clos serbios y liemos ayudado ;i triunfar a los 161lgaros. 

1-ietnos iinpediclo a los primeros atravesar el tei-ritorio heleno para ir a 
Tesalónica a defender su Patria e indirectamente nuestra patria tanibién para 
nosotros. Y nosostros l-ienios a lkr to  el camino a los segu~iclos :I Sin de iaci- 
litar su triiinfo ... La ;u-rnada griega victoriosa de 1C)12-1C)13 fue, sin lucliar, 
a1)andoriarido los territorios que ella misma hat~ía li l~erad(~ Iiacía tres aFios. 

El enemigo, eritorices vencido, avanza hoy irisolenteinente sot~re estos 
misriios territorios, al~andoriaclos sin clefcnsa por uru arrnada que se entre- 
ga con ellos. Ilupel y Cavala, nuestros í'iiertes y nuestras ciiiclades son ocu- 
padas y los habi~antes huyen delante del invasor. La banclera gr iep  es baja-. 
da, Ii~imillacla y lastin~ada y la bandera 11úlgai-a es izada, mientras que la 
arniada grieg:i re&e la orden de permariecer como especiador:i irinpasi1)le 
de la crucifixión nacion;il. 

Los sacerdolcs y los maestros y los otros notables griegos son llevados 
hacia un destino descoriocido y los comités dan lilxe curso a sus odios y sil 
fiiror tapaz. 

".IvI.A.E.: Corresp. (Grcxci;l), k g .  1.6O;i: Dcspaclio ilirigklo por el ministro resitlcnte de 
Espf ia  en Grecia al iuihistro de l<stado, Aienas, 28 cle sepiiembre de 1916. 
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El material de guerra es entregado a los bíilgaros. Las fortunas griegas 
son alxmdonaclas al pillaje. Ida hi.iinillación brutal y el pillaje y la persecu- 
ción y el estupro sierntmn la tlevastaci6n en todos los hogares helenos. Los 
griegos de Macedonia oriental y occidental buscan u11 refugio en la antigua 
( ~ L C ~ A  .,.. y la arinacla helena es llevacla en meclio de voceríos por Sofía a Ale- 
mania. 

En las iglesias griegas de la Macedonia resuena la lengiia I-Kilgara y 
sobre los cii:rrteles griegos ondea la banclera bíilga m... 1.0s países griegos 
ocupados preparan los gemidos cie los helenos que huyen despojados gri- 
tando en vano al Estado sin conciencia : il>óride nos dejarán?. En Atenas 
iricluso funcionan organizaciones contra toda nxinifestación de cólera y cle 
amor propio nacional. Los que tienen un scritimiento patriótico nacional 
so11 calificados cle traidores y los mercenarios de Schenck exhortan a ven- 
der la patria. Mientras que los l>íilgaros abolen nuestra libertad nacional, los 
gcrinanófilos de Atenas festejan la al>olición de la libertad constiti.iciona1 en 
el resto del IIstaclo. Es la diarrea política, la parálisis militar, el caos finan- 
ciero, la anarquía gubernamental, la esclavitud y cl exterminio nacional. 

Hace afio y inedio Grccia era gloriosa, poclerosa y vil~raiite, apuritüba 
con una confianza innióvil en sí para la realizacion de sus sueños riíicioria- 
les riiás elevaelos, objeto de respeto pasa sus amigos y de terror para sus 
eriemigos. Hoy, cul>ierta de harapos, paralizada, descompueska, riioril->unda, 
es ol~jeto de lástima para sus amigos, escarnecicla, despreciada; ella es el 
jiigiiete de sus enemigos. 

Tal es la talda de resultaelos que se Iia segtiido. Ik-o ahora no es el 
moniento dc buscar a los responsalks por las desgracias acuinulactas. Ido 
que se iii~pone aliora es la tarea de salvar lo cpe p~iecia ser salvaclo. El 
medio más seguro cte 11uscar la salud sería restablecer la unidad riacional 
rota, afin cle que esta o l m  sea llevada a cabo en cooperaciOn con todas las 
fuerzas nacionales. 

Pero no hay nada niás que un medio susceptible de rehacer esta m i -  
dad naciorial rota. Es volver de nuevo sin tardanza a la política que dicta la 
conciencia nacional, es txiscar al lado cle nuestros aliados serbios y grandes 
potencias que hichan con ellos, de las que tres son las garantes de nuestra 
inctependencia, a lilxrar nciestro territorio de la invasión del enemigo odia- 
clo, es cooperar con las potencias para que no solamente Europa sea defi- 
nitivamente liberada del peligro de la hegenionia alemana, sino también de 
la pretensión de los Ilalcanes a la supremacía híilgara. 

Nos sentiremos dichosos si el rey se ciecide, en este momento supremo, 
a ponerse a la cabeza de las f~ierzas nacionales, a fin de que en una unión 
riacioilal inmóvil, persigamos la aplicación de esta política nacional. Ikro si 
esto no se puede obtener, no queda macla más que una sola vía de  salid^: 



la a c c i h  aislada de esta parte de la nación qiie cree que si no cooperairlos 
con nuestros aliatios neutrales, la obra dc la recreación de Oriente que 
resultará de la gran guerra europea, el Estado y la nación Iielénica se e i m -  
minarán hacia la ruin:i. 

Por esta razón, iisurniendo el deber, pero también con entiisiasnio el 
rnarictato que cl puel~lo nos lia confiado, dirigimos un llarriamiento al hele- 
nisrno entero y pedirnos sci ayuda en la ohra que einprenderemos. Ya que 
el Estado Iia traicioi~ado sus obligaciones, es a la nación a quien incumbe 
ii1tent:rr la realizacion de la obra que se impone a un Estaclo. Pedimos la 
ayuda de toda fuerza nacional que sienta que una toleraricia 1n5s larga de 
los desastres y liur*iillaciones que ha suscitado la política aplicada equival- 
dría a la niuerte nacional. 

Enipreridcremos esta lucha con la convinción plena de quc la nación, 
llaniacla en ausericia del Estado, levantada a uria en masa, realizará de 
nuevo el milagro que es necesxio para volver a la ixición al camino del cpc 
ella se separo desde Iiace un ano y inedio. 

Cariea, 27 cle septiembre de 1916 
Eleulerio Venizelos 
P a l h  Counclo~iriotis" 

Pasada la euforia de la proclainacióri del Gol~ierno I->rovisional, el 
siguiente paso era el reconocitnicnto oficial tlc diclio régi~~icri, asunto estc. 
iin tanto delicado, p i e s  como se salle Grecia tenía clos golkrrios: el de 
Venizelos, apoyiido por todas las regionc:~ recién conyuistadas, pero aún no 
reconociclo forinalrnerit<: por los aliírdos más allá dc los límites de :;u auto-- 
sidad real, y el de Constantino, apoyaclo por 121 Liga de reservista,s en las 
povincias de  la antigua Grecia, y cuya conducta resultaba intolerable para 
los aliados7. 

En el caso de Esparia, que es el que nos oci.ipa, la prirriera iniciativa 
p;wa obtener el reconocimienlo de este país neutral pai-ti;i del nuevo initiis- 
tro de  Negocios Extranjeros griego, señor I'olitis, clue sin pérdida de t i cm 
po hacía sctbes al cói~siil de España en SalOnica lo siguiente: 

"Sefior cónsul, tengo el liorior de co~nunicarle que cl Gobierno I'rovi- 
siorial lia tenido a 1)ien conSiartne la cartera del Ministerio de Negocios 



Extranjeros. Acabo de asumir mis nuevas funciones ... le prometo de todo 
corazón que mantendr6 con usted las mejores relaciones por el más gran-- 
de éxito de nuestra o l m  de Deferisa Nacional". 

Si de excelentes se podrían calificar las palabras del ministro lieleno, no 
menos importantes fueron las del diplomático espanol que respondía en 
estos terminos: 

"Señor Ministro, lie tenido el lionor de recihir vuestra carta del 10 cid 
corriente, por la que Iia tenido a 1)ien inforniartne de  su rio~~ilmrniento 
como ministro cle Negocios Extríinjeros del Gobierno Provisional d e  la 
Ilefensa Nacional ... le presento mis mejores felicitaciones por esta causa y le 
puedo asegurar que con la rnayor rapidez tile dispondrk a continiiar con 
usted las excelentes relaciones que han existido siempre entre las auto]-ida-- 
des aclministrativas competentes y el Consulaclo Real ..."s. 

Ahoi-a bien, Bspafia niantericlria relaciones ciiplotniílicas cle lieclio con el 
Gobierno I-'rovisional, pero no de facto. Así se c1t:sprendía dcl coniunic;tdo 
del Ministerio de Estado español a su representante: 

"Cónsul Salónica: coino nuestros dcniás agcntes conscilares, debe rnan- 
tener relaciones de Iieclio con quien de Iieclio también ejerzan aiitoridad 
en respectivos territorios, ;hteriié~idosc del reconocitniento jurídico"". 

13paña no pocka realizar diclio reconocimiento porque como país 
inonárqciico era ir en contra cle la rnon:uquía l-ielena, legaltnente constituí- 
da, y ponerse al lado cle la revolcición. En cualquier caso, las relaciones sc 
mantendrían a la espera de ver el riirnl-lo yue toniaban los acontecimientos, 
dada la actitud del sobcrímo I~elerio, que llevatlo por el resentimiento de los 
atenicnses por las drásticas inedidas cle los aliados, quienes exp~ilsaron a la 
legaciones cle los enemigos de Atenas1", consiguió pleno dominio cle E1 
Pireo y del ferrocarril a Salitnica, r ec ih  terminado, y castigó la resistencia 
al principal partido el 1 de diciembre de 1916, bloqcieando las coslas e irisis- 
tiendo en la retirada de todas las tropas griegas y de su armamerito al k l o - -  
poneso. 

EE.UU. entró en guerra en al~ril de 1917, y el fracaso dt: los Ilamarnien- 
tos del rey a Berlín para atacar la Macedonia venizelista, le o l> l i~ '  70 a rnos- 
trarse menos hostil con los aliados; estos, en cainhio, se impacientaron, pre- 
sentándole un ultimátum que exigía sci alxiicación inmediata, al tiempo que 

8 Moi~ciii.o, M.: Lns I<elacione.s dzp101.i~utica.s J I  conrcwicdei enwe fispñu y Gnwu ( I & i 3 - -  
191.31, Tesis Iloctosd, Universidad de Murcia, 1988. 

U . M . A . R . :  Corresp. (Grecia), leg. 1.604: Ijespacho dirigido pos el triinistso residente dr 
Espña en Grecia al ministro de tistado, Atenas, 26 de octulxe de 1916. 

lo VAI.I.UY, J. E.: "Los aliatlos en Grecia y en Oricrite Medio", en Laprimem Guefm MILIZ- 
d i d . . ,  pág. 305. 



presionaban para que el príncipe hereclero Jorge, sospeclioso por sus sirn- 
patías pi-oalemanas, no fuese aceptado. 

El 12 de junio de 1917, el rey Constantirio nombratn a su segundo hijo, 
Alejanclro, su lugarteniente, evitanclo así una abdicación formal y abandonó 
Grecia con su familia marchando hacia Suiza. Algunos de sus partidarios 
heron  cleportados a Córcega por los franceses, y éstos ocuparon Atetenüsll. 

Tras la retirada de Constantino, el reconocimiento del rey Alejandro no 
se hizo esperar. En cuanto a España, su encargado de negocios en Grecia 
pedía autorización al gobierno de Madrid para felicitar al nuevo soberano. 

I>esde España se dalla el visto I~ueno si así lo hacían los demás países 
neutrales'l, sin tener en cuenta que el ministro español en Grecia, clon 
Andrks Ibpez Muñoz, li.al,ía pi-esen~ado sus cartas credenciales al rey Cons- 
tantino y que según el protocolo griego, dichas cartas eran válidas para el 
nuevo rnonzirca por estar dirigidas iinpersonalinente al soberano de Grecia. 
Es decir, que en la practica era co1no si se liul~iesen presentado las cartas 
cmdericiales y sc hubiese reconocido al rey Alejandro. 

I'ero una cosa er:i qiie Espa":~ autorizase al encargado de negocios en 
Grecia para que felici~asc al nuevo riionarca y otra muy distinta que el 
ministro presentase las cartas credenciales, dada la delicada situacion del 
p a í s  Por ello, hacía saber en correspondencia al diplotnático que se alxtw 
viera de ello hasta que Iispaña enviara las instriicciones necesarias para tal 
eventoli. 

L o  que pretendía el go lkrno  esp;lnol era ganür tiempo y ponerse a la 
expectativa cle la actitud quc adoptara Francia. No en vario liahía consulta- 
do al gobierno galo su postura a seguir al respecto. 1)esde Francia, se coinii- 
riical~a al gobierno cle Madrid, por un lado, que las cartas creclenciales que 
en su día fueron presentadas al rey Constantino no tenían valor desdc el 
misrno momento ck: la alxlicación del solxxano, y por otro que aún cuan- 
do el rey Alejandro Iialjía subido al trono, en tanto en cuanto su llegada no 

í:i?nuc~i.i~, C. W.: Gwda n//o&i.~ro ( 1  821- 1 I?-i9)..., págs. 147-148. 
l 2  A.M.A.E.:  l'olíli<.;~ (Grecia). kg .  2.516: Telegrama dirigido por el miriistro clc Estado 

esp:ifiol :il eslcasgado clc ncgocios de Ksp:iiia en Grrcix, Madrid, 18 clc junio cle 1917. 
'3 Ibítlcm: Tele,qr;iiii:i dirigido por el iiiisiistro de Estado español al ministro residente dc 

l:sp;iik~ e11 Grrcia, Maclricl, 25 ele j~itiio cle 1917; l'elcgi.arria clirigiclo por el ii~inistro resickmte 
de I<S~XII%I rn  Grecia ai iiii~iistro cle Estado, Aten:is, 25 de junio clc 1917. 



fuese ratificada por las Cán~aras griegas, las cartas ci-edenciales no podrían 
ser presentadas al rey Alejandro. 

Por ello, Francia aconsejalu a Espaíia, dado que las tres potencias pro- 
tectoras de Grecia estaban representadas en Atenas por sus encargaclos dc 
negocios, que mantuviera a su agente en su puesto a la espera de dicha sati- 
ficaciónl4. 

España, supeditada a la órbi~a francesa, coimmicaba a sus represen- 
tantes en Grecia que el sefior Prat dellería continiiar como encargado de 
negocios, y cpc su ministro residente, scfior López se al~stuviera de pre- 
sentar las cartas credenciales hasta nuevo avisol5, sin perjuicio de desem- 
peñar su cargo de ministro en las relaciones entre la Legación española y el 
Ministerio de Negocios Extranjeros griego'h. Pero España no sal~ía que su 
ministro, da& la clemora en recibir noticias clescle Madrid, ya había prc- 
sentado las cartas credenciales. 

1.  La cue~~tión de las cartas credenciales vi.sLa de.sde CCrecia por el minzstro 
residente e.sparZol señor Andrks L6pez Muñoz 

El diplomático, tan pronto recibió las órdenes del gobierno español, no 
pudo por menos que verse contrariado, sin saber que pensar, pues, jacaso 
España con aquel gesto no se estaba distanciando de sus delwes en polí- 
tica exterior o es que realmente existían otros motivos para retrasar el acto?. 
En cualquier caso, extrafiado por tal orden hacía saber al ejecutivo español 
si1 malestar y preocupación por tal negativa, al propio tiempo que justifica- 
ba por que había presentado las cartas credenciales al rey Alejandro antes 
de recibir las ordenes al respecto. 

Bien es cierto que el ministro de España en Atenas había obrado por su 
cuenta en función de las instrucciones que según él le había dado el rey de 
España Alfonso XIII, y que ahora recogemos aquí: 

"Debo manifestar que al ir a pedir órdenes a S.M. el rey Don Alfonso 
XIII, al disponerme a emprender mi viaje con destino a este país, me dijo 
S.M. que estuviera siempre al lado del poder constituído y en caso d e  que 
la estabilidad de éste se hallase asegurada, obrase según mi propio criterio 

'".M.A.E.: Política (Grecia), leg. 2.516: Ilespacho dirigido por el embajador de Francia 
e11 España al ministro de Estado, Madrid, 30 de junio de 1917. 

15 Ilklem: Telegrama dirigido por el ministro español al encargado cle negocios de Espa- 
na en Grecia, Madrid, 2 de julio de 1917. 

l " ~ ~ u : ~ ~ < ~ ,  J .  C . :  Introducción al e~shudio de la politica exterio?. de IIspaña. Siglos XJX-XX, 
Alcal, Madrid, 1983, 254 págs.; Vid. GANIVE.~, A.: El idearium e~q1ari01.y elpolvenir de I!spana, 
pigs. 75-1 21 ; Morissm, A,: J.a política exterior de EspUSa, 18%';- 1978, Milladrid, 1918, p5g. 278. 



si, crt:yéridolo necesario, hubiese consiiltado y no I-iubiese recibido instruc- 
cioncs para el raso concreto ohjeto de la consult-a, o si la premura del tietn- 
po iiripiisiese una resolución de momento". 

Estas dos coridiciones se lial-lían dado en el caso presente: el ministro 
había cosisultado con el Ministerio de Estado español y pasaron varios días 
sin que se rc:sponcliese ahsolutarnente nada a sus preguntas. Aquella tar- 
danza lo colocat,a en  u m  situación violenta con el riuevo gobierno griego, 
rnáxirxie cuando tenía noticia de sil llegada y no veía ningún gesto positivo 
para entablar relaciones ofick~les con él. 

Mas se hubiera nolado, si cabe, el desaire I-iacia Grecia, si tenemos en 
cuenta que los dem2s representantes extranjeros .-e incluso los neutrales- 
liabían reconocido el estaclo de caos actual, ya que no era producto cle una 
revolu(:ih, sino res~iliado de un acto del sot~erano abdicanti:, y que el país, 
representado por l<jsclos ejércitos, tarito el organizado por Venizelos cn 
S;~lónica, como el que guarnecía el res1.o de la riación, prestalxi acatarnien- 
to al nuevo monarca y obc'cliencia al goliicrno por él constituído. Iricluso el 
pueblo no sólo ovaciona1)a a Venizelos cuando aparecía en púlilico, sino 
que también perrnariecía qiiieto a la puerta del hotel donde se alojaba, pira 
no perder oc;lsiíh de cxtcriorizar su adhesión cuando aparecía en los hal- 
cones y galerias. 

Al h a k h  cle Venizelos, entiéndase que se lial~la también del rey Ale- 
jandro, porque sci tmno se hallaba tan íntiiriarnerite ligado con Venizclos, 
que de retirarse este Ultimo 110 sería cxtr;iño que se derrutnlxse la tnonar- 
quia y se procbriiase La república o cluedara Grecia en un conipleio estado 
de anarquía, ya que el regreso de Constantino que liabía perclido toda 
popularidad no contal>a con ninguna probabilidad de éxito. 

Es cierto que no faltaban personalidades y sobre todo naciones, que 
deseando crear dificultades al tiuevo tnonarca y a su got~ierno procuralian 
siiscitar <Icsconfianzas y entorpecer cuanto p~idicra contribuir a su rnarclia 
norxnal y desembarazada, como era el caso de Alemania que veía aumen- 
tar el ní~sncro cie sus contrarios con la entrada de Grecia cn la mí~ltiple 
"Entente" e incluso por razones dinásticas. 

Así las cosas, el ministro español en Grecia Iiacia saber a España que 
desde f~iera del país era muy ficil fc)rinarse L I ~  criterio no del todo exacto 
respecto a la actual situación del reino heleno, pero los que sobre el terre- 
no estudiaban la marcha cle los acontecimientos, los juzgaban desapasiona- 
damente y veían corno procedían los demás representantes extranjeros, 
podían, aún cuando carecían de las condiciones necesarias para imprimir 
una orietitzación determinada a la política internacional española, tornar 
determinaciones rápidas, impuestas por las circunstancias que se presenta- 
ban en  un tnotnento determinado. 



N o  olxtarite, como no tenía intención de inliit-)irse de sus f'unciones ni 
deseaba asiirnir otr:is responsaliliclades que no fuesen las netamente irilie- 
rentes a su posición oficial", sol icibh saber si seguían vigentes las órde- 
nes que I-ecilió cuanclo sali0 de Rspafia o si por el contrario qiiedaban res- 
tringidas y se tcnclría que 1iinit:ir ;t recibir las órdenes curs;idasJ" aunque a 
tlt:cir verdad, las instruc:ciones que no Iial~ían sido revocadas ni ri-rotlifi(:a- 
das en el plam de tiempo que rnedió entre aqricl acontecimiento y la lle-- 
geda del ministro a Atenx, debían consiclcrarse siibsisterites, puesto q ~ i e  la 
entidad directiva de las relaciones iritcrnacion:iles españolas no sufría solu- 
ción de continuidad por el cambio tle los (Irre las aiurnían ni las instruccio- 
nes recilidas deberían consiclerarse corno prescritas sino ciianclo liul~ierari 
sido taxativamente derogadas. 

En ciialquiei- caso, corno ministro plenipotenciario no poseía hcciltades 
para realizar tal acto1? Y, 1110 es nienos cierto que dcsdc el momento que 
España autorizó a su ericargado (le negocios para klicitar al rey Alejandro, 
aq~iel heclio por sí sólo, ya I-iu1)iesa coristituítlo 1111 rcmnocitnierito del 
nuevo rbgimen?. A qué venía eritorices tal negativa y censura en 121 actua- 
ción del ministro español por presentar las credenciales cuanclo las órdenes 
de Madrid eran "inarcliar cle I~uen acuerdo con los rcprcsentantes 1)ritánico 
y fsancés", y sobre todo cuando lo 1-ral)ían reconocido todos los cleri?ái; paí- 
ses. 

ihcaso no (:onocía España que el movimiento sevolucionario, causa de 
la abdicación del rey Constantino y la s~i11id:r al trono, no del primogénito, 
sino del hijo segundo, dio al traste con las disposiciones constitucionales 
respecto a la succsión al trono, fue obra de las potencias protectoras de 
Grecia, que consiguieron así barrer de las altas esferas las tendencias ger- 
rnanófilas que en ellas dominaban, y que, por medios tan convincentes 
como los de  apuntar sus cafiones al Palacio Keal, y fijar un plazo perento- 
rio para recibir la respuesta favorable a s ~ i s  imposiciones, mlnifestaron no 
sólo que no acataban el réginieri existente, sino también su firme decisión 
de sustituirlo por algo más conforine con siis deseos y sus miras ~ilteriores?. 

tistas potencias garantes eran, pues, las mismas con quienes Espafía 
Iiabía ordenado marcl-iar e11 todo cle buen ac~ierdo: "cuanclo Francia e Ingla- 
terra rnarclieii de acuerdo, secundarlas; cuando no, abstcnerse"~0, y preci- 

l 7  NI~:OI.SON, TI.: El C ~ J ? L , ~ ~ K Y O  de Viena, Carpe, M:idricI, 1975, pág. 20. 
'".M.A.E.: Política (Grecia), kg .  2.516: Dcspailio dirigido pos el ministro resiclente <Le 

España e n  Crccia al ministro cle Estado, Atenas, 2 de julio de 1917. 
'""ire~iic~, J .  C . :  Ir~lroducción u1 esludio de ¡u I~olítiticw exlerior e.pu~iola Si~q1o.s XIX-XX ..., 

pág. 20.5. 
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sainentc t-ainbién aquéllas cuyos actos no debe discutir una potencia neu- 
tral. 

iflal->ía olvidado España que entre los requisitos, segíin el Derecho 
Internacional, se nlencionaron corno fundamentos para el reconocirniento 
de una situación de llecho, estaba el acatamiento prestado por las institci-. 
ciones armadas, la obediencia de la generalidad del país, la sumisión del 
poder judicial y el abono sin protesta de los tributos que venian a ser el sos- 
tenimiento por la colectividad de las entidades gubernamentales?. Era, pues, 
con el dinero aportado por todos y cada uno de los ciudadanos con lo que 
se mantenía el conjunto de esas ruedas que formal->an la maquinaria pro- 
pulsara clel movimiento nacional. 

Todo esto se habia realizado desde la abdicación clel rey Constantino y 
la subida al trono de su hijo Alejandro. La situación había quedado estahi- 
lizacia con la designación de Venizelos para la presiciencia del gallinete a la 
que aún le había dado más soliclez el reconocirniento y confirmación de 
este hecho por Francia, que en aquel rnorxiento y por medio cle su Alto 
Comisario, señor Jorinart, llevaba la voz de las potencias aliadas, en cuyo 
poder se hallaba el suelo heleno, ejerciendo en su politica una influencia 
decisiva. 

En cuanto al acatamiento de la fwrza ari~iada, no podía dudar de él 
quien l-iulkse visto desfilar ante Venizelos, no sólo la guarnición venida de 
Salóriica y las islas, que allí constituyó el sostén del gobierno casi autóno- 
mo establecido por este eminente político cretcnse, sino también la tic Atc- 
ras  y sus alrededores en masa; tanil,ién lo hicieron las divisiones francesas 
que integraban el contingente de ocupación y que expresamente vinieron 
a la capital para exteriorizar su compenetración con el ejército griego en la 
sumisión al nuevo orden de cosas, así coino los conranclantcs de los cuer- 
pos del ejército y de las divisiones y brigadas del ejército real del I-'elopo- 
neso, llegaclas exclusivan~ente a Atenas para tomx parte en la n~anifesta- 
ción y el juramento por ambos ejércitos prestado a1 rey Alejandro. 

El poder judicial tarnbien había acatado cl nuevo orden de c o s s .  Si ri 
esto añadimos que el cuerpo diplorniático en pleno l-ialk reconocido ya lo 
existente y que las relaciones internacionales seguían una irarcha regular e 
ininterrumpicia, se comprenderá fácilmente que la abstención de España 
li~ibiera podido ser interpretada como resistencia a reconocer un hecho 
consuwado y ser sancionado por su actuación pasiva, por la política inte-- 
rior del país, cerca de cuyo rey el ministro espafiol se Iiallal~a acreditacto e 
incluso posiblemente hubiese sido ohjeto cle sospechas y temores, lo que 
no habría sido muy l)eneficioso para el desempeño de la misión cliplomáti-- 
ca en Grecia, rii tampoco para las simpatías que tanto en Grecia como en 
todas partes convenía ckspertar y mantener hacia España y sus institucio- 



nes, sobre todo de casa al cornerciozl. Entonces, iqui- motivos habían itnpul- 
sado al ejecutivo español para censrirar 121 actitud de su rninstro al recono- 
cer al rey Alejandro?. 

iAcaso España se Iial~ía dejado influir por informes, no imparciales, de 
algiiieii que, por ~riotivos particulares, se hiibiesc distanciado del niicvo 
régimen y, más que de &;te, de quien en ;icpcl entonces podría decirse que 
lo encasriaba o personificalx?. I>osquc <:S cierto que si Venizelos se viese 
olAigado a clejar el poder, cosa que por aquel motnento parecki casi impo- 
sible, era seguro que con su caída arrastr:~ría la del soberano y todo el régi- 
men existente, quedando Grecia a rncrcecl de intrigas personales e indisci- 
plinahs y cie las aún más peligrosas de Italia. y Bulgark. 

Esta afirniacih demostraría que l~adie puede crcer que el trono sobrc 
el que se :rsentaba cl nuevo monarca se hallase cinlen~acio sobre Ihses 
inconmovibles. Tal cosa nadie la poclría asegurar, ;i la vista de las corrien- 
tes SI-ancaniente repiiblicanas que existían entre los liberales y a las que 
debía enfrentarse Venizelos con toda su fuerza y prestigio. 

Por todo ello, si el ministro español liiibiese tenido que esperar a que 
esto sucediera para presentar sus credenciales, Iiabrían transc~irricio varios 
meses Iiasta que las Cámaras constituyentes liubiesen reformado deniocr& 
ticamente la Constitución, en lo que al poder se sefería, para evitar los abu- 
sos que costaron el trono al ex-rey Corislantino, y por tanto su presencia en 
Atenas hiil~iera parecido injustificada, depresiva y hasta violen~a, no sólo 
para el diplomático español, sino tanil~ién para el gobierno y el país que 
represental>a y que iuaridalm un ministro plenipotenciario para que no ejer- 
ciese otras funciones que las de tubo acústico por donde pasasen las órcle- 
11es que recibiese, y que debiera cun~plirnentar un encargado de negocios21, 
que por cierto no tenía razón de existir desde el rnornenlo en que 121 Icga-- 
ción poseía un titular, que podría no liaber presentado credenciales, pero 
cuya residencia en la capital Iial~ía llegado a conocimiento de toctos. Si la 
pasividad, por no decir inutilidad, de diclio ministro era considerada con- 
veniente por España, liiibiese sido preferilde no haber llegado a Greciaz'. 

Ahora bien, si los deberes de potencia neutral así lo requerían, es posi- 
Me que así se favorecerían las miras de determitiadas fracciones dc la rnino- 
ría de la Nación, creando dificciltades que, aún cuando no hiibieran afecta-- 
do a la estabilidad de las existentes, siempre hubiera podido dar lugar a 

2 1  A.M.A.i;.: Corresp. (Grecia), kg .  1.605: Desp;iiIio dirigido por cl cncargaclo de riego- 
cios de 1Isp;iña en Grecia :i1 niiriistro de Estado, Atci ias ,  3 de julio clc 1919. 

22 NICOI.SON, H.: I d  Co~z~y~"~.so de Viena ..., pág. 20, 
2.5 A.M.A.E.: I'olítica (Grecia), íeg. 2.516: Dcspaclio clirigiclo por el ministro resiciente de  

España en Grecia al initiisíso de Estado, Alen:is, 6 de julio clc 1917. 



exageradas interpretaciones rcqecto a la acogida que en los países amigos 
hihiera liallaclo el rkginien instautaclo. 

ISn asuntos infci-riacionales, como en la mayor parte de los que influyen 
en la vida de las colectividacles y de los individuos, la oportiinidad es una 
conclición que p i d e  tener importantes y trasceridentales consecciencias y 
que así como e:; capaz de atraer simpatias y acercamientos, puede dar lugar 
kiml~ién a rozarnientos y recelos y el aplazamiento, al no seguir el ejemplo 
de la totalidad de la representación diplomática acreditada en Grecia, liuhie- 
ra heclio la actiiaci6n dcl ministro español tardia e inoportunazd. 

Es decir, qiic el rninistro español ante la demora en recit~ir iristruccio.. 
ncs cle Espafu y con:;icleranclo el silencio aclministrativo como siinljolo de 
confirinación, clcjando a su criterio el proceder en casos wgentes, y seg~iro 
de que la abstención española produciría malestar en el trono cuando los 
tlenias püiscs neuiralcs lo habían reconocido, a la vista de que los ejcrcitos 
reales y venizelelistas ji.iraron fidelidad al soberano olxxleciendo con entu- 
siasmo el p i s  a Venizelos, lo que significalm el establecimiento definitvo 
del nuevo régimen, presentó sris cartas creclencialesls. 

A pesar de toclos estos razonatiiientos, España desaprolx~ba la prccipi- 
tación de su iniriistro al anticiparse al reconocimiento del nuevo régimen, 
argi.imentancjo que aíin cuando ella ha/& aconsejado marchar en b ~ i e n  
aciierclo cori los representantes fkmceses y l)ritánicosLO, era cuestión dife 
reiite este asunto por tratarse: Iispaña de una potencia neutral y por tanto 
un caso dcidoso que dehería ser convenientcnienie estu(liaclo por el gol~ier- 
no espafio12'. 

Q u é  tazones tenía entonces lspatia para ello?. ¿Acaso no era por la 
orden del gobierno h n c é s  a España qiie I-iath recornendaclo que retrasa- 
se cliclio act0?2#. 

Pero, jc61ilo se explica cpe si Francia -principal v;~lecIom de la causa 
griega- liahía reconociclo al Gobierno X'rovisoiial de Salónica pucliei-a acon- 
sejar a España que retrasase dicho acto?. iAc;lso no era porque en España 
después de la crisis de 1898 se ;il.)rí;i una nueva etapa tras salir de su aisla- 

' 4  Il)ícle~ii: I)csp:iclio clirigiclo por el ministro scr,idt.ntc cle España cri C;rc:ci:l al ~iiiliislro 
de lisl;ido, Ateii:rs, 15 de agosto di. 1917. 

2 5  Ibítlc~ri: 'l'elegrama dirigido por cl tiiinistro rcsicleiite dc i'sparia en Grecia al ministro 
cle I:stado, Atenas, 2 cic julio <le 1917. 

26 I ' I :R~~ss~A, J. C. : I ? ~ I ~ ~ o d i ~ c ~ i ó r i  u1 e ~ t i ~ d i o  L ~ P  10 polilicn mlevioi  espmiol~l .  Siglos XfX-XX.. 
pig. 123. 

27 A.MA.E.: l'olíticü (Grecia), kg .  2.516: 'l'clegvarrla dirigiclo po r  el tninisrro de Estado 
csp;iñol al ministro residente cle Esparia cii Grecia, Madrid, 21 de j~ilio de 1917. 

2"t1íclelii: 'Selegi.aiiia dirigido por el iniriisiro tlc Est;iclo esl>anoi al rniriistro residente de 
1Ispaii;l en Grecia, Sanlaniler, 6 de agosto dt. 1917. 



miento cle fines del siglo XIX?. Así, a una diplomacia hndatla en sirnp;ltí¿is 
dinásticas o sobre un concepto ideológico de conservatisriio político, iba a 
sucecler una tliploinaciír nacional de tenclencia realista"". 

A principios del siglo XX, la situación geográfica de I?spaña va a dar cl 
primer condicionamiento a la política exterior española. Esparia, por sus 
posesiones en África, se ha convertido eri una potencia euroahicana, cuyo 
centro o eje es el estrecho de Gibraltar; por unto 121 realiclad geogrática 
impone que nuestras relaciones exteriores estén centradas solm los clos 
continentes: Europa y África; pero a su vez nos encontrarnos con que en 
este espacio vital están tamt~ién actuando y tierien territorios dos potencias: 
Francia e Inglaterra. Es decir, qiie durante este período la política exterior 
española sc centrü en  África y en  las relaciones con Francia y Grtlri I3rct;i-- 
ña, siendo pieza clave en todo el desarrollo el rey Alfonso XIlI"), quien tra- 
tará cle actuar por su cuenta, lo que podría explicar la aiitorización que  cl 
propio monarca ciio al propio ministro plenipotenciario cua~iclo marclió a 
Grecia para ponerse del lacio legalniente constituíclo, si así lo creía colive- 
nicnte sin esperar instrucciones del gol>ierno, lo que viene a confirmar el 
distancianiiento entre el ejecutivo y el rnonarca. 

Por todo ello, Francia, temerosa de la actitud de Alforiso XIII cn el con-- 
texto internacional europeo -se sabe que el rey aconsejaba al gobierrio 
español que esperase-, quiso aprovechar las rivalidacles internacionales para 
integrar a Espana en el concierto tnuridial viendo claramente el Meditcrrá.. 
neo co111o eje fundamental de ia política internacional. Pero lo más desla-- 
cado seria la actitud ante la situación europea que anunciaha un enfrenta- 
miento bélico y que dio lugar desde 1913 a una ofensiva real, interceptando 
la labor del Ministerio de Estado. 

El rey Alfonso XIII llegó a proponer que apoyaría a Francia e Inglate- 
rra en  el conflicto a cambio de obtener la ansiada unidacl ibérica, proposi- 
ción rechazada por el país galo, lo que ponía de nianifiesto la interferen- 
cia y la acción personal del monarca sin contar con su gobierno, para llevar 
a cabo proposiciones que podrían comprometer al territorio español31. Es 
decir, que Francia quería dejar claro que España estaba bajo su órbita, si 
bien, gracias a esa política de aproximación a Francia se había acercado al 

L"~x~ss~~~., P..: La política <~xterLor de lc.spu6aa, 1877- 1918 ..., págs. 130- 13 1 
j0 P ~ i ~ r i i ~ ,  J .  C. : I~ztl-oducción al estudio de la políttica exlet-ior e.spuriolu. Siglos XIX-XX.. . , 

1~ág. 149. 
31 RENO~IVIN,  I'.: IIistonu de las I<eIacione.s I~~clerrzucio~z~lle.~, Si$$os XiX-XX ..., págs. 530- 
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sistema aliado occidental y la acción exterior española ya tenía un cierto 
eco público'l. 

En definitiva, el ministro de España en Grecia sin poder entender la acti- 
tud española hacia el nuevo régirnen lieleno, trataba una vez más de hacer 
comprender al ejecutivo de Madrid que en todo momento liahía obrado 
corre<:tarnent-e, pues cuando él pidió instrucciones a Madrid sobre cuál sería 
su postura a seguir, se hallaba en el poder Zayrnis, en situación tan insos- 
tenible que su caída era inmediata, por ello se abstuvo de dar paso alguno 
durante aquel período que todos calificaban como transitorio a un estado 
de cosas, si no definitivo, porque aquello tardaría en llegar, a un "inodus 
vivendi" que ofreciese garantias de relativa estabilidad. 

Ese "inoctiis vivendi" lo trajo la ascensión de Venizelos, que conio ya se 
sabe fue llamado por el rey y recibido con entusiasmo indescriptible por el 
pueblo y acatado por la judicatura, el alto clero, la milicia y la totalidad de 
los que económica y políticamente Iiacían funcionar la Administración. 

Así pues ofrecía las garantías indispensables para iniciar y sostener las 
relaciones diplomáticas, sin peligro de que sucesivos cambios desautoriza- 
sen el paso dado por un representante extranjero al presentar sus creden- 
ciales. Aquí podría estar la explicación por la que el gohierno franctts, que 
estaba trabajando de acuerdo con sus aliados para derrocas la situacióri pulí- 
tica de Grecia y como potencia tutelar del reino, no podía por menos que 
aconsejar a España que ésta aplazase el reconocimiento. 

Es decir, que el ministro español liaMa presentado sus credenciales al 
pscsiidente del Consejo de ministros señor Zayrnis, pero que 21 inimmo acon- 
sejó, después de reconocer conio válidas sus credenciales, que esperase la 
subida al poder de Venizclos, quien pondría fin a la crisis política. 

li3ien es cierto que el retraso de España respecto a la postura a seguir 
por suministro en otras circimstancias no liuhiera tenido gravedad, ya que 
no l~ubiese influíclo en actos de vital importancia en política internacional; 
la tenía, sin enil~argo, en aquellos rnoinentos en que se iniciaba una trans- 
formación sustancial en el int<:rioi- de Grecia, yuc necesi~aba rodearse de 
cierta aureola para atraerse el respeto y las siinpatías de los elecnentos new 
tros, pues los activos estaban todos de su parte. 

Nacla parecía más sugestivo para aqci6llos que la buena acogida en el 
extranjero de un gobierno que como resultado de determinada coninocih 
popular, podria ser consicleiado coino una incógnita que sólo cabía resol- 
ver por la cont-ianza que inspirasen los que, Iiabiencio sido sus instigadores, 

32 MAITIINI:~, J. U. :  "1.a p l í t i c : ~  extcriw espanola durmte  cl reiiiaclo d e  Alfoilso XLII. Esp:i- 
ña y la revolución alematia", Rcvista (Jnivessidacl Coriipiutense, 11". 116, Matlricl, 1980, pág. 320; 
I>i i imri \ ,  J .  C.:  I~ztrndzlcció?? 0 161 política e.x:xleilor e.ymiolu. Siglos XIX-XX.. ., p5g. 154.  
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vinieran por la lógica cle los acontecimientos a asumir la clirección de la 
cosa púl)lica  orientad:^ en el senticlo que había sido el objetivo y el l->lanco 
cle todas sus aspiraciones. 

Por todo ello, había que tomar una det<:rmiriaciOn rápicla para qiic fuese 
oportuna, y ello fue lo que hizo el ministro plenipolenciario cle España cn 
Grecia, creyendo, según 61, que bahía producido iin resiiltado más favor:r- 
He en la intimiciad y cortlialiclaci de las relaciones eritre España y Grecia que 
toda una  serie de notas y mensajes. 

De lo contrario, no se hubiera molesíaclo Venizelos al ver que el repre- 
sentante de un país neutral no llamado pos lo mismo a intervcnir en ;isuxi-. 
tos rileraniente interiores retrasaba la presentacih de SUS creclenciale:;, no 
creyendo la situación que el jefe de los lil~erciles personificaba, i~ierecedora 
de la confianza de un acto cle la índole que aquella ceremonia de cortesía 
internacional significaba. 

Es decir, que según parece, al no Iiaberse reconocido al niievo gol~ier- 
no griego, hubiese existido un rozamiento en las relaciones hispano-grie-. 
gas. Si bien, la diligencia clel diplomático español al presentar sus creden-- 
ciales había sido muy bien apreciada, no sólo en el ejecutivo heleno, sino 
también en las altas esferas del poder, siendo motivo además de imitación 
para que otros gol->iernos como el italiano hiciera lo propio, seguido del de 
13élgica y todos los demás allí acreditados. 

En definitiva, que el ministro español con su conducta observada no 
creía haber contrariado las aspiraciones de España, sino todo lo contrario, 
se hahia adelantado a ponerlas en  ejecución. No podía por menos que ser 
así, pues siendo tan sólo la verclad, a ella convergían toclas las miradas, aíin 
cuando proviniesen de distintos puntos de partidajj. 

Aliora bien, el gobierno español insistía que debería l~aber retrasado tal 
acto, a la espera de ver qué hacían los demás países neutrales, aún a sabien- 
das de que dicha demora podría enfriar y aún distanciar las cordiales rela- 
ciones eritre ambos países, al igual que ocurriera tras el derrocamiento de 
0 t h  1, en que España f k  la últirna nación en reconocer a Jorge 1 corno rey 
de los helenos34. 

lJna vez más, el deseo de España por complacer a Francia se sobrepu- 
so a cualquier otra consideración. No en vano a la diplomacia española le 

33 A.M.A.E.: I'olítica (Grecia), kg .  2.516: Llespaclio dirigido por el rninistro residente cle 
España en Grecia al ministro de Estado, Atenas, 11 de septicmhrc clc 1917; Telegrama dirigi- 
do por el ministro cle Estado español al rninislro residente de Espana en Grecia, San Sebastián, 
24 de septiembre de 1917. 

34 M~o#crr.r.o, M.: Lus I&lacioms dzplo~núticws y comercia1e.s entre I~.spana y Grecia 
(18. U-191.?j...Tesis Doctorül. 



pesahan todavía los bagajes de una política exterior decimonónica, es decir, 
I~ajo la tutela fi-anco-británica. 

El ejeccitivo español, aunque oficialmente no llevó a cabo el formal 
reconociiiiiento del Gobierno I>rovisional de Salónica, brindó un incuestio- 
riable apoyo moral a1 afianzarnierit-o del nuevo régimen liberal en la perso- 
na de su cónsul general en dicha ciudad. 

La situación interior de Grecia aparece bien reflejada en la correspon- 
dencia cliplornática española. Ikdica considerable atención a la favorable y 
tinániine acogida dispensada por la nación entera al estactista cretense Veni- 
zelos y con él a todo lo que su política representaba, por lo clernás similar 
a la ofrecida al rey Alejandro. 

A nivel popular, el peculiar estado de cosas que fluía en Grecia era con-. 
templado clesde una perspectiva acorde con el pensamiento liberal y derno- 
crático. 

Eri definitiva, las relaciones diploináticas entre España y el go1)iemo de 
Venizelos se desarrollarán con absoluta norinaliclad, exceptuando las reser- 
vas que España. impuso a la precipitación cle su miriistro al presentar las 
cartas credenciales al rey Alejaticlro sin esperar sus instrucciones, lo que 
pone de manifiesto el abierto enfrentamiento entre el gobierno español y 
su representante, cuyo pensamiento estaba rnás cerca del soberano español 
que del ejecutivo. 

En suma, España destacará en Grecia un representmte como atento 
observador de los acontecimientos del país, más que corno ministro pleni- 
potenciario, y por ello será impulsor de unas relaciones diplomáticas bila- 
terales insustantivas. 

A.M.A.II.: Archivo Ministerio Asuntos Exteriores (Maclrid). 
Corresp.: Corresponclencia. 
kg. :  Legajo 

Matilcle M~RCILLO liosr~~.o 
linivcirsidad de C'astilla-La Mancha 
Facultad de Filología 
Ciudad Real 
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Corno es sal>ido, el desculximiento clel folldore en Grecia cs iin fenó- 
meno relativarr~ente reciente, fruto de unas condiciones liistórico-sociales 
muy concretas. Tal cotno ha puesto (le relieve en una serie de trabajos dedi- 
cactos :rl terna el profesor Alexis Politis, este fenómeno va unido a la crisis 
de la conciencia nacional en los años irirnecliatarnente posteriores a la it1clc:- 
pendencia del puel->lo griego'. En efecto, después cle un primer Inoinento 
de eritusiasmo por la recuperación de la tan ansiada libertad, apare<:ieron 
una serie de problemas completan~ente nuevos que ponían en duda la con- 
tinuidad étnica e histórica del p u e l h  heleno. En primer lugar, es de todos 
conocida la tesis del historiatlor austríaco Jaco11 Philipp Fallineraycr, según 
la cual el origen del pueblo griego rnoderrio no se remonta a la antigua Gre- 
cia, sino a las tribus que habían invadido la penírisula lielénica en época 
medieval. Así, como reconocía tajantemente este historiador, "no liay ni una 
sola gota de sarigre Iielénica, pura de toda mezcla, en las venas de la pobla- 
ción cristiana de la Grecia moderna"? En esta línea no son rnenos impor- 

Vease 11 uvn~dhu+!q r w  ~Ahr)v~~cdv S ~ ~ O T L K W V  7-payouSiWv, Ecl. Tliemelio, Atenas, 
1984, y " H  yívcaq rou fvS~aq%povro~; y ~ a  TU <Sqpor~~cí rpnyoúH~a", en ITppa~r~iccí 7-ou Tcrúp- 
rou Ilup noaíou I7oíi)oqc A@ípwpu aro  6 i ) p o n ~ ó  rpa yoú& ( ~ I U K ~ T L  arrjplo Tlarpdv, 6-8 1 ou- 
Aíou 19841, Ed. Gnosi, Atenas, 1985, 1112. 379-396. En esta misma línea tariibieti es niiiy útil el 
libro de A. Kup~a1ci6o~-Nírropo4~, H &wph 7'7'; thhqv~~rr jc  Xaoypa@iac. K P L T L K ~  avcíhuaq, 
Biblioteca cle Educación General, ne 6, Atenas, 1986, 3- edición. A partir de aliora cito: I íup~a-  
~í<Sou-Níaropoc-, H Bcwpia .rr)s E M ~ V L I O ~ C  haoypa$iac. 

