
A LA ESPERA DEL FIN DEI, MUNDO 

La humanidad, frágil y perecedera, ha querido siempre proyectar su 
propia mortalidad sobre instancias superiores: la ciiidad, la Tierra, el pro- 
pio Universo. La Antigüedad griega -y sobre todo la romana- consideró la 
ciudad -la polis, o sea, el Estado- como un ser vivo y, por tanto, sometido 
a las mismas peripecias que el hombre, que nace, se desarrolla, alcanza la 
madurez, decae y muere'. Los etruscos introdujeron en este ciclo el con- 
cepto de siglo, no equiparable al nuestro: así, Roma quedó sujeta al nú- 
mero fatídico cle doce siglos, es decir, los doce buitres que se le habían apa- 
recido a Rómulo en el momento de su funciacih, por lo que cada 
emperador pudo celebrar sus juegos seculares -o sea, el nacimiento de una 
nueva era- cuando buenamente plugo a su caprichol. Las doctrinas filosó- 
ficas redujeron a la misma ley el universo todo: el inundo también muere 
hien por el fuego (EKT~PWOLS), bien por el agua ( K ~ T Q K ~ u o ~ ~ ~ ) ,  al cabo de 
un cierto período (el Gran Año para los estoicos)3. Pero en  todas estas ca- 
tástrofes no hay un final absoluto, sino que a la muerte sobreviene de  in- 
mediato una nueva vida; como dijeron los físicos atornistas, nada se origina 
de la nada, nada se disuelve en la nada. La concepción clel tiempo en la 
época helenística se atiene a una ley cíclica: todo perece, pero todo renace 
acto seguido, y así hasta la eternidad. 

' Esta vieja idea cl~iró Iiasta muy entraela la Edad Media; según Marsilio de I'adua, civi- 
lus est zalut unimatn se21 u~~inzalis  nnlum quuedunz (citado por J .  CARO BAIWJA, Pnzsujes -y cizl- 
dudes, Maclricl, 1981, p. 173). 

Cf. al rcspecto mi artículo "Saecula url~is", en: La cittd niztica come,/¿ilto d i  cz,~ltzwu. 
Atti del Conuegno di L imo e Nellagi«. 16/19 giz~gno 1979, Como, 1983, p. 149ss. 

3 Cf. M. POHI.EN%, La Stou, Floiencia, 1967, 1, p. 149s~. En tina ocla farnos:~ (1 2, 5 s . )  se 
hizo eco Horacio clel tanor a que un nuevo diluvio purificase los crímenes de los romanos: 
es decir, de que sucediese el cataclismo. 
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Ibr  el contrario, hay religiones -entre ellas la judía y la cristiana- que 
rechazan este ciclo rectirrente4. Para ellas, el curso de la Historia es lineal: 
la Creación de la nada -una idea que repugnaba a la fisica griega desde los 
lejanos tiempos de Demócrito- tiende hacia un fin, la Destrucción del uni- 
verso y el reinado del Mesías5. La vida humana carece de sentido sin esa 
proyección íiltima, que salva a los hornhres de perecer en el vacío. La His- 
toria, por tanto, se enmarca entre dos grandes hitos: la Creación -y la caí- 
da de Adán, que hunde al hombre en el pecado- y el Fin del Mundo -y la 
venida del Mesías, que purifica y salva a la liutnanidab. El curso interme- 
dio entre los dos grandes acontecimientos es punto menos que irrelevante, 
clado que la vida transcurre en un valle de lágrimas. La recompensa está en 
un Más Allá, que también, bien mirado, puede ser un Mas Acá para algu- 
nos: pero sólo para los que hayan oído la llamada de salvación, pues a los 
incrédulos los espera -¿quién sabe?- el fuego de la Geenna. 

1. IA JNMINFNCIA DEL FIN DEL MUNDO 

En cualquier caso, la venida del Mesías supone el fin de la Historia. 
Nada más piiede acontecer después de la culminación de los tiempos. De 
ahí la anhelante expectación de los primeros cristianos, que vivieron des- 
viviéndose por ver instalado de manera definitiva el reino de Dios sobre la 
tierra. La muerte de Jesús, lejos de menguar, acrecentó la tensión de la es- 
pera. "Hijitos, es la última hora", anunció el apóstol San Juanh. Contra to- 
das las expectativas, ese final feliz para los creyentes no acabó de llegar, y 
así fue como las ccimunidades cristianas comenzaron a I~uscar por otros 
medios la fecha de la ansiada consumaci6n del siglo, a pesar de la expresa 
prohibición que sobre estas elucul>raciones había fortnulado el propio Je- 
SUS: "El día y la hora nadie la s a k ,  ni siquiera los ángeles del cielo, sino 
sólo el I->adren7. Mas la tarea no era del todo imposible. Las propias Escri- 
turas abrían algunas vías para intentar someter a una ley y a un orden los 
acontecimientos de las Postrimerías. Y f ~ ~ e  vano que la Segunda carta de 

S El pensamiento cíclico tuvo tanta fuerza, sin etnhargo, que llegó a introclucirse en la 
propi:i :ipocalíptica cristiana, cf. mi artíciilo "Der zyldische (;cdanl<e irri eschatologischcn Glau- 
ben cler Spiii:intil<e mcl des Miltelalters", Fonlin Ihelij-ili~ze~-icn~~t~i~z VII, 1992, 139~s.  

A mi juicio, M. Icller tiiinimiza la importancia de la expectación iiiesiinica cn cl tiempo 
de Jesíis en su último y acliiiirahle lilxo, il/iessi~?nic Mystics, New 1-Iaven-Londres, 1998, p. 4 2 s  
9 1011. 2, 18; cf. asimisrno Petr. 4 7; 11 l'etr. 3, 12s . ;  Iac. 5, 8; Hclx 10, 37; I'liil. 4, 5. 

Mattli. 24, 36 (cf. Marc. 13. 32); Acl. 1, 7. 



Pedro volviera a repetir que "el día del Señor vendrá como un ladrón"" sin 
someterse a las Cábalas y las fantasías de los hombres. A rescatar estos de- 
lirios nos va a ayudar el carácter recurrente de los misinos, su sorprendente 
adaptación al medio a través de los tiempos. 

Una doctrina muy pop~il;ir y extendida, de claro corte rabínico9 y de 
muy prol~able origen persalo, enseñalx~ que el Mesías liabía de reinar aquí 
en la tierra mil años con sus elegidos antes de que tuviese lugar la resu- 
rrección de todos los muertos y el Juicio Final. Pero muy pronto esta tra- 
dición se vio influida por otra, también de origen judío: al igual que la Crea- 
ción tuvo lugar en  seis días, el mundo ha de durar consecuentemente 
otros seis días, que constan cada uno de mil años, a tenor de lo que dice 
el salmo 89, 4: "Ante tus ojos, Señor, mil años son como un día". En el sé- 
timo milenario acaecerá el verdadero Sábado o "Sábaclo de los Sábados", 
en el que el Mesías ha de triunfar con los creyentes, y en  el octavo se ce- 
lebrai-a el Juicio Final, que culminará con la segunda y definitiva resurrec- 
ción. De esta manera, el reino de Cristo sobre la tierra ha de durar mil años, 
como se expresa en  20, 2ss. 

Arnhas tradiciones se encuentran tan estrechamente ligadas que es di- 
fícil, por no decir imposible, separar una de otra. La doctrina quiliástica en- 
contró fervientes partidarios en la Iglesia primitiva. En el s. 11 la defendió 
Justino en su refutación clel judaísrnoll, según veremos. 'Parnl~ién del s.  11 
data la epístola de Bernabé, en la que se expone la secuencia de los siete 
milenios en un esquema muy probablemente quiliástico12. Milenarista con- 
vencido fue asimismo el frigio Papíasli, por no hablar de la herejía monía- 
nista, representada en Occidente por Tertulianol4. Ireneoi5 y rnás tarde Co- 

", 1 O (cf. E. RFNAN, ~zstoire des origines du  Christia7~isnze. VI. L $&se chrétienne, pa- 
rís, s.a., p. 110s~). 

9 Cf. W. RA~JER, RAC, 11, s.v. 'Cliiliasmus' c. 107%; 1.. KOW, RAC; 111, s. v. 'Chronologie' 
c. 52s (con la Iiibliografía pertinente). La concepcibn milenarista aparece por primera vez en 
11 Ei~ocli 33, 1; J. IIaniClou (V&.  C'hrist. 11 [19481 2 s . )  la documenta en los Libros de kos,j~rhi- 
leos (IV 29-3 1). 

' 0  Cf. E. RKNAN, Histoire des origiizes ddu Christinnisme. IV. L 'Antechrist, l1arís, s.a., 
p. 470ss. 

l 1  Dial. 80 SS. Cf. J. ~I:ASTI:N, Puti-ología, Madrid, 1978, 1, p. 3 13. 
l 2  15, 4 ,  8. 
13 Cf. E. Iimniv, ~gg1i.w chrétien~le, p. 132. 
'"~clzl. MUK. 3, 24; Carn. re.p. 25; A72. 35, 8. Cf. QUASTEN, Putrologln, 1, p. 634. 
15 A ~ L I .  hael: 5, 28, 3; 30, 4; 32, 1; 35, lss. Cf. (JUASTEN, Patl-elogia, 1, p. 218. 
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modianolc, Lactancia" y Victorino de Pettauls siguieron prestando fe al se- 
ductor engaño del reino milenarista de los justos sobre la tierra. La reacción 
de Orígenes19 y después sobre todo de San Jerónimo20 frenó esta creencia, 
pero no pudo acabar con sus secuelas ni con sus ensueños. 

Así se comprende la importancia fiindamental que t~ivo durante toda 
esta época la Cronología, que fue mucho más que uri instrumento de la 
Historia: en efecto, quien conozca los años que han transcurrido del mundo 
puede fijar la fecha de su término. Como dijo Lactancio21, "cuánclo se ccim- 
plirá esa suma [de seis milenios] lo enseñan los que han escrito sobre los 
tiempos, deduciendo de las Sagradas Escrituras y de diversas historias los 
años que han transcurrido desde el comienzo del mundo; y aunque dis- 
crepen unos de otros y sus cómputos varíen algo en la cifra total, toda la 
espera no parece extenderse por más de 200 años". Ahora bien, ?cómo es- 
tablecer sobre una base firme la cronología, cómo averiguar de manera 
exacta y fehaciente los años que le quedan de vida al mundo? 

3. LAS I~KOPEC~AS DANIELINAS 

El único asidero posible para arrancar a Dios sus secretos lo ofrecen los 
profetas y, entre ellos y por encima cle todos, el libro de Daniel; después, 
pero ya muy tardíaniente, el Apocalipsis. Dentro de la ambigua oscuridad 
de los vaticinios, Daniel había daclo un plazo de duración a la cuarta bes- 
tia, el último de los reinos universales+ su poder habría de permanecer du- 
rante "un tiempo, tienipos y la mitad cfe un tiempo" (7, 25). El valor del se- 
gurido "tienlpos" era claro: se trataba de un dual, por lo que la suma total 
era de tres tiempos y medio. Entonces, la pregunta clave era: ¿qué signifi- 
cado dar a "tiempo"? 

El primer cristiano que se aventuró a dar una explicación a este pasaje 
de Daniel fue, si no me engaño, el Apocal@.~is, lilibro en el que, a mi en- 
tender, se superponen diversos estratos cronológicos. Cuando surgió el em- 

16 Instii 1 35, 6 ;  11 1, 21%; 2, 17; 3-4; 39, 6 s ;  C h n i ~ .  ap, 7 9 1 s ~  
17 Diti. Iml .  VI1 14ss., cf. i?z/jM y QIASTEN, Patrología, 1, p .  7 0 0 s  
18 IIe,/uhr n u ~ i ~ d i  6, cf. QUAS.I.FN, IJÚltrol~gíu, 1, p. 7 0 3 s  
'5' Cf.  QUASI'EN, I'Llf1'0k>gk, 1, p. ~C)$SS. 
2o CUn~iiz. i i ~  D a n  11 7, 17 (C%' 75 A, p. 848); (3»¡izi?7. in  Ezech. XI 38 (PL 23, C. 350); 

 COI?^. iiz Ioel 111 7 (PL 25, C. 982 C - D ) ; C O ~ W L .  iiz ;ínch 111 14 (PL 25, C. 1529). 
21 IMl.  Inst. VI1 25, 5. 
22  L:l bil~liogratia sohre el tcnia es iritrietisa. Rasie citar aquí el agudo artículo de A. Mo- 

~ I I C ~ I ~ I A N O ,  "krliei  y la teoría griega de ki silcesión de los irripesios", en: La h i . s t ~ t ? o g ~ ~ ~ / Z ~ ~ g i . i c ~ ~ ,  
13ariclona, 1984, p. 257s.  
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brión, ya se había cleseilcadenacto la primera persecución contra los cris- 
tianos (64 d. C.), la guerra judía proseguía implacable su curso y el impe- 
rio de Roma, Bahilonia, la gran ramera, parecía tocar a su ocaso. En un 
arrebato de justa ira contra los invasores el visionario escribió: el atrio del 
Templo de Salomón "ha sido concedido a los paganos, y pisotearán la ciu- 
dad santa durante 42 meses", es decir, durante tres años y medio, una me- 
dia shemittu (Ap. 11, 2); de la misma manera, a la bestia que asciende del 
mar se le concedió poder para mandar durante 42 meses (Ap. 13, 5123. A 
mi juicio, el plazo que fijó el Apocal@sis, expresado para mayor claridad en 
meses (de 30 días) o en días (= 1.260, cf. 11, 3; 12, 61, fue de tres años y 
medio, al cabo de los cuales liorna hal->ía de perecer. No otra cosa se es- 
peraha en aquellos tiempos turbulentos en  que toda la ecúmene estaba su- 
jeta a terribles convulsiones, que parecían ser ya los dolores del parto me- 
siánico (dpxfi WGivwv). 

Pasaron los meses, transcurrieron los años, y el imperio se mantuvo en 
pie contra los pronósticos de los más exaltados. Sin duda se dio entonces 
a la profecía una exegesis nueva, alargando los términos; me parece pro- 
bable que por virtud de la misma el año fuese tomado como una semana 
de años, de modo que los tres años y medio clanielinos vinieran a equiva- 
ler a 24 años y medio. Aunque no queda constancia en ningún texto de tal 
análisis, tal vez f~~ei -a  ésta la interpretación de quien dio la última mano al 
Apoculz@is, si fue escrito, como quiere el gran especialista R. H. Ckarles24, 
en tiempos de Domiciano. En todo caso, el cóinputo por semanas hubo de 
ser condenado al olvido tan pronto como el cálculo salió vano. 

No por ello enmudecieron los cabalistas, pues las profecías, con tal de 
no morir, se prestan gustosas a sufrir toda suerte de manipulaciones. En la 
primera mitad del s. 11, en su polémica contra la Sinagoga25, Justino de Neá- 
polis (Nahlus) mostró honda preocupación por la inminencia clel fin: a su 
juicio, los plazos se habían cumplido ya, y andaban muy equivocados los 
judíos -sin duda escarmentados por las tremendas calamidades (la catás- 
trofe del 130) a que los había conducido el mesianismo de Bar Cokba- 
cuando, comentando el pasaje de Daniel, interpretaban que "tiempo" equi- 
valía a "cien años"; en tal caso, el Hombre de Perdición26 lliabría de reinar 

2j Cf. E. ~<I.NAN, L'Antech~ist, p. 401. 
24 A Crilical alid Exegetical Conz~?zc?ztu~y qj'the Revehtion of St. ,John, Edinbiirgo, 1920, 

1, p. 91 SS. 
25 Diul. 32, 3-4. Curiosamente, el Didogo con Tri/¿h es una olxa que citó 1,. W. 13arnard 

(Vi,,. Chrtst. XIX (1965) 89-90) como prueba de  que a los cristianos no los liahía perturbado 
el retraso de la segunda par~isía. 

""í'. Dial. 51 ,  2; 130, 4. 
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por lo menos 350 años. Salta a la vista, a mi entender, que en todo el pa- 
saje el prot~lerna a dilucidar no es tanto la duración del imperio romano 
cuanto la fecha de la consutnación del siglo (y, por ende, del advenimiento 
del Mecías), cifra que se podía obtener fácilmente restando de 6.000 los 
años que le quedaban a Roma. Aunque Justino no nos ofreció ninguna ex- 
plicación sobre los cálculos que le sirvieron de hase para rechazar por de- 
masiado largo el plazo que daban los judíos, juzgo probable que por 
"tiempo" el apologeta entendiera entonces el julileo (= 50 años), con lo 
cual el imperio hal->ría de durar 175 años; y estos, calculados a partir de la 
Pasión, conducían a las postrimerías del s. 11. 

La escatología de Justino se encuadra dentro de la doctrina de los seis 
milenios, expresada de rnanera tan apegada a lo judaico que incluso se es- 
pera la reedificación terrena de Jerusalén27. Se deduce, por consiguiente, 
que para Justino estaba próximo a cumplirse el término de los 6.000 años, 
sea cual fuere el cómputo que hubiese seguido en la exegesis danielina. 
Por lo tanto, el apologeta liubo de fechar la Natividad muy a1 final del sexto 
milenio, hacia el año 5879 del mundo. 

En esta convicción acompañaron a Justino muchos cristianos, pero tam- 
bién algunos judíos, como cabe comprobar por otras fuentes. En efecto, el 
valor numérico de las letras, tanto en griego como en hebreo, permitió ju- 
gar con su significado, buscando arcanos secretos a fuerza de similitudes 
traídas por los pelos y sacando presuntas deducciones de los guarismos ob- 
tenidos. I,a isopsefia o guematría permitió presentar bajo el 666 a la bestia 
apocalíptica, convirtiendo en cifra al odiado Nerón, suma de la iniquidad: 
la v,ercIad es que el emperador era un hombre predestinado a hacer mal, 
pues Nerón también tenía el mismo valor numérico que ~ T ~ ~ P O K T Ó V O ~ ; ,  'ina- 
tricida'l8. 1-Iaciendo cábalas de ese jaez la apocalíptica judía quiso buscar 
un sentido escatológico al nombre de Roma. Traducidas las letras griegas a 
su valor numérico, 'PWpq sumaba 948; de ahí que un judío exaltado dedil- 
jera en los Orúculos sihilinos2"ue Iiotna tendría que durar 948 años, luego 
su final habría de acaecer liacia el 195 d.C., coincidiendo rnás o menos con 
las profecías clanielinas. 

27 Dial. 80, 1; 5. 
2". Uüecheler hie el priincro en explicar de nianera satisfactoria el senlido del pasquín 

citaclo por S~ietonio, Nero 39 (IZZeine Schi-ifleii, reinlpr. Osnalxiick, 1965, 111. 13. 336); despues, 
otros filólogos repiiieron su explicación, como M. Hassols cle Climerit ("Con~entario :i Linos pa- 
sajes tle Suetonio", IIoineiz~$ a Antorzio Tovat: Madrid, 1972, pp. 68-69). 

29 VI11 l47ss, XIII 45s .  El seguriclo pasaje, rn~iclio más rarclío, se coiilp~iso c~iantlo la 
feclxi asignada al fin de Iloiiia Iial~ía pasado ya, y se podía en consec~iencia aplicarlo sin 
i~iieclo para exaltar a Alejandría (cf. RZACII, I E  119231 s.v. 'Sil>yllinisclie Or:tltel', c. 2143, 42ss; 
2158. 50s~) .  
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Por otra parte, entre las seiiales del fin, y antes de que el inundo se 
trastornase por completo y los niños, corno en ese país de las maravillas 
que era la Indiaj0, nacieran con el pelo Manco, registra el libro 1 (el 11 en 
las ediciones antiguasjl) de los Oráculos sibili~zos la ominosa aparición en  
el cielo, durante varios días, de un astro refulgente, semejante a una corona 
brillante, en presagio de que pronto el ¿iltirno Juez Iiabría de dar en pre- 
mio la corona a los fieles creyentes. Es de sobra conocicla la influencia que 
los antiguos asignaron a los cometas. Pero quizá no esté clc más recordar 
que el planeta de 1-Ialley, que fue representado en la Tapicería de Hayeux 
y en la Aclaración de los Magos de Giotto32, retornó a su perihclio en los 
siguientes afios del tiempo que nos ocupa: 66 (26 de enero), 141 (20 de 
marzo), 218 (17 de mayo), 295 (20 cle abril), 374 (16 de febrero), 451 (24 
cle junio) y 530 (25 cle setierribre). 

La comezón de Justino por los Novisirnos y lo estirado de su cronolo- 
gía llaman poderosamente la atención, sobre todo si se tiene en cuenta que 
muy poco después se puso gran afán en retrasar la Natividad -y, por tanto, 
en posponer el fin del mundo-, trazando un esquema cronológico que iba 
a gozar de enorme éxito. A finales del s. 11 Teófilo de Antiocluía, empeñado 
corno Taciano" en clernostrar la mayor antigüedad de la religión cristiana 
sobre todas ias clernás, pergeñó una Ixeve crónica ~iniversald*, concluyendo 
que desde la Creación hasta la muerte de Marco Aurelio (180 d.C.) habían 
transcurrido 5695 años del inundo, y ello de la siguiente manera: 

-De AdAn al Diliivio ................................................... 2.242 años 
-Del Diluvio a Abraliarn .................... .... ........... 1.036 
-De Al->mharn a la muerte de Moises ........................ 660 
-1k la muerte de Moises a la muerte de Ihvicl ..... 498 
-De ia muerte de David al Cautiverio de Babiloriia 518 

................. -1k Ciro a la miierte de Marco Aurelio 74 1 

Para resaltar la diferencia que media entre esta cronología y la de Jus- 
tino büste con señalas que este último fechaba el reino de David, sin de- 
masiada precisión, es cierto, 1.500 años antes de Cris~o35. En cambio, Teó- 

3" Así lo hal~ía testiirioniaclo Ctesias, cf. J. GIL, Lu 1ndia.y el (;¿ltq Madrid, 1995, p. 169. 
Pienso P.e. en Sihyllinu Olncnlu ex w t l .  codd. aucta, yenouata e/ notis illiu.st~*uta a 

D. Iohanne Opsopoeo i h t t m ~ o  CZIYIZ  i n ~ e ~ p e ~ a t i ~ n e  Latina Sel~us~iuni C¿~stalio?zis, ilarís, 1607. 
i2 C1. el muy sugestivc~ y documentado articulo de Rolxria J .  14. OI.JI)N, ''14 cometa <le 

Ilalley pintado por Ciotto", Inve.stigación 31 C'ielzcia, Julio 19-79, 12. I04ss. 
33 Oral. ipi Cruec. 31ss. 
34 111 28. 
35 AJO/. 1 4 2 ,  3. 



14 JUAN GII 

filo ponía la muerte de Marco Aurelio (180) en el 5.695 del mundo, datando 
la Natividad, por tanto, hacia el 551036. 

Mientras unos cristianos creían cercano el sexto milenario, otros judíos 
tomaron por reacción contraria el camino opuesto y clecidieron retrasar la 
cronología, quizás como una razón más para recliazar la condición mesiá- 
nica de Jesús. Es muy notable que el cómputo de Teófilo, a pesar de sus 
intentos por rebajar la tensión escatológica, sea de todas maneras superior 
al de Josefo, que escribió un siglo antes: de Adán a la destrucción del Pri- 
mer Templo mediaron, según el primero37, 4884 años, según el segundo 
4513 años, seis meses y diez días; por esta razón pudo proclamar Josefo 
que su vida transcurría en los comienzos del quinto milenarioj" El reino de 
los justos quedaba todavía muy lejos en  el tiempo, luego de todos estos 
cálculos se desprendía una conclusión fundamental: el verdadero Mesías 
estaba todavía por llegar. 

No fue Teófilo el único cristiano que se interesó por enfriar la expec- 
tación escatológica, retrasando intencionadamente la segunda Parusía. A 
principios del s. 111 Julio Africano fijó el año 5500 como fecha de la Nati- 
vidad, con toda probabilidad la misma fecha que propuso el antioqueno. 
Intriga la elección: ipor qué se escogió el 5500 y no otro año cualquiera? 
Para Gelzer-",, la propuesta de Julio Africano fue una solución de compro- 
miso, un puro expediente ("Notbehelfe"), dado que las indicaciones cro- 
nológicas de los Setenta no permitían datar la Natividad en el 6.000, el co- 
mienzo del reino de los justos; y aun es posible -añade- que a esta 
datación tardía contribuyera el hecho cte que hubiera resultado fallida la ex- 
trema ansiedad sentida por los apóstoles ante la inminencia de la I'arusía. 
Este argumento, sin embargo, implica reconocer poco ingenio a Africano y 
a los dernás cronógrafos. Los artificios a que se llegó en materia cronoló- 
gica quedan de manifiesto, P.e., en  los cálculos de Aniano4(), que hizo coin- 

36 Cf. Ad Aut. 111 28. 
37 111 25, 
38 Ant. Ifccl. X 148 y 1 13, respectivaniente. De todas maneras, la cronología cle Josefo 

es intrincada. Los datos claros, los 2262 años de Adán al Diluvio (Ant. Iud 1 82) y los 992 años 
del Diluvio a Al~raliatn (Anl.  Izid. 1 1481, se contradicen con los que aprecen en otros lilxos 
(cf. las notas de R. Marcus a X 184). 

- ' U e x / u s  Iu1iu.s AJi-icanus z~nd dic hyzuntinische Chmnologie, Leipzig, 1898, 1, p. 25. 
40 Tanpoco dio razón para el cómputo de Africano, aun anotando que sus cálculos eran 

mis :trnplios que los de  los jriciíos, el muy sabio jesuita Ilionisio Pí.ta~i (De doct~-ina ternpo- 
m t n ,  París, 1627, 11, p.  11 [lil~ro IX, cap. IVI; para Pétau Cristo nació en el 3983 [XI, cap. VI, 
pp. 18-19]); normaltnente los liistoriadores de la Iglesia se limitan a exponer su cronograña, 
sin más explicaciones (así p.e. QIJASTI'IN, I'alrología, 1, p. 444s~). Una interpretación original 
ofreció 11. ROIWI, RES.V. '%t:itrechnung' (19671, c. 2425-26 (cf. I E V I ,  s.v. 'Eusel~iiis', c. 1377~s): 
los egipcios contaban 110 días corno tluración de la imindación del Nilo. La "mirad tiel 
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cidir en el 25 de marzo tres fechas tan señaladas como Creación del Mundo, 
Encarnación y Resurrección. ¿Cómo iba a dejar al azar Africano u otro cro- 
nógrafo que se preciara un acontecimiento tan importante como el año de 
la Natividad? 

La solución, según creo, hay que buscarla por otro camino. Africano 
desglosó de la profecía de las 70 semanas cianielinas una semana y media 
como pertenecientes al ciclo de acontecinlientos preparatorios de la venida 
de Cristo en Majestad. La ingeniosa interpretación de Africano fue, si no me 
engaño, duplicar el alcance del vaticinio de Daniel, que auguraría entonces 
no sólo el tieinpo de la primera, sino también el de la segunda Parusía, 
coinprendiendo en el drama de las I'ostrimerías la aparición y muerte de 
los precursores (Elías y Enoc) y el reinado del Anticristo. Se desprende, por 
tanto, de esta doble proyección de la profecía que habían de transcurrir 70 
semanas desde Daniel hasta Cristo"', y a su vez otros 490 años más semana 
y media -esto es, nueve años y medio- desde la Natividad hasta la Parusía 
definitiva en el 6.000. De esta suerte, contando con el plazo que media en- 
tre la Encarnación y la Natividad, se llega necesariamente al 5.500 como fe- 
cha de la Natividad, sin que un hecho tan transcendental se hubiese 
abandonado al capricho y con la ventaja de dar una interpretación razona- 
ble a la profecía de Daniel. A mayor abundarniento, los 6.000 años equi- 
valen a 375 ciclos solilunares de 16 años cada uno; y este ciclo de 16 años 
fue el que utilizó Hipólito en su cómputo pascual: otra razón más para dar 
nímeros redondos. Por añadidura, 5.500 correspondían a 11 jubileos; y, jno 
había diclzo el propio Jesús42 que el mundo se hallaba en  su hora undé- 
cima? IJn íiltimo ajuste cronológico: 6.000 años corresponden a 375 ciclos 
de 16 años, los que manejó Hipólito en su cótnputo pascual. 

Ahora bien, el cálculo puede realizarse por el mismo procedimiento 
pero sin desglosar la semana y media. Efectivamente, otra serie de cómpu- 

tieinpo", el final de los 55 días, caía en el 10 de agosto del calendario gregoriano. Por tanto, 
Aniano piso  la Encarnación de Crislo en el año 5.500 del mundo, es decir, la mitad del tiempo 
de una era del n i ~ ~ n d o ,  cuya duración total correspondería, por tanto, a 11.000 años. Heda 
(Ep. 111 [I'L 94, c. 673-741) se acordaba todavía de haber leído en su niñez el lihro de un cro- 
nógrafo Iierktico, en el que se aseguraba que hasta la Encarnación de Cristo habían pasado 
5.500 años, faltando 500 años para el día del Juicio, plazo del que ya habían transcurrido en 
su tieinpo más de 300. El argumento de aquel cronógrafo era que en la viña del Señor los íil- 
timos obreros Iiabían trabajado una hora, y el ap6stol Juan había dicho "Hijitos, es la última 
llora". Ahora bien, una liora, en un día de 6.000 años, son 500 anos; por lo cual, en el cre- 
púsculo del día, esto es, de los 6.000 años, liabía de venir la retribución eterna del justo Juez. 

0 El cálculo de Africano se conserva en Jorge Sincelo (Rcl. chron., 6llss. [p. 392ss. Mos- 
hatniner]): desde Neeinías Iiasta el año 19 de 19berio se cuentan 475 años de meses solares, 
que hacen los 490 atios de meses lunares. 

4 hfattli. 20, 6; 9. 
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tos señala que la Pasión tuvo lugar en el año 5.510". El método seguido 
para obtener esa cifra no puede estar más claro: el cronólogo restó 490, las 
setenta semanas de la profecía danielina, de un total de 6.000 años. Pare- 
cido artificio -pero no del todo idbntico- sulr~yace, segím todas las proba- 
bilidades, a la era llamada "constantinopolitanLi" o a la propugnada por la 
Cn3nica de Pascua, que fechan las dos la Natividad en el 5.509, aunque la 
primera poniendo la Creación del mundo en el 1 de setiembre y la segrincla 
en el 21 de marzo del 5.50944. Y una so l~~ción  semejante debe I~uscarse para 
la fecha alternativa 5.002: quizas se considere en este caso que la profecía 
danielina se refería sólo a una semana apocaliptica, dividida en dos mita- 
des; en consecuencia, el plazo a partir de la Encarnación liasta el ano 6.000 
sería sólo de 497 años. 

4. LAS SETENTA SEMANAS DANIEI.INAS Y LA CRISIS DEL S. 111 

Los vaticinios de Daniel siguieron dando asidero a todos, cristianos y 
judíos, para escrutar el misterio del fin de los tiempos. Etisebio de Cesa- 
rea45 nos proporciona a este respecto un dato precioso: un historiador, Ju- 
das, comentando las visiones de Daniel, terminó su cronografía en el ano 
décimo de Septiinio Severo (202/203), pensando que "la tan rnentada apa- 
rición del Anticristo estaba entonces al llegar. i7'an f~iertemente lialhía per- 
turbado las mentes de la 1nayori.a la violencia de aquella persecución con- 
tra nosotros!" Es lástima que Eusel7io no aclarara el f~indariienlo cle los 
temores de Judas, que no parece ser otro que la interpretación que, segíin 
hen~os  visto, n~antenía Justino acerca del valor de los "tiempos". Asimismo 
es muy llamativo que poco antes del 202 Hipólito redactara su 7htado so- 
bre el Anticristo y a continuación su Cbmenkai-io a Llanie14G. 1-Iipdito, en 
efecto, se sintió en la obligación de salir al encuentro de la imprudencia de 
Juckts, en realidad, de todo el movimiento montanista del s. TI, que hahía 
esperado fervorosamente la inminencia de la segunda I'arusía. Su sol~ición 
fue posponer lo más posible el cumplimiento del sexto inilenario, acep- 

45 Así, p .e . ,  el 'íhirl-incnsis del s. VI1 o el P a ~ ~ i s i ~ i ~ r s  1,611. 41171 del siglo XI ( M G I I M ,  IX, 
p. 156 y 81 respectivamente). 