Cfi. A.A. VAMI.II:V, Nis/w"i del hper io  Hizuntino, Ed. Il>eria, 13arceloiia, 1946, vol. 1, p. 
218 (traducción de la edición francesa por J.G. de I.uces). Sol~rc el pensamiento de Fallrnera- 
yer y la airada reacción que Cste provocó en inuchos poetas, filólogos e historiadores griegos, 
véase 1'. BtXovSílc, O,JucohPhilipj~Fallnzrra~yc~r~a~ r)  yt 'vea~s rou c h h q v ~ ~ o ú  ~o7-op~opoú, Ed. 
li.M.N.1. & Mníniori, Teoría y I.:st~iclios de Iiistoria, n" 5, Atenas, 1982, versi31 griega del tra- 
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tantes los continuos conflictos territoriales del recién S~indaclo Estado griego 
con las corriunidüdes txlcánicas vecinas -especialmente la I~úlgara y 1í1 alba- 
nesa- que, a partir de 1930 y coincidiendo con el despertar de Ia concien- 
cia nacional en los Ualcanes, vendrán a. disputar a los griegos los restos del 
viejo iniperio otoniano. 

Es evidente por tanto que, ante csios nuevos problemas, será necesario 
hiiscar argumentos tainlji6n nuevos que permitan justificar las aspiraciones 
territoriales del pueblo griego y de manera muy especial la consecución de 
la "Gran Idea", el sueño cle conquistar todos los territorios que en otro tiesn- 
po había abarcado el vasto Iinperio Bizantino y, especialmente, la ciuclad 
sagrada de Constantinoplaj. De este modo, el argumento de la religión, que 
según la <:otistitución de Epidauro (1822) era el único rasgo que diferen- 
ciaba a los griegos de otras comunidades, dejaba cie tener sentido en la 
rnedida en que  la ortodoxia era también la fe seguida por rnuclios pueblos 
balcánicos. Asi pues, era preciso centrar la atención en ayucllo clue snás dis- 
tinguía a los griegos de siis conv(:cinos, a saber, su coriclición de continua-- 
dores del helenismo y íiriicos herederos de las antiguas glorias. Es funda- 
rneritalmente por este motivo que durante la segunda mitad del siglo XIX 
Grecia se verá itivaclitla por un autentico furor arcaizarite. 

En Atenas, la nueva capital de pasado tan glorioso, 110 sólo se lcvarita- 
rán y se restaurarin los moriunientos antiguos, sino que se construirári t a m  
bién grandes edificios neoclásicos corno el I'alacio Real, la Universidad, la 
Biblioteca N;tcional o la Academia. Asimismo la lengua, coristantemente 
purificada cle influencias extranjeras (especialrnente turcas y all-tünestis) y 
pulida a imitacihn del griego clásico, se convertir2 en un iristr~imento para 
~nuclios ininteligible. liistarnos en los años en qite la fría y pedante "ltatl-ia- 
révusa" lo domina todo, dcscle el aparato administrativo del Estado y la edu- 
cación hasta las más altas creaciones literarias, coino deinucstran los con- 
(:ursos poéticos organizados por la liniversidad de Atenas o la o11ra de A.R. 
liangavís, C;. Zalokostas, los hermanos Sutsos y muchos otros ,/¿lm~~iotu.s 



representantes de la llamada "Esciiela Ateniense". Se trataba, en efecto, de 
una auténtica fiebre arcaizante que no sólo afectaba a la arquitc.ctura y a la 
lengua sino a. todas las maniiestaciones de la vida. De la siguiente nlariesa 
narraba un viajero extranjero la impresión que le produjo esta sit~iacióri en 
el año 1863: 

"C>ui¿-n dar5 crédito ;r mis pakihras cuando, sentado en la sala de 1cctur;r 
de  la Uil~lioteca de Alenas, vi ame mí un campesino cle Livadiá, abstraí 
d o  e n  la 1c.ctur;i dcl &dro plírtónico? Y d e  la misma manera, cuanclo 1)ají. 
del Pireo a Kalíinií~l<ion, un viejo campesino de  MCg:rr:i, aproxitnánclose- 
me, mc mostró cntusiasrnaclo los acírntilados de Psitalia y me i~arr6 las 
G~ierras Méclicírs como si hiil~ieran tenido lugar ayer misiiio". 

Acercándonos más al tema de nucstro estudio, hemos de añadir que el 
folklore también se puso al servicio de esta icleología. En primer lugar, es 
muy significativo que, como l ~ a  reconocido Alki Kiriakidu-Néstoros, fuera 
precisamente el folklore alemán, iiacido a raíz de los prolAemas de identi- 
dad nacional surgidos en este país ctespués de la batalla de Jena (1806) en 
la que Napoleón derrotó al ejército prusiano y entró victorioso en Berlín, el 
que sirviera de moclelo a los intelectuales griegos cuando se encontraron 
también ellos ante la necesidatl de defender los derechos cle su raza frente 
a los ataques de historiadores y políticos extranjeros5. En efecto, ante los 
problemas de identidad nacional anteriormente citados, fue también el afán 
por encontrar en el campo de la creación popular firmes argumentos a favor 
de la continuidad histórica del pueblo heleno lo que impulsó en Grecia el 
estudio del folklore. No cabe duda de que la clevoción romántica por los 
vestigios de la antigüedad animó esta actitud. Eran muchos los viajeros 
europeos que, entusiasrnados ante los restos de un glorioso pasado, consta- 
taban cómo algunas costumbres se habían mantenido invariables a lo largo 
de los siglos. Es precisamente en el n~arco de este clima arcaizante que se 



iriscriben la mayoría de trabajos sobre folklore griego escritos cn el siglo 
pasado. Así, aparte cle obras con títiilos tan significativos corno Neugrie- 
chisches Lehen, zmxleiche~z mit dem Alig~+echiscben: %ur Erlaulerung I7eide1~ 
( E .  Bibilaltis, Ikrlín, 3 8401, Das alte G~iechenlund im lzeuen (C .  Wachsinutli, 
k n n ,  1864) o'Yhq [va x p q o i p ~ ú q  npo4- an.ó&&v 671 OL vuv Karor 
lcoúvrt-c cv EAAdSi c ioi I/ a r ó  yovoi rwv apxaiwv EhArjvwv ( n / k ~ k ~ i a l  p ~ ~ a  
demostmr que los qu,e actualmente viven erz G~vcia son descendientes de llos 
antiguosg~+egos: K. I'itakis, Atenas, 1852), podemos destacar los concursos 
de la Asociación Filológica de Constüntinopla para premiar. la mejor anto- 
logía de "Mvqpda r q c  t~hhqvi~rjc  a p x a ~ 6 ~ r p s  f i h a  ev T~L, i/uv t-hAq~ 
vl.5 And" ("Monutnentos de la antigüedad griega vims en el pueblo grie- 
go rnoderrio"). Fue precisanientc en un concurso de estas características, 
promovido por la revista I'andom y sufragado por el farrioso mccenas de 
Odcsa, 'l'l1.1'. liodokanalteios, donde ohtcivo el rr15xirrio galardón la prime- 
ra obra de quien pasa por ser el padre del fc~lklore griego, el gran filólogo 
Nikólaos G. Politis. En el pr6logo de esta ( h a ,  dedicada a estudiar la con- 
tinuidad de la mitología clásica en las costurn1)res del p u d h  griego inocles- 
no, el joven Politis explica las bases de su método: 

"I-'ara la redacción de este cnsayo solm la mitología neogriega. he reiini- 
clo restos diseminados aquí y alla en cuentos, leyendas rnedievalcs y tra- 
diciones locales, observando con gran alegría que en el inosaico así cons- 
truido aparecen rn~ichos cl<:rneritos cic la antigua rnitologia". 

En esta misma línea son muchos los f'ildogos que se h:in ocupado del 
folklore griego en su vertiente puramente liistórica, intentando demostrar la 
pervivencia de la cultura y la mitología clásica en las tradiciones del pueblo 
grit:go moderno. Para comprol~arlo hasla con echar una mirada a las intro- 

(5 N.  1'. TIoAí-rqc, MEMI-IJ  w p í  ~ o u  Piov m v  v t w ~ í p w v  f3hfivwv. Ncothhl)v~~?j  MvOo- 
hoyia, Trripr. Herrnatios Perrís, Atenas, 1871, to111o lQ, 1). 4. Solm el espírit~i arcaizantc q u e  iris- 
piró éste y I,uer~a 1x1-te de los tralmjos de Politis véase HFRZWI.I>, OIUKS once nzore, p p  92.122 
y M. M~paitkfis, ' M ~ ó h a o c  Ilohí-rqs, o val-6pac rr74 chhqvl~ljc; haoypa4íac ': en 'Ip~@uA~añij 
1:'u~ía, Aicnas, 1371, torno 60, pp. 687-694. 
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ducciones de rriuclios estudios y coanperidios de folltlore p~iblicados des& 
la seguilda mitad del siglo XIX hasta nuestros días'. 

Eri este contexto no nos debe extrañar que el follilore se haya utilizado 
a riienc~io para interpretar los textos clásicos, como ya hizo en el siglo XII 
E~istacio de 'l'esalhnica en sus comentarios a I-loiiiero. No debeitms olvidar, 
sin earibargo, que cn todos estos casos la ciencia I~enefici:da era siempre la 
filología cl2sica, ya que, en palaljras dc: Allti Kirialcid~i-Néstoros, "el folklo- 
re tiene un papel aiixiliar y en cl inarco cle esta relación no es posible que 
se constituya como una ciencia independientí:, ya que su tema de estudio, 
el pueblo griego moderno y su civilización, no tiene valor por sí ínisrno, 
sirlo que interesa sólo en relación a su origen, es decir, corno pervivencia 
del pasadons. Ciertamente, el pueblo griego rnotlerno no desperta1)a nirigíin 
interés por sí mismo. Sii estudio se entendía sólo e n  la medida en  que kial~ía 
coriservado, a riiciiuclo bajo la fortna de ineras siipersticiories, algunas de 
las joyas inás preciadas del antiguo tesoro cciltural Iielc'nico. Idas siguientes 
palabras, escritas eii el año 1883 por el responsa1)k: del Arcliivo Ilistórico y 
Etnológico de Grecia en cl primer tomo de  su Bolctítz, son una autcntica 
declaración de principios: 

"121 perla sc encuentra en el l->ario y los metales preciosos e n  las entrañas 
IITLS oscuras de la tierra". 

7 De este inoclo, como reconocía el filólogo G. I'ajtiltos, el principal objetivo de su fiirno- 
sa antología de cantos populares era cleinostrar que "la ~núsica antigua no está tnuerta, como 
se cree frecucrireinente, sino que vive en los caiitm clel piielilo griego" (cfr. 260 6qpWS17 chhrj 
V L K ~  áupa-ra a r o  7-01, U T Ó ~ U T O ~  TOU €~AI)VIKOÚ ha&, Imp .  P.D. k~kelarios, Atenas, 1905, p. 
L C ' .  Existe una reiinpresión de esta obra Iiecha en Aterz~s por I1.N. I(amvias el año 1992). Asi- 
inisnio, unos años antes el hisroriador 1'. I'apazafirópulos se expresaba en unos tCrrnitios pare- 
ciclos en la introducción a su compendio de material folklórico del I'eloponeso: "Nosotros (los 
actuales griegos) somos indiicialiletnente los descendientes de éstos (los antiguos griegos). De 
lo contrario, jcó~no sería posilile que se conservaran en la masa ignorante palal~ras Iiorriéric:~~ 
o hesiódicas?, icóino sería posible que se conservaran en los habitantes tanto de la Grecia lilxe 
como de la esclava costurnlxes muy parecidas :I las cle i-iuestros antiquísimos antt:p;isados grie- 
gos?" (cfr. Tkp~uuuaywylj ~ ~ U U U L K ~ C  Úhrjc ICUL fOipou rou €Mrjuc~coú ha06 L¿%q Sc T ~ C  Ucho- 
r o w j o u  irapa/3aAhop&r/wu <u roAAoic .rpoc TU TUU apxaiou Uhljvo~u, Itnpr. Cadrrio, I'atras, 
1887, p. 19. Existe i m r  reiinpresih de esta o lm lieclia en Atenas por 13.N. Karavias el ario 
1977). 

K u p ~ a ~ i 8 o u - N t a ~ o p o C ,  H &opia rrjc thhrju~lclj~; Aaoypa@cls, p. 94. 
"1'. l .  Q ~ X f p w v ,  "Up(5hoyoc' en Achriov 7q<; I U T O ~ L I C ~ C  KUI EOuohoy~~ljc Eracpcíal; 

rrjs Ehhdfior;; Atenas, 1883, tomo l", p. 3. 



Entrando cle lleno en el tema de nuestro trabajo, hemos de decir que el 
estuclio de las canciones populares se vio impulsado por los mismos prin-. 
cipios arcaizantes y nacionalistas que acabamos de señalar. Así pues, aun- 
yue algunos filólogos intentaron relacionar i-iiucl-ias de estas composiciones 
con I3izanciol0, la verdad es que la vista estaba siempre puesta eri la anti-. 
gua Grecia. Claiide buriel,  por ejemplo, el primer editor de canciones 
popiilrrres griegas, ya Iiabia señalaclo esta relación en las primeras páginas 
de su famosa antología: 

De los diferentes géneros de poesía popular l-ia sido precisamente el de 
las baladas el que más lia servido :I esta visión arcaizante del folklore. 1.a 
universalidad de sus temas, tan difíciles de fijar en el espacio y en el tiei-i-i- 
po, lia facilitado sobremanera su vinculación a la literatura y la mitología 
antiguas. En esta línea no podcrnos dejar de referir aquí la famosa teoría de 
Stilpon Kiriakidis, segím la cual las baladas -y la poesía popular en  general- 
arrancan del mimo l-ielenístico, srirgiclo éste a su vez de la tragedia clAsical2. 
Varios son los aspectos de las baladas qcie, a juicio de Kirialtidis, nos llevan 
a la literatim antigua: el nornbre del género (rpayoúSi /rpayr1~6ía), el verso 
(decapentasílabo / teirámetro yánhico cataléctico), los recursos estilisticos 

l0 Esir es el caso cle Spirídon Zalribí-lios, quien sostení;~ que las c:rnciones populares 
nacieron clesp~ii.s de la caída dc Consraniinopla para expresx el deseo de libertad del pueblo 
griego: "Entonces (1453) naci0 la poesía C...) presagi:iticlo y anticipanclo la restitución cle la raza 
más antigua y fr~rnos:~ de 1;) licrra", cfr. ' A q n r a  ~ ~ ~ O T L I C ~  7q.s EAAUSOC clc8o'dívra p€ rá  
pehí7-q'; ic~ropi~tjr; ncpí pcoaiwv~~oú chh~)v~upoÚ, Corfí~, 1852, p. 484. IJtilim la reimpresión 
de e:&i ol-ir:~ heclia el afio 1986 por 11.N. K;rravi;is. Solxe esta visión t;m prolirndamente nacio- 
nalista de  la historia griega por parte de Zarnl-ielios véasc l .  O. Ot~ovopíGqs, I I  c v ó n ~ a  TOW 

thh77viopoú ~ u r á  TOV iilT. ZaprríA~o, Ed. Yolkos, Atenas, 1989. " C .  FAIJRII.~., J?~AI)VLICÚ 61)/lfl~11<d IJ>UKL¿%U~,  Itlll>l.. 1. 'J'egóplilO~ & D. N. Nil~is, Atenas, 
1956, p. 60. Ikeclició~i griega en un vol~iincn de la »lira pihlicada en dos tomos en I'arís los 
;iños 1824-1825. 

l2 C. iíupta~í8qr;, A L  ~u- iup~~rai  apxuí ,rqc SqpdSou~. v~ofAAr)v~~<ijc mxrjo~wc, Tesaló-. 
nica, 1954. Utilizo la reinipsesión clc este artículo, incluícla en el lil-iro 70 S ~ ~ O T L I C ~  ~pcryoúS~, 
Ermís, Atcn:rs, 1990, 2"cliciOn, pp. 169-207 y 337-348. 



(uclynala) y so lm todo la temática. En efecto, Kirialiidis ve en el conteni-- 
do de muclias haladas la pervivencia en tiempos nzodcrnos de antiguos 
mitos griegos. "Así, el terna de la canción de FTl iFelomo clel t~zuridd', sostie- 
ne Kirialcidis, "remonta al episodio Iiomí.rico del reconocimiento entre lJli-- 
ses y I->ei-iClopen. Y mis adelante añade: "De la nzisrria manera, sabetrios que 
el tema de la (,hrzció?z de la madm asesim, qiie oí-'rece corno cotnicla a sil 
marido el Iiigado de su propio Iiijo (...), fue muy í'recuen~e en el teatro anti- 
guo liasta sus íiltirnos tiempos enc:irnach en la í'ig~lr:i de 'l'ereo o Tiestes. 
Igualmente, el tenia de la (,'unción del nadador (...) remonta al mito ariti- 
giio de la ciisputa entre Minos y 'I'eseo por su origen inrnortal"1~. 

A pesar de la cont~indencia de las palahras de Kirialdis, una lectiira 
atenta de estas co~nposiciones revela que las coincidencias sietriprc pcin- 
tuales con la literatura y la mitología mtiguas se explican por la universali- 
dad cte sus temas. Nadie negará, en efecto, que algunas composiciones 
populares antiguas ligadas a ritos aricestrales, como las canciones por la Ile- 
gada cle la primavera o los plantos del ciclo de Caronte, han arraigado en 
el alma del pueblo griego con una fuerza extraodiriaria. I1;irece evidente, sin 
enibargo, que la mayoría de co~nposiciones populares, a excepción (te 
aquellas compuestas para celebrar p<:rsonajes o episodios historicos con- 
cretos, debieron nacir en epoca medieval. En cl caso concreto de las bala-- 
das, este origen nieclieval tiene una prueba evidente en  las interesantes afi- 
nidades que rnantienen algunas de estas composiciones con canciones 
populares francesas, italianas, españolas o portugiiesas, nada extrañas atcn- 
diendo a los estrcclios vínculos qiie diirante los siglos XIII-XV mantuvo el 
pueblo griego con el mcintto románico. Con esca afirmación no pretende-- 
inos negar la continuidad histórica de la poesía popular griega, continiiiclacl 
ciertamente incletnostrable dado el estado actual de los textos, sino dejar 
claro que en su fortna actual las baladas son un procl~icto medieval, nacido 
como consecuencia de unas condiciones histórico--sociales muy concretas. 
L k  este modo, el estudio de las 1-)aladas desde una óptica excliisivatriente 
literaria e l-iistoricisia lia hecho olviclar algo tan evidente como que son Lima 
parte viva de la vida del puel,lo. En los ídtinios años, sin embargo, el tra- 
bajo de tnuclios folltloristas y etnólogos lla provocado una auténtica revo- 
lución en el campo de los estudios sobre la poesía popular griega. A parte 
del innegable valor literario de este tipo de poesía, que consiguió f=iscinar 
al mismo Goethe, es olwio que las baladas, corno el resto de rnaniSestacio.- 
nes populare" son ante todo un reflejo, a mctzudo crítico, de las creencias, 
las costumbres y los principios mor;rles imperantes en la sociedad que las 



vio nacer. Podemos decir, por tanto, que las baladas son documentos socia- 
les eri los cuales se debaten, lmjo bellos esepeinas poéticos, todas las pre- 
ocupaciones del liombre griego. 

A esta nueva concepción de la poesía popular va unido uri cambio racli- 
cal en los principios tnetodológicos que rigen su estuclio. La interpretación 
de este tipo de poesía como i i r i a  literatura esencialmente oral ha compor- 
taclo 121 revisión de las antiguas versiones publicadas por Politis, Zainbelios 
o Aravanclinós, a menudo alteradas por el aFán p~irista de sus editores cle 
buscar aquella versión más antigua y perfecta, inás cercaria en otras pala- 
bras al supuesto arquetipo del cual Iiabrían tlerivaclo todas las formas exis- 
tentesl" llt>aralelarnerite, los estudiosos triodernos, conscientes cle la riecesi- 
dad d e  estudiar todas las manifestacion<:s folklóricas en su coritexto social, 
se han Iürizado a recorrer Grecia para recoger los últinios vestigios de esta 
bella poesía, transcrita con absoluta fidelidad y rigor y acompañada de una 
serie cle preciosas infornmciones adicionales qiie van desde el acompaña-- 
miento musical hasta la edad, el nornlxe y los corneritarios cle los propios 
intéipreles. 

Jiri las páginas que siguen irilentaremos demostrar la viabilidad de esu 
aproxirriación sociológica al murido de la poesía popular analizanclo las 
famosas Ixdadas de La muchacha inju.s~amcn~e muerta (To  rpcryoúiii TQG- 

aS~tioOavanap4vr/~-) y La e~posapastom (H aú('qy(j<; poatióc-), consideraclas 
con toda razón coino dos de  las ruicjoi-es creaciones de Ia niusa popular 
griega. Para ello y ieriienclo en cuenta que, como recoiiocía el folltlorista 
catalcn Joselj Maria Pujol, "la idea básica e:; (pie en  foll<lore las variantes no 
son sino la regla que confirina la excepción de la tradiciónnl', en nuestro 
est~idio utilizareinos todas las versiones auténticainente populares de cada 
canc ih ,  tanto puldicadas como inéditas, con especid aterición a los textos 
recogidos en el siglo XX, rechazados sistemáticaniente por la mayoría cle 
filólogos como degeneraciones de sus siipuestas fC)rmas originales pero 
clotados a ixnuclo clc ut-1 inierés social y literario ex~raodinario~G. 



I k  la:; 1wks de  cien versiories qiic hay catalogaclas de La W Z U C ~ C I C / ~ ~  

iizj~tstanzente inuwlu herrros escogido para ilustras nuestro est~iclio la 
sigiii<:i?te v e r c i h  cretense: 

KL u @ v ~ . . ~ s .  T(J ' O ~ T ~ ~ ~ J T O T ~ ~ T Ú S  TQ ~ Ó ~ a ' r a  UTOU ¿ % ~ v ( ; L '  
- "M~nc ú y ~ l c ,  Ouya r i p a  jrou, K ' dv7-a pou napa y y í p v c ~  ; 

nola p o ú p  va nou PÚhwp~ 1c ' t i v m  7ndp O/hc~c,; 
O íhc~c  r a  pna, O í h t ~ c  7-a ca, Oíht~c, r a  Pthouh'&v~a; 
O íhc~c  ~pu(~onpCío~  //R. nou CTOI~  '&pc v o 1.1 dvvqc;': 
-'& @hbi /rlTa, h'e 0 t h ~  [a, ¿% Oíhb, pchou6&via, 

"llna muchacha recogía. rosas, recogía flores y rosas, 
para trenzas coronas con las flores, para trenzar coroms con las rosas 
Entonces un apucsto mozo <pie 11ajaba de cazar liel~res 

inaniiscrito, eventualmeiite el tiúiriero ciel tomo eti cifras rotiimas, el riúniero tic I;i página, 
event~ialincnte cl núri~ero dc la carición, la iriclic;icion de su origen geogrifico (puel~lo, pro- 
vincia o nomós y región), la feclia del inanuscrito y everitualmente el nornlxe del conipiladoi. 
entre parí-ritesis. Acle~nás de estos textos, en el Centro cle Investigación del Voll<lore Griego 
exisieri otros, proccclentes de un fondo aparte reunicio por Nik6laos G. I'olitis, que son cono- 
cidos nornialri~ente con cl nonilire cle ' r h ~  ITohii-7, Material I'olitis. Nosotros los desigriamos 
con la sigla I<EEL Mat. I'olitis, el níiinero cle la carici6n, la indicación de sii origen geogr5fico 
y eventi~almcntc cl notnlxe del cotiipilador- entre par6niesis. 

1 7  I<EliI. 1161, 111, 18-10, El«s, Jm6, Creta, 1938 (M. Liudaki). 



le pide un par de rosas y ella va y le da cuatro, 
y Cl le regala un :millo paia que lo luzca en su rnaiio. 
Pero lie aquí que la ve su madre desde una I~ella ventana: 
-"iMalclita!, jrio te a\lergiienz;is de aceptar u11 anillo 
para I~icirl~) cada día en los dedos de tu nlano, 
tí1 que tienes doce hermanos y t~iiiil~iCn diecioclio primos?". 
Todo <:l día la regañaba y por la noclie la delató. 
La azot;in los doce Iierinanos, la azotan los diecioclio primos, 
la azota tasnbiCn su nlaclre con una rueca de oro 
y su padre, un presl~ítero, la azota con un gzrrrote. 
Por la noclie, a medianoche, la muchacha expiraha 
y sil maclre entraba y salía ai.anánclose las mejillas, 
y su padre, un presbítero, las rodillas se golpeaba: 
-"'Tu te vas, hija mía, pero dime cual es tu encargo, 
icpé ropa te ponclrernos, qué vestido quieres llevar, 
quieres Cste, quieres aq~iél, quieres el ele terciopelo 
o quieres el de color v<:rtle oro que te regaló Yanis?". 
-"No quiero éste ni xltiél, ni tampoco el de terciopelo, 
sólo cpiero el que ahora llevo, el que cst;~ einpapxio de sangre, 
para que todo el pii<:blo sepa y tarnl~ién todo el país 
q w  me habéis inataclo injirst:~triente sólo por un par de rosas. 
Y os dejo adeiilas cm encargo, os dejo una inaldicih: 
que vayais a enterrarme a la iglesia clc la san tí si ni:^ l'rinidad, 
cpe vüyaia todos :i cntcrrarnie, i:ry polxe de mí!, 
doiicle esCm enterradas las muc1iach:is injiistariiente iniiertas". 

El sentido de esta trigica balada, que W.J. Entwistle Iia relacionado 
gen8ticarnetite con la cirnción castellana de El col/& Olztzosl8, parece claro: 
la familia de la protagonista reacciona violentamente ante la relaciim seriti- 
mental de su hija con el joven Yanis, y su tarclío asrepentiiniento, tenido de 
psofunclo sarcasmo, no  liacc sino poner eri evidencia la excesiva severidad 
del castigo. I;a existencia de una relarió11 secret;i es expresada sirribólica-- 
mente por el ramo cle floses que la muchaclia entrega a sil amante, una 
pr5ctic:i que, segiin M. Mijailiclis-Novasus, esa ~iiiiy fsecciente en IS5rpatlios 
(y seguramente t;ml>ién en oti.;~~ islas del Egeo) para constatar la existencia 
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cle un amor secretol? Vista, pues, la base folklórica de esta canción, parc- 
ce claro hacer aquí algurias ol>sevaciones cie tipo etnográfico. 

Para empezar, no estai-á de m5s recorclar que en la socicclad griega tr;i- 
dicional recaía sienipre sobre los padres la responsa~ilidad de escoger el 
hturo esposo cte sus hijas. L k  este n-iodo, esíin siempre los padres de la 
Cutura pareja los que, llevados a nieniiclo por intereses puramente econó- 
micos, concestahan el noviazgo20. La siguiente canción clc boda ejetnplifica 
clararncntc esta situación: 

"-Me has vendido, inatlre, pos iin millo,  
me lxis vendido, m:idre, po r  una cadena d e  oro,  
d e v u ~ l v e l o  todo, ~naclre, y cómprame ncievainentc". 
-"C6rno puedo  devolverlo todo y co1ripr;tsLc niievaniente 
yo qiic YA te Iie vendido, trapiclicando 21 escorididas". 

Pero además, en una sociedad de moral tan estricta corno la griega, los 
prometiclos, que muchas veces ni tan solo se conocían, a menudo no se 
podían ver hasta el día de la boda, cuanclo en presencia del futuro marido 

'"Es concretamente, en la isla de I<árpadios el primer domingo de Ciiaristria las 
niiic1iacli;is ofrecían a su amido un ramo [le Ilores atatlo con una cinta de oro (@oúu~a p~ 
t v r p í )  como señal de sil mi«r (cfr. M. M~xa~XiGqcr-Novápoc, Kaprrafia~á Mvqpcia U '. Aao- 
ypn@ucd u ú p p c ~ ~ r a  KupdOou, Linpr. 'Ta Jsonik5, Atenas, 1932, p. 111, nota 1). De este modo, 
como selialalia el fil6logo suizo Samuel Hnrri>-Hovu, "le s e d  hit de foriner un bouquet étaii 
plus gmve qu'il ne nous apparait pas: il ténioignait qu'i l'insu de sa fmiille la jeuni fille avait 
LIII amoreirx" (La chansonp~pulai i-c  grecqzie $LL l)odkan&,-e f. Les textcs, Collection de l'lnsti- 
tut Neoliellenique de l'llniversité de I'aris, París, 1936, p.  223). 

En efecto, como señalan las folltloristas griegas M. Terzopulu y E. I'sijoyú, "clote e hija, 
como iin todo ~initario, son objeto de clur:is negociaciones econóinicas entre los dirigentes cle 
las dos familias, sin que ella tenga la n ~ s  niínima posibilitlacl de intervenir para influenciar sus 
decisiones y su propia suerlc" ("/'uvailca - lfo~vwuia oro 8 q p o n ~ Ó  ~payoúb'~", en A u n O í u t ~ c ,  
Atenas, 1984, torno 17, p. 58). Esa práctica parece bastante antigua, a juzgar por las palabras 
tlel viajero francés Le Guilleti5rc, quien e11 el siglo XVII escribía con estupor h s  siguientes pala- 
liras: "A~ijo~ird'hui le mariage cles jeunes filles grecques est toiijours conclu avant qii'on ait cori- 
sulté lew coeur et elles ne clioississent jamais de rmri que par les yeux de leurs parents", cfr. 
M. A. M~puoytcq ,  'Epfuua 07-7 S q p o ~ ~ ~ r j  pac míqoq .  A. O yápoc-, Ed. de la autora, Ate- 
nas, 1165, p. 121. I>estle ahora: M~pauyíC:q, 'Epcuva. 

KEEL 3807, 298, Korinós, Pieria, Macedonia, 1975 (M. Terzopulu-Pal>ag~ieorg~ií~~), 
Pueden cons~iltarse otros ejeinplos parecidos en Mtpauyícq, 'Epfuua, pp. 12 1-1 28. 
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se levantaba el velo qiie cubría el rostro de la novia. De ello se desprende 
que muy a menudo, corno reconocía un campesino de la región de Zago- 
si, en el Epiro, "las mujeres raramente amaran a sus maridos, porque no los 
conocían"22. 

En el marco de este código de decencia tan riguroso, exceder los lími- 
tes morales fijados por la socieclacl suponía poner en peligro el honor Ltnii- 
liar, que en casos extremos, como en la canción que estamos estudianclo, 
sólo se podía recuperar con la muerte de la hija a riianos de sus propios 
padres y l~crmanos. Veanros al respecto un testimonio muy significativo 
procedente del pueblo de Menidi, cerca de Atenas: 

'T I  padre y la iriaclre escogían. Nadie niás tenía el derecl-io de liacerlo. Y 
si (la hija) hacía alg~11xi cosa, s e  la q~iital~ari de en medio: cl padre la 
rnacaba". 

En la línea de lo que acalmmos de decir tenemos la prueba de la virgi- 
nidad de la novia, muy extendida hasta hace poco por toda Grecia. Esta 
práctica tenía lugar el día después de la boda, cuando los parientes del 
marido examinaban la calma donde liabía dormido la pareja. Si las sábanas 
estaban mancliadas de sangre, se consumaba el matrimonio y la familia lo 
celebraba con una gran fiesta. Veamos un ejemplo: 

LL KliEl. 2755, 218, Zagori, Epiro, 1963 (1). V. Ilionoinidis). Entre los saracatsanos, pas- 
tores nórriadas de la Greci:i continental, incluso estaba mal visto ( ro  íxuvv uc /calcó) qu<t una 
pareja se vasara por rtinor (cfr. A. Xa~jqptxákq, >,apa~taruÚvo~, Irnpr. I<. Kukulidis, Atenas, 
1957, vol. 1, p. pop '1. Véase adeiiiás J. K. CAMI~I . I . ,  Honon~; ,f¿~mily andpatrwzuge. A stir~Zy o/ 
inslitu1ioiz.s a7td moral U U ~ L L M  ir2 a greek nzou71tain coilzr?znizit,y, Oxfor<l IJniversity I'rcss, 
Oxford, 1964, pp. 124- 132. Desde aliol-a: CA~IIWI.I., I IO~IOUI;  ,fui?zi!y andput~~jnuge .  

Li SI. 3128, 85, Ajarnks, Atica, 1978 (P. Plevrí). fin corii~iriiclacks espc~.iairnente conser- 
vadoras conio ia de los saracatsa~ios, este castigo, elevado a la c:itegoría de n«rtria, era visto 
corno una a~iténtica purillcacióri: "111 these circurnstanccs", seiiala J. 1<. Catripbell, " vengeaiice 
1)ecomes priniarly an ;ict «f p~irificalion. A fatlier (os Iirotlicr) rnust first tlcslroy Iiis daugliter 
(<>r siste~) :iricl orily alierwartls turn Iiis attention to tlie lover" ( I IOIZOLL~:  ,/iirnily n1zdpa1lij7r~~~ye, 
1). 199). Véase en esta misma Iínca 13. 1<. X~a+íSac, "01 Capu~<ztruavaiol (Fí [wrj T O J ~ ,  TU $37 
KUL -ra íOipá TWY, en I I ' I T C I ~ W ~ I K T ~  Eoda, Ioa~i~iiiia, 1956, vol. 5'4, p. 570; (;. KAVAI>IAS, Pus- 
1cn1~s nor~zu~les nz6dilci~1~un¿c1zs: 1e.s Samcal.sn7z.s de Grgce, Ed. Gauthier-Villars, París, 1965, pp. 
219-220; y M. Xpqú-i-Éa-Aoupávq, 11 Iihhqvi8a p q ~ í p a  áhhor~ KUL orjpcpa, Ed. Kcdros, Ate- 
nas, 1989, p. 58. A partir de ahora: ~~~~~~~~~Aol~&q, tI cMqvíSa pq~6pu. 
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"Antigiiarnente también tenía lugar la pruebzl clc la virginiclatl de la novia. 
A ~nedianoclie del clorningo los novios se reciral>an a su lial>itación y los 
cleinris (itivivados) esperal~an pan1 ver la muestra de la virgiriidad o no de 
la novi;i. C~ianclo cornprobalxm que 121 novia era piii'a, se apicsiiral)an a 
felicitar a sus padres y la fiesta contiriuaba ~;imbién tlutmte el domingo 
con mayor alegría y diversión". 

Sin embargo, no llegar virgen al tnatrilnonio tenía consecuencias terri- 
bles para ia novia: se an~ilalx inmediatamente el n~atrirnonio y la devolví.- 
an a su casa sin dote, donde a menudo le esperaba la muerte, corno indica 
el siguiente testimonio procedente de Mani, cn el I->eloponeso: 

"Antiguatnente se descubrió que una novia no estaba como se esperaba 
y el novio la tlevolvi6. Sus Iier~narios la instaron y ni tan solo dejaron que 
la enterrasen; vinieron los cerdos, se comieron la mitad (cle su cuerpo) y 
entonces la cubrieron". 

En el mejor de los casos la novia era enviada nuevamente a casa de sus 
padres montada sobre un burro y expuesta al escarnio de toda la coinuni- 
dad: 

14 SI. 1127, 14-15, Sindiki, Serres, Macedonia, 1970 (S. Stamat6piilos). 
25 KEEL 4094, 210, I'rosiliakí Mani, Laconia, Peloponeso, 1978 (E.P. Alexaltisl. " X 3065, 206-207, Dírnitra, Aircadia, Peloponeso, 1978 (E. l~araskevopulu). Corno incli- 

ca el siguiente testimonio, parece ser que en 'l'esalia, cuando la novia no  era virgen, era cos- 
iiimlxe montarla so l~re  un carro y devolverla a su padre al so11 d e  unas cazuelas: "Cuando la 
novia no  era virgen, la suegra la insultaba. La cogían, la atahati clesnuda solxe u n  carro y la 
devolvían :I su casa al son de unas cazuelas mientras decíatl: coged este cesto agujereado" (SI. 



"Si la novia no era virgen, se  interruinpia inrnediatamexite la fiesta y al clia 
siguiente el novio la enviaba a menudo a su padre. Ésto es, la alnndo- 
na lx  y para avergonzarla la montaban sobre un I>~iiro y la devolvían a su 
p~1(:11lo entre insultos". 

Volviendo a nuestra canción, liemos de señalar que la violación dc estos 
principios tan estrictos en rnateria sentimental aparece claramente expresa- 
da en las palabras que la madre dirige a su hija en algunas versiones de 
Creta y del Peloponeso: 

"¡Al1 persa, ah mujer sin ley, ah mala mujer!" 

En efecto, como señala muy bicn Guy Saunier, la palabra "ávopq" 
(mujer sin ley) pone a la miichacl~a al rnargeri de la comunidad y para estos 
casos la sociedad griega tradicional conoce sólo un castigo: la muertel8. 

Dicho esto, parece claro que la canción de La nzuchachu injustamente 
muerta, lejos de responder a algún esquema literario o mitológico antiguo, 
es un vivo reflejo de las normas sociales que, en inateria sentimental, regi- 
an I-iasta hace poco la vida rural griega. Es evidente, sin embargo, que, a 
diferencia de otras composiciones, en esta balada el poeta no se muestra 
solidario con los principios de la sociedad en la que vive, puesto que, a 
pesar de aceptar la falta de la rnucliaclia, no duda en denunciar ya en las 
versiones más antiguas el castigo tan riguroso que le imponen sus padres y 
11ermanos2~. Veamos seguiclamente los puntos en los que esta actitud de 
clcnuncia se liace más evidente: 

En primer lugar, la muerte de la muchacha es tildada siempre de "a& 
da'' (injusticia): 

" I I w s  p ' uol lco~avú~~aav y1a 'va &uyÚpl posa "30. 

"-chno me han niatado injust:~rnente por un par d e  rosas". 

682, 127, Nees Iiariés, Iárisa, 'Sesalia, 1969, S. Iiaraltasidu). Asimismo, hasta mediaclos clcl siglo 
pasado, en la isla de Sanios se expulsalxi tic1 puelilo a todas las novias q ~ i c  no cren vírgenes 
"corno mujeres píil~licas" (KEEI. 3809, 228, Ariibelos, Samos, 1975, N.I. Limlieris). 

L7 1 ' .  Apav6á~qs, PoBa~á,  Inipr. Vits~ikinal<is, Atenas, 1937, pp. 124-125. 
2"C;. SAIJNIRR, Le mal et l'injustice ~ U I Z S  les chansu~zspo~~z~luiles g~-ecqum, Ecl. Iss Bellcs 

ktrres, C«llection cle I'Institut Pran~ais d'iltheries, I'arís, 1979, pp. 187-188. A partir de ahora 
cito: S~un'iiii<, Adikia. 

8 Véase solxe esta ciiestión Sniirviiiic, Adikiu, pp. 190-192. 
:'O A. JRANNAI~AI~IS,  'Aupam ~rpqmrd pc7-d 8~n r í xo~v  ICUL napoipíwv; Ed. Arokliaus, Leip- 

zig, 1876, p. 222, no 226. Desde aliara cito: JI~ANNAIUI~IS, 'Aupara K P Q T L K ~ .  
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"-para que recaiga l;i falta en el piieblo y <:1 cririicn cn el país, 
ya que me liabéis matatlo irijustanicntc por u11 par de rosas". 

Ig~ialtnente, en tnuclias versiones la muchacha desea que la noticia cle 
su injusta muerte se propague por doquier, tal como indican, entre otras, 
las expresiones 'íxouapoc " (rumor), '8aAahqqdc'' (noticia), %$lj yrpn " 
(narración) o "Oaúpaupa " (portento): 

"-No Byq a~couqóc e-LS -ra xwp~á, 8~aAaAqo;uóc ' s  rq xdpa"32 
"-Pxa que llegue el ruinot a los prie1)los y la noticia al país". 

"-1 i a  va T ' UICOÚO ' O PUOLALÚC, y ~ a  va TO pÚ0 ' q xdpa "33 
"-I'aia cpe lo oiga el iey y lo sep:~ todo el p;rísn 

"TLU va ' pyd 0úpaapa m r j  YI), va /?y ' á~oucrpa 0 7 7  pi,13a"ii. 
"-Para clue este portento llegue a toda la tierra y la noticia llegue hasta el 
mar". 

El poeta, sin ernhargo, va aún ri~ás allá e intenta ricticulizar, deshonrar 
a los culpables. Así, los padres, después de apalear a su hija hasta la tnuer- 
te, se desesperan al comprobar el resultaclo de su bárbara acción: 

"Su madre entraba y salía y a 10s ojos la miraba, 
iuientr:ts se golpeaba las rodillas y se mesaba los ca1)ellos" 

Y en algrinas versiones incluso se sientan a llorarla: 

' ~@%'T€G TI) OKOT~OUVE KU~OVTUL KUL TI)V K A ~ ~ v €  
"Y despuCs cle matarla se sentaron a llorarla". 

3' KEEI, 1161, IV, 105, Elos, Janiá, Creta (M. 1.iudaki). 
.j2 J I I A N N A K A I ~ ,  'Aapara K ~ ~ T L K ~ ,  p. 222, n" 226. 
5' E. X ~ n p a ~ ~ á S q c ,  ) , ap~a~á ,  irropín ~r)s  v+~ou Cúpou a d   TI^ 7mvrqjxaiwv 

xpóvov p6,yp~ IXJV /fa0 ' qpác, Iniprenta Real, Salnos, 1887, vol 5" p. 198. 
3"I(EEI. 1684, 1, 21-22, ns 8, Arnorgós, Cíclad:is, Antología cle E.G. Ainorgiiinós, 1857. 
jí I l id . ,  pp .  21-22, nQ 8. 
46 N. ' I ' o i v i ~ ~ s i r o ,  Cuntipopobui toscani, co~sici, illirici, greci, Venecia, 1842, lomo 111, pp. 

68-69. IJtilizo la r e i ~ n p r e s i h  de esta «Ixa hcclia e1 1971 e n  la TJniversitlad cle Iiari. 
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Finalmente, la referencia de éstos a los vestidos y la respuesta llena de 
desprecio de la hija acaban de dar un tono prof~mdamente sarcástico a todo 
el conjunto: 

"-¿Quieres estos, quieres aquellos, quieres los de terciopelo, 
quieres los de color verde plata que te regaló Yanakos?". 
-"No quiero éstos ni aquéllos ni las de terciopelo, 
ni  las de color verde plata que me regaló Yanakos, 
solo quiero para bajar al Hades los que están empapadas de sangre, 
para que el inundo salga a decir que todos vosotros me liabéis n~a~aclo" 

N o  olxtante, con el paso del tiempo la socieclad griega tradicional ha 
experimentado una profunda transforrnación y con ella los principios mora- 
les que le son propios. De: esta manera, bajo la creciente influencia del 
mundo urhano, la sociedad rural se ha vuelto inás permisiva, abandonando 
muchos de sus antiguos prejuicios. Concretamente, en el tema que k~exnos 
tratado anteriormente, el de la virginidad de la novia, observamos cómo el 
contacto de los jóvenes e incluso sus relaciones sexuales antes del inatri- 
rnonio se han convertido en un fenóineno relativamente frecuente: 

"Los novios van juntos desde el día de su coiiipromiso y rio raras veces 
diicrriien juntos antes del matrimonio. fisto, sin eml~argo, no es conti- 
niiacih de ninguna cost~iinlxe antigua sino que constituye un leiiórne- 
no propio de nuestra época". 

Por este motivo la farnilia del marido suele aceptar una novia que no 
sea virgen, aunque a canilio de una dote mayor: 
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"Si I:I novia no era virgen, entonces el novio la devolvía 21 sus paclres o 
pedía cpe le cliesen otra dote para qiiedársela en a sa" .  

En nuestra interpretación de las halaclas corno documentos sociales en 
los cpe el poeta popular expone y debate todas las preocupaciones del 
alma griega, no nos debe extrafiar que los cambios que acabarilos de  ver 
en materia sentimental tengan una repercusión directa en la estructura cle 
esta canción, que a lo largo del presente siglo tenderá a acentuar la csítica 
social ya presente en  las versiones más antiguas. Vearnos seguiciarnerite ~115- 
les son las innovaciones que han introducido en el esquema original de  esta 
balada las versiones recogiclas e11 nuestro siglo: 

Para empezar, en las versiones inocíernas el vocabulario referido al cri- 
men se multiplica: 

"-llwc pc ~ K U ~ O ~ K O T ~ ~ ~ T E  yia &va ( m y á p ~  póSu "40. 
"-Como me lxiikis ri~atado como ~ i t i  perro por un par de rosas" 

"-llw p ' c1rarocr1co7zjucrc yia 'va &uyáp~ pó6a "4' .  

"-Cómo me hali>í.is niatado cien veces por un par de rosas" 

"-llwc pc p a r o a ~ c o ~ d u ~ ~ r c  yia ' va  [cuyápr póSa "42. 
"-Chrio me liaheis Ixiñado en sangre p o r  cin par de rosas". 

De la misma manera, se acentúa notablemente la rnalclad de la familia 
y muy especialmente la de la madre que, con sus azotes, se convierle en la 
respon~ahle directa de la muerte: 

5°C 61, 32, K:iniasia, Eul)ea, 1965-1966 (S. Trinndafilu). 
4() 'lb @wc, Atenas, 1932-1933, 5- ario, n" 13, p. 6. 
4 '  1-. K. CnvptSa~qc, 'Xaoypu&~á U Ú J I ~ E L K T U  EK KUTUL~OV~OU 2.q~cíai': en KP~TLKÚ 

Janiá, 1930, tomo LQ, pp. 235-236, 11" 50. 
42 SI, 2791, 278-279, Rato Asites, l~di l ion ,  Crcta, 1976 (1.G. Tsesevelaltis). 
4.3 SL 2436, 233-235, Leros, Dotlecaneso, 1978 (C;. 'i'hemcli). En esta línea el poeta insis-- 

te a menudo en  la "iTouqp~Ú" (maldad) de  la rriaclre: "Entonces mri muclia i~ialdacl así le dijo 
su maclre: /--iQii¿' ropa quieresHevar, hija mía, cii;indo mueras?" (ICEEL 2764, 364, Arkessini, 
AniorgOs, Cíckidas, 1963, S. írnelos). 
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< #  . Cada uno le cl:i 1111 azote pero i.s~os no le hacen ningím daño, 
son los azotes de l:r madre los (pie la envían al Hades". 

I)e aqcií los ternordiinientos tardíos y lastlniosos de la madre 

'(-Te vas, hija mía, y me dejas 1:i pena en el cuello, 
para que se me enrosqiic en la garganta y me ahogue corno cina ser- 
piente", 

remordimientos a los que la hija resporide con un evidente desprecio: 

"-Llora, niaclre crcicl, y niésate los cabellos, 
que por tu iirala calxza has perdido a tci hija" 

En algunas versiones cretenses, como la qiie Iicrnos trad~tcido, la 
muchacha tnalclice a sus asesinos y les pide que la entierren en la iglesia de 
Salita Bárbara o cn la de la Santísima 'I'rinidad, clotide, según la tradición, 
reposan las mcicl.iachas injiistaniente muertas"]. Y cn otros casos va aún más 
allá y les desea clircctatnente la muerte: 

El IXEC", q u c  eri las versiones rnás antiguas de esta canción deriuncia- 
1x1 tácitamente el crimen cometido por 1:1 familia, no deja cle afiaclir comen- 
tarios en esia línea: 
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"Pos un ramillete de  basilisco, por tres o cinco rosas, 
cogieron y rnataron a la íinica hija de  un;[ casa", 

y en uria versión de Sciros expresa su conmoción ante el crimen con el 
siguicrite estril~illo: 

El poeta, sin eni lxqo,  aparte de denigrar a la familia de la muchaclia 
hasta el riclículo, también expresa su oposición a tan terrible castigo cori tina 
serie dc caml>ios tendentes a eludir el trjgico f'ii~al. De este modo, en una 
versión de Enos, Iít muchacl-ia niedio muerta se cura rriilagrosaniente al 
l>eber agua inmortal: 

"-Voy a Ijeber un poco de agua inmort:il para no morir 
y ,g~i;irdarí: un  poco en I:t lmca para llevarla :I ini rnadre". 

En esta inisnia línea tenemos una versión arcadia que acaba síhita-- 
mente con la conversación entre la protagonista, Arctusa, y su hermano 
pequeño: 

48 K. 177. Kan~~á~qr;, 'Xilaoypuq5~i<-á c r ú h h f ~ ~ u  ~ E ' l o u " ,  en Acroypa@ía, Atenas, 1910-1911, 
tomo 2", pp. 595-596, n 9 .  

fl KEEL 3653, l/i 1 - 114, Sciros, Espóracles, 1972 (S. 'l'siani). 
5') 11E:.111. 229, 45, Enos, Tracia 0ccident:il (M. Manasiclis). Solxe la tradición griega del 

agua iritriortal véase la nota de Alexis Ikidald Sola en  la iraducción catalana clel Simfxjsio de  
Nilws I<;izatitzakis, Ed. 1.a Llar del Llilire, l+arceloria, 1990, pp, 157-158, nota 12. 

5L KI:l:l. 926, IV, 3 4 ,  Gorrinia, Arcadia, Pclopotieso, 1928 (J. Sal<clariadis). 
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"Cuando ésto oyó el liermano pequeño, se fue deredio a maiarla 
Así que  h e  a buscarla la encontr6 en un estrecho valle. 
Le habla y ella no le contesta, le calu<la y ella no le dice nada. 
-"Pero contéstame, Arelusa, ?qué decías al rey?". 
-"Ve, Yorgos, con nuestra madre, ve y pregúntaselo en secreto". 

Es rnucho más lograda, sin embargo, una versión de  Kárpatkios en la 
que el poeta sustituye el castigo final por una serie de amenazas que la hija 
nunca se torna en serio: 

"-Ati perra, ah chica sin ley, a11 cortesana, 
lo contaré todo a tu padre p r a  que te castigue". 
-"Madre, diilce madre, madre iniiy querida, 
no Iudies inútilmente contra el inal y contra el viento ..." 

1,legaclos a este punto de nuestro estudio, creemos que ha cluedado 
claro el sentido original y la evolución de esta dramática balada, tan inti- 
mamente ligada a los norrnas morales de  la sociedad griega tradiciorial. 
Corno dice muy bien Saunier, el poeta condena desde la misma sociedad la 
represión ciega y sistemática que ésta hace de toda iniciativa sentimental y 
frente a la barbarie y 1;i irracionalidad exalta el respeto por el ser hiir~n;ino~.i. 
Es pos este motivo por lo que con el paso del tiempo el poeta, atendiendo 
a los carnl%os experirneritados por sri sociedad en materia sentirnental, 
silenciará el triste final de la protagonista o, contrariamente, acentuará I-iasta 

52 M. M~xa~Aíhq~-Nouápoc,, Iíupira'd~a~~d Muqpc-ía A '. Aqp«rtird rpayoúota I<aprrÚ0ou 
rjrot uuhhoyrj arrúvrwv rwv ~ ~ < S c S o p í u ~ v  Kal aví1~8or(c)v ~ a p r r a O ~ a ~ ~ d v  rpayoufitdv pcrá 
rtuayci~yrjc m p i  rqc KaprraOíac &nhí~(rou, Iiiipr. Jalkióp~ilos, Atenas, 1928, pp. 165-166, no 
23. Solxe esta iiilei.cs;iiite versión véase adeinás el trabajo de M .  I wtxvi~i8ou-M~i-ap~irapiyoii, 
'ilicdrrprc pop4íc S q p o n ~ a h  ~pnyou6'idv u n y  Káp~a'do': e n  Aw&~avquta~rÚv Apxeíov, Ate- 
nas. 1959.1960, vol. Y', pp. 95-98. N o  c;il>e cliida de qiie la relativa Iil~ertad de la que gozahasi 
las mujeres en Kárpatlios explic:i e n  Ixiena nieclida estos <aiilbi«s. Solxe esta cuestión puede 
consultarse N .  KóvooXar., 'ilaoypa&~(á Ohúpnou I~ap~rÚBou': e11 Aaoypa@ía, A t e ~ i s ,  196-1064, 
vol. 21, p. 235; M .  I I t ~ p o v ú ~ q ,  'ZupBohlj arq p e h h q  n74 o ~ ~ o u o p ~ ~ l j c  aurovopías TOJV 

yuva~/& ora vqmú I<dhupvo, Zapo K ~ L  KdpnaOo" e n  ISapmO~a~aí M ~ h í r a i ,  Atenas, 1984, 
vol. 3", 1112. 257-263. A partir de aliora cito: TIETPOVÓT~, Z'upPohlj, y N .  ? s ~ ~ ~ ~ ~ p ~ - A t 6 a ~ ~ á X ~ ~ ,  
Av0po~rrohoyt~ú yta 7-0 yuva~ic.cí» [ljrqpa, Ikl. O Politis, Alenas, 1991, 2Qedición, p p  130-131. 

Snunier, Aalikia, p. 192. 
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el ridículo los rasgos 1x15s siniestros de la asesina. El heclio de que 
en algunos lugares de Grecia esta trágica balada pierda su seriedad original 
y se cante durante el carnaval indica que con el tiempo la brutalidacl del 
castigo se hace tan increíble que la canc ih  sólo se puede entender como 
una frívola composición carnav:ilescaj~. 

Sin cml~argo, en otras ocasiones el olvido de los principios que deter- 
ruinaron el nacimiento de ciertas baladas provoca cambios aím más pro-. 
fiindos en su estructura. Este es el caso de la trligica canción de La esposa 
pastom, que en una versión tracia presenta la siguiente forlna: 

54 Este es el caso de una versión procedente de la Calcídicri (cfr. B. Kvnapinuqc;, i ba -  
yoú&a 70s Xah~~&irr jc ,  Iiripr. K.  'Sheoridis, 'I'esaiósiica, 1940, p.  83, n" 22')) y de otra recogi- 
da recientemente en la isla de loa (cfr. K I W  3357, 180-181, los, Cícladas, 1968, S. imelos). 
Sobre la existencia de pl:mtos sarcásticos en Crcta vé;isc adeinás I '. E. ' faou6~póc,  K ~ ~ T L K ~  
po~pohóyia, p p  21 1-2 14. 



"Kostmdís, Kostandás, el peqiieño Kostanclinos, 
el mes de mayo nxi6 ,  el mes de mayo se casó 
y cl mes de mayo le llegó un carta que a la guerra le envió. 
, ' lres días hace que esti casaclo y a s ~ i  mujer debe al~ancloilar 
con los calxllos r<:cien peinados y las uñas aíin pintaclas. 
A su rnaclre deja un encargo con amargusa en el corazh: 
-"Cuicla bien a tri nuera, madre, cuicla bien a mi rnujc>r, 
sírvele corclcro por la mañana, sil-vele cordero al rilediodia, 
y cuando cenen los señores preparale la cama para ctormir". 
Ensilló el caballo y a la guerra se marchó. 
Cuando ya se hiibo niarcliado, cuanclo Iiiibo partido a la guerra, 
(121 suegra) la cogió de la rnírno y al b:lrbero la llevó 
para cortarle los cabellos y vestirla de pastor. 
Le dio cuatro ovejas y también cinco buenas cabras 
y la envió a apacentarlas a la cima cle iina montaña, 
con el encargo de no I~ajarlas hasta cpe no f~ieran rnieve mil 
ni al>rebarl:is en el campo ni darles 21 comer hied~a. 
Peso Dios las bendijo y~llegaron a niieve niil. 
Ciianclo bajó ella al campo para clarles un poco (le agua 
por allí pasó el hijo de esa perra, que acerc5iidosc le preg~intó: 
-"l%u<:nos días, pastor, cle estas b u c r i ~  cabras. 
iLk qiiien son estas ovejas, clc quien son estas buenas calxas?". 
-"Las del cencerro de plat:i de la persa (le mi suegi'a". 
1 1  la cogi6 de 1;r mino y 121 llevó a su casa 
y escondiéndola en una asiilario a sii i~iadre preguntó: 
-"Madre, i t l hde  es15 t ~ i  niieríi?, iclóncle est5 mi miijei:?. 
-"Aq~iella, hijo mío, rnuri6 y lejos de q ~ i i  la enterramos". 
--"M~iesiraine, pues, su tuinba para que puecla yo llorarla". 
-"Hijo mío, la han c~ibierto las malas Iii<:rl>as y riatlie sabe dónde está". 
I,;I agarró de la ruano y allí nlisiilo le corto el c~iello". 

Co111o la canción anterior iliistra1,a la opinión del poeta popular ante el 
prol>leiria de las relaciones sentimentales previas al matritrionio, esta itnprc- 
sionante balada, que cuenta con claros paralelos en el mundo roináriicoj~, 
nos acc.r<a a otra de las grandes preocupaciones del alma griega, la de las 

55 h. A.  KoviiÚXqc, 1Icpí yh(6oorlc  ira^ ~arnywyrjc r(ov C3pa~~~rAv apxuíwv KaL viiw, 
Iiiipr. S. I<~isiiIinos, Arcnxs, 1903, p p  17-27, t io  8. 

56  K. I)riii'irnrci-i Y S. lhiii>-í3ovu se 1i:in proniinciado a favor del origen exirmjero, segii- 
r:meri~c roináriico, de la Ixhcla griega (cfr. I<. 1)1i:ii;iuc:ii, Spi-achc i~nd Volk.s1:~/7erlie/br111zgert dei, 
Slidlílichrw ,(;I)(IIwL/~Iz, Ed. Ilfiitlei', Vieria, l()Oti, p. 31 3. A ~xtrtir de :rl~oi.a: Diewricli, Spizlcl?e; y 



IMLAI)AS GRIEGAS: N~JEVAS I'ERSI'EC~VAS 173 

relaciones entre la suegra y la riuera en el marco de la familia tradicional. 
Así pues, unas notas etnográficas se liacen también e11 este caso absoluta- 
mente necesarias. 

En primer lugar será bueno recordar que en toda la Grecia continental 
y I~uena parte de las islas el iuatrirnonio sigue -o seguía liasta hace poco-- el 
modelo "viri-patrilocal", compartido por algurios piieldos balcánicos, según 
el cual las parejas casacias se integraban siempre en la casa del rriarido. La 
familia que nacía de este matrimonio era, por tanto, de tipo patriarcal 
("patriarcal" o "extended-join family") y estaba forrnada por tres o más gene- 
raciones (abuelos, padres, liijos y, eii algiirios casos, I~isabuelos, nietos y 
I~iznietos), llegando a sumar más de treinta riiietiibros57. Antiguamente 
todos los iniernbros <:omían alrededor de una misma mesa y se cocinaha en 
un mismo y único hogar. Asiinismo, los bienes ecoxi6rriicos y tnateriales se 
adtninistrat,ari de forma comunitaria. Normalmente cste irioclelo de  vida en 
corriíin se rnanteiiía liasta (pie, casacios todos los hijos, los miembros de la 
familia ya no  callían bajo un mismo teclio. Entonces los herinanos sc rcpat- 
tían los bienes y coristruían una casa propia con lo que volvia a empezar e1 
ciclo fa1niliar5~. 

Uaud-I3ovy, La chunson, pp. 238-2391, No oiist:mte, esta teoría lia sido contestada, aunque sin 
ai-guriientos prol~atorios, por Guy Saunier (cfr. Adikiu, pp. 1111-182). 

57 N o  disponemos hasta el momento de ningíin estudio de conjunto sobre 1:i familia en 
la socicdad griega traclicional. Se pueden consultar, sin etiit~;rrgo, los siguientes tral>ajos (le E. 
1'. AIEXAI<IS: T a  yívq K ~ L  q ol~ocoyívc~a orqv irapa6ou~aicrj irolvwvia r71c Mdvqc; Edición del 
autor, Atenas, 1980; "H 6opj  r q c  thhqv~~rrjc- OLICO~&LK u r q  Opá~ci~", cn Murjpwv, Atenas, 
1975, vol. 5", pp. 49-80; T l a p a r q p r j o ~ ~ c  urqv o ~ i m y w ~ ~ a i c r j  iral OU~YFMICI)  o p y á u ~ i ~ m ~  rwv 
Ehhrjvwv 7-ou Ilóvrou': en Apxciov lldvrou, Atenas, 1984, vol. 3XQ, pp. 227-240. A partir de 
aliora: AXc&i~qc, l laparqprjoac; " O ~ ~ o y í v c ~ a  ira1 pcrapípamj 1-r)c mp~ouníac mi-our; Ahpa 
VO@WVOUS rq.7 N .  A. ATTLK~C - A ~ U ~ C W T L K ~ C  (1850-1940)", en l lpa~<i-~icá 7-qc A ' E : ' ~ T L u ~ ~ ) ~ o -  
V I K ~ C  ZUvavrfjoqc N. A. A ~ i - ~ ~ r q c  IKaAÚ@a ATTLIC~~C 30 Noc@píou, 1-3 Af~cpppíou l989), 
lealivia, 1993, pp. 569-640; y 'H oúv%cuq r q c  o i ~ ~ a ~ r j c  opá6as oc p a  ycwpyo~rqvv~poq51~rj 
K O L V Ó T ~ T ~ .  I) ? T f p í ? T ~ ~ ~ 7 j  TOU Mohu~pfiou (MoÚ~)  ~ U T ~ ~ I C T O U " ,  en N ~ u I T ~ K T L K ~  Atenas, 1994, 
vol. (;-, pp. 679-702. Sobre las interesantes aí'inidades de la hniilia patriarcal griega con la 
zadruga búlgara, amplia organización farniliar que podía abarcar liasta cuatro generaciones y 
más de cuarenta rnienilxns, véase del m i m o  autor 'Xilhhqhoem6pdc~t~c o ~ o u c  o~ i roycvc~a~oúc  
% € ~ p o k  Ehhrjvwv KaL Bo~hydpwv Urr) OpdKq': en 17paKrLKá TOU ' f p í ~ o u  &~ii-ooiou Aao- 
ypa@iac rou Ropclou~Aha&~oú xdpou ( 'H~f~poc-Ma~f6ovía-Opdirq) IAhc[av6poú1~oh~r; 14-18 
OICTOPP~OU 19761, Tesalónica, 1979, pp. 25-40. 

58 Corno indica el siguiente testimonio procedcnte del I>eloponeso, parece ser que algu-- 
nas familias patriarcales se mantenían durante mucho tiempo por razones puramente econó- 
micas: "Una vez casados todos los hijos, vivían juntos durante m~ichos años, ya que no tenían 
una buena situación económica. Para que se separara uno de los hijos construím una casa que 
acababan después de inuclios decenios. Muchos liennanos se Iiahian separacto a la edad de 
setenta años, cu:~ndo ya tenían hijos de treinta" (SI. 3565, 168.169, Agia Trktki, Argólicle, 1981, 
B. Krapsili). En c d q u i e r  caso, esta separación no era nunca fácil y el cancionero griego se 
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Ilebemos insistir, sin embargo, en la repercusión tan grande que tenia 
en la vida de las mujeres este modelo de familia. La separación de la casa 
paterna era radical y definitiva. Las mujeres sólo podían visitar a su antigua 
familia en celebraciones importantes, especialmente en ocasión de la tnuep- 
te de alguno de sus miembros, y ni tan sólo si enviudaban podian abando- 
nar la casa del marido. En este caso, si se volvían a casar, cosa realmente 
difícil, perdían todo derecho hereditario sobre la haciencla familiar. El carác- 
ter definitivo de esta separación tiene una repercusión directa en las can- 
ciones de boda. Así, a ojos de la familia de la novia, el matrimonio se iden- 
tifica con el exilio o la muerte misma, y entre las composiciones cantadas 
en el momento en que la novia at~anclona la casa de sus padres tenemos 
auténticos plantos y canciones de exilio59. 

lJn aspecto f~indan~ental de esta famila patriarcal a la cual se integraba 
la novia clespués del matrimonio era su férrea estructura jerárquica. El padre 
(o el abuelo) tenía un poder al~soluto sobre tocios los hijos, tanto casados 
co111o solteros. Él administraba el diriero y repartía el trabajo sin tener que 
rendir cuentas a nadie, en la medicta en que, como reza un famoso refrán 
pontio, ~ h r u r ;  o d p r c  o yióc V C - K ~ Ó S  Ijrov" ("vivo el padre, el hijo esta-. 
ha inuerto")", El siguiente testimonio, recogido a principios de siglo en el 
pueblo de I<aralturt, tanhién en el I'onto, ejemplifica claramente el poder, 
a rnenuclo tiránico, que ejercía en este caso el abuelo sobre todos los mietn- 
bros de la familia: 

hace ero a men~iclo clc los prol~lemas que se procliicían con la tlisgregación de la familia 
patriarcal y t:l reparto de los bieries. Así, en la fittnosa Imlada Los h e ~ ~ ~ r ~ a ~ z o s  queridos y b espo- 
sa i n l k l ,  la protagonista intenta enfren~nr a los dos 1ierin:itios en el i-eptrto de I;i haciericki h i i -  
liar (ch. 1'. K.  >;nup~6úitqc;, 1'. A. Míyuc,  A. A. 1lc~pó~iouXoc, EAA~VLKÚ Sqpo~ i~cá  rpayoú- 
b~cx (E~cAoy~j), Ecl. Academia cle Aterus, vol. 1, Atenas, 1962, pp. 571-373. I>estle aliora: 
>;irupt6álcq<;, Mtyar;, ITc~pó~rouXoc, MAqvi~cá 6 r ) p o n ~ d  rpayoúSiai. 

í9 Sobre estas c~iriosas co~riposiciones pueden consultarse los siguientes trabajos: M. A I . ~  
x m r ,  ' lhe r i l ~ l a l  lan7ent i11 greek tradition, C:arrilxiclge liniversity Press, Camlxiclgc, 1974, p p  
1 18-121 ; K.  TuuyyaAác, To S q p o r ~ ~ Ó  rpa yoúS~ KUL OL ~ o i v w u i ~ í < ;  rou Siacrrácrcic A : Ecli- 
ción del autor, loinina, 1988, pp. 71-72. Desde aliora cito: TuayyaXuc, 7.0 6qpor~1cÓ rpayvú- 
<S(; y solxe todo M. TtpjonoúXou & i<. iIiu~oyioU, '1'6Ao~ q5uAWu KUL crxícrc~c ouyyívciac 
/.L&UU UTI ' r n  yaprjAia rpa yoúiiia', en lZcuzle &.S l?t~~cles Neohélleniques, París, 1995, vol. L", 
f&scículos 1-2, pp. 89-124. I,a larga ausencia cle la casa paterna aparece m~iy bien reflejacla en 
la hella I,al;ida La nouia ~lesgmciada, en la cual la prot;rgonista, desp~iés de LIIXI larga ausen- 
cia, vuelve a casa ck s ~ i s  padres en cloncle no es reconocitla ni tan sólo por su madre (cfr. Xvu- 
~ L O Ú K ~ C ,  Míyac,  Tít-rpónouAoc;, WA~VLKÚ 8qp071~á rpayoúSia, pp. 355-3571, 

.&tÚ~i)( ; ,  l l apa rqp r j ~c~c ,  p. 232. 
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"Mi padre tenía seis Iicitnanos y (vivían) toclos juntos. IEl jefe d e  la fami- 
lia era mi al)uelo, un Iiornlxe viejo, viejo, encorvado. Se s e n t a h  cncirn:~ 
cle la caina y (todos) iban a pregiintarle q u é  tZib;ijo dellían hacer C. . )  I,a 
caja (del dinero) la giiardal~a txiibién él". 

En esca familia tan fuertemente jerarquizada la novia, ya en su cali&aci 
de nuera, venia a ocupar siempre el último lugar. Hasta que daba a luz, sus 
relaciones con los parientes del rnarido, incluso co11 los más jóvenes, crari 
de alisolu~a sumisión y ciepenctencia. I>e esta manera, además de ser res- 
ponsable de todo lo que iba nx~l  en la casa -recordemos el farnoso refrán 
%/la 7-a a7paBá I C C I ~ / % A L ~  q vÚ$q pac m $riável " (i'toclo~ los rnalos 
panes nos los hace la nuera")- tenía que realizar los trabajos domi:sticos rnás 
duros bajo la estricta supervisión de la suegra. N o  time nada de extrafio, 
pues, que en muchos lugares cie Grecia, conm en el Epiro, se tildara a la 
nuera de "esclava de la suegra". De entre los rnuckios testimonios que 
ponen en evidencia esta cruel e itij~ista sumisión citarnos únicanienit: uno, 
~?x)ceclerite de la isla de I-Iiclra: 

"La nuera hacía toclos los trabajos d e  la casa. Hilaba, tricotaba, tejía en el 
telar, cocinaba, fregaba, lavaba, tmia agua d e  los pozos cuanclo n o  habí- 
an  construído a ú n  cisternas o las cisternas s e  habían secado, y cuidaba 
del rnariclo, los hijos y los suegros. Y todo ésto (lo liacía) sola". 

61 X. 11. ITnnnSó.nouXoc, 'H rrarpiapx~~rj o i ~ o y í u ~ ~ a  1-ou Kapaicoúpí Kai nwc aro- 
S~opyavWDq~~': en Apxdov Ilóvrou, Atenas, 1984, vol. 38, p. 67. 

62 N. I'. XnXtópqc, YSpci~rl haoypaq>l~ú rjroi $07, íO~pa, 8~ioi8aipovít-4; npohrj+k~s 
O T ~ V  'TSpa, Iinpr. Sorotos, Pireo, 1931, pp. 53-54, Son taml~ién niuclias las canciones que, 
corno la sigiiiente, se Iiacen eco dc esta situación: "A mí mi tnadre, nii madrecita, / lejos de 
casa me dio, lejos rnc casó. / Encontré un suegro y dos cuñados, / eiicontr¿. una suegra, una 
amarga granada. / El cunado más joven de todos / me hacía levantar a inedia noclie: / -Levárl- 
tate, novia, levántate, / enciende el Liiego, deja el f k g o .  / Barre, dej:~ la escot>a. / Ve a Ixis- 
car agua, deja el agua. / Amasa el pan, deja el pan ..." (A. Ia-rpíSqc, Cuhhoyrj Sqpor~icWu 
a a p á ~ w  rraha~dv iral vírw, Atcnas, 1859, pp. 90-31. IJtilizo la reimpresión de esta 01112 liecba 
cn Aterias por la editorial Cultura el ario 1978). 
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La nuera, además, de1)i.a un respeto absoluto a todos los inien11)ros de 
la familia, corno reflejan los nombres con los que se dirigía al suegt-o y a los 
cuñados: cr$ív.rq (señor), a$wroú/\q (pequeño señor) y hasta 7~aaGIr; 
(pachá), así como a la suegra y a las cuñadas: ~upa (señora) y ~cupá~aa 
(pequeña señora). Estaba tainl->ién niuy extendida por toda Grecia la cos-- 
tuinbre denominada vu$~Wn o páx ', según la cual la nuera no  podía tliri- 
gir la palabra abiertamente a sus suegros. Si quería decirles algo tenia que 
llacei-lo con signos o pedirles antes permiso. Sabemos también por diferetl- 
tes fuentes que en algurios liigares de Grecia como el Ponto la nricra no 
podía tener a su hijo en hrazos ante la suegra ni tampoco llorarlo si éste 
inoría"'. 

A este gran respeto por parte de la nuera la familia del inarido respon- 
día a rnenudo con el desprecio i n k  absouto. Es ilustrativo en este sentido 
el siguiente testimonio procedente del Epiro: 

"l>urantc cl invierno las nueras no se :icercal~an al liogar cuando sus siic- 
gros estaban sentados a derecha e izquierda. J,os gatos, según rnc expli- 
caron, podían liacerlo, las nueras no. A veces ace~.caban sólo las irianos. 
I>e allí el refrán el,fi-io pasa por lus manos del ni&) y por los pies de la 
nuem". 

A todo ésto liemos de añadir otra cuesti611 enormemente imporlante, la 
de la rivalidad que, a nivel psicológico, se est;hlece entre la nuera y la sue- 
gra, en la medida en que la primera viene a disputar a la segunda el amor 
del hijo. »e este modo, el afecto tan profiindo que había entre la niaclre y 
el liijo en la sociedad griega t~ldiciorial sc veía cuestionado, a ojos dc la 
iiiadre, por la presencia de la nuera65. Esta rivalidad, añadida a todo lo que 

63 Cosim señala E. S ~ i . ~ b t ~ i i i i , i - S ~ ~ ~ ~ l ) í ,  en la 'í'racix Oriental si la novia Iiahlalm :hieutasncn-- 
te a los suegros podía ser expulsada de casa (AITÓ n p  Ava~oh~lcrj Opúlcr). 1-1 X~huppía pe ÍO 

yúpid 7114 X W P I ~ ,  1:d de la autor;¡, Atenas, 1956. vol. 1, p.  73). " KEEL 2753, 216-217, Zigori, Epiro, 1963 (D.V. Ilmioinidis). 
65 Sobre la relxci6n t:m estrecha entre la inndre y el liijo en el iiiundo rural griego CAMP- 

imi. escribc lo sir.uiclire: "'l'lie hond between s~iotlicr and sosi is itlestructil>le. Slic eavc liiin 
life; in him she fiilí'ils licrself and trasncends tlie moral inferiority of lirr sex. Altliough a inot- 
Iicr is i r i  tlie conipany of her d:iugliiers, it is tlic sons wlio are closest to Iier Iieart. Tlicy are 
tlie p i d e  aricl tlie signikant acliievemcrit of her life" (IIonou~: ,fi~nzi-/ andptmn~{~yl,i,c, p. 168). 



hemos diclio hasta ahora, explica con tecla claridad las relaciones profun- 
damente liostiles entre la suegra y la nuera, una Iiostiliclad que, curiosa-- 
mente, ya aparece de una rnaera  latente en el ritual nupcial. Así, cuarido 
la novia llegtilxi con todo su cortejo a casa del novio, la recibía siiiib6lica.- 
mente la suegra con clulces y miel '"y~a va yhv~tdv' KL va Lrq paAr6v0uv'~ 
("para endulzarla y que no  se pelearan"), como indica. iin testimonio pro-- 
cedente del pueblo tedio de Frikifi(). 

Finalmente, c o ~ n o  demuestran los siguientes versos, el fefranero griego 
se hace eco a menudo de estas difíciles relaciones: 

"-S610 dos cosas no se soportan e11 121 casa: 
dos gallos, dos concjos y 1í1 suegra y 1íi nuera" 

Cegí~n lo que acabamos de decir, parece claro que el sentido últinio de  
la canción de La tlsposapastolw no se ha de I~uscar en la antigua mitología 
ni tampoco, como han sostenido algunos filólogos, en razones de tipo psi- 
coarialítico70, sino en la difícil situación de la nucra en el marco de la fami-- 

Respecto a este enfrent:imiento vrilre madre y nuera por el :irnos del liijo vease 1'. I'KI[C.A~C<, 
' T h v  pía u~úAa Vdfpd. Aa»yp~@lKfi ~ ~ Ú h u a l ~  ~ ~ 6 4 -  81~/1071~0Ú T ~ U ~ O U ~ L O Ú ' :  e11 /~Vflp<r)~L~lj 
t 'mía, Ioannina, 1973, tomo 22, j'p. 76-77. 

66 SI2 2322, 44, Fiki, Tríl<al;i, 'Sesalia, 1975 (M. Ilinii). Sohre esla cwios:i ti.adici0n vease 
ademis M. MqAíyit0~-Mnpitavi-hvq, "I I U K Ú  yhuKdüp177-~ UTOV N. 7'pl~áhwv. Aaoypa@~ircs /<al 
fOu~Aoy~~í<;  tm(il)pÚvut~~", en Tp~rtaA~vd, 'i'rílala, 1992, vol. 12, pp. 222-230, y "llapa¿b»la~lj 
& ~ ~ p o @ l j  (TpwTflyf L'fi 61 a7pfl@~Kd Fí6l)). @'pflÚTfl, KU~~TOÍ, 0 1  7Úpl. M ~ Y L K O $ ~ ~ ) ~ I C C U ~ ~ L K ~  f TTLCJQ- 

pdvutlc'; ~ 1 1  T ~ p a i c ~ l ~ d  í-ou U '  Zu+7~odou Aaoypa@íac A T T L K ~ ~ G ,  Aspropirgos, 1092, pp. 264- 
365. 

m KEEL 1380, 11, 18, Aguios Gueórguios, Lasitlii, Creta, 1939 (M. Li~idaki). 
ús I<Elil. 1357, 11, 1, Aniorgós, Ciclades, 1876 (E. Ioanriidis). 
m KEEL 2268, 111, 641, I'atms, Acaya, Peloporieso (J. Korilos). 
70 lioi)iii~ic~< HFA.IY)N, inrerpreta~ido cl sufijo ' ~ ~ p o - "  que acotnpan;~ el nonilxe del prota- 

gonisra en terminos dc. cleficienci;i sexual, cor~cluyc lo xig~iicnic: "Tlie li<:ro of tlie song is 
sexu:rlly tlisavant:iged, Iwc:iuse liis niotlier Iias kept liim close, slie lias arretigetl a rn:wiagc for 
liim loo young, and (...) tliis already unstable set ol' circumstarices is rruci:rlly aggrav:rted I,y 
the liero's enSos<:ed cleparture" ( h l k  I'oelqj of'/tl»dcwi Cuwce, Camliriclgc Universtiy I1ress, 
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lia griega tradicional, caracterizada, como l-iemos visto, por una férrea 
estructura jerircluica y un código de conduc~a muy riguroso. 

Pasando a estudiar la evolución de esta canción a lo largo del tiempo, 
hemos de señalar que en buena parte de Grecia no se ol-xervan camhios 
iniportantes hasta rriediados del presente siglo, a excepción de algún inten- 
to puntual por eludir el siniestro papel de la suegra y su trágico final". En 
las islas del I>odecaneso, sin embargo, esta canción experimentó ya en las 
versiones más antiguas cambios mucho más profundos. De este modo, es 
frecuente que en muchas versiones el poeta omiia totalmente el trágico 
clesenlace con lo que la canción acaba con el reconocimiento entre marido 
y mujer, Este final, tolnado de la famosa balada El retorno del maridd2, apa- 
rece, por ejemplo, en la siguiente versión recogicla a finales del siglo pasa- 
do  en la isla cle Quios: 

C;iinlxiclge, 1980, pp. 132.133). Vkasc en esta misma Líne:i M. Ai.iixroii, "Soiis, Wives ;iricl Motli- 
ers: Re;ility ;incl I:ailrasy in Sume Modeni (;reel< H:illads", en , Jo~ lmu~ qf Modcn  Gmek Stircli(,.s, 
I.oridres, 1983, vol. 19, p p  81-86. Sin eml,argo, ;il ti?argen dc otms cuestiosies, estos filólogos 
p recen  olvidar que el sufijo c'~iiilíro-" tiene en griego, como toclos los diminiitivos, un scrilido 
1,. ásic;rmente :. :if¿dvo. 

7 L  Así, por ejemplo, en :ilg~inas versiones l:i caiicióii ac:ilm sút,it;inienlc cuariclo 121 iiiatlsc 
ccilp;il)le pide a su liijo que 1:i niale (cli.. M. Mnvoúuos, '/bayoú¿%a cBw/ctl, Corfíi, 1850, vol. 
2", 1'1'. 39-42, litilizo la reitnprcsi6n licclra en Alemis por 1). N. Karavias el 19331, o es e1 pro- 
pio hijo quien irivoca a Dios par:r cpc sea éste quicri juzgue a ki inaclre :isesina (cfr. ICEEL 189, 
21 3, Cízico, Art;ki, Asia Menor, M.  Figanlliiclis). l n  ciert:~s ocasiones La saiv;ici6n ck ¡a s i i c p  
se delx 21 la oport~itia interveiición de la esposa que intercede por ella, to~ii:rnclo así 1;i can- 
ción un cariz c1:ir;itiieiitc inoralizmte (cfr. N .  TI. I - l p ~ ~ ó r q ~ ,  'O ~ o p 6 s  Tr)4 Aapnpijs i6íq r v  
TQ cv A i y í v ~  rraharS xiipq' cn Aaoypa$ía, Atenas, 1921, vol. X", pp. 105-106, si" 2, y niet<-- 
ricl:, Spruche, pp. 313-313, versión de I'ili, Cos). 

7"vbre esta hclia Ixdacia 1nsiiieiéiiica véase > ; i r ~ p l f i d ~ ~ 4 ,  Míya<, TIcrpóiiouXos, l<hhr)- 
v i ~ d  6qpo~i i<á i -payoúh,  pp. 360-363. 
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"Así l o  quiso Dios, así lo quiso su destino, 
y cada cordero parió un cordero y cada oveja parió cinco. 
Un tlia los bajo 211 campo para apacentarlos 
pero no tenia ninj;íin echo para el agua ni nirig~ina ciiercla para sul>irl;t, 
así qric se cortó siis cabellos para liaccr con ellos una c~ierdx 
y se quitó el zapato para cisarlo de cul,o. 
Llego entonces el joven montado cn sii corcel: 
-"Danle un poco de agua, miichaclia, para bel~er yo y el caballo, 
para I)eber yo y el calxtllo y tamt)ién todos inis perros". 
Cuarenta ciibos le dio y no lo miró a los ojos, 
pero en los ciiarenta siguientes la invadieron las Iiígrimas. 
-"¿Que te pasa, ~nricliaclia, que lloras y pror~inclarnente siispir;is?. 
Si lloras por el eshierzo, con creces le lo pagasi:". 
-"He siibiclo cwtrenta ciil~os y a los ojos no te he mirado, 
y si quieres otros tantos, con gusto te los daré. 
Es qiie tengo el marido en el extranjero y se parece Ianto a ti! ..., 
si no llevaras barba diría que eras el". 
-"Yo mismo lo etilerrk en el extranjero clonde vivía. 
Allí pagué sci funeral y aliora he venido a col,rarlo, 
allí mismo le di iin beso y ahota lie venido a recibirlo, 
allí ~nisrno le presté pan y ahora Iie venido a l>iiscarlo". 
-Si tu le pagaste el funeral, yo a mi vez te lo pagaré, 
si tci le diste la mortaja, otra ~norlaja yo le dare, 
y si le prestaste pan, con gusto te lo tlevolveré, 
pero si lo que le diste f~ie  un beso, vuélvete tu misino a I)uscarlo". 
El caballo se :trrodilló y la ton16 en su lotno". 

'3 K. K a v d k i ~ T l c ; ,  Xln~d a v d k ~ ~ n ,  Iinpr. Herinanos Perrís, ate ti:^^, 1980. pp. 106.108, 
11" 77. 
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Jlasta nuestros días la mayoría de filólogos, reacios a aceptar cualquier 
cambio que aleje las canciones de su supuesta forma original, han rechaza- 
do abiertamente este tipo de versiones tnixtas. No obstante, estas airalga-- 
mas tienen un interés filológico y social extraodinario, ya que no se deben 
únicamente, como se ha creído hasta ahora, al simple olvido de la canción 
sino también, y de manera muy especial, a si1 adaptación a urnas conclicio- 
nes sociales nuevas. 

En efecto, en inuclias islas del Egeo y especialmente en el Dodecaneso 
la familia no  fue nunca de tipo patriarcal, corno en el iesto de Grecia, sino 
qite siguió el modelo denominado "nuclear", segíin el cual la pareja, des- 
pués de la boda, rnarcliaba a vivir a una casa independiente, que muchas 
veces constituía la dote de la novia, lejos cle la familia del n~arido74. Corno 
nos podemos imaginar, una de las consecuencias más importantes de este 
nuevo modelo familiar será que la pareja no deberá someterse a la volun- 
tad de los miembros más viejos de la familia, como hemos visto que pasa- 
ba en toda la Grecia continental. Ilustra muy hien esta situación el siguien- 
te testimonio recogido en la isla de Sanios: 

"El poder del padre se limita sicrripre a sil fiirnilia. No tiene ningún dere- 
cho a intet-venir en los asuntos fainiliares de sus hijos casados que, por 
otra parte, norrri;ilnierite viven en una casa inclependiente". 

Así pues, ante esta nueva organización familiar, se entiende fácilmente 
que en iiluclras versiones dodecanesas de esta balada el poeta omita total- 
mente la figura de la iliala suegra y centre su interés en un aspc-cto nuevo 
de la canción, el de la fidelidad conyugal, tan importante en el marco de 
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unas islas en las cuales los maridos, por su actividad comercial, debían 
ausentarse de sus casas durante largos periodos de tiempo76. 

Es preciso añadir además que con los anos este final feliz, tomado de 
la balada de El ret»,t~m del marido, va ganado fuerza tarnbien en niuchas 
zonas del norte y centro de Grecia, hasta el punto de sustituir totalmente el 
modelo original. Este es el caso de la siguiente versión tesalia en la yue cl 
poeta, medio en verso medio en prosa, combina el motivo inicial de La 
m@rpastom con la escena del reconocimiento conyugal cle 4Yl ~*etorn» del 
marido: 

"El mes de mayo nació Kostrandís, el mes de mayo se casó, 
y el mes de mayo le llego imi carta para ir al extranjero. 
'I'ranscurrieron cloce arios y al final volvió a casa. 
Y al volver, dice, encuentra a su mujer Iüvando en la fuente. 
Él coge su cal)allo y va a la fuente a abrebarlo: 
-"Mucliaclia, dice, dame un poco de agua para beber yo y el caballo" 

A nuestro entender, es indudable que estos cambios no se deben tanto 
al olvido de la canción original por parte del poeta como a la transforma-- 
ción experimentada por la familia patriarcal en niuchas zonas de Grecia. De 
este modo, no es extraño que estas versiones mixlas que estarnos estii- 
diando procedan sobre todo de Macedonia, 'I'esalia y la Grecia Central, una 
amplia zona en la cual la familia patriarcal, a diferencia de áreas mucho más 
conservadoras como el Peloponeso o el Epiro, entró en crisis ya a princi- 
pios de siglo y acabó desapareciendo después de la Segunda Guerra Mun- 
dial. El siguiente testimonio, recogido en el pueblo cle Aguios Gueórguios, 
en la Ftiótida, ejemplifica claramente esta nueva situación: 

76 Es muy elocuente en este sentido el siguiente testimonio procedente de la isla de 
Quios: "La posición de la mujer en nuestra isla es realmente alta. El padre, a menudo tuarine- 
ro, viaja rnuclio y la maclre es la que se ocupa de la educación de los hijos y cle la adrninis- 
tración de  la casa. Nosotras (las mujeres) no tenernos necesidad de igualclad ni de cosas así, 
p e s t o  que clesde tiempos antiguos tenemos en nuestras manos la casa y su adininistración" 
(cfr. SI. 3658, Dronclades, Quios, 1W-1987, M. Vasilaltis). 

77 SI, 3491, 382-383, Rapsimi, Lárisa, 'l'esalia, 1980 (E. Dela). 



"Antiguamente vivían todos juntos. Los hijos se casaban y vivían todos 
juntos en ka inisrna casa con el padre y la rnadre. Así teníamos familias 
con rnuchos niiernbros. Dos o tres I-iiios casados vivían en la iuisn~a casa 
(...l. Hoy las cosas ha11 cainbiacto. El que contrae n~atrinlonio va a su 
casa, sólo él y su mujer". 

Los cambios, sin embargo, no acaban aquí. El punto culminante de toda 
esta evolución lo constituyen unas breves versiones procedentes tanto de 
las islas como del centro y norte de Grecia, en las que la figura de la me- 
gra desaparece totalmente y la composición queda reducida a la despedida 
de la joven pareja, tomando así la forrna de una canción de exilio: 

78 SI, 3500, 306-308, Aguios G~ieórguios, FliOticia, Grecia Central, 1979-1980 (F. Anag- 
riostopulu). Sobre la desparición de la kiinilia patriarcal en 'l'esalia se puede consultar adeniás 

'Av ryav ,  Bia K ~ L  novqplá. 'Avrpcc; KUL yuvaí~64 o ' Cva E A A ~ V L I C ~  X W ~ I Ó ,  Ed. Kastaniotis, 
Atenas, 1987, 2hedición, pp. 145-147. 1-Iemos de señalar, sin ernl~argo, clue este paso cle la 
familia patriarcal a la nuclear es lento y progresivo y ~nuclias veces entre un y otro ~i-ioclelo 
encontrati-ios un tercero denominado "virineolocal", segiin el cual la nueva pareja vive en una 
casa independiente pero construída en las tierras de los padres del rnaritlo y en estrecha rela- 
ción con éstos (cfr. M. 1'. M t p a ~ h j c ,  EAA~VLKT~ Aaoypa$da. KOLVWVLKT~ uuy~fpó~qa'q, Etl. Odi- 
seas, Aterias, 1984, p. 48). Asirnisino, ki separación de la casa paterna a veces no se I-iacía inme- 
diatamente después de la Imda, sino que, corno indica el siguiente testimonio, la joven pareja 
poclía residir ten~por;~lnierite en cxsa de los padres del n-iariclo l~asta poseer una casa propia: 
"Las parejas que se acababan de casar vivían en su nueva casa o, si aíin no la Iiahían acalm 
do, se q~iedalxm un tiempo en casa del rilririclo hasta que terminahan la suya (cfr. SI, 381, 42, 
Metamorfosis, Calcídica, Macedonia, 1968, E.S. I'apastainatis). 

9 IilEL 3646, 141, Aguios Gueórguios, Grevená, Tesalia, 1972 (M. Kurarnenisis). 



"Kostas tardó tres anos en ericoritrar una I d a  iriiijer, 
una miijer alta y I~ella y de cejx arqueadas. 
Y ericontró una iiiujcr alta y esl~elta y de cejas arcpeadas. 
Ihrante tres anos le prepawri 1:i dote y clcirante tres la sobredote 
El mes cle mayo nació I<ostanclís, el mes de mlyo se proriietió, 
y el mes cle riiayo le llegó la orden, la orden de ir a la giicrr:~. 
-"Adiós, adiós, Kostaridis, alioia que vas a la guerra, 
pero espérame iin momento para que venga yo contigo". 
.-"Allí donde yo voy, rniijer, a las miic1i;ichas no I;IS quicren, 
q~iieren sólo Iiorribres solteros, cluieien solo Iiornl~res valientes". 

Dicho esto, el análisis de la Ixilada de La esposapastora, cuya enorine 
capacidad de adaptación a los canhios experimentados por el mundo rural 
griego ha y~iecbado clara en las páginas precedentes, pone de relieve con 
más claridad aún q u e  la canción anterior la enorine depe~~dencia de la poe- 
sía popular respecto de la socieclad que la vio nacer. Así, la organizacion 
familiar de ciertas islas dcl Egeo y la desaparición reciente de la familia 
patriarcal en algunas zonas del centro y norte cle Grecia ha llevado a1 poeta 
a siistituii- gradualmente el protagonisnio de la suegra rnalvada por el de la 
joven pareja, hasta convertir toda la coniposición en iina breve pero cmo- 
tiva canción de exilio. 

Como conclusión a esta aproximación sociol6gica al apasionante 
mundo de la poesía popular, podemos afirmar que las baladas -coino otras 
manifestaciones del folklore griego- son ante todo un retazo de la vi& del 
pueblo. N o  obstante, el olvido de esta realidad y el descubrimiento y edi- 
ción de las baladas por parte de filólogos y no de folkloristas lid llevado a 
un conocimiento parcial, cuando no erróneo, de la poesía popular. De este 
modo, la identificación de  canción con poema y la valoración exclusiva- 
mente literaria de este tipo de poesía como portavoz de los valores eternos 
del helenismo ha comportado que durante anos se centrara la atención en 
el indiscutible valor poético de estas canciones, en detrimento de otros 
aspectos no menos importantes para SLI performance como la música, el 
canto y sobre todo el contexto social. Dicho de otra manera, cuanto más se 
depuraban y embellecían estas canciones en el falso aFán de encontrar el 
supuesto arquetipo perdido, más se las alejaba del mundo que las había 
visto nacer: la sociedad griega tracticional desde las fértiles llanuras de 
Macedonia y Tesalia hasta el agreste Peloponeso, desde las delicadas islas 
Jónicas hasta la heroica Creta. Es evidente, por otra parte, que estas com- 
posiciones no son -o no deberían ser- textos escritos para una lectura pri- 
vada. En ellas, como indica el famoso dicho '5-0 ~payoú6i 6 w  &EL V O L -  

~01rÚpq"("1a canción no tiene dueño"), la noción de autor queda totalmente 



excluida. I>odeinos decir, por tanto, que las ¡->aladas, clesde el momento en 
que son interpretaclas colectivamente, se corlvierten en el riiarco ideal para 
el clelx~te social. En este sentido es evidente que el modelo de familia quc 
reflejan estas canciones es el clc la Familia patriarcal o "extencled-join 
farnily", ampliamente dociirnentada en la Grecia continental y en riiuclias 
islas del Egeo. Es sólo en este contexto que puede erirenderse la violcrita 
reacción de los paclres y hermanos ante la relación sentimental de la hija o 
las dificiles relaciones entre la suegra y la riuera. ISor otra parte, el hecho 
de que las baladas se canten prioritarian~ente en i i t i  i ~ x ~ r c o  tan importante 
para la familia griega comio la festividad nupcial subralla su función de 
regulacloras del orden social80. 

No obstante, no debemos pensar que el poeta popular se limite a rcpro- 
ducir sin juicio crítico las normas sociales de su comunidad. Una lectura 
atenta de todas Lis versiones de las dos canciones esttidiadas dcrnuestra que 
el poetatoma una posición totalnrente opuesta a la de la sociedad en la que 
vive. Así, ante la ciega reacción familiar exalta la joven pareja, insistiendo, 
por ejemplo, en el clerecho de las muchachas a mantener relaciones senti- 
mentales antes del rnatrimoriio o criticando abiertamente la bárbara reac- 
ción de la familia del rnarido contra la pobre y desvalida novia. De esta 
manera, la omisión del trjgico final en las versiones modernas de La 
muchacha injustamt~~ztc muertu o sil progresiva satirizacióri y transiortria- 
ción en  tina canción carnavalesca en algunos lugares de Grecia pone en  
evidencia la incapacidad del poeta para entender la represion ciega y siste- 
mática ;t que su sociedüd somete toda iniciativa sentiinenial. I'odoinos 
decir, por tmto, que en estas composiciones la uriidad faniliar, dotada de 
iin valor casi sagrado en las cancioiies del ciclo de la mujer aclíiltera8', pies- 
de todo su sentido ante el amor conyugal. lnduclahlemente, esta racionali- 
dad del poeta tradicional, que n o  duda cii clen~tnciar explícitamente la ciega 
reacción familiar, sitúa las baladas muy c e r a  de los plantos o las canciones 
de exilio, en las que no falta casi niinca una agria crítica social81. 