+":f. E. SCM\VAIC, I<H 111 2, c. 2461. 
'5 I-liSl. eccl. VI 7. 
~"LITZZMANV, /E VI11 2, c. 1876. No calie olviclar, por otm parte, que el jutiaístiio toiii6 

g1.2111 incremento con Severo (Hier. C»IIIIII .  i ~ l  Daii. IV 11, 31/35 [CC'75 A, p .  9241). Eii el 212 
se ciimplió ~ i n  ciclo pascal, según el Uai-l~a~-~r.s Scnligcii: , f liii?l a7 passioiza I;>oii?i~ii irsyire aci 
L C J ~ ~ S I / / ~ ~ L ~ ~ ~ I  Nig~.i C /  Apli~~zimzi  M M H ~  LXXXií(/ (M<;I/ AA, IX, p. 285); la feclra estrí corroinpitia 
(j,CLXXIIII?): el cons~ilatlo cayó e n  el 212. 
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tando la cronología presentada por Julio Africano: la Natividad tuvo lugar 
en el afio 5.500 clel m~indo47, luego no era cuestión de preocuparse por un 
cataclismo rnciy lejano todavía a su cumplimiento. 

La pavorosa crisis en que se sumió el itnperio romano durante todo el 
s. 111 acrecentó el pesimismo: era lógico que todo anduviera dest~aratado 
cuando el propio mundo se encaminaba a la ruina. En San Cipriario, quizá 
mejor que en ningún otro autor de la época, se aprecian los sornbríos sen- 
timientos que abrigaban los romanos de aquel entonces. Por un lado, los 
paganos estaban convencidos de que el mundo se encontral~a en su inás 
avarlzacla por no decir decrttpita vejez; era una idea antiquísima cpe ya Lu- 
creciodx consideraha casi curnplida en su tiempo, pero que cada vez co- 
braha mayor actualidad. Precisamente de ese argumento -la senectud del 
universo- se valió San Cipriano para salir al paso de las insinuaciones de 
los gentiles que, corno Demetriano, pensaban que las calamidades que azo- 
taban al imperio se debían exclusivamente al arraigo del cristianismo: ello 
no era culpa de la fe, sino del universo entero, que se desplomaba rnori- 
hundo": la tesis que despues volvería a desarrollar Paulo Orosio. A partir 
del 252 una tremenda peste diezmó la cuenca mediterránea, prolongándose 
la desolación por luengos años: para cristianos y paganos, otra señal ine- 
quívoca de la proximidad de los últimos tiempos50. 

Pero, ader-ri& otros síntomas específicos parecían anunciar a los cris- 
tianos el ocaso del mundo. Después de la tolerancia y hasta favor que la 
religión cristiana había gozado bajo Helagabalo y Alejandro Severo, las re- 
petidas persecuciones de Maxirnino y necio fueron vistas, bajo un prisma 
escatológico, corno un cumplin~iento de Juan, 16, 2ss. El obispo Firrniliano 
cle Cesarea de Capadocia atestiguó en una carta a San Ciprianosl la enorme 
consternación que produjo entre los cristianos, acostumbrados ya a una pa- 
cífica convivencia con el paganismo, la represión de Maximino, represión 
que provocó huidas sin cuento y hasta la curiosa aparición de una pseu- 
doprofetisa en  Capadocia, una iluminada que embaucó al pueblo llano du- 

47 Conz. in Dan IV 23, 3ss. Sin embargo, el Lihergeacmtio~~is I (MGHAA, I X ,  p. 130, 
1311, que en opinión de algunos autores deriva de Hipólito, ofrece el afio 5.502. Aunque 
H. Goelzer (Sextus Izdius Afi-icanus, 11, 1, pp. 19-20) da más crédito al segundo testimonio, en 
principio parece tener mayor peso el testimonio auténtico de Hipólito que una olxa derivada, 
obra a la que incluso algunos autores, como Frick (Chronica nzinoru, 1, p. V ss). y F. liühl 
(Chronologie des ~~~~~~~~~~~s zind der Nezueit, Berlín, 1897, 1,. 190 11. 41, niegan toda ascen-- 
dencia Iiipolitea. Cf. asimismo Q u ~ m w ,  Pa~ología,  1, p. 475ss, 482s. " II 1150-74; V 825ss. 

0 AAd Dcnzetr 33s. 
50 Lle ~nort. 2; cf. 15, 25. 
5'  141. 75, 10, 1. 
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rante algíin tiempo. A su vez, las propias disensiones entre los cristianos, 
el cisma de Felicísimo y Novaciano, fueron vistas como otro indicio irrecu- 
sable del fin; era en los filtimos tiempos cuando habían de surgir los pseri- 
docristos y los pseridoprofetas a fin de desgarrar la unidad cle la Iglesia. De 
ahí la insistencia de San Cipriano, sobre todo a partir del 252, en la inmi- 
nencia del fin del mundo, en la próxima llegada del Anticristo. En el 253 la 
vuelta del Papa Lucio a Roma, sano y salvo después del destierro, arrancó 
de su pluma un símil aventurado: igual que Cristo había tenido corno pre- 
cursor de su primera venida a Juan el I3autista, así ahora Lucio era como 
una figura. de Juan, ya que la segunda I-'arusía no podía clilatarse por más 
tiempojl. Como no podía ser menos, también entonces salieron a relucir 
los cómputos quiliásticos: al dar ánimos a Portunato para afrontar el marti- 
rio, y constatando que se aproximaba el tiernpo del Anticristo, exclamó el 
santo obispo no sin cierta exageración: "Ya se cumplen casi los seis rnil 
años desde el que diablo combate al hornbre"5~. 

Otra vez, pues, el fin del iri~irido coi~lcidc con el fin del sexto milena- 
rio; y de nuevo se vuelve a trastocar la cronología en aras de adelantar el 
advenimiento de Cristo. Por cuanto llevamos visto, juzgo evidente que se 
volvía a dar entonces una interpretación más liolgada al misterio de los 
"tiempos" danielinos. Si en epoca de Justino habíamos supuesto que 
"tiempo" tenía el valor de "j~ibileo", ahora, según creo, por "tiempo" se eri- 
tendi6 "70 anos", sobre la base del Salmo 89, 10: "Los días de tu vida son 
70 años". I)e esta suerte, los tres tiempos y medio equivalían a 245 años, 
que o bien se cumplían f-5tidicos en medio de los años de la peste o bien, 
contados a partir de la Pasión, venían a caer en el período 273-76. 

No menores males presagiaron los mártires en el momento de su 
muerte. Durante la persecución de Decio, y muy probablesnente un-a Pas- 
cua (quizá el 12 de tnarzo del 250)5*, tuvo lugar en Esrnirna el martirio del 
presl3ítero IJionio. La pasión, escrita con cierta lejanía, además de poner en 
boca de I'ionio acres reproches contra los judíos, le hace presagiar que "el 
juicio clel mundo esta al llegar", dando por testimonio de sus palabras la 
perpetua ctesolación de IJalestina, causada por la ira cle Dios, así corno el 
fiiego del Etna y otros fenómenos que indicaban que el fin del Universo se 

í2  Ep.61, 4, l .  
53 A d  Fol?z/~z., pmef. 2; a su vez, los 7.000 aiios del mutido lial>ían sirlo pre1'igur;iclos 

por  los Macal>eos (il?id. 11). Solxe la iniiiiiie~icia clcl fin cf. Quod idolo 11; De calh. cccl. truif. 
16; 58, 1-2; 7, 1; 13, 4; 18, 3; 60, 5, 1; 61, 2, 3;  63, 18, 4; 67, 7. 

51  A ella se a l ~ i t k  como 'Gran Sálndo' (cf. 2, 1 ;  3, 6; cf. tariil>iéti ~Warl. IJo(ycalpi 8 ,  1 ;  
21). 1.;1 Seclia, iiiiiy discutida, es(á inclicada cn 23. 



habría de producir por el f~iegojj. A su vez Mariano, que padeci6 bajo Va- 
leriano, predijo antes de su muerte una serie de futuras calamidades, que 
habría cle desencadenar la ira de nios56. 

Análogos sentimientos abrigaba el rétor Arnobio cuando, allá por el 
29857, tomó la pluma para escri1)ir contra los paganos: según 61 los malva- 
dos "psesienten que les acecha el fin que rnerecen"jt Una vez extendido 
el evangelio por todo el muncloj9, otra (le las más ciertas señales de las pos- 
trirnerías, "nos acosan tiempos llenos de peligros""), es decir, los "tiempos 
peligrosos" de 11 Tirinoteo 3, l., una de las pocas rerniniscencia.s neotesta- 
mentasias de Arnobio6'; y todo ello ha de suceder segíin el orden fijado por 
Dios", sin que Arnobio se molestase en precisar cuál liahía de ser ese or- 
den. 

Aunque no entra de lleno en nuestro tema, parece oportuno que nos 
detengamos un momento a describir el ciirso de los Novísirnos tal y como 
se lo imagina l~  la Cristiandad de aquella época, sirvikndonos de la obra de 
otro rétor africano, Lactancio",. IA escatología de aquella época era una ex- 
traña mezcolanza en la que habían confliiiclo con las creencias de los pro- 
pios cristianos muy diversas tradiciones, judías, persas y paganas. Sin ir más 
lejos, Lactancio reconoció la autoridad de las profecías de la Sibila y del 
m g o  1-fidaspes. El esquema es siempre milenarista, si bien se desdobla cu- 

55 Pussio I'ionii 4,17ss. Acerca de la creencia cri la ~KVÚPWOLC, tan común en los oracíi- 
los sihiiinos, cf. E. Ririv~~, IIistoire des csorigilíles dlr C/wistiall2isn7e. Lts ~~6l?lgikS,  p. 170. 

í6 Pussio Mfwian i 12, 7. 
57 Nortnalmenie se dice que Arnolio escribió en el 303 (cf. M. SCJIANZ, Ge~schichte der 

Iut. f.itemtur, 1113, p. 440) o triás varde (QTIAs'~.I(N, Putrol»gía, 1, p. 677). Sin emhargo, en dos 
ocasiones (1 13 [p. 11, 15 Iieiffersclieidl; 11 71 111. 105, 231) aniincia Arnohiu cpe el cristianismo 
Iial~ía cornenz:ido Iiacía iinos 300 años (conra~ido desde la Natividad, naturalmente); y esta 
cronología concuerda con los 1.050 años de Rotna de los que se I i a l k ~  en 11 71 (p.  106, 14). 
1;as dos noticias parecen converger hacia el :iño 298; en tal caso Arriobio seguiría la cronolo- 
gía dc Julio Africano, fecliaiiclo la Natividad en el 2 :i.C. Las referencias a las opresiones pa- 
clecidas por los cristianos parecen :rlutlir, por tanto, a las persecuciones pasadas, no a la de 
iliocleciano, todavía por venir. 

58 11 12 (p. 57, 20 R~iffCrscheid). 
59 11 6 (p .  51, 12). 
60 11 78 (p.  111, 12). 
61 No senalatla por cierto por Reiffersclieicl. 

11 79 (p. 109). 
(3 Diz~in. I~istit. VI1 15-26. 
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riosamente el fin: en  el año 6.000 tiene lugar la primera resurrección, a fin 
de que los justos puedan gozar del milenio triunfante aquí en la tierra, y en 
el año 7.000 tiene hgar  la segunda resurrección, que deseinboca en  el Jui- 
cio Final. Consiguieritemente las berzas del Mal se duplican: hay dos reyes 
malvados, en Occidente y en Oriente; el primero se convierte en el Nerón 
reclivivo6'f, mientras que el segundo es identificado normalmente con el An- 
ticristo. Sin embargo, según Lactancio la serie se enreda todavía más: a la 
1x1-secución de los dos reyes sucede la persecución del Anticristo y por fin 
la del demonio en  persona. 

A juicio de Lactancio el fin no puede estar lejos, ya que el cristianismo 
se ve acosado. Y si antes el agravio inferido a Israel por Egipto se pudo sal- 
dar con el aniquilamiento del Faraón y de su ejército, ahora, en cambio, 
cuando el pueblo de Dios es perseguido por doquier, es necesario que el 
castigo divino azote a todas las naciones, es decir, al universo mundo. He 
aquí cómo se habrían de desarrollar los acontecimientos: 

Al aproximarse el fin del orbe se trastornara el estado de las cosas 
Iiunianas: se corifimdirá el Derecho y perecerán 1:is leyes, mientras que 
la audacia y la violencia se adueñarán de la tierra. Por doquier estallarán 
guerras. Egipto será el primer país que, inundado en sangre, pagará por 
sus ritos fanáticos. El nombre rornano desaparecerá de la tierra, y cle 
nuevo dominará el Oriente y el Occidente será su esclavo. 

[Dominio del rey del Aquilón] Antes vendrá un rey del Aquilón, 
que asolará el mundo al frente dc todas 1:ts Iiorclas de Asia, mancillando, 
rol)ando, despoj:incfo, asesinrindo. Caerán las ci~idaclcs, no solo a liierro 
y fuego, sino a consecuencia de terremotos, inundaciones y pestes. No 
liabrá frutos, y desaparecerán los anin~ales. El firnxiniento se culxirá de 
nuevos astros. El sol perderá para siempre su luz, y la luna, tinta en san- 
gre, trazar5 órl~itas extranas. Se desplomarán los montes rnás altos, y cl 
rnar se liara innavegable. De repente se oirh desde el cielo el toque de 
una trompeta, y los ~nales arreciarán. Los Iioml~res suplicaran a Dios, 
pero I X I S  n(, los esc~~cliará; y el género liiiniano quedará reducido a la 
d6cima parte. 

a del profeta de Dios. Dominio del rey de Siria] Al apro- 
ximarse el fin, I h s  enviará a un gran profeta6í, que convertirá a los 
I-iornl->res al conocimiento de Ilios y tetldrá cl pocler de hacer milagros. 
Entonccs surgirá otro rey de Siria, nacido del espíritu nlaligno, que ani- 

El retorno de Nerón cn los últiinos tiempos fue asimismo uno de los temas I'nvolitos 
cle la apocalíptica judía, como bien demiicstran los Ordcolos .Sihiliizm ( IV 119ss, V 9 3 s ~ ;  
cf. RZACH. I<l? 119231, s.v. 'Sil~ylliilisclie Orakel', c. 2132, 6 s ;  2136, 30ss; 2144, 40ssj. 

('5 Se trata sin duda de Elías, 3 qiiien pronto ;icoinpañar4 Enoc en estas hatallas finales 
contra VI imperio tiel Mal. 



A LA ESPERA DEI. FIN I l 1 2 J ,  MIlNDO 21 

quilará al monarca anterior y Iiicliará contra el profeta y lo venceiá y lo 
matará; pero el profeta res~icitará al tercer día y a la vista de todos será 
arrebatado al cielo. I>esembat.azaclo cle su enemigo, el rey malvadísimo 
se Ixirá llamar Dios y ol~rará procligios y liermrá 21 los suyos corno ove- 
jas; y asolará la tierra clurante 42 meses. Los buenos se ref~igiarán en el 
desierto, pero el impío irá contra ellos con un gran ejército y cercará el 
tnonce con sus tropas. Al verse rodeados, los justos <:larnarán a Ilios a 
gritos e iniplorarán su auxilio. Y el Señor los escucliará y enviará a Crislo 
como libertador. 

[La venida de Cristo. E l  Anticristo] En la mitad de la noche se 
abrirá el cielo y caerá cle él una espacla; entonces descenderá hasta el 
centro de la tierraúh el caiicfillo de la milicia celestial, acoriipañaclo de los 
ángeles. L:r mucliedurnhre de impíos ser5 acucliillada desde la llora ter- 
<:era hasta el anocliecer, y correrá rin río de sangre. Y sólo escapar5 con 
vicia un único impío: el Anticristo. Éste rehará siis fuerzas y presentará 
batalla iiiia y otra vez, hasta que en la cuarta campaña será apresado y 
pagará sus culpas. Entonces clescansará la cierra y serán destruiclos los 
ídolos. 

[Primera resurrección a los 6.000 aiños. E l  milenio 
continuación se abrirán los infiernos y resucitarán los muertos, y Cristo 
someterá a juicio solo a los que siguieron la verdadera religión, pues los 
q ~ ~ e  no conocieron a Dios ya f~icron condenados y no resucitarán. Y 
Cristo reinará en la tierra con los justos mil años, diirante los cuales el 
demonio perrnaecerá atado. En el centro de la tierra se construirá una 
ciudad santa, donde habitarán Cristo su f~indador y los justos, y el 
mundo multiplicará sus deleites: el l e h  y el novillo compartirán el 
mismo establo, el lo110 no dañará a la oveja, el niño jugará con la ser-- 
piente. 

[Última intentona del demonio. Destrucción de b s  impíos] An- 
tes de cuinplirse los mil años el demonio saldrá de sus cadenas, enar- 
decerá a todos los piiehlos sometidos a los justos y los acaiidil1ar;i para 
hacer guerra a la ciudad santa, que seiá cercada por un núrnero infinito 
de naciones. En ese momento se clesencaderiará la Ultima ira de Dios so- 
bre la tierra: del golpe del Señor se quebraran los montes de Sirki, se s ~ i -  
tnirán las colinas y se desplomarán los muros de todas las ciudades. Dli- 
rante tres días brillará el sol, y clescendel-rín sobre los impíos un calor 
sofocante y al~rasador, una lluvia de azufre, un granizo de piedras y go- 
tas de f~iego, y se colmarán los montes de cadáveres. Durante esos tres 
días el pueblo de Dios perinanecerá oculto en cavernas, l-iasta que haya 
terminado la ira de Dios. A contin~iac%n saldrán de su escondrijo los jus- 

" Jcrusalcn, cl oinl->ligo del 11i~inc10, dontlc despiiCs se construirá la ciudad santa del 
milcnio de los santos. 



tos y duian~e siete anos no cortarán leña, sino quemarán las armas de 
los enemigos; y reinará la paz. 

' 

[Renovación del mundo. La segunda resurrección a los 7.000 
años] Cuando se lxiyan cumplido los mil años Dios renovará el mundo, 
y tr;insforrnará a los hosnl,res en ángeles. Etitonces ten& 1ug;ir la se- 
gunda resurrección, en la c~ial resucitarrín los malvados para recibir cas- 
tigo eterno, mientras que los justos, blancos corno la nieve, persnanece- 
r5n siempre ante la faz del Señor, sirviénclolo y ;ilahándolo. 

Otro de los escritores cristianos que con más pormenor expuso los 
acontecimientos de las postrimerías fue Comodiano. He aquí corno se ima- 
ginó el fin: "Se terminará el mundo cuando aquél [Nerón] aparezca y venza 
en el orlx a tres emperadores. Cuando se levante Nerón del infierno, ven- 
drá primero Elias a sellar a los elegidos . . .  Durante siete años ternblai-5 la tie- 
rra toda. Elías ocupará la mitad del tiempo [esto es, 3,5 años, entendiendo 
por "tiempo" una semana de años], Nerón la otra mitad. Entonces Babilo- 
nia [= Ilorna], la meretriz, será reducida a cenizas. Después se dirigirá a Je- 
rusalen y dirá, triunfante: "Yo soy el Cristo a quien siempre suplicáis". Y los 
rústicos, engañados, lo alabarán, porque el pseudoprofeta hará muchos 
prodigiosnf17. Antes de la consumación del mundo los judíos se convertirán. 
En otro poema nos ofreció Comodiano una secuencia escatológica más 
pormenorizada: 

Después cle que los goclos entren en lioina acaiidillados por ApoL 
yon [el Destructor], surge Ciro, que libera al senado de los enemigos; 
pero éste no es otro que Nerón. Antes de Nerón, sin en~t>argo, profetiza 
por tres años y medio Elias. Los judíos lo deriuncian ante Nerón y éste 
le cla riiiierte; el profeta yace insepiilto durante [res días y resucita al 
cuarto. Al mismo tiempo, se desencadena una persecucih contra los 
cristianos en la que perece la clécisiia parte del orlx y 7.000 Iiotnbres. 
Nerón, jiinlo con clos Césares, recruclece la oprcsi6n contra los fieles 
hasta extremos inenarrables. De repente ap:lrece en Oriente un rey, pro- 
ceclente de I)ersi;i, cliic se dice inniortal; Cste, con cuatro pciel)los, so- 
juzga a Tiro y a Sidón y despuk rnarcha contra Roma, venciendo a Ne- 
rón y a los deriiás Césares, cuyos cadáveres son pasto de las aves. E1 
monarca regresa a Jiictea, haciendo rnuclios prodigios, ya clue ha sido en- 
viado para seducir a los jiidios. A1 fin, sin embargo, los propios juclíos,se 
clan cuenta de que han sido engañados y suplican la ayuda clel Señor. Al 
otro laclo del río I'ersis hay iin puchlo jucfío, condenado por Dios a re- 
sidir allí hasta la consuinacih del inundo: las nueve partes y media de 
cacki trilxi. Entonces, al secarse el río, avanzan con ayuda de un ángel y, 
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aunque el Atiticristo requiere el auxilio cle los reyes del Bóre:is, lo ex- 
terrniixrn; x t o  seguido entran en la Ciudad Santa y tiene lugar la resu- 
rreccih cle los elegiclos. Ilurante siete meses la tierra es purgada por el 
fuego. Por último, al descericler Cristo del cielo con los ángeles, se le- 
vantan los cuerpos cle los j i ~ s t o s ~ ~ .  

En el 303 piil~licó Eusebio de Cesarea un libro cpe habría de liacer 
t.poca, los C'umnes ?scozológicos, presentando los sincronismos de las di- 
versas eias desde el primer año de Al~raliain, el 43 de Nino, el 22 de ELI- 
ropa y el 1 de 'I'ebas hasta el vigésiiiio año de Constantino. Intentando rom- 
per por todos los medios posibles los moldes quiliásticos, el eruditísimo 
obispo sentó sobre una nueva base la cronografía al fijar en el 5.199 la Na- 
tividad, estableciendo la siguiente secueilcia: 

De Adán al Uiluvi o... ............. .... . . . . . . . . . . .  2242 años 
Del Ililuvio a Abraliarn ............................ 942 
De Abraliam a Cristo ................ ... ........ 2015~9 

Algunos continuadores y epitoinadores de Eusebio, sin embat-go, pa- 
rece que queclai-on algo escandalizados con un cálculo tan innovaclor; cte 
ahí que intentaran acoplar sus cuaclros genealógicos a la cronología de Afs- 
cano. Así, P.e., según la hpítomc? siríaca transcurrieron 5.522 años desde 
Adán a la Ascensión, cayendo la Natividad, por tanto, en el 5.490 de la era 
munclial70. Los llatnados por Scaliger Exceqta Lalina Ba~"hari aceptaron sin 
más la fecha de la Natividad propiiespa por Africano, el 5.500 de la era mun- 
dial". Y Jorge Sincelo, para no ser menos, prefirió asirnisino el c6mputo 
antiguo (pero fechando la Pasión en el 5.533 y no en el 5.531, como Afri-- 
cano) a la rebaja demasiado revolucionaria de Eusebio, "totalruente apar- 
tada de la tradición apostólica": el obispo se habría dejado en el tintero 130 
años de Cainán, 111 de los Jueces, 40 de anarquía y paz y 11 de Darío, el 

6X Cunn. All. 8 0 5 s  (cf. Iwsl?,. 11 1, 2 1 ~ s ) .  
' 9  Chron. mn., p. 8, 15ss, 145t Schoene; versi6n armenia, 1, p. 131; 11, p. 148 Sclioene. 

Cf. en general QUASTEN, IJutr~k)gíu, 11, p. 348. 
70 11, p. 204. El cómputo es el siguiente: d e  Adán al Diluvio, 2242; del Diluvio :I 

Abraii;cm, 1081 años. 
7' 11, p. 228 Sclioene. 



hijo de Astiages72. En cambio, la nueva cronología recibió la sanción de San 
Jerónimo, sanción que explica que triunfara en toda regla por todo el Oc- 
cidente cristiano. 

7. EL CISMA ARIANO (S. IV) 

En el vendaval de disputas y de odios que levantaron las disputas cris- 
tológicas, más de una vez la pasión ceg6 a los padres cle la Iglesia, nu- 
blando su juicio y haciéndoles ver el cisma y sus consec~iencias con ante- 
ojeras escatológicas. Así, la tibieza de algunos obispos sacó de quicio al 
impetuoso 1-lilario de Poitiers73, quien, en su discurso contra Constancio, 
pronunciado en el 360, señaló que "es el tiempo de hablar puesto que ya 
ha pasado el tiempo de callar; se ha de esperar a Cristo puesto que ha ven- 
cido el Anticriston7~. El prelado, que no tenia pelos en la lengua, no se re- 
cató de calificar a Constancio de precursor del Anticristo75. El mismo insulto 
lanzó en el 364/65 contra los obispos arianos, cuando los llamó "preciir- 
sores y siervos del Anticristo que está al llegar"76. 

Que la Iglesia se viese sometida a tamañas turl->ulencias obedecía a un 
secreto designio de Dios: la persecución acontecía cuando clel~ia de acom 
tecer, ya que el curso de los Novísimos eslá fijado de antemano. Y así es- 
cribiG 1-Silario: "Los tiempos se h m  abreviado, según el cumplimiento que 
ha complacido a Dios77. En efecto, los lilxos sagrados enseñan que la 
cuenta de los tiempos se acorta, y es necesario que nos hallemos en la 
misma edad del Anticristo"7? Nadie podía contradecirle: era el propio 
Cristo quien había profetizado esa recliicción en el tiempo de la persecm 
ción. En otra ocasión expreso I-lilario con rriás claridad sus ideas sobre la 
cronología de las postriinerías, cuando al comentar el evangelio de San Ma- 
teo (17, 2) anotó: "después de seis días se muestra el porte de la gloria de 
Dios (en la Transfiguración), es decir, se prefigura el honor del reino de los 

72 / i d  C/JTO~.  617 (p .  396 Mosliarrimer); la ci.íti<.a a Julio Africano y a P:rtiocloro, que 
I ia lk  fecliado la Natividad en el 5.493. ihid 615 (pp .  394-95) y 618 ( p p  396-97) respectiv;i- 
mente. En 430 (p. 270, 8) Cincelo adjudicó a Darío 1 7  afios, cifta que parece 1115s correcta 

73 Segíin A. Pigaliiol (LFilipiiw chi-6tir.x [325395/, lPai.ís, 1947, p. 107 y 1171, Jiiliano ex- 
plotó tles]xies ki vinilencia de  Hilario :i su favor. 

7" (PL 10, c. 577 13). 
75 Cnrztru Ci-n~st. 7 (I'L 10, c. 583 B). 
16 Conli-a Aux<v~liili?~ 1 (PL 10, c. 609 C). 
77 FIilario dijo pluci/um Deo pleiziti~di~~ei~i: es la p l e ~ i f t ~ d o  /einJ)oi.~ti7~ clel Evangelio, la 

~~diiizpletio tei?~pi-i.s de  GuI 4, 4. 
7X ( l o ~ ~ t m  A A I I X ~ I L ~ ~ L L M ?  5 (1'1, 10, c. 6 I 1 C ) .  



A Ih FSPFIIA Di.1. FIN DFI MIJNDO 2 5 

cielos una vez pasado el tieinpo de seis mil añosn79. Y un poco más ade- 
lante aceptó la teoría cle quienes fechaban la Natividad en el 5.500, es de- 
cir, en la llora undécima"), contarido cada llora como 500 años. Pero si el 
tieinpo se había reducido, se llegaba a otra forzosa conclusión: ya no era 
el sexto milenario el comienzo de la era mesiánica, sino que ésta iba a te- 
ner inicio antes, una vez pasadas las tribulaciones que I-iabía de sufrir la 
Iglesia I~ajo el Anticristo. 

I->ocas dudas cpedaron a los padres de la Iglesia cle que el cisma cau- 
sado por Ario y sus secuaces preludiaba el ocaso del iiniverso. Según San 
Antonio, los ariatios eran "los últimos l-ierejes"81: luego después de ellos 
sólo callía esperar el fin del munclo. Ni que decir tiene que también para 
un prelado más radical todavía, Lucifer de Cáller, Constancia y sus segui- 
dores, los arianos, fiieron precursores del Anticristo o pura y simplemente 
"Anticristos""; y Lucifer llegó más all5, no dudando en identificar a Cons- 
tancio con la cuarta bestia danielirasi. 

8. NIIEVA -Y VI$A-- INTT.III'RIITACI~N 1>E LAS SF.?'HV'I'A SEMANAS DANIIXINAS 

Esta angustia ante la inminente ruina del mundo se vio espoleada por 
una serie de cálculos que, corno siempre, vinieron a apoyarse unos a otros. 
Una de las mentes más claras de la época, el clonatista Ticonio, exhumó 
una vieja interpretación a la profecía de Daniel, haciendo corresponder el 
"tiempo" a "100 años"; según sus cábalas, desde la Pasión el mundo habría 
de cl~irar 350 años, o sea 50 semanas", de suerte que, si a Cristo se le asig- 
nalxn 30 años de vida, el fin del mundo quedaba fijado para el 380. Esta 
exegesis no era ni mucho menos revolucionaria, ya que liemos visto cómo 

' 9  PL 9, C. 1013-14. 
80 1'1, 9, c. 1030 A. 
81 1 t u  Antonii 69, 2 (presagios de  mal agücro ihid 82, 5ss). 

U'. solxe C«nstancio / le  snnclo Athan. 1 (p. 113, 20); 1 34 (p. 125, 15); 40 (p. 138, 
10); 41 (p. 139, 20); 11 7 (p. 162, 22); 11 (p. 168, 15); 16 (p. 177, 6); 19 (p. 182, 18); De m n  

paizendo 4 (p. 217, 9 s ) ;  11 (p. 232, 21); 14 (p. 238, 13s ) ;  21 (p. 256, 8); 22 (p. 256, 14); 23- 
25 (pp. 260-63); 30 (p. 273, 15); ililjriendlun~ c.s.se 1 (p. 285, 5); 11 (p. 308, 12). Sobre los aria- 
nos consiclerados como Anticristos cf. L>e now conueniendo 4 (p. 10, 28 1-lartel); 11 (p. 23, 26s ;  
25, 13); 13 (p. 29, 15); />e snnclo Alhan. 1 (p. 106, 8) ;  1 33 (p. 124, 24); 34 (p. 126, 3); y el 
propio Alariasio en 1.u~.  Ej). V (p. 322-23); VI (p. 327, 8). Dos pasajes cle la edición de  Harte1 
me precen necesitado5 dc corrección: p. 150, 18 haereticc (vocativo, y no haemtici); y p. 204, 
17 <hauí>b í>a~aditrlm (tiaplografín ficil de  explicar, en vez de <in>az~ditzun). 

Dnc non parcendo 31 (pp. 275-76). 
84 U. Lib. dcsepten~ reg. (PL 18, C. 50); Reat., CMmnz. i ~ z  Apoc., I'raef. 82 (pp. 16-17 San- 

ilers = V I 1 p. 445). 
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en tiempos de Justino la liabían defendido algiinos juclíos. Pero Ticonio 
apoyó esta interpretación con una fuerte batería de argumentos, aduciendo 
otros pasajes del Apocal@sis en  que la unidad se multiplicaba por cien: así, 
los 1.260 días de Ap. 11, 3 ("Profetizarán por 1.260 días") eran en realidad 
126.000 días, es decir, 350 años de meses de 30 días de cluración cada uno; 
los 42 meses de Ap. 11, 2 ("Pisotearán la Ciudad Santa durante 42 meses") 
equivalía a 4.200 meses, esto es, otra vez a 350 años; de la misma manera, 
los tres días y medio que iban a yacer los testigos (Ap. 11, 8; 11)" equiva- 
lían asimismo a 350 años: es que el número 4 -o toda cifra que sobrepa- 
sase al 3, comprendida por cóinputo inclilsivo en el 4- indicaba de manera 
especial el tiempo que corría desde la Pasión liasta el fin del inunclo". Aún 
se pueden señalar otras coincidencias notahles entre el pensamiento de Jus- 
tino (o de sus contemporaneos) y el de Ticonio. En efecto, Justino" refe- 
ría el fanloso ~ct-ríxov de 11 Thess. 2, 6-8 a la Iglesia; tarnbién para 'rico- 
ni088 era la Iglesia quien detenía la llegada del Anticristo. 