""~«iiio ha ol>scrvado nxiy aceriad;iniente el profesor K.D. Tsarigalás, entre la cancih  
pop~11ar y la soci~clad griega ti.aclicion;rl se esrablece una interesante relación tiialécti<.;i, según 
la cu:il la societlad traclicional constit~~yc el rerrcno ideal pxra el florcciniieti~o de la canción 
popilar, mientras que mcicli:~s de eskis canciones, con el nioclelo de conclucta que procla~iiaii, 
re ,i f' liman . las nosrnas mordes tlc la coniuniclacl (cfr. To S ~ ~ T L I C ~  rpayoú&, p. 83). " Sobre 1;is canciones del ciclo de la mujer aclíiltcsa vease Znvpifid~qr;, Míyac;, IIETPÓ 
novXoc, Whr)v~ i~ r í  8qpon i~d  ~payoúSta, pp. 363-373, y SAUNIBII, Adikiu, pp. 137-16.5. 

Sol>brc la crítica social rn  las canciones de exilio vease G SAIINII:~~, 7ii S r ) p ~ r ~ ~ ó  rpa- 
yoú& rqc ~ V L I - L C ~ C ,  Ed. litmís, Atenas, 1983. Como ha ol>servado A. Caraveli, cn loa plantos 
son rmiy frecuentes los comenkirios críticos cle ias mujeres :mle las leyes cpe rigcn una socie- 
dad tan tnacliis~a como la griega (ck. "Tlie biiter wounding: tlie lamrnt as social protesi in 1-i ir ;~l  
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En los íiltirnos años, sin eriil~argo, las profiindas transforínacioncs sufri-- 
tias por la sociedad griega traclicional han comportado camhios tainl~ién 
prof~lndos en la estructura de muclias canciones. Así pues, como liemos 
intentado demostrar, la clesaparición de la familia patriarcal en algunas 
zorias cle Grecia y la consiguiente disminiición del papel social de la suegra 
lia hecho que la balacia de La esposapastom, reducida a la escena inicial de 
la despeclida de la joven pareja, se cante corno una canc ih  de exilio. En 
este sentido lienios de reconocer que la plurif~~ncioncilidad de la canción 
pqx~l;u-, es decir la gran capacidad de adaptación de este tipo de poesía a 
los cainbios sociales, dific~ilta enoririeinentc sri edición, sobre todo cu;tnclo 
desconoceinos ciiál ha siclo el uso originario de una cleterininacla coiuposi- 
ción. N o  obstante, esta cxtraodinaria capacidad de transfosrriaci6ri, que 
explica por ejemplo que algunas canciones acríticas, por el simple hecho cle 
contener referencias a la boda o la muerte de Digenís, se sigan cantarido 
como canciones de t>od;i o como plantos, constituye a nuestro entender 
uno de los mayores atractivos d e  la poesía poprilar. 

llniuenilat & Girona 
Plaga Fewater Mora, 1 
1 70 71 Gzrona 

Greece", en J .  ~ i i i i i s r i  (ecl.), Gendelcu und Poruer i?? I<zlrnl Greece, I'rinceton University I'ress, 
Princeton, 1986, pp. 169-184. Asimismo, sc ptieden cotis~diar sobrc esta cueslión las canciones 
'?m ~ O L K I W ~ O Ú "  (de venganza) recogidas en la r eg ih  de Nlani, en el Peloponeso, en Iüs cu:t- 
les los comentarios críticos de las mujeres sohrc la cot~dición femenina actuan a menudo como 
motor cle la venganza familiar (cfr. K .  A. Kuau~íc, Mmpohóy~a ~ q c  M h a  Mávqc, Impr. li. 
Rigas, Atenas, 1979, vol. 11, pp. 312-489). 



LA INSOPORSA13I~E LEVEDAD 1)E LA C A N C I ~ N  GRIEGA 

Al igual que el título de la farnosa novela de Milán Kiindera, al que evi- 
dentemente remite, el tít~ilo cle este artículo es, de alguna rnanera, ainl~iva- 
lente. Leído de un modo literal vendría a decir que la canción griega de las 
décadas de los sesenta y setenta es insoportablemente ligem; algo mis que 
obvio en cuanto al calificativo ligera y algo alxolutamente subjetivo en 
cuanto al adverbio insoportablemente. Pero ésta no es la lectura que a con-. 
tinuación voy a defender. Al contrario. Lo que pretendo argumentar en  las 
líneas que siguen es que se trata de iiria expresión musical que pertenece, 
indudablemente, al género coniininente llaniado música ligera y, sin 
embargo, está cargada de significado --significado político, histórico y cul- 
tural- que deriva de su prof~inda implicación en  dos coyunturas histórico- 
culturales: por una parte, la década de los cincuenta, que es la década que 
la hizo concebible y, por otra, la primera mitad de la década de los sesen- 
ta, en la que cristaliza como expresión artística y asume un papel protago- 
nista en  la transformación cuiturül y política que, en ese momento, la socie- 
dad griega necesitaba y exigía. El título, pues, remite a ese peso I-iistórico, 
cultural y político que la canción griega asumió en  su momento y que sigue, 
de alguna manera, representando. De ahi por tanto su casi insoportable 
levedad. 

Si, como pretendo argumentar, la década de los 50 fue la coyuntura his- 
tórico-política que hizo concet)ible, imaginable y, por tanto, posible lo que 
hemos venido llamando canción griega, es evidente la necesidad de una 
incursión en este período desde un punto de vista que nos permita señalar 
cómo y por qué. Era, pues, el año 1948 y la década de los cuarenta, en la 



que Grecia había pasado por la guerra cle Albania, la ocupación alemana, 
la Resistencia y la guerra civil -aUn no acabada-, llegaba casi a su fin. 
Ihbia sido, y aún lo cm, una década mortífera y así lo expresal-)a, ese 
inismo año, el poeta Nicos Engonopulos: 

Un ano despues, en 1949, la guerra civil griega se dalla, oficialmente, 
por concluida y la nuem década, la clécada de los cincuenta, se anuncialx, 
türnbién oficialrnente, como el inicio de la reconstrucción y reconciliación 
nacionales, de la estabiliclad política, de la democracia y de la libertad. Los 
países europeos se felicitaron por el fin de la guerra fraticida griega que 
ellos mismos habían, en cierta medida, provocaclo y se precipitaron - 
como en el caso de Bosnia en nuestros clías- a borrar el desagradable 
asunto de su conciencia. Pero, al igual que en el caso de Bosnia en nues- 
tros días, la muy distin~a realidad civil que yacía debajo de la superficie apa- 
rentemente derriocrática y lil:)eral, una realidad atrozmerite desfigiirada por 
las heridas y cicatrices todavía abiertas de la guerra civil, quedaba olvidada 
o igriorada por los gobiernos europeos. EIubo cle transcurrir otra clécada y 
media para que recorclasen, en 1967 con la llegada de los coroneles, que 
en Grecia no todo era sol, vino y playa. 

La génesis de la cancion griega no constituye un fenólneno aislado del 
período 1960-1967 sino una de las manifestaciones -tal vez la más brillan- 
te- de un singular momento en la historia cultural de la Grecia moderna. 
Un momento en el que afloia la inquietud cultural, la conciencia autocríti- 
ca, la necesidad y exigencia de una apcrlura política y social. Coino es bien 
sabido, la dictadura de los coroneles piiso fin violento 21 este proceso de 
transformación y sumi6, de nuevo, al país en la pobreza cultural rnás abso- 
luta. Sin embargo, conviene recorclar que los regímenes tlictatoriales 1x1 sur- 
gen porque un Ixien día un militar decide poner en práctica sus ambicio- 
nes descabelladas. Surgen, y se mantienen, porque ya existe una 
irifraestruct~ir;l estatal y cierto sector o sectores sociales que los apoyan. lisla 
inf~~estructura estatal etnpcz6 a construirse en Grecia durante los anos cle 
la guerra civil, cuando las fuerzas cle las derechas extrema y liberal, en su 
común guerra contra la izquiercla, introdujeron una serie cle medidas Ila- 
rnadas <<extraordinari:isb> para cotnlmtir la amenaza comunista. Estas medi- 
das, sup~iestamenle extraordinarias y teinporales, que incluían el exilio, la 

13 poern" se titiila I 'o(~sb 1948 y la tratliicción es dc José Anlonio Moreno Jurado 



retiracla de nacionalidad, la encarcclación, la tortura e incluso la ejecucih~, 
se mantuvieron liasta 1974, es decir, hasta mucho despues de que la causa 
por la que se liabían introducicto -la guerra civil- hcibiera desaparecido. 
k r o  es más. Las Ilainaclas nledidas extraordinarias, f~ieson gradualinentc 
incorporadas a la propia Constitución siipuestamente democrática del esta-. 
cto griego de la posguerra, poniendo así en n~arclia u m  estrategia de coer- 
c i h  física e ideológica cuyo objetivo final era la legalización clc la repre- 
sión y del terrorisnlo por parte clel estadol. 

Ido más significativo, desde nuestro punto cle vista, cle estas inediclas, es 
que eran aplicables -y de liecl-io fueron aplicadas- a un amplísimo sec- 
tor de la pol~lación griega por la sirriple razón cle que no se limitaban a 
penalizar acciones o actividacles subversivas perpetradas contra el estado, 
sino que penalizal~an la intención de liacerlo. Incticios de intención sub- 
versiva constituían prácticas tales como liaber pertenecido en algí~n 
momento al partido comunista, lial~er expr<:sado oralmente o por escrito 
sirnpatía I-iacia ese partido, liaber criticado al go lkmo ,  Iiaber tenido algíin 
familiar o amigo com~inista o simpatizante de los comunistas, haber leído 
propaganda no gubernamental (categoría que incluía, aparte de cletermina- 
da prensa, taml~iíin obras literarias prohibidas por ser consideradas pi-oco- 
rnunistas, un ejesnplo ilustre la obra cle Casands:ikis) y un largo etcitera. En 
definitiva, se trataba de unas ineclicias cuyo objetivo final era el control 
absoluto del pensamiento crítico cle los ci~idadanos y la eliminación de cual- 
yriier tipo de oposición al estado. Iln estado que, detrás cle la fachada de 
representación parlamentaria, f ~ l n c i o n a l ~  con10 un estado policial que vio- 
laba sistemáticamente los principios f~~ndamentales de la delnocracia 
parlamentaria-'. Así que, a mediados de la díicada cle los cincuenta, en 1956, 
la nueva clei-echa que hahía salido victoriosa de la guerra civil, tenía bajo su 
control un poderosísimo aparato represivo que alcanzaba absolutamesite 
todas las facetas de la vi& pública y privacla de los ciucladanos: desde la 
familia, la escuela, la universidad, la administración pública y los medios de 
coniunica(:ión hasta la iglesia y el ejército. 

Una forrna muy concreta y tremendamente eficaz de este control ideo-. 
lógico era el famoso certificado de convicciones social es^^ (TTLO-TOTTL~TLKÓ 
KOLVC~)VLKWV +povqyá~wv). Se trataba de un documento, expedido por la 

Cf. A~ . iv r s~ros  (1984) pp. 383-398. 
3 Espccialmenic revelatlor en este sentido es el artíc~ilo cle SAMATAS (19%) p p  5-75 



policía, que certificalxi que su poseedor estaba cdimpiol) de cualquier rela-. 
ción --por muy remota que fuera--- con ideas pro-comunistas, socialistas o, 
simplemente, de talante crítico hacia el gobierno y el régimen. I>resentar 
este certificado era un requisito indispensable para una enorme cantidad de 
actividacles: para un puesto en la administración pública, para afiliarse un 
sindicato, para ingresar en la universidad, para alistarse en el ejército, para 
montar una empresa o, simplemente, para sacarse el carné de contlucir o 
pedir licencia de  caza. Así, a través de esta práctica, el estado podía con- 
trolar perfectaniente quién era quien y c j ~ k  pensaba cada uno. Pero, la evi- 
dente privación cle la libertad de pensamiento y expresión que dicha prác- 
tica implicaba, no era su ímica consecuencia. A través de ella, el conjunto 
clc la sociedad se encontró dividida en dos categorías opuestas de ciudacia- 
no: la de los ~Ov~icó<bpovec (o ~macionales)~ -que incluía a todos aquellos 
que declaraixtn su total conformidad y lealclacl hacia el régimen y, en con- 
secuencia, disfrutaban de su protección y k~vores-- y la cle los pq eOvt~6- 
+powr, o ~antinacionalesl~ ----que incluía a todos aquellos considerados sos- 
pechosos de prácticas o pensamieritos cwbversivos), y, en  consecuencia, se 
veían privados cle todos sus clereclios. 

El término E ~ V L K Ó < ~ ~ W V  es significativo: por una parte EOVIKÓS (nacional) 
y por otra el ver110 +povW (qye, en sus varias acepciones desde el griego 
antiguo hasta el moclerno, significa pensar, creel: hacer constar, pretender, 
sostener ciertas opinione.~ o convicciones, y serpersona sensatu)4. El térnii- 
no EOVLKÓ&XJJV dcsignaha, por tanto, a la persona <exns;tta. cuyas conviccio- 
nes icieológicas estuvieran consagradas a la defensa de la nación y ciel inte- 
rés nacional. Sin enibargo, durante la posguerra, el poder coniiotativo de 
esta pala'rm iba rnucl-lo más allá pilesto que, la defensa de la nacion y del 
interés nacional estaba ligada, inetotiítnicarnente, a la defensa del estado y 
esta a la lealdad hacia el régirnen en el poder. De lnanera que e0vt~ó+pov 
significaba el ciudadano pati-iota y leal al régirnen mientras qiie el ciuclcida- 
no o ciiitl¿idana pq tOv~~ó+pwv sc definía no sólo con~o  opositor al régimen 
sino corno enemigo y traidor cle la patria, de la propia nación griega: el ene- 
migo interrio. ¡,a gi1w-m civil había :ical)aclo, pero su líjgicu seguía vigente. 

[,a lengua, lejos de ser mero instruniento riecitro o irtocente, puede y de 
hecho estj  siempre a1 servicio de determinados intereses. La retórica clel 
estaclo griego cle la posguerra está llena cle ejernplos de ello: el uso clel tés- 
mino Av~b'rctoq ~Resistt:ncia)l estaba prácticamente proliibido mientras que 
a la guerra civil se refería, sisteiiiAticaii~ente, coino 'dla guerra de los bandi- 
dos)~. Unico punto cle vista: el de los vencedores. Más significativo aún, sin 



embargo, es el hecho cle que, durante estos años, las palabras qxieblol, y 
 popular^^ (Xaóc, XC~LKÓS) est~ivieron conspicuamente ausentes cle la retórica 
oficial'. El estado griego de la posguerra pretendía eliminar de su cliscurso 
cualquier referencia que tuviera connotaciones cle clase o que tuviera - 
siquiera remotamente-- resonancias izquierdistas. Pero, por otra parte, 
necesitaba imphntar un ideal colectivo -un Sujeto absoluto, en t6rrninos 
cle Altl1usser~-- capaz de funcionar como eleniento ~iriificador cle la socie- 
dad. De moclo que ÉOvoc (nación) clesplazó al concepto Xak (pueblo) y el 
r6gimc.n se volcó en  la tarea tlc promocionar el folklore. Al prorno(:ionar el 
folltlore, es decir, las costciml~res, la música y las clanzas tradicionales de la 
población rural, eclipsaba de su djscurso a las clases trabajadoras urlmnas 
y, de esta manera, daba a la palabra y al concepto cle 4Ovoc; el contenido 
que rnis convenía a sus intereses ideológicos. Y, rnitmtras la reina Feclerica 
se akinalm obsesivarnente en patronizar actos foll<lóricos y lucir joyería tfii- 
dicional, seguían fiincionando los campos cle conceritración, seguían los 
arrestos, los encarcelamieritos y los destierros, seguian las purgas en la 
administración píiblica. A travks cle toclas estas y muchas otras prácticas y 
estrategias, la extrema derecha en el poder en aquellos años se hizo lo siifi- 
cieriternente pocterosa, o incontest-able, como para cleclarar (por boca de 
Carairianlís) que ella era la Nación y la Nación era ella .7 

Todo esto que, g~osso modo, acabo de describir, forma parte del conte- 
nido cle la ideología cle la ~Ovt~o+pooÚvq de la ideología oficial del estado 
griego de la posguerra que A. Elefándis ha descrito como da ideología del 
terror, del miedo, de la inculpación ...1)8. Si hubiera qiie resumir la \>ase de 
esta icieología en una sóla palabra, esta palabra sería: mieclo. Invocando sus 
propios recuerdos y describiendo cómo Cl y su generación vivieron aque- 
llos años, el historiaclor Vasilis Cremidás dice: .Mi generación ha vivido sus 
prilneros venticinco años bajo el miedo [.. . . l .  Para mi generación, tener 
miedo era su obligación e incliiso, tal vez, su ítnico derecl io~.  Ol-~edecer y 
actuar como intelectual orgánico del régimen; cerrar ojos y oídos y callarse; 
o, pasar a la militancia y la claridestinidacl bajo la hegemonía del (entonces 
ilegal) partido comunista, eran las alternativas a las que se enfrentaba la 
intelectualidacl griega en los años 50. Pero, escribir y crear bajo un régimen 
policial, represivo y autoritario oponi6ndose a ese régimen, es algo que se 

5 Sigriific:~~ivanien~<:, los términos pueblo y p p ~ l c ~ 1 -  volvieron cn el período de la [san- 
sición griega a trav6s clcl discurso y la retórica gopulislas que  instaiiró cl I'ACOK en 1981. Cf. 
BI,I:FANIIIS (1991) p. 64 y '~'S[JCA~,AS (1987). 

Cf. Ai:rmss~it (1976) pp. 1 lO-l3/t. 
7 CS. ~I.I:I.ANI)IS (011. ci/.) p. 55. 
"<:s. El.ii~~ivil1~(Op. cit .)  p. 62. 
"f. ~ < ~ ~ ~ : M I I > A s  (Z985) y 11993) esp. p p  17-18. 
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paga muy caro: con el exilio, con la cárcel, con la amenaza de muerte. 
Corno es bien sabido, inuchos poetas e intelectuales griegos (Ritsos, Anag- 
nostakis, l,ivaditis, entre otros) pagaron de este modo su oposición al régi- 
men. Sin einl~argo, si para los poetas e intelectuales políticamente coinpro- 
metidos que se oponían abiertamente al régimen esos años fueron 
mortíferos, ?qué se puede decir de esos otros que, por sri condición cle polí- 
ticamente &inpiosl), estaban lejos del acoso policial y de la amenaza de 
muerte? 0, en  palabras de H6lderlin: 

Y los poetas &ara qu¿ sirven en tienzpos rnczqzrinos? 

Aunque, en teoría, con su expediente policial 'dirnpio., los intelectuales 
no abiertamente opuestos al régimen nada tenían que temer, el toclopode- 
roso o, aparentemente, todopoderoso estado griego manejaba a la perfec- 
ción una de las armas tnás temihles para cualquier intelectual ambicioso: la 
margii~ación, la obstaculización del acceso a una carrera, al reconocirnien- 
to social, al prestigio. (iekris, por ejemplo, optó por guardar absoluto silen- 
cio y Din-más, en su monumental historia de la literatura neogriega, dedi- 
caba tan sólo cuatro líneas a los poetas de la izquierda Kitsos y Vretacos, 
lamentando su intensa actividad política que, según él, liabía duscado  su 
inspiración po6tica~l. Las actitudes predoi-i-iinantes, pues, iban dcsde la o l n  
diencia y la conformidad a las exigencias del régimen hasta el silencio, la 
ausencia, la autocensura y la abstención de la crítica social por parte de 
poetas e intelectuales lilxrales. Actitudes que, en diterentes grados y for- 
mas, condiicíai-i a la suspensión de su priruordial función: la crítica social'". 
De iwanera que, a pesar de la fachada dernocrática y la prosperidad sin pre- 
cedentes de ciertos sectores, para los intelectuales en concreto, aquellos 
tietnpos frieron litera~n-iente tnortíkros para algunos, tnezqiiinos pasa otros. 
Un panorama cultural y político francariiente cfesolador, opresivo y asfi- 
xiante: ([Nunca lial~ía visto tal muerte intelectu:il, tal inexistencia del libro 
griego en la vida de los gr iegos~~, '~ decía, durante esos anos, Yorgos Ceoto- 
cás, uno de los intclcctdes más ilustres de la derecha liberal, mientras otro 
int<:lectual liberal, el escritor C. I->etsalis-l>ioriiidis, daba así constancia de la 
coriipleta clesorientación cultural que reiilaba: .Y aliora, il-iacia cióncte nos 
clirigiiiios? ¡Si supieramos tan s6lo cuál es el o l~ j e t i vo !>~ ;~~  y así taml~ién lo 

"1 I%pecialtrientc. interesarite en este sentido es el testinioriio de Ai~osi.oi .~i~is (1962) p. 155 
y plx 16-18, 

l '  Cr. SA\'ll)~b (1981) 1>1>. 150.151, 
'";f. ~ ' I ~ . s A ~ . ~ s - I ~ I O ~ I ~ I ) I S  ( 1967) 1). 60. 



expresal~an, siempre en voz baja en los caies atenienses donde celel~raban 
sus tertulias literarias, artistas e intelectuales corno Elitis, Gatsos, 'l'sarujis o 
C2rolos Khun. 

Entre cllos, iin joven músico 1lam:ido Manos jaclsidaltis. Muclios anos 
dcspuéq referi&idose a ;icli.iella epoca, Jadsic1;ikis clirki: "En aquel entonces 
era irnposihle iiiiaginar cliie uri día toclo el niunclo cantaria: Xdp~tvo -ro @€y 
y a p d ~ t  / ~ E Ú T K T ]  i] a~~poytaXtd. Iin aquél cntonccs todo el mundo canta- 
ha: va -1-o vdp~t( ;  TO I C O ~ ~ T O L ~ ~  ... Nuestras canciones s6lo las cantahan 
nuestros aniigos~~l< Intre las clos canciones un al~ismo culturallí: por una 
parte, la cle Jaclsiclaliis, con letra ele Gatsos cloncle predominaha el elemen- 
t o  poético, onírico, incluso surrealista, asequible sólo para una reclucicla 
inirioría; y ,  por otra, un hit coi-iiercial que no podría reflcjar rr-iás fielmente 
el espíritu prosaico, pcqueñoburgués y f'rívolo de la época. 

Aquel joven rilúsico i l~a a caml~iar, raclicalinc-nte, el rostro cultural cle 
Grecia y, junto con varios otros artistas de la época ('i'lieoclorakis, Cacoya- 
nis en el cine, Elitis y Gatsos en la poesía, 'rsarujis en  la pintura, Khun y 
Cambanelis en el teatro, para niencionar sólo ;ilgunos), iba a ser uno dc los 
artífices de un movimiento que más adelante -en los años sesenta y seten- 
ta- iinplicaría a la sociedad griega en sil conjunto, dando lugar a lo que se 
ha llainado V E Ó T E ~ O C  E X X ~ V L I C Ó C  TFOXLTLO~ÓC.  Jíldsidakis fue, de hecho, el 
que semlxó, a principios& la década de los cincuenta, la semilla de una 
nueva serisil~ilidad estética y cultural; una sensibilitlad estética y cultural que 
buscaba romper con las normas y formas de la cultura oficial de la pos- 
guerra. El hecho de que lo hiciera a través de la upropiacibn de la canción 
rehktica --una forma n~usical popular, urbana y contracultural por excelen- 
cia- es, a mi entender, altamente significativo tanto para el fenómeno dc 
la canción griega en sí, como para la coyuntura histórica en la que se ins- 
cribe. Era, pues, el año 1949 y la cultura musical del país presentaba, en 
líneas generales, el siguiente cuadro: por una parte, el folltlore (proinocio- 
nado obsesivarrientc, como hemos visto, por el régin~en), por otra, los rit- 
inos latinos (rumba, sainl~a, cha-cha-cha, etc.) y cancioncillas del tipo iZe- 

' 3  Música de J. Ialcovitlis y letra cle K. Nilcolaídis. 
l 4  Cf. )A~~I I IAI<IS  (1989) p. 134. 
' 5  Cf. M I I ~ o N A S ( ~ ~ ~ ~ )  quien comenta así ci clima niusicai de la década de los 50: .'1.;1 pre- 

cloniinancia del mescaclo a través de la grah:icióri discográfica, el teatro y el cine crece ince- 
santemente y tleter~iiina decisivamente el g~isto y las preferencias del púldico, orienthdolos 
Iiacia la cliversi6n har:ita y fsivolal' p. 285. 



ne.s que cwsa~te con h chica; mientras, la clase media y los intelect~iales se 
mantenían alejaclos escuchando a los clásicos europeos. Sin embargo, exis- 
tía adeiniis la canción rel~ética. 

La canción rebética1"mbía sido lzasta entonces rní~sica minoritaria y 
marginal. Procedía de la población griega de Asia Menor y había floreciclo, 
durante los arios veinte y treinta, solxe todo en lugares portuarios de Gre- 
cia donde se habían ins~alado los ref~~giados de Asia Menor. Como era l<~gi-- 
co, esta rnfisica reflejaba el contexto oriental en el qiie hahía nacido y tatn- 
bién la cultura de la gente que la halr>ía crcado: gente clesarraigada, pobre 
y marginada, para la cual la droga y la delincuencia constituían un modo y 
un rneclio de vida. Para principios de la década de los cincuenta, sin einhar.. 
go, la canción rebélica ya había empezado a sufrir cambios importantes: en 
la manera cle tocar el busiilii, en el propio instrumento con la adición de 
una cuerda, en  el estilo dc bailar y, sobre todo, en la composición social de 
su píiblico. Si antes de la guerra liabía sido la expresión musical espontá- 
nea cle una subcultura marginada y perseguicia sin más pretensiones que 
cantar y bailar sus penas, ahora se convertía en parte del ocio de una erner- 
gente clase social -la pequeñ;i biirguesía- cliie social y ciiltciralmente 
nada tenía que ver con los rehetes originarios. En su mayoría, ellos liabian 
muerto y sus seguiclores no dudaron en hacer todo tipo de concesioiies a 
las demanclas de un emergente mercado del ocio. 

De modo que, a principios cle los años cincuenta, la candón rebética 
como forma musical estaba plagada de probleinas: en su forrna original (de 
antes de la guerra) liabia siclo un género musical de orígenes orientales 
(malo) y afiliaciones sociales sospecliosas (malo) que hacía continuas 
refertmcias a la delincuencia, a la vida en prisión y a las drogas (rnalísirno). 
La derecl-ia siernpre había perseguido a los rehetes, a sil rníisica y a su cul- 
tura, mientras que la izyuiercla los veía con desden y desaprobación pues- 
to que no se ajustaban al modelo comunista de &-;ilmjador limpio y hones- 
to= sino al inconformismo anarquizante de los liisnpenl7. Pero incluso en su 
forma posterior (despuks de hi guerra) la reputación del rebético apenas si 
Iiabía inejoraclo. Se le acusaba, por parte de los intelectuales, de haber pcr- 
dido sti pureza, de Iiaberse abierto a influencias in~isicales de Occidente y 

l6 Sol~re la canción rel~ética en general CS. Moi.sr (19891, LONS.~~~NI>INII)II  (1994) y C».IA- 
I W I S ( ~ % ) ~ ) ,  

l7 Con estos prececlcntes, no conslit~iyc ningiina sorpresa coinprobar que, en el actual 
clebate sol~re la posilde desperialización en Grecia del consurno ilc ciertas drogas, el partido 
de la clcreclxi y el particlo coni~inista están p1cnaim:rire de acuerdo en recliazar d i c h  despe- 
imliz~1ci61i. 
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cle estar convertiéndose en  una despreciable forma de diversión coiiiercial 
para las masas. 

Dacla esta inalísinia reputación, el joven Manos Jxisidakis provocó una 
auténtica conmoción del público cuando, en 1949, dio una conferencia en 
el prestigioso OÉa~po  TÉxvqc; de Atenas en la que exaltaba las virtucles cle 
la música rebética en su forma original: '-Doy su valor estético por sentado., 
afirmó delante de un pút~lico atónito. La música rel~ética no es un prodiic- 
to comercial. Canta la verdad y sólo la verclad y en ello estriba la superio- 
ridad de su calidad estética. Esta verdad, argutnentí), es la verdad de la 
pureza, la virginidad y la inocencia de nuestro puel->lo, de nuestra cultura 
~mpular (referiénciose, a la cultura popular ~irbana). Y terminaba su escan- 
daloso clisciirso con una profecía algo sibiiina para aquel entonces: ((un día)> 
dijo da música rebética se hará oír y vivirá, para interpretar nuestro yo rriás 
profunc1o~)l~. 

Estarnos todavía al principio de los años cincuenta y, sin embargo, ya 
estamos hablando cle la canción griega de los años sesenta y setenta. Por- 
que, aurique el discurso cle Jadsidaltis no tuvo, aparentemente, eco o con- 
tinuación alguna durante esos años mezquinos, represivos y autoritarios, la 
semilla, sin embargo, ya se había sembrado. El movimiento cultural (y no 
sólo rriusical) de los sesenta y setenta arrancal~a del reconocimiento del 
valor estético, cultural y político de la canción rebética que Jadsidakis se 
liabía atrevido a proclamar. Arrancaba de su posterior apropiación y uso en 
la obra de, principalmente, Manos Jadsidaltis y Mikis Theoclorakis. En ella, 
la música rebética se convertiría, durante los sesenta y setenta, en una fuen- 
te de inspiración musical de la cual emanaría un nuevo género: la canción 
griega. Es mis. Se convertiría en un signo; en un signo político y cultural; 
en uno de los signos más potentes y más cargados de la reciente historia 
cultural de Grecia. 

Evidentemente, la primera pregunta que surge es por qué unos com- 
positores de clase inedia, intelectuales, educados en conservatorios, uno de 
ellos comunista (Theodorakis) y el otro de la derecha liberal (Jadsidakis), 
deciden en un momento determinado que esa música --la de uri grupo 
social que había sido la escoria cie la sociedad griega- tenía que ser la 
fuente de sci inspiración. La segunda, estrechamente relacionada con la pri- 
mera, es qué significa todo esto. Ambas preguntas son bastante complejas 
y responcler a ellas requeriría un análisis profundo de las estructuras socio- 
económicas e ideológicas de la posgiierra desde una perspectiva que pusie-- 
ra de manifiesto los múltiples focos de articulación entre dichas estructuras 
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y el entramado cultural de ese período. Sin embargo, siendo ésta una tarea 
imposible en un artículo como éste, me limitar¿= a sólo esbozar aquellos ele- 
mentos y cuestiones que considero claves. 

En primer lugar, habría que recordar que la canción griega no consti- 
tuye un fenórneno aislado de la época sino una manifestación cult~iral más, 
que -por razones que examinaremos a continuación- asuini6 un papel 
protagonista en el proceso de transformación cultural y política de los años 
60. Las prácticas autoritarias, represivas y anti-democráticas del régimen, su 
política exterior extremaclainente servil hacia el dólar y los dictámenes de 
la política exterior estadounidense, así como una política económica favo- 
rable solo a un sector reducido de la población, son factores importantes a 
la hora d e  explicar el creciente descontento soci;tl que acabaría explotando 
en los años 60, abarcando desde la clase inedia tiasta los trabajadores 
pasando por los estudiantes y los intelectuales. Sin embargo, la condición 
sine qua m n  del proceso de transformación fue el fracaso, en Ultiina ins- 
tancia, de la ideología de la ct)v~~o+poaÚvq. IJn fracaso que, según C. 
Ihxiadis19, habria que atribuir a su contenido negativo -el anticomunis- 
mo- que dividía a los ciudadanos en comunistas y anticomunistas, en E ~ L -  

KÓ+~ovE( ;  y lrq E O V L K Ó + ~ O V E C  impidi¿=nclole así cumplir el principio funda- 
mental de cualquier ideología -la superación de la fragmentación interna 
del sujeto, tanto en el plano individual como en el colectivo- e impidién- 
dole, en últiina instancia, funcionar como ideología unificadora. 

, < lodos estos factores, en :<u conjunto, hacen que a partir, incluso, de 
mediados de la década, un amplio sector de la intelectualidad griega, desde 
la derecha liberal hasta la izquierda comunista20, sienta la necesidad de arti- 
cular una política cultural ráclicalmente alternativa y contestataria. El resul- 
tado, en los arios sesenta, fue un fenómeno peculiar; un  nwvimiento cultu- 
ral (Cacoyanis o Cúnduros en el cine, Klmn o Cambanelis en el teatro, 
'Tsarujis en las artes plásticas, Ritsos, Elitis o Livaditis en la poesía, Jaclsida- 

'"obre el h c a s o  de  la icleología de la ~Ov~~ocl>pouúvq cf. L~oxi~i~s (1993), esp. pp. 123- 
1 %R. 

2" En este mismo proyectc cultiiral y político de  8.apertura" que comienza en la scguntla 
mitad clc los años 50 c~iltninándose en los años 60 se inscril~c, tairiljién, la oposicih antiestzi- 
linista dentro del partido corn~inista griego que conclujo a su divisiím. Véase, por ejeiuplo, 
cspecialn~ente en la revista Errtfkt6pqoq T&xvqs el (lehate dc 1958 entre críticos de la izquier- 
da  soljre el concepto de ,decadencia,, en la poesía, así como la trilogía de Stralis l'sircas y la 
polémica que siiscitó, en la niisrnn revisia, entre 1961 y 1964. 



kis o 'l'lieodorakis en la míisicü) que se caracterizó por la ósniosis de las 
artes, por el clifiitninaclo de sus límites, por su convergencia en un proyec- 
to coiním, así corrio por la si~peración del tr~diciotial divorcio entre cultura 
y política. 

Entre todas estas artes fueron la música y la poesía las que se encarga- 
ron de llevar la voz cantante (nunca mejor diclio) cle este moviiniento cul- 
tural. La ~iiíisica, primero de Jaclsidaltis, Irlego de Theodorakis y luego de 
muclios otros, más jovenes, corno Xarjacos, Manos Loísu, Marc6pcilos y 
Savópcilos, para mencionar sólo algunos, se ofrecía a los versos de Ero~ó-- 
critos, cle Erofili, de Seferis, de liitsos, de Flitis, de Anagi~ostakis, de 1,ivadi- 
Lis, de Jristodulu y, por supuesto, de Federico Ciarcía Lorca, entre otros. N o  
es en absoluto casual el que fuera la niíisica la protagonista de este rnovi- 
miento. tina obra de teatro, por ejemplo, hay que verla en el teatro, una 
película hay que verla en el cine y, en cuanto a los libros, se leen en  casa 
y ahí se quedan. La rnúsica, en  cambio, puede llevarse y cantiirreasse en 
cualq~iier sitio y hasta bajo cualquier circunstancia: en la calle, en la escue- 
la, en el trabajo, en la taberna, incluso en la manifestación o en la cárcel. 
Y, qué otra clase de rnílsica poclría cumplir esta función sino la ligcm, la 
que podría reproclucirse de memoria sin esfuerzo. Pero no sólo. Tenía, acle- 
más, que ser una lnílsica c q a z  de transmitir al conjunto del pueblo griego 
el carácter radical, inconformista, popular y contestatario del movimiento 
clel que pretendía ser la portavoz, el síinl>olo o, mejor dicho, el signo. 

Jadsidakis, y tina década más tarde 'l'heodorakis, tuvieron la suficiente 
perspicacia como para coinprender que la canción rebélica reunía todos 
estos requisitos, que era la forma musical rnás idónea para L I I ~  proyecto 
cuasi revolucionario desde el ámbito cle la cultura. Porque, el rebético, en 
su forma original (de antes de la guerra) l~abia siclo una expresión quc desa- 
fiaba los valores culturales dominantes; porque poseía un auténtico valor 
estético y, sobre lodo, porque procedía cle una cultura popular urbanü. A 
través de la apropiación de sus formas y estilo podría construirse u11 canal 
de mensajes capaz de llegar al pueblo griego entero y a travíis de ella podría 
lanzarse una nueva agenda cultural y política en  la que el pueblo tendría 
presencia y voz, convirtiéndose de nuevo en sujeto de su propia historia. A 
través de ella podrían sugerirse preguntas como: iqué es la nación griega?, 
¿quiénes son la nación griega?, iquienes hablan por su boca y deciden en 
su lugar?, ipor qué la imagen de sí misma, en el espejo de la posguerra, era 
tan desoladora?, jqué significa ser griego?, jen qué consiste la identidad 
nacional griega?, idónde yacen nuestras raíces? Preguntas todas ellas qiie 
surgían de una profunda crisis cle identidad, preguntas que la ideologia cle 
la ~ O v ~ ~ o + p o o Ú v q  con su prof~inch lógica divisoria de la guerra civil no s d o  
era incapaz de camuflar sino que exacerbal->a. 
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La metáfora del espejo que acabo de utilizar no es baila1 en  este caso. 
La identidad, tanto individual como colectiva, se construye siempre a través 
del espejo21. El proyecto cultural de los artistas e intelectuales de este perí- 
odo, y en particular de Mikis Tlieodorakis, consistía, precisamente, en cons- 
truir ese espejo sin fractura en el que el pueblo griego vería reflejada la ima- 
gen, no ya de una nación dividida, oprimida, reprimida y sumisa, falta de 
libertad, sujeta al autoritarismo arbitrario y al servilismo de sus gotmnantes, 
sino la de una nación unitaria, joven y dinámica, heroica, épica, contestata- 
ria y exigente. Ese espejo, tenía que ser, y así fue, la canción griega. 

La adopción o, mejor dicho, la apropiación y uso de la música rebética 
por parte de Jadsidakis y luego Theodorakis fue un paso muy importante 
1-lacia la puesta en marcha de este proyecto; importante, no olxtünte, insu- 
ficiente. Para cumplir la función que la coyuntura requería de ella, la músi- 
ca rebética tenía que convertirse en un signo de cultura popular ~zacional- 
mente sign<ficatizm y legítima. Sin ernbargo, en los primeros años de la 
ctécada <te los sesenta, había todavía muchos obstáculos que superar: buena 
parte de la intelectualidati liberal y de la izquierda seguían viendo el rehé-- 
tico con reserva, dudando de su valor est-ético los unos, de su valor social 
los otros, y ambos de su respetahilidacl. En definitiva, su aceptación social 
recperia que la canción rebética se dotara de certificado de nacimiento, de 
c-redenciales adecuadas, de prestigio social y, sobre todo, de nacionalidad. 
Dicho en otras palal~ras, requería su incorporación a la tradición nacional. 
jaclsidakis, en aquella primera intervención suya que ya liemos menciona- 
do, lo liabía intentado üfirrnando ante un público atónito que en sus 
momentos de perfeccih, el rebético recordaba, morfológicamente, la tra- 
gcdia clásica. Y no sólo. También lo conectaba, directa y orgánicamente, a 
la tradición folltlórica (la tradición nacional por excelencia en aquellos tiem- 
pos) y tanibién :i la tradición musical lizantina. Más de una década después, 
ya en los años sesenta, el musicólogo Fivos Anoyanakis liaría lo mismo sólo 
que dc un modo irás acádemico. En un texto muy extendidolz, Anoyana- 
kis hacía un paralelismo entre el rebético y el jazz (un género por entonces 
muy apreciado por personas musicalmente ci.iltivadas) y argiiía que, la 
música popular griega, al igual que su lioinóloga norteamericana, tenía su 
forma  comercial^^ y también su fornia  auténtica^^, c q x m l > ,  no-comercial. De 
esta manera, al igual que los intelectuales norteamericanos y europeos pro- 
gresistas cie la posguerra con el jazz, Anoyanakis reclamaba el rebético 

21 Svlxe Ia teoría clcl espejo descle el p~iiiio cle vista psicoanalítico cf. LACAN (1066) esp. 
PP. 115-116. 

12 Cí' ANOYANAKIS (1961) p p  10-20. 



co111o signo de inconforn-iismo23. Pero ganar el aprecio de los intelectuales 
aunque importante, no era suficiente. Para que el rebético asumiera las f ~ m -  
ciones que se le requerían, tenía que gozar de respetabilidad y aceptación 
social mucho más arnplia y, para eso, tenía qiie incorpot-arse en la traclición 
musical de la naciónid. Ile manera q u e ,  en el inisirio texto, Anoyanaltis 
riiovilizal~a todos sus conocimientos, tnusicológicos y otros, para deinostrar 
ii~ediante refwencias literarias, históricas y arqueológicas que la cmción 
rebética forinaba paste de una larguísirna tradición musi<::il g~icga cpe 
empezaba en la antigüedad, pasaila por 13izancio y ia ~)I)~.OTLK?~ p o u o t ~ ~ j  y 
deseinbocaba e11 ella inisma. De ésta manera, aqiiella profecía de Jadsicla- 
kis de que, u11 día, el reb6tico tendría el poder de "interpretar niicstro yo 
iIiás profiindo~, se Iiackt realidad. 

E1 liistoriaclor Eric Flolxhawm, relacionando el creciente prestigio cle las 
lenguas vernáculas con la t-iecesidad de la 1-mrguesía de invitar a las masas 
a participar en una revolución contra la aristocracia, lia señalado que, evi- 
dentemente, la carta de invitación tenía qiie estar escrita en la propia len- 
gua del puchlo, en la vernácrila. lltilizando la misma metáfora, podríamos 
decir que, en el caso de esta peqiieña revolución cultural de la que estamos 
tratando, el lenguaje tnusical rebético servía de carta de invitación a las 
masas. Sin ernbat-go, h e  la utilización, en la rriistna obra, de niíisica popu- 
lar y de poesía prestigiosa, como la de liitsos o de Elitis --algo completa- 
mente inédito hasta entonces- lo que permitió la realización de un objeti- 
vo priinorciial: crear ciiltiira de signo inequívocamente popular que, sin 
dejar de ser asequilk a todo un pueblo, seria de tal calidad estktica que 
resultaría imposible acusarla de cornercialidad. Es más, en las siunlerosas 
polhnicas que esta práctica suscitó en su niomento se al-guinentaln que la 
poesía no podría sino enaltecer a la tnúsica popular y, junto a ella, al pro-- 
pio pueblo. 'I'heodorakis siempre ha insistido en que, en su ollra, la rtiúsi- 
ca (popular) tenía que estar sometida y servir al texto (poético), no al revk .  

t J i ~  ejemplo temprano, característico, arcliiconocido y, sin diida, exce- 
lente de este proyecto fue la o l m  de M. Tlieodorakis Ei~trá+toc; de 1958, 
obra l~asada, rriusicalinente, en la canción rebética y en el hoiilónimo texto 
poCtico de Ritsos quien había escrito aqucllos versos en 1936, después de 
una manifestación obrera en la que miirió, a disparos de la policía, un obre.- 

L i  Cf. SIIVPFI.I) (3989) sol>re el j a n  y sus coilnolaciories en el contexto sociocultural de la 
posguerra en Gran Uret:iiía. 

2-E relación a la tfiitlición nacional, cuando 110 s i  piensa que se tr;~t:i de una realidad 
riatural, s~irgi<l;i de un pasado clemasiaclo lejano y, pos ello, siempre clacla de aiitcriiailo e inmw 
ralile, se aclri-iitc cluc está sometida a tina re-ewilu~~ción constante. ['ara EAGI.YION (19811, sin 
emlmrgo, se trata de reconocer que ',la tradición e,- lla práctica cle una incesante excavacióri, 
salvaguardia, violación, rechazo y ~cinscripción del pasaclw p. 59. 
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ro. 'l'hcodorakis, por su parte, compuso la música en 1958 para ser cantada 
en una inanifestación contra la represión policial. Así, veinte anos después, 
el texto poético de Kitsos, ahora investido por 1% rnílsica popular cle 'I'heo- 
dorakis, volvía a tener pertinencia. 

I'odría ítecirse que a partir de ese momento nace la canción griega, esa 
unión cle inúsica y poesía que pretendía plasmar, en sonido y palabra res- 
pectivamente, todo un movimiento social, cultural y político. Fruto inacluro 
(y excelente) cle esa unión fue el Axion I 3 t P j  (1964) de M. Tlieodorakis, 
obra basada en el homónimo texto poético de Ocliseas Elitis esta vez, en la 
que destaca no sólo la perfecta compenetración de niílsica y poesía - 
ambas concel-lidas en un espíritu épico y grandioso-, sino también un rela-- 
to ~zaci«nal infundido por una visión par;rlela de la initerrurnpida uniclaci, 
continuichcl y especifidacl de la cultura griega26. 

Cómo ser griegos y al mismo tiempo europeos sin dejar de ser especí- 
ficainente griegos l ia lh  sido la preocupación de muchos intelectuales y, 
sobre todo, de los de la generación clel 3027 .  Seferis y Ceotocás, por ejeni- 
plo, habian liablado de un '~lielenistiio griego)) en contraposición a iin hAe-  
nisnio europeo)) y Elitis, hablando a propósito de su relación con 'l'sarcijis, 
hahia dicho: cfI,a única inanera, para nosotros los griegos, cle volver a ser 
europeos& nuevo esa aportmclo, no tornando pi.estacloJ8, Esa inanera cre- 
ativa, contributiva, de ser europeos y a 1:r vez específica e irreductilAemcn-. 
te griegos, consistía, para todos estos intelectuales, en reencontrarse con la 
tradición y la cultura populares, con las raíces y f~ientes de la identidad neo- 
griega. En este sentido, Seferis Iial~ía descubierto --y promocionado corno 
ejemplo a seguir- la prosa prístina y cristalina clel prácticaniente analhbe- 
to Macriyanis; Iilitis y 'I'sariijis hal~ían descubierto la pintura fresca y espon- 
tanea del pintor naif Ceófilos; Ritsos y Seferis lial~ían descul~ierto y corn~il- 
gado en el decapentasílabo de la poesía popular. Y, aliora, en los arios 
sesenta, una nueva gcncracióri de ~níisicos desciilxía la canción rel&ica. 

Resumiendo l:ls que podrían ser las conclusiones (provisionales) de esla 
pc~puesta dii-ía que, el fenómeno cmción  griega)>, lejos de ser un mero 

'5 Sol,rc 1:1 c«ricepcií,n iuusical de A.L-~OII listi y un pi-:~lelisino explícito con I:I o lm Les 
NOCM cle Stt.avi~isI<y CS. 1101~1. (1980) pp. 94-1 11. 

'6 M. '1'iieodor:ikis 1i:i tlescrito la ol>w de O. Elitis co111o ~4:i Iildia de la ilari61i griega y 
conio ,.un rrioniiriicnto del arte griego co~iteiiil>oráricc)~~. Cf. '1'1 iiro~)«ic~~trb( 1972) p. 29-30. 

'7  CS. 'l'siov~s (1989) p p  5 1-55 y ' l 's~ 'sis(  lW3) pp. 15-25. 
'"l' Ei.isis (1087) p. 572. 



momento feliz en la vida cultural griega, 1) construyo y constituyó la expre-. 
sión de un movimiento social general que pretendía la inmediata dernocra-- 
tización y apertura del país; 2) construyó y promocionó, aliáridose con otras 
artes, toda una agenda cultural y política basada e11 un relato nacional; y 3)  
aljrió c:rnales a travCs de los cuales un sector de la intect~ialiclad griega 
intentó replantearse, explorar y redefinir conceptos y valores como pueblo, 
tradición, nación e itlentitiacl nacional. 

Terrriino con c.los citas. La primera es del propio Tlieodorakis relkxio- 
nanclo, ya en los anos ochenta, solxe la canción griega: <'No hay ni un solo 
griego que n o  haya sentido vitalmente relacionado con, por lo menos, una 
c a n c i h  griega. Cuanclo hoy ka1)larnos de  identidad ria<:ional, nuestra tnenie 
va principalmente LI la canción griega9).2'-' 1.21 segunda es clel escriior y críti- 
co literario 1)imoscenis (;úrtovic: <d.os afios sesenta se han registrado en el 
inconsciente colectivo como la última fase cle la "grcciclatl", el últitno perí- 
odo en  el que snhínnzos (o creíamos saher) quienes éi-arnos y teniasnos 
nuestra propia person;llidí~d como priel>lo'?..30 La c~irsiva, en  esta cita, e s  niia; 
porque, si se puede argumentar, como he intentado hacerlo, que la canción 
griega cumplió su misión d e  portadora y promotora cle una agenda a~ l tu ra l  
y política, la razón está, prccisairiente, en  estc  sabíamos o creíamos saber'?. 
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I->aulos Mátesis, naciclo en 1931, se dio a conocer en el inundo literario 
griego en 1767 y recienteinente en España con la novela Memorias de zuna 
hzju deperm, editada por Seix Barral y traducitla por Cristina Serria. 

Hasta 1986 escribe obras teatrales, en ese mismo año publica H A4po- 
Sí-rql, su primera novela, y en palabras del autor d arsenal de mis poste- 
riores riovelas~~: f I  p17dpa TOU O K Ú ~ O U " I & ~ O ? ~ ~ U S  de una hija det.pc.ii~j y 
O TTahaióc TW r)pcp-pWv.~ 

Sus novelas marcan la frontera entre el teatro y la narrativa. Son 
comentarios líricos de una Cpica. 1,a íipica es la acción y su hilo cond~ictor 
es el reciierdo, que conseiva el aspecto de las pasiones, ciiando éstas 
desertan)>, y alxmdonan al l-ioiubre, q u e d a d o  él sólo con la memoria y 
conocimiento como íinicos conipaiieros de viaje. Estas situaciones están 
plasmadas siernprc con tal fuerza drainitica e intensitlacl poética, que ot11i.- 
gan al lector más que a descifrar conceptos ;I asistir a la puesta en escena 
de obras teatrales. 

Las criaturas de Paulos Mátesis están terriblemente solas. Frente al uni- 
verso, se sienten insignificantes porque tienen plena conciencia de que la 
naturaleza les ignora, y esta indiferencia les ol~liga a tener que <(exponerse>' 
siernpre ante la mirada de los otros, corno si se tratara de una representa-. 
ción teatral, para saber que existen, y así el prójimo ocupa el lugar cle Dios. 
((Dios somos todos= - dice Zanasis a María (11 Etopiajd. e&hvías la señal de 



que existes, pero esta serial es también una pregunta: jexisto?.. (palabras clel 
autor en una entrevista en la revista H A í t q j ) .  

Paulos Matesis no ha cortado el cordón iirnbilical que le une a siis ante- 
pasados. En s ~ i s  obras estan presentes Hornero, Eurípides y Aristofanes. Y 
rnito y realidad los ama1g:tma en su crisol de artista y los corivierte en  reü- 
lismo mágico. Como afirma K. IEopyovaó.rrovAoc;, ~<son tr5gicas figuras de 
clownes, desriuclos ante lo tersilde, lo sangriento y lo inefable. Desterraclos 
en su propio País, cciltivan plantas carnívoras en Eleusis, donde el rito cle la 
iniciación les conducirá a la identificación de la víctima cori el vercIiigoJj. 
Mito y parodia son los clos instr~iineritos de sus obras, como lo son de la 
tragedia y de la con~edia. 

En Ajiiodita, la escena inicial es la imagen del Hades en el subterráneo 
de la vivienda de Ahodita y la final es la imagen de Cea o de la Diosa Madre 
amamantando a su hijo tullido, enmarcada en un cuaclro que nos recuerda 
los esperpentos de Goya y las películas de 13iiñuel. 

Las palabras de Anticlea a tilises en el Canto X1 (vv.156-6) de la Odisea: 

'q IJijo mío ! cóiiio Iias híijado 
íi estas sornhras t<:iielxos:is. si estás vivo ?'> 

son el telón cle fondo de esta o l x ~  Afroclita no teiiclrá que bajar a los infier- 
nos, como Ulises en la búsqueda de su identidad, el Tártaro lo tiene en el 
más acá. 

Reri~edando a K. rtwpyouoórrouAoc, añadiremos que son trágicas figu- 
ras cle Clownes, liuéspedes del Reino de la necesiil:id que tienen una ten- 
dencia innata a restahleccr el orden, el orden exterior o interior, ante una 
sitriacih iilesperada, coino es la alteración que le provoca a Afroclita el 
encuentro con su marido: 

< < N o  volvi6 ;i pasar por esa c:illt%, 110 por gcilerosidacl, sirio porque le 
l ialki  alteracto el ortleri interior. Xi rio t:ra m ; i  viiicla, tenía qiie rec1arn;ir 
:i Mijail %eofiiniis :il mmclo de los vivos ... l'eriía c l w  rcorclenarlo, encori- 
tnir una Soriiizi clignzi de odkrrlo. Afrodita no poclki clejar las cos;is en el 
aire, era una persoii2i de orcleil~2. 

O la alier:ici6n que le prov<)ca ;I 12"raú (Menzoli'rns d~ UYU hzja depe~m)) ,  
el encuentro con su padre (iiria auténtica amenaza de pérdida cle pensión, 
como hija de hCroc caiclo por la Patria): 



"Conseguí una pensión como hija de Iittroc caido por 121 1Mri;i. I%iesto 
que tienes LIII lmen vivir, y yo t:inibién, no te declares vivo>'. 

Pero el a d e n  es algo precario, te amenaza con su inainoviliciad, el 
cemento tiene orden, las olas o las estrellas no tienen orden, sino libertad., 
afirn~a Matesis en la revista H Aí(fr1. Los personajes de ski obra únicaniente 
consiguen la lil~ertad en estado de locura o intenso dolor, p ies  sólo el alma, 
corno clolor de cuerpo7 qiie es, tiene la capacidad de ver claro (al corioci- 
miento por el clolor, enseñaba S6focles). Así, en el nlorriento ti~ás t1r;itnáti- 
co cle la vida de Raraíi, durante la liuinillación píiblica de la mdi-e:  

<'Fue ci~anclo a Mescaris Rubí le solxxvino un ataque de lil~ertxi. Eiiipe- 
zó a apl:iiidis con soleinniclad y a coritinriación declarí) con aire circuns- 
pwto a la iuii<hediitiil~re que se agolpalm ;ib:ijo, Viva iui madre Mesca- 
sis Asiiiiim. 

cqHas visto alguna vez el ali~ia?~) le pregunta en H Efopia (teatro) 
Zanasis a María. 

"Sólo existe el ciierpo. h e d e  qrie el alma sea el dolor del cuerpo. Miie- 
res, y te conviertes en tierra. 1.a tierra eri I i ie r l~ .  IJna cosa sé: la niateria 
es inniortal, no se destruye. (hnbia de aspecto, de LISO. J:iin5s lie visto 
mi alma.. 

La gallina de Ilaraíi se convertirá en tierra: 

,~T;mbién y o  acallaré convertida en tierra ... podría ser que nos levantase un 
buen día la misma Ixisa, y que por un instante nos uniese en el aire 91) ... 

Ésta es la visión, collnada de ternura, del más alla que nos ofrece P. 
Mátesis, donde las almas de  personas y animales, ya materia, pueden reco- 
nocerse y seguir arnánciose. Entre la colección de cuentos que publica en 
1978 hay uno, 'Yhq S f f a o v ~ ~ ~  (Médula de Bosque), cuyo protagonista ya 
muerto va poco a poco convirtiéndose en madera, en rnedula de bosque, y 
únicamente se rnantiene vivo en la memoria cie sci perro, que cada rnaña- 
na acude al escaparate de la Alinoneda donde está expuesto, a recordarlo. 

7 El alma es el dolor del cuerpo. Esta afirmacih se repite de inanera obsesiva en casi 
todas las o l x x  de 1'. Mátesis: en H A&ot?irq, H Efopía, 11 Mqrtpa rou múhou, en la obra 
teatral Upoc E k u o i v a  (EKS. E o r í a ,  1995). 

8 Mel?io~ius de una hija de pwru. 
9 Memorias de una h?ju de pem.  
10 'Yhq Sdoous. A ~ r ) ~ p a r a .  E K ~ .  K a u ~ a v ~ ó ~ q .  ABfiva 1993. Son iina colecciOn de  cuen- 

tos, iino de ellos es 'Thq 6áuouc "Médiila del hosq~~e"  según ini traducción, o 'materia del 110s- 
que". 



.No creo en el otro rnundo, por eso gasto, deposito todas mis reservas 
(dolor-zilegiía-esperanz;t-realiz:~cio11es) en este rn~inclo presente. L o  
importante es n o  dejarrios dominar por el miedo. Es tan intenso el miedo 
c p c :  sentirnos por los males del cuerpo, que nos olvidariios de los del 
espíritu Mi obra no pro~nele, sólo  presenta^.^^ 
"¿No te lias ido aún? - le dijo Eliseo a kgreo,  y se le quedó mirando. Su 
cuerpo f ~ ~ e  traspasado por el terror, por eso s ~ i  alma salió a escondiclas 
clcl cuerpo y se ocultó volando e11 el cielo". (O IlaArx~<íc rwv qp~pdv). 

La triuerte es un terna obsesivo en P. Mátesis, y si en un principio esta 
disfrazada de elementos cómicos, conforme avanza cn sus obras, estos ele- 
mentos se van tiñendo de tragedia, sus criaturas van cortai-~do la cornilnica- 
c i h  con el tniirido circundante, se hacen cada vez más insolidarias, ajenas 
a la ternura y marionetas del absurdo. 

<Quizás se deba a un;i progresiva pí-rdida de mi sentido de liurnor~,.12 

En Iljooc; P,'hc.ucríi/all, obra de teatro estrenada en Atenas en 1995, la 
rriadre, a punto de morir, dice a su marido: 

<'Un único objetivo tiene la vida, prepararte para los n~ucliísiriios anos en 
que yac<:sAs muerto. 
La iniierte de la p<:rson:1 que conocinios es un clavo clavado en la mente 
del que la perdi6. Ahí permanece p x a  sieriipre. Sólo, sólo es una idea la 
muerte.. del muerto íinicarnente quecta el cadaver. 1-Iasta ahora he repre- 
sentado el papel de una viva, en actelante representaré el papel de uria 
muerta.. 

Exclama la inadrc al final de la obra. Y Mátesis, en el prólogo explica: 

e l  te~na trxta del triunfo de la vida rnortal frente a la niiieile ininortal'> 

En Awpeál"El Regalo), cuenta la gata que lia niuerto ya: 

"Cada mañana iilc clespierto y saco de la tierra mis ~inas ennegrecidas por 
el I~arro, y mi n~atlre me dice, no te engañes, no clcspiertas, sólo crees 
q ~ i e  tlespiertas'~. 



Estos cadáveres que permanecen son las almas inanes e indiferentes cle 
la iiltratumlm hoinerica, las palabras cle P. Matesis en el prólogo de llpoc 
Eh~ucríva 110s recuercian la respuesla de Aquiles en el canto Xl.vv 488-92 de 
la Odisea a IJlises cuanclo este Ic llamó 1ioml)re feliz por gol~ernar entre los 
muertos: 

'Más quisiesa ser un laimclor en la tierra cle otro d e  cliiieii bienes 1x1 tienc. 
y apcnas psocui;~ ;I sri vida, q ~ i e  ser rey y in:mtl:rr solxc totlos los que 
feiiecieronn>'. 

La tí'i Malahita, jue7 &os, una figura con rasgos semejantes a los de La 
A s e ~ ~ n a  de I%tpadtanman~is, en 1;i novela O Tkrhn~óc, TW H p ~ p d v ' j  

<,no temía a los miicrtos, no existm, son tan mentirosos como los vivos. 
No  llar1 rriucrto, iinicariscnt<: síilcn 21 escena y representan el papcl cle que 
no viven'>. 

k r o  para quienes han airado sí que existen muertos, y tainbién el olvi- 
do, puede ser el remedio del dolor. La vida está llena de muertos, pero no 
de rnriertes. Dice Raraú: 

,,Me olvido del aspecto qiie tenían. L o  único que sé es que sc f~ierori. Y 
esto cumple también pasa mi ~naclre."~. 

Y más tarde, al referirse a Fanis y al dolor que le produjo la muerte de su hija: 

,,El hombre es una cos:~ bestial. Al final logro sol~revivir y olvidar>. 

Quienes logran olvidar son como Parcas del reino de (<la Necesidad11 que 
ciegas tejen constantemente el hilo de la vida. 

<:Tras la rriuerte de su hijita, Ijariis se encerro en su casa, no encendía la 
luz; van solo se dejaba ver en aquellas veladas en casi de la señora Kane- 
lo, con las agujas y el encaje hecho una bola a sus pies, tejía para corn- 
pletar la dote cle la dif~inta, uno no pierde siis costuinbres así corno asiJ7. 

I k  igiiai modo, en Si7pos EA~ucríva~~ al morir la madre, la hija saca del 
bolso un ovillo y empieza a hacer encajes con el gancliillo. 



Karaíi no nos cuenta todo lo que sahe, quiere olvidar, su tnetiioria elige 
10s recuerdos. 

Jacques 13oucliard, el traductor al fi-ancés de H Mqripa TOU X K Ú A O U ~ ~ ,  
considera que en la pareja madre-hija hay una nueva interpretaci0n de 
Edipo-Antigona. 

(La iiiiidez deliberada de Asiinina corresponde a la voliintaria ceguera de 
Edipo. Con iiila diferencia; son victiiiias de la Iiistorix, y a pesar de todo 
se sienten cu lpdks  clc :ilgo. Y de  iguxl nimera clue Edipo-Aritigona, 
pasarán el resto tlr la vida en un exilio permanente, extranjeras en rela- 
ción 211 desarrollo que scguis5 al drama central de la novela: la Iiiiniilla- 
ci6n pública de la niaclren,. 
'<Mi inxlre" -dice Rmú----- ('se conside~iba col~iboracioriista e inino~il, 
debido a que los italianos la visitaban . . . .  iCon quC cx;i ilw a vivir ella, uixi 
coldmxkmista adíiltera, en el niismo país que Linos reyes ilustres?". 

En el Edipo hay una demasía entre el castigo y la culpa. Aquí hay un 
contiriuo reconocimiento de culpabilidad. 

La identificación víctima-verdugo es una constante en la obra de Mite- 
sis. La hay en lf E'[opia, cuando M a r h  decide matar al hijo de su verdugo: 

c<No 1c: dejaré morir trariquilo, le cogeré el p:isaporte, le arrancaré su íinica 
al~solución. Por eso inataré a su hijo, aiinqiie es 1111 Ixien clii<:o>'. 

~~Afrodita conformó entre sus labios la palalxa criiiien, crimen y La p;ihbra 
hizo a Afroclita mujer, y aquel fue el inoinento 1~15s erótico de su vid:i". 

Así la víctima, perseguida por la culpa, dilucida en lilmtacl y se con- 
vierte en verdugo al ~natai- a su hijo. 

La itnpasibilidad de Rara6 y Asirniriax) al permitir cluc los bulldozer ali- 
saran el bloc:~o con el tullitlo dentro, es delictiva. 

Pero con este crimen, entierran clefinitivamcnte el pasado, olvician, carn- 
h a n  de riorntxe, y construyen el Arco de Triunfo que prepara la entrada 
triunfal en el Paraiso soñado. 



Iza muertc clc Zagreo a manos de Elise02~ el profeta del desoi-den y del 
caos, es un sacrificio iniciático, en el que la víctima vcrdugo se h n d e  a su 
vez con el verdugo víctima. 

En toclos los casos existe una catarsis, aunquc en la 'T'ragedia clásica, 
ésta se procluce con la autoclestrcicción, no con la destrucción del otro. 

1'. Mátesis parte del mito co1iio algo q i e  le llega por herencia ( la i m -  
giriacióri y los sueños cleseriipenan u11 papel furitlanientd en su obra ), y 
regresa a él pero cle una manera consciente y iaml~ien descspcrada. I \ k  
refiero a sii íiltinu novela 0 nahai(k 7wv Hpcpdu cuyo temi tsata de  la 
necesidad de prodigios y riiilagros que tiene la condición humana para jw- 
tificar su existencia. Y refleja en paiaims del propio autor: 

(=El inconsciente griego, osciiro, salvaje y Ixllo. J<el)elde e irisrirr(:cto. La 
I~ellcza que siipone la realizacicín de deseos iilconft:s;il)lcs, la cxigcnci:~ 
del griego 21 vencer, a ig~~:ilarsc al Dios, en una obra yiie sólo de una 
tnane1.a siiperficial tiene rclación con lo religioso. La sed griega no de lo 
cotidiano sino de Lrna re:ilitlxl festiva. La aspi~ición griega a que la vida 
sea i i n  pciro arrelxto, y m), 1111;i pesada carga". 

El mito, el insconciente colectivo que como el sueño no tiene ni espa- 
cio ni tiempo, trata de tranquilizar al liombre inerme ante las fiierzas salva-. 
jes de la naturaleza, explica el paso del Caos al Orden, y le procura segiiri- 
dad y esperanza. Pero Paulos Nlátesis trunca y truca con lo grotesco el mito, 
lo vacía de dioses y deja al hornbre delntirse en un caos que al mismo tiem- 
po reivindica como suyo, doncle no existe ni concordia ni esperanza. 

El Profesor Alsina dice que, dos héroes de Eiirípides se enciientran terri- 
blemente solos y están pidiendo a gritos la presencia cle un  psicoanalista^^. 
Este comentario podría ser tarnl~ién válido para los héroes de I'aulos Mátesis. 

Margarica KAM~I~E~-MON? 'ESIN~S 



LA POESÍA DE CAVAFIS EN LA OBRA POÉTILA 
DE MANOLIS ANAGNOSTAKIS: 

PANOIUMA CIII'I'ICO Y OBSERVACIONES' 

La lectura atenta de la obra cornpleta de C. Cavafis y de M. Anagnosta- 
kis a que me obligaba el hecho de haber sido al->ordada por mi parte la tra- 
ducción de ambas al castellano me fue posil)ilitanclo In detección cle ciertos 
ecos que se producen en determinados rnornentos cle la creación literaria 
del poeta de Salónica corno consecuencia de un peculiar acogimiento dc 
aquella voz tan personal del poeta alejandrinol. Dicho acogimiento, y el 
que se produce en otros poetas de la misnia generación que el autor de 12 
Objetivo o pertenecientes a otras anteriores y posteriores, ha sido tratado, 
como cabía esperar, por la crítica en diferentes grados de profundización 
que van, en el caso de Anagnostakis, (.lescle el análisis comparativo riguro- 
so de un poema completo, las consideraciones a propósito clel contenido 
moral o la relación con la historia - casi siempre en el marco ternporal de 
su generación -, hasta las alusiones que dan por sentadas determinadas 
influencias. Y así podemos cornprobarlo en  algiinos conocidos tral~ajos a 
los cuales nos iremos refiriendo a lo largo de esta exposición. 

Hemos podido consvatar cómo parece arnpliarnente aceptado, desde el 
conjunto de la obra crítica consultada, el hecho cle que la generación poe- 
tica de Postguerra, la cual vería en M. Anagnostakis uno de siis represen- 
tantes más genuinos, es la generación que reconoció, plácticarnente en  
pleno, como señala Yannis Dalas, "sin reservas y desde sus prolegómenos, 

" Este texto procede de una ponencia presentada en el Centro Cultiiral Europeo de Del- 
fos en septiemlxe de 1992. Con tlivcrsas niocliricaciones f~ie  t:imbién leído en el 1 Congreso de 
Neohelenistas de Iberoamérica org:rnizado por la Univcrsidacl de Granxla en fcl>rcro y m:mo 
tlc 1996. 

1 12s ~raclucciones de los poetnas que aquí se incluyen proceden dc C.I->.CaoufZs: O h l ~  
Poética LO~izple/a. Edición bilingüe. Ed. La Palma, Madrid 1991; y de M. Anqnostakis: Los I'oc-. 
nrus ( ( 1 4 1  - 1971). Edición 1,ilirigüe. Ediciones Clásicas, Madrid, 1966. Ainlus ediciones son 
del aiitor del presente artículo, Alfonso Silván. 



sin r?tardo u oscilación - al modo de un Seferis en el primer caso o de un 
Ceotocás en el segundo - a Cawrfis como uno de sus directos ascendentes, 
juntamente con Cariotaliis"2. Al uno, considerándolo corno indicador del 
tnomerito histórico con niayor ainplitiid, y al otro, como indagador adelan- 
tado clel terreno. En el caso de Cavafis, la clistanciación que diclia genera- 
ción interpone respecto de él no significa alejamiento. Porque el nuevo 
material que ofrecen los tiempos - guerra, sujeciones a fiierzas foráneas, 
alienaciones de todo tipo - se liabía alejado en apariencia del material de 
Cavafis, pero no dc los prol~lenias eternamente Iiurnai~os, históricos, uni- 
versales que plantea su poesía: descle los dilemas de la conciencia hasta los 
riiecanismos del poder. Sonia Ilínscaia no duda en afirmar que la irrupción 
de la tradición cavafiana es quizás uno de los fenómenos inás significativos 
en toda la historia de la poesía de Postguerra. Del sentimiento contenido, 
frío y fiiertemente critico de Cavafis; de su, a primera vista, clesapasionacta 
conternplación clel muntlo, que impone el sentido de la verdad docuinen- 
tada, los niievos poetas Iiabrían extraído miiclias lecciones "nietodológicas". 
Pero aíin más importante era el punto de vista cavafiano desde donde se 
ilumina el "clr.ama Iiu~rano" en una sociedad desesperadamente enferma..) 

Encontranos así, en las olxervaciones de estos dos criticos tan pene-- 
trantes, aislüdos ya los aspectos priiicipales de la poesia cavafiana que de 
rnanera general procuraron iina de sus referencias tradicionales niás firmes 
a una generación, la generación de postguerra, a la hora de encontrar el 
espacio propio en e1 que afirmar y orientar su poesía. Espacio que se pre- 
sentaba extraordiiiariarne~ite difícil de abrir si se tiene en cuenta, por un 
lado, el reto que suponía el alto nivel estético logrado por la brillante gene- 
rüción precedentente de los años 30, y por otro, el riesgo de mrginalidad 
q i ~ e  podía dcrimrse de 111x1 poética que se distanciara de las dramáticas cir- 
cunstancias en que surgió la gcneracióri de que hablatnos, y que exigían 
LIIM respuesta que se sentía como ineludible 

dice el poeta alcjandrino cn su poema "Darío" 

La respuesta f~mclarnental, entonces, no liabía de venir dada en tonos 
combativos - que a su vez I-iubieran conclucido en breve plazo probable- 
tnente a otro tipo de inarginalidad - y ello a pesar de la clcciclida torna de 

Y. I~AI.AS, "O Cavaí'is Ice i ne6tcri: i ~ipíjisí lu :ipó cpojí se epojí", iiicluido en Sl_>~~rli.s 
S/O?Z L(~or!fi; Atcnas, Ennís, 1987. 

- S .  Ir.íiusc:i\~~, I mira mias gz~(>niú.s, Atenas, Keclms, 1976. 
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postura a nivel político por parte de m i ~ h o s  de sus integrantes, la mayo- 
ría en el campo de la izcpiercla, sino en otros iniis personales matizados de 
 pesimismo.^ Tonos que no pueden dejar de recordar, en n-iuchos casos, cli- 
mas frecuentes en Cavafis, en Cariotakis y también en Sefesis. 1,a rnisiiia 
idea profunda de cornpromiso en el poeta no permitía dejar fuera o dife- 
rida la respuesta que a nivel estético exigía la convicción cle que nada hay 
de coyuntural o de aplazable en  la existencia, ni en la vida que se hace 
historia, ni en  el arte que se hace vida. Las correlaciones que se proclu<:en 
entre el plano de la ética política y el de la ética poética en la primera 
generación de Postguerra han sido establecidas con gran acierto por el pro- 
fesor D. N. Maronitis en su libro Eticapoética ypolíticaj, en  donde al acer- 
carse a la figura de M. Anagnostakis seriala con especial énfasis que des- 
pués de Cavafis ningún otro poeta se mostró tan profunda e 
insistentemente nnoralista como él. Y quizás por ello, o además d e  ello, 
pensan~os, pueda verse en el poeta cle Salónica una herencia del poeta ale- 
jandrino en el empeño más austero por encontrar el tono apropiado 
mediante el que dejar sentir la singularidad de su voz, liberanclo la Facul-. 
tatl para conectar con lo cornítn y revelárnoslo en  su esencia, en su autén- 
tica gravedad. Es la contención, la concisión, el tono directo, coloquial, 
prosaico a veces; otras la retórica, con ironía, con sarcasmo, procurando 
una entrada a la reflexión; la mirada y la palabra vivas hasta el desniida- 
miento del í~ltirno velo de la realidad para entregarla como verdad, y así 
"avanzar con virtud en el coriocitniento", de la vida, se entiende, como dice 
el poeta grecoegipcio, son notas dominantes en la obra de este poeta cuyas 
vibraciones entran especialmente en armonía i on  las que se hallan en la 
obra de M. Anagnostakis, bien que con un color diferente, genuino, erna- 
nadas ahora de una fuente con aciisados rasgos acentuales de personali- 
dad y de época. Y en este punto, antes de proseguir, no se deben pasar 
por alto las reservas manifestadas por el último con respecto a ciertas ver- 
tientes de la obra del anterior. En su artículo aparecido en la revista Epi- 
ceórisi 76j& (1963) asistirnos a una "pequeña confesión" (conio se tituló 
el artículo más tarde al recogerlo su autor en Comnplementarios)6 en la que 
nos llega el juicio desde la madurez que dicha 0 1 x 1  le merece. Tras afir- 

Pasa lo  que algunos llaman "poesía de la tlcrrota" debe verse D. L i o ~ i ) ~ i c i s ,  scv. Ipicc- 
órisi E ~ n i s ,  nVlO6-107, 1963. El ;irtículo da títi110 al lilxo de este autor Ipíisi lis ittu., Atenas,, 
Esasnios, 1983. Manolis Ariagnostakis no acepta esta eticpeta; ver la entrevista pul~licada en 
la rcvisla I lexi, 1982. 

5 D. N .  MAIIDNITIS, I'iitikí ke IWitikí Icikí. Proti Mc~tupolenzikí Gue~ciu, Atenas, Kedros, 
1976. 

M. ANAGN(X'IAI<IS, Tu Simhlironzuticú, Atenas, Stigmí, 1985. 



1 1 m  que, descle su primer contacto con ella en su temprana juventud, Cava- 
Sis no es para él ~ i i l  caso que se le presente como cuestión, que oscile en 
su interior entre el sí y el no, y (pie ni por un momento cesó cle constitiiir 
el que siemprc f ~ ~ e  desde entonces, el íinico y el irrepetible, vemos a Anag- 
nostakis inostrándonos su circunspección -surgida después de una prirne- 
ra (;.poca de extreina admiración y conmoción -cuando no su abierta pos- 
tura encontrada, respecto de los Ilamactos poeinas ainorosos de aquél, en 
donde aparece clara e iridisirnulacia la ctesignación del objeto; así como 
tainljién en relación a otros poemas teñidos de dictactisrno, ante los que se 
pregunta si no estamos rwás bien ante versos apodícticos, dediictivos, rnás 
que propiainente ante versos revelaclores. 

?Pero liasla qué punto, nos preguntarnos, opera en el autor su filtro crí- 
tico en  el iiioriiento de la creación poética? iHasta qué plinto es posible 
denunciar el didactisino cuando, a pesar cle los intentos de ctepuración, 
resulta un rasgo evidente en inuchos inoinentos de sil iuisina poesía? N o  
ol~stante, I ~ a s ~ a  una treinteria de poemas que él alma para tenerle al poeta 
dc Alejandría, insiste, como único e irrepetible, como la personalidad rnás 
cornpleta y concienzuda, el más rico en "iinposiciones poéticas en el 1,anco 
del futuro", dice parafraseando al propio Cavafis. 

Mas volvainos a aquellos críticos que nos sirvieron para adentrarnos en 
el significado que éste tuvo para la generación de postgiierr¿i, centrándonos 
en lo cpe dicen solxe el poeta que lieinos elegido dentro de ella. 

Yannis Dalas, en el tralxijo i~iencir)nado, después cle analizar los diver- 
sos estadios en que se veriiica la intervención de la poesía cle Cavafis en la 
tradición posterior y su refracción en el seno de la poesía rrioderna, proce- 
de a seleccionar algunas inuestras de la cliinensión que adquiere en la poe- 
sía de postguerra. Se ocupa, entre Aris Alexandru y Mijalis Catsai-ós, de 
Manolis Anagnostakis, del que dice que funcion;~ como halanza cle preci- 
sión en el panorama poético cle sii generación. Y que, cuando éste se vi6 
en la necesidad de 1,uscar equililxio a sus sentiinientos eri relación a las 
ideas se inclinó, tras sus priineros iii->ros - las difcrentcs "Epocas" (1945- 
1951) -, en las Continuaciones (1954-1')62), hacia la mediación de síinlmlos 
cle filiación cavafiana, y cita algunos versos cle un poema de esta últitna 
colección, el cual lleva por título "El ajectrez", que reccicrda uno cle los poe- 
I-ilas inéclitos de Cavafis, "El peón". Se refiere además a la transcripción que 
el poeta de El Objetivo (1970) hace, en este su últiino libro cle poeinas, del 
lenguaje de la coinpra-venta de las ideas y de la enajenación de toclo, la 
mascarada de que ya liabía dado cuenta el Cavafis de "Que h~hieran  cui- 
dado" o "De la escuela del reno~nt->rado filosofo" y que aliora se oyen descle 
otra base y con otros objetivos. Pero será en otros lugares en clonde Dalas 
desarrolle rnás la relación de la poesía de M. Anagnostaltis con la de Cava- 



fis. En un extenso libro de  "ensayos cle aplicación critican7 cl más airiplio de 
ellos estii declicaílo a 121 poesía de 1;i I>ostgucrra y el foco de atención se (:en-- 
ira cii el poeta de Salfmica. Al señalas el crítico con gran ;icierto el entron- 
qiie de la poesía de éste con la c;mfiana en lo que se refiere al eiiiplco 
co11io niétotio cle 1:i par:íl~ola ("las pariil>ol;is de la f;:ibiila tiiutilacla cle la 
vida") y de los sí~nlmlos - se recuerd;iri como ejemplos los poemis de b@o- 
cas 3 "I.os sosias", "E1 iriiierto", "E1 na~ifri-:tgio" "1 in 1:itlrón" ... y los cavafia- 
nos "Las ventan:isn "13s niiirallas", "La sati-;ipia" - cla cuent;r cle uria coinci- 
dencia foriuita: el poetria, y:i citado en SLI anterior tralxijo, de Anagnostaltis, 
"El :ljetlrez", escrito antcs de 1954, con "El peón", cle los p<-tilas inéditos de 
(~-. .. N, A f' 1s cpc no salió a la luz hasta 1763. 

Pero se libra dc to&s los pc1zg1-os 
.y la linea postreru ulca 12 za 



I-'orqu,e aquí el IJ&n morirú 
y emn  sus e.s[uer.zos en pro de esto sólo, 
I'or la reina, que nos salvarú, 
por resucitarlu de la lumba 
jiue u caer al hades del uje~lrez 

C.1). Cavafis. De los Poemas in6dito.s 

Vanzos u jugar. 
Te regalaré mi reina 
(t!rapnm mi  una oez la anzada 
Ahom no tengo ya u~nudaj  
Te regalaré mis t o r m  
(Ahom ya no ahro,fikgo contru mis amigos 
Flan m u e m  tiempo a n t a  yue.yo) 
Y el rey a t e  no file nunca mío 
Y despks tantos soldados ¿para qué los quiero? 
( i i m z  hacia adelmte, ciegos, sin suerSos siquiera) 
70do, hasta mis caballos te los dale6 
S610 'me quedm.¿ con este locuelo 
Que sabe ir únicamente por ul.1 color 
A zamzdas  de u n  r:.xtmno al otro 
Ri6ndose ante e.sm tanlas a ~ ~ m a d u m s  tuyas 
ITntmndo en tus líneas c;Eep~*o~zto 
Iiemoviendo los sólidos jluncos. 

Pero si en éste encontrírinos el símbolo bastante nietaniorfoseaclo en sus 
valores respecto de aquel, no ocurre tanto en otro caso, mucho rnás sor-- 

"Is cviclentc que en el poeiru de Anagnost:ikis la pieza elegicla es el alfil. En griego 
una ~xilabra utilizacla para Ilarii~irio hiiili:irmente cs &lós (=loco) que es la que a q ~ i í  se 
er-ic~icntra en el texto oi-igitial. 11c pt-efericlo eri mi tracluc<~iOli, niedimte el <liininutivo "locue- 
lo", tiianieiier la etimología y cl "carcíctei." que en el potrlii:! parece tener esta p icm 



prendente, aunque no hemos hallado referericias criticas del mistno, y que 
pwde  dar una idea de 1:~s icpercusiol~es que tuvo el tnodo cavafiano del 
poema-relato en la poesía posterior. Se trata de "Muerte de un general", 
txrilhih perteneciente a los poemas ineclito:; y cl poenia "Epitafio", inclui-- 
d o  en El Ob/etiuo, publicado en 1970, fecha posterior a la primera aparicih 
de 10s inis~nos, pero del que nos consta que su autor no conocía el prece- 
dcntc cuancto compuso el suyo. Sin einbargo pensamos que "Epit;~fio" 
muestra mayores pamlelisrnos con el poema de los inéditos qiie los que 
scñala Taltis Carvelis al aliidir ;il métoclo ctripleado en "Soberíno de Libia 
Occidcntíd". Creernos que merece la pena la lectura de los dos poemas que 
psoponemos.~ 

Iixtlende su mano 161 muerte 
y la frc.ntc &J u n  glorioso general loca 
Por la larde reuela u n  pei-~ódzco la notlcza 
La casa del enjhrmo PC llena de mult~tud de p z i e  

A aqud los sufrimientos le pam /izaron 
.siw miembros y la lengua. V u c h ~  su mimda 
y durunie lmgo mto en co.sas,fanziliares&ja se queda clauada. 
Inzperturable, a los uiejos héroes recuerda. 

Por,fuera - cuhierto por el silencio y la inmovilidad 
Dentro - corrompido por la envidia de la uida, la cohal-dia, 
la lepm de los placeres, la obstinación necia, la ira, la maldad. 

Da u n  grave gemido. - Ha expimdo. - Plañe la voz 
de los ciudadanos todos; 'jNuestro estado en mina por su muerte! 
jAy de nosotros, la Virtud murió con él!" 

C.P. Cavaf'is. De los l'oernas in6dito.s. 



ALFONSO SILVÁN 1101~11Í~ll1i7 

EPITAFIO 

JI¿. has muerto - y  ti2 tamhién,fuiste: el bueno. 
1?1 homhre hdlante, el cabeza de./unzilia, el patriotu. 
Treinta y seis coronas te aconzpañahan, tres discursos de uicepre- 
si den te.^, 
Siete proposiciones por 10s e.xcele.ntes ssen)icios que prestuste. 
jAh, amigo Lormzo, sólo yo quien sahía qu¿ hasum eras, 
Qu¿Jalsu rno~zedu, una vida entem en la menbira 
Que en paz de.scanse.~~ no vendr6 a pet-turbar /u calma. 
(Yo una vida entera e12 el silencio la rescatar6 
A muy cam precio y el pago no scrh tu t~istepell~jol.  
Be.scansa en paz. COmo.fi~iste siempre en la vida: el bueno, 
El hhom bre hrillunte, el cahezu de familia, el pa&iota. 

No serus elprimero ni nzucho menos el último. 

Ilay otros rnoinentos en los que Yannis Dalas se ocupa en su ensayo 
de la inetatnorfosis de valores que experimentan en rnai~os de Anagnosta- 
ltis otras irnigenes simbólicas, corno la relativamente frecuente de la cora- 
za o armadura (l?stíra~e desechando la arnzadura de tus palabms/cada 
.supe~$ua envoltura exte~.ior tuya / Y y  el g m n  espacio de ,Silencio, asz; / Estí- 
mte a cumplirlo en solidario. 'Estas no sor1 las calles...", de La Continua- 
cicín, 1954) inugen quizás psocedente del "Emiliano Monae", pero vez 
calr>sía prestar atención ~arnbién a cómo la metainorfis en algún l~igar hace 
aparecer la nie~áfora de esa inisrna imagen nuestm mpa e.7 un nido de hie- 
Ir0 . 

De palabms, de semblante, de modales 
»hra~é una extraordinaria coraza; 
y así ufrontaré a los hombres de mala fe 
sin tener miedo o iimbotmcia. 



Quewun hncer-rne darzo. 13ero no sahrd 
nadie de cuantos se me acequcn 
dónde resposarz m ik lmkí!a.s, r-rl is pu z ~ c s  vulnemhlt's, 
bajo la impostum que me cubrird.- 
Palahms de la .juctancia de Rmiliuno A/Ioi?ae. 
¿Por ventura obró alguna i/ez esta c o i ~ z a ?  
En todo caso, rzo la llevó mucho. 
Con veintiséis años, en Sicilia murió. 

C.P. Cavafis. De los r-'oen~as l. 

CADA MANAMI 

Cada mañana 
Abolimos los sueños 
Erigimos con circunspección las palabras 
Nuestra ropa es u n  nido de hierm 
Cada mañana 
Saludamos a los amzgos de ayer 
Las noches cecen como acordeoutes 
- Sonidos, pe.sadum bres, besos muertos 

(I!numeraciones 
Insignijicantes 
-Nada, palabras únicamente para los oiros. 

¿Pero dónde termina la soledad?j. 

M. Anagnostakis. De La Continuación, 1954. 

Y erigimos con carcunspección las pahhras. La metamorfosis del sim- 
bolo de las murallas, del muro, atrae la atención del poeta y gran ohserva- 
dor de la poesía coriternporánea griega 6. Ci.snelis al ocuparse cle M. Anag- 
nostakis,l0 Porque la poesía no es el modo para que h a b l e m o s / ~ ~ ~ m  el muro 
mejorpam que ocultemos nuestro rostro, leemos en "Allí ..." poema en cl 

' O  Y .  C~MEI.IS, I neóteri/~íisi, Salónica, Elrdosis Constaridinidi, 1978. 



que olxervaiiios adeinás la función angular cle otro conocido sírribolo cava- 
fiano: las ventanas. 

Sin mimnziento, sin yuehm~lto, sin pudor 
gmndes y altas mumllus,/uhricaron en torno mío 

Vnmdo me encuentro y dcse.pem ahora aquí. 
No pienso en más: mi mente esta suerte la deuom; 

po;.yuc?,fuem rnuchas cosas tenía yo que hacer. 
jAh! C'onzo no atendí cuando.fah~-icamn las mumllas 

IJem nunca oí estr6pito de alhuriiles si sonido, 
Besapercihidaimnte me encerraron fuera del mundo 

C.P. Cavafis. De los Poemas l. 

LAS VEN7ANAS 
190.3 

En estas somh~,ía.s habitaciones, en donde 
paso días agohiuntes, de u n  lado hacia otro 
voy para encontmr las uentanas. - Cuando 
una ventana se ahm seru un consuelo. - 
I-'em las ucntanas n« se encuentran, o encontrarlas 
no puedo. Y mejor quizu que no las encuentre. 
Quizu la luz sea una nneva tiranía. 
Ozrién sahe qu6 nueuas cosas traeru a los qjos. - 

C.P. Cavafis. I k  los I~oemas I 

linu llave 
Que coger& 



Que sdo tzi cogerás 
Y e~njmjarás la puerta 
Ahrirás la habitación 
Abrirás las ventanas a la LLLZ 
Aturdidos los ratones se esco~zderún 
Brillarán 10s eespjo.s 
Las Mnzpams se de.sperturán con el uiento 
Allí lo e?zcontrarú.s 
En alguna parte - entre las maletas y la chatanw 
Los clavos cortados, dientes partidos, 
H o q u  illus en los ccpizes, nzarcos con agz!jwos, 
Madera chamuscada, t timize.s de harcos. 
Y¿. quedarás u m s  momentos en la luz 
Despuk cemarus las veiztalnas 
Las corlinas con cuidado 
I<evalido~ los mtones te lamerán 
Se oscurecerán los espejos 
Se tnmouilizarán las lánzf jams 
Y tu cogerás la llaue 
Y con movimientos seguros szn remol-dinzientos 
I1~jarÚ.s que ruede al albañal 
Hondo, hondo en el agua espesa. 

Entonces .sahrá.s. 

(Porque la poesía no es el modo para que hahlemos 
Sino el m@r muro pala que ocultemos nuestro rostro). 

M. Anagnosial<is. Tle La Continuación, 1954 

El análisis cornparativo irás cuidadoso de que tenemos noticia, entre un 
poema de Cavafis, "Jóvenes de Sidón (400 d.C)", y el que lleva ese rnisrno 
título en Anagnostakis con una cnodificación en la fecha, 1970, incluido en 
El Objelivo, es el que realiza tarnbikn el citado crítico Y. Dalas aparecido en 
la revisia Jarlis (nQS/6,1983)" En este artículo se prof~indiza en  las relacio- 
nes que guardan con el modelo cavafiano tanto este poema como "Merca- 
der de  Sidón", de Yorgos Seferis. El poeriia de Anagnostakis "nos trarispor- 
ta desde el pasado al presente -su distinción con respecto a Cavafis-. y cle la 

" "l>ío caiavoles tu Cavafi stin neOLeri píisi", incluido en S]~r~&ssto~r Cuuuf~ op. cit., (vvr 
nota 2) 



realidad liistórica a la social -su diferencia con respecto a Seferis. Y en rela- 
ción a los dos, nos transporta de una escenificación fantástica a una escena 
corriente." Un sencillo juego de tansposiciories espacio-temporales (todo 
ocurre en una "boite" de Salónica en donde los jóvenes allí reunidos tnues- 
tran con su particular manera por primera vez su oposición a la dictadura 
surgida en aquel país en 1967) c h  lugar a una operación compleja de &a,- 
niatización - a pesar de la aparente simplicidad, como suele ocurrir en la 
poesía de Anagnostakis -. que le permite, en utilización libre de la fuente, la 
inversión de la lengua y el estilo del moctelo cavafiano. E1 efecto irónico 
logrado no priede,sin etnbargo, negar su filiación. 

1:'l aclor que tmjemn pam su diversión 
recitó de a?Tadidura unos pocos epigranzas selectos 

La sala se ahf-ia sobre eljardín, 
y había u n  t m u e  a?"oma de,fhre.s 
que mttuhn en  unión con las e.seaczas 
de los cinco lóuene.speyfumado.s de Sidón 

Se dio lectura a Meleagro, .y a C~~enh~qora.s y a Iiiano. 
Pem czranh recitó el actor, 
"Este sepulcro cuhre a Esquilo, hijo de Buforióz; nacido ate~ziense - "  
(acentzundo tal vezpor cvzcima de lo dehiu'o 
el ' j~~i jhado ualor': el "bosqzce sagmdo de Ma~,atón"). 
se abalu?z.zó con pmntiud un vivaz muchacho 
junático de las letras ,y exclamó: 



qué Szete contm 2 h a s  - .ypam menlorla de tipongu.s 
s ó 1 o que en la.s,filas de los .soldados, en el tropel 
conzhatiste tmnhzén tú a Datis y a Artajkrnes". 

C.P. Cavafis. De los Poc~?z~~s 11. 

Normalmente no dehcmos tener ninguna quc?ju 
Buena y entmñahle tnlestm comnpafiía, todo,jiu~~entud, 
Lozunas mozas - mozos hien 1o~qrwdo.s 
I~ehosuntes de pasión y amor por la uida y por 161 acción. 
l3uenas, con intención y sustanciu tanzhikn uuestms canu3ones 
i ú n  humanas, tun llenas de emoción, 
Por los nifios que mueren en otro Continente 
Por hémes que dieron su vida en otros usos 
Por reixhcionarios Negros, Verdees, Amarillentos, 
Por la f)e.sadzsmb~~e del en genwal doliente Ser tlunzano. 
Os honm pa~,ticulurnzente esa pu frtic@ación 
En la prohlemática y en h s  luchas de nuestro tiemjjo 
Pronunciáis u n  presente inmediato .y enérgico - luego de e.so 
Ciaeo que tencíis.fi,~ndado derecho confbrme a lo anterior 
De dos en dos> de tres en [res, a jugar, a enamomrse, 
Y a sosegaros, hevnmno, tms tanta, faliga. 

(Nos hicieron viqjos prematuranzente Yo-os ite has percatado?) 

M. Anagnostaltis. De id Objetivo, 1970. 

E n  ese trabajo vuelven a aparecer interesantes consideraciones sobre las 
repercusiones que tuvo la lectuia de Cavafis en diversas fases de la obra del 
autor posterior. Interesantes son también las referencias que proporciona V. 
Orsina en su irnportante libro so1.m Anagnostakis, en donde, al hablar de 
los efectos de aquella lectura nos dice que en El Objetitio "se va más allá cle 
las sugerencias opinables".'z También K. Frias habla de 'yóvenes de Sidón", 
de "Los epígonos" y de "Decisión", poniendo acertadamente, y por razones 

V .  OIC~INA, M .  Anu~ymstalkis: il I.>o~suglio c il silwrzo, Academia di Acircalc, 1987. TKI- 
cluciclo al griego, Atenas, Nefdi ,  1995. 



claras, este último en contacto con uno de los rnás conocidos poemas del 
poeta de Alejandría: "Che fece . . .  il gran rifiuton.l.' Para nosotros, el dilema 
de la conciencia que en Cavafis se proyecta en su poema hacia la historia 
y se nos devuelve desde la historia, en Manolis Anagnostakis se utiliza 
desde un presente alienado, como arma arrojadiza, mordaz, contra la gran 
paralizadora de la Iiistoria - y la gran obsesión del poeta -, la cotidianiclad, 
con su inliibición permanente: 

A algunos hornbiw les llega u n  día 
el.2 que han de pronunciar el gran Sí o el gfpan No 
De i?znzediat« se revela quien tiene dispue.sto 
en su interior el S í y  alpiwnuncia~*l« nzus allu 

C.P. Cavafis. I k  los I'ocmas I. 