Según Ticonio, el mundo había de durar los 6.000 años de rigor, com- 
prendiendo en el sexto día no sólo la Natividad, la Pasión y la Kesurrec- 
ción, sino también, por sinécdoque, los mil años de la primen resurrección 
de la carne"". partir de la liesurrección, la cronología seguida por 'T'ico- 
nio parece haber sido la siguiente: 350 años de sufrimiento de la Iglesia y 
dominio del cuarto reino; 5 años de Anticristo y 40 años de reino mesiá- 
nico (primera resurrección de la carne). A Ticoriio y a sus seguidores se re- 
fiere San Agustín", a lo que creo, cuando afirma que, según algunos, la se- 
gunda Parusía habría de tener lugar 400 años después de la Ascensión: el 
plazo no se contaba ya desde la Natividad, porque sin duda este término 
había pasado ya; pero el cónlpiito seguía siendo el de Ticonio, a pesar de 
arrancar de otro punto de partida. 

La interpretación de 7'icoriio hulm de tener mucha aceptaciík, pues en 
ella se basó Ililario, según creo, para justificar la aí~reviación de los tiem- 
1x1s Otros cálculos le dieron nueva savia, apuntalando su cálculo desde un 

sí Illn l«do el cap. 11 del Apocalipsi.~, por  tanto, los "dos testigos" no son Enoc y Elías, 
sino I;i Iglesia cn general. I's notalde que a esta explicación llegara por  sil cuentzi A. Cahe t  
en su iilomiiriental cornetitario a la L3ihlia (V111, p. 697s~). 

86 Lih. de seplei~z x g .  5 (I'L 18, c. 52s). Cuarenta días iha a Ixher y coirier la lgiesia con 
el Señor después dc ia lies~irrección (Lib. de septeiil mg. 5 [J'L 18, c. 55 Al). 

Ap. Ii 6 ,  1 .  Quizá Iiaya de interpretarse así tatnhién Tlieoph. AdA1u1. 11 14. 
88 Lih. de septe111 ~ e g ,  4 (I'L 18, C. 45 U, 58 C):  Jioc uute~iz geritw n pnssionc Donzini, 

qz~oadcuqc~e de ii~edio eiusdenz , f i~i~rol^is  ciiscedul I~cclesiu, cpac deii?7eat, 111 in 1enipot.c s t ~ o  
cletegai~w impietus, sicut dicil Apostolt~s: e/ I I I I I ? ~  qiiicl de/itzeut scitis. 

89 Lih. de sepie171 rq,. 5 (PL 18, c. 51-52, 47 C ) .  
90 »e cillit. Dei XVIII 53, 1 .  
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ángulo diferente. Una apostilla al códice ISerolinense de Orosio anota 
al margen del tercer año de la Oliinpíada 280 (= a. 382): "Séptimo jul-~i- 
leo desde la Ascensih del Señor""; la fecha viene a ajustarse bien con el 
cómputo de 'riconio, que tenía la ventaja, corno se ve, de poderse acoplar 
a otros esquemas cronológicos, como el jubileo. Por otra parte, había al- 
gunos cristianos y desde luego no pocos paganos que pensaban que el cris- 
tianismo iba a durar sólo un año, pero dando a este término un senlido más 
amplio: el año cósmico de 365 días. En un principio se hubo de empezar 
la cuenta a partir de la Natividad; pero una vez que hubo pasado la fecha 
fatidica sin que nada hubiera acaecido, se prolongó sin duda el plazo, con- 
tado aliora desde la I-'asión. De esta suerte entraron en liza otras dos nue- 
vas datas, más o menos coincidentes con los cómputos ticonianos: el 365 
y e1 375/98. 

La Ci-ónica de Si~lpicio Severo, que relata de manera sucinta los avata- 
res del viejo y del nuevo Israel, refleja con fidelidad las inquietudes esca- 
tológicas del momento. Una vez terminada con Herodes la sucesión de los 
príncipes de Israel, la historia adquiere un ritrno vertiginoso para expla- 
yarse sólo en las persecuciones sufridas por los cristianos. I>acto que una 
siinbología antigua eq~iiparaba las persecuciones a las plagas de Egipto, no 
había d~ida  razonable de que, habiendo acontecido ya nueve persecucio- 
nes, la décima, la última, sería la del Anticristo"".~~ otra parte, el iinperio 
romano, el cuarto y último txnbién de los reinos danielinos, estaba &anclo 
las últimas boqueadas: ya no lo regía un solo emperador, sino varios, y las 
guerras lo despedazaban por doquier (11 31, de modo que todo anunciaba 
la inminencia de la llegada del Hijo de la Perdición. Con estas señales o b  
vias de la cercanía del fin se conformaba también la cronología. Aunque 
muchas veces insiste Severo en la imprecisión de las fechas',-', un punto 

" MGE-IAA, X1, p. 15. 
gL 11 33, 3 .  La tiiisma idea es repetida una y otra vez en la Edad Media (cf., P.e., Heda, 

Expl. i n  I?xxod. [H. 91, c. 303 CI; In Apjc.  1 [PL 93, c. 132 Bl). El número diez dio inuclio juego 
cn la apocalíptica de los dos primeros siglos de la era cristiana. En efecto, los 01Gculo.s sihili- 
nos recl~ijeron a diez las generaciones de los liombres, repartidas simétricarnente: cinco antes 
y cinco después clel Diluvio. Corría la décimr generación, luego se estaha ya, por tanto, cn 
los estercores del mundo. " Cf. 1 29, 9; 36, 3 s ;  40, lss; 42, Iss; 46, 5; 11 5, 7;  9 ,  8. 
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queda inconcuso: ycie están a punto de cumplirse 6.000 años desde la 
Creación"". 

Pero hay rnás. Gracias a Sulpicio Severo conocemos el pensamiento es- 
catológico de Martín dc Tours, uno de los hombres más influyentes del fin 
de la Antigüedad por más que su gran obra de caridad, el partir su capa 
con la espada, yendo ricamente montado a caballo, para dar la mitad de la 
misma a un pobre caminante a pie, nos parezca hoy una acción un tanto 
cicatera, por no decir tacaña, para venir de un santo tan grande. Uno de 
sus discípulos, Galo, preguntó al maestro sobre el fin de los tiempos. En- 
tonces respondió el santo: "Antes vendrán Nerón y el Anticristosj. Nerón, 
tras subyugar a diez reyes, reinará en la parte occidental y realizará una 
persecución para ohligar a adorar a los ídolos paganos. El Anticristo, a su 
vez, que tendri coino sede y capital de su reino a Jerusalén, se apoderará 
en primer lugar del imperio de Oriente y reparará la Ciudad y el Templo. 
Asimismo perseguirá a los cristianos: les obligará a negar la divinidad de 
Jesús, afirmando que él es en  realidad Cristo, y a circuncidarse según la ley 
mosaica. Por fin, el Anticristo matará a Nerón, y así someterá bajo su po- 
der a todo el orbe y a todos los pueblos hasta que la llegada de Cristo ani- 
quile al irnpío"96. San Martín eslaha asimismo convencido de que el Anti- 
cristo, concebido de un mal espíritu, había nacido ya y se encoritraba en 
su infancia, para tornar el imperio al llegar a su edad madura". Hacía ya 
ocho años que Galo había oído de boca de San Martín estas tremendas re- 
velaciones: jc6mo pensar que un santo tan eximio se había equivocado en 
sus juicios? Curiosamente, las ideas escatológicas del monje obispo corres- 
pondían a una serie de creencias, que liemos visto aparecer antes en otros 
autores como Lactancia y Coiliodiano. 

" 1 2, 1ss. Las únicas feclias elasas son las siguientes: 
I k  la Crewión al I>iIiivio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.242 ai~os (1 3, 5) 

--I>el Diliivio al  fixodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 575 " (1 15, 2 )  
.. -1DeJ Exoilo ;i ia ci)iistriicrión tlcl 1 'Templo .................... 588 (1 40 ,  1) 

- 1 k l  Giiiiiverio s I:I corisiriicc10ii ilel 11 TeiiyAo . . . . . . . . . . . . .  200 " (11 J 1 ,  9) 
.. - 1 k  la coristi~icci011 ilcl 11 'Tcmplo n sil tl~siriiccihn . . . . . .  483 (11 11, 8) 

Severo puso la :ip:irici«n de Nerón mtes clel Anticristo Latnl~iéti en Chmiz. 11 28, 1; 
29, 6. Sobre el desdoldamiento tiel Anticristo cf. E. RKNAN, L'bglise chi.&ienize, p. 538ss. 

Ilial. 1 14 (p. 197 Halrn). 
y7 Desde entotices acá niiiclios olros s;intos Iim teniclo tasnlién el ~iiiss~m 12s-esenti- 

miento, pero no con clcniasiado acierio, por rosluna para el miindo. Un cjemplo: "el año del 
nasciiniento de 1411 l~redicí) Fr. Vicente [Ferrerl en Castilki, y dicié ser nacitlo el Aiitecl~risto 
:ivía ya ocho años" (J. i>i< M. CAIIRIAZO, "Los Anula cle Garci Sánchcz, jiiraclo de Sevilla", A I ~ G L -  
les de 161 1Jniwil;irlald IIi.s[~alerz.se XIV [19531 25). Nors~ialiiiente estos delirios esc:itológicos ihan 
acoliq>~ñ;iclos del corresponcliente po,yron~. 
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La tensión se había disparado, y algunos padres cle la Iglesia se dieron 
cuenta de que había que aliviar esa excitación excesiva. Unos, como San 
Anlbrosio (t 397), decidieron tomar partido contra las creencias milenaris- 
vas. San Arnbrosio se sentía en el ocaso del mundo, pues el evangelio se 
había predicaclo ya a godos y a arnlenios"";in en~lxwgo, creyó conveniente 
poner coto a la expectación adventista. Así, al comentar que, según Mateo 
y Marcos, los apóstoles Pedro, Juan y Santiago habían sido llevados seis 
días después (a la 'Transfiguración), concluyó: "Sobre esto poctríamos decir 
"despuesde seis mil años", pues "mil años ante los ojos del Señor son 
corno un ciía"; pero se computan más de seis mil arios, y preferimos en- 
tender los seis días corno un sírnbolo, ya que en seis días fueron creadas 
las obras del rnundo, de suerte que entendan-ios por el tiempo las obras, y 
por las obras el munclonV 

Siguiendo esta pauta, una buena parte de los obispos volvió a recordar 
a sus fieles la cronología de Julio Africano: no Iiabía razón para acariciar 
desvaríos, ya que todavía faltaba tiempo -1111 siglo- para que el mundo se 
acabase. Ésta es la doctrina que expusieron Apolinar, Filastrio y Gauden- 
cio. A mediados del s. IV Apolinar de Laodicea ( t  c. 390) desglosó la pro- 
fecía de las 70 semanas clanielinüs de la siguiente manera: 

Desde la salida del Verbo, cuando Cristo nació de la Virgen María, 
hasta el fin de las siete semanas, se espero la penitencia de Israel. Des- 
pués, desde el año octavo de Claudio Cesar, se :ilzaron las armas roma- 
nas contra los judíos. En efecto, según el evangelista San Lucas, el Señor 
comenzó a predicar el evangelio en el año trig2simo de su vida, y según 
el evangelista San Juan, d~irante tres Pascuas vivió desp~iés dos años. A 
continuación se cuentan seis años de Tiberio, cuatro de Gayo César, por 
solxenonibre Calígula, y ocho de Claudio, en total 49 años [esto es, 32 
+ 6 + 4 + 8 = 50, o sea 49 con cómputo inclusivo], que hacen siete se- 
manas de años. Cuando liayan pasado desde entonces 434 años, es de- 
cir, 62 semanas [= 62 x 71, Clías reedificará a Jerusalen y el Templo du- 
rante tres años y medio, y vendi.á el AnticristoloO. 

" V h z  LLK. X ~ S S ,  X 14. " " f  Luc. V11 2 .  
'('o Hier., LOmm. iiz Ilail. 111 O, 21 (CC75 A, p. 8 7 8 s )  



Ahora bien, el octavo año de Claudio es el 49, luego la aparición de 
Elías está prevista para el año 483 y el aniquilamiento del Anticristo para el 
490. 

Muy semejante fue la concepción escatológica de Filastrio. En el capí- 
tulo 107 de su catálogo de herejías expuso cómo el fin del mundo debía 
acaecer hacia el año 500. Ademis de la profecía de Daniel, proyectada asi- 
mismo sobre la segunda venida de Cristo, esgrimió Filastrio dos argumen- 
tos más en confirmación de su cálculo. En primer lugar, habían transcurrido 
tan~bién 500 años desde Abraham hasta la Ley y la entrada en la Tierra Pro- 
metida. En segundo término, cuando Pedro interrogó al Señor cuántas ve- 
ces había de perdonar al pecador, Cristo contestó: "no siete, sino setenta 
veces" (Matth. 18, 21-22), aludiendo aleg6ricarnente al fin del mundo y al 
misterio de Gén. 4, 24. Por tanto, desde Cristo hasta la consumación del 
inundo había de cumplirse un gran jubileo, es decir, 490 años, ya que, así 
como el jubileo menor tiene 49 años, el mayor tiene 490; al final de este 
gran jubileo los judíos, arrepentidos de haber creído en el Anticristo, ha- 
brían de abrazar la fe cristiana, corno hat~ían vaticinado las profecías (1s. 10, 
22; Matth. 23, 29; Luc. 4 ,  18-19; Rom. 11, 25-26)l0'. Es muy curioso, sin ern- 
bargo, que Filastrio no permaneciera inmune tampoco a las ideas rabínicas, 
como cuando dividió la historia de la humanidad en  tres épocas, aun dando 
a esta repartición ternaria una interpretación cristiana: bajo el Mandato, bajo 
la Ley y bajo la Gracia del SalvactorlflJ. 

Un discípulo de Filastrio, Gaudencio, proclainó en un sermón: "Cuando 
llainainos "santo" al primer día, es decir, al domingo, por creer que lia sido 
santificado por la res~irrección de Cristo, esperamos también aquel día 
santo en verdad, el día del séptimo milenario, que vendrá después de es- 
tos seis días, a saber, los seis mil años del siglo, tras los cuales tendrán en 
verdad descanso los santos y los que creen fielmente en la Resurrección de 
Cristo"l0.3, 

101 El catálogo sólo está t~ansmiticlo por un nis. (A en la edición de Marx); el texto en 
1). 6 5 s  IA sucesión cle los anos tiel iiiundo según Fi1:istrio (84 [p. 76 Marxl) es la siguiente: 

- 1 k  Adán al I)iluvio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2242 :inos 
. . . . . .  -1)el I> i l~ i \~ io  ;i I:i confiisii~ii tic Icrigiias 600 ( p e n e )  

. . . . . . . . . . . . . . . . .  I > e  1;i Corií'iisihii ;i Alx:ili:~iii 540 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - I k  Al)i.ali:iiii a I v l o i s k  430 

................................ -[>e Moisés n S,imiicl. 029 
I X  1)avid ni Giiiiiverio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500 (p icne)  
-Del Csiiiivei-io :i Cristo .............................. 500 (paeiie) 

'02 Ihid. 136 (p. 106). Cf. asiniisnm Gaiitlent., Serrrz. 8 ( P L  20, c. 891-92, 896 A), 9 
(c. 017~s.);  Isiclor., Iiz < h i .  18, O ;  Recla, Irz C k r z .  (I'í. 91, c. 245 13); Iliego García, Plmzetu 
(p 260 Alonso). 

"'3 Sernl. 9 ( I T  20, c. 916.-17). 



A su vez, Quinto Julio Hilaiiano, escribierido en el 397, concluyó que, 
al haber sufrido Cristo P a s i h  en el 5.530 clcl inundo, en  el cléci~no sexto 
año del reinado de Til~erio, el Anticristo habría de llegar 470 años más 
tarde, es decir, en el 498: al 498 nos lleva tamhién el cómputo del año 
42710" E1 cálculo de 1-Iilariano se basaba en el plüzo de 470 años que ha- 
bían transcurrido clescle la promesa de Dios a Ahraliam hasta la enttada en 
la Tierra de I'romisión'()j. Sin ernbargo, conviene anotar que estos tiialaba- 
rismos nunléricos no ilmn en contra de la cronología tradicional de Hipó- 
lito y Africano; :I pesar de que Hilariano fijó la Pasión de Cristo a sus 33 
años de edad, parece evidente cpe en el cálculo primigenio el año f~~ncla- 
mental c m  el trigési~iio de su vida, como lialkm hecho los cornputistas 
rnencionüdos; y la suma de estos 30 y 470 arroja un total de 490, las setenta 
sernanas que se cumplen desde el nacimiento de Jesús. 

Todavía en época de San Agustin seguía e11 vigor la interpretación de 
Apolinar. LJno de los corresponsales del hiponense, el presbítero 1-lesiquio, 
estaba convencido asimismo de que la profecia danielina de las semanas se 
refería a la segunda venida de Cristo, y de que por tanto se hallaba cercano 
el fin, en razón de lo que 11:~hía dicho San Mateo (24,  36; 33, 22) de que 
"Por los elegidos se al,reviarán los días". En su contestaciónlO6, San Agus- 
tín adoptó una postusa ecléctica: si el vaticinio se había cumplido en la pri- 
mera I'arusía, no por ello se deducía que también h~ibiera de cumplirse en 
la segunda; por lo tanto, aunque f k r a  verdad la interpretación de Hesi- 
quio, estaba sujeta a una duda razonable. Tampoco creía el obispo que las 
palabras de Jesús sobre la abreviación de los días pudieran dar pie para 
adelantar la segunda Parusía, que, en definitiva, habría de colocarse hacia 
el 490 si se contaba a partir de la Natividad o en  el 523, si se empezaba el 
cómputo en la Resurrección. 

Muchas veces se burló San Agustín del vano afin que se tornaban los 
computistas al intentar adivinar la duración del mundo. Comentando el fa- 
moso pasaje que era el fundamento del inilenarisrno, indicó el santolo7 que 
en el salmo se añadía "del día de ayer, que ha pasado"; luego no habían 
transcurrido mil años, sino más, y no se podía ajustar un día a mil años; y 

104 Coriselvaílo en el cí~dice Sangallensis 133. Hay que aceptar la evidente correcci611 
de Mominsen (MCIIAA, IX, p. 154). 

'05 De m m d i  dz~~ratione, 16 (I'L 13, c. 1104 11). 
'0'1 lip. 199. 
107 Eiqan: Ilz Mahn. 89, 5. En cierto modo, no deja de ser un contrascntido que San 

Agiistíti siguiera respetando la clivisión de la Iiistoria en seis eclades (Contm Fms t  12, 8 [CYM 
21, 1 3361; De C ~ T I .  cont1,6~ 1i4m 1 23 [PL 34, c. 190s~. 1, 37 [c. 11821, 40 [c. 43ssl )  Claro es que 
el seis era el número pcrfccto (Lle G i l .  ad liit IV 2 [PL 34, C. 296~~11, como con referencia a 
la Creación y a las seis eclades lial?ía expuesto ya Hilario ( P L  10, c. 882 A). 
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asimismo se añadía "y corno una vela de la noche", que correspondería a 
no más de tres horas. Entonces, ?que explicación podían dar los computis- 
tas a esas seis velas (una vela por cada día de la Creación), que equival- 
drían a 18 lloras? En uno dc  sus sermones el obispo liiponense zahirió asi- 
mismo la falsa exactitud de la cronología escatológica: "Uno hace para su 
fuero interno los sig~iientes cálculos: 'He aquí que desde Adán han pasado 
tantos años, y he aquí que se cumplen los seis mil años; e inmediatamente, 
como calculan algunos computistas, inmediatamente vendrá el día del Jui- 
cio. k r o  pasan los cómputos y se retrasa todavía la llegada del Esposo y 
duermen las Vírgenes que habían salido a su encuentro"l08. 

11. EL KCINO VÁNDALO Y LOS COMENTARISTAS AI. AI~OCAI~IIJXS 

Entrado el s. V, la desmembración paulatina del imperio de Occidente 
y, sobre todo, la imponente personalidad del rey vandalo Geiserico, de 
quien no se sabia "si hacía la guerra más a los lioml~res o a Diosnlo9, die- 
ron pábulo abundante a toda suerte de fantasías escatológicas. IrIidacioll0, 
tan amigo de simbolismos y alegorías, apuntó que la decisión tiránica de 
Geiserico al entregar a los arianos las iglesias católicas no hizo más que 
cumplir la profecía de Daniel, obrando impíamente contra el Altísimo. 

Entre todos estos delirios emerge, desde muy diversos ángulos, una fe- 
cha f~indamental a la que conviene prestar la debida atención: el vigésimo 
cuarto año de Geiserico (463/64). En ese año, en efecto, termina la aposti- 
lla africana del Liber genealoguslll, cuando las guerras desoladoras y el 
ocaso del imperio romano hacían concebir los más sombríos prcsentimien- 
tos. 

Creo que podemos explicar la trascendencia de esa data gracias a una 
obra posterior en la que se incluyó, como en inmenso cajón de sastre, tioc- 
trina de muy variada epoca: me refiero al Comentmio al Apocalipsis de Pri- 
masio de Hadrumeto. En I->rimasio, que copia a fuentes muy anteriores, el 
número de 62 semanas se acopla a las dos Parusias, ajustándose asimismo 
a la primera y a la segunda venida cle Cristo la semana que aparece des- 
glosada. Por tanto, desde esa perspectiva la sucesión escatológica ha de ser 
la siguiente: 434 años (62 x 7) rnás una sernana clescioblada en dos: predi- 

1 0 V T e r ~ ~ z .  93, 7 (I'L 38, c. 576). 
'""11 seniciicia lapidaria fiie acufiacla por Próspero de Aquitania (Cb1ij17. 1339 IMGII 

M, IX, p. 4771). 
Chr.011. 118 (IMGIIAA, XI, p. 23). 
628 ( M G I I M ,  I X ,  p. 1961, cf. 442 (p. 182). 
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cación de Elías y persecución del Anticristoll? De nuevo el plazo puede 
proyectarse a partir de la Natividad o de la Pasión. Del primer cómputo no 
queda constancia, que yo sepa; el segundo está atestiguado en el códice 
Lucense 490 (del s. VIII): una breve cronología indica que, desde la Pasión 
de Cristo hasta el año vigésimo cuarto de Geiserico habían pasado 434 años 
(es decir, las 62 semanas pronosticadas por Daniel llasta la aparición del 
Mesías) y 5.984 desde la Creación del niundoll3; parece, pues, cpe quedan 
16 años Iiasta el fin de la sexta edad, que se fija, en consecuencia, en el 
479/80; y desde la f~~ndaciOn de Iiorna hasta ese año habrían transcurrido 
1.207 años. Por último, iin impertinente lector de Hiiariano, usando para 
colmo otra cronología diferente a la que l-iabía utilizado el blanco de sus 
críticas, anotó que el año 6000 según el computo de Hilariüno -en reali- 
dad, según el suyo-, se debería de 11aber cumplido en el séptimo año de 
León y c u r t o  de Severo (en realidad, como señala Momtnsen, en  el 463); 
y ello se debe -1noraliz6- a qiie 1-Iilariario había basado erróneamente su 
córnputo en la versión de los Setenta y 110 en los cóclices hebreoc~*.  

tina serie de datos converge, pues, para destacar la importancia del año 
463/64, el cuinplimiento de las 62 semanas danielinas. A partir de entonces 
se entra en el período propiamente escatológico. Las interpretaciones va- 
rían, ya que para unos se cumplían entonces los 6.000 años, mientras que 
según otros todavía quedaban 7 6 16 años para el curilplirniento del sexto 
milenario; mas el eje S~indainental es el vigésimo cuarto año de Geiserico. 
Lo cririoso del caso es que se seguían nianejando los ~n i s~nos  argiimentos 
cronológicos que habían causado profunda mella entre el pueblo un siglo 
antes. Ticonio había dado de plazo para el advenimiento de Cristo siete jii- 
bileos, es decir, 350 años. Ahora se torrra a recurrir al cómputo de los ju- 
hileos, pero añadiendo un siglo rnás. Corno indica una apostilla a la C T ~ -  
nica de San Jei-ónitno, "en un libro apócrifo, que se dice que es del apóstol 
Tomás, est5 escrito que el Senos Jesús le dijo que desde su Ascensión al 
cielo llas~a su segunda I1arilsía liabría de pasar un tiempo de nueve jubi- 
leos"ll5. El fin ha de venir, pues, a los 450 años cutnplidos desde la As- 
censión; y si se fija la vida de Cristo en 30 años, nos encontramos de nuevo 
en el 479/80, es decir, en la fecha propugnada por el códice 1,ucerise. 

'12 111 10 ( E  68, C. 868ss). 
'1- i  Lihc~~gc?neaio~qz~.s tiel c o h x  I,uccnsi.s 427 (MC;HAA, IX, p. 181, cf. p. 157). l n  121 con- 

iinuaciím a la Ci.cínicn de Próspero del co6~e,xAlcohaciencis sc señala que 11al)íari pasati» 1206 
arios desde la fiiiidacióri de Roma hasta el octavo consukrdo cle Valentiniano (1455?). 

""IGIIAA, Xlli, p. 416. 
" 5  M. 11. J A M E ~ ,  The Ap»c?ypI')ul N ~ L I )  TesIa~~z<wt, Oxí'ord, 3975, p. 555. 



El grado de excitacióri a que llegó la cristiandad africana bajo la perse- 
cución clespiadada del vándalo, el Unico rey biirlmo a quien cupo en 
suerte entrar a saco en Cartago y en Tioma, se refleja de manera paladina 
en otros clet:~lles. Como quecla dicho, San Juan Iiahía anunciado que cl nú- 
mero de la bestia 11a11ía de ser 666. De a(:uei-clo con la isopst:fia, el nombre 
del rey, 1-1-asliterado al griego, reci lh  la sigiiicritc interpretación: 

T E N  L H P  I K O 2; 
3 5 50 200 ti 100 10 20 70 LO0 

Iista isopscí'ia aparece ya en el Libergenealogus clel año 45211" llega 
a introducirse subrepticiainente en  el COnzentwio al Apocalipsis de San Je-- 
róniniofi'. Y la fmtasía se des1)ordó lzasta cl extreino clc í;ometei- a la niislxa 
exegesis el noinbre del eiliperaclor Antetnio ( 4 6 7 7 2 ) :  

Corno concluyó el Lihcírgenealogus, el Anticristo liabria de venir con su 
noaibre cambiado y se 1ia1,ría de llarnar de  dos mürieras, Ántemo en griego 
y Geriscrico en latín, para así seclucis a muchos' 18. Salta a la vista, en con-- 
secuencia, que en los primeros años de la dosninación vándala se intentó 
forzar la iliíerpretación t.radiciona1 -70 semanas = 490 años-- para adelantar 
como fuese la seguncla hrusía  clc Cristo. Es lógico que, [)asado el íieinpo 
y el cuinplimiento de los cón-iputos, tales desvaríos qriedasen arrurrilxlctos. 
Y no deja de ser triiiy cilrioso que Víctor cle Vita, tan puntiial dcscriptos de 
los l-iorrores perpctiatlos por los viindalos, se prr t lase niuy bien de dejar 
trasliicir las preocup;icioiles que lial~ían clesvelaclo a los  cristiano:^ (te aquel 
eníorices y que, ya trasnochüdas, carecían por coinpleto de interés en 
é1'""" . 

~ ~ ~ ~ G H ~ I A ,  IX, p.  195. 
" 7  13, 18 (p. 123 1~I:iusliiter); cs. Bwio ,  C:01i~m in A$oc. Vi 4, 1013-09 (1'. 499 S;indc'."; 

Ainbrosio Aiiipcrio, Coiili?~. il? Aj~oc. (p. 5 18). Solxe 10s proI>leii~:~s c o n c ~ m i ~ ~ l l c s  a ia isopse- 
Tia cle 666, CS. B. Ili;u~v, I. 'A?iicchi-ist, p. 4 1 íss ;  LI. R~c;i\r x, 1, X~ztechrisi e! Iti/,i~o.sitio?~ a11 IZO- 
yauilicJ il/Iessicri?ique dmts IXncien el le iVoiiimm ~ s l n i 1 ~ e x 2 ,  Geii~l~lo~ix-l'arís, 1952, p. 35%. 
I~ec~~iérclese qiie coi1 ~ i n a  isopsi.Ski s e  presetitó asitliistii« AIcj;i~iclro cle Alx~nutico (l.iiciar-i., 
Akx. 11) 

11"Todavía Ántemo al~ari-ce e n  Ueda, /!.kplail. IIZ ilp. 11 (Pl,  95, c. 172 C ) ,  y llonorio d e  
ALI!I.III, I I L I ~ .  Ifi 1 0  (1'1, 172, c. 1163 C). 
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I-letnos visto cómo los diversos c h q x ~ t o s  esc;it~)lógicos vinieron a coin- 
cidir curios;imente con los fines de  centiiria de la em cristiana, y eso qric 
entonccs no se podía percil,ir esa cadencia al no hal~erse impuesto en la 
cronología el cómputo pos la Natividad. Desp~iPs, el desdol)larniento de la 
profecía de las setenta semanas dio relevancia al bloque cronológico clc 
490/500 años, iriipregnmdo de una fiierte carga escatol6gica el final de 1;i 

qi~inta centuria cle la esa cristiana. I n  efecto, en torno al año 500 se ag~iardó 
con júbilo o con temor- la segunda I'arusia de Cristo. A. Vasilievll" ver- 
tiendo su escepticistuo en Iiipercrítica, pciso de relieve que en el año 492 
o en el 508, corresponcíientes los dos al año 6.000 según la era de Aniano 
o segím la era constantinopolit:in:l, no se registra en las ci-ónicas hizantirias 
señal :~lguna de que sc estuviese esperando un cataclis~xio riniversal: ni Jiim 
Licto, ni Malalas, ni Teófmes dicen una palalm en torno al año 6.000. Sin 
ernl~argo, no creo que se pueda sacar una conclusión vdida del a q u w ~ ~ z  
tum ex silc~ztio. LJna seca nota indica l i cn  a las claras 121 expectación que 
había despertado el cuinplimiento del sexto milenario. 

E1 tratadillo, si así pueck llamarse, 1lev;i por título Sot5r.e f?mc y Hias y 
se encuentra en el códice Vaticanus Rcginae 2077, del s. VII, al final de  los 
catalogas de varones ilustres compilados por San J e r h i m o  y Gennadiol". 
En él se v~ielve a aunar por enésiina vez la tradición de los seis mil años 
con la profecía danielim. Inclriso se fija una fecha para el fin del iililndo: 
el consiilado de llelisario, corno anotó una tnano anónirna al rnargenl21. 
Aliora bien, Belisario fue cónsul por vez primera en el 535, año al que se 
refiere muy probablemente la apostilla, pues en caso contrario se hul~iera 
registrado el número de su consulado. En todo caso, el córnputo f1.x reali-- 
zado a partir de la Resurrecci6n. Es muy notable (lue los delirios de los cris- 
tianos contagiasen a los judíos, que por el 531, quizá espoleados entre otros 
vaticinios por la aparición del cometa de E'laky, esperaron tambi6ri el fin 
del miindo y la llegada de sil MesíaslLL. 

' 1 "  B,yzan(ion XVI, 469s~. 
MGII AA, IX, p. 49.1. En el texto tic Moriimseri hay que corrcgii izol~i.s.simui?~ ehdo- 

nzadmii di~lidit iin IIeliw tPv~(>ort> el Aizti~hi~isli (LITIA cód 1; igualmente hay que leer s71h Av- 
lichrklo cn vez de s~uh autem Chr-isto. 

' 2 1  l b  el Chmini~on Vcnctz~in se llama asiinisirio la atcncióri s o l x  el c~iinplimi<:nio cle 
medio siglo, pero por otro n~otivo: Ah ordinationc hcati IWri aplísloli usque ad 0nii~1aijoi1e177 
hcuti G're~goi-ii Pupue s m t  unnos 5.3.j, m. 3, d .  .3 (MGII Scupl., XIV, p. 58, 4 1). 