¿Estáis a,fauor o en co?itra? 
Al menos responded co~ i  u n  s i  o U I I  no 
I-lah6i.s jl>en.sado el pmhlema 
Civo que con seguridad os ha atornze~ztado. 
7 0das las cosa.,- atormcnta~z en la ~ i i h  
Ni~ios, nzujwe.~, iilisectos 
/-'luntas da%?za.s, homs perdidas 
ET; fetpnzedades la tosas, Inab dentadu tflu 
I~elículas de poca monta. Cbn segutidad que e~sio os ha ato~wzentado. 
Hahlad ~*esj~o~z.suhlenzcnte entonces. Al menos 2.1~1 si o 2.1% 120. 

A vosotros correponde la decisión. 



No os pedimos natulmlmenle que ces6i.s 
En vues1ra.s ocupciones, unta iizterrzIf~ción en vueslra vida 
Vuestros pcriiidico.~~ fuvoritos, las c:onuersacione.s 
En la ha~*heifa, vuestros domingos en los ca'mpx de.fiitho1. 
Sólo una palahm. Adelanle pues: 
iE.stÚis a,favor o en conlra? 
I~~nsad lo  bien. i!'spemr&. 

M. Anagriostakis. De La Continuaciiin .3, 196%. 

Sonia Ilínscaia escoge en su estudio los tres poetas cluc le parecen en  
cse r~~oincnto más abordables y especialmente apropkclos: 'I'asos I,ivaditis, 
Manolis Anagnostakis y Klitos Kirri. Tras afirmar que de los rnuclios estra- 
tos de la poesía de Cavafis un primer lugar ocupa cntre las referencias de 
esa época el poema '"Teócloto", con el so1)resalto que prod~icc al irrumpir 
en nuestra vida limitada y prosaica despertando la conciencia de que la difi- 
<:ul~ad no reside exactamente en el problema mismo, sino en su "prcsencia 
latente", cita el poema de Anagnos~altis "Sólo tú lo sal~cs ...", perteneciente 
a Fpocas 3. La atención del <:ríti<:o se dirige S~intlan~en~alniente hacia el 
penúltimo verso ("M~ltiJ>les emboscadas de la vida acechahan tu cuida"), 
que así, entre comillas resaltado, llega como curnplirniento de un prcseriti- 
rnicnto grave, explicitaclo ya en alguna ocasión, aviso previo, severo y 
pleno de signiiicado, que posee algo del clima moral de Cavctfis, cuya pre... 
senckt, se afirma, es determinante en todo el poenia. Veamos los dos poe- 
mas 

Si e-e.s de los verdaderanzente elegidos 
mira cómo adquieres tu p~vponde~wx ia .  
Por más que seas glor?ficado, y que tus aciertos 
en Italia y en lesalia 
las ciudades difundan, 
por mas edictos hono@ficos 
que por ti en Roma prr~mulgueiz tus admiradores, 
ni lu a l e g ~ a  ni tu triunfo pennanecerun, 
ni hombre szlperior -&Y qu¿ supe?*ior?- le senlirus 
cuando, en Alc?@ndría, Teódoiolo le lraiga, 



en una cnsangpentadu h a n d ~ j a ~  
la cabeza do1 misera hle F~omy<y-yo 

Y no te  emitas a que en tu vida 
lirnitadu, orde~lada, yprasaica, 
cosas tan espectaculares y ten.ih1t.s no ha.y. 
@iz& en este nzonzento en la bien dispuesta casa 
de a&Ún vecino tuyo enlm- 
invisible, inco~póreo .- ?eódok,lo 
pomndo  una bo~,rihle ca beza sem<janle. 

C.P. Cavafis. De los Poemas I. 

Sólo tú lo sahe<s 
C=ómo te piet*des, cómo te hundes 
En los años de gracia, c ~ z  las camisas blancas 
En las s»nrz.sas blancas, en los lihros ~ z u ~ v o s  blancos 

Sólo tú lo sabes. Cómo te hundes 
En el atuendo Pzueuo, en las calles,flamantes 
En los aplausos cuando pasas 
En los susurros corte.se.s que se nzultz~lican hacia tí 

("Múltq~les enzboscadas de la z~zda acechaban tu cuída"j 

Hmboscadas de aplau.sos como rufagas huecas 

M. Anagriostakis, De La Continuación 3, 1962. 

Aparte de  la referencia a "Teócloto", resulta dificil, consiciera~nos por 
nuestia parte, evitar que nos vengan a la mente ecos de alguna otra con-  
posición cie este mismo autor tan conocida como "Idus cle marzo", y ello 
adeniás cte aspectos evidentes de escenificación. l->orque, si bien en este 
últinio poema el aviso trascendente ?¿.me, ooh alma, la gra~i,deza se produ- 
ce al comienzo y tras 61 ya no se abandona la dimensión tei~~poral concreta 
d e  lo que acontece, el plano cle la historia como paracligma prefigurado ya 
por el titulo - en "'l'eódoto" es en el giro final en donde el acontecimiento 
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se desploma decididamente sobre nuestra cotidianidacl -, la historia misma 
que se nos cuenta en "ldus de Marzo" consigue perforar, también por 
medio del efecto "terminante" (.y entérate sin dilación del gmve escrito de 
Artemidoro) de manera tan incisiva la conciencia individual como iina ins- 
tancia de significado sumo, urgente, corno ocurre al final en "Sólo tú lo 
sabes...". 

Teme joh alma! la gmndeza 
Y si dehelnr tus am,hiciones no puedes, 
con vaciliación y prevenciones ve tms ellas 
Y cuanto ,más hacia adelante avances, 
tanto más ewuutadom .y cautelosa seas. 

Y cuando alcances tdu plenitud, C'&r ya; 
cuando así adquiems aspecto de homh~ae celehmdo, 
sohre todo entonces ten cuidado como salga.s~fuem a la calle, 
ilustre caudillo con tu séquito, 
si por xn tura  se acerca salido de la multitud 
algún Artemidom que trae una carta 
y dice con premura '%ee inmediatamente esto, 
es algo de gran importancia que te concierne'; 
no dejes de detenerte; no deje.$ de aplazar 
toda plútica o tarea; deja a u n  lado 
a los muchos que te saludan y se arrodillan anle ti 
(los verás más tarde); que espere incluso 
el Sendado mismo, y entérate sin dilación 
del gmue e.scrito de Artemidoro. 

C.P. Cavafis. De los Poemas 1. 

En Anagnostakis la dimensión temporal concreta que se establece es, y 
en él se actualiza el valor de la profecía, el presente,que - como ocurre con 
tanta frecuencia en  su poesía 1i;ista constituir el rasgo de "eticidad" más 
importante - se neutraliza en la cotidianidad. Una cotidianiclacl envolvente 
que suplanta con falsas expectativas, y la contribución de la ideología ven - 
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dida, las otras que alguna vez intentxon movilizar aquélla, la historia que 
allora se escapa, y en  su lugar la pseudohistoria con siis (lisfmces. 

Los planos en los que opera el liainado poema-historia inaugurado por 
Cavafis en los poetas de las generaciones posteriores que tarde o tempra- 
no asintieron con esta faceta del autor alejandrino son arnplísiinos y de  una 
enorme variedad corno ha señalado en  sucesivas ocasiones la crítica. 
Corno dice Dora Mondi "en la sincronía del devenir sociopolítico el poeta 
de la postguerra (Manolis Anagnostakis) se vuele hacia modelos mitodra- 
rnáticos precedentes, utiliza símbolos y su f~incionamaineinto parabólico: Y 
todos losper.s»ncljes están aquí - acreedores del drama -. En este encuadre 
crea la nueva forma de la irifraccih ideológican.l%n Manolis Angnostakis, 
p e l a  en el arranque y los objetivos einpeñaclo obsesivarnente en su k m - -  
po, la acogida de esta tradición reviste características muy peculiares y 
complejas, miichas veces, como hemos comprobado, en  tono de réplica, y 
que van más allá de lo inmediatamente perceptible, situadas siempre en el 
peso mismo, el drama, de lo q u e  acontece, o de lo que no acontece. Y en 
el fiel de la balanza, en equili1,rio inquietante, la ironía, trágica corno lo 
cierto: 

7'OI)OS LOS PERSONAJES 

'Ibdos los personujes- de nuestra hi.sto-ia son totalmente imaginarios 
Ninguna dac ión  además con pe?,sonu@ que existieron . 
O incluso que puedan haber exis~ido en una ¿i>oca dada. 
I'uwto que n i  la Epoca existió - no habla ya de ella 
Con las mismas pabhr~as otra uez que no se ahetemn con el tiempo 
Como la medalh bujo el cixido, la piel bujo la ropa. 
Porque los pe~*somje.s de nuestra hi.storia son enteramenLe,fantústi-- 

lcos 
Sus aventuras indzfiren2esparn la Historia 
Ni siquiera huellas de non?bre\~ hormdos para los, si?? d ~ d a  alguna, 

hupewivientes. 

Echa las Granda Corlinns, cierra mientras sea tiemjxj 

'"1. MONIT, "1 fpoudi  tu Cavafi' SILIS ~netapoleniicús piites. Mijalis C;ats:irOs, Manolis 
Anapnosialtis, Aris Alexancini." Rcv. G'roirnulw he lej?ze.s, 11- 63, 1991. El vcrso citlido procede 
del p e m  de M. Anngnoslakis "Cuando me despedí ..." perteneciente a La fintinziació7z 2, 
1956. 



Las .secreta.s,fisums de los versos, con una sonrisa tzi tamhiin 
I<ecihe, cdndido, el nuevo día gozoso 

Vamos Yoyqos -guarda en la,funda el cuchillo. 

M. Anagnostakis. De La C'ontinuución 3, 1962 

Santo Áqe l ,  1 5 
2804.3 Madrid 



EI, RETO DE LOS ES'T'IJDIOS NEOGIlIEGOS EN ESPANA. 
lJN NlOI-IEI,ENISMO P A l h  EL SIGLO XXI* 

La oportuniclad de este cnc~icritro de rieolielenistas Iiispanoliablantcs es 
íinica para poder reflexionar sobre el estado actual y perspectivas de lo que 
cultural c históricamente significa la Grecia conteinporánea entre nosotros 
y en particular para los españoles. 

Creo que el mayor reto planteado a nuestros <:stuclios o, mejor, lo que 
resume todos los aspectos de la prol)leniática relacionada con lo "griego", 
sea a nivel de enseñanza y de cultura, sea a nivel de percepción social en 
caela país, será cómo se decante el conteniclo del Lérniino "Helenisriio" y su 
percepción, tanto en la sociedad griega como en las extranjeras. Potlemos 
pensar, corno de hecho solernos liacer los occidentales descle el Renaci- 
miento, que pa r t i c ipamo~e  la definición de Isócrates (4.50) ~mk r.flr; nal-  
OEÚCKW(; T ~ ) C  $ p ~ ~ í p a ( ;  p ~ ~ í ~ o v ~ t r ; ~ ~ ,  o sea que "griego" es todo aquel qiic 
participa de la paideia griega. Y mientras los griegos de hoy -es decir, la 
socieclacl griega- pero también sus estudiosos foráneos no nos definamos 
ante sus luces y sus soinbras, dificilmente sc podrá, priniero, lograr el irite- 
rés y consenso de los actuales "filolielenos" y la aceptación, después, en 
nuestras sociedades de que los estuclios sobre el mundo griego tienen algo 
que aportarnos. Cuanto más se iclentifiyiie lo "griego/lielenon (el Helenis- 
11.10) con las preocupaciones y probleirias excliisivainerite nacionales o pri- 
vativos de Grecia (corno Estado), y cuanto más se encierren los lielerliskq 
hizantinistas o rieogrecistas en la torre de niarfil de conceptos y métodos 
que requieren ser renovados y no se abran a una relación interdisciplinar, 
más afectados y excluíclos nos podremos encontrar. Debernos, creo, dirigir- 
nos hacia una actitud intelectual más relativista y totalmente abierta, en 
suma más liumanista. En ese sentido es como y o  entiendo la afirmación iso- 

Conferencia prorimciada en la sesi611 inaugura1 dcl 1 C»ngreso li~eroamesicano clc 
Neoliclenistas, en C;~.ana<la el 9 de klxero cle 1996. 



crática, clave del pensamiento humanista e ilustrado. Esto supone que la 
dedicacion profesional a un ámbito cultural y civilizador tan complejo y rico 
como el griego, requiere todo un abanico de especializaciones en profun- 
didad. Ida idea que yo tengo de Helenismo se expresaría casi mejor como 
la del "factor griego" que ha dotado de persorialidad y especificidad propias 
a estadios diferentes de civilización. Por eso ine parece conveniente supe- 
rar la idea de que el Helenismo es una civilización unitaria e ininterrctrnpi- 
da, superior a cualquier otra. Esta consicleración se esti demostrando erró- 
nea y, lo que me parece peor, excluyente. Los puntos cle vista críticos que 
voy a exponerles parten de esta premisa y suponen enfrentarnos a los retos 
que nos plantean el presente y el futuro. Las respuestas que sepamos y que- 
ramos clarles deterniinar5n de rnanera importante, pienso, el éxito o el Sra- 
caso de nuestro empeño. 

Señalaré a grandes rasgos qué hipotecas y limitaciones tenernos y los 
retos que nosesperan para crecer cuantitativa y cualitativamente. Asimismo 
me referiré a los prejuicios conceptuales, mitos en definitiva, que cleben 
superarse para responder a las necesidades del futuro más inmediato. 

Lo que ahora somos los neohelenistas españoles lo es en la medicia del 
esfuerzo individual, del entusiasmo y de la voluntad de cada uno de los 
que, por víasmuy diversas, hemos intentado adquirir un clorninio suficien- 
te de la lengua, pero nada o muy poco debeinos a la Universidad en que 
corno I-ielenistas --clásicos- los de mi generación, al ii~enos, nos forrnamos 
hace veinticinco o más años. Con planes de estudio en la mano, Grecia y 
la paideia griega se nos acabahan antes de época imperial y, rarísimas 
veces, se visliirnl->raIx~ la existencia siquiera de la literatusa helenística. Sin 
etnlxrgo es de justicia decir que lo poco que a algiinos de nosotros nos 
llegó del lielenismo .wcentior resultó a la larga mucho. Rindo aquí home- 
naje de gratitutl a algunos de nuestros maestros -muy pocos- que nos ayu- 
daron a desculxir la existencia d e  "otras Grccias" (medievales y inoclernas): 
M.F.Galiano, A.Tovar, J. Alsina, L. Gil.' En los últiriios 30 años no ha sido 
posihie instituc:ionalizar en la lJniversidacl española ni una sola licenciatura 
en Rizantinística y/o Neolielcnisrno. En el terreno estricto de la investiga- 
ción científica, la apertura de un campo de alta especialización en estos 
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cainpos, les aseguro que está siendo una tarea solitaria, durísima y plagada 
de obstáculos, precisainerite por la carencia cle especialidades autonomas 
en el terreno de los estudios griegos medievales y inodernos. 

Sin ernbargo existimos y traliajainos fuerte. Aqiií está la prueba, en  este 
Congreso. La introcluccióii paulatina del griego inoderno coino materia 
optativa, ocupanclo un lugar bastante relegado en los planes de estudios de 
las muchas Facultades con Filología Clásica Iia sido la única posibilidad, 
durante muclms años, de mantener la llaina y, lo irás importante, la Unica 
forma para despertar nuevas vocaciones. En su gr-an mayoría, quienes se 
han acercado y profiindizado luego -coino han podido-- en el estudio del 
griego tnoclerno proceden dc Clásicas. Es importante señalar igualmente la 
aportación decisiva de compañeros procedentes cle otros campos o de grie- 
gos que se lian queciado entre nosotros. Este proceso paulatino se lia 
decantado en quienes hoy desenlpenan la enseñanza del griego moderno 
en nuestro país. Pero, como vemos, se ha careciclo de visión de conjunto y 
de futuro, de capacidad de planificacih y, lo que más lamento, lia faltado 
la generosidad e inquietud intelectual por atxir nuevos canipos. Y ha sobra- 
do,  mucho greinialisrno de las clásicas por las clásicas, que nos ha cerraclo 
clenzasiados caininos. Esa es la verdadera causa de la Ilainada "crisis de la 
Iluirianitlades clásicas". Pese a todo ello, repito, los convencidos y entu- 
siastas han seguido adelante. Con los recursos kiutnanos de que ya se 
empieza a disponer sc puede encarar -pienso-- cl reto de un cambio radi- 
cal en la forma de abordar académicamente la consideración de los estu- 
dios sobre el rnunclo griego medieval y moderno. 

La pruet~a de que f~~ncionan otras vías para que el griego moderno deje 
de ser una rnateria ancilar en los anqiiilosados planes de nuestra Filología 
Clásica es la institucionalización de la enseñanza de la lengua con una titu- 
lación propia: las Escuelas de Idiomas, que son hoy por hoy las únicas ins- 
tituciones del Estado Español en emitir un título oficial y garantizar una for- 
mación complcta en  esta lengua. En esta línea, tenemos también la nueva 
titulación en Traducción e Interpretación que igualmente garantiza, p.e. en 
el caso de la Universidad de Málaga, una formación inonográfica en  pro- 
fundidad. 

De la investigación prefiero no hablar. Sitnplernerite el heclio de que 
once Sirnposios internacionales de Bizantinística y cuatro cursos superiores 
de especialización2 no hayan recibido un solo crédito por parte de los 
Ikpartainentos universitarios de Filología Griega es ya todo un síntoma cle 
que algo rio f~lnciona. Aurique sí merecen mención de lionor los estíinulos 

Me rciiero a las Jornaclas sohvc Bizancio, respa1d:icl;is por la Asociación <:ult~ii.al His- 
pano-Helénica y a los Cursos cle l'ostgraclo y Especializici61i orjqmizaclos por el CSIC. 



asociativos: como la Asociación Cultural Hispano-Helénica y el talante de 
los profesores Tovar y Galiano a este repecto, que ayudaron de forma cleci- 
siva a inicativas como las Jornachs sobrc 13izancio y la revista B?ytheia. 
Recientemente, cuando con mucho esfuerzo hemos podido disponer de 
jóvenes doctores con excelente forniación y reconociinierito internacional 
han visto obliterados sus brillantes cu~,~i'culu en Bizantinística a la hora de 
optar a alguna de las Titularidades de griego, precisamente por no acle- 
ciiarse a lo establecido y exigido en la rutina departatnental. El riesgo de 
que la inversión realizada e11 capital hutnano se despilfarre es un hecho. 

Este congreso es la ocasión idónea para discutir y rcf-lexionar sobre la 
estrategia a seguir para superar el estancamento y el aislamiento. No creo 
que la solución esté sólo en "reconvertir" la enseñanza del griego antiguo 
por la del moderno en la ensefiariza media, éso me parece, por lo menos, 
una salida parcial y muy discutible. La autonomía de rnétodos y objetivos 
no está reñida con el cliálogo científico, la coinpleinentariedad y la relación 
con otras ctisciplinas y campos. No estoy de acuerdo en que la considera- 
ción de iina filología neogriega autónoma respecto de la filología clásica y, 
eventualmente, t~izantina carezca de base científica. Al contrario, permite 
una cualificación más rigurosa. Por otra parte, me parece que es un error 
metoclológico centrarse exclusivamente en  la Filología. El fiituro ir5 por una 
consicleració~i más abierta y multitlireccional. Luego convendría pensar en 
buscar nuestro espacio en el concepto de "cstuclios neogriegosu, aunando 
las ciencias liistóricíls y las filológicas. 1.a consecucih de una Sociedad 
Española de Estudios Neogriegos o sirnilar puede ser una opción para coor- 
dinar y apoyar a nuestros neohelenistas profesionales actuales y por venir. 

[Jna de las claves prácticx y psicol6gicas dc la crisis de los estudios de 
griego, al nienos en Espafia, es el concepto i13isrno de So "cliisico" y la lirni-- 
tación cle horizontes, centrados hasta ahora exclusivainerite en 1;1 filología 
"dura" y m la lingüística. La integración de la lingüística indoeurope;l, por 
ejemplo, en varios departainentos clc Filología Griefy es ya u11 indicativo 
revelador. Esto rio es privativo de nuestra sociedad, pcro sí que entre noso- 
tros -si11 demérito para los logros alcanzados- esvi en la base de los pro- 
I~lenias que hc,  señalado. Así, cs f~~nclamental ver por dónde y cómo necc- 
sitanios crecer a partir de lo que tcmenms y que ha sido lograclo con tanto 
esfuerzo. Hoy el <:onociniiento cliscrirre y discurrir5 en el futuro por el tra- 
lmjo interdisciplinar. Muclios campos de  conocimiento requieren así el <:ori- 
curso de expertos conocedores de la lengua y mundo griego en  cualquiera 
de sus estadios: todas las ciencias Iiistóricas y sociales, aclernás cle las filo- 
lógicas, por no halllar de la adal>tacióii a las necesidades iirgentes de inte- 
rrelación lingüística en la con~unicación propia cle la "aldca glol->al" en  que 
vivitnos. Alxirnos :I todo ese mundo es el reto más 1iuimnist:i. que potlainos 



imaginar. Pero para ello, además de lograr ineluclil~~leinente una personali- 
dad propia, tenemos que dar respues~as nuevas, sólida y científicamente 
concel~idas. Y esto afecta al plano de las ideas. N o  hay ciencia huirana o 
social que pueda darse por satisfecha con una visión unívoca e ininutal~le 
de su objeto de estudio. Aquí es donde nos aguarda el relo de revisar algu 
nos mitos. Me limitaré a dos muy enraizados: el de la continuidad histórica 
del lielenismo y el de la continuiclad lirigiiística. 

Existe u11 mito sobre Bizancio que ha serviclo conio jiistificación incn- 
clicante de los estudios I~izantinos en relación cori el porte egregio de la 
I<lassischc Alterturnswissssc~~sch~~ft, Este mito cristaliza en el s. xrx y todavía 
mantiene mucha fiierza, especialnlente entre nosotros (y no cliganios en 
Grecia) y presenta a Uizancio como iin niero transniisor dc las l~ices de la 
civi1iz;ición clásica a través de las tinieblas del 1)árbai-o rnedievo europeo 
(occidental). Bizancio resulta así el custoclio y heredero del legado criltural 
de la Antigiiedacl, en particular de la cultura griega clásica, liasta que for- 
zado por el avance de las I-iordas asiáticas e infieles de los turcos se trans- 
fiere a Italia provocando el Kenacirniento occiclcntal. 

La causa f~indan1ental de la simpatía por la Grecia moderna en el 
mundo occidental radica en el I~eclio de asumir la continuidad l~istórica 
directa (durante tres milenios largos) cori el siguiente camino de ida y vucl- 
ta: Grecia contemporánea < Bizancio < t n ~ ~ n d o  helenístico < Grecia antigua 
(arcaica, prehistórica, etc.). Si se acepta esta continuidad, uno es $tXíXXq- 
va<, si se discute o pone en tela de juicio, se corre el riesgo de ser tacha- 
do de &vBíXXqvac; o de ptaíhXqvac;. 'íñat's llne question cl~ic tarde o tern- 
prano hay que plantearse como premisa metodológica cuando se quiere 
trabajar científicamente en el campo del neolielenismo. 

Como premisa diré que existe un abismo entre la visión bizantina del 
mundo y el espejismo (quizá m5s exactamente ficción) del redescubrirnien- 
to de la Grecia antigua. El clasicismo es Lira entelequia creada en Europa 
occidental a fines del s. xvrri. Estas dos ideologías, FIelenisiiio y Bizantinis- 
ino, se excluyen mutuamente, como se excluyen paganisrno/cristianismo, 
pero se amalgaman con la ideología del naciorialismo inoderno hasta pro- 
ducir un verdadero iriito nacional. Veamos esto con más detalle. La esencia 
de la mentalidad bizantina es la creencia en un único iniperio universal cris- 
tiano, el romano (pero no cle la bárbara Roma, altornedieval). Es po~-  tanto 
un imperio ecuménico y que comprende a todo el n~undo civilizado posi- 
ble (i.e. la cristiandad ortodoxa). El gobierno del imperio es así un retlejo 



del orden celestial. Constantinopla viene entonces a sustituir a Jerusalén, de 
manera que el pueblo cristiano es un nuevo Israel. I,os l~árbaros e infieles 
no existcn por derecho propio, sino que son el instrumento punitivo de 
Dios. Es la misma idea que en la Biblia se tiene de asirios o egipcios. Por 
tanto, persas, eslavos, árabes y turcos desempeñarán la tnisrna función que 
aquellos: castigar al pueblo de Dios por sus pecados. Si en ocasiones veri- 
cen los bárl,aros e infieles no es por su propia virtud, sino por los pecados 
de los cristianos. 

En  pocaspíílahras, la concepción bizantina de su propio imperio en el 
momento de rnayor apogeo (siglos VI-x) es más bíblica que griega. Admi- 
nistracivamente (algo que afectará a la estructura misma del estado imperial) 
la edad de oro bizantina (Constmtino, 'Teodosio, Jiistiniano) constituye la 
prolongación del mundo tardorromano. La tardoantigüedad coincide pues 
con el momento de mayor extensión del imperio romano-cristiano. No se 
olvide que los 'l~izantinos' tenían clara conciencia, como romaioi, de su 
romanidad. En cambio el hellcn es el 'pagano'. Políticamente la reconquis- 
ta del espacio tardoantiguo de Constantino el Grande será el objetivo de 
todo emperaclor bizantino, empezando por Jiistiniano l-iasta el s. XII a pesar 
de las grandes e irreversilks crisis que menguan el espacio imperial desde 
el s. VIII en adelante. Esta motivación política se sustenta en una continui... 
dad intelectual entre la baja antigiiedad y la edad media bizantina. Cada 
aspecto de la civilización romano-oriental (=hizantina): educación, teología, 
derecho, literatura, artes clelx enfocarse pues con este prisma y que alxo- 
lutamente nada tiene que ver con la mentalidad y praxis de las poleis gric- 
gas clásicas del s. v a.c.  y no digamos con el mundo griego arcaico o de 
la Edad de Bronce. 

Si se hojea cualquier historia o crónica Ijizantina, Pericles, 'Temístocles 
o Leónidas ni se mencionan; mientras que Jerjes y las Guerras Médicas son 
interpretadas a la luz de la profecía de Daniel sobre las Cuatro Bestiasi. Es 
cierto que en la escuela se estucliaban unos pocos autores clásicos, pero 
sólo porque lo habían sido en  los días dorados cle Justiniano, pero son más 
una fuente de  moctelo retórico y normativo, una cantera de citas descon-- 
textctalizadas. Herócloto o Suciclides son especímenes escolásticos para el 
correcto uso erudito de los antigrios dialectos jh ico  o atico más que un 
referente para el pensamiento y reflexión de los clásicos, cuya visión del 
mundo jamás penetró en la nientalidad bimntina4. 
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f h m c i o  empieza a ser un mito para los propios I~izantinos :L partir del 
s. xr, cuando pierde Asia Menor, base de su poder territorial conio imperio, 
es cuando la periferia ortodoxa colm protagonisnm político, cuanclo el Sitie- 
razgo de la cristiandad se transfiere al Occidente herético y cuanclo la 'rlarrc- 
ra lingüística enti-e Oriente y Occiclente hace yuc los estados cristianos occi- 
dentales no se sientan para nada vasallos clel e111per;~dor. Será desput=s de 
1204 y, sobre todo, desde Nicea y la restaciración paleóloga de 1261 en ade- 
lante, cuanclo algunos autores hizantinos se sientan rriás identificados con 
el término de h6llenc.s que con el de romaioi. Entonces es cuanclo -sol)rc 
todo en el s. xrv- asistimos ya a un resurgiinierito (téririino más adecuado 
que el de renacimiento) de la el-udición clásica e incluso del pensamiento 
escolástico. Sin einbargo, el ahogado de esta regeneración utópica, Jorge 
tieniisto Pletón, el neoplatonista de Mistra, jamás fue tenido en  cuenta. Las 
inanifestaciones clc 'lielenismo' en los dos siglos finales cle Bizaricio fueron 
rnás retóricas clue reales, se redujeron a las de un p~iñado de intclectualcs 
sin positbilidad de conexión con 12 sociedad bizantina5, para entonces des-- 
inembrada y relegada como símbolo a la ciudad, prácticamente aislacla, de 
Constantinopla. Estos "neokelcnistas transbizantinos" son los que acallarían 
integrándose en la corriente del Renacimiento italiano. Es iinporiante notar 
que, frente al topico siinplificador, uii rrioviiniento tan complejo, gsacl~ial y 
extenso como el Renacimiento occiciental no se debió a esta emigración 
griega, que por lo demás sí contribuyó eficazmente a sil difusión, corno 
maestros de lengua, copistas de inanuscritos, editores y correctores. En los 
dramáticos anos finales de la vida de Bizancio, la verdadera voz de Ikari- 
cio no es la de I'letón sino la de un monje y preclicador muy popular, José 
Brienio que, aun consciente de las tribulaciones del Imperio por culpa de 
sus pecados, ensalza la superioridad de la fe ortodoxa de manera que la 
Nueva Roma (Constantinopla) es la legítima heredera de la Antigua. El per- 
sonaje protagonista de la transición de Bizancio al dominio otornano es 
Genadio Escolario (llamado "el íiltiino bizantino y el primer heleno" lo que 
en absoluto responde a la realidad). Su disyuntiva fue dramática. Tuvo que 
elegir entre la suiuisión al papa para lograr la ayuda militar occidental, lo 
que suponía romper con una tradición doctrinaria milenaria, o mantener las 
creencias tradicionales ortodoxas y confiar en la Providencia. Los t)izantirios 
(pocos y no den~asiado ortodoxos corno 13esarión, Teodoro d e  Gaza, Miguel 
Apostolios) que eligieron lo primero terminarian en Italia. Genaclio en  c m - -  
bio consciente y honestamente se quedó, como el puel)lo que tenía detrás. 
La filosofía y mentalidad de Getudio, aunque hubiera leído a Aristóteles y 

S Cf. 1. SEV&NIW ':I'lic Decline of Uyzaritiuin sccri tlirougli the Eyes of ils Irilclleciuals~. 
Bunzbul-ton Oaks I+zpcr.s 15 (1961) pp. 169 ss. 



viajado por Italia, era la del monje Brienio. La Polis había caído y el Anti- 
cristo reinal~a donde antes lo hacía el emperador cristiano ipor qué vender 
la fe cuarido, según las profecías, apenas queclaban cuarenta años para la 
Segcinda Pamusía? El rnilenarismo contenido en las innumerables profecí- 
as y oráculos bizantinos se Iiatxía de revelar -como no podía ser tnenos- 
absolutamente equivocado. Aun así los ~prppoXÓyta seguirían dominando 
la creencia popular y no tan popular hasta bien entrado el s. xrx6, y fueron 
la base kindamental de tocta la panoplia dogmática de la iglesia cuando las 
ideas ilustradas es~aban ya aglutinancto fuerzas encaminadas hacia la libe- 
ración de los griegos'. En suma, la inmensa niayoría de los griegos mantu- 
vo esta mentalidad I~izantina hasta pricipios del x ~ x  e incluso más tarde. 

El nuevo mito del I-ielenismo romántico, llamado a desplazar temporal- 
mente el l ugx  del bizantinisriio en la guía y señas de identidad de los grie- 
gos, se elabora en Occidente. Se va fosmanclo como una corriente intelec- 
tual y académica a lo lasgo de la segunda mitad del s. xvirr. Tiene su 
vertiente seria, clave para el nacimiento de nuevos carnpos científicos: aca- 
demicisino neoclásico, anticuariado (Wincl<elrnann), primeras excavaciones 
(I'ompeya y Herculano, financiadas por Carlos 111). La moda griega inundó 
Europa (nombres, arquitectura, muebles, vestir, literatcira, etc.). El libro que 
mejor refleja el espíritu de esta Grecia imaginaria es Los  viaje.^ &l.Joven Ana- 
cursis, del abad Jeari-Jacques Bartliéleiny8, pesada obra de inmensa erucli- 
ción que tuvo un éxito fulgiirante. Sci protagonista, un joven y culto bárba- 
ro (un escita) recorre toda Grecia codeándose en  la ficción con 
Demóstenes, Platón, Aristóteles, Eticlides, etc. Esta obra habría de tener, 
entre otras virtu;lliclacles, la de servir de [->ase a toda la iconogsafia y sirnbo- 
logia cle la Revolución Francesa. En este ambiente -coincidente con la pre- 
caria situación del imperio otomano ante rusos y aiistriacos- surge la idea 
clc que los auténticos descendientes de Teinístocles son los que ahora inten-- 

"1 caso tnás Ilani:itivo es e1 de la reiniprcsi611 de la Visión de Ag:ttángelo y las profe- 
cías de Lecín CI Sal~io y el patriarca '1';msio heclia en Chipre hacia 1940. 

7 Por 'jeniplo Sergio Macreos, director la Ac:rtlemia I'atriarcal, en 1797 condenaba dura- 
mente la teoría copernicana, a Ncwton, Dcscarks, Roiisseaii y, por supuesto, a cluicries pos 
influjo de los fsaricinasones y Iiei-ejes occiclentales -calvinistas, luteranos- c~iltivalnn las letras 
c1ásic:is y el pensamiento cle l'latón y Arislfiteles en cletrirricnto del ~ilagisterio cle los S:intos 
I'aclres. 

I'arís, 1788, 5 vols. , pronto se traclujo :iI inglés, alenián, español, italiano, danés, Iiolan- 
des, griego c incluso al arnienio. 



tan libemrse clel yugo turco: es el niotnento del filohelenismo. Se borra 
entonces la imagen, tarnbién tópica que se tenía del griego levantino como 
pueblo degradado por el oscurantismo y la superstición. La libertad consis- 
tirá, a tenor de estas ideas, en li1)rarse de los turcos y de la opresión del 
clero. Aclamandios Coraís sera, desde su ol>scrvütorio revolucionario en 
Francia, el mentor de la nueva Grecia. Comís, emigrado que adquirió la f-br- 
rnación clásica en Ilolanda y la filosófica en Francia, ctetestaba a Bizancio 
tanto o rrih que al l'urco. En eí'ecto, el rncnsaje de Coraís es romper cori 
Bizancio (es decir con la herencia bizantit~a cle la Iglesia ortodoxa durantc: 
la turcocracia: el clero, los niorijes y la aristocraciii fanariota) por consicle- 
rarlo -en consonancia con las tesis de Gibbon- el paradigma del oscuran- 
tismo, la opresión y la inercia',. Coraís, como hombre de las 1,uces se hizo 
tan rc.volucionarit> y militante como los filolielenos europeos de la época 
que apoyaron con entiisiasnio la revol~icih de 1821. 

El joven Reino de los IIelcnos (el nombre ya es significativo), organi- 
zado por las potencias a travCs de la Casa de Raviera modelaría el nuevo 
estado con instituciones calcadas nominalmente cle la Antigüedad: Areópa- 
go, Bulé, nornarqiiías, deinarcos, prítanos, etc. y los niños empezaron a 
I)aiitizarse cori nombres corno Aristoteles, klópidas, Jenofonte e incluso 
Aspasia. En consonancia con esta dinámica de reinvención del pasado, la 
lengua, de la mano de Coraíslo, f ~ i e  piirificada de barbarismos, de présta- 
mos y de todo aquello que en realidad enriquece, configura y hace evolu- 
cionar la vida inisma de las lenguas. Aunque Coraís nunca enunciara lite- 
ralmente el término cazaréuusa sí que ahrió el camino a lo que sería pronto 
el "problema de la lengua" en Grecia. Con ello la sociedad griega. mutiló 
todo un acervo que, de haberlo mantenido, le habría dotado a la lengua cle 
unas posibilidades de un creciniiento geométrico de la semántica en  f~in-  
ción de la arinonía estructural clel patrimonio lingüístico vulgar (mestizo y 
heterogéneo por naturaleza) y la savia vivificante de los registros cultos. 
Esta y no otra es la razón cle los prohlernas estructurales y conceptuales en 
la agitada controversia lingüística griega y la de su esencial y radical clife- 
rencia con la evolución sostenida de las lenguas neolatinas, por ejemplo. 

9 La virulencia de Coraís no dejalxi de ser, en gran medida, la propia del converso. Por 
origen y eclucacih él había ~ecil~iclo una educación inrnersa en los valores del Iimntinisino 
sociológico. Su abiielo materno Diannndis I<iaios, cuya excelente hihlioteca heredó, ct>mp~iso 
,36 wfi~tc~cione.~ de la rel&ión latina (Atnsterdanl--Venecia 1748) y cl propio Coiais hizo sus 
pinitos en la homilética y era bien visto en las círculos eclesiásticos de Quíos y Estnirna. Pero, 
una vez en Europa se hizo un acendrado liberal europeo, d. E:.. C.  VALLIANATOS FiOm G ~ ~ l i k o s  
lo Hellen, Ad~wnnntios IZomc?.s nnd thc Gm?k I<euolution, Atenas, 1987. 

10 ImprescindilAe el tralnjo de V. 11oi~or.o A.  Kom6 e la questione ~lella lingua in Grecia, 
I'alerrno, 1065. 



Pero el inicial rechazo en bloque clel legado bizantino no duró ini.iclio. 
La Iglesia griega se inclependizó del I->atrirircado. Las si~cesivas autocefalias 
jalonarán el camino de los modernos estados balcánicos eniergentes que- 
t~rándose así la solidariclad ortodoxa del Millet--1 R u d l  que había rnanteni- 
do la unidad de los cristianos orientales por encima de las diferencias de 
lengua; al elevarse la lengua a la categoría cle sena de iclenticlad nacional 
más significativa, los nuevos éthne fragmentaron, y casi siempre enfrerita- 
ron, al anterior éthnos (-millelj cristiano (o sea rum, es decir romaios, 
bizantino en definitiva). Se ponía en rriarclia u11 proceso de revalorización 
de lo medieval (y no sólo en Grecia, en Europa el mito gótico reemplaza-- 
ba al espejismo griego). I'ara mediados del s. xix Grecia se emlxrca en el 
sueño del Gran Ideal para incorporar al joven y pequeño reino todas las 
provincias aún oton-ianas habitaelas mayoritariamente por griegos. I,a Mega- 
li Idea, en su tcorización, no es sino la recuperación del mesianismo bizan- 
tino. Surge así una nueva mitología que se identifica más con Santa Sofia, 
Constantinopla y el Patriarcaclo que con la Atenas de Pericles. Pero este 
feriómeno implica movimientos irredentistas análogos en otras nuevas 
riaciones recien desgajadas del irnperio, como Bulgaria, por ejemplo, con el 
correspondiente juego de potencias protectoras (Rusia en este caso) y ori- 
gen de sangrientos conflictos interortodoxos, como el macedonia. 

La reconciliación ii~iposible de la I-Iélade con Hizancio se debe a Cons- 
tantino I-'aparrigópulos, paclre de la historiografía griega moderna. El mito 
de la continuidad hélenica ininterrumpida entre I-lomero y 0 t h  se Iia sacra- 
lizado generación tras generación y ha lierrneaclo todas las capas sociales 
de Grecia y condicionado toda la historiografía, filología, literatura y folltlo- 
re griegos hasta hoy. El resultado ha sido, entre otras cosas, uria conciencia 
cle identidad nacional inestal~le, por lo artificioso de sus plaritearnientos y 
agitado en sus consecuencias en cualquier nivel que nos niovarnos. En el 
espacio cle uri siglo los ideales repulilicanos y liberales ((le un tono iticluso 
jíicobino) de Coraís, arquitecto de la purificación liiigiiística, que se recla- 
maba de las lucc-.s de la Grecia aniigu:t y al)jural->ü clel osciimntistno l->iz:~n- 
tino, se trai-isforman en  una síntesis I~íbrida e iclealista en la que el hilo con-- 
diictor de la helenidacl/grecidad ensambla sin solución de continuiclacl 
civilizaciones absolutamente dispares. Bs itlductable qiie exist-e una conti- 
niiidacl entre la mcntalidatl imperial bizantina, el r-iiesianismo I~izantino 
postbizantino y la megali idea, pero al mismo tiempo debemos precisar que 
este concepto, eminentemente socioreligioso sc desfigiira al ser arrebataclo 
corno sítnbolo por el nacionalismo para sus fines excliisivamente políticos, 



El bizantinisino corno sistema cie pensamiento riunca tuvo nada que vcr con 
el Iielenisrno clasicista dieciocliesco y cleciinonónico. No hay forma de 
clcinostrar la filiación entre una cosa y otra. El "I~Iclcilistno", así eiitendiclo, 
es una creación ilustrada, con efectos ro11Lmticos y nacionalistas, pero que 
se implantó en Grecia desde f~~esa 'z .  

Es frecuentetnerite usado, pero totalmente erroneo, el argumento de 
qiic existe un paralelis1110 entre la situación lingüística en Iiizancio y cn la 
Grecia inoderna. La cliglosia bizantina es antc todo un fenómerio exclusiva- 
mente literariol3, rnicntras que el caso de la diglosia neogriega es político a 
secas, ecl~icativo (es decir, producto de una política ediica~iva miiy tleter- 
minada) y, en suma, ideológico. En  Bizailcio nunca se le ocurrió a nadie 
pedir que los asuntos públicos (o  sca la adrniriistración y la burocracia) sc 
realizasen e11 el habla vulgar o que se educara a los nifios en la escuela sin 
Ices, como mocielos, a los autores clksicos. En Rizancio existieron trachc-- 
cioties y paráfrasis de las Escrituras desde el primcr irioinento'" pero jari~ás 
dieron ocasión a clistiir1,ios como los cye ensangretaron las calles de Ate- 
nas en 1901 por la moderada traducción de Palis del N~ievo Testamento, ni 
Lainlwco las tribulaciones cpc le sobreviniera al patriarca ecuint'nico Cons- 
tantino Cirilo Iiicaris por auspiciar la tractucción ncogriega del Nuevo Tes- 
tamento y querer difundirla con la ayuda de la imprenta calviriistal5. En rea- 
liciad en Bizancio, en fiinción de las liinitacioncs propias del gknero elegido 

12 Para los diversos aspectos de la nees:iri:i revisión de estos conceptos es especialiiien- 
te v:rliosa la recopilación de tr:rlxijos de 1'. I<I.I.I~OMII,II>I:S e11 E~zlightet~rner~t, Nutior~~dis'n?, OI?- 
hodoxy, I.onclres, Variorurn, 1994. 

' 3  Cr. R. ~ ~ I ~ O \ Y ' N I N G  <i'lie I.anguage of Byzantine Iitcratiire., I~]izmzlincl kai Metuhyzanti- 
~za 1 (1978) 10.1-13.1. y ,,Greek Diglossia Ycstcrday and Today Int~~irzati01~al,fi~zr~r7al qflhe 
Socio1og.y ofLangzrage 35 (1982) 49-68. 

14  El psiiner intento de tr:~clucción de la Biblia al griego v~ilgar dala del s. XI, epoca de 
de Alejo 1 Cornneno, es decir, coinciclcnte con la 1 Cr~iz:rcl:i y constituye c~iriosaiiientc Lino clc 
los testitnonios más antiguos de esta letig~ia, sil autor f ~ i e  'I'ohías I)en I:lieier, L I ~  j~idio de Cas- 
toria, del quc conservarnos un comentario tlcl I'enlate~lco clestirxiclo a los judíos ro~naniolas 
--c~tie naturalmente eran grecolialdmtes- con traclucción de mnclios pasajes del texto Ríblico. 
Esla versión, como otras tlestixidas a l;i siriagoga es aljami;ttla, igual qiie nuestra literat~ira jude- 
oespañola. 

'5 I'ara todo lo relacion:ido con la polémica versión de los Kvangdios realizada por 
Máximo Calipolita y auspiciada por el J-'atriarca J.úcaris, v. M. 1. M~niíis~cns Níu  a - ro~x i~a  yi& 
TI+ I T P W T ~  p~rh$pnoq -r{c Kaiv{s AL~O+~K~L ;  C J T ~  O ~ ~ T L K ~  'yXdoua dm?~ ~ i )  M&&o 
KahX~ov~ioXí~q, Atenas 1986. 



para cada ocasión, por la audiencia a que fuere dirigido, y por el propio sis- 
tema de educación, un autor bizantino elegía entre diversas posibilidades 
litigüísticas y estilísticas. Habría que hablar pues de registros lingüísticos. 
Esto no quiere decir cluc aspectos concretos de esta diglosia no influyeran 
en la evoluciói~ del griego en época postbizantina tiasta 1821. Pero la sea-- 
lidad es que la moderna diglosia tiene su propia razón de ser, sus propias 
reglas, en definitiva su propio origen y fines. 

Muchas ideas sobre la naturaleza del griego moderno son extralingüís- 
ticas y responden a factores políticos, ideológicos y psicológicos. En los ulti- 
mos veinte anos el conf~~sionisrno sobre la lengua Iia sido, p;lraclójicamen- 
te, propiciado por filólogos y lingüistas que lzan recreado una mitología 
lingüística pseudocientífica, actitud que enlaza directamente con las raíces 
históricas del yhídCJ~1~b ( ~ ~ r p a .  1-Iay dos fases: una, desde 1974 hasta 
mediados de los años '80 y otra hasta hoy. La adopción de la dimolikícorno 
lengiia oficial en 1976 señala el fin de una época que arrancaría desde la 
formación del Estado griego, en la que la "cuestión de la lengua" se con- 
virtió en un objetivo estratégico político y social de funestas consecuencias 
en toclos los sectores, sobre todo en el intelectual. La segunda etapa esta 
jalanoda por el ingreso de Grecia en la CEE (hoy UE) y el acceso del 
PASOK al poder. 

El mito de nuevo cuño parece ser el del peligro q u e  corre la lengua 
griegalh. Pero lo cierto es que las lenguas peligran cuando pierden sus 
kiablantes, lo cual no es el caso de la coinimiclacl grc,cohal)lante. La visión 
catastrofista del lengiiaje acusa 31 empobrecimiento del vocal~ulario (lexi- 
penía) de la juventud, a 121 alteración (d íos i )  cíe la fisononiia del griego y 
a la contaminación por ncologisii~os, barl)aris~~~os y préstai~ios, no menos 
peligrosa para esta visión resulta la politización ( i ! )  del lenguaje. No clebe 
extrañar así que la ensenanza cri dimotiki; la generalizacióri del acceso a la 
literatura antigua en tr;tducciories nuevas, etc. resulte para los detentadores 
de la 'pureza lingüística' una amenaza contra el patrimonio ettrno ( ~ ~ f i p a  
t i c  aid) del griego porque atnputa al 1lat)lante de sus raícesl7. Eso, pura y 
simplemente, 110 es verdad. El aprendizaje y cornpetericia en la lengua 
materna 110 tiene que 131-esupon~:niecesariarnentc el conocimiento en pro-- 
liinclidad -y menos üiin sii práctica- de la historia cle la lengua. El cscríipu-- 

16 1.21 tiiieva y polémica visión calastrofista sobre los acaqiies quc- la Iciigri:~ gr iep  pii'e- 
ce 1-ccii>ir de sus Iiahlantc-s fiic scisriiada por las afirniaciones sostcnitlas en el colectivo EXXq- 
v~icór; 1'Xwuui~ó4 'O~iXoc, Atenas 1984; entre las teorizarioiics mrís conspiciias figuran 1;is del 
I'roí'esor C .  Z ) A I ~ ~ N I O . ~ ~ I C  ( p p  138-161). 

17 'i'al es la raclic;tl exposición sostenida por I>iniitrios I;v~~~i:i.ii>is en sil coinljativo marii- 
ficsto L ~ O I I I K I ~ ~ ~ C ,  Kal yXWuua, Aten:is 1986, 1995r. 



lo ante las "irnpurezas" externas responck a una actitud clemagógica por 
antioccidental y ei-idogámica; supone ignorar la realiclad de cpie las lenguas 
modernas se han ido configuranclo (precisamente por su propia historia) 
inecliante la absorción y asimilación de corrientes externas hasta configu~ir 
un sistema propio, dependiente en mayor o menor medida de una estriic- 
tusa precedente. En este sentido las lenguas neolatinas o neogermánicas son 
un claro ejemplo y lo mismo el griego moderno. 0 jes que la literatura sena- 
centista cretense, rodia o chipriota no son una muestra espleridida y riquí- 
sima del neogriego cle los siglos xvr y xvu? 

La continuidad del griego es una Faceta rnás de la mitología cliacrónica 
de la grecidac1l8. No es cierto que el griego sea la única lengua incloeuro- 
pea que se hablc ininterr~iinpidarnente desde hace tleterniinados milenios 
( 3  ó 4, qué rnás da). Esto les ocurre a toclas las lenguas, otra cosa distinta 
son los procesos de conversión ctel sermo vulgaris en vel-iículo generaliza-. 
do de expresión escrita, algo que acelera la coxifiguración de las leng~tas 
neolatinas, neogerinánicas, etc. como lcnguas de criltura escrita y/o impre- 
sa. Por otra parte, la ausencia de testin-ionios escritos cri estadios muy arcai- 
cos de otras lenguas indoeuropeas no es pruct~a de que no se hablaran. 1,;~ 
pretenclicla continuiclad etiinológica, por no liablar de la estéril pol¿-mica, ya 
desfasacia, sobre la pronunciación, conio prueba de unictad histórica cle la 
lengua, es absurda. Estas posturas ideologizadas sobre la nat~iraleza del 1er-i.- 
guaje demuestran una confusión de los planos de la lengua/norrna/lial~Ia, 
La distril>ución semántica del vocabulario no es un continuo tne~afísico, sino 
una creación exclusiva de los hahlantes y por tarito someticla a todo tipo de 
contingencias y de cambio. La reinvención cie un término y su evenicial 
ampliación semántica es un acto de creación, por tanto convent:ional y, en 
cierra medida, aleatorio. La verdad es que parece como si la lengua impli- 
a r a  un norninalistno determinista ajeno a los iisuarios de la lengua, únicos 
agentes de su evolución, transformación y, en suma, de su existencia. 1'0s 
tanto la competencia lingiiística se puede ver reforzada por un buen cono- 
cimento de estadios anteriores de la lengua, pero eso no significa que los 
l-iablantes tengan que conocer ohligatoriarnente, o tener presente cuanclo se 
comunican, toda la trayectoria histórica de su lengua. Esta visión artificial y 
acaclemicista del purismo lingüístico se evapora cuando ol~servamos los 
niecanismos de adquisición y práctica del lenguaje. Ningún hablante se 
incardina en su lengua materna con la grad t ica  histórica. Esto no significa 

'Wornienzan ya oirse cn Grecia voccs cles:ipasionadas y oljctivas con una critica lin- 
giiística y sociológica adecuadas :i la realiclacl objctiva de los liechos, coino pueclc verse en los 
tralujos de 1). N. M~ao~I'i'ls, E .  F. ~ ~ ~ I S I ~ I I ~ I S ,  A. LIACOS O A. I:RANC;U~IAKIS en el colectivo I-1 t - A h -  

V L K ~  yAduua, Aicnas, 1996. 



que las ciencias del lenguaje sean inútiles. Lo que hay que tener claro es 
que conceptos como 'unidad estructural', 'continuidad liistói-ica', etc. (del 
griego o de cualquier otra lengua) son íitiles y necesarias para el conoci- 
miento científico de la lengua, pero son ajenos al usuario. El otro mito sobi-e 
la contaniración o corrupción de la lengua, que hoy parece volver a sus- 
citar una revitalización anacrónica del purismo castraclor que canto daño ha 
hecho al griego como lengua y a los grecohablantes, carece del inenor fun- 
dainento. Los lingüistas y filólogos saben perfectamente que la asiinilación 
por diversas vías de préstarno es un fenómeno absolutainente normal, natu- 
ral y enriquecedor en  la historia de las lenguas. Otra cosa es la manipula- 
ción ideológica que por motivaciones diversas se haga o convenga liacer en 
determinadas coyunturas. El peligro de que el griego se convierta en una 
especie de pidgh,  c?péole, sabir , etc. es, sin más, ridículo. Por otni parte, el 
griego, como el español han tenido el honor de ser la base de respectivas 
lingu&fianca iriediterráneas. Este "mestizaje" es un fenómeno enriquece- 
dor, renegar de él sí que es amputarse parte de la propia historia e iclenti- 
dad. Si la lengua griega actual tiene efectivamente problemas cuantitativos 
y cualitativos por el alud de préstamos, fenómeno propio de la intercoinu- 
nicacih constante en  la sociedad universalizada actual, se debe a la escle- 
rosis arcaizante y purista de esta visión pancrónica de la lengua que, como 
artificial que es, l ~ a  desprotegido al sistema (langue) y a los liahlarites de 
los recursos clasificatorios y asimiladores de las lenguas europeas inoder- 
ras. Nada más i~efasto que I-ialm distorsionado la propia realidad de 1- 1 en- 
gua por klbricar una identidad. 

E1 mito de la "unidad" lingüística y "pureza" de la lengua griega en la 
formación del estado neogriego significa la liisquecla de una identidad 
europea a través cle la recuperación del griego antiguo tan prestigiado por 
la ilustración occidental. La idea I k k a  de que partieron los regeneradores 
del griego era la de que a traves de la iinidad de la lengua, purificada de 
los elementos que la hal~ían "corrompido" (t~irquismos, eslavismos, occi- 
tlen~alismos) y semodclada sohre la base de la antigua, la nueva nación 
dejaría de ser oriental. La ideología así generada produjo fenómenos tan 
sorpreildentes como la tesis tan arraigada aíin hoy de la superioridad del 
griego sobre las demás lenguas europeas por haber fecundado a éstas. 
Como si el vocabulario científico-técnico se hul>iera itnportcido de Grecia 
(antigua, medieval o inoderna). Con esa mentalidad distorsionada se ciies- 
tiona la entrada de préstamos (hoy en general anglosajones) como una 
clegeneración. I'arxiójicainente las ideas eurocéntricas cle principios del xrx 
acaban volviéndose antieuropeas y I~eleno- (&m-)céntricas al asumir la cm- 
dad del griego "inven~ado" como una realiclacl cultural superior. Este fenó- 
meno coincide históricamente con el "neo-l->izantinisino" inherente a la 
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neoortodxia autocéfala y etnocéritrica. Fenómeno que, ciesafortunadamente 
hoy vernos rel~rotar. Chno afirma fIohsb.dwml"pizá sea porque hoy, con 
las muta<:iones producidas en el Este y Sureste europeo, al 11al)er fsacasatlo 
un modelo social, la nación -6thnos-- parece ser la íinica tabla de salvación. 

El mito del helenocentrismo es hoy una realidad: sc ven enemigos por 
todas partes (algunos de la misma cepa: tnaceclo~~io-escopiano, I~úlgaro, 
albanés y otros por antonomasia: turcos) y a los eurooccideri~ales se les 
reproclia la indiferencia y 12 incornprcnsión l~acia quienes han sido sus civi- 
lizadores por la lengua y la ciilti.~ra. 

Evidentemente, si asumirnos estos mitos a los que rne he referido, los 
hclenistas (en cualquiera de sus aplicaciones) tcndrernos hastante difícil la 
labor en el futuro, por una seridla razón, porque nos q~iedaríari-ios estan- 
cados y estaríamos así limitando la validez y vigencia de los estudios sobre 
el rnunclo griego en  nuestro tienlpo. La actitud crítica l~acia mitos como los 
que he señalado no debe ser interpretada como oportunisrno, sino que res- 
poricle a una necesidad científica. I,a civilizacióri griega en toda su magni- 
tud, con o sin aceptación tnatizacla de su continuiclad, es algo mucho tnás 
importante que unas señas de identidad para una sociedad concreta -corno 
la griega actual--. Es ante todo un patrimonio común y universal que requie- 
re indagación y respuestas para cada tiempo histórico. Por lo tanto todos 
tenemos el derecho de acercarnos a su estudio pero también el deber de 
hacerlo con rigor y para ello hay que avanzar en su conociniiento a ti-aves 
de nuevos rnétodos y enfoques. La discusión y el intercambio de ideas, el 
diálogo e interconexión interdisciplinar, realizados de manera absoluta- 
mente libre y sincera, son el único medio para poder ofrecer nuevas res- 
puestas en un tiempo nuevo. 

Pedro BÁDENM r x  LA PENA 

Instg de Filología del C.S.I.C. 
c/Duyue de Medinaceli, 6 
28OI  4-Madrid 

'uE. J .  H O ~ ~ S ~ ~ A W N  N~1ciones.y Nucionali.sinos, Rarcelona 1992, pp. 172-201 



i%e C1o.y qf f3yzutztium. Al% mzd (3ltiwe @[he ~liliddle l3yzuntine EYU A.D. 
84-3- 126 1, 1-I.C. Ewris--W.ll. Wixom eds., Exlii1,ition kield at 'l'lic Metro- 
politan Museutn o f  Ast, New York, froin Mardi 11 througli July 6, 1997 
(Nueva York 1997). XXVITI -t 574 páginas, 667 iliistraciones (542 en 
color). 

Aunque nunca comparables con el ritmo trepidante de las modas de 
rápido consumo que domirian nuestra cultura de finales de niilenio, los 
cánones que, en el pasado, determinaron la percepción de la l>elleza tarn- 
bien carribiaron al compás no sólo de procesos evolutivos iiitei-nos sirio 
tambiéri, como es lógico, de influencias externas. Hubo un tiempo, en Euro- 
pa y en el Oriente próximo, en el que el canon de referencia era bizantino 
y los artistas constantinopolitanos constit~iían una inagotable fuente de 
belleza de la que bebían los restantes puel~los dc: Europa y el Oriente pró- 
ximo. Ese tiernpo de esplendor y gloria fue el de los siglos centrales del 
lnilenio bizantino, caracterizados por un crecimiento territorial que justifica 
nuestra visión de un Bizancio multi-íitnico y que tocó techo en 1025. Los 
descalabros del ejército imperial inmediatamente posteriores (1071 Hari, 
1079 Mantzikert) no impidieron, en  época comnena, una influencia cultural 
máxima sobre civilizaciones estrechamente dependientes y deudoras del 
Imperio o antagonistas de éste, influencia que refleja rnagriíficamente la 
selección que ofrece la exposición del Metropolitan. 

Los siglos centrales de Hizancio, presididos por los emperadores inace-- 
doriios y comnenos, constituyen el marco temporal de esta exposicióri,l 
cuyo planteamiento de base más interesante sea quizá el de no haberse 

1 Solxc anteriores exposicioties de arte bizantino, vid la reseria dedicada al catálogo de 
la Exposición parisina de 199% por I>. HÁIX:NAS DI; LA I>I.~UA, CII is'rytheiu, 14 (1993), pp. 171-177. 



dejado arrastrar por la tentación de considerar que lo d s  bello y refinado 
es lo mas representativo y el cle pretender reunir no sólo las mejores piezas 
del arte constantinopolitano sino tarnbi6n las que mejor reflejan las síntesis 
cte la cultusa material bizantina con la dc otros pueblos. De ahí que, des- 
pués de una introducción general de Spiros Vryonis sobre la organización 
interna del Imperio, el catálogo cle la exposición se cliviúa en dos partes: 
una primera, propiamente f>izantina (pp. 20-271) y una segcincla (pp. 272- 
363) con capítcilos específicos dedicados a Rusia, Bulgaria, Georgia y Arme- 
nia (notemos la significativa ausencia de Serhia) y, finalmente, al Islani y 
Occidente, como ámbitos independientes de Hizancio pero de un modo u 
otro unidos o influidos por ella (pp. 264-4491, 

Los ítenis que constituyen la parte propiamente bizantina se distribuyen 
apropiadamente en arte religioso y arte secular. En el primer árnbito, los 
editores Iian distinguiclo entre el espacio y los objetos dei culto público, por 
una parte, y loschjetosc~ue suplen la relación íntima y privada con Dios, 
por otra. La iglesia Ijizantiria es presentacla por Th.F. Matliews conio el 
espacio pictórico de los iconos, objetos de arte que, corno los incensarios y 
las estaurotecas, conforman el espacio clonde se desarrolla la theosis y que 
colaboran en este proceso de divinización del liombre al encuentro dc 
1)ios.L Fuera de la iglesia, el bizantino intenta la recreación privada de la 
ataiósfera propia del lugar píiblico de culto y para ello recurre a los tríp~i- 
cos que presiden su oración, a iconos con escenas del evangelio, virgeries 
y santos militares, a figuras cle rnarfil y esmaltes, medallones (¿nko@ia), 
camafeos, etc. 

Es en el segundo ámbito, el del arle laico, donde nos asoinbra esa per- 
vivencia de lo clásico criie no $610 es literaria. Se trata. como sucedc con la 
herencia clásica escrita, de un arte de Clite que, en ocasiones, ni siquiera 
necesita cubrirse con el velo cristiano. Los ciclos figurativos de la Antigüe- 
dad pueden ser reprod~icidos sin variación en joyas (esplendida la corona 
dc Constantino IX Monórnaco, nQ 145), marfiles (nQ 151), cerh icas  y 
manuscritos, o bien, cori peqiic~?os cambios, pueden ilustrür escenas l~íl~li-- 
cas, corno sucede con la placa de t-narfil del Metropolitan (n" 158) e11 la qiie 
el FIércules de Lisipo se Iia convertido e11 un pensativo Adán y el tronco de 
ithol en el que se apoya en una palmera clel paraíso 

A lm~pósito dc esras pcrvivenciac de motivos antiguos, ICal~ivrezou 
introdwe una reflexión muy interesante sobre el sesgo de las obras hizariti- 
nas que se han coriservado; la investigaclora st: pregunta (p. 223) si no son 

2 1.a exposición incluyc. como "platos hici-tes" el icono de la Virgcn Eleusa del Musro 
i>izantitio d c  Atenas (11" 71) y el Mosaico de la Tt.atisfigiii.acióri~sfi~cin coriserv:do cti el Louvre (11" 
771, así ro111o v:ii-ios icotios proceclentes dcl inoti:isterio de Sania Cat:llir-ia del Simí. 



las rnás cercanas al gusto occidental porque fueron diseñadas pa12 ser 
enviaclas a Occiclente y si, por esta razón, cicsconocesnos el perfil autentico 
del gusto bizantino. Sea c o n ~ o  sea, arte y literatura van de la rnario en esa 
escisión entre la sabicluría interior y exterior que caracterizó en 13izancio no 
tanto 121 realidad artística (en la que no está txn claro qué es "lieleno" [paga- 
no] y cl~ié no) como la mentalidad con la qtie se intentó ctistinguir las mani- 
festaciones itispiladas en la Antigiiedad griega de las de carácter religioso. 
Y, aiincpe una parte de la élite condenara lo "lieleno", lo latino o lo islá- 
mico, no por ello dejó de Iialxr inflcicncia cle esas ciiltiiras percihiclas c o n ~ o  
no-ortodoxas o incluso cosno anti-ortodoxas. 

Cri.ice entre el arte l~izantino y el arte del lncdievo occiclental es la ico- 
nografia de la Koiimsk (Dorinición) de la Virgen (pp. 114, 444445) qiie fue 
introd~icida en Occiclente desde el siglo Xl. Anterior ha de ser la Ilegacla de 
pcqueil"spiezas de religiosidad privada en marfil o nietal, qiiizá desde e1 
siglo IX. Masiva es la presencia cle arte I~izantino en Occidente gracias a las 
cruzadas (que tanilién clejati su huella en Oriente, p. ej. en Chipre, vid. nG 
263) y, sol~re todo, desde el saqueo de Constantinopla en 1204. Resulta cori- 
movt:dora una pieza como la tabla de inarfil con 0 t h  11 y su esposa 'reo- 
fario (ng 3371, en la que la frontalidacl de los emperadores es típicamente 
bizantina pero la calidad del material y la factura dejan mucho que desear. 
O conio el tríptico Stavelot (riG 301), cuyo panel central frie prol~ablernente 
adquirido en Constantinopla por el abad Wilmld y al que fueron acoplados, 
ya en %lgica, los paneles laterales que consiguen mimetizarse con el cen- 
tral en todo excepto en el estilo pictórico. 

Más hscinarites si cabe son las obras de síntesis islarno-bizantina que 
ven la luz de un extremo al otro del Mediterráneo, desde Sicilia liasta Siria. 
Simbiosis de elementos cr-istianos y musulmmes aparecen, por ejemplo, en 
piezas de orfet,rería como una bandeja siria del siglo XIII (ng 283, p. 424), 
cuya decoración es explicada como apropiación por parte de artesanos 
tnusulmanes de motivos cristianos que les eran familiares. 'Turbadora resul- 
ta una caja cilíndrica de latón procedente taml~ién de Siria (nQ 285) en la 
que una sugerente figura de la Virgen con el niño reducida a sus líneas bási- 
cas lia sido transforn~ada en un medallón lobulado perfectamente insertado 
en la decoración árabe. La particular síritesis siciliana es reflejada por una 
pieza de seda (n"44) procedente del relicario de san Potenciano, en la que 
la decoración pseudocúfica se mezcla con motivos zoomórficos bizantirios. 

Las piezas procedentes de la Península Ibérica compensan su escasez 
cori la virtud de ejemplificar esos cruces de forixas y motivos tanto con 
Oriente como con Occidente. Así, el monasterio de Santa María de Sigena 
(IHuesca) ofrece un ciclo pictórico atribuiclo a un artista de origen inglés con 
conocimiento directo cle la pintura bizantina cle Sicilia (ca. 1190-1200, riQ 



294, pp. 449, 454). De la tumba de S. Bernardo de Calvó en la Catedral de 
Vich procede un fragmento de tela (ng 270, seda de los siglos XI-XII), con 
águilas de doble cabeza; la presencia en Vich de esta pieza, que no parece 
propiamente bizantina, se explica probablemente como parte de un botín 
2rahe. El Museo Benalii de Atenas conserva dos pendientes de oro (nn 279, 
siglo XII) de origen andalusí cuya fonna y ctccoración se remontan a un 
prototipo cretense del siglo 1X. El convento de Santa Cruz de la Serós, en 
Jaca (f-Iiiesca) conservaba antes de 1085 un icono <:oiislantinopolitano de la 
crucifixión, en marfil (xP 304), que fue convertido en la pieza central cle una 
encuaderriación occidental del siglo XII, ahora per~~?anentementc en el 
Metropolitan. Finalmente, la exposición incluye las hojas suelt:is de iIn 
I3eato procedente del rnoriasterio de S. I'edro cle Carcleña en U ~ ~ g o s  y 
actualinente clisperso (nQ 31 5). La iconografia y, e11 algunos aspectos, el esti- 
lo de las ilustraciones cie este cóclice son de inspiración bizantina. 

LJna exposición, en suma, que consigue reflejar en toda su complejidad 
no sólo la "Gloria de Bizancio" sino tmibién la cultura material de una civi- 
lización que impuso, a fuer de belleza, su liuella en Europa, Oriente próxi- 
mo y el Mediterráneo en su conjunto. 

Joliannes SSIRLINC, Lexicon nonzinum herharum, arboru~n fi.ucticunzyuc 
linguae latinae, V~olunren 1, A-13, Budapest, ex Aedius Domus Editoriae 
~~Encyclopaedia~~ (= Enciklopédia Kiadó), 1995. 

Jol-tannes SSIIILING, Lcxicon nonzinum he~+mmn, arhomnz ,fiicticunzque 
lznguae latinací, Volumen 11, C-FI, Budapest, ex Aedius Donius Editoriae 
~~Encyclopaedia) (= Encililopedia Kiadó), 1997. 

Les deux ouvrages signalés ici sont les preniiers volumes d'un cliction- 
naire des noms de plantes apparaissant dans la littérature botaniclue ancien- 
ne, depuis 1'Antiquité jusqu'ii la Kenaissarice incluse, soit depuis Caton jus-. 
~111'2 Antonio Nebrija et son Lexicon Ca~halanum de 1587. Les traités pris 
en consideration sont en principe tecliniques (et pas seulement botaniques, 
mais aussi, voire surtout, inéclicaux), m h e  s'il y figure quelque ouvrage lit-- 
teraire tels les poemes de Virgile, et sont ceux de  toutes les cultures qiii se 
sont succédées sur l'arc de temps pris en  considération, celle clu monde 
rornain classiclue et post-classique, celle de llAntiquité tardive, celle de 
f.)yzarice, le Moyen Agc occidental el toute la Renaissarice; ils sont énumé-. 



rés selon I'ordre alpliabéticpe des alxéviations par lesquelles ils sont c1í:sig- 
nés, avec la référeiice co~nplete des éclitioix dans lesquelles ils orit 6th lus, 
dans le voliime 1 ,  aiix p. XLIX-I,VT (Aiitiquilé), 1,VI.-IXI (Moyen Age) c't 1XII- 
1,XV (Renaissance). On relevera que les socirces ainsi citées ne se lirnitent 
pas 2 celles éditées, mais incluent nombre de ii~anriscrits. Cette hiliograpI-ii<: 
des sources est suivie de celle de la littératiire secondaire corisu1tt.e (p. 
1,XVI-IXI). f'our cliacun des termes rencoritrés dans les sourccs reteniies, 
l'auteur reprericl les attestations en ordre clironologicpe, avec non sciilc-- 
ment les références, mais aussi la reproduction clu passage lui-m2me ou 
apparait le teme.  A ccla, il ajoute I'ideritification botanique clonnée selon 
le s y s t h e  linnéen des hinornes latins suivis de I'abréviatioii du nom du 
lmtaniste qui en est I'auteiir. Ilans le cas dc plusieiirs especes d'un rii2ine 
genre ou de pliisieurs genres pour un txieine terme ancim, ces differents 
genres et especes son1 dCinent distingiiés par des nurnéros ordinaux ou par 
les acljectifs qui servaient jaclis 2 les qualifier et 2 les déterminer, toiis dé.- 
rnents imprimés en aras af'in cle faire ressortir la structltre ck la riilxique. 
Dans le voluine 1, le dictionnaire lui-meme est précéclé d'une iritrociuction 
yui vise 5 en <:xplicluer les principes et est présentée en latin, anglais, alle-- 
irasid et franyais. 

Importante contribution que ces ouvrages qui viserit 2 rksoudre de 
facon définitive la vexata questio de I'identification des plantes mentionné- 
es dans les sources anciennes. La méthode utilisée pour ce faire est parfai- 
teinent coliérente et procluctive, puisqu'elle prend en considération la tota- 
lité du matériel clisponil->le, de f a p n  2 creer un vaste charnp, avec un 
maximum de renvois et de confirmations internes. Sur cctte base, le bota- 
niste cp'est Stirling a pu évaluer les identifications proposées jusclue 12 pour 
chaque plante, voire suggérer de nouvelles iclentifications, dont nous ne dis- 
cuterons pas ici I'exactitude, ne poiivant d'ailleurs pas le faire, chaque cas 
demandant 2 etre examiné en clétail. 

i.es services rendus par ce dictionnaire clépasseront la fonction cl'inven- 
taire linguistique et d'iclentification hotanique, car le vaste matériel rasseni- 
blé, cpi a canstitué, aiix dires de I'auteur, plus de 80.000 fiches (vol. 1, p. 
XLV de l'introduction franqaise), permettra 2 l'avenir de procéder 2 des étw 
des historiques sur la continuité de la culture botanique clepuis llAntiquité 
jusqii'2 la lienaissance, et ce cl'autant plus que les bribes cle textc relatifs a 
chacpe plante sont reproduits. 

A c6té de ces indéniables mérites de l'ouvrage, on ne peiit s'emp2clier 
de relever cerlaines incohérences dont la premiere est de ne pas voir appa- 
raitre ni parmi les sources ni dans le dictionnaire celui qui est consicléré 
comme le p6re de la hotanique, Théophrüste, pas plus qu'aucun autre 
auteur grec antérieur 5 Dioscoride. Le Cbrpus h@pocraticum, par exeniple, 



ou ,  poiir les grecs postérieurs 5 I)ioscoride, Galien, auraient plein ctroit de 
cité dans un te1 inveritaire, et devraient meme y figurer 2 une place cl'hon- 
neur, et plus en tout cas que des Virgile, 1-iorace ou Cicéron introduits dans 
le clictionnaire sans y apporter une contribution réellement sigriificative. Par 
ailleurs, on discutera le choix de certaines éditions et plus encore I'utili- 
sation de leur traduction latine. Tel est le cas du lkuit6 de mutiere nzkdica- 
le de Dioscoride, cité 2 travers l'édition de Kurt Sprengel (Leipzig, 1829- 
1830), tlont le texte remonte 5 celui de l'aldine de 1499 ! Et passe encore 
pour le texte grec; mais la tracluction latine de cette édition, qui est citée ici, 
a cet étrange tnérite d'olxcurcir ce qui était chis darls la langue d'origirie. 
1% 12, le travail de Stirling, rernarquati>le sous tant d'aspects, perd quelque 
peu cle sa perforniance et ne dispenscra pas, 2 tout le rnoins poiir ces deux 
prciniers volumes, de recourir 2 de rneilleures éditions des textes cités. 

Comrne toujours, il ne faut pas que la vision des arbres caclie celle de 
la li~ret et que les probleines relevés ici fassent perdre de vue l'itntnense 
xnérite du travail de Stirlirig, clont on souliaite qu'il puisse intégrer 2 I'avenir 
les données qui lui font défaut, que ce soit soiis la forme de supplément 
pour ces deux prerniers volumes ou de voliinies indépendants consacrés 
spécifiquernent aux secteurs laissés clécouverts. Et, si telle ne devait pas 
etre l'iniention l'auteiir clat~s l'état actuel des clioses, on souliaite que cela 
le devienne. De la sori-e, l'on disposerait d'un outil fiat~le du point de vue 
de la lx~tanique, qui préseiiterait en  outre cet avantage de couvrir la totali- 
té t h  c'riamp. 

Anoriyini Medici, De mo~h i s  acutis et ch~wniis. Eclitecl witli Cominentary by 
Ivari G~iioi:~i.o. 'Translated into Englisli by Rrian Fuc~ i ;  (= Studies in 
Ancient Ma/icine, 121, Leiden, New York, l<oln, E. J. Brill, 1997. 

Quatre tnanuscrits byzantiris ont conservé un exposé cle type largesnent 
doxogi-üphie sur les tnaladies aigues et clironiclues, avec la description de 
Icurs sympthes ,  l'étucle de le~ir étiologie et l'énumération de leurs traite- 
inerit-s. Ce sont les Pa~~isini BN s z w l .  gr. 6636 et gr. 2324; le Wndoonensis 
mcd. gr. 38 et le Londinensis Wcllconze 52b, olinz Medzcae Societutis We 29, 
pas tnieux ctécrits dans l'introcluction du  présent volume. 

Ce texte n'est pas inconnu, puisqu'il fiit signalé par Daremberg dans son 
édition cllOrihase de 1851-1876 et f~ i t  étudié et édité par Fuclis en 1903. Par 
la suite, il fiit souinis 2 une ét~icle criticpe de Max Wellmann en 1905 et f ~ ~ t  



attribiié ii Hérodote par le savant allernancl. Garofalo reprend ces tlavaux 
et les passe aii crilile, sans arriver cepenclant ii une conclusion srir I'iclenti- 
té cte l'auteiir de cet exposé. 

Apr& avoir établi le ste~izmu codicum, il clonne l'éclition critique de cet 
expo", accompagnée cl'un appai-at criticpe clc type négatif et d'cine tra- 
duction anglaise duc 2 Hrian E'uchs, elle-menie pourvue d'un copieux appa- 
rat des sorirces et loca siwda, cet non d'un coriimentaire coinine le préterid 
abusiveinent le titre cle l'ouvrage, aucun développement discursif du typc 
clu corninentaire n'apparaissant dans le volume, 2 toiit le moins clans l'e- 
xeriiplaire en ina possession. 

L'éditiori est suivie d'un index grec leimmtisé qui, poiir ckiayue itcin, 
tlonnc par ailleiirs les élérnents constitutifs du syntagmc dans lescluels il 
apparait. AprCs 1'~ndex a z ~ c t o r ~ m  el locorum en vient un aiitrc, ( f / ¿ ) o d ~  mzd 
dmg" cde type forteinent analytique, puisqiic, pocir les plantes, il dorine l'i-- 
clentificatiori linécnne et renvoie aux princiliaiix traités antiques ou elles 
sont décrites, et, pour toutes les 1natii:res reprises, il inventorie, avec un liref 
coinmentaire, les passagcs di1 présent exposé o u  elles sont citécs. 

Ilevant cine telle aparence tl'érudition, on en  rnanquera pas d'etre frap- 
pé par l'aspect 2 tout IC trioins i nép l  clu travail : certes, I'éclition sern1)le d ~ i  
mcilleur crri, et d'autant pliis qiie, comme le prCcisc l'aiiteur dans les rerner- 
ciernents, il a eu I'occasion d'en disc~iter nombre de points avec lcs mei- 
Ileiirs spécialistes de la méciecine grecyue antique du tnoment au niveaii 
international; mais, sii~iul~anéinent, on rellwe, et des la preiniere page de 
I'introduction, une série cle pctites ei-reurs dont on constate par la siiite que 
l'ouvrage four~nille, et ii te1 point que 1'011 en vient 2 douter sinon de la qua-- 
lité inerne du travail de l'auterir, clu rnoins de son facteur d'aiito-correction, 
pour reprendre une expression et un concept de l'cccloticl~ie. Ainsi, et sans 
vouloir tout releves ici cal- il y aurait trop 2 faire, note-t-on, des la note 2, la 
inention d'un Mysas yui n'apparait pas dans la bibliographie et que le lec- 
terir ahandoi~né ii lui-rnetnc suppose &e identiq~ie, 2 l'exception d'une 
faute d'orthographe, ii M. Mynas mentionnti dans la note précédente. A la 
note 9, apparait un travail cle Vallance de 1993 yui ne figure pas clans la 
bihliograpliie ct que s e d  un lecteur parfaiternent au cousant de la prod~ic- 
tion scientifique actuelle peut scipposer a r e  l'article cle l'auteur paru dans 
Aufitieg und Niedergaizg der rijmischer Wclt, 11, 37, 1. L'édition de Praxa- 
goras due ii Steckler mentionnée dans la note 12 apparait clans la I~iblio- 
graplk,  non parmi les éditions, rnais parmi les Essuys. L'article de Diller, 
Thcmison, in RE, cité 2 la note 13, ne figure pas daiis la Iiibliographie, au 
contraire de celui sur Thessalos, in RE, dC au meme auteur, et aurait donc 
di3 y etre portti. 11 en va de meine pour le travail de Meyer-Steineg (ortho- 
graphié Mayer-Sieineg) sur le riititliodisrne, rnentionné 2 la note 18. I->our 



ne pasallonger la liste, nous terininerons par ce paradoxe de la note 20, o t ~  
I'auteur affirine que le travail de Max Wellrnann sur I'école pneumatique is 
still , / imd~men~al et ne f ~ i t  pas apparaitre cct ouvrage dans la hihliographie, 
privant ainsi le lecteur cle la possibilité de prmdre connaissarice d'urie piece 
dorit il p ~ ~ c l a i n e  lui-meme l'irnportance pour son clossier. 

Inutile dc poursuivre : 2 tout le iuoiris dans l'introduction, l'on a affaire 
ici ii un travail sinon inutilisaljle, du moins qui ne répond pas aux exigeii- 
ces que I'on est en droit d'avoir, et d'autant plus pour une collection qui 
compte cl'a~itres voluines c k  la meilleure qualité scientifiqiie. Cornme tou- 
joixs, le doute né dans l'esprit du lecteur ii la constatation de ces impesfc3c- 
tions hit riaitre le soupqon qiie tout le reste du voluine est du meme niveau. 

Alain TOUWAI»E, 

Mathew E. BIINSON, E~zcyclopedia qftlnr Middle Agcs, New Work, Facts on 
17ile, lC)C)5. 

Contraireirient 2 ce qui est ti-op souvent le a s ,  La notion de Moyen Age 
n'est pas enterdue ici dans le sens restreint occid<:ii~alisant, iiiais clans un 
sens large, qui indut non serileiiient Byzance et le irionde arahe, mais aussi 
I'hfrique, les ISalkans, les Uulgares et les Serlxs et jiisqu'aiix Morigols. Par 
ailleurs, l'arc de temps couvert est vaste, puixqu'il s'étend de 410 3 1492, 
cornine il appamit des la table clironologique qui ouvre le volutne. Parnii 
les iterns de cctte encyclpédie, ori voit des lors apparaitre les empereurs 
l~yz;intins, caliphes rinusiiltnans et aiitres rois de toutes nations; les villes et 
personnages de toutes Ics cultiires qiii couvrirent I'airc ei le teinps couvert, 
et, pour ces derriiers, non seuleirient les cl-iefs cl'état, de gilerre, les papes 
ct aiiti-es, mais aussi les théologiens, écrivains, artistes et juscp'ii I'oncle 
Ablm de Muhaintnacl; lrs clynasties et autres tuaisons régnantes; l'art et 1:t 

culture, les scientifiques et religieux, airisi que  les noms des hérésies cle tow 
tes les religions qui occiiperent l'espace pris en considération, ou encore 
des xspects de la vie niatí.rielle et quotidienne conme l'agriculture, la sévol-- 
te paysanne, la peste, le cotnrnerce, sans que le sectcur des walia soit 
cepenclant couvert de f a p n  spécifique. Les rubricpes, assez breves, sont 
cependanl denses et réussissent 2 1--ournii- cle facon succincte les iriforina- 
Lions essentielles, en une efficacité qui est encore renforcée par les renvois 
qui les terminent. Plusieurs (['entre elles, et surtout pour celles relatives 2 
1';ii.t oii 2 des faits cle vie inaterielle, sont accornpagnées de clessins aii trait 
pcrmettant dc visualises des élénients typiques o u  spécifiyues, et ci'autres 



sont suivies clc c a ~ s  ou ~ül~leaux généalogiques ou de Iaits liistosiclues qui 
periiiettent d'crnl)rasser d'un s e d  1-egascl la totalité des dorinées présentées. 
[)e la mEine f a p n ,  l'ouvrage présente ii la fin des tables cliroriologiclues des 
so~iverains d'Europe (y cornpris les papes), cpi proc?clcnt par pays; suit iirie 
tahlc cles dynasties de l'Isl;tin, avec, par aprits, iIne liste cles caliphes et 
autres gouveriiants di1 rnonde islainic~uc médiL'val. Apres un glossaire de 
tcrnxs rnédiéva~ix et une hibliographie sorniriairc, cpi distingcic les grmcls 
sujets, viei~t L I I ~  index dc type analytique déjii fourni qui acheve de confe-- 
res toute son utiliti: 2 cc voliiine. 

Ori aiim, cerles, t)eaii jeu de reproches cpe ri'apparait pas te1 itein par 
trop spécialise aucpiel o11 s'intéresse, oii que l'ouvrage ne foiirnit pas de 
biblioglapliie spécifiquc poiir chacuri des iteins prCsentés. 'I'oiitefois, ce 
serait pertlre de vue les services que rcmdra l'oiivsage, qui réussit 2 rasscni- 
bler de facon compacte une iriforination al)oiiciante pour une consiiltation 
cle pserniCre main, dispensant de rccourir, dans u11 preinir ternps 2 tout le 
irioins, 5 des dictionnaires spécialisés tels cclui chi Moycn Age, I't;:rzcyckp& 
die de ll'lslum ou le 1-écent ciictionnaire du monde byzantin, qu'il est plus 
rare dc posséder sur sa tahlc cie travail, Ctant, par ailleurs, un excellent outil 
cle travail pour cles étudiants. A toiis <:es titres, on se félicitei-a que I'aiiteur 
se soit lance dans I'aventcire téméraire que pouvait seinbler etre la rédac:tion 
de cette ericyclopédie et l'on ne saurait trop en recornimandes l'usage 
coiriine outil de prerrii6re consultation dans le tr~vail cyuotidien. 

Sergei A. IVANOV, Brn3a~~rnMc~oe K)poac~uo [La 'locurapor causa de 
C~-isto'en Kizunciol. Moscú, Me~nyiiapour-ibre O T H O J I ~ H @ R ,  1994. 
235 págs.' 

Según la definición de 1,. liydén , el 'loco por causa de Cristo' o sal6.s 
es alguien que sirve a Dios bajo el disfraz de la locura sin que se desc~i- 
Ixa su verdadesa identictacl y su coridición de santo liasta el momento en 
que muere; si por casualidad el 'santo loco' es reconocido antes de morir, 
entonces se escapa o bien realiza una acción van demencia1 que disipa 
cualquier sospechaJ. 



La llamada 'locura por causa de Cristo' nunca ha dejado de fascinar a 
los estudiosos de la espiritualicfad ortodoxa y de la liagiografía bizaritina, 
pero pocas veces se han publicado estudios de tanto interés conio los que 
están vienclo la luz clurante estos íiltirims años. Ahí están -por citar sólo 
los lik)ros lnis recientes-- el trabajo de V. IXroclie solxe Leoncio de Neá- 
polis, la monografía de D. I<rueger sobre la Vitu S. Symeonis Sali, acom 
jlañada de una trachcción inglesa y, sobre lodo, la edición de la Vita S. 
Andreae Suli de 1,. Kydén, publicada a finales de 19952. Por lo que res- 
pecta a liusiü, donde la 'loc~ira por causa cle Cristo' (iul-odstvo ) siempre 
ha tendido a ser considerada coino un fenómeno típico de la tradición 
espiritual rusa, el interés por la oaX61-qc; bizantina ha Ilegado reciente- 
rriente hasta las páginas de una conocida rcvista literaria de vangriardia: 
me refiero a ~ O J J O T O M  B%K% (La Edad de Oro ), donde D. Afinogenov 
publicó hace dos años la versión rusa d e  la Vita S. Symeonis Suli; tan sólo 
un año antes, en ,1994, se podía encontrar en las librerías de Moscú la 
reimpresión de la traciucción de S. V. Polialtov de esta misma obra (1972)-?. 

También en 1994 vio la luz en Moscú el libro de S. A. Ivanov objeto 
de la presente reseña. Su título obedece no sólo a que las fkentes princi- 
pales de este estudio corresporiden a textos llagiográficos bizantinos de 
los siglos IV a XIV, sino también a qiie la concepción de la 'locura por 
causa cle Cristo' ortodoxa es ana1iz;ida corno un fenóineno liistórico con- 
creto desde el punto tlc vista de la antropología cultural (Intmducción, 
pp. 4-1 1). 

El autor comienza destacanclo los rasgos comunes y las diferencias 
entre los 'locos por causa de Cristo' por una parte y los profetas l>íl>licos 
y los antiguos cínicos por otra (Id medio cu1iu1d de la 'locunz por causa 
de Ci"isto', cap. 11, para advertir a continuación que las referencias cons- 
tantes de los hagiógrafos de los saloí a 1 I$. COY. 3.18 son una rcinter- 
pretación aposte~iori de las palabras paiilinas ("Si alguno entre vosotros 
se cree sahio en esta época, Iiágase necio para llegar a ser sabio"; cf. taiw 
bién 1 141. COY. 1.2 1.25 y 4.10); éstas clelxn entenderse en cl contexto de  
las discusiones de los prinieros crislianos solm la salMuría divina y la 



sal~iduría del mundo. I,os precursore:j clirectos de los saloí se encuentran 
cri una serie cie relatos edificantes cristianos de los siglos IV-V cpc  se 
caiacterizan por las provocaciones de siis protagonistas: por ejemplo, los 
ascetas convierten a prostitritas tras fingirse clientes suyos (vjtae de Salo- 
mé y Simeón o de Al~rarnio y María) o a1)andonan sri hogar y regresan niás 
tarde cle iricógniio para ser humillados por sus propios parientes ---éstos 
desciilxen su verdadera ic1entidacJ jiisto antes o inmediatamente despues 
de que: aquellos niueran- (Alejo el I3omlm de Dios, Juan l(alibita, en 
parte también S. Atanasio). En estos relatos está presente el terria del 
'esclavo oculto dc Dios', al que  subyace, según Sergei Ivanov, una con-- 
cepción cle la santidad típica del cristianismo orierital: según la misma, la 
santidad es una gracia qiie puede rrianifestarse en el mundo en cualquier 
momento y recaer s o h e  personas que no son siempre las más dignas de 
ella. 

Justamente en el marco cle este tipo de narmciones aparccen las Iris-- 
torias rnás antig~ias cle los saloí (F'iifi-osino el cocinero, la 'km-racha' de 
'I'al~ennisi, Isidora, Onésitna), primero en el seno del nionacato egipcio 
(segunda mitad del siglo 1V) e inmediatamente tlespués en Siria; el este- 

riario de estos relatos se traslada pronto del medio monástico a las ciutla- 
des del Meciiterráneo Oriental. 

El esplendor de la 'locura por causa de Cristo' abarca de finales del s. 
V a la primera mitad del s.  VXT. En este periodo el 'stnlós -provocador' es 
s~istituido por un 'salós - agresor' que ataca todas las manifestaciones del 
mundo terrenal, incluyentlo la Iglesia (Serapión Sindonita, Sirneón de 
fixnesa, Vitalio). De los 'santos locos' se ocupan autores como Juan Rufo, 
Juan de Éfeso, Evagrio Escolástico, Juan Mosco, Juan C h a c o ,  Isaac cl 
Sirio y, por supuesto, Leoncio de Neápolis, cuya Vida de S. Simeón el loco 
es objeto cle un breve estudio (pp. 63-73), En él, Ivanov asume la tesis de 
D. Krueger sobre la supuestas 'alusiones cínicas' de esta obra sin dar 
cleinasiadas explicacionesd. 

4 S. A. lvanov (p. 67) tracluce cosrectarnente uno de los pasajes de la VSynzSuli aduci- 
dos por D. Krueger para demostrar que Sinieóri vivía KCT& $ú(stv, corno los cínicos (p. 148 cle 
la ed. de L. Ilydén), pero cf. p. 166 de la tesis docror;il de D. I < i ~ i i i ; ~ m ,  Gynics, Christians nnd 
Holy I:ools: The Late Antique Contexts o/'leonlius ofNeapo1i.s' "L@ fi'f Synzeon lhe Pool': Ann 
Arbor, U.M.I., 1991: [Sinleón defecalia en púlilico para liacer creer :I la gente que] "he did this 
in accortl with nature [~a- r& $Úatvl, Iiavirig los1 his senscs". Esta traducción está corregida cn 
el íiltirno lilxo de D. Kriicger (cf. sz~prc, n.l), clonde se lee (p. 93): "l1c ditl this because Iie 
had losi his natural L~a7-a +úotvl sense". Cf. V. Díxocrril, oh. cit., p. 196, n. 100. s. A. I V ~ ~ O V  
no cita la interesante tesis doctoral de Krueger (1991) y nienciotia en canil)io un Ixevísimo 
resumen de la coniiinicación presentacla por el investigador nortcamcricano en el XVIII Con- 
greso Internacional de Estudios Bizantinos (1991) so'r~re el mismo terna. 



La invasión árabe deja fliera del clorninio bizantino los centros tradi- 
cionales cle los saloi, sobre los que apenas hay datos entre la segunda 
mitad del s. VI1 y la primera del IX. Además, en el 692 el concilio de Trulo 
prohihe la 'locura por causa de Cristo'. Pero la necesidad interna de la Orto- 
doxia de recuperar esta manifestación religiosa supera todas las trabas y a 
partir del s. IX vuelve una época de esplendor, aunque se pierde el ímpe- 
tu de antaño. Este período da entre otros a Rasilio el Joven, Simeóri Eula- 
bes, Hieroteo, Cirilo el Fileota, Nicolás de Tratii, Lucas de Anamrbo, Nicón 
de la MoriLaña Negra y, por supuesto, Andrés el loco, cuya Vita cuvo lanta 
irnportmcia en el desarrollo de la 'santa locura' rusa. Para Sergei A. Ivanov 
(p 92) ésta es la primera obra desde la Vida de.Juan el Linzosnero que pre- 
senta el tema de la responsabilidad moral del salós por sus provocaciones 
(cf. el conocido pasaje en que los demonios anotan los nombres de los 
agresores de Andrés, lín. 3575s~. de la ed. de L. Rydén); segíin él, hay aquí 
un problema de relativisino moral -una cucstióri por la que muestra enor- 
me interés ya desde la introclucción (cf. pp. 10-1 1) y que, sin emlmgo, 
dudo que intranquilizasa al píihlico al que iban ctirigiclas las vidas de los 
saloí--- (Inicio, Esplendor y Lleclive de la 'locura por causa de C~islo' , cf. 
cap. 3, 4 y 6, respectivaniente). 

A primera vista no hay nada rnás incompatihle que Simeón el Teólogo 
y la figura del sal6.s. Sin embargo, S. A. Ivanov muestra sorprendentes seine- 
janzas entre la 'lo<:ura por causa de Cristo' y algunas concepciones clel dis- 
cípiilo de Sisneón Eulahes. La propia figurti de Sisrieón el Teólogo tiene algo 
de salós: es un visionario, odia el raciocinio y el saber de este mundo, tien- 
de al exhibicionismo y a1 escándalo y "en lo que respecta a la provocación 
sexual da, quizás, cien vueltas al .salós" (p. 108). Este excu?rius sobre Sinle-- 
ón el Teólogo -para el que S. Jvanov usa un magnífico artículo de A. 
Kazhdtin muy poco conociclo en Occidente pero publicaclo ahora en ver- 
sión castellana en I3ytheia 17 (1996), pp. 73-13? (con dos apéndices) - 
es, a mi modo (le ver, uno cle los capítulos 11~2s originales e interesantes del 
libro CMLstica y 'locum s ~ m l a ' ,  cap. 5). 