I L L  S .  W.  BAIION, IIi.sto1~~61 .socic~/ J J  inli,gio.sa del puehlo j~udío, D~ietios Aires, 1968, 11, 
p. 340; cf. ZUNZ, Gesnnmelte Schr$en, Rerlín, 1876, 111, p. 226. 
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De heclio, no es éste el único indicio que nos permite atisbar los "te- 
rrores" del año 500. En los Fasti Vindohonenses po~te1~io~e.r se anuncia so- 
lernneniente que en el consulado de Viator, en el 495, se cumplieron los 
6.000 años desde Adáril23. Y el Paschale Campanum conseiva otra nota, 
que corresponde al año siguiente al consulado de Viator: "Otros en su de- 
lirio dicen que en este consulado nacerá el Anticristo". Se trata sin duda de 
Lin eco de la doctrina de Hilariano, ya que antes se hace alusión de manera 
inconexa a la cifra 470 (es decir, a que habían pasado 470 años desde la 
Pasión). Y antes, en el 493, se Iiabía apuntado asimismo: "Algunos igno- 
rantes atrevidos aseguran que nacerá el Anticristo"i24, 1Jn cómputo hispano 
del 452125 equipara este año con el 5949 del mundo, luego el 6000 acae- 
cería en el 503. 

I'asados los miedos en torno al 500, no conozco en la Alta Edad Media 
cristiana ninguna exegesis nueva a las setenta semanas danielinas. Mientras 
los judíos siguieron hurgando en los posibles entresijos del vaticinio en 
búsqueda de consuelo a su tril1ulaciónlZ6, en la Iglesia se impuso conio ca- 
nónica la interpretación que ya San Agustín consideraba coino mayoritaria. 
Es curioso, sin embargo, que en las profecías de feclia incierta de Hermann 
de I.ehnin se diera una interpretación sorprendente a los 2.300 días: consi- 
derados coino años, deberían cumplirse en el 1742, en el que habría de 
aparecer un Anticristo llamado Ludovicol". 

Corno lieiiios visto, los cálculos adventistas se acercaron en el s. V al 
curnpliriiierito del año 500 de la era cristiana, todo ello de inanera muy gro- 
sera, sin precisión alguna. San Jerónimo puso la Natividad en el 5198 de la 
era del mundo, lecha que fue redondeada sin tardanza en el 5200. De esta 
suerte se proyectó el final del scxto milenario en el año 800: eri otro 1ug;ir 
he tratado de explicar cómo este fin del mundo, adernás de fomentar co- 
riientarios al Ayocal@sis como el de Reato de Liébana, prestó una base fa- 
I~ulosa a la traslación del imperio, esto es, a que el Papa coroliara empera- 

' l . 3  MGI-/AA, I X ,  p. 330. 
'1.' I W ~ I A ,  IX, pp. 746-47. 
' l j  MGI-1 AA, XI,  p. 153, LOss. 
'Z(J Cf. mis ; I~ .~~CLI/OS ':]~~díos y cristianos en la IIispania del s. VII", Ifispaiziu sacm XXX 

(1977) 9ss; ';J~iclíos y cristimos en Ilispania (s. VI11 y IX)", Ifispa,iiu s6zclz~ XXXI (1978-1979) 
95s. 

127 K A M I ~ S ,  Dic. dc~!lt,sc/7e Kui.seri6lce iiil l'ropof,hclie rlvd .Ya& 12 JI. 150-5 1 
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dos a Carloinagno, suceso y usurpación nunca vistosl". Los miedos del año 
500 y después del año 800 dieron algún respaldo a los terrores del año 
1000, esta vez sobre la base del famoso texto del Apocal@sis que pronos- 
ticaba la liberación de Satanás despuks de que se cumpliera el reinado mi- 
lenario de Cristo sobre la tierra: así habían pensado Lactancia y Como- 
diano. 

1.a obra del cluniacense Rodolfo el Barbilampiño (o Glabro) atestigua 
que se siguieron barajando en el s. X los mismos cómputos que en los pri- 
meros siglos del cristianismo. Pasado el ano 1000 se empezaron a construir 
iglesias: así lo indicó Rodolfo en el 1003, "como si el mundo, sacudiénclose, 
hubiese expulsado su vejez"l27 a la manera cle la serpiente que deja la ca- 
misa. No faltaron paltnarios indicios de lo inminente de las postriinerías, 
como la conversión al judaísmo del rey de Seinsljo o la tremenda hambruna 
que se declaró en el 1033131, de modo que su antiguo abad Guillermo in- 
vitó a Kodolfo a poner por escrito las catástrofes que señalaban los co- 
mienzos clel finl32. En el 1009 l-iul-lo un gran inovirniento de peregrinos ha- 
cia Jerusalénl33, hombres y mujeres convencidos de que el Universo todo 
se acabat~a: entre ellos personajes como Odolrico, obispo de Orleans, o Ro- 
berto, cluque de Normanclíal-i< indicio evidente de la próxima llegada clel 
Anticristo. Y sobre todo, lo que más me interesa destacar aquí es que, corno 
muchos siglos antes, se empezaron a contar entonces los clos cómputos 
desde la Encarnación, pero tamlién desde la Pasión. En efecto, Roclolfo 
puso de manifiesto ia importancia del cumplimiento de dos ciclos: del año 
1000, desde luego, pero también del año 103313jí, y aun dio mayor relieve 
a este último por consiclerarlo término de un gran juhi leo~3~ es decir, clel 
segundo gran jubileo de 500 años (y no de 50, como se suele interpretar 
~ L I  afirmaci6n)l-s'. 

' 2 8  Cf. sobre todo ello cuanto dije en "Los terrores del ano HOO", Actas del SSinlposiopara 
el esludio de los c61lice.s del "Comentario al Apocalipsis" de Bcuto de Liéhano, Madrid, 1 ,  1978, 
p. 217s. 

l z U I I  4, 13s (PL 142, c. 651 C-D = p. 132ss Cavallo-Orlancli). 
JIJ 6, 20ss (C. 6 5 5 s  = p. 146). 

131 IV 4, 10ss (c. 677 D = p. 214s). 
132 Mta Willelini 13 (c. 718 C). 

111 7, 24 (c. 659 A = p. 1521, IV 6, 18 (p. 229). 
l.'" IV 6, 19-20 (c. 680 11, 681 i3 = p. 230). 
M IV 1, prol. (C. 669 U - p. 194). 
15-v 5, 16 (c. 670 13 = p. 226). 
15' Así, p.c., Cavallo, en la edición de la Fonclazione Lorenzo Valla citada, quien vam- 

bién minimiza más de la cuenta, siguiendo una tradición ilustre, los efectos cle los terrores del 
afio 1000 (Introdiicción, p. 34s).  



El siguiente gran jubileo se cuinplió en el año 1500 (o 3533, cn su 
caso), con la consiguiente expectüci6n de toclos: cristianos y judíos. Aliora 
acaba cle finalizar el cuarto gran jubileo. Pero aparte de discusiones bizan- 
tinas cobre la feclia de comienzo del nuevo milenio, la Humanidad no es- 
pera ya graticles ca~aclismos al término de los altisonantes ciclos; lo único 
que desearía, en todo caso, es que se le ahorraran sol~resaltos y suí'rimien- 
tos: aspira, en definitiva, a que se le deje vivir en paz. 

Juan Gir. 



EI, RELATO CON AKGCJMEN'I'O 
EN LAS C K ~ N I C A S  BIZANTINAS 

(PRESENTACI~N DEL PROBLEMA)" 

Es lsien conocida la pasión de los cronistas lsizantinos por los prol~le- 
mas cronológicos. Pim los autores de relatos históricos, los propios ;ico11- 
tecimientos desempeñüban a meriuclo un papel iricornparal~letncnte mcnor 
que su vinc~ilación con el ticinpo; la mayor parte íle los cronistas no  ten- 
dían a reproclucir en mayor o ri~enor rneclida un relato completo, sino que 
se limital~an a fijar acontecimientos singulares e independientes entre sí y, 
sotxe todo, se interesat)an por el lugar que oc~ipal~ari éstos en la cadena 
cronológica. La cronología no sólo constituia el esqueleto cle las obras liis- 
tóricas, sino que 3 veces llegalm a tener un sentido sagrado y sirnl~ólico. La 
mayoría de estas afirmaciones se Iian converticlo ya en lugar común. I k  
forma muy detallada han escrito sobre esta cuestión, hace relativainente 
poco, cuatro investigadores franceses cuyas tesis, aunque referidas a la e- 
nicapascual l ,  pueden aplicarse sin dificultad a las demás obi-as cronogra- 
ficas que Iian llegado hasta nosotros. 

'hducci6n del riiso por JosC Sii1161-r Palrner. 'l'ítulo original: '&iuzlietnoe povestvov;inie 
v vizantiiskol jroriistike (postanovka problemy)~. Astículo puldicatlo en Vizantiiskie ocherki [Es- 
tudios hizantinos 1 Wloscú, 1996, pp. 39-49, y reeclitado en 1. N. l , i i ! i i ~ i a ~ ~ i ,  V?zaniii:sbie istoriki i 
pknieli [Hisloriudores ,y e s c r i l o ? ~ ~  hhia?i/i?zos 1, San J'eterslxirgo, 1999, 283-294. Algun:is tesis 
de este estudio están expuestas con mayor tlet:ille en los siguientes tralmjos tlcl mismo autor: 
1". "George ihe Monk as a Sliort-SLory Wi.itei*, .JOB 44 (1994) 255-264; 2". 'Concerning tlie Li 
terary 'Scclinique o[ 'l'heophanes the Confessoi.,,, /<yzc~n/i~zoslauicn 50 (1995) 317-332; 3-. 
,,Come Notes on tlie Newly Discovesed Historic:il \Vork I,y Psellos.,, en: '1'0 E A A l I N I K O N .  3zl- 
dies iii Hoi~oi'vf Sper?ss Vi:yc?ilis, New Roclielle, Niieva Yorli, 1993, 1 (IIellerii~ A1ztiqi~i1.y un(,[ 
H)~zmzti?~in), pp. 213-228. liV del %: 1x1 t~itluctor agsaclece ia ayiiila presiatla pou la  profesor;^ 
M , .  ,it,islia ti. Ilúdinal. 

1. RI'AL.CAIVIIJ [TI ~1.11, ,,l.e prologiie c/c la Chroniclue pascli;de~', Tmz/u~ux et Miilzoi7-es 7 
(1979) k5-301. 



Al mismo tiempo, en  las crónicas bizantinas -y este lieclio tampoco ha 
pasado desapercibido a los investigadores- se encuentran a menudo reh- 
tos completos dominados por un determinado argumento. Pueden divi- 
dirse, aunque de manera bastante convencional, en dos tipos: el primero 
de ellos está constituido por episodios interpolados -casi siempre tomados 
de algún lugar-, sin o casi sin relación con la narración histórica principal; 
el segundo tipo lo representa ya la propia narración histórica, pero no en 
forma de yuxtaposición de noticias heterogéneas, como es característico en 
las crónicas, sino en forina de relato organizado argumentalmente. 

Ya en  la primera crónica bizantina que ha llegado a nosotros, la de Ma- 
lalas, se conservan episodios que presentan características propias de un re- 
lato interpolado, de tipo incluso romántico. El mejor ejemplo es el cono- 
cido episodio, copiado por autores bizantinos posteriores, del triángulo 
pseeudoamoroso entre 'Teodosio 11, su mujer Eudocia y el cortesano Pau- 
lino2. 

La tradición del 'relato breve interpolado' continíia a lo largo de la cro- 
nística bizantina, pero quizá la figura más re~resentativa al respecto sea la 
del cronista del siglo IX Jorge el Monje. He aquí algunos ejemplos caracte- 
rísticos de este tipo de episodios en su obra: 

-Un guerrero viola a una mujer y muere al poco tiempo. Después de 
resucitar entre los rnuertos, relata los horrores que ha visto y vivido en  el 
infierno (G. M., 678.16-683.2) (1)j. 

-Una rnujer prefiere la muerte a ser violada por un soldado. Promete a 
su agresor un ungüento que puede garantizarle la inmortalidad. Para de- 
mostrarle su poder, se unta el cuello con él y le insta a clavarle la espada. 
La mujer muere, pero salva su virginidad (G.  M., 478.6-479.12) (2) .  

-Una muchacha retenida por la fuerza en un prostíbulo se las ingenia 
para preservar su virginidad. Un joven la salva del prostít~ulo, pero paga 
con su vida por ello (G. M., 478.6-479.12) (3).  

-Para evitar la ten~ación, un monje se corta la lengua con los dientes 
(G. M . ,  480.15-481.11) (4) .  

-El hijo de un vidriero hel~reo comulga con unos niños cristianos en la 
iglesia y por este motivo su padre lo arroja a un horno en llamas. El mu- 
chacho sobrevive indemne y abraza el cristianismo con su madre (G. M., 
654.19-656.11) (5). 

-Un hebreo que viaja por el desierto con un grupo de cristianos cae 
enfermo y teme morir sin l~aber recibido el bautismo. A falta de agua, uno 

Ioannis Malalae Ch-hr»nogi+uphia, ed. L. Dinii~oiir, Uom, 1831. pp. 356.17-357.20. 
5 Citamos a Jorge el Monje por la edición: Georgios Monachos, C%-hronico?z, ed. C. de 

Rooii, Leipzig, 1904, 2 vols. (E11 acleklnte: G. M.). 
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de los caminantes lo bautiza con arena. El hebreo se recobra inmectia- 
talnente y consigue llegar sin contratiempos a su destino (G. M., 461.19- 
463.19) (6). 

-Un bandido asesina a un hombre que viaja con su perro. Otro viajero, 
un mercader, entierra el cadaver. El perro sigue al mercader y se queda con 
él en su tiencta. iJn día, el perro reconoce al asesino en uno de los visitan- 
tes de la tienda y lo señala con sus ladridos. El criminal recibe su castigo 
(6. M., 765.15-766.11) (7). 

-1Jn rico que Iia caído enfermo y teme la muerte reparte su dinero en- 
tre los polxes. Al recohrar la salud inespei-adamente, pretende recuperarlo. 
Siguiendo el consejo de su amigo, asegura a todos en la iglesia que no fue 
él quien repartió el dinero, sino su amigo. Después de esto, muere de  re- 
pente (G.  M., 673.21-675.10) (8). 

Aunque en el texto estas y otras historias semejantes se inscriben con 
rigor en el reinado de tal o cual emperadoi-, ni el lector irás atento encon- 
trará con facilidad en ellas la mínima vinculación con una realidad histórica 
definida cronológicamente. En la inmensa mayoría de los casos no resulta 
difícil averiguar sus fuentes; todos estos episodios pueden dividirse sin cli- 
ficultad en varios grupos según la clasificación internacional comíinmente 
aceptada de temas y motivos folklóricos y literarios. 

Así, el primero de los relatos referidos remonta a un tema ampliamente 
difundido, el viaje al reino de ultratumba" el segundo, tercero y cuarto tra- 
tan de personas que consiguen preservar sil castidad sólo a costa de la 
muerte o la mutilación (el llalnado 'terna del Padre Sergio', título de un re- 
lato de L. N. Tolstói); el quinto ilustra la salvación milagrosa de una per- 
sona devota amenazada por un peligro; el sexto, la fuerza milagrosa del 
bautismo; el séptimo, la inexorabilidad del castigo que sigue al crimen y la 
fidelidad de los animales; el octavo, el escaimiento que recibe ineludible- 
mente todo aquel que intenta engañar al Señor. 

Aunque, en general, estos temas tan dif~~ndidos pueden hallarse fácil- 
mente en muchos géneros de la literatura medieval, sólo en uno de ellos 
se encuentran .en  bloque^^ y cumplen -esto es lo esencial- la misma fun- 
ción que en Jorge el Monje. Dicho género es el de los famosos exempla del 
medievo, que florecieron en la Europa del siglo XIII pero que, sin duda, 
existieron ya mucho antes. Las colecciones de exempla, situadas como en 
el filo de la literatura, no son en esencia sino recopilaciones de ejemplos 

4 J. Uiasi:rcii, =Kyzantinisclie 1-Iadesfal~rten~~, NeueJuhr-hiicher, fiir d a s  /u'IuacCsischeAl~ertu~~r 
19 (1912); s. I,A~~I~AI<Es, Oi KaTa/%fU614- UTbV KÚTW KÓ~;UO O T ~ )  P U ( ~ V T L V ~ )  KGli p€~aplJ[aVTlVj)  

/ \oyor€xvia, Atenas, 1982. 



piadosos destinados a los predicadores para sus sermones y I-ioiniliasj. Casi 
todas las tramas de los relatos interpelados de Jorge el Monje están regis-- 
tradas en el catálogo de F. Tuhacli, que tuvo en cuenta todas las coleccio- 
nes de exempln occidentales publicadas Iiasta el niomento en que se editó 
su obraó. Cabe destacar que en un caso (el episodio ya mencionado sobre 
el hijo del vidriero) la intriga carece de paralelos en la literatura bizantina, 
pero se encuentra muy a menudo en las colecciones de ejemplos medie- 
vales'. 

Los relatos de Jorge el Monje y de los exemnjda occicientales coinciden 
no sólo en cuanto a los temas, sino también en cuanto a su función: unos 
y otros sirven a fines rnoralizantes. E1 cronista bizantino se desvia he- 
cuenterneiite del plan de su historia para transformar su relato en un clis- 
curso religioso y moi-al, en el marco clel cual los 'ejernplos' piadosos y 1110- 
ralizantes encuentran su lugar legítimo. 

13.-G. Beck señaló a Jorge el Monje como el único autor de una olxa 
que puede ser calificada sin discusión de crónica monástica? Por eso re- 
sulta aíin más interesante el I-ieclio de que un cronista que, se supone, de- 
biera preocuparse sobre toclo por cuestiones cronológicas, inserte en su 
obra gran nílinero cle relatos con~pletamente inteinporales y cle contenido 
general. Puede decirse mas aún: en  algunos casos aislados, Jorge deinues- 
tra un notable desinterés por la cronología. Uno de sus cjernplos puede 
ilustrar ficilinente esta afirmación. En un relato correspondiente al reinado 
del emperador León Isáurico (717-7411, Jorge IiaHa de cierto rnonje exco- 
mulgado por el papa Cregorio a causa de su mala conciucta. Poco tlespués 
de la excoincinión murió el rnonje, y el papa, arrepentido de su decisión, 
ordenó leer sobre su tuinba una oración al~solutoria. Después de esto, Gre- 
goi-io vio en sueños al monje tallecido, quien le dijo que después de la ora- 
ción el Señor le había libraclo del castigo (C.  M., 748.18-749.16). El conte- 
nido de este breve relato tiene, ~iatciraltiiente, un carácter inteinporal, pero 
la mención del papa Gregorio le otorga cierta 'liistoricidad'. Dado que el 
episoclio se sitúa e11 el reinado de León Isáurico, calxía suponer que se 

Solxe los cire177pla europeos hay una sólicl:~ 1itei.at~ii.a cienlílica; el lector etlcontrar5 se- 
fesencias a la ~ilisnia vil A. [A. Gi  I~FVI(:II ,  LLL L I I ~ I I I W L . ~ J  161 JOC~CCILI~ de 161 fiilnqx~ ~iiediclial a O~«S 
de los coiztc~~ii~~oizí~i~o?i leti s~isol, Moscú, 1989. 

". ' I ' [~~McI  1, 11 I&X c~empion 1171. A IIai~dbool~ í f k f c ~ d i c ~ ~ ~ ~ l  I<elicgh 1,s T~ile.s, HeIsii~l<i, 1969. 
Más clet:ill:icl;iiiierite, cf. i1iiesti.o artíciilo I A .  1.11 ir~iiwi U)\. i . i i i r ~ i i i < ~ l ,  S-Geoi-ge ihe i\4oiilc ....,, 255- 
1.64. 

Cf. Tiirhcri, I i l d ~  ..., 11" L O 1 4  
Bi;(.i<, ,'Die 1~yz;tntinisclie Miiticliscliroriil~~~, e n  Idec,ii iri~ci Rccdit¿ite~i i11 l<loni~z, 

1.ondi.e~. Varioniiii Reprints, 1972, 11" XVI. 193. 



alude a Lino de los dos papas contemporáneos del citado emperador l ~ i -  
zantitio que responclen a este nombre: Gregorio SS (715-731) o Gregorio 111 
(731-741). Sin en?l,argo, todo el episoclio está torii;~do de E I p o ~ d o  de Juan 
&Tosco" autor fallecido a coinienzos clel siglo VII; por tanto, el mencionado 
Gregorio sólo ptiede ser c;regorio 1 (590-604). Naturalmente, este ' ~ ~ n b i o  
de papa. no es ínáscpe  un error elemental cle Jorge, pero un error signifi- 
cativo por ciianto tcstiinonia un coiilpleto clesdén del cronista por la cro- 
nología. 

N o  obstante, sería incorrecto afii-riiar que los 'episodios co~npletos' solo 
se encuentran en Jorge el Monje y sus preclecesores en forma de 'relatos 
interpelados' indiferentes a cotisider;icioilcs históricíls y cronológicas. Gér- 
incries de relato liistórico organizado argiiiilentaltnente (el segundo tipo de 
nuestra clasificación) pueden encontrarse sin dificultad tanto en Malalas 
como en Teóhnes el Confesor y otros muclios croiiistas. Empezaretnos por 
Teóianes, pues es el íinico liistoriador bizantino que mantiene con rigor el 
principio de composición por años, propio de los analistas"'. T k l o  que su 
Oonop@fi:a es, por clefinición, lo más opuesto a una ol->ra con trama, re- 
sulta especialmente significativo que aparezcan en ella elementos propios 
del tipo de relato que nos ocupa ahora. 

La Cronogrufiu del coiiipilador Teófanes, obra que en los últimos años 
ha acaparado la atención de rnuclios bizantinistas, lia sido cotejada a me- 
riuclo con sus fuentes. Los investigadores llan llegado a la justa conclusión 
de que en el proceso cle transformación de las o lms  de sus predecesores, 
Teófanes dividió relatos enteros para distribuir los episoclios por años, des- 
truyendo así el vínculo temático y argumenta1 de los elementos narrativos1 1 .  

V u t r » l o g i a  Crucctl 87, 3, col. 3072. [ N  del T ; :f. JUAY Mosto, ld p>rx/o, trad. J .  S I M ~  
P,II.MHII, en IIi.st~rius bizm?ti~zu~ de ~ I I ) C I , I ~ U  ji sunlidu~í, Madrid, Ciruela, 1999, cap. 192, p. 2031. 

1" 1. S. Cliicliurov, a este respecto, Ilaina a 'Teófanes .innovador,,. Seniejanie definición 
de quien es uno cle los iiiás jiraniles seg~iiclores de la tradición en 1:i literatiira bizantin;~, auti- 
que resulta hastante paradójica, est5 j~istiSicada en cierto sentido. CS. 1. S. Ciiii:i~~~irov, .El lugar 
de la Croriogwfia tlc Teófanes en la Iiistoriografía I~izantiiia temprana,. [en ruso], en Los cíc.t& 
dos 1 7 2 ~ s  antiguos del le?-ritor?'o de /u UIZSS; Moscíi, 1999, p. 137. 

1 '  I k  este iieclio intlisciitible se I i a i i  extr:iíd», sin cmlxrgo, conclusiorics ahiertanieiitc. 
contraclictorias. 'I'cófanes lia sido consitler:iclo unas veces un corripiiaclor sin escrúpiilos cuyas 
priricipales Iierraniientas Siirron #'las tijeras y la cola. (A. S. l'icomi;oo~, '(Tlie Sources o[ 'l'lieo- 
pliancs for tlie Hcr;deian Ilynasty, eyzwctioic 44 119741 367; C. MANGO, ,.Hooks iti thr Hy- 
zantine ISiiipire~', en oyznntilze L3««1%(' u ~ d  BO»k.l72~l2, W:isliingtori, 1975, p. 36; 1'. S i v c ~ ,  L)icl Lc- 
i t i ~ ~ a t i  I / ~ I  Z I U ~  (101, I / ( ' ~ s L I c ~  e iwr  eigeiwr rImschu/jJ MMi~cli, 1978, 1, p. 422, 
SS.), y otras veces un escritor con criterio propio, que organizó el material turnado de sus pre- 
clecesores de acuerdo con siis propios puntos de vista y s ~ i s  propias concepciones (1. S. Ciii- 
criuita\:, ,=El lugnl-. .:,; J .  FERIIIX, .:l'licoplianes' Account o f  tlic lieign of Iler:iclius',, I<]izu~~tine P61- 
fxm. A~lslizrliu~z A.ss»ciaiio~~,fbr e)izmztine S1:ludie.s 1 [C;~nlierra, 19711 33 SS, etc.). 



Este proceso puede observarse muy bien si se compara, por ejemplo, el 
texto de Teófanes con el Breviario del patriarca Nicéforo. Ambas obras re- 
montan a fuentes comunes, pero en Nicéforo los episodios completos y ela- 
borados temáticamente ocupan un lugar incomparablemente mayor que en 
Teófanesl2. 

Y sin embargo una lectura atenta de Teófanes pone de manifiesto la 
existencia de otra tendencia radicalmente contrapuesta a la anterior: la ten- 
dencia a la cornposición de episodios completos y relatos elalmrados ar- 
gutnentalmente. En un artículo dedicado especialmente a la Cronogmfi'a de 
'Ieófanes13, ya señalé una de las peculiaridades de su método compilatorio: 
la construcción del relato mediante la conlbinación libre de elementos to- 
inados de sus predecesores. Aquí hay que tener en cuenta que como 'ele- 
mentos' sirven por igual tanto hechos, sucesos y detalles históricos y reales 
liberados de su envoltura léxica total o parcialmente, cotno fragmentos tex- 
tuales ad hoc, desde frases escuetas hasta párrafos enteros. En ambos ca- 
sos, los elementos antiguos se acomodan a una cadena lógica y semántica 
nueva, se integran en  un contexto nuevo y, en realidad, forman un texto 
nuevo que a menudo tiene poco en coiníin con sus fuentes. 

Es significativo que en una serie. de casos el objetivo de Teófanes es, 
evidentemente, presentar relatos más detallados y -esto es lo principal- 
mejor acabados que los de sus predecesores. A este respecto, puede servir 
cotno ejemplo característico el episodio de la revuelta de Nika. Tomando 
corno base el relato relativamente corto y esquemático de Juan Malalas so- 
bre este suceso, Teófanes lo combina con noticias de ((León el Gramático. 
y la C~bnica pascual, y como resultado compone una narración sobre 
aquel episodio muy detallada y, desde el punto de visya compositivo, per- 
fectalt Puede afirmarse, recurriendo a determinados conceptos usados a 
menudo en la teoria del texto -disciplina que ha alcanzado gran populari- 
dad durante las últimas décadas en la lingüística y en los estudios literarios- 
que en la Crónica hay relatos con los rasgos característicos y la estructura 

12 Cf. ejeiiiplos característicos en la parte del Breviario de Nicéforo que descrilx los clra- 
rnaticos sucesos del reinado de Justiniano Rinotmeto (Nikephoros, Patriarcli of Constantino- 
$e, Shor/ IIi.s/«q~, ed. C. MANGO, Wasllitigton D. C., 1990, pp. 98--112). En vez de los episodios 
coliipletos y acahaclos de Nickforo, en la Croi?«grnfía de leófanes se encuentran solxe todc 
noticias sueltas clistrihuidas por años. 

' 3  1. N. L ~ ~ ~ D A I I S I ~ I ,  e:reófanes ei Confesor y las fuentes de su Ci.onogrufZ"@ (Sobre el pro- 
I~leina del ii~ktodo de adaptación), Kzmztiiski Vmt7zeizizik 45 (1984) 72-86 [en rusol. 

1.' Tl-ieoplianes, CI?rmz«graphia, ecl. C. Di; BOOR, Leipzig, 1883, 181.24-1862 (En ade- 
lante, Tlieopli.). Cf. IA. N. LIIJIIAI{SI<I, .TeOfanes el Confesor . . ."  84-85. 



concreta del ~ 6 c i t  o la ~zui-rative, según la terminología de la teoría del 
texto. 

La teoría del texto, que ni está fijada ni ha podido establecer sus axio- 
m s  todavía, conoce sin embargo varias definiciones de relato (@cit), de 
las criales nosotros usaremos sólo las más comunes y universales. E1 rasgo 
carxterístico d e  todo 'relato' es el siguiente: comienza con la ruptura de un 
equilibrio, continúa con una acción determinada o, si se quiere, una peri- 
pecia o intriga, y concluye con un desenlace; en otras palabras, con el res- 
tablecimiento del equilibrio, pero ya en un nivel nuevoij. 

La mayoría de los episodios de la crónica de Rófanes se ajusta a esta 
definición. I.',scogeremos de forma totalmente arbitraria uno de ellos, in- 
cluido en el año 6138. J u a n  Cateas, gobernador de Osroene, promete pa- 
gar al general árabe Yad cien mil riionedas de oro anuales si éste promete 
a su vez no cruzar el Éufrates ni invadir los límites del imperio ('ruptura del 
equilibrio', planteamiento). Al volver a Edesa, Juan envía el dinero a Yad, 
pero el emperador se entera de lo ocurrido y lo acusa de actuar por cuenta 
propia (acción, ciesarrollo de la trama). Finalmente, lo castiga y lo  despoja 
de su cargo (desenlace, 'restablecitniento del equilibrio')'6. 

En la crónica de Rófanes el planteamiento del relato está expresado 
en general con precisión y claridad. En algunos casos el cronista sitíla el 
desenlace antes del planteamiento, lo que inrnecliatarnente da al relato, 
convertido en uria especie de explicación o en un tlesarrollo de la afirtna- 
ción inicial, carácter de hipkrbaton.  este año)) -dice 7eófanes al comenzar 
la narración sobre los acontecimientos del año 6160.- e l  emperador Cons- 
tante fue asesinado con alevosía en el baño .... y la causa del asesinato fue 
la sigiiiente ...>), y de esta manera anuncia ya al principio el resultado de de- 
terminados acontecimientos y hechos que va a relatar a continuación. Des- 
pués de matar Constante a su Iiermano Teodosio y cometer otra serie de 
crímenes, los bizantinos empezaron a ocliürlo (el planteamiento es aquí 
posterior al desenlace). Lleno de temor por este odio, Constante deciditi 
trasladar la capital a Roma, pero no logró cumplir sus planes y pasó seis 
años en Sicilia (acción propiamente diclia), donde finalmente fiie asesinado 
(vuelta al desenlace)l7. 

La propia 'acción' en Teófanes se desarrolla casi siempre de forma bas- 
tante directa y sencilla, si bien en algunos casos particulares se complica un 
poco e incluso adquiere carácter de intriga. Eso ocurre, por ejemplo, en un 
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relato incluido en el año 6203 sobre la expedición militar de Jusliniano con- 
tra el Quersoneso, a cuyos liabitantes decidió castigar el emperador por el 
comportamiento que Iiabían tenido durante su destierro. En el relato apa- 
recen muchos personajes y fkrzas  antagónicas, y cada una de las acciones 
cle un lado es contestada por las del otrola. 

A diferencia del 'planteamiento', el desenlace rara vez está expresado 
con claridad en los episoclios de  Teófanes. Esto ocurre, por ejemplo, en una 
noticia del año 6130 que comienza con la iriención de una expedición mi- 
litw de Yacl, y acaln con la afirmación de  que <<así'> (ourw) el mencionado 
general conquistó toda Mesopotarnia. lJna cl2usula final reforzada por el 
adverbio o ü ~ w  concluye el episodio's. Y es que en la mayorh de los casos, 
por lo que respecca a Teóhnes, se debe hablar no de un desenlace auten- 
tico, sino tilas bien de un 'restal~leciiniento del equilibrio en  un nivel 
nuevo'. Esto, eviclentemente, es típico cle muchas crónicas rriedievales. En 
palabras de H. White, a menudo el cronista quiere crear uri relato, aspira a 
la 'narrativiclad' (((aspires to narrativity), pero la mayoría de las veces no 
consigue su ol~jetivo y no concluye la historia, sino q r e  siniplemente la ter- 
rriina (does not concltide but sirnply terminales the s t o r y P .  

La 'narrativiclad' se encuentra en la crónica de  Teófanes corno una t e r -  
ciencia, no corno una realidad dominante; sin einlmyo, al estar superpuesta 
al tnatcrial liistórico juntamente con el esquema cronol6gico y los clichés 
icieológicos y mentales, proporciona a inuclias partes de la obla una es- 
ti-uct~ira y una forma literaria siiplementaria, cta continuidad al texto y sitúa 
10s elementos de éste en una cadena de c:lusas y efectos. A veces cla la sen- 
sación cle que de las dos tendelicias contrapuestas que se observan en la 
CW~zica de 'l'eófanes (la ordenación cronológica y la 'trarratividad'), la se- 
gunda es iricluso más orgánica para el autor que la pririiera. La rigurosa dis- 
tril~iición cronológica clel material obedece a un esquema preconcel>i<lo, a 
una fuerte litiiitacióii cpie el historiaclor se 1x1 impuesto voluntariammte a 
si misino. 

La tendencia a la 'narratividad' es un rasgo aún tnás característico en to- 
dos los cronistas posteriores. Eviclentenx:nte, hay intriga en los cinco pri- 
~neros  lil,ros de la o t m  clel Continuador de l<:ófanes, en el centro de los 
ctiales se encuentra la figura del emperador corres pon cliente^'. 



El ya ruencioi~ado Jorge el Monje, además de utilizar cn sri crónica re- 
lat-os brcves interpolaclos, t~iml~ién organiza a veces el material histórico o 
siip~iestan~cntc histórico de su (hsa segíiri los principios del 'récit'. n/ras aún, 
en tina serie de casos, Jorge muestra una clara inclinación por la composi- 
ción acalxida y los episodios históricos completos, que col~~porie usündo y 
corripilzinclo Iil~reincnte el nutcrial ol~tenido de las obras de siis predece- 
sores. Ile esta ínclole son, por cjeniplo, los relatos sobre A~igaro (G.M., 
320.9-j22.10), Atenaicle- E~~clocia (G.  M.,  608.10-610.6), la controversia en- 
tre el apóstol I'edro y Sitnól-i el Mago (G. M. ,  364-376. 12), 1:. bíisqtieda de 
profesor pasa Arcadio y Horiorio (G.  M . ,  561.1--474. )O) ,  Juan Cris6stomo 
( G  M., 593.3-604.6), la guerra entre lkodosio y el usurpaclor Eugenio 
(G M.,  589.1--592.71, y otros ~nuclios relatos. 

1s  interesante exaii~itlar las fornia:; en que se introduce cl elemento na- 
rr~itivo en la crónica cle Josge. Su método <le composición más sei~cillo con- 
siste en la unión de dos o más fi-agmcntos ~omados ctc olms de distintos 
xutorcs. Así, la historia de Augaro comienza con iin hgmen to  d e  la I-listo- 
rin eclesiásticu de Ewxbio22 y acaba con otiu del Di.scu~~.so conlwz Cbns- 
tanlino V 23. I'ero, en gcnt:ral, el metodo compilatorio de Jorge rio cs tan 
sencillo. En el episodio sobre la disputa entre el apóstol Pedro y Simón el 
Mago, por ejemplo, el texto de Juan Malalas que sirve de base (Malal. 
252.5-255.20) se corta y c=se rellena'> con iragm<:nt-os tomados de Clemente 
cle Alejaridría, Teodosio cle Melitcne, Ariastasio Sinaita. 

A pesar de la liistoricidad (o pse~iclohistoricidad) del material, casi to- 
dos estos episoclios están vinculados de una forma muy laxa al contexto de 
la crónica y tienen una estriictima muy clara de &cit; en este sentido, son 
iclénticos casi en su totalictad a los 'relatos interpolaclos' de Jorge que he- 
nlos analizado más arrilm. 

El proceso de desarrollo de los rclatos con argumento cultnin6, sin 
eluda, en los siglos XI-XI1, un periodo en el que la creación literaria en Hi- 
zancio adquirió los rasgos mis distintivos ele las [(hellas letras)) y la intriga 
con.ieiiz6 a ocupar un lugar cacla vez más itnportante en una serie de gé- 
neros literariosld. A este respecto, los ejemplos rri.Xs característicos son dos 
obras publicadas recienteinente por pritiiera vez, la Histcwia hreue d e  Mi- 
guel Pselo y la Ci6izica de Juan Zonaras. Nos detendremos en la primera 



de ellas, en gran parte porque todavía no ha atiaído la atención de muchos 
investigaclores25. 

A diferencia de la célebre Cronogrufi'a, el material histórico usado por 
Pselo en su Historia breve carece por conipleto de originalidad. Como cual- 
quier cronista comím, Pselo reescribe o,  más exactamente, reelabora un 
conjunto bastante pobre de l~echos y de noticias que ya eran un lugar co- 
mún en las crónicas bizantinas. Para casi cada pasaje de la Historia breve, 
su editor, Aerts, ha podido encontrar paralelos en las obras de los clemás 
cronistas. Sin embargo, eso hace aún inás interesantes las diferencias, por 
insignificantes que parezcan a primera vista, entre el texto de Pselo y las 
crónicas de sus preciecesores. Nos limitaremos a dos ejemplos. 

Sobre el emperador Zenón, Pselo dice lo siguiente: ¡<El emperador se 
casó con la hermosa Asiadna, pero ésta no le trajo ia felicidad sino que, por 
el contrario, lo convirtió en el rnás desdichado de los lioinbres. El hecho es 
que cuando Ariadna vio a Ariastasio, un hombre con los ojos cada uno de 
un color, muy instniido, noble y hermoso, quedó completamente cautivada 
por él. Zenón, en cainbio, era un esclavo de sir estómago y un borracho, y 
bebía hasta perder el juicio, llegando a veces a parecer iin cadáver por su 
aspecto. Y he aquí que un día lo entei-raron vivo en semejante esiado de 
embriaguez. 61 recobró el juicio y comenzó a gritar y a gemir, pero todo 
fue iníitil y falleció víclirxia de esta terrible muerte en el mismo lugar donde 
lo enterraron>' (H.S., 52.22-30). 

El texto citado, a pesar de su brevedad, parece una de esas liistorias 
que no sería raro encontrar en una colección de relatos medievales o in-- 
cluso renacentistas. En él no sólo hay intriga amorosa, sino también cierto 
'aire' de historia de amor: Pselo subraya el aspecto liorrible del inarido 
l>urlaclo y 1;i hermosura de los arnantes. Casi todos los tletalles del episo- 
dio en cuestión pueden encontrarse Gcilmente en otros cronistas, pero en 
ninguno de ellos liay nada parecido a la historia de amor de Pselo. Algii- 
nos cronistas mencionan la pasión de Ariadna por Anastasio Dícoro, pero 
la muerte de Zenóii es atrihida a una enf('c:rrnetfad (la disentería o la epi- 
lepsix), y en nii~giino de ellos la intrjga amorosa ociipa el centro de la 
trarnal6. A1 misrno tiempo que. clalx)ra su versión con detalles toinados cle 
diversas fuentes, I'selo crea un relato fuera de lo coiníin en la cronística 
traclicional. 
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El gusto de Pselo por las historias cle amor es muy conocido gracias a 
su Cronografiu. Baste recordar la ciescripción de la pasión de Constantino 
Monómaco por Esclerena, que guarda gran semejanza, según opinión de 
varios estudiosos, con una serie de pasajes cie novelas de amor del siglo si- 
guiente27. Pues bien, esta misma tendencia se puede observar en  la Histo- 
~iu syntotnos. El triángulo amoroso está claramente presente tainbién aquí; 
por ejemplo, en el episodio de la muerte de Nicéforo Focas (H.S., 100.34- 
102.41). 

Pero en Pselo la trama narrativa no está vinculada forzosüniente a la in- 
triga amorosa. Resumiré brevemente el capítulo cledicado al emperador 
Mauricio. En palabras de Pselo, era muy inteligente y valeroso pero cayó 
en desgracia por culpa de su avaricia (H.S., 60.77-62.3). Esta afirmación ge- 
neral va seguida del siguiente episodio: Mauricio entregó unos soldados 
que se lial->ían sublevado contra él al khan, pero después se arrepintió y le 
pidió que los liberara. El khan exigió a cainhio un gran rescate, pero el em- 
perador, víctima de su codicia, se lo denegó y aquél los ejecutó. Poco des- 
pués, lMauricio se arrepintió de lo ucusrido y coínerizó a temer el castigo 
divino. El Señor se le apareció en sueños y le preguntó cuándo prefería su- 
frirlo, si en vida o después cle muerto. Mauricio respondió que e n  vidal>. 
Así, pues, Dios lo hizo caer en manos del usurpador Focas, y éste le dio a 
él y a sus hijos una muerte cruel. Durante la ejecución, Mauricio elevó sus 
alabanzas al Señor. 

Esta misma l~istoria se relata en otras crónicas bizantinas, como las de 
Teófanes el Confesor, Jorge el Monje, León el Gramático y otros, pero sólo 
en la Histoma syntoinos está estructurada de acuerdo con las leyes del re- 
lato - récit. En primer lugar, ocupa casi toda la sección dedicada a Mauri- 
cio: todo el material que no guarda relación directa con el relato es des- 
cartado por el autor como ajeno a la trarna. En segundo lugar, el material 
histórico está organizado en forma de relato ilustrativo de la tesis general 
declarada al principio: Mauricio, a pesar de todas sus buenas cualidades, 
f~ l e  víctima de su avaricia. El carácter ilustrativo de los episodios es una pe- 
culiaridad de muchos relatos medievales y renacentistas, incluyendo, por 
ejemplo, los del Decamerón de Boccaccio, cada uno de cuyos cuentos está 
concebido como confirmación de una tesis previamente expuesta. 

La cuestión sobre el desarrollo del relato con argumento y, más en  ge- 
neral, sobre la formación de las hellas letras>, en el marco de la creación li- 
teraria en Bizancio tiene importancia e interés no sólo en  su dimensión bi- 



zantina, sino tambi6n como problen~a histórico-literario general. Segíiri se 
ha podido ver, ni siquiera un género tan seco y 'antiliterario' como la cro- 
riística bizantina quedó al margen de este procesol8. 

{Jniversidad de San Petershurgo 
Dr. . Jn N. Ljuhankij 
I<z~pchznskaja ul. 25/48 
19.2283 Sankt Peterhurg 
RUSIA 
usw@ JU803 .$h. edu 

28 Solxe e1 desarrollo del relato con arg~itiicnto en la literatura hizanlina, cf. la ya citada 
coieccih tlc ariícuios de 7be Greek Novel, cd. It. I3i:ii.i.o~. I'ara una serie de oixervaciones so- 
bre este lema en la cronística, cf. O. V. Tvonomv, "Elementos lilerarios en la prosa Ikisl6rica 
traducida ck: los siglus XI-XIII>z, cn: tIisto&~ de la lilemtum r~lsa, Leningraclo, 1970, p p  143 - 
198 [en riisol. O. V. Tvorogov no se refiere :i los originales griegos de kis obras que ailaliza, 
pero casi todas sus conclusioilcs son váliclas para los misinos. 



LA KI-~ÉTORIQUE DANS LES ROMANS BYZANTTNS IITI XITe 

S I ~ C L E  : BESOGNE OU PLAISTK? 

Quclle perception pouvons-nous hien avoir, en firi du XXe sikle, des 
romans byzaritins du XIIe sieclel? Cclle peut-&e, 2 l'issiic d'une preiniCre 
lecture, de textes clt.routants, voire rebutants, par le poicls de lcur rliétori- 
qw?. Faut-il se laisser asreter par cette premiere itnprcssion et s'en lenir 2 
une approclie qui deineureiait superficielle? Certes non. Il convient lnieux 
non pas d'oul~lier pour rclire ces sornans leur aspect rli&xiqiie, rnais d'es- 

1 11 s'agit, rappelons-le, de qciatrr roirians .'ér»ticliies", ronlans cl';ciiiour ci d'aventiires, 
au  titre évocateiir cle leiir contenu puisq~i'il préscnte le coiiple des liéros: 'l'liéodore I'rodronic, 
/<hodu?1t/3¿ el /Iosicl6~s; Nicétxs l:ugeriianos, LIr».silln el Chn~i-icl2.s; C~onstantin Man:rsses, Aris- 
tcindl-e el Cnlli/bt%; Eustrthc Maltreml)oiites, Hys~?zi~@ ?t IIys11zini6i.s. Ces ro~nans, I k n  qii'on 
éprouve qiiclc~ues clifficultés i les dates cxacteinent, se sitiicnt tous satis tloiitc tlans la secoticle 
nioitiíi clii XIIc sikcle, soiis le regnc de Maniicl Ier Conin?ne. 011 peiii voir poiir la clironolo- 
gie cle leiir p:ir~itiori S.V. Por.ii\i<ovi\, /z istorii oizur~t@jr;kouo ro1r1ni.161, Moscoii, 1979: mikren~- 
I~olitCs d'almrcl, p i s  I>rodronie, fl~igenianos et Manasses; aimi poiir ellc le roinan de Prodrotne 
s'inspire en partic de ceiui de ivIa¡<rcnibo~itLis. R. R ~ : K ~ o N ,  irl: ?%e 1Wediezxd Gl-cd? Koi?lw~~ce, 
Catrilxiclge, 1989, p. 79, etiviagc une aiiti-e clisonologie oii IIjsn~in2 et I<y.si?zi?lia.s sesziit pos- 
térieus aux autres ronians el sorige meme i le sitiicr au délxil du XllIe siecle. 

2 Iiicn qiie Ic irianuel de référence en inatiere de rliétorique classiclue, I,el\.J1gt~1-cs du 
style clc Fontanier, soit iin iexte ciéjii ancien (1821-18.10), il scriil>lt- qiic rious nous laissions eii- 
cose portu p r  lesproposde son aiiteur. I.orsc[u'il presente en eKet Ics ??gles inipériciise- 
nient prt-xrites p;ir la raison et le gout" dans l'utilisation des tropes, Iü troisii.iiie regle consiste 
poiir Iui i ' 'm p:is procligiier les 'Ssopes :ivcc ex&, lors ~iieine qu'ils pourraierit étrc p;irhits 
en eux-menies, inais de ne les rinploycr qu'avcc solxiéié et reserve. Les 7i.opcs sont I'osnc- 
mcnt du  style, et ils n'cn sorit ni le foncl ni I'essince; ils sont une partie cle I'art cle I'íicrivain, 
c.t non pas rrt  a17 [out enties. Erilass¿k les uns sur les auires, iis ~innonceraient iin écrivain su- 
pwficicl et Iéger, inoins ocr~ipí. de la j~istcsse et de la solidité des pensées, que d'cin vain éclat 
oii d'unc vaine p0iir1xe & n s k  ~xnules; inais surtout ils clonnesaicnt :ILI style un :!ir forcé, 
contrairit oii afiecté" (Etl. I~lamm:rriori, Paris, 1977, pp. 182 et 184). Menie si I:»nlanier se li- 
mite i parler ici des 'l'ropes (Trope = procCdé de niocliSication, de clí.tournerneiit dii seris d'cin 
iriot), il formule cnsuite 2 en so pos cles non-Tropes le riierne jugcment (lkl. Flatiirn;rrion, p. 465). 



sayer en se débarrassant de tout préjugé, cie comprendre pourquoi la rhé- 
torique y prédornine. Apparaitra-t-elle alors comme un simple instrument 
esthétique, un "ornetnent" du discours qui se superpose au récit et pourrait 
en etre aisément eliminé sans que le récit lui-meme se modifie et perde de 
sa force? Dans ce cas l'analyse des figures3 se pratiyuera de inaniere in- 
trinseque et quasi mécanique. Mais ce serait considérer au mépris de toute 
réalité que la forme se dissocie du fond, alors qu'au contraire elle I'expritne 
et le concrétise. Le recours ii la rhétorique s'avere ainsi indispensable 2 un 
écrivain s'il veut faire co'incider mode d'écriture et contenu du discours, ci- 
seler sa langue pour mettre en valeur le récit. Un lecteur a-t-il le droit de 
mépriser pareil projet et d'ignorer le travail requis pour le réaliser? 11 nous 
semble que l'intéret porté 2 l'aspect rliétorique des romans hyzantins doit 
&e aussi considérable que cette rhétorique elle-meme, dont il reste bien 
entenclu que la puissance ne se limite ni 2 son omniprésence ni 2 son abon- 
dance. 

Omniprésence et abondance sont pourtant des l'aborcl persiies cotnme 
un obstacle ii la transparente du texte. A cause cle la tllultitucle des figures 
utilisées ou au contraire de la répétition des memes qui crée un effet de 
lassitude? Pour saisir dans leur globalité ces figures, nous avons cl-ioisi de 
les identifier en fonction d'une catégorie 2 laquelle elles se rattachent sur- 
tout, connaissant les limites de pareil type de classeinent: il ne peut pas 
to~ijours tenir compte du glissement fréquent et subtil d'une catégorie 2 
l'autre, de I'appartenance sirnultanée 2 deux catégories différentes. Nous re- 
pérerons donc successivement les figures du son (jouant sur un ou plu- 
sieurs phonernes), du sens ou du lexique (il s'agit d'examiner le cl-ioix des 
termes, intrins6quetnent ou dans leur agenceinent I'un par rapport 2 l'autre 
selon un lien d'accord ou d'opposition clui inet en valeur leur sens, et non 
selon Lin lien syntaxiyue), et les figures de construction (qui concernent 
I'organisütion du discours, mais dont l'aboutissement est souvent identique 
aux figures du sens). 

res du son sont les pl~is représentées des figures, surtout 
cl-ier. Prodrome et Eugenianos, sans doute paree qu'elles se fondent 

5 Nous renvoyons pour une approchc tlétaillée tles "fig~ires du tliscoiirs" 2 Fonvanier 
dont rioiis ne reprenons pas la tlistinction entre tropes et rion-tropes (noiis parleroiis, dans 
iin sens non restrictif, de "figures de style"), el 2 i i r i  ouvrage récent, Les'sJ?gz~re.s de slyle de 1'. 
BACRY, I'aris, 1393, qui :i I'énoime avaritage de présenter une approche clairc, siiiiple (mais 
11011 sirriplifi¿.e) e[ conteiiiposaine de la rlié~orique. Nous lui eiiipr~intons un certain nornbre 
tle définitions de figures, inais ne nous fondons pas sur la classificaiion qii'il en offre. Nous 
avoiis, coriipre tenu de 1ü spécificité tlii corpus des figures dans Ics rolilans I~yzantiris, adopé 
le tnode tle classement qiii noiis a pxru Ic plus pertinent pocir les sctisir dans le~ir glol~alité. 



sur la plus petite unité du discours, la plus simple 2 utiliser, le 
plionerne. Elles apparaissent essentiellement dans I'ensetnl->le des 
romans sous cinq formes différentes: 

- Les allitérations et les assonances consistant en  la reprise d'un 
rneme son consonantique ou vocalique. Leur choix s'avere dé- 
pourvu de tout arbitraire et toujours destiné 2 mettre en  valeur le 
récit. Par exemple"'épisode liminaire dans Rhoclanthé et Dosicli=s 
et Drosilla et Charicles cle l'attaque des Barbares se caractérise par 
un jeu particulier sur les consonnes. Elles concrétisent I'idée de 
brutalité qu'incarnent le Barbares, et le choc cle certaines d'entre 
elles reprocluit le choc provoqué par leur arrivée et I'exercice de 
leur violence. L'emploi ck consonnes différentes évoque une réa- 
lité tout opposée, sereine, chez Prodrome, au vers 37 du L.1. La 
s e d e  présentation des héros par leur notn en fait un véritable cou- 
ple, puisqu'il les unit déj2 dans une allitération en dentale: 

Une seconcle allitération, en dentale aspirée, relie dans le meme 
vers le nom de l'héroine 2 un terrne qui souligne sa caractéristi- 
que fondamentale, la virginité: 'PoGdveq ~rap0ívoc;. Mais lorsqu'il 
s'agit de faire 1' E K + ~ ~ O L C  (la description) de l'héroine seules des 
sonorités frappantes peuvent rendre compte de sa beauté frap- 
pante. On retrouve par exemple au v. 39 les inemes gutturales que 
celles dont le narrateur s'était servi pour reproduire la violence des 
Barbares, adoucies cependant par l'emploi exclusif, outre elles, de 
non-occlusives (articles mis 2 part). I k  la meme maniere et é p -  

4 Paree cl~i'il est représentatif de cliacun des rotii:ins concerriés, nous avons limité no- 
tre corpus en ce qui concerne les figures ciu son 5 l'étiicle détaillée des L. 1 et 11 p«ur f&s- 
mine et Hysminbs, eles v. 1 5 158 et 1 5 159 clii L. 1 poiir Dmsillu el Chat-icl& et Rhodunthé 
et Dosicl6s (éd. Flerclier pour ces trois roiiians) et des v. 1 5 155 po~ir Aristandre et Cullithke 
(en nous fondant sur la reconstruction du texte par Mazal présentée dans l'article "Neue Ex- 
zerpte aus dem Rotiian des Konstaniinos Manasses", JOBG, 15, 1966, 231-259. Lorscl~i'il en  est 
Ixsoin, c'est-Mire lorsque certaines figures se trouvent niieux caractérisées ailleurs, nous uti- 
lisotis, bien entenclii, tout le reste des rotnans er y renvoyons. 

Pour l'énutnération des exetnples de certaines catégories de figures (a affiner en ce qui 
concerne 12 caractérisation de ces figures), noiis renvoyons 3 l'article cíe K. Svoi~oo~,  "La com- 
position et le style du roman ck Nicétüs Eugenianos", Bullelin de l'lnstitul a~chéologique hul- 
g ~ ~ r e ,  O, 1935, 198-99, oti l'exainen des fig~ires est élargi aux autres romans du XIIe siecle. Nous 
n' reprenons pas cette énuniération. Notre but est de riiontrer le fonctionnement des figures 
dans les rotnans, en cluoi la rhétorique sert le iextc, et dans cette perspective nous nous bor- 
nons ii présenter des exeinples significatifs. 



lement dans 1' C?~$poa~c de l'kiéroine, Eugenianos i-éutilise une 
comhinaison de gutturales et de siiflantes destinée coniine dans la 
présentation des Barbares 2 concrétiser l'idée de choc. Le contexte 
ct le clioix lcxical font ici toutc la diffítrcnce avec l'épisode lim- 
naire. 

Si Makreml~olites et Manasses font l~eaucoup ~noins appel 2 l'alli- 
téi-ation, ils ne négligent pas de l'employer aussi de facon sigriifi- 
cative. Ilans 1' E~$pao~c des quatre Vertus cardinales ~ L L  livre 11, 6, 
3, d'Hysmin6 et Hysminias, un I~alanceinent régulier produit par la 
récurrence des dentales reproduit I'oscillation réguliere, l'liésita- 
tion permanente dans le clioix entre les cteux aspects de la se- 
conde jeme fille, incarnation de la Force, vraiment arnbivalente. 
En 11, 10, 3, au cours de la description du cortege d'Eros, le tertne- 
c1é le désignant est mis en valeur par son isolement plionétique: 
une allitération en deritale encore rytliine la pl-irase et laisse se dé- 
tachcr p~tpu~tov dans u11 contexte oti apparait la souinission de 
tout pouvoir hcimain puis de toute espece ariiinalc 2 Eros, ainsi 
préxnté cornme l'unique clieu tout-puissant. Quant a Manasses, 
pour parler de la fictélité en amitié et insistes sur son irnportance, 
il recourt au v. 38 5 urie allitération en sifflante. Un peu plus loin, 
dans un passage oti le narrate~ir (Aristandrc sans doute) se plaint 
du destin cles horilines et cle l'einprise d'Eros sur eux, une allité- 
ration systérnatique en gutturaie (sourde et aspirée) revient régw 
1ii:retnent acix VV. 117, 120 et 123. Enfiii, pocir frapper tlavantage 
dans l'ítnutnération dc scs maux et souligner avec force le~ir  ca- 
ractere implac;~ble et réc~irrent, une allitération en dentale toiit au 
long de trois vers (71-73) qui jiistcmcnt présentent les trois agres- 
seul-s cl'Aristaridre. 

11 est 1-are chez Prodrorne ct Eiigenianos que les allitérations soient 
employées sans zissonances, qui comp1i:tent évideii~tnent le~irs ef- 
k t s .  Maluembolites et Manasses en revanclie recour-ent peu 2 1 ' ~ -  
sonance. On voit bien coinment 1'asson:rnce renforce l'alíitération 
par exernple cliez Prodrome, au v. 37 d u  L.1, dalis la présentzition 
Iii  couple de l~éros: une assonance en - o - dans la premiere syl 
lalx, en -- I- - dans la derniere, unit encore plus étroiterneiit que 

d e  allitération en - 6 - leurs cieux notns: &o~~Xfls ~ a i  'Po- 
Le v. 39 qui résuine, au début de 1' E~+paais de Kho- 
toute la I~eauté de la jeune í'ille jouc non seulelnent sur 
ales, tmis aussi siir une double assonance - o -/- q -: 

O b  74 ~aXXoc T ~ C  K ~ P Q C  (;pflpa ~ É V Q V .  



Ainsi est renduc concrc'teilient l'liarmonie cpii se dégage quancl on 
la voit de toute la personne de Rliodanthé. Chez Eugenianos la 
clerniere partie de 1' E ~ q b p u ~ t c  de Ihosilla focalisée sur les hijoux 
qu'elle porte e1 qui ne font qu'accoriipagner l'éclat tiatusel de s;i 
bealité concrétise justement aiix VV. 152-5.5 par le clroix cles 
plionenies cette idee d'éclat gi-ace 2 une allitération en elentale 
(sonore et sourde) et en giiit~irale, el iine assonancc en - u --: 

Les rares exe~nples d'assonance chez Mal<remlmlitis et Manasses 
coriespondent s~irtout 2 des exeniples non isolés, c'est-4 . -e i' ir? ac - 
cornpagnés d'allitération. Aii v. 04 d'A~i~tund~-c! et C¿dlith& on 
trouvc cine assonance (en - a -) clo~il~lí-e cl'urie :illitération en girt- 
ttirale évoquant sans cesse l'initiale de KUKÓV au moinent prCcis6- 
ment oii Aristandre résiinie scs rriall-ie~~l-s en insistaiit sur leur gi-a- 
vité et leur réciirrence: 

i\/lakretnbolit2s, aii L.11, 14, 4, po~i r  expriiner l'ernprisc totale d'E- 
ros siir I-iysrnine, idee-rnaitresse clu roman, einploie une conibi- 
naison assonance en - E - et allii6ration en - o - se trouvarrt co- 
rrespondre 2 l'initiale et 5 la finale d' "Epoc, présent de la sorle en 
pernmncnce dans cette plirase. 

eutes, tres couiantes dans ces ronrans, qui  tepren- 
irent en finale au minirnuni dcux phonernes ck deux ou p11.isieirr.s 
termes, consécutifs OLI n011, acconipagncnt frécluernment les alli- 
tél-ations et/oi.~ assonances. I'artni lcs exeinples que rioils avons 
d o n n k  ci-dessus, presque ious en cornprennent au rnoins une'. 
llles no11 pliisne se trouvent jarnais employées au liasard rnais 
rcnforce~it l'effet cles allitCrations el assonanccs et évent~iellenient, 
nous le verrons phis loin, d'acitres figures. htrinseq~~ernerit, elles 
ont I'avaritage, grace 2 la répétition des menies sons, de souligner 
2 1ü fois d'un point de vue phonéticlue et sémantique Se lien exis- 
tant ctej2 entre des Clérnents de nature ct de fe)nction grarirmati- 
cale identiques mais dissociés dans I'espace du tcxte, et de dori- 
ner clonc une certaine homogénéité 5 te1 ou te1 passagc. Ainsi 

5 Cf. T'roclr., 1, 5, 8, 1 1 -  1 %  e1 40; Eug., 1, 23, 9 1 ,  92,  136 et 157; Man., 6, 64-65, 71 et 72; 
Makr., 11, 6, 3; 6, 7; J3, 3 et 14, 4. 



dans A~istandre et Cullithée, au v. 115, ppQotv et rróotv, places au 
début de chacune des deux moitiés de ce vers, se trouvent réunis 
pour illustrer le fort pouvoir de I'hrnour: 

Ou bien Iorsqu'Eugenianos, en 1, 67-68, veut montrer que1 dégout 
inspirent les Barbares, il utilise successive~nent deux homéotéleu- 
tes reliant les termes essentiels et disposées sytnétriquement en 
tete et fin de ces vers. Mieux encore, chez Prodrorrie, au L.1, une 
homéotdeute traverse en ciiagonale les w. 98-100 en en détachant 
trois terrnes -1'~in de nature différente, c'est un cas rase- dont l'u- 
nité sémantique ainsi dégagée se superpose au sens initial de ces 
trois vers et s'applique parfaitement aux Barbares, source cle l'an- 
goisse de Dosicles clans ce passage de latnentations. 

Les homéotéleutes peuvent aussi renforcer la cohérence d'un 
groupe de substantifs, d'acljectifs ou de verbes présentés en con- 
tig~iité et produire par la répétition monotone cle la finale ainsi 
progressivernent gommée une accélération du rythme. Ketenons 
un exetnple iritéressant paree qu'ii est commun 2 trois auteurs sur 
yuatre: ils ont systématiquement recours 2 une homéotéleute pour 
relier chacun des termes d'une énurnération destinée 2 inontrer 
avec force I'étendue du pouvoir d'Eros ou bien de celui des 
Barbares, qui réduisent tout en esclavage. Maltremholitt% en 11, 9, 
1 unit des terrnes qui classent les Iiumains souniis 2 Esos par ca-. 
tégorie d'iige, tout cotntne Eugenitlnos en 1, 63, plus brievement, 
presente la foule des prisonniers faits par les Barbares. La rneme 
homéotéleute aux VV. 24-25 d'Aristandre et Callithée insiste sur le 
pouvoir d'Eros, mais étend~i. ii tous les &es vivants. 
Ciirnulant les fonctions de rapprochetnent cle termes plus ou  
moins dissociés et de jeu sur le sytkirne, l'hornéotéleute peut en- 
core formes une rime intérieure ou finale entre deux ou plusieurs 
vers ou membres de phrase en leur conférant col-iérence el musi- 
calité. Ide recours 2 ce procédé est extrErnetnent fréquent. Ce der- 
nier exemple d'Al-istandw et Callithée en est représentatif. Dans 
Rhodanthé et Dosicl&, VITI, 220-23, une homéotéleute placée sy- 
rnétriquement, toujours au 7e pied, relie quatre verbes qui toiis 
rnontrent cotnbien, lors de la célébration du retour tant attendu de 
Cratandre 2 Chypre, c'est Dosicles qui enflamme unanimement le 
coeur des jeunes filles. Makrembolit6s, au cours de 1' ?~+paoic de 
la premiere des quatre Vertus cardinales en 11, 2, 1, choisit de faire 
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rima, en 5e et be syllabes, deux groupes de termes coordonnés 
et sur le rneme plan n~orpl-iologique et syntaxique: rrüp drr- 
aorpán~ov~n / ~ a i  / $ 6 ~  á ~ ~ a u y á ~ o v ~ ~ ~ q  pour rnettre davan- 
tage en valeur sans doute l'équilibre du jeu de la lurniere absor- 
bée puis réfléchie par les pierres précieuses. Chez Eugenianos, au 
L.1, I'ensemble formé par les VV. 91-101, destiné 2 présenter con- 
cretement, dans le clécor idyllique de la prairie, le ruisseau source 
de vie coulant avec bruit, contient deux systemes cl'homéotéleu- 
tes-riines en finale qui donnent kiomogénéité et vivacité dans le 
rythrne 2 I'ensemble de cette présentation. 

- Presqu'aussi fréquentes que les homéotéleutes, sauf chez Pro- 
clrorne, exactement coinme elles, les ses"egroupent en 
les mettant en valeur dans leur relation deux ou plusieurs termes. 
Elles sont la plupart du temps, chez Makrerriholites et Manasses 
surtout, fondées cle maniere tres simple sur l'utilisation d'un pré- 
fixe ou d'un seconcf terme de cornposition comrnun: ainsi dans 
Aristandre et Callithke, pour parler de la fidélité en ainitié et iri- 
sister sur son importante, deux adjectifs inclus dans une niéta- 
phore sont reliés en tete du v. 39 et en fin du v. 40. Dans I;lysmine 
et Hysminias, en 11, 7 ,  5, l'éinerveillement dlHysininias devant 
l'habileté de l'artiste trouve écho clans une paréchese : 

Chez Eugenianos, en fin du v. 150 du L.1 la paréchese permet 
d'opposer par ses sonorités le groupe ovyxoprvoúoa~c xópa~c au 
premies mot de ce vers, 0áppqp1, clésignant Drosilla, tout comme 
la beauté cle la jeme fille l'oppose 2 l'ensemble de ses com- 
pagnes. 

- Bien que tres rases parce que plus difficiles 2 créer, les 
ases ont la meine fonction que les parécheses. Le pliis 1 x 1  exem- 

ple s'en trouve dans le nom des héros, des le titre d ~ i  romün de 
Maltremholites: Td K ~ O '  Yupívrp mi ' Yquvíav GpíTpa. L'iden- 
tité des noms, qui ne varient que par la suffixation différente de 
féminin et de masculin rnettant ainsi en valeur la notion de cou- 

"ous einpruntons le termc "paréchese" 2 K. Pwr.e~,rrs, Eustuthios Mukremholites, 
Hysnzine und  Hysmiizias, Stuttgart, 1989, p. 76, et l'utilisons par cotnmodité, i la différence 
de Peplelits q ~ i i  le siilistitue simplement i paronoinase, pour distingiier les termes dont trois 
phoneines au inoins sont identiques de ceiix qui, presque seinblables plionétiquement, ne se 
différcncient que par la variation &un ou deux plion&nes, et dont nous disons qu'ils ront I ' ob  
jet d'une paronomase. 



ple, sert de fondeincnt 2 tout le roman. Leur lioinonyinie prédes- 
tine l'un 2 l'autre les héros' et fait d'eux une entité, un s e d  &e 
c16doul1lé en deux principes co~npléincntaires, masculin et féiiii- 
nin, obligatoirement faits pour se rejoindre. L'acléq~iatioii entre la 
figure de style et la sigriification du texte tlans sa globalité cst ici 
totale, arrjvée ii son point de perfection. 

Et J'on voit Wen, gr%x 2 ce dernier exeiriple en particiilier" que 
l'utilisation des figures di1 son n'est pas gratuite, simple jeu sur les 
plionenies, i~ai:j apporte 2 ka fois au  texte rnusicalité et mise en 
valeiir tlu sens. 

2) Airisi les figures di1 son renforcent l'efl'et dcs figures du lexicpe, sou- 
vent utilisées en m&ne teinps qii'elles inais dans 1'c:nsendde tlcs ro- 
mans beaucoup inoins fréqcientes. Les fí 
seris-- se fondent sur le clioix des termes, d'iine pari (selon le prin- 
cipe de répétition sous une forme identique ou avec des variantes 
dans la flexion clu meme terme, et cie repi-ise cíe terme de ni2me ra- 
cine o u  tliSine), d'autre part siir leur relation cl'opposition ou cl'ac- 
cord sémantique yui passe, mais sans que celui-ci prédoniinc, par  
u n  lien syntaxique. I,a rt.partition d'einploi des figures dti sens est 
tres inégale: certaines se trouvent rarissiines, d'autres d'un usage ré- 
current, voire syst@niaticlue, par rapport 2 elles. 

Parini les figures c p i  joiient esdusivenient sur le clioix des termes, 
deiix consistent ici 2 rapproclier c1;ins I'espact. ciu texte au moins 
tieiix tern~es cle racine oci, mie~ix, de t h e m  (la resst:riihlancc est 
ainsi plus iiianifeste) identique. 

1,'unc d e  ces figures, la érlvation, est extr2rncmcnt frécpentc. 
Dans des passages de nature tres dií'tcrentc. elle perinet cle riiettre 

C'est Flysiiiiii? clle~iiienie cjiii iiisiste siir cctie Iioinoiiyrnic 3 lrois reprises. (-11 l. 9,  1 ;  
u, 12, 2 Cl  1.3, 2.  

1>:1iis /:I 111C1iie p i ~ s p c ~ l i v e  de reclii!rclie tl'iiric acléquaiioii p;irf';iile eliire figure ct 
sigiiifi~itioii tl'ciiseinlile dii roiiian, iiiais toiicls:int ici ii une rCIlexiori moim prol¿mtlc sur 
Iiii sigixilo~is le scul exemple cl'a~itm;iclasc (r;it>proc~liemc~~i dniis 1'esp;ii.e clu texte de ileiix 
lioiiionyirics) que i ~ o ~ i s  avons tro~ivé tlai~s les c p t r e  roii~;itis, aiix v. O1 el 03 ciii 1,. I <le Xhod. 
et I h s .  : 

61 : OÜTCK rlpiu~q T+ 8íav fi m~p0ívoc 
62 : Wc ... fíoppúav 
63 : Bt&v Únon~cÚmi~~u -r-ijv fiypcupívqv . . .  

oii cettc. figure pe r~ i i e~  cle incttrc cri vdeur iine qcinlitC esscntiellc de l'l~éroine, sa be:iuté digne 
cl'iinc tléesse siiscitant le dasir et, bien siir, ri I'origiric clc toiiies ses :ive.niiires, tle to~it  le ro- 
inan <lotic. 



aiséinent en valeur clans le contextc telle ou tellc idée grice aux 
possilit1ilit6s illitnitées qii'elle offre: kint un verbe, un s~ibstantif, 
un adjectif, un aclverlx qu '~in pronoin meme qiielq~iefois peuvent 
etre dérivés de la m&ne racinc: ou dci mEme tliernc. Ainsi claris 
I-lyss?nin~? et Hysn?i/zia.s cleux passages qrii se siicc2clent (11, 9, 3 et 
10, 1) ritilisent, clans le r n h e  l ~ i l t ,  la meme série cie di-rivés, subs- 
tantifs et verbe, de la racinc TKT-. ' A v í ~ q ,  is016 p r c e  qu'il n ' a p  
partient pas 5 la inenie raciiic q ~ i e  les autres termes, rerihrcc. alors 
I'itlée cxprim¿.e par celle-ci de libcrté natiirelle de 1'oise;iu que 
pwvient pourtant 2 assei-vir Eros. 

es son1 en rcvanclie rares. Ellcs ont la 
meme foriciion que les dérivations, inais leur usage est plus res- 
trictif (cc cpi explique peut-etre leur raseté) puisqii'il se lin-~ite i 
decix ternies: verbe et son c.o.d. ii I'accusatiS. Nous en donnons un 
s e d  exemple, significatif, grace auq~iel Eugenianos en 1, 215 tnori- 
tre 2 que1 carnage se sont livres les Barl~ares 2 I'cncontre des ha- 
litants de Rarzos: 

... Epyov dpyáocc~o 70 +óvou 

Les autres figures concernant exclusivement le choix des ternies 
sont toutcs caractérisées par la répétition ílu merne rriot, soit dans 
sa forme intégrale (la différenciatiori des figures se fonde alors siir 
la localisatiori clans 121 pl-irase o u  le vers de cette répétition), soit 
en recoiirant aiix varixntes de sa flcxion. 

- Ce dernicr cas est celui du tote. Ori le rencontre pres- 
qu'aussi coui-amnient que 1;i dérivatioii. Comine elle et comme les 
figures du lexiclue qiie nous présentons ensuite, il est rarerrient 
eniployé s e d  et se voit renforcé par une ou des figures dii son 
et/ou du lexiquc. Les quatrc vers de IZhodunth¿ et Dosiclt?.~ (VIII, 
220-23) cités en exemple d'hoinéotéleute-rime se trouvent irnmé- 
diaternent précédés d'un vers (210) dont le terme central, $ A -  
yovroc, forme avec le second verbe de l'lioméotéleute au v. 221, 
i $ M y o v ~ o ,  un polyptote qui met l'accent sur I'idée essentielle: le 
pouvoir de sécluction de Dosicles sur les jcunes filles préscntes. 

- IYeffet plus percutanl souvent que le polyptote paree que plus fa- 
cile 2 saisir, dans la mesure oii le terme repris est roujours identi- 
que, non souniis 2 variation morphologique, la re 
aussi, sauf cl-iez Eugenianos, d'usage fréquent ... et quasinient illi- 
mité, au gré des auteurs. Ilonnoiis-en pour preuve I->rodroaie, en 
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VII, 19-26: dix-sept occurrences de l'adjectif interrogatif ~ i c  (donc 
seize répétitions) soulignent autant qu'il se peut l'incertitude de 
Rhodanthé sur le sort de Dosicles et I'angoisse qu'elle induit, tra- 
d~iite par la rapidité avec laquelle se succedent ces interrogations. 
Dans un pareil cas on parlera, plus précisément, d'hypertrophe de 
~ i c .  On trouve l'équivalent chez Maltrembolites avec iihoc utilisé 
par exemple 5 onze reprises entre 1, 9, 4 et 1, 10, 29. De maniere 
plus concise, la répétition chez Manasses au v. 70 du mot Túxq at- 
tire d'autant plus I'attention sur le responsable, selon Aristandre, 
de tous ses maux, qu'elle est renforcée par une homéotéleute et 
une dérivation en  fin de vers: 

hore, spécialisation de la répétition, par la place qu'elle 
assigne en tete de vers ou de phrase, ou plus généralement d'un 
groupe syntaxique d o m é ,  A un voire plusieurs mots attire immé- 
diatement I'attention sur eux et les met d'autant en valeur. Elle 
peut etre incluse au sein d'une répétition, intégralement ou en 
partie. Les dix-sept occurrences de ~ i c  chez Prodroine en VII, 19- 
26 constituent en h i t  deux anaphores, l'une en tete de vers (huit 
occurrences), l'autre (neuf occurrences) en tete diune structure 
syntaxique réduite ici 2 l'adjectif interrogatif et ii son substantif, 
puisqu'on trouve des vers 19 2 26 une succession d'interrogatives 
elliptiques du verbe. Dans un contexte similaire oti l'héroine se la- 
mente d'etre séparée du héros (Il~~osilla et C'hariclG.~, 1, 339), une 
anaphore aussi, einployée seule, souligne cliez Eugenianos, dans 
des interrogations inclirectes cette fois, une serie de trois ques- 
tions: 

- Symétrique de I'anaphore, L'é ore joue le rneine r6le en fin 
d'un groupe syntaxique, d'une phrase ou d'un vers. C'est une fi- 
gure tres rase dans les ron-ians byzantins et ernployée exclusive- 
rnent par IJrodroine, par exernple en V, 158-59 ou, dans la l-iaran- 
gue que h i t  Rryax 2 ses troupes avant le cotnl->at contre Mistylos 
pour les galvaniser, elle s'inscrit dans un systerne d'opposiiion 

I<. l->r;i~~sr.t.rs, op. cit. ,  p. 74, en dériombre pour I'etiseml~le du rotnan 399 occurrences! 



dont elle renforce le premies terine: on se lasse de tout ... sauf de 
la victoire. 

- Tout aussi rase que l'épiphore, l'anacli lose dans laquelle se spé- 
cialise aussi Prodroine est encore plus précise et plus exigeante 
clans la localisation du terme répété qu'anaphore ou épiphore et 
participe 2 la fois de ces deux figures. 11 s'agit d'utiliser le ou les 
memes termes en fin cl'une structure syntaxique donnée et au dé- 
but de la structure suivante (- A / A -). Sa difficulté de réalisation 
explique sans doute sa rareté. En tout cas, I-'rodrome en use avec 
subtilité et réussit 2 la coinbiner en V, 158-161 avec l'épiphore déj2 
mentionnée, créant ainsi une sorte de relmndissement de vers 2 
vers, et liant étroiteinent les cleux termes de l'opposition. Mieux, 
cette anadiplose se trouve dans le meme contexte et sur le meme 
thenle (le preinier terme de l'opposition: "on se lasse de tout ...") 
précéclée et préparée aux VV. 144-47 par une premiere anadiplose 
suivie d'une épanadiplose qui lui est symétrique (A - /- A) comine 
l'épiphore est symétrique de l'anaphorelo, toutes deux étant fon- 
dées aussi sur l'emploi du substantif ~ ó p o c  (la lassitude) et renfor- 
cées en fin du v. 145 par une répétition de ce mot. L'effet produit 
aux w. 158-161 est donc préparé de loin. Comine Eugenianos, 
Makreinbolites emploie quelquefois l'anadiplose, mais de inaniere 
beaucoup plus simple que I->rodrome tout en l'accompagnant tou- 
jours d'autres figures. 

A travers toutes ces figures, dérivation, figure étymologique, polyp- 
tote, répétition allant jusqu'2 l'hypertrophe, anaphore, épiphore, 
anadiplose, épanadiplose, qui jouent sur l'utilisation du ineme 
mot, de la meme racine ou du meme tlieme, l'accent est mis, bien 
sur, sur ce mot. Mais de surcroit, puisqu'il s'agit de la répétition 
des memes sonorités 2 travers la répétition des memes mots, tout 
ou partie, les figures du sens ont le meme r6le que les figures du 
son qu'elles completent airisi: apporter au texte, outre I'intensité 
du sens, de la musicalité, que ce texte soit prose ou poésie. 

Les figures du lexique qui établissent des liens d'accord ou d'oppo- 
sition sémantique sur un axe paradigmatique ou syntagmatique en- 

On ne trouve cl'kpanatliploses que cliez Psodr. o i i  elles sont aussi rares que les Cpi- 
plioses. 



tre cíeux ou plusieiirs tei-ines sont moins fréquentes que ces figu- 
res fondées simplement siir la répétition. 
Ida plus simple en est la redon ance, souvent sans doute 2 ini- 
cliemin ici entre le hi t  de langue spontané et la figure cle style 
choisie, ctont l'effet est calculé dans le contexte: comme elle 
apparait chez deux rotixmciers seulernent sur quatre, l'roclrorne et 
Eugenianos, on peut penser que dans quelques cas au moins elle 
reflete une volonté cle créer un effet au sein clu vers. Ainsi lors- 
qu'en 1, 112 de Drosilla et Clnaricl6s est présentée la foule des lia- 
13it;rnts de B:trzos assaillie par les Barbares, l'expression, Ópoü LE- 

TÚ (bpoü ~ E T '  ahWv yvvai~ojv ~ a i  ríicvwv) insiste sur la 
prksence des kmtnes et des enfants yui accompagnent les Iiotn- 
mes et cotistit~ient done un enscnible de victimes fail~les, sans dé- 
fense (réunies par une lioméotéleute), valorisant d'autant la 
cruauté des I3arbares. 

- Assez rases chez les quatre rotnanciers mais tocijours rilarquantes 
eses dont l'cffet est fondé, contrairement 2 la re- 

dondance, sur l'opposition de cleux termes places sur le rrietne 
plan rnorplio-syntaxique. 1% exemple pour préseriter la méta- 
morphox qyu' "Epoc; et O v p k  tout 5 la fois operent sur les hu- 
tnains, une antithese aussi eticadre le v. 151 d'ilristundw el C'a- 
llilhee: 

- Joiiant sur le tiieine effet de contraste que l'antithcse, niais avec 
des termes qui se trouvent sur un  plan morplio-syntaxiclue diffé- 

re est toiit aiissi rare qu'elle. Dans Hyvnitz6 ct Hys- 
mh ias  en 111, 7 ,  6, au tnolnent oCi le héros ressent pour la pre- 
tnii:re fois, en reve, un désir ainolireux, il s'expriiiie siiiipleinent 
--sobrernent?- et avec force par un oxytnore s e d :  TLC ij6Úvq yXu- 
~Ú[ouaa. 

- Située sur l'axe paraclign~aticlue clu discours, et non plus syntag- 
ixaticl~ie coinine les trois figures précédentes, la meeonymie, 
peut-etre paree que les Hyzantiris ont de l'utilisation de cet axe 
une perception tiioiris accrue, apparait extremeinent rareinent. Un 
exernple nous suffira 2 inoiltrer coiiibien pourtant elle s'avere 
fonctionnelle. 11 se trouve des le clébut cle Rhdanthé ct Dosicles. 



1,e tcriiie vaík utilisé ;iu v. 5 et les deux formes ver- Imles au sin- 
gulier aux VV. 8 et '), ippaXoüaa et ~ P ~ O K F T ~  clont il cst le sujet pré- 
sentent les Harbares comnie rin erise~iil~le honx)genc, une collec- 
tivité clépourvm d'iir-ne tlont tous les éléinents anonyrnes 
récigissent de la t t i h e  rna~iiere. Cette sulxtitution de vaík  i Pdp- 
PUPOL q r ~ i  n'apparait qu'aii v. 10- en goiiinlant en eux tocite indi- 
vidrialité Iiuriiaine prépare cléj2 le table:iri des inassacres qii'ils 
vont comniettre ( V V .  14-20). Kenipi:iccr le contenu par le conte- 
nant, c'est ici dotes le conterir1 vivant pourtant de l'insensibilité dri 
contenant-objet. 

- {,a ore se trouve sur le tii&~ie axe paradigiilatiqiie que la 
nié e.  Ainsi clle est aussi mrci clu'elle (sa~if cliez M:~lirembo- 
lites, c p i  en Sait un iisage savant), et sans cioute pour la iiierne rai- 
son. Elle consiste 2 choisir, poiir reniplacer un terrnc plus l>anal et 
moins signifiant, (111 ternie 2 121 fois lié 5 lui sérnanticliiement et 
plus riclie paree qu'il fait irnagc et apporte ainsi plus de sens. Chez 
Makremlmlites qriasiment toutcs les ~nétaphores sont concentrées 
en feu d'artif'icc dans un véri~al)le passage de tragédie, en X, 30, 
5-14; 11, 2-10 et 12, 2, 6, lorscjue successivernent les ineres d'Hys- 
miriias ct d'I-lysriiini? puis lecirs peres se lamentent devant I'autel 
d'Apollon sur la disparition des jeuncs gens. On ne trouve ici, fait 
exceptionnel dam l'ensenihlc des romans, pas iiioins de trcnte- 
cluatre ~nétapliores, simples ou  Silées, et cette densiti. ci'ernploi y 
reflete bien leur nat~il-e et leur fonction: ernpriintées au cosriios 
(cid et astres) et i la nature (surtout aux rttgnes végétai et animal) 
elles donnent vic et donc St~rce et relief au texte. 

- hoclie de la n-~ét;rpliore par le résultat obtenii (plus de ricliesse 
de sens griicc 2 I'ouverture sur d'autres cliamps shxmtiques), la 

araicon en differe par-ce qi'elle se situe siir l'axe syntag- 
matiyue dii discours, ce clui I i i i  perrnet d'app;rraitre couramment 
dans le:< romans. Elle s'apparente aux figures de construction dans 
l'utilisation simple qu'elle hi t  de cet axe: le rapprocliement de 
deux termes s'obtient par l'intermttdiaire d'une proposition corn- 
parative ou de t.out aiitre clioix syntaxiyue écluivalent qcii se sulx- 
titue 2 elle. La cornparaison peut se coml~iner avec la mtttapliore 
pour produire un ciiscours irnagé, plus frappant et plus concret en- 
core et ainsi plcis scisceptible de touclier Ic lecteur -ou l'auditecir. 

siori d'intersog;~tions clont la p lupr t  sont iritrotluiies p:is T ~ G .  Nous mons cite cc passage e11 
p"sctit:ini plus 1i:iiit les rí.pétitions, clont iclie de ~ í 4  ici est l'iine des plus seiri:rrquahies. 



Manasses y a recours aux w. 45-47 pour illustrer- l'importance de 
I'idée de solidasité en amitié. Proclrome, dans 1' f!~d>paalc; de Rho- 
danthé (1, 39-60) souligne grice 2 elles, comme Eugenianos lui- 
merne avec des métaphores et des cornparaisons simultanén~ent, 
combien la beauté de I'liéroine en  fait un chef-d'oeuvre de la na- 
ture (c'est-2-dire, combien sa heauté est 2 la fois naturelle, non 
appretée, et l'apparente 2 certains éléments de la nature). 

3) la comparaison clans une moindre mesure, les 
ction se foncient sur la distribution syntaxique d 

l'intérieur du vers o ~ i  de la phrase. Elles ne se limitent pas 2 un pus 
jeu d'organísation. Le choix syntaxique pratiqué n'exclut pas I'in- 
vention du sens ni le r6le des sonorités, yui peuvent le mettre en 
valeur ou etre mis en valeur par lui. 

- La plus simple des figures de construction est évidernment I'&m- 
ération. En tant que telle elle est fréquente alors que dans I'en-. 

semble des romans les figures de construction sont assez peu re- 
présentées. L'accuinulation de termes de toute nature, substantifs, 
adjectifs, verbes, adverbes, sur le meme plan syncaxique a pour ré- 
sultat, grice 2 la pause oL->ligatoire qu'elle crée dans la progression 
de la phrase, I'alourdissement de cette phrase en accord avec son 
sens (elle lui perrnet d'insister sur ce sens) et, ce qui n'est pas in- 
compatible, souvent aussi une précipitation du rythme. L'accélé- 
ration clu rythme s'obtient d'autant plus aisément que I'énuméra- 
tion s'acccompagne d'une Irioméotéleute. Ainsi de Makrernbolites 
en  TI, 9, 1; Eugenianos, 1, 63; Manasses, w. 24 et 25. Chez Pro- 
drome en  VII, 428-434, dans un débat quasi socsatique sur le sa- 
crifice llumain aux dieyx o t ~  Dosicles doit jouer le r6le de victime, 
Rryax, pour le convaincre d'accepter sous pretexte qu'il est jeme 
et beau, se livre 2 une énumCration clont le poids est censé intlé- 
chir la décision de Dosicles: quatorze termes ou expressions pré- 
sentant les defauts possibles des victiines sacrificielles qui rabais- 
seraient d'autant le prix du sacriFice et seraient pergus cornrne une 
insulte par les dieux. Cette énuméi-ation est rendue encore plus 
frappante (done plus convaincante peut-&-e) par les deux homé- 
otéle~ites qui scamlent les vers. L'absence d1homc50téleute n'empe- 
che pas les énurnérations de remplir efficacement leur r6le. Cliez 
Eugenianos, au retour de Drosilla et Charicli?~ 2 Uarzos, une énu- 
mération de huit termes (IX, 171-72) monti-e 2 la iois la densité et 
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cit iui-meine. Sans explétion, ces passages resteraient beaucoup 
plus isnpersonnels et abstraits, toucheraient tnoins le lecteur. Par 
exernple, Hysrninias cliez Makreiiiholitt.s, s'extasiant ílevant les 
fresques murales qui représentent Eros et les deux fcmmes incar- 
nant le Jour et la Nuit, exprime son adsniration et I'inipact de 1'Art 
sur lui par deux explétions successives (11, 10, 3 et 4). 

- Sans sien ajouter ni retranchcr au texte sur le plan syntaxique, on 
peut a u s i  jjouer avec la distribution des tersnes 2 l'intérieur cle la 
phrase ou du vers. 1,' perbate, rase, íhns laquelle se spéciali- 
sent les seuls Proclroirie et Eugenianos, en est un exernple. 11 s'a- 
git de déplacer un terme en le tnettant ainsi particulierement en 
valeur, de le détacher en  le rejetant loin du ~ L I  des termes aux- 
yuels pourtant la syntaxe l'unit étroitement. Au livre 1 de Drosilla 
et C'haj*iclt;s et I<hodmthe ef /I)osiclt;.s, une hyperbate est caracté- 
ristique de l'emploi préft.rentie1 qu'en font ces deux roti~anciers: 
valoriser l'un des personnages, et surtorit, éviderntnent, les héros. 

- I'lus coinplexe que l'hyperhate cionc plus difficile 2 réaliser, le 
chiasme appas-ait cle nianii.re paradorale un peu plus couratn- 
rnent qu'elle, sauf clzez Eugenianos. 11 peut avoir la metne fonc- 
tion que I'antitl-iese en opposant srir le plan sernanticlue les termes 
clu'il oppose e11 les croisant 2 I'intérieur clu texte h i - i n h e .  Mais 
le plus souvent il sert au contraire, grice 2 la sytnétrie qu'il étaidit, 
2 renfoscer le lien de coliérence entre deux groupes de tersnes 
déja identiques d'un point cle vue syntaxicpe et ainsi a les rnettrc 
réci13roqueinent en valeur. Dans un vers de I>~o.silla et (lbaricl6.s 
(V, 205), un chiasine est en h i t  le support cle l'effe~ quasi incan- 
tatoire de ce vers ... dont le contenu évoque précisénient une ope- 
ration niagiclue: la n~étamorphose d'rin etre hiitnain en mineral et 
inverscment d'uri minésal en hurnain se trouve on tle pcut niieux 
traduite par la figure de stylc dont la caractéristitpe est J'inversion 
des syntagtnes. M;lis I'exernplc dc cliiasme le plus frapparit et le 
plus sigriificatif dans l'ensetiible des quatre rotnans reste celui 
d'FlyssininG el Nysminios en 11, 13, 2. Hysnzin~, qui sert le vin 2 ta- 
ble et lmit discr$tement, avant lui, 2 sa coupe, énonce 2 I'inteii- 
tion tl'1-Iysininias une idée fondatricc de toute leur histoire: leiir 
lzoinonyniie les prédestine l'un 2 l'autre. Ce faisant, elle recourt 2 
un cl-iiasrne (accotnpagné aussi d'une horriéotéleute), con~rne si 
cette figure concrétisait I'idée que leurs destins sont unis, se cm- -  
sent tres exactement: 



Or Ilysininias peu apres (11, 14, 31, lorsqu'il répete 2 Cratist1it;ne 
les paroles d'Hysinine, ne les reprencl pas mot pour rnot ixais 
évite le cliiasme (alors clue jusque 12 il les avait soit répétées tex- 
tuelleinent, soit clépouillécs de leur simplicité en y ajoutant au 
contraire une ou deux figiires de style). Pourquoi? Justement 
peut-etrc paree qu'ii n'est pas clu tout convaincii -on n'en est 
clu'ac~ tocit tlébut du sonian, avant l'apparition d'Eros en reve- que 
leurs destins se croiscnt. Le cliiasine utilisé par IHysriiin? et récusé 
par FIysminias s'avere un 1 x 1  exemple cle syrnbiose entre le sens 
et la forme. 

- Mais la construction choisie ici par Mysminias coinme substitut du  
cliiasme n'en deineure pas inoins une figure de style. Les cleux ex- 
pressions ~ c i i  T ~ V  ~ Ó O L V  ít E ~ W T O C  p i s  ~ai T ~ V  ~Xfia~v i~ 
rúxqr; sont paralleles. Ce arallélisme de constmction est 
extremernent fréquent, non seulement chez Maki-emlmlites inais 
cliez Proclrome et E~rgenianos, rase en revanclie chez Manasses. 
Outre I'intWt de mettre I'accent sur deux ou nlusieurs vers ou 
memlms de phiase, il offre celui d'apporter au texte un certain 
équilihre et par 12-meme une certaine musicalité, et d'auvant plus 
qu'il se trouve souvent accompagné de figures du son ou du sens 
(allitérations, assonances, lioinéotéleutes, parécheses, répetitions, 
polyptotes) Ihns  un passage ou il s'agit de traduire le déborde- 
ment d'enthousiasme de la foule lors du retour de Cratandre 2 
Cliypre, I+xIrorne joint 2 un parallélisme 'de construction une pa- 
récliese (presque une parononiase) précédée d'un polyptote cpi 
hi t  fonction d'anaphore (VIII, 166-67): 

La superposition 2 la fois des cleux veis et des figures inet en va- 
lecir l'unaniinité du comportement au sein de la foule. 

- La plupart des figures qui précedent concernent 1.a distribution des 
mots 2 I'intérieur d'une proposition ou d'une plirase. L'interro- 
gation oratoire, elle, représente un choix syntaxique pour l'en- 
semble d'une plirase, quelle que soit sa longueur. Cette "fausse" 
interrogation (la reponse est connue avant ineme que la question 
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ne soit posée, ou bien elle est évidente), tres rarement utilisée et 
exclusivenient dans les passages de dialogue (elle n'est donc ja- 
mais prise en cliarge par le narrateur) tout cornine le datif étliique, 
contr ihe comme lui 2 apporter vivacité 2 l'expressiori. Et cela 
cl'autant plus qu'elle n'est presque jainais unique inais au mini- 
mum doublée. Et inerne, au début de Drosillu et Charicl6.s (1, 56- 
60), la détresse des habitants de Barzos s'exprime par sept inte- 
rrogütions oratoires présentant le cl-ioix possible entre les inulti- 
ples groupes de personnes objets de lamentations. Or la réponse 
est donnée 2 I'avance par toute la description qui précede (6-51) 
de la prise cle Uarzos par les I3arthes: il faut pleurer sur tous les 
habitants a la fois car, d'une maniere ou d'une autre, aucun n'a été 
épargné. 

ointes enfin, aussi p e ~ i  fréquentes que les interrogations ora- 
toires et 2 m-cheinin entre la figure du sens (parce que le ou les 
ternies qui les composent constituent par rapport 2 ceux qui vien- 
nent d'etre utilisés une surprise) et de la construction (elles sur- 
vienncnt en fin de proposition o ~ i  de phrase), apportent chez Ma- 
krembolites qui en hit  un usage quasi exclusif un trait d'liuinour" 
dans un contexte oti l'on a tendance 2 percevoir les figures de 
style comme un alourdissement du discours. Elles tnontrent chez 
cet auteiir une p i se  de recid, une réflexion yui l'aniL=ne 2 détour- 
ner ces figures d'un usage "sérieux" pour hire du texte un ohjet 
ludique, créer le plaisir de la lecture en tirant le lecte~ir de son im- 
passibilité, en abolissant la clistance existant entre le texte et lui. 

Cela rie signifie pas pour autant que les autres romans sont rehutants, 
puisyue la rhétorique y instaure cle toute f a p n  un jeu avec et sur la lan- 

l 3  Cf. pliis p;utic~iliereruient Hla1nit22 el Hy.si?~iflias, 111, 4 ,  2 et 4, 4. I.'lirinioiir provicni 
ici de l'atiitude cl'Hysminias plein cle clésir pour IIysniirie et se clonnant toiis les prétextes po~ir 
le i-hiiscr, cl passe p:ir la srirpise c r é k  par ~'eniplvi de %h(?d)a€~at et de nh jv  O ~ K  Úno~XÉjiw. 
Alors cp'on s'attendrait, comnie clans tout le reste des clei~x passages, ii une réaction cl'1Iys- 
ininias calcliií.c srir ecllcs cl'Hysniine, cloiic ii I'ritilisation d'une négation dev:int f lh (?dp€~a t  et 
:iu contl.:nre ii iine alxence elc négation dcvant bnoithí$w, la cií.cision inattencl~ie rt sociclain<: 
d'Jlysniiriias d'aclopicr rine attit~icle cont~iire i cclle cl'Hysniin? contraste :ivec ioiir ce cpi 
préc?ck - et montre coiiil>ien le jeiinc Iioninie est détern~iné ii agir. Cf. aii coniraire, poiir l'ri- 
iilisation d'iine pointe m i s  trait cl'li~inio~ir, M;iti;isses, VV. 20-21. C'est ici ki niptiire <le 1:i cliaine 
ele trois polypiotes qiii pmckiit la p in t e .  Clioisie peiit-¿ke porir des raisoiis niétriqiies, elle a 
en Ioiit c a a  pour rCsiiiiai <le niettrc en v;ileur le niot nÉp~itXov et cl'interisificr I'attcntion en évi- 
tant la nionotonie tl'iin qiiatrii.lne polypiote poiir hieri clégagcr lc sens tle ces vers: la force 
ci':itttxction cl'1;i.o~. 



gue, ni qu'il n'existe pas d'autre manifestation d'humour dans ces ronians. 
L'usage "sérieux" que font des figures Proclrorne, Eugenianos, Manasses et 
Makreinbolites -en-dehors cles pointes- aboutit a la création cl'un systt.iiie 
extrernernent cornplexe, sul~til -qui par cette sul~tilité meme nous échappe 
souvent- caractérisé par sa riellesse (nous avons done répertorié vingt-neuf 
figures) et sa finesse d'utilisation. Les figures apparaissent souvent simulta- 
nément, imbriquées les unes dans les autresl4, et d e s  térnoignent, sans que 
le terme soit ici péjoratif, l k r i  au contraire, d'une indéniable virtuosité de 
la part des romanciers. La rhétorique ne s'avere pas d'un emploi superficiel, 
simple maitrise de l'écriture, mais en jouant avec celle-ci elle devient indis- 
sociable du récit. Elle ne se superposc pas 2 lui mais le tnet en valeur et en 
constitue le support: forme et sens fonctionnent en adéquation, f~~sionrient 
jusqu'2 entres en symbiose. Ce qui nous parait important, c'est que ce ré- 
sultat donne corps, épaisseur au texte. Si I'on considere que le langage a le 
pouvoir de créer o11 de recréer la réalité, la rliétorique apparait a l a s  
cotnme le contrepoids 2 la plongée dans I'imaginaire illustrée par le voyage 
aux reperes géographiques plus ~ L I  moiris fictifs. Elle enfonce les rornans 
dans le réel, et ainsi nait un équilibre, une coinpléinentariié entre imagi- 
naire et réalité. 

11 s'agit 12 d'une perception positive di1 r6le d'une rhétorique au service 
du texte. Elle n'en masque pas le sens mais permet de le concrétiser, fonc- 
tionnant en accord avec lui. Or, au XIIe siecle, pareil usage de la rhétori- 
que n'est plus systéinatiq~ie. Elle est concurrencée, voire dépassée, par la 
schédographie qui en constitue une perversion, un avatar 2 siiccW5. 
Trouve-t-on dans les rornans quelque trace de cet affrontement entre rhé- 

l4 Cf. tout particuli6rernent Prodr., VIII, 219-39, le retour de Cratandre et de Dosicles i 
Cliypre, passage aucpel nous avons déji renvoyé, c:lractérisé par iiii rnélange d'honiéotéleu- 
tes, polyptotes, dérivations, anaphorcs, épipliorc, oxyrnore, inétaphore et parallélisine de 
construction; Eiig., la scene de carnage ii l'issue de l'assaiit de Rarzos, tléji nientionnée éga- 
lenienr, avec une coinhinaison d'hoinéotéleutes, parécliese, polyptotes, dérivations, répétition, 
asyntlete, parallélis~nes de construction; Man., w. 125-54: dans un passage plusie~1i.s fois nien- 
tionné célébrant Esos et son poiivoir, un véritahle k u  d'artifice de Sig~ires: 46 :ILI total, dont 
neuf types différents: lioinéotéleutes, paréclieses, polyptotes, dérivations, éniiinérations, ré- 
pétilions, anaphore. antithese, parallélisine de construction; 1Clakr. 11, 9: tout ce paragraphe, au- 
que1 nous avons aiissi renvoyé i plusieurs reprises, mele lioinéotéleutes, énurnérations, ré- 
pétitions, cliiastne, parallélistne de construction. Dans ces quatre passages, i ces figures il fnut 
ajouter, oniniprésentes, ailitérations et assonances. 

lí CS. Anne Comnene, Alexiade, XV, 7, 9. Anne Coinn&w reste toutefois réservée qiiant 
i I'intéret de la rhétorique elle-meme, l'appelant tant6t "nectar" et poiissant i son iitilisation 
(Alexiade, V, 8,  4), tant6t la reniant presque conxne un obstaclc au dévoilement du sens (Ale- 
xiade, XIV, 7 ,  7) .  



torique et schédograpliie, l'éclio de l'influence de cette derniere, quelque 
passage o t ~  le jeu stylistique prklorninerait ari détriment du sens qci'il éva- 
ccierait? Non. Les romanciers du XIIe siecle perpétuent une tradition rliéto- 
riclue sans se soumettre aux norrnes de cette nouvelle approche dii texte. 
II n'eriipeclie que le développeiiierit cle la schédograpliie est une preuve du 
regain d'intéret des Ryzantins en cette périocle pour un débat sur la rhéto- 
riquelh qu'on détourne certes désormais cle son usage initial, mais qu'on a 
le rnérite de vouloir revivifier yuitte 2 la conduire paracloxaleinent, par 
exces d'exercices formels, 2 sa peste. 

Curieusenient, ce regain cl'intéret pour une rlií-toriclue meme dt.form¿.e 
coincicle avec la résuigence des rornans grecs dont on ne peut nier yu'en 
cc qui concerne la thérnaticlue ils ont considérableinent influé sur les ro- 
iiians byzantins. Si les romans grecs sont, eux, presque totalement clépour- 
vus de tout tmvail i-liétoriqiie, ils sont en  revanche dans leur rnajorité une 
prodiiction de la "seconde sopliistique" -pleine d'attrait aux yeux des Hy- 
zantins du XIIe siecle- caractérisée a la fois par un retour a l'élocluence at- 
tique et un écart itnportant par rapport a ellc: la prédoniinance sur le fond, 
sur la rétlexion, de l'exercice forinel. On note le parallélisnie cle situation 
entre cette pésiocle de la seconde sopliistiquc ct Ic XIe siecle I~yzantin ti- 
raillé entre une tradition rhétorique issue de l'hnticluití- (périocles classiclue 
et impériale done) et une "nouvelle" rhétoriclue présentant le meriie type 
cle cléforrnation qcie l'éloquence asianique privilégiée pendant la seconde 
sophistique p:u rapport 2 l'éloquence attiqiie. Le retour aux romans grecs 
revm et corrigés dans leur forme -c'est une Iiypotliese siriiple nullerrient in- 
cotiipatil>le avec d'autres explications susceptibles de s'y superposes- peut 
&e en riietne ternps une rnanifestation de la fascination poiir tout ce qui 
se rattache 2 la seconcle sopliistique, du point c1c vue ck I'itispiration oci, 
comme ici, de la chronologie, et un exercice de style justernent clans le pro- 
longernent cle cette seconde sophistique, rnais sms  délx~rclement notable 
cle la forme sur le sens. De la sorte les romanciers l~yzantitis parvicnnent 2 
hire co'incider leur prodcrction, 2 un millénaire de clistance, avec la périocie 
de naissance cle leurs modeles qui n'étaient pas, eiix, d'un point cle vue sty- 
listique, de purs produits cie lcur í-poclue. I>liis autlientiques que leurs 
~liodeles, voili ce que la rliétorique permct aiix rornaris byzantiris de cle- 



venir. L'artifice de la rhtttorique qui rend plus vrai que nature? Ne seraic-ce 
pas alors l'art de la ~Iiétorique qui constitue les ronians comine des oeuvre 
d'art? 

Florence Mrrrxrr-it 



El, C ' A L ~ A C O  Y CRISÓKKOE A LA LUZ 
DEL ANÁLISIS DEL CUENTO DE V. PROPP 

La novela occidental nació en el IJróximo Oriente helenizado, donde se 
reunían los saberes de las culturas griega, latina y oriental, de las corrien- 
tes filosóficas popularizadas de cínicos, estoicos y epicúreos, fascinaclos por 
la sabiduría misteriosa de Oriente. Los elementos orientales penetraron en  
la novela griega, que surgió de las manos de autores alejados de los cen- 
tros de ia Grecia clásica y que portaban una rica tradición foíciórica. Su ac- 
tividad creadora respondía a los gustos de una nueva época, a los intere- 
ses de un ciudadano que se corilplacía con la lectura cle las aventuras de  
personajes que se ciel~ían amor eterno y que, para conservarlo, se enfren- 
taban a innumerables pruebas en mundos lejanos y maiavillosos. 

La aventura, que ya había conocido un extraordinario desarrollo, en la 
epopeya hornérica, contenía a la vez lo histórico y lo fantástico, mostraba 
escenarios reales y maravillosos, seres sobrenaturales y hombres d e  carne 
y liueso. A diferencia del poema homérico, sin embargo, la novela presen- 
taba la narración de una forma nueva: se ofrecía a un lector individual que 
leía en silencio lo que tenía ante sus ojos. La escritura posibilitaba una ma- 
yor complejidad y distorsión en la narración, la dotaba de un dinamismo, 
cambio y deformación continua sin igual. Los motivos de los relatos orales 
popularizados formaban parte de la composición, pero tomaban una nueva 
dimensión: la i~npersonalidad o universalidad de los protagonistas desapa- 
recía y en la novela surgía una individualidad que permitía centrarse en  lo 
psicológico. El ritmo, en su conjunto, variaba. 

Entre la producción novelística bizantina posterior al s. XII, la novela 
anónima Calímaco y Crisówoe volvió de nuevo la mirada a sus orígenes y 
retomó la tradición del cuento popular que queclaba contenida en la na- 



rración de las aventuras cle los dos amantes. A pesar de tener el nomlm de 
~ P W T L K ~ V  &fiyqpa, es decir 'novela de amor', su trama responde a las ca- 
racterísticas del cuento nlaravilloso ("fitiry tale" o "Miirchen"). Se trata de 
una coinposicih Iiíbrida entre cuento y novela, en la que quedan reun- 
dos diferentes motivos de relatos orales popularizados. Combina distintos 
estratos literarios de diferentes niveles de  composición: relatos orientales, 
motivos folclóricos del cuento popular, tópicos de  las novelas occiclentales, 
alusiones a la vida real de I3izancio ... Con todos ellos el Calímaco y Crisó- 
 roe suple la carencia de los modelos dlam5ticos casi olvidados de la no- 
velistica de la Grecia antigua. 

Iladas las características que definen esta novela en el conjrinto de la 
producción literaria bizantina, me propongo an:dizar acl~iellos motivos que 
comparte con el cuento imaravilloso~. h r a  ello aplico el esquema de análi- 
sis del cuento popular que ofrece Vladimir Propp en su Molfología del 
cuento2 y que 61 niisino complementa con una explicación antropológica 
de gran interes en  I\'aíces bistcíricas del cuelztd. Para coinpletar este análi- 
sis establezco una co1nparaci6n con otras obras de  la literatura medieval ro- 
mánica de Occidente en las que puede identificarse la existencia cle f k n -  
tes populares de tradición oral: T~~istán c Ised, según el fragmento de 
Réroul conservado, compuesto en  Normandía en la segunda mitad ciel 
s. XII; Lape~~cgrización de C'a~k~mag~zo w Tiewa Smtaj ,  cantar de gesta atí- 
pico incluido en el ciclo de Carlonwgno y previo a la Cbaizsoiz de Kolalzd; 
los Luis de  María de Francia", escritos en la coi-te norinanck~ de Inglaterra 
en la seg~inda mitad del s. XII y que son un testimonio 1115s de la coinl~i- 
nación del trasfondo folclórico y de eleinentos de la prosa cortes; la fisto- 
?Ya de Ale,xa~zdre el C r m d  o La esí\'lo~-ia de Egjpo7, contenida en la cuarta 
parte de la Gmcmle flistwia de Alfonso X el Sabio, que a su vez es una 
traducción de  la obra de León cle N'ípoles FIistol-ia &prdiisS; el Lihl,o U -  

Este estiitlio pretende respontler a 1:i propuesta tle (:. <;,ircí;i Gii;il en 1:i p .  18 d e  SLI 

iiitrociiicci0n :i la eclición del C¿dfiiiaco JI Cristjmie, Maclriti. 1990. 
'l'rad. cle F. IXez cid Corral, M:itlricl. 1985. 
Madricl. 1974. 

1 ~%itlriti, 1994, 
l3:iscelon:i. 1984 (trad. Isalxl cle Riqiier). 
~"vlatlricl, 1978. ' Alfonso X, rey d e  C:istilla, La historia I I O L ~ C I L I I I U  c11 Al+rl?dl~ 11hg110, ed.  cle 'I'. Gol?- 

zález l<oiin y 1'. Saclucro, Ivlntlriíl. 1982. 
VEst : i  última t ~ i t i u c e  la recensión 164 cle l:i Vida j' II(licriias d? Alcj~rrrciro tlc 1V1~1c.etio77iu 

mignacla a l  1's. Calísíenes y 1;i recensi011 [ L / ]  eie Ahha~ri'ai Iskaricicv (I1ocatlo.s ~11, oini. 1.3 ti.:[- 
c lucc ih  tlc LeOn se sealiz0 en el 9%) e11 un viaje :I Colist:itiiitlo[>l:i, ciiitkicl :I 1;i cjiic 11:ilií:i :ieii- 
dido por orden tic J ~ i a t i  11 y M;irino 11 par;\ qiic s e  pi.escni;ii-a ;iiite los einperatlores Coiistaii- 
tino VI1 I'orfirogétiito y liomrno 11. Eli el prólogo del códict, H~~~i ih~i ;qe~~si . s  R.IIJ. 14 S? ciiyni:i 



t ~ m z a ~ i n o ~  conservado en el rns. 3013 de la 13N de Madrid, testimonio pre- 
cioso de la imagen del riiundo medieval f~~ertemente condicionxla por la 
concepción mágica de la realiclacl. No podían faltar tampoco los cuentos en  
cl análisis de una novela I~izantina desde la perspectiva del cuento tnaravi- 
Ileso. Para ello l x  coritatlo con la recopilación cle A. Alinodóvar, C'uentos 
al a m r  de la Iz1?17 h~el";  ¡,a ?~zenzo~"ia de los cuentos (zin viaje p o ~  los cz~en- 
/ospopdu~es  de1 mzii?d»j, reimidos p r  M .  Díez, R.  y 1'. Díez 7'al,oadall; y 
C~~e~~tospof>ula~*e.s itnlia~zos", seleccionados y adaptados por 1. Calvino. En 
algi~n;is ocasiories hago referencia a las narraciones de las 1Mi1.y una U O C ~ L ~ S  

(A l j ' l da  wn luliki)", que reniontan a la coleccih persa de cuentos H m u r  
~ f : s a ~ w  o A(f:Jzrl-qfa. El texto se fijo en los siglos XII-XVI liajo los fatiriiitas y 
riiainelticos una vez que pasaron de Trak a Egipto en el siglo XI. 

Con este análisis comparativo pretendo mostrar cómo la novela, de ori- 
gen culto o semiculto, puede tener su base en una tradición oral antiquí- 
sima que se ha mantenido a lo largo de los siglos e11 los cuentos popula- 
res. 1,a presencia de ti-atainientos semejantes de los mismos motivos 
literarios, en obras no einparentaclas entre si, puede explicarse por la asi- 
milación de estos tilotivos folclóricos (que Propp hace remontar al rito de  
iniciación de poblaciones neolíticas) en el momento de creación de cliclias 
obras. 

En este an2lisis he optaclo por la teoría de V. Propp para estudiar el pa- 
ralelismo entre estructuras narrativas y motivos temáticos populares de tra- 
dición oral y aquéllos de la literatura escrita, destinada a la lectura inílivi- 
dual. Sin embargo, no se deben perder de vista otras interpretaciones 
acerca del cuento inaravilloso que también podl-ian ser válidas para este trit- 
bajo. 

cpe en Constaritinopl:~ León de Nápoles iranscribió iin manuscrito griego que rel:it:ilia los 
coriihaies cle Alejandro tle blacetlonia. A esta tratl~iccih de León se le dio el noiiilire de  NLL- 
tiuitas el uicloriu Alexandri ~nugizi aiincpe ha siclo gener:ilmentc cunocida con el ilomlxe por 
el que nrrilia se cita. 

9 J .  MI W z  JIMCNI'Z, LOS I i h r~s  de ui@s e11 las l i t e ~ ~ l t r ~ l ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ? r . s i ~ l u r e . s .  l~clicióri c/d Libro 
llltrurnui-i~~~ (rirs. _i.Ol,j cle ki B.N. clc ~W~zciriíl), 1993 [tesis tloctoi.al1. 

"' 1-11, Maclriti, 1986. 
l 1  Madrid, 1998. 
l 2  Maclricl, 1993. 
' 3  Darcelo~i;~, 1990. 



NENA CASTILLO IL~MÍREZ 

El interés científico por el cuento surgió en el s. XVIII14 con Winckel- 
mann, Hamann y Herder. El siglo siguiente, los hermanos Grimm empren- 
dieron la labor de recopilación de cuentos tradicionales de la región ale- 
mana de IIesse. Incluyeron tamhién en sus ediciones las narraciories que 
les aportaba Marie Hassenpflug, una joven perteneciente a una familia culta 
cle habla francesal5. Pensaban que con este trabajo podían luchar contra la 
amenaza del dominio francés y preservar la cultura ancestral de Alemania. 
Con ello pretendían hallar restos de una fe perdida que la enseñanza cris- 
tiana no era capaz de transmitir y que Herder veía reflejada en  los símbo- 
los contenidos en los relatos populares. Continuaban de este modo el tra- 
bajo iniciado un siglo antes por Charles Perrault, con la colección Le.7 contes 
de mma nz6i.e l'oie. Histoim ou contes du tempspasse (Los cuentos de mamá 
oca. Histoi.ias o cuentos del tiempopusado)l6. Junto con los Grimrn hay que 
menciomr la "escuela simlxYican, con estudiosos como Ch. C. Heine y 
F. Creusser, que veían en los mitos la expresión simbólica de realidades fi- 
losóficas relativas a Dios y al in~indol7. Con estos trabajos de recopilación 
y estudio de las tradiciones orales se constató la existencia de temas recu- 
rrentes. El siguiente paso consistió en investigar la razón de esas semejan- 
zas. En un primer momento, se dio respuesta a esla cuestión buscando un 
origen geográfico común, lo cual suponía reconstruir a la inversa la ruta de 
difusión cle estos temas. Las respuestas fueron diversas: Théoclor Benfeyls 
lo situó en la India; Winkler y Stunclilcen, en R;ibilonia, desde donde se ex- 
tenderían por Asia Menor y, después, por Europa. Como consecuencia de 
este afán reconstructivo nació la "Escuela finlandesa", que contó entre sus 
primeros iiivestigadores a Kaarie Krohn y Antti Aarnelg. Ambos prefirieron 
una solución conciliadora: los cuentos no poclían ubicarse en un único 
punto geográfico sino que provenían de regiones diferentes. 

Sobre el origen de los motivos del cuento de hadas se propusieron teo- 
rías que los vinculaban a los sueños. Ludwig Laistner20, en el s. XIX, trató 

14 J. »ir Veiirs, E;ol:c.ch~~~~gsgeschichte del- Mylhologk, Freil~urg-MCinicli, 1961. 
l 5  Jhcot3 y W I J . I I ~ I  GRIMM, Cuentos de niliez y del hogul: 3 vols., Madrid, 1085. E1 tít~ilo 

original de la colección es J(ilader z~nd IIazls Mavchen, pul~licackr en 1812. 
'"errault puhlicó la colección en 1697, a eclacl avanzacla y bajo el rioinlxe de su hijo 

mayor, I'ierre Daiiiancourt. I'ensalia que era una labor poco seria para un inieinbro de la Ac:i- 
dcinia Francesa y dest;rcado cortesano. La colección lleva en castellano el título de Los cz~en- 
tos de JJerruult, seguidos de 20s Cuentos de Madu~ne D'Az~lno,ye y de Mudaim Lep-iizce de 
Rea?ltiioní, trad. de C .  Mastín Gaiie, Barcelona, 1987. 

' 7  W e g ~  der M ¿ r c h e n f r s h u g  ecl. F. I ~ i a r ~ ~ e i r ,  Dartnstatlt, 1973. 
l v T t ~ .  I?irn.r;eu, Kleinew S c h @ ? ? z  ztul- MÜrchenfOrsCh~~ng, Berlín, 1894, 
' U A .  AARNE, Qpes ?\-f tiolk Tule~s, FIelsinl<i, 1 961 
"1 L. L~isr'rves, Dus h'üt~sel der Sphilax, Berlín, 1889. 
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cle demostrar la relación entre los sueños repetitivos y los motivos folclóri- 
cos de los cuentos. Anos más tarde, Karlo von des Steinenzl intentó prolxr 
que las creencias mágicas y sobrenaturales provenían ck las experiencias 
oníricas, apoyando así la intuición de Laistner. Los motivos del cuento se 
vinc~rlaron también a los pensamientos elementales de la liuinanidad ("Ele- 
n~entalgedanken") innatos en cada individcio (Adolf Hastian22), Estas pro- 
 estas apuntaban ya a la interpretación "jungiana", según la cual existen 
unos "arquetipos" que se definen como <da disposicih psíquica estructural 
de hase apta para producir un cierto mitologema)]. 

En el s. XX el esfuerzo por sacar a la luz las "estructuras de base de los 
cuentos inaravillosos" ha continuado en los estudios de V. IVopp o G. Du- 
vaid, entre otros. Actiialtnente la corriente interpretativa más divulgada es 
la psicológica, que parte de los presupuestos de jiing. El problen~a está en 
que la abstracción puede llevar a1 olvido del ser humano, con sus estruc- 
turas y necesidades psíquicas, perdiéndose en iin caos de significaciones 
asl~itrarks. 

La obra de V. I'ropp supuso un avance en la investigación etnográfica 
del cuento. La búsqueda de la base corníin a los cuentos no se dirigió ya 
hacia los elementos geográficos o psicológicos: el afin de I->ropp fue liallar 
el momento histórico en que surgieron y las características económicas de 
la sociedad que los generó. Estal~leció en 1928 la estructura fornial de los 
cuentos tnar:ivillosos rusos, estructura que podía aplicarse a cualquier 
cuento de esta misma clase. Enumeró treinta y una funciones, sostenidas 
por siete personajes principales: el héroe, el falso héroe, el agresor, el clo- 
nante del objeto mágico, la víctima, el padre de la víctirna y los auxiliares 
del héroe. Según su teoría, para explicar la coincidencia de una estructura 
semejante entre cuentos de diferentes poblaciones liabría que rcniontarse 
al bajo Neolítico, época en la que se constituyó una nueva sociedad agra- 
ria, sedentaria, exógama y defensora de los derechos de propiedad privada. 
El orden de las sociedades tribales, nóniadas, cazacloras, endógatnas y prac-- 
ticantes de un colnunismo priniitivo, subyacía en los cuentos. Mciclios ras- 
gos comunes de los cuentos inaravillosos y de costurnlxes eran huellas de 
ritos, tabues y de un toteinisino ligacio a las creencias religiosas de los ca- 
zadores primitivos. Eran restos de prácticas incestuosas, ritos cle iniciación, 
de culto a los muertos y canibalismo que irelnos analizando con detalle en 
las paginas sigiiientes. 
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El importante componente folclórico del Calímaco y C~irórroe, así 
corno el clesarrollo de la narración según el patrón del cuento maravilloso, 
ha llevado, ya desde comienzos del s. XIX, a considerür esta novela corno 
un cuento adaptado al verso político (TOXLTLKOS CTT~XOS). Así lo obsemó 
S. Lan~brosli al relacionar la novela bizantina con el cuento neogriego 
I ' ~ á v v ~ ~ / f  y encontrar numerosas semejanzas entre ambos. Posteriormente, 
K. Krurnbacher25 apuntó la posibilidad de que el Calímaco y Ci.isówoe 
fuese el resultado de la composición de tipos variados de cuentos. K. Die- 
tericli~OInencionó, entre ellos, el de Blancanieves y los siete enanitos, cuyo 
tema aparecería desarrollado según una variante del territorio oriental, en- 
riquecida con aportaciones diversas de la literatura bizantina. G .  Megas27 
estudió tuás detenidamente el prol~lerna al ohservar que los elementos tnás 
destacados de la novela provenían [le la esfera mágico-n~zarüvillosa. Incluso 
el estilo y la forma de composición de la narración vivían de las caracte- 
rísticas del cuento. 

Según la interpretación de V. I'ropp, los cuentos maravillosos poseen 
una estructura básica que se repite. Esta estructura consiste,en el deseo de 
posesión de algo, lo cual suscita la salida del hogar paterno, el encuentro 
con un donante, el duelo con el adversario y el regreso y persecución. Este 
esquema aparece reflejado en el C~dímaco ,y Oisól-roe: los tres liennltnos 
parten de su hogar en busca de aventuras que demuestren cuál de ellos es 
el más digno de heredar el trono. El m5s pequeño se introduce en el cas- 
tillo del dragón, en  donde se bate con su "adversario", el dueño del casti- 
llo que ha raptado a la princesa Crisórroe. Calíinaco libera a la bella dom 
cella y vive feliz hasta el cambio brusco del azar. La segunda parte de la 
novela también rnantiene el esquema: el rapto de la princesa por otro rey 
del que no se dan datos precisos, la bíisqueda de la amada, la intriga pa- 
laciega, el descubrimiento y el final feliz. Todos estos elenietitos remiten al 
ámbito del cuento maravilloso. 

Todos los motivos que Propp aísla en su análisis del cuento están ínti- 
riiarnente ligados y configuran un todo que estudia como tal. Sus raíces las 
busca en el pasado, en los cultos religiosos ancestrales que, según las pre- 

z? S. L A M I ~ O S ,  Colleclio?~ de imiizu~zs g r ~ s  e?? Iaingr le uz11guii.e clt el1 vcm, Pxrís, 1 900. " J G. v o ~  HAIIK, Grieschischc L I I I ~  ulba~~e.sische Miircheli, 11, 4,  izclda 63. 
25 IC. I<RI~I IACII I I< ,  GeschicI71e &Y byzu~zt i~~zsch~~iz  Li/leru¿i/r L ' O ~ ? J Z I S / ~ ~ / ¿ L I ~ ?  hi.s a ~ i n  h d e  

ck~s osir¿jmi~schcn Rciches, N, Yorlc, 1897. 
?". Dii;.i~i:iiic:i 1, "Figuras bizaniitias", trad. de Emilio K. Saclia, IZevLsta de (Iccidenlc~ 1927. 
27 KuXXtpáxou icai Xpuooppóqs Ú ~ l ó e t o ~ ~ ,  Atenas, 1952. 



~iiisas de Engels en las que I'ropp f~indamenta sus escritos, son un reflejo 
cIe las tiierzas de la natcimleza y de las fiierz;is sociales. Las huellas de nu- 
~ ~ ~ e r o s o s  ritos y costutubres queclan conietiiclas en el relato maravilloso en 
forma de "motivos". Algunos elementos del rito que lian cluedado obsole- 
tos y que se han vuelto superfluos o inco~nprensil~les en una sociedad en 
constante transforinación, pasan a incorpot.arse al relato masavilloso, pro-. 
duciér-iclose lo que Propp dcnomina la "transposición del sentido del rito". 
fin otros casos el motivo del cuento nace clespués cle que haya perdido vi- 
gencia el rito que invierte o ~ransgiede. Se procluce así la "inversih del 
rito". El tema no nace de la evolución tiel reflejo directo de la realidad, sino 
cle un proceso de negacion de ésta. El rito, nacido como medio de lucha 
contra la naturaleza, cuando se hallan otros medios lacionales, no desapa- 
rece sino que cain1,ia de  sentido. I'ropp utiliza el rito para explicas el ori- 
gen de los iriotivos litel-arios que aparecen en el relato, trata cle explicar el 
cuento a través de los ritos, mitos, formas de mentalidad priinitiv;~ y algu- 
nas institiiciones sociales anteriores a su configuración. 

Para analizar hasta qué punto el C'hlímaco y Cris6rnx sigue el esquema 
de coinposición del cuento maravilloso, habrá que coinprobar si las hr i -  

cionesis se hallan o no presentes cn él. Si las funciones, como partes cons- 
titutivas y f~indamento del cuento, aparecen y conservan su orden, podría 
confirtnarse el coiilponente oral en esta novela. Iremos analizando las 
treinta y una fiiriciones que I'ropp aísla, incluyendo la explicación q ~ i i  de 
ellas da en la o l m  que continúa la M~t;fido~qía del ccueizto, es decir, en Las 
raíces hist&icas del cuento. 

3.1. Estructi~ra general de las, filnciones eei2 el Calímaco y Crisórroe 

V. I'ropp observó la existencia de valores varial~les y de otros constan- 
tes eri los cuentos. Estos últimos eran precisamente las f~inciones o accio- 
nes prefijadas que podían ser realizadas de diversos modos y por distintos 
personajes, dependiendo del cuento del que se tratara. Tornó como base 
coinparativa un coq%.s de cien cuentos, suficientes para aislar las f~mciones 
básicas que constituyen la estructura morfológica del relato. De las funcio- 
nes que quedaron aisladas en su estudio no todas aparecen en el cuento, 
ni se dan en el mismo orden en que son definidas. Sin embai-go, todo 
cuento puede clasificarse y analizarse con el número de funciones definido. 

2X Entiendo cl concepto de ,/'z~nción según la definicicín que l'ropp liace cle clla: 8.cacla 
una de las acciones de un persotiaje, clefinid:~ <lesde el punto de vista de su significado en el 
c~esarrollo cie la intriga,' (Morfilogia del czlenlo, p. 32). 



Propp ofrece treinta y una funciones con diferentes posibilidades de  desa- 
rrollo, cada una de  las cuales es designada con una letra o con un símbolo. 
Son las siguientes: 

1 .- alejamiento (p) 
2.- prohil~ición (y) 
3.- transgresión (S) 
4.- interrogatorio ( E )  

5.- información ([) 
6.- engaño (q) 
7.- coriiplicitlxi (0) 
8.- feclioría (A) 
8.a.- carencia (a) 
9.- momento de transición (B) 
10.- principio de la acción contraria (C)  
11.- partida (9) 
12.- primera fiinción del donante (D) 
13.- reacción del liéioe (E) 
14.- rccepcih del objeto mágico (F) 
15.- desplazamiento en el espacio entre 
dos reinos; viaje con iin guía (G)  
16.- conlbate (1~1) 
17.- iiiarca (1) 
18.- victoria (J) 

19,- separación (K) 
20.- regreso ($) 
21.- persecución (1's) 
22.- socorro (Rs) 
8 bis- rapto de la persona que acornpafia al 
liéroe 
10-11 bis- el liéroe vuelve a partir, reco-- 
mienza la búsqueda (C+) 
12-14 1% nuevo objeto rnágico (D) 
15 bis- llegada a iin lugar cercano a donde 
está el ol~jeto de su búsqueda ((3) 
23.- llegada de incógnito (0) 
24.- pretensiones rnentirosas (1,) 
25.- tarea dificil (M) 
26.- vasea cumplida (N) 
27.- rcconocirniento (Q) 
28.- (lescuhri~nicnto (X) 
29.- transfigiiración 0 
30.- castigo (17) 
32.- 1)oda (W) 

A esta lista hay que añadir la presentación del cuento denomiriacla "si- 
tuación inicial" (a). Las primeras siete funciones constituyen la parte pre- 
paratoria del cuento, que puede ser sustituicla por f~inciones centrales pcr-- 
tenecientes al "nudo de la intriga". Si consiclerai-nos estas fiincioncs corno 
los elementos mínimos de  qiie consta un cuento, Iiay que  tener en cuenca 
una estructura superior de análisis que se ha de determinar previanmite, 
c1~1e Propp dcnomina secuenciu. 1~Jna secuencia cs r.ma estructura morfoló- 
gica en la que se reproduce rin desarrollo narsativo que parte de un daño 
(A) o carencia (a), pasa por otras funciones interrncdias y concluye con el 
casamiento, la reparación del daño o carencia inicial, la salvación o la re- 
compensa (W). Cada vez que se rnenciona iin nuevo claño o una nueva ca- 
rencia se determina el comienzo cle una nueva secuencia. 

as com- En el (I'alímaco~/ C~is&roe nos encontrarnos ante el desarrollo m' 
plejo cle cuento conte~nplado por Propp para la determinación del núniero 
de fiincioncs citaclas. Consta de dos secuencias f~indatnentalcs y urla scc~i~ i -  
claria. La primera secuencia, que abarca los versos 1-844, mrra la victoria 
sobre el dragon y la unión con la princesa cautiva en el castillo. En la se- 



g ~ ~ n d a ,  que va del verso 845 hasta el final, se produce el rapto de Crisórroe 
a n?anos de un rey extranjero, la búsqueda de la arnada, las pruebas difíci- 
les y el desenmascaramiento del falso heroe. A éstas hay que añadir una ter- 
cera secuencia secundaria (vv. 645-693) que se inserta en el desarrollo de 
la trama mediante una narración en forma de jlash back en boca de la prin- 
cesa. Es el momento en el que Crisórroe narra a Calíinaco las desventuras 
de su pueblo y de su familia, víctimas de la ira del dragón que la captnró. 

Vistas las secuencias en las que se clescornpone la novela, es el rno- 
mento cle definir las funciones presentes en el texto para poder estdiarlas 
detenidamente más adelante. 'Todo cuento comienza con la exposición de 
una situación inicial de la que surgirá el clesarrollo de la acción posterior. 
En ella se muestra a los miembros que componen la familia y se describen 
los rasgos que caracterizan a los personajes y al f~ituro héroe, protagonista 
de la historia. No constituye una función en sí, pero es el motor de toda la 
trama del cuento. La situación inicial que presenta el Calímaco y C~isówoe 
es la de un rey que desea dejar su cargo y ceder el mando a aquél de sus 
tres hijos que más lo merezca. La orden del rey de que sus hijos demues- 
tren su valía supone la ruptura del transcurso normal de sus vidas, el fin de 
la situación precedente de felicidad. La carencia (a) que lleva a los tres hi- 
jos del rey a aventurarse en un mundo desconocido consiste en  la necesi- 
dad de pruebas que permitan juzgar cuál de ellos es el más digno de he.- 
redar el trono. La orden de que se marchen, que se hace explícita en el 
verso 60, es el momento e transición (B). A partir de entonces las cir- 
cunstancias van a converti al menor de los hermanos en "héroe víctima" 
que parte sin conocer cuál es exactamente el objeto de su búsqueda. El 

acción contraria (C) tiene lugar en  el momento en que (2- 
continuar solo su aventura y se separa de sus dos hermanos, 

que regresan al reino de su padre. El héroe afronta todos los peligros que 
va encontrando en el camino y se dirige, sin saberlo, a la conquista de la 
princesa que será su futura esposa. En Calímaco se funden los rasgos de 
los dos tipos de héroe que Propp define: "el héroe buscador", que parte en 
busca de la arnada, y el "héroe víctima", que se ve obligado a un clespla- 
zainiento, bien sea por rapto, bien por expulsión de su reino. Calímaco se 
define en la primera secuencia corno héroe víctima, ya que sale de su reino 
por orden de su padre. Pero al mismo tiempo es héroe buscador, y.d que el 
objeto final de su trayecto es la obtención de la mano de la princesa Cri- 
sórroe una vez que ha superado la prueba impuesta: vencer al dragón. En 
la segunda secuencia, Calímaco es claramente h¿rw buscadoi; ya que parte 
en busca de su amada que ha sido raptada por un rey extranjero. 

La partida (9) es la función central en  la narración. En la novela está 
íntimamente ligada a la función (G),  el desplaza iento en el espacio en- 



os reinos. Sin eriil~argo, el trayecto que los Iiermanos recorren no 
clileda eninarcado en una geografía concreta ni el autor se detiene en la 
descripción de los parajes que atraviesan, tan sólo se descril~en con detalle 
los elementos espaciales que configuran el paso a la región de lo inüravi- 
Iloso (la montaña clescornunal, el lugar ameno, etc.), lugares que pertene- 
cen al mundo del más allá. El limite del recorrido, el castillo del clragón en 
el que tendhn lugar las pruelms clel héroe, merece también la atención del 
autor. IJna vez traspasado el límite que separa el rnunclo real del inaravi- 
lloso, los objetos y los anibientes que se describen adoptan una serie de 
características que los definen como pertenecientes a otro inundo. La pre- 
sencia del oro y de las piedr;is preciosas, los prodigios, la suma belleza y, 
especialtiiente, la ausencia cle vida li~iniana, nos indican que se lia pasado 
a un espacio no determinado por las coorclenaclas espacio-temporales que 
definen el niundo real. 

Antes de que tenga lugar la entrada en el castillo del dragón, Calímaco 
recibe de su I-iern~mo inayor iin anillo mágico (F). El primer herniano pa- 
rece convertirse, por iin monieno, en "doriante", pero su ineficacia se ve en 
la segunda secuencia en que se enunieran tres ohjetos ni&gicos que han es- 
tado en nzanos del héroe. tina vez en el castillo, el héroe encuentra a Cri- 
sórroe colgacla por la calxllera cle la h6vecla clel aposento del inorstruo. La 
princesa entra en la n;iri-ación como "aiixili:~r" del liéroe, ya que informa a 
C;llinlaco solxe el modo clc niatar al dragon apocleráridose de una espada 
mágica. Calímaco aproveclia el sueno del clragcín para matarlo. Este eii- 
cuentro con el agresor sustituye a otro posihle desal-rollo que I'ropp cori- 
templa en la función 16, en la que el cornhate se da entre los dos pcrso- 
najes en condiciones de igualdacl. I,a victoria del héroe sobre el d r a g h  
(j) tiene conro consecuencia la lilxmción de la princesa cautiva y la feliz 
u n i h  clc los dos jóvenes, que q~iedan clueños clel castillo tníiravilloso. [>e 
este niodo se prodcice la reparación de la carencia inical (10 y queda 
probacla la supremacía del herrnano menor frente a los otros dos. Sin em- 
Ixwgo, el regreso (4) no tiene lugar y C:aliinaco no viielve al reino de su 
padre que Iia g;inado por su valor. 

Llegaelos a este plinto de la novela el narraclor co~nienzzi un nuevo re- 
lato, con la presentación típica cld comienzo clel cuento. Es el principio de 
la segiinda secuencia. La niieva sit~i:~ción inicial lleva a la repetición cle 121 
intriga, pei-o con una forma y un desarrollo diferentes. La feliciclad de los 
dos aniantes en el pa1:icio del dragón se ve cruncacla por el enainoramiento 
repentino de un rey extranjero cuyo nonil~re no se menciona. Con la aycida 
de una I~r~i ja  el rey, falso ht'roc, consigue a la princesa. La bruja engana :i 

sil víctima, Caliinaco, iiiecliarite su tratisfornuci6n en la figura de una po- 
lxe anciana inclefensa. El engaño (q) provoca la muerte tei~iporal cle M í -  



maco, que podría interpret:irse como 121 fiincióli (8) cle complicidad. R i s  
esta parte preparatoria del relato tiene lugar el nudo de la intriga. La fe- 
choría (Al) se produce en el niomento en que el rey extranjero i-apta a Cri- 
sórroe, y es divulg;ida tnecliante iin sileño que envía la Fortiina y clue llega 
a los liernianos. Estos parten a socorrer a su Iiertixmo. Ciianclo Calírixico 
recupera el conocimiento eniprencle la partida (L/P), pero esta vez niar- 
clia coino "liéroe lxiscaclor". El ol~jeto cle su viaje es la prin(:esa lapt:icla 
cpe, en esta ocasión, se hal1:i en el nirindo real. Lo salxmos por la cles- 
csipción de clenientos reales clc la vicla contemporiiriea de la &poca, que 
aparecen reflejaelos en la descripción del luto de los Iial>itantes clel reino. 
El clesplazaniiento no conoce el espacio fantástico de la secuencia anterior. 

Ciianclo :ilc:inza cl reino tlonclc perisiaiiece la princew raptacki, el cle- 
sarrollo cle la narración toiixi otro c:~mino y se anaclen nuevas S~inciones, 
ausentes de la priiiiera seciienci;~. IA  Uegada de incógnito (0) de  Calí- 
imco a ese reino se prodiice en atcienclo cle extranjero y etnpleándose 
co11io jornalero. Va a tmhajar con el jarclinero clel palacio en el que Iial,ita 
Crisórroe. De este modo se acerca a su anxida y puede enipezar a poner 
en práctica su plan de liberar a la princesa. El héroe se ve ol>ligado :i 1;a- 
sar por cliversas pruebas y tareas es (M), que permiten a la princesa 
reconocer la vereladera iclentidad del joven ayudante. E1 cum 
las tareas dificiles (N) deja a la vista de Crisórroe la llega& de Calínlaco 
que I i a  venido a rescatarla. El reconocimiento (Q)  se da gracias a un ani- 
llo que liahía recibido en algún niornento no mencionado del relato pre- 
ceclente, curripliénclose así la hnción de la marca (1) cle mxiera no  expli- 
cita. Idos amantes tienen que superar riunierosas dificriltacles y los :igresores 
(la hruja que planeó el rapto y encantó la rrianzana de oro, los eunucos que 
planean la intriga) son clcseniriascaraclos (X). El héroe recibe una nueva 
apariencia (1') y consigue exponer ante el rey la verdad cle su historia, que 
sirve de recapitulación final. Cuando el rey extranjero conoce el engaño del 
cpe ha sido víctima, perdona la vida de los amintes, Calíniaco y Crisórroe 
reanudan su matrimonio (W) y regresan al reino del dragón, rcc~iperanclo 
la feliciclad perdida por el inciclente. 

En los w. 645-693 Crisórroe relata a Calírntico la Iiistoria cle su vicla, 
llena de clesgracias y suSriniiento. 1.a narración constituye en sí rnisnia una 
tercera secuencia subordinada a las dos anteriores que for~inan la estructura 
de la novela. Crisórroe, la I-ierrnosa hija de los reyes de una región de nom- 
l ~ r e  desconocido, es deseada por un dragón, que la solicita por esposa, 
pero ella se niega a aceptar la petición. Ante la negativa de la joven, el 
riioristruo decide castigar a los Ixibitantes cle la región privánclolos clel agua 
sobre la que él ejerce el poder. El dragón, sefior de las aguas tal coino lo 
presenta el cuento, comienza a devorar a los habitantes del reino y a los 
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S~~ncionarios de la corte. Al ver la obstinada negativa de Crisórroe de en- 
tregarse a 61, el dragón la rapta y trata de poseerla, pero la princesa se niega 
y, desde ese momento, sufre sus castigos. El monstruo la conserva en su 
castillo ( S p a ~ o v ~ 6 ~ a o ~ p o v )  colgada por los cabelos y atorinentándola con 
latigazos, sed y hambre. La princesa es liberada, como ya hemos visto, por 
Calímaco, que la recibe por esposa como recompensa de su hazaña y su 
valor. 

En esta secuencia, que contiene la estructura de numerosos cuentos del 
tipo de Perseo y Andróineda, se puede determinar la fechoría (A) como la 
función central en  la que se resume la historia. Esta función, que puede te- 
ner múltiples variantes, aparece aquí en  tres de ellas: la exigencia del dra- 
gón de casarse con la princesa, la devastación de la región que sigue a su 
negativa y el rapto de la joven. Las tres fechorias se enlazan según una re- 
lación causa-efecto. Crisórroe asume el papel de "héroe víctima", ya que la 
peripecia del cuento gira en torno a ella, y la resolución de las fechorías se 
da en la primera parte de la novela, es decir, en  la primera secuencia en la 
que el protagonista es Calímaco. La complejidad de análisis cle la novela se- 
gún los parámetros morfológicos del cuento reside precisamente aquí, en 
la posibilidad de una reorganización de la narración que rompa la secuen- 
cialidad esperada en un cuento. La suborclinación y el entrelazado de se- 
cuencias es el resultado de una elaboración escrita, no oral, de la obra. La 
relación de funciones esperada en un relato oral igual a éste liubiera sido 
la siguiente: situación inicial (unos reyes que tenían una hija muy hermosa); 
Sechoría (el dragón la pide por esposa y, al no conseguirla, devora a los ha- 
bitantes del reino y rapta a la princesa); clivulgación de la feclioría (se ex- 
tiende la noticia del rapto); partida del héroe (el valiente joven parte para 
rescatar a la joven cle las garras del dragón); desplazamiento entre dos rei- 
nos; victoria sobre el agresor; reparación del daño inicial y I~oda. Con la 
posibiliclacl de una cloble secuencia, coino la que Pi-opp contempla, las f ~ m -  
ciones citadas aparecen, como hemos comprobado, en el conjunto de la 
novela, pero no se mantiene su orden lógico-teinporal, sino que se invier- 
ten las f~~nciones finales y se reparan a un tiempo la carencia inicial (a: 
queda demostrado que el llermano menor es el merecedor del trono) y la 
fechoría (A: el rapto de la princesa por el dragón), que se da a conocer más 
tarde en la narración de la princesa Crisórroe. 

3.2. Análisis etnog~afico y co~nparativo de las.funcio?zes estudiadas 

La Moyfología de1 ccuezto de I'ropp contiene el análisis sistetnático de 
los elementos mínimos sobre los que se articula el desarrollo de un cuento 



o cada una de las secuencias que lo componen. Sin embargo, en esta obra 
no va más allá de la constatación y descripción de las treinta y una f~ in-  
ciones que determina y de los elenlentos que participan en su realización, 
es decir, de los personajes que intervienen en el desarrollo de la trama. 
Existe, por consiguiente, una falta de explicación de la razón de la estruc- 
tura sintagtnática propuesta. El reproche que C. Levi-Strauss hizo a Propp 
por la omisión del contexto etnográfico de las hnciones tuvo su origen en  
el desconocimiento de aquél de la obra posterior de Propp, I<uíces hhistó~i- 
cas del cuento maravilloso, en la que da razón de cada uno de los ele- 
mentos del cuento2y',. Para Propp era indispensable un anklisis previo de la 
arquitectura sintügmática del cuento en un esquema estructural. Una vez 
probada la uniformidad de la estructura del cuento y su especificiclad frente 

otras formas literarias, pudo pasar a una segunda fasi de estudio del 
cuento en tanto que mito. Para ello partió del presupuesto marxista según 
el cual (das formas de producción de la vida material condicionan, en ge- 
neral, el proceso social, político y espiritual de la vida))-lO. De acuerdo con 
él busca en los motivos del cuento maravilloso el reflejo de los procesos de 
evolución económico-social de la sociedad, es decir, el retlejo del paso de 
sociedades cazadoras a agrícolas, los rastros de la servidumbre de ¡a gleba 
y de las luchas de clase, la postura ante las creencias religiosas, etc. A su 
vez confronta los elementos del cuento con los ritos, costumbres y creen- 
cias ciel pueblo en el que se origiraron31, 

29 Propp contestó a los reproches de brmalismo que le hizo Lcvi-Strauss en el epílogo 
de la traclucción italiana de SLI libro, iMoyfilogíu della,fiaha, pp. 201-209 ("Struttura c storia 
nello studio della hvola"). A pesar cle que la Moq'blogía del cuenlo la escribió I'ropp en 1928, 
la obra no fue conocida liasta el 1958, [echa en que Greitnas la tradujo al inglés. 'l'hoiiipson 
o Espinosa, que traliajal~an por aquel entonces sobre el mismo tema, ignoraron por coriipleto 
la revolucionaria o l m  de Propp, a pesar de que I'ropp sí tuvo en cuenta las teorías de éstos. 
Algo semejante ocurrió con Las míces históricas del cuenlo: se acabó cle escribir cn 1046, el 
misrno año en el clue se reeditaba en España el tralxijo de Espinosa y el índice de Thompson. 
Pero, a diferencia clc éstos, el libro de Propp tardó mucho 1115s en clif~indirse. A España, coii- 
cretamente, no llegó hasta 1074, veintiocho aiios después de su puhlicaci6n. 

3') I<. M A K X ,  C o n t ~ h c i 6 n  u la crítica de 161 economía política, tr. de A. Corazón, Maclrid, 
1070, P. 37. 

3' 1.a presentación de la metodologia que utiliza descle los postulados del materialismo 
histórico está contenicla en su ohrn Edzpo a la luz  del Wlklore (Madrid 1980). E n  este liliro 
aparece ejemp1ific:ido y justilicaclo su procedimiento de análisis. Estudia motivos como la risa 
o personajes como Ncstnejana y Edipo en sus diferentes manifestaciones: rito, mito, cuento y 
literatura culta escrita. Estalilece la posilile evolución de estos tnotivos en las cliferentes so- 
riedades que han integrado el proceso histórico-económico: de sociedades precapitalistas (so- 
ciedad cazadora nómada, sociedad agrícola sedentaria, etc.1 a la sociedad capitalisva. Los re- 
sultados de la investigación estin conlenidos, a su vez, de forma ampliada y cotejando un 
tnaterial más extenso, en I~'aíces hist6~ca.s del cuento. 
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El resultado de su investigación esti  contenido en su libro Iiaíce~s &.S- 
tóricas del c u e w ~ ,  en el que nos basamos para analizar los motivos popu- 
lares que aparecen en el Calirnaco y C~isówoe. No se 1x1 de perder de vista 
que los elementos folclóricos de la novela se desarrollan narrativamente de 
una forma más compleja que en el cuento. I>resentainos, por tanto, dife- 
rentes tratamientos de un mismo elemento en los clos planos, el del cuento 
y el de la novela y épica medievales occidentales. Anadimos la explicación 
del significaclo etnográfico de los motivos, pi-incjpalmente según la teoría 
de I'ropp. 

3.2.1. Situación inicial (w. 25-30) 

Con estos vessos comienza la primera sec~iencia de la novela. Se pre- 
senta rina situación cle partic1:i que da lugar a toda la serie de sucesos que 
la historia irá narrando. Los personajes principales estan piiestos en escena: 
un rey extranjero, cuyo notnhre y linaje se: desconocen, y sus tres hijos, dig- 
nos por igual del amor paterno. I,:r madre no se menciona en a1)soluto. LA 
indeterminación tcnlporal y local en la que se eninarca el cuento queda for- 
miilacla en el cornienzo típico de estas narraciones: "c'era iin;i volta", "il 
était une fois", "es war ein Mal", "oncc upon a time" o "there was a tiine", 
" f i~av  p a  <Popa ~ a i  ívav ~ a ~ p ó " ,  "hal~ía una vez", ctc. A diferencia cle to- 
dos ellos, la liistoria de Cu2ínzaco.y Ciisón-oc carece cle lo que Sánchez Fer- 
losioj2 llama "ver1)o traspunte", es decir, del verl~o que pone en escena y 
clue va unido insey>aral~Ieinente al artículo indeterininado. Esia indeternii- 
nación aparece inarcada en griego mediante el pronombre inclefinido (pap- 
Papos yhp T L ~  paatXcús). La escena así introclucicla genera -siguiendo con 
la terminología cle S. Fei-losio- un "sistema de circulación anaforica", de tal 
modo que, una vez puesto en escena este rey-padre, c~iando aparece un 
segundo rey (en la segunda secuencia), ya no lo hace cotiio "TLS PacxX~ú~" 
sino como "6XXos ~avihtús" (v. 846). Es así como se cletnciestra la uniclacl 



del texto, que consiste en sil com~inicacióii interna por medio del C M I I ~ ] > ~  

~nostmtiz/d~. 
La mencionada ausencia de cleterminación espacio-tenipora1 c~itiiplt. 

cina fcincion en la n m x i ó n :  llalnar la a tenc ih  del oyente/lector cle que se 
l-ialla ante un cuento y no ante ci.i:ilquier otro tipo de relato. El receptor de  
tal cotiiposición no puede esperar, por tanto, los  conte te cimientos qcie de- 
finen cin poetiia épico, una tugcdia o una cotnedia. Salle cle antetiiano q i e  
lo que va a esccicliar es una Iiistoria kint:ística, con personajes no defini-. 
dos, sin rasgos lxecisos, que se precipitm 1i;~ci:i una corriente dc aventu- 
ras y peligros sin número, en un tniindo iinagisiario y maravilloso. E1 relato, 
encabezado por el "liahía una vez", exige del que lo escuclia un "viajc mcr-  
tal" a un  tiiundo cuyo espacio y tiempo no se definen segíin los parátue- 
tros cle la realidad qiie  conoce^^, 

En esle espacio sin ul%cación precisa opera una calina que sirve de  
contl-aste con la diniiniica trágica de los acontecimientos posteriores. 1,a no- 
vela presenta tres situaciones de feliciclad que originan las tres sec~iericias 
en las que se ha descon~puesto la narración anteriormente. La priinei-:i es 
la que configura la fiitición (a), la situación inicial. En ella se prcsenta al 
rey anciano que quiere ceder el trono a uno de sus tres hijos, toclos ellos 
igu;~lii-icnte herniosos y valientes (w. 25-30). La segunda situacion feliz es 
el ri?ornento en el que Calírnaco y Crisórroe se liallan juntos en el palacio 
del dragón despiiés de liaberle daclo muerte: 

33 'J'?riiiiriologh cle K. Ri  1 1  ii.ix, .$wrchtheol+e,, Jenzi 1934 (liay versión c:istellana de J .  Ma- 
rías: de/ lw~guaie, Madrid, Revista clc Occidente, 1950). 

3 Srría I ~ I L I ~  ititercsante liacer un ariálisis de la cleteriiiitiación elel ticiripo en las narra- 
ciorics qiic lialkan de LIII paso a1 olr» i ~ i r ~ n d ~ .  El cuetito relleja la fiilia <le correspo~icleiicia de 
las coordetiacias tciiiporales eiiire el iiiunclo rcal y el otro ii~unclo en los relatos en los que se 
n:wi el viaje de un tiiortd :il irás allá. En todos los c:isos, ciiantlo el triortal regrcs;~ a su hig:ir 
de origen (o al rriiindu de I«s vivos cuando ha acoinpaiiaclo a la rin~crte) descubre que todo lia 
c:itnl~i:itlo, que sus conocidos y los liijos cle éstos Iian in~ierto, que, en clehitiva, lian ~>as:iclo 
inis de irescientos atios. Ejeniplos cle ello ap;irecei~ en lJ~as/~ir.iza, ciierito japonés que narra el 
viaje y 13 est:trici;~ de un joven pescador en el Palacio del Rey del Mar, o en lJnu ?rothc crl e1 
PClt,uko, uri c~iento de Friiil en el que i i r i  joven recik~ casado aconipatia 21 su amigo riiiierto al 
Pamíso diiratite unas lioi-as, cliie resuitm ser trescientos ;uios en el iiiuriclo de los iiiort:iies. 



En la tercera secuencia la calma define la situación que vive la princesa 
antes del rapto ( w .  648-650): 

Cada uno de estos coinienzos implica una resolución diferente de la 
trama, es decir, cada situación inicial genera una carencia o .fechoría de- 
terminada que dirige el desarrollo de la historia hacia el curi~pliiniento de 
f~iiiciories diferentes en cada caso y a la intervención de personajes distin- 
tos. Lü advertencia de que la felicidad inicial va a convertirse repentina- 
inerite en una serie de desgracias se hace patente desde el comienzo de la 
obra (VV. 4-15) y se inserta a modo de estribillo en la segunda secuencia 
(w. 879, 950, 989, 1063, 1158, 1198, 1237, 1385, etc): 

vaí, ~.totpoypú+qka ~ a ~ ó v ,  vai, pawoykvq 

Calímaco y Crisó- 
ausencia de iiorn- 
I~ruja, el jarclincro 

Otro rasgo que define el cuento y que cornparte el 
rroe es la falta de caracterización de los pet-sonaies y la , , 

bres propios. El rey padre de Calíinaco, el rey raptor, la , 

y los dos herrnanos mayores (en principio) no recil~en nombre. f~nicarnentc 
se da noinbre a los protagonistas. En el cuento, así como en algcinas no- 
velas integradas por relatos de tradición oral, los personajes llevan "nom- 
Ixes p;tslantes" que definen alguna característica física suya, por ejemplo, 
eii nuestros cuentos "I>ulgarcito", "Bhncanieves", "Capesucita Roja", "Peri- 
quillo", "1-Iierbablanca", "Bella" y otros mudios. En la novela Pistu7z e Iseo 
la ciesgraciada situación en la que I3lancaflor da a luz a su hijo determina 
el nombre del protagonista, "lTistánn: 1:ITiste te he traído al mundo, triste es 
la primera fiesta que puedo hacerte, por ti siento lristeza de morir. Y como 
has llegaclo al mundo en medio de la tristeza, tu nomt~re sera 'lí-istán~l. Idos 
Lais también contienen algunos ejemplos: "Fresno", así llaruada porque fue 
recogida junto al fresno en el que una esclava la había abandonado al na- 
cer, o "Bisclavret", nomhre lxetóri que significa 'liornbre-lobo'. Del mismo 
modo, Calírnaco y Crisórroe reciben nombres parlantes que indican, res- 
pectivamente, el valor guerrero y la dorada belleza de los dos protago- 
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nistas. Es importante ohservar el lugar en el que, por primera vez, se men- 
ciona a los personajes por su nombre. El nombre de Calímaco aparece en  
el v. 457, una vez que ha entrado en el castillo del clragón35. Los dos her- 
lnanos ~nayores no reciben nombre hasta los w. 138836 y 139337, cuando 
el sueño les informa cle la muerte de su hermano menor. El retraso en  dar 
su nornhre lleva a pensar en  un añadido del redactor de la obra, que en su 
origen no los incluiría. El empleo frecuente de una perífrasis para mencio- 
narlos podría servir de argumento para corroborar esta hipótesis. Los per- 
sonajes que no reciben nombre son estereotipos, figuras simbblicas que ca- 
recen de identificación, porque su función es la de actuar para que la trama 
se complique. Son simples agentes transitorios en  la narración, que perm-- 
ten que el clesarrollo de la acción siga adelante. 

3.2.2. La superioridad del hermano menor 

El rey del cuento tiene tres hijos. IHay que advertir que este número es 
puramente convencional y que es el resultado de una tri 
fenómeno de la t~@licación se encuentra en otros motivos folclóricos, 
corno el níimero de las cabezas del guardián del otro mundo, el número 
de pruebas que tiene que realizar el héroe para liberar a la princesa o los 
tres reinos que ha de atravesar el héroe hasta llegar al lugar donde perma-- 
nece cautiva la airiada. Los tres hijos del rey emprenden un viaje para de- 
mostrar a su padre cuál de ellos es inás digno de heredar el trono. La igual- 
dad inicial de los tres l~ermanos va perdiéndose a lo largo de la narración. 
Los dos mayores son meros acompañantes del verdaclero protagonista en  
torno al que se centra el interés del relato. En todas las situaciones adver- 
sas es el l~erinano menor el que muestra mayor valentía y determinación 
frente a los otros dos, que se limitan a seguir las decisiones que el pequeño 
toma. En los cuentos el protagonista de las aventuras suele estar represen- 
tado por un personaje menor: el más pequeño de unos hermanos, el más 
bajo o el más pobre. Sin embargo, destaca por alguna cualidad que lo de- 
fine: su valor, su astucia y destreza, su hermosura ... h e  es el caso del 
cuento de Cupido y Psique contenido en El asno de oro de Apuleyo. E n  él, 
la menor de las tres hijas del rey destaca sobre las otras dos por su extra- 
ordinaria belleza. Es tan hermosa que se la compara con Venus y se la con- 



siclera la causante del olvido de los cultos a la diosa en I1afos, Cniclo y el 
monte Citerón (IV 28, 5) 

En Elp~incz@? encantado, versión popular del latitio "Cupiclo y I->siquen, 
la tercera hija del escobero es la preferida por el dragón, 11 pesis de ~ L W  

irnplicitainente no  se dice nach de  su l~elleza: 

<.Erase rma vez un polxe escolxro que tenía trcs 1iij:is. 'lbdas las iiia- 
fimas iba al campo a buscar nxitas de palma para hacer SLIS escolxs. U n  
día encontró una mita muy grande y, cuanclo f~ ie  a arrai~carla, oyó un:¡ 
voz cpe le grital~a: 

iPor favor, n o  me tires dc los pelos! 
- /:Quién eres?- preguntó el liotnlxe. 
Y al motiiento se apareció un dra#ín que le dijo: 
- Si inanan:~ iiie traes lo primero qiie te encuentres hoy :11 1leg;ir a t r i  

casa, tendtás todo lo q ~ i c  quieras. 
El liornlxe no se prcoc~ipó, porque todos los días lo prirriero que sa- 

lia a recil,irle era el perro. Pero cse día no fue el perro, sino sii hija 111~- 

nor. 
El Iioiiibre se q~iedó eiitonces inuy triste. A la riianana siguiente 

rii:mcló a su 1iij:i mayor qiic se fuera al riiontc. )I le explicó lo cpe tenía 
que liacer. ki-o,  al tirar de la iixrta, 121 voz IC dijo a la iiiucli:icl-ia qiie se 
m¿trcliara y qiie vinicm la 1iermiri:i menor. Al día sig~iiciite cl escolxro 
rilandi) a la hija rueclian:~, y la voz  dijo lo iiiisíno. Por fiii, el lionit~rc no 
tuvo más reiiiedio que ii~:iii<lar ;i 121 pcq~ien:r y, ciiando ésta Liró de la 
mata, :il iiiomento apareció iin pal:icio nr~iy gcindc con un jardín 1iei.riio- 
sísiino." 

Este motivo se repite en  iin elevado número de cuentos. Menciono al- 
g m ~ o s  ejeinplos: (<Y el hijo menor se caso con la dairni y f~ieron ellos icy y 
reina>) (Las tres ~ ~ ~ a i - ~ i u i l k i ~  del mz~izdok,); $<A los dos siiayorcs los niand0 al 
destierro y al más pequeño lo nornlxó su Iieredero  universal^' (Lu,/lw de2 
lililú); <Cuando el rey vio cómo venía su hijo el inenor, salió a recibirlo y 
dijo: -7'13 lias ganado la corona por liaberme traiclo los mejores regalos y 
esta novia tan bonita) (La princesa inoma); <(En los tiempos mtiguos vivió 
un rey que tenía tres liermosas hijas: la prinlera se Ilamalm Caroliria, la se- 
gunda Asuntina y a la tercera la Ilanial~an Fanta-Gliiró, 'persom helia', por- 
que era la más bella de las tres'2 (I;nntu-Cl~iv5, pe~sonw hcllu). En La wina 
de Las trcs nzo?ztmias de ol,o el lierrnatio menos de una familia pol~re es el 



que lilxra a la princesa de sii maleficio y, como recoinpensa, se casa con 
ella. El misino motivo se halla ta1nI)ién en el mito y la leyenda: Zeus, cl ine- 
iior de los hijos de Crono, derrotó a su padre, y éste, el menor clc los Ti- 
tanes, triunf0 solxe Urano. Tal vez su explicacih se;i el intento cle crear 
tina t ens ih  inicial que se incrernenta a lo largo del relato: el protagonista 
es el menor cle los liijos, pero sienlpre al final sobrepasa en rango a siis 
liernx~nos mayores. Otra explicación que se da es el deseo cle ver reflejada 
en el cuento popular la situación de un grupo social no privilegiado que 
tr-ata cle identificar sus anhelos con la superaci6n de las tralm que se le 
psesentan al psot;~gonista del ccicnto. 

3.2 .3  La aventura del I-icroe: el clesplazamiento espacial mtre dos reinos 

El traslado del Iiéroe es el eje central en torno al cual se articula el resto 
de los elementos del re1:ito. En el C~~lí inacoy C~i~ón-oese  describen dos tras- 
lados qiie responden a finalidades diferentes en la mma .  El primero esta- 
blece un recorrido que parte del inundo real y llega al mundo i~~aravilloso, 
y el seg~indo supone la inversi6n clel anterior: el liéroe regresa del inundo 
~n:iravilloso en el que se hallaba al mundo real, aunque no al mismo lugar 
clel que había partido. Como se dijo anteriormente, el tsayecto que los Iier- 
manos recorren no queda enrilarcado en una geograka concreta. ]El movi- 
miento del Iiéroe por el espacio se describe 21 gi-andes rasgos (VV.  74-77): 

La partida y la llegada estan separadas por un vasto espacio que se re- 
corre en un instante. Sin einl)argo, la narración se detiene en los inoinen-- 
tos de "no viaje", en las paradas, que se describen con mayor det-enimierito. 
Esto se debe a que los elementos estáticos del cuento pop~ilai- fiieron ela- 
k~orados rnucl-io antes que los deni5s elementos de  la coriiposici6n espacial. 
Todos ellos existían ya como rito en el pasado. En la novela aparecen tres 
inonientos en los que el likroe y su séquito hacen un alto en el camino. El 
primero es en una región desierta al pie de iina montaña gigantesca: 
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La segunda parada se realiza a los tres meses de camino (cifra no ca- 
sual, como ya hemos visto). El lugar donde descansan es la cima de la mon- 
taña, en la que aparece un paraje que se describe como un locus amoenus 
(w 149-153): 

El tercer elemento espacial que se menciona es una región &ida por la 
que ningíin ser viviente parece haber pasado (w. 170-176): 

Esta r@ón inhóspita establece el límite con el otro mundo, en el que se 
ubica el castillo del dragón. La montaña, el lugar paradisiaco y la región árida 
son elementos que indican que el protagonista ha alcanzado las fronteras del 
mundo real para cruzar a otro espacio en el que lo maravilloso cobra vida. 
La elección de estos parajes no es arbitraria. La prueba de ello está en que 
la misma secuencia o una semejante se encuentra en otros relatos de tradi- 
ción oral. La inontaña y el lugar deleitoso se hallan en el poema de Gilga- 
mesh, en el episodio de la búsqueda de Utnapishtim, el Lejano, y del Secreto 
de la vida eterna39: :<En cuanto amaneció emprendió el viaje y, finalmente, 
luego de haber caminado n~ucho tiempo, recorriendo una gran distancia, 

59 I I i .  G A S ~ ,  LOS más antiguos cuepztos de la humanidad, trad. de H .  liodsíguez, Buenos 
Aires, 1956 (incluido en JORGE R .  RIVERA, El cuen~opopubr, Buenos Aires, 1977, pp. 17-24). 
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llegó hasta los confines de la tierra y vio ante sí una inmensa montaña cii- 
yos picos gemelos tocaban el firmamento y cuyas raíces llegaban hasta los 
11-6s prof~mdos infiernos. Delante