Descle el s. XII se observa iin retroceso de la oaAhqc;, cuyos últinios 
representantes están más o menos vinculados :i1 liesicastno y son saloí "a 
tiempo parcial", para usar la expresión de 1,. liydénj. El último salós bizan- 
tino h e  Máximo Kausocalibita, muerto en el año 1365 (cap. 6, p.125-136). 

S. A. Ivanov examina también la 'periferia oriental' y 'occidental' cle esta 
manifestacih religiosa. Para él, quienes más se parecen a los saloí hiera 
del ámbito ortocloxo son los ~nalamnti islámicos, que también violan todas 



las convenciones sociales para provocar las censuras y los castigos de sus 
conciudadanos; en ellos encontramos niuchos rasgos comunes con 'santos 
locos' bizantinos: exhibicionismo, escatología, el tema del siervo oculto de 
Dios, etc. (cap. 8, L a  pe~,$eria oriental ). 

En la Europa católica, santos como los italianos S. Francisco de Asís o 
Felipe Neri o los espafioles Juan de Dios o Ignacio de 1.oyola presentan cier- 
tas semejanzas externas con los saloí, pero en realidad la 'locura santa' 
nunca se impuso en (>cciclente, "El catolicismo ---explica Sesgei Ivanov- 
admiraba la imagen del pecador convertido en santo, pero en Occidente 
uno no podía ser santo y pecador al mismo tiempo" (p. 228). Llamar "peca- 
dor" al sal& me parece desafortunado. i'ongainos la cuestión en los tc'rnii- 
nos de V. Iléroche: "el Occiclente no conoce por decirlo así la figura del 
loco supralúciclo, que es moneda corriente en  Oriente, donde incluso el 
loco poseído es un visionario a su tnanera: L..] el Occidente seculariza al 
loco y suprime su ambig~eclxi"~.  

Para el autor la 'locura santa' refleja con gran exactitud la posición iriter- 
media de la Ortodoxia entre Oriente y Occidente. Si en Europa el mundo 
creado parecía dernasiado respetable como para biirlarse de él, pasa las reli- 
giones espiritualistas de Asia era dernasiado insignificante incluso para eso. 
Sólo la Ortodoxia, que vivía plenamente en el ~nunclo sin dejar de sent.irlo 
como una carga al mismo tiempo, podía dar lugar a un fenómeno tan sin- 
gular (p. 186) (La per$eria occidental, cap. 9 ). 

Pero la Ortodoxia no garantizaba por sí misma la aparicih de la 'locu- 
ra por causa de Cristo'. 1,a prueba es que en otros estados del Oriente cris- 
tiano (Armenia, Georgia, Etiopía, Bulgaria, Serbia) esta manifestación reli- 
giosa no existió o si existió fue sólo, segíin parece, en estado embrionario 
o por influencia de Uizancio. 

Ida única excepción aquí es Kus'. Los primeros testimonios sobre la 
'santa locura' (iurodstvo ) remontan al s. XI (con Isaac, del monasterio de 
las Grutas cle Kiev), pero su apogeo comienza mucho más tarde: a partir 
del s. XV y no en  el sur de Rus' -donde no volvió a surgir ningún otro 
iurodivi hasta seis siglos después de morir Isaac- sino en el norte y en 
el nordeste, es decir, en  unos territorios míniniamente expuestos a la 
influencia de Bizancio. ¿Cómo explicar, sin embargo, la huella del modelo 
bizantino en  la nueva 'oleada' de vidas de 'santos locos'? S. A. Ivanov atri- 
buye la aparición de 'santos locos' ( p o j d y )  en la Rus' septentrional a "cau- 
sas endogénicas, características de la situación religioso-cultural rusa" y 
sugiere que el canon hagiográfico los l-iabría asemejacto a los saloí bizan- 

6 V. DIIIOCHE, Oh. cit., p. 210. 



tinos. El Moscú del s. X V l  y de la primera mitad del siglo XVIl vive la época 
(le apogeo de la 'santa locura' en Rus'; d e s p ~ ~ e s  comienzan los esfiierzos 
conjuntos del estado y cle la Iglesia por esradicarla, cosa que no se consi- 
gue a pesar dc las swxsivas prohibiciones; a este respecto, los informes y 
las denuncias policiales del s. XVIIl contienen sorprendente infoririación. 
Para S. A. Ivanov la popularidad del iurodivi, vinculada a su función social 
de crítica del poder establecido, es inherente a una característica muy 
importante de la cultura rusa: su aspiración "sin compromiso" a lo Absolii- 
lo, su fuerte tendencia "a rechazar-todo lo que impide el descubrimiento 
del gran misterio del destino humano" (p. 155) (La 'locum por causa de 
Cristo ' en Kusia, cap. 7). 

El autor subraya en sus conclusiones (p. 182-190) que la aparición de 
la 'locura por causa de Cristo' es incompatible con una situacióri de ame- 
riaza a la posición dominante del cristianismo en la sociedad o a la esta- 
bilidad del propio estado ortodoxo. Surge cuando el cristianismo se con- 
vierte en la 'icleología' del estado y ya no hay necesidad de mártires, 
cuando la religión se convierte en un rito y el mensaje trascenciental del 
cristianismo queda despojado de su esencia escatológica. Cuando se dan 
estas circunstancias resulta imprescindible sacudir la conciencia de la 
sociedad v recordarle "aue el cristianismo no consiste sólo en un serie de 
celel>i-acione:i litíirgicas y de ot)ligaciones fáciles de cumplir; que debajo 
del rnoho de la vida cotidiana se esconden el brillo cegador de la eterni- 
dad y los abismos elel infierno". Para S. A. Ivanov no es ninguna casuali-- 
c i d  que la 'locura santa' floreciera en la Bicdncio del s. V I  y cn  la Rus' del 
siglo XVI, dos Cpocas en que la Iglesia había sido avasallacla definitiva- 
mente por el estado. 

En ambos casos frente al régimen político opresor (totalitario en I3izan- 
cio, aritoritaio en Rus') el cristianisriio oli-ecía al individuo una lilr>ertacl 
superior a c~ialquicr otra, pero la Iglesia, portadora del mensaje evangéli- 
co, era incapaz cle proporcionársela por estar cada vez más al servicio del 
estado omnipotente. "La salida de este circulo vicioso -----afirma el autor- 
sólo podía ser paradójica, y esa salida fue la 'locura por causa de Cristo" 
(p. 188). 

Según S. A. Ivanov, ésta se dirigía contra los pecados del hombre y el 
abandono de los rnandarnicntos, pero también y sobre todo contra el olvi- 
do de la esencia escatológica del cristianismo por parte de la Iglesia. La 
rupttira con esta institución era el precio que el salos pagaba por su liber- 
tad. Al salós le irritaba "la inconsec~ieiicia del ideal cristiano, que no exige 
una iuclia sin comproiniso contra la materia inerte". Por eso -sigue dicien 
do el autor, y aqiií abona el terreno para la polémica-- ". . en su nostalgia 
por lo Absoluto, el zurodivi dirige siis reproches no sólo e incluso no tanto 



al mundo cuanto a su Creador, que por alguna razón permite la imperí'ec- 
ción de sris propias criaturas. Con sus l~lasfemias, el iurodivi viene a pre- 
guntar a Dios: 'ihasta dónde llega tu perdón por toclos los pecados? $'aln- 
hién estás dispuesto a perdonar una blasfemia como ésta?' La célebre 
capacidad de provocación del sal& 1...1 se dirige no sólo a las personas, 
sino también a 1>iosn. 

Al leer estas palabras tino se sorprende porqiie precisamente una de  las 
características principales del salós es su lucha individual ( ~ o v o ~ a x í a )  cori- 
tra el demonio, pero S. Ivanov advierte cn seguida que el salós no es un 
B~ól~axoc; (hogohorets), ya que encarna el recliazo más absoluto de la pro- 
pia voliintacl, de la razón y sencillamente de la individualidad. "En cierto 
scnticlo --concluye--.- se m~iestra corno cl máximo exponente de ese 'incli-- 
vidualisnio sin liberad' que, según la definición de A. Kazhdan, está en la 
base de la cultura bizantina". 

En un tema tan apasionante como el que se estudia en este lilxo es muy 
fácil perderse buscando paralelismos a través del tiempo y de la geografía: 
se podría crnpezar por los monjes del budisnio C%nn chino, segiiir- por la 
antigua IJKSS (la figura del disidente como iurodivi y el uso político de la 
psiquiatría) y llegar hasta Sudamérica (La guerra del fin del mundo, de 
Mario Vargas Llosa) pasarido, naturalmente, por España (Don Quijote). A 
este respecto, la o l m  de C.  h. Ivanov tiene el mérito de dar una visión de 
la 'locrm por causa cle Cristo' bizantina mucho más amplia cle lo l-iabitrial 
sin confundirla con otras irianifestaciones religiosas semejantes ni faltar al 
rigor: ahí están siempre las fuentes, a menudo inéditas o muy poco cono- 
cidas, con cuya interpretación se podrá estar más o menos de acuerdo. 1Jna 
de las aportxiones más interesantes clel autor, que, como hemos visto, con- 
cibe 'la locura de Cristo' como un verdadero fenómeno cultural que surge 
sólo cuando se dan unas condiciones históricas concretas, es su estudio 
sobre la 'locura por causa de Cristo' en  Rusia; pocas veces se ha explicado 
de una manera izan clara las diferencias entre el sakk bizantino y el iurodi- 
vi ruso. La parte más débil del libro de Sergei Ivanov, que intenla navegar 
entre las aguas de Escila ("el enfoque apologético de  los escritores cristia.- 
nos") y Caribdis ("el celo desenmarascador de los estudios históricos sovié- 
ticos") es, desde mi punto de vista, su visión de la 'locura por causa de Cris- 
to' como un caso de relativismo ético, hasta el punto de considerarla como 
"el piinto en el que el hien y el cristianismo llegan a su máxima separaci0nn 
(p. 184). IJero en conjunto este libro constitiiye ahora uno cle los estridios 
más coti~pletos e innovadores sobre la 'locura por causa de Cristo'. 

José S I M ~ N  PALMER 



Ceojaris I)PTORAJ~IS, BU[UVTIV~~ @iho/\oyíu. Ta  nll)Ú~-wm Kai TU I C E ~ ~ E V ~ ,  

rópoc A. Iraklio 1995. 575 págs. 

El profesor Iktorakis, catedrático de la universidad de Creta, es ya co- 
nocido entre nosotros por sus pul~licaciones. Su investigación se orienta 
sobre todo hacia dos polos: la producción literaria bizantina y los temas 
relacionados especialmente con la historia y la cultura de s ~ i  tierra natal, 
Creta. Como más representativos ejemplos de cada una de las dos facetas 
podemos citar su publicación Koapac o M~hw6Óc. Bíoc ~ a i  ípyo,  Tesa- 
lónica 1979 y Iaropia r ~ c  Kprjrqc, Atenas 1986, Iraklio 1990. 

La obra que presentarnos es el primero de los tres tomos que el autor 
tiene progratnados y en los que pretende abarcar el estudio de la o lms  
escritas a lo largo de toda la época bizsntina. En el prólogo el autor justifi-. 
ca la pul~licacióri de este lihro exponiendo la dificultad con que se lia 
enfrentado en sus años d e  enseñanza para orientar a los alutnnos liacia una 
visión de conjunto de aquél periodo. Dice el profesor Lktoraltis que real- 
mente existen innumerables artículos y estudios solxe todas las épocas del 
imperio bizantino pero que hay incontables autores que son desconocidos 
todavía. En su opinión falta una o l m  que estudie sistemáticamente toda los 
producción griega proporcionando los 'rxisicos conocirriientos sobre los 
escritores y sus obras junto coi1 una indispensable bibliografía y con mues- 
tras representativas de la producción dc cada uno cie ellos. Llenar ese l~iieco 
es pues el objetivo cle este lilxo que puede consiclerarse una antología muy 
completa de los filólogos bizantinos. 

En su extensa introducción, que in2s bien constituye una lecc ih  de Iiis- 
toria política y cultural de la época hizantina, justifica la división cronológi- 
ca <p(: ha dispuesto eri su obra. Después de exponer las dificultades que 
entre los historiadores existen a la 1101-a de acordar los límites cle los dife- 
rentes periodos expone el amplio espectro de facetas a través de las que 
uno puede acercarse a los autores bizantinos cuya producción es difícil 
encasillar. 1.a división de la literatura bizantina en culta y popular, e11 reli- 
giosa y laica corno la presenta I<ruinhachcr es clemasiaclo esq~ieniática. En 
el tnisino escritor, dice el profesor Detorakis, se encuentra uno al teólogo y 
al filólogo, al historiador y al orador, al autor dc poemas solxe prol~leinas 
sociales y al poeta de himnos sacros. Por otro lado, dice, inuclios escritores 
escriben en diferentes tipos de lengua, en ático, cn ltoiné helenística, en 
lengua eclesi2stica y popular. 1'0s todo ello, una antología personificada de 
los escritores l~izantinos, enfrentados coino una personalidad muy varia, 
acoinpanados de una muestra de sus olxas puede ciar una imagen más cer- 
cana de aqiiellas. 



El primer tomo aharca la filología protol)izantina, desde la época de 
Constantino hasta Justiriiano (330-527). El segundo cornprenclerá el periodo 
propiamente bizantino (527-1 204) y el tercero estudiará el tarclol->izantino, 
corresponcliente a los I-'aleólogos (1204-1453). El profesor I>etoraliis divi- 
de así inismo su antología en tres partes: la primera cotnprende aquellos a 
los que el autor llama los pródroinos prel>izantinos, cs decir, escritores cris- 
tianos desde mediados del siglo 11. Su inclusión es inclisperisa1)le porque 
afirma que las ol)ras y las ensenanzas cle aquellos influyeron decisivanien-- 
te en la forinación de lxs tendencias posteriores cle la literatura bizantina. 
Comienza con Justino, filósofo y niártir, estudia entre otros a Orígenes, Atc- 
nágoras, Clemente de Alejandría y Metodio así corno los poetas gnósticos. 
I,a seg~inda parte, titulada KOVLKO~ trvyypa+~íc (330-5271, comienza con 
I,iR¿inio, estudia entrc otros a 'í'emistio, Juliano, Museo, Eunapio, presenta e1 
último oráculo cI61fico y terniiria con Proclo. En un anexo dc esta parte pre- 
senta la Vida de Apolono de Y'Czana y las novelas protobizantinas: Acluiles 
T x i o  y las [itiópicas de Ileliodoro. Ida tercera parte, finalmente, está consti- 
tuída por Io~sc r i t o r e s  cristianos ( 330-527), unos cincuenta coliienzando 
por Eusebio de Cesarea. 

E1 estudio de cada uno de los autores encerrados en la antología Ilevü 
el orclen siguiente: primeramente, una presentación de los datos hiogrificos 
del autor y ubicación eri su momento histórico y cultural. A continuación, 
una leve exposicion de sus obras con una peqiiena sinopsis de cada una 
junto con una inforrriación de su transmisión. Inrnediatarnente después, una 
hibliografia tnuy completa de las ediciones de la obra desde la primepsj ya 
se trate de ediciones críticas o no, seguida de una seleccion de los inás 
importantes estudios realizados sobre el autor o sobre alguna de sus ohras. 
Para terminar, se presentan algunos fragmentos más o menos numerosos, 
más o menos extensos, de diferentes obras clel escritor est~idiado con notas 
aclaratorias clel profesor Detorakis al pie. El libro termina con una serie de 
índices: uno de nombres y de terruinos clásicos y bizantinos, otro de los 
autores estiidiaclos y de los fragmentos presentados y otro de los nom1)res 
y términos de la biMografía. Finalmente, un anexo I~ibliográfico de estudios 
realizados en los íiltirnos años cierra la o lm .  

La antología del profesor Detoralíis rios parece una obra muy intere- 
sante, no sólo por su intento de globaliaar y sistematizar todo lo conserva- 
do a lo largo de un periodo liistórico tan extenso. Nos parece muy necesa- 
rio y práctico ese apartado en el que se exponen las distintas ediciones de 
cada uno de los autores junto con los estudios que se han Iieclio sobre su 
olxa. Creemos que a todo aquél que desee acercarse a un escritor l~izanti- 
110 se le facilita en gran medida su trabajo filológico con este punto de 
arranque. Cuando el profesor Detotakis termine sus otros dos tornos liabrá 



dado posterminada una magnífica obra que sera inclispensahle en nuestras 
bibliotecas, ahom que los estudios hizantirios constituyen una opción cada 
vez más atractiva para nuestros estudiantes de I-;'ilologia Cliisica y que se van 
decantando por la investigación de este periodo literario bastante inexplo- 
rado todavía. 

K.  BELKE, Tahula Imti>erii Uyzantini 9. Pupblacgonie~z und Ihnorias, oste- 
rreichisclx Akadeinie der Wissenschaften, Philosopl-iiscl-i-IIistoriscl~e 
IClasse, llenkschriften 249 Barid, Wien 1996, 327 Seiten -t. 131 Abbil- 
clungen auf Tafeln, einer itn 'T'ext und einer Karte. 

Aunque lleva el nQ 9 de orden de la 7ahdu Impe~ii Byzunlini (77181, es 
el octavo volurnen en aparecer (falta el nQ 8) desde que fue piib1ic;ido el 
primero en  1976 (TiB 1, Hellns und Tbessalia, von J .  Koder und F. 1-lild). El 
proyecto de la IiEZ nació a inediados de los '60 por impulso clel gran bizan.- 
tinista austriaco 11. Hungei-, que ha sido su director hasta que en fechas 
recientes fue relevado por J. Koder, y es promovido por Coniisión especial 
de 1;i Osterreichische Akadernie der Wissenscl-iafieri. Sii objetivo, a seme- 
janza de la paralela %bula Imperii Romani, es hacer urra descripción glo- 
lxrl histórico-geográfica de los territorios del Imperio Hizantino en sii niáxi- 
rno apogeo (reinaclos de Justiniano 1 y Hasilio 11), dentro de los límites 
cronológicos convencioriales (f~mclación y caída de Constan~inopla), Para 
ello <:otnl,ina las hentes bimntinas, occidentales (Venecia, Génova, Pisa, 
Papado y catalanas) y oiieritales cristianas (armenias, sirkts y copas) y 
musulmanas (árabes, selyúcidas y osinarilíes), con repetidos viajes de estu- 
dio a los territorios descritos. 1,a previsión inicial del proyecto era de iin total 
aproximado de 40 volúrrienes y mapas parciales, q u e  podrían ser finalrnem 
te acompañados por un rnapa general. E1 orden previsto de ;tparición de los 
rnistnos, en un proyecto clestinacto a c1~1rar ctécaclas, esa de las regiones más 
irinportantes Iiast;~ las menos. D e  allí que los ocho volún~enes aparecidos 
liasta el tiioniento estén cledicaclos a la Península Halcánica. (3) y a Asia 
Menor (5). 

Este vol~imen al-iora aparec'iclo está cleclicildo a las regiones cle Paflago-- 
nia y Hot~oriade, en la zom cential de la costa riorce de la actual Turquía, 
a orillas del Mar Negro. Con él se completa la franja central de la Anatoíia, 
que cornprencle, cle norte a sur, las regiones ahora estudiadas, Galacia y 
1kaoni;i (TI13 4) y Cilicia e Isauria ('1'IB 5). Estalla previsto quc f~1et.a edita- 



clo al alimón por N.Mersich y I<.F3ellíe, pero dificultades pres~ipuestarias de 
la Cornisih hicieron que finalmente fuera Cste su íinico autor. Las denonii- 
naciones separadas cle I-'aflagonia y Idonoriade se basan en el Sinricdemo de 
Wierocles, que ofrece la división provincial protol,izantin;i, vigente entre la 
creación c/c la provincia de 1-Ionoriaclc por Teoclosio 11 (408-450) y su  eli- 
ininación, al ser integracla con Paflagonia por Justiniano 1 ca.535. I-'osterior.- 
incnte, a lo largo clel s.V11 la antigua división en provincias (impxíat) es 
reeniplazada poco a poco por la nueva cn "tenlas" ( B ~ ~ u T u ) ,  eje carácter 
imarcadammte militar. En un primer nioinento arribas provincias se intcgra- 
ron en tenias distintos (Ilonoriade cn el de 0psikio.n y Paflagoriia en el de 
los Armenios), hasta que nuevamente se reúnen en el tema de I%afkagoriia. 
A partir de entonces las denominaciones de las antiguas provincias sólo se 
conservan, hasta finales de la Cpoca lkantina, en las divisiones eclesiásti- 
cas. Por el oeste los límites de ambas provincias están en la desenibocadu- 
ra del rio Sangario (el actual Salíarya Nehri), por el sur en la cordillera mon- 
tañosa clel K6roglu Dafilasi, que discurre en dirección O--E al norte de 
Anltüra, y por el sureste-estc e11 el curso clel río Halis hasta aproximada-- 
mente la actual ciudad de Osinancik, en la que la frontera torna direccion 
N-NO hasta alcanzar el Mar Negro a occiclente de la antigua Sínope. 

Al igual que los volúmenes precedentes, éste está dividido en dos par-- 
tes, de extensión similar. La primera (Introducción, pp. 41-151) consta de 
seis apartados. En el primero se define y limita el territorio objeto cle estu- 
dio (pp 41-47). En el segundo se ofrece un panorama geográfico de la 
región, con sendos capítulos dedicados a la orografía, hidrografia y clima 
(pp 48-56). El tercero contiene uria panor2rnica cle la historia y sistema 
administrativo en tres etapas: antes de la división en tenias, entre su crea- 
ción y la batalla de Maii~zikert (1071) y entre esta y el final del Imperio 
13izantino (pp. 57--102). En el cuarto se analiza la historia eclesiástica y 
rrionacal de la región (pp. 103-116). El quinto se dedica a las vías de comu- 
nicación terrestres y marítimas (pp. 117-13'7). El í~ltinio constituye un breve 
estudio económico, con capitulas dedicados a la agricultura y silvicultura, 
minería, artesanía y comercio (pp. 138-151). En ninguno de ellos el autor 
ha pretendiclo ser exhaustivo, sino tan sólo ofrecer una panorámica general 
de nuestros conocimientos. Con todo, contienen la inforrnacih esencial y 
las referencias necesarias para una mayor profundimción. 

La segunda parte de la obra, sin duela la más importante, la forma el 
repertorio alfibético de los topóniinos de la región. La estructura cle los km- 
mata ofrece algunas peculiaridaclcs respecto a volútnenes anteriores corno 
consecuencia de la composición total, por primera vez, por medio de orcle- 
nador. Asi, los volúmenes anteriores distinguían, en la bil)liografía, entre 
fuentes (Font.) y literatura moderna (Li t . )  y z~signaban a caela títrilo un 



núinero de referencia que se repetía en el cuerpo del texto tantas veces 
como fiiera necesario. En éste, por el contrario, no se distingiie entre fuen- 
tes y literatura moderna y la numeración de las citas es corrida, aunque una 
misma ol->i-a se mencione varias veces. Este pequeño cambio afecta más a 
la historia interna del proyecto que al lector, ya que la claridad de la expo- 
sición no se resiente para nada. Cada voz está dividida en cuatro apartados. 
En la cabecera se dan el topónimo, una clescripción geográfica breve y los 
datos necesarios para s ~ i  localización en el mapa, que coinprenden un signo 
gráfico según la naturaleza del Iiigar (asentalnientos, fortificaciones o edifi- 
cios eclesiásticos) y la latitud y longitud. En el apartado "FIistorian (Hist.) se 
recogen los datos históricos más importantes sobre el lugar, y en el de 
"Monumentos (Mon.) ,  las noticias sobre inonumentos conservados o des- 
truídos, bien mencionadas en la literatura secundaria, bien sacadas de los 
viajes de estudio. Finalmente, la libliografía incluye las referencias emplea- 
das en el cuerpo del texto. Un listado bibliográfico alfabtttico al comienzo 
de la obra corriprende todas las obras citadas y a1)reviatiiras empleadas (pp. 
17-38). 

Pocas observnciones, si alg~ina, pueden hacerse a una obra de esta 
naturaleza y envergadura. La información que ofrece es de gran utilidad 
para el bizantinista, pero tarill%m para estudiosos de otros campos y épo- 
cas, anteriores y posteriores, a los yue la localización e identificacion de 
topóniinos en ciria región como Asia Menor, tan sacudicla por frecuentes y 
dshsticas invasiones y inigsacioiies, plantean enormes dificultades. La Tahu- 
161, al igual que oisas colecciones corno los Hegeslen de Ddger-Wii-tli, los 
Regcsks de G~niinel-hurent-I>:trco~izes o el Corpus dcs sccólux de Laurent, 
es una o l m  fiindainental para la investigación del Iniperio Bizantino, nece- 
saria no sólo e11 las I>ibliotecas de 10s institutos especializados de hizanti- 
nística, sino tainbién en otras de 5mbito más general. Confiemos en 1:t con- 
tiniiacih del trabajo a buen ritmo, corno hasta aliora, para que en un plazo 
medio pireda coriipletarse la colección o, si no todos los volúmenes, sí al 
menos los correspondientes a los Balanes y Asia Menor. Se habrá recorri- 
d o  así una etapa iiiás para la f~itura redacción de una Real-l?nzyclopiidie 
1m-a e1 Medievo Wantirio. 



Manolis ANAGNOSTAI~LS, LOS I'oemas (1% 1- I97l).  Edicion hilingiie. I>rólogo 
y traducción de Alfonso Silván. Madrid, Ediciones Clásicas, 1996. 309 
págs. 

Manolis Anagnostakis (Salhica, 1925) es el rn5s representativo de aquel 
grupo de poetas que en el conjunto cle la denominada Primcm Gmeració7z 
de Postg~~ewa en Grecia recibieron pronto la etiqueta que atribuía a su obra 
un carácter unas veces político, otras social o ideológico. Se descril->ía aqiiel 
panorama poktico teniendo en cuenia adenlás la presencia cle otras dos 
corrientes perfectaniente discernil~les: la existencia1 y la surrealist:l. 

El lieclio de que la recopilación de todos s i ~ s  libros cle poesía realizada 
por e1 propio autor y editada por priinera vez en Salónica en 1971 con el 
título Los Poemas (1941-19719) --de cuya versión en castellano acornpa- 
ñada de la lengua original hace entrega ahora Alfonso Silvan en Ediciones 
Clásicas- haya conocido desde entonces un total de cliecioclio ediciones 
en dos casas editoriales de Atenas (cinco en los últimos diez años) habla 
por sí rnisnio de la vigencia de una obra creada en unas circunstancias dc 
extraordinaria gravedad en la historia reciente de Grecia, n~arcada por la 
ocupación italogeriiian:~ y la posterior guerra civil. 

A través de los distintos períodos de su poesía, cuya clccantación los 
propios títulos de los li1)ros indican (@ocas, @ocas 2, La CUn~inuación. . . 1, 
es perceptible en efecto la intensa vivencia de los tiempos y cabe ctetcctar 
los conflictos ideológicos que se dieron en Grecia durante tres dkcadas. 
Pero el trato íntimo con lo inmediato, en ciiversos grados de interiorizacih 
y exteriorización del disciirso, en cita permanente en el otro lado de las 
palabras 

Entonces sahrus 
(Porque la poesíu no es el modo para que ha hleinos, 
Sino el m e j o ~  m u m p w a  que oczdlemos nuestro rostro? 

hace que en estos poemas aliente la rebeldía --a pesar del tono pesi- 
mista y la mirada hacia lo irreparable- contra la aceptación del deterioro 
de los valores y la acornoclación al mismo de la existencia. Es pues un rneri- 
saje ético, que entronca en los cornplejos pianos de la rekación con 1.n liis- 
toria y lo cotidiano como ya oci.rssía en Cavafis y en Seferis. 

Aquel sentido de la perentoriedad nacido de la conciencia de unos 
hechos en un tiempo y lugar deterniinados puede trasladarse, en virtird de 
una poética empeñada en n-iostrar las claves de lo ficticio, mas allá de las cis- 
cunscril->ciones tanto de época corno de nacionalidad. Una voz, la cie mano- 
lis Anagnostakis, cliie habrá de reconocerse a través de miiclus fronteras. 



La traducción de Alfonso Silvan, de iina fidelidad al original inipecable, 
es de una gran belleza literaria, condición esta sine qua nun cuando se trncü 
de la versión de una olma poética, y representa una aportación de primer 
orden al conocimiento dt: la literatura neol-ielénica en los países de habla 
hispánica. Mención especial merece el extenso prólogo que precede a la 
edición bilingüe de Anagnostakis, una contrit>ución al estudio y mejor cono- 
cimiento de su figura, cuya repercusión rebasará las fronteras de España 
para adquirir dimensiones europeas. 

Luis Grr. FCIINÁNDEZ 

Varios Ari?oiii s, Nueve maneras de nzimr al cielo Málaga, Miguel Gótnez 
Ediciones, 1996. 87 págs. 

Con ocasión del ~'1 Coloquio sobre Grecia: Traducir al otro/Traducir a 
Grecia., cele1,rado en  Málaga durante el mes de octiibre del pasado año, se 
llevaron a cabo en el Patio del Museo Provincial de Bellas Artes de aquella 
ciudad las lecturas de c<I-'oesía i'raducitla)~ conrnetnoraclas en este pequeño 
lil~ro. Se trata de una cuida& eclición de poemas de algunas de las figuras 
más destacadas de la Iírica griega de nuestro siglo, acompañados de su tra- 
d~icción al castellano. 

Nueve ?nanems de milar al cielo -que recibe su título de un poema de 
Nasos Vayenk- nos aproxima no solo al murido poético griego, sino ante 
todo al arte de la traclucci6n. En los ~rabajos de cada uno de los nueve tra-- 
diictores se int,uye tina concepción diferente de su tarea. A partir de un res-- 
peto coiníin por los textos que vierten a nuestra lengua, y de una voluntad 
cotnp:lrtic\;i de no hacer de la versión inversión, la sensibilidad poética de 
cada cual lo induce a mostrar ese respeto de una manera diferente. En unos 
casos la fidelidad se n~ariifiesta en un ceniniiento a la palabra, en otros a la 
métrica, en otros al espíritu. Es así corno este librito logra un doble propó- 
sito: atrapar al lector con la belleza dcl verso, y suscitar eri él la reflexión 
acerca de la lat~or clel ~racluctor. 

Cristina M A Y ~ R G A  RLTANO 



LYmmaginc dello Spirito. Icone dalle l i m e  Russe. Coll.zione Anzh~~ovenrilo. 
Venecia, Isla de San Giorgione Maggiore. 1 de septiembre - 1 de diciem- 
bre 1996. Fundación Giorgio Cini; Visuge.7 de l'ic6ne. París, Pavillon des 
Arts. 10 de noviembre - 4 de febrero de 1996. 

En los últimos años no ha dejado de crecer el interes por el arte I~izan- 
tino en los países de nuestro entorno, interés que ha afectado tanto a la pro- 
fundidad y cuantía de las investigaciones sobre la materia como a la cele- 
bración de exposiciones con los fondos conservados en cada país. En este 
sentido cabe entender la mucstra que tuvo lugar en Rávena en 1990: refle- 
jaba adecuadamente la importancia que tuvieron el arte y la cultura bizan-- 
tinos en sus iglesias; ponía el acento en los objetos de arte ciecorativo, q u e -  
110s que podían ser transportaclos con mayor facilidad. 

La exposición de Londres de 1994 r-evelaba los lazos que se establecie- 
ron entre Bizancio y Gran Breatia desde que ésta íiltima se convirtió en una 
provincia en la época de Constantino; venía a ser la culminacióri de ias cele- 
txadas con anterioridad y un homenaje a ayi~ellos estudiosos que como 
Dalton "salvaron" a las antigüedades bizantinas de los sótanos del Museo 
Británico. 

N o  menos importmte h e  la celebrada en el Museo del Louvre de Paris 
a lo largo de los meses de novieinbre y diciernbse de 1992 y enero cle 1993 
donde pudieron admirarse más de 350 obras. En una cuidada introducción 
al catálogo J. Durand escribe sobre la llegada temprana a Francia de codi- 
ciadas obras bizantinas, como los dípticos de marfil a los que se daría un 



uso litúrgico en la Edüd Media, de la intensidad de los contactos oficiales 
con los emperadores de Bizancio por parte de los sol~eranos carolingios, del 
papel que jugaron los cruzados en  el comercio de objetos bizantinos y la 
seducción y cuidado envidiable que les prestaron catxdleros y peregrinos 
primero y sus depositarios franceses más tarde. Y ello tanto en los siglos clel 
románico como en la Baja Edad Media; los inventarios de sus f-.astuosas 
colecciones nos perniiten deducir que los poderosos franceses no rechaza- 
ban las obras "griegas": tnanuscritos, joyas trarfiles, camafeos o relicarios. 
Los Papas o el Duque de Berry no f ~ ~ e r o n  ajenos a este atractivo que cori- 
tinuaría en los tiempos modernos. 

La riqueza, abundancia y diversidad de estas colecciones se han pues- 
to de manifiesto, otra vez, con motivo de la muestra Visages de ltricOne, pre- 
sentada en el Pavillon des Arts y acompañada de un catálogo muy cuiclado. 
Sesenta y cinco obras de origen, época y estilo diferenciados que, por lo 
demás, han dejado claro que las colecciones francesas son particularmente 
polxes en iconos de los tiempos de los Paleólogos. De ahí, los préstamos 
de la Me& C'olleclio?~ de Hoiiston (Texas). 

La exposición se lia diseñado con el propósito de ofrecer a los visitan- 
tes una visión global del panorarna artístico de los diversos mundos del 
Oriente cristiano: greco-bizantino, árabe-cristiano y etíope y, por último, 
ruso-eslavo. 

La muestra no aparece guíada, en todo caso, por la pretensión de la 
exliaustividad. no coristituve tammco una síntesis de los conocimientos 
ac~imcilados hasta ahora sobre el tema; trata de llamar la atención sobre la 
itnportancia y originalidad de los iconos etíopes y árabe-cristianos: fue este 
el motivo, sin ducla, de que ocupasen el espacio rnás relevante. Un empla-- 
zamiento privilegkado que permitía captar en toda su riqueza el ascetismo 
de sus imágenes deiictoras tanto de las eriseñanzas del rnonaquismo de los 
Padres del clesierto como del arte indio que los artistas etíopes conocieron 
en la época en que los jesuítas se esta1Aecieron en Etiopía (1562-1635) y 
enviaron a estudiar a Goa a algunos nativos (n" 42, La Resurrección, hacia 
1600). 

Por lo que respecta a los iconos árabe-cristianos, vienen a coinplenien- 
tar la scrie melquita de la colección Abou Adal que tue expuesta en el 
Museo Carnavalet en 1993 y ha mereciclo estuclios científicos que han reve- 
lado su valía y atractivo 

Se advierte en los iconos cretenses la elegancia de los santos guerreros 
y caballeros, representados como efebos griegos (nQ 8, S. Mastín, hacia 
1$00), mientras que en los rusos destaca el progresivo enriquecimiento de 
su iconografía gracias a la incorporación de un gran número de santos 
nac iodes  y locales: S. Sisinio (nQ 58), S. Artetnio de Verkola (nQ 61) que 



clotarán a este arte en Kusia de gran autonoinía temática y estilística respecto 
a ,sus orígenes liizantinos. 

De estas características participa también la colección del Banco Arnbro-- 
siano Veneto expuesta en la segiinda mitad del ano 1996 en la sede de la 
Fundüción Cini de Venecia: un centenar de iconos escogiclos cle entre los 
mis de cuatrocientos con los que ciientan sus fondos. Muestra que, en opi- 
ni0n de E. Sinirnova, ofrece dos características particulares: la calidad 
excepcional cle sus obras, no muy frecuente en las colecciones fcjrti~adas 
fuera de Rusia y, en segundo lugar, el arnplio arco croriológico de estos ico- 
nos que abarca desde el siglo XIIl I-ias~a el XX; de hecho, ilustsíin una medi- 
tada Iiistoria de los iconos rusos. Sobre todo de la pintura de los siglos XVII 
a XIX, perioclo de ahrinckinte producción y necesitado de estudios profiin- 
dos incliiso en Rusia. 

Organizada por secciones: Orígenes de la Rusia cristiana, las Fiestas, 
iconos de la Maclre de Dios .... la exposición termina con varios ejemplos de 
revestimientos de iconos, una parcela que no lia gozado hasta alioia clel 
interés cle los in\~estipclores. '~ml~ajos delicados a veces, toscos en otras 
niuclias ocasiones cluc adornaron tanto los iconos pequeños destinados a la 
devocióri privada coino los conservados en las iglesias; trabajos de acusada 
personalidacl artesanal por lo que respecta a las peculiaridades locales y su 
evolución eri el tiempo. Esta costumbre cle cubrir los iconos con imt-eriales 
preciosos, en cualquier caso les harkn perder su grandeza épica y su senti- 
do de la belleza, les convertirían en un objeto precioso rnás cercano al 
campo cle la orfebrería que al de la pintura alejándolos, en definitiva, de la 
etapa rnás creativa de la pintura rusa. 

Tanto los iconos revestidos como los citados anteriormente pasarán a 
formar parte en 1997 de la exposición permanente que se va a instalar en  
el palacio Leoni Morianari de Vicenza. Es de admirar este propósito así 
como el camino seguido para dotar a la Colección de una adecuada clocu- 
rnentación técnica e histórico-artística, tarea de la que se ocuparon John 
Linclsay Opie y Galina Klokova: a la competencia académica del primero se 
uniría la práctica de laboi-atorio de la segunda, cometidos necesarios ainlms 
para fijar Ia valía de las obras cotnpradas por el Banco Ambrosiano Verieto 
al marchante D. Orler. 

Miguel COKI,ÉS AKKESE 



XIX CONGRESO IN'I'XIKNACIONAL DE ESI'UDIOS BIZAN'TINOS 
BTZAWCIO. IDEN7'1DAI1, IMAGEN, INPI.IJENCIA 

Coperiliaguc, 18-24 de agosto dc 1996 

El mencionado congreso se inauguró con tocia solernnidacl el lunes 1') 
de agosto a las 10 de la mañana en la Catedral de Copenhagile. Dieron la 
bienvenida a los asistentes el prof. Arne Bugge, Vicepresiderite del Comité 
Danés de Estudios Bizantinos (CDEL9, y Sir Steven Kuncirnan, Presidente de 
Honor de la Asociación Interriacional de Estudios Bizantino:; (AIE13). La con- 
ferencia iriaugural corrió a cargo del Presidente de la AIEB, prof. l. 
SevCenko, que trazó un panorama general de los Estudios Bizantinos en el 
siglo que termina. También tomó la palabra el prof. Karsten Fledelius, Pre- 
sidente del Comité Organizador y del CDEB. 

Coperihag~ie reunió a unos 450 representantes de 34 países. FIiibo, por 
tanto, bastante menos participación que en el congreso de Moscír de 1991, 
donde sólo con la representx:ií,n extranjera -es decir, sin contar los 300 
miembros de la delegación soviética-- se alcanzó esta cifra. 11 alto coste 
de la inscripción y los elevados precios de Copetiliague (capital europea cle 
la cultura en 1996) desariiniaron probablemente a rxiás de un bizantinista 
occidental. Más afortunados fueron los colegas de Europa oriental y de las 
antiguas repúblicas socialistas soviéticas, para quienes el comité organiza- 
dor corisiguió un irnportante apoyo financiero. Gracias a esta iniciativa los 
bizantinistas de todos estos países estuvieron bien representados --la clele- 
gación rusa, con 45 miembros, fue la más numerosa eri Copenliagiie---, lo 
que contribuyó decisivamente al éxito del congreso. 

Todas las sesiones científicas se celebraron en  el edificio principal (le la 
IJniversidad. Las Sesiones Plenarias, celebradas por la mañana, giraron en 
torno a los siguientes temas: 1". La idenlidad deHizancio 0. Koder, E. Cliry- 
sos, P. Specli, 11. C. Smythe, K. V. Clivostova, A. M. Hryer, 1.. Thlxker); 2". 
La imagen y b influencia de 13izmzcio a los ojos de sus contenzporcirzeos ((3. 
Dagron, LA. García Moreno, V.  A. Arutiilnova-.Fintianjm, C. Litavrin, E. 
Blangez-Nlalarnut y M. Cacoiiros, I<. G. Giakournis); 3". Bizancio y el Norte 
(S. 1-1. Fuglesang, A. Cutler, J. S. Jerisen, A. Muthesius, W. L~uczlio, M. 
Miiller-Wille, M. Bibiliov, K. Fledeliris); 4". La imagen y la influencia de 
Bizancio despu6.s de 24-5.3 ( P .  M. Kitromilides, '1'. Velri~ans, M. Ac11eirnastoi.i- 
Pocamiou, Nelly Lindgren, Th. S. Maiitopoulou-l'an.agic)tcjpo~iIo~i, A. Tabaki, 
11. D. Argyropoulos, R. Gothóni, IC. Fledelius, etc.); 5% T~zstntmenta Studio- 
rum' y difitsión del conocimiento: El plvsente y el , fu tu~o de los flsludios 
Bizantinos: A. Nctevas lknicas y viejos 'instmmcnta studiorum' (C. Sd~olz,  
M. Jeffreys, E. Chrysos, &-M. 'Talbot); 13. Nibliogrq/Za (P. Sclireiner); C. L¿xi- 
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co y Lengua ( E .  Trapp); D. Ciencias auxiliares ( D .  Monclrain, A. E. Müller, 
J. Lefort, C. Morrisson, W. Seibt); B. Historia y Litemtum (S'. Scl~reiner, J. 
Koder, J. R. Martindale, C. Ludwig, E. Trapp). F. Historia del Arte, Arqueo- 
logía, Música ( E .  Zanini, A. Cutler, D. Touliatos). 

Las Mesas Redondas se ce1el)raron en sesiones paralelas por la tarde. 
Algunas estaban integradas por demasiaclos ponentes que, adenGs, no 
siempre se ceñían al tiempo que se les asignaba, con perjuicio del debate. 
Los ternas tratados fueron (indico entre paréntesis el riombre del modera-. 
dor): 1". Bizancio y la Antiguedad 0.-P. Sodini); 2". Bizancio y Europa Ckn- 
tro-oriental (G. I'rinzig, M. Salomon); 3". Hagiogl-afia e Historia (L. llydén); 
4'. Relaciones entre la hagiogra/Za eslava y la hizantina (V. Vavrinek, J .  
Bortnes); 5". La lrammisión de textos tadoantiguos yproiohizantims "ante 
el aquet@o" (1'. Speck); 6". La influencia hizantina en el a ~ t e  de otrospue-- 
hlos (Z. Ikdar); 7'?. Revisión del,f&udalismo bizantino (J. Karayannopoulos, 
1,. Maksimovic); 8". IYscuelas locales de aarquitectum en los períodos bizanti-- 
nos medio y ta~dío  (P. Vocatopoulos); 9". 12 Renacimiento Macedónico: 
¿Son vhlidas lus tendencias mAsionistas? (Belting, C~itler, Corrnack); '10". 
Exhibiciones de novias en la corte bizuntina: ¿Historia o jicción? ( J .  Herrin, 
1.. Ilydén); '1 1". Hizancio y el munúo moderno ( K .  Fledelius). 

Las cornuriicaciones, de 10-12 minutos seguidos casi siempre de colo- 
quio, se desarrollaron por las mañan?s en sesiones paralelas (nunca más clc 
siete, y un día sólo ciiatro). Salvo el prof. Luis A. Garcia Montero, que  inter- 
vino en una sesión plenaria con '"The Iinage of Byzantiurn in Early Medie- 
val Spain (VItli-- Xtll Centuries)", los demás representantes españoles inter- 
vinieron en esta sección: los Drs. Pedro Castillo Maldonado ("Les relations 
cliplomatiques entre le royaume visigothique et Byzance pendant la deu- 
xieme decade du VIIerne. siecle: Caesarius et Siselxmd'), Inmaciilada S'érez 
Mastín ("[Jn essemplare clella Retorica di Aristotele copiato da Massimo Pla - 
nude e Giovarini Zariden); Fraiicisco Salvador Ventura ("Contributi geogra- 
fici per la dernarcazione della frontera bizantina in Spagna"), Juan Signes 
Codoñer ("Marchen und Geschichte in einer aralischen Botschaft an Kaiser 
Tlieopliilos"), Margarita Vallejo Girvés ("Magister Militum Comenciolus and 
his Presence in Byzantine Spania -The Effects of l\iiaurice's Exarclial 
Reforms") y José Simon Palmer ("SI. Andrew tlie Fool's Body Language"). La 
Dra. Clara Adsuara, que formó parte de la delegación danesa, presento la 
comunicación "Musical Analysis of Kalopllonic Sticl~era in the Second 
Authentic Mode: Sorne Remarks" y el Dr. Juan Signes Codoñer intervino 
~ani l~ ién  en la Mesa Redonda que tuvo a P. Speclc como moderador (cf. 
supm ) . 

Las actividades sociales incluyeron dos recepciones, una en la Gliptote- 
ca de Ny Carlsberg (con motivo de la exposición "Arte tardoantiguo y bizan- 
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tino en las colecciones escandinavas) y otra en el Ayuntamiento cle Copen- 
hague, y un concierto de música coral bizantina en memoria del prof. J .  
Kaastad (1927-95) bajo la dirección de 1,. Angelópoulos. También hubo una 
exposición de libros con las últimas novedades en Bizantinistica. 

Las decisiones más itnportantes acloptadas por los representantes de los 
Comités Nacionales de Estudios Bizantinos, que celebraron dos reuniones, 
fueron: la renovación del Bureau de la Asociación Internacional de Estudios 
Bizantinos (J'resiclente: C.  Dagron; Secretario General: N. Oikonoinides; 
Tesorero: P. Schreiner), la aceptación cle nuevos paises en la Asociación 
(Albania, China, Ucrania) y la elección del país que organizará el primer con- 
greso de Estudios Bizantinos del próximo inilenio (2001): Francia. 

La ceremonia de clausura se celebró el sábado 24 de agosto. El prof. D. 
Obolenski resumió las aportaciones del Congreso, como cinco años antes 
en Moscú, dedicando especial atención a la ponencia de G. Litavrin (que se 
incluye en este núinero de í+ytheia en versión castellana con el corres- 
pondiente permiso del autor). Intervinieron tatiibién los prof. 1. Seveenko, 
actual Presidente de Honor de la AIEB, y G.  Dagron, sucesor del anterior 
en la IJresidericia. 
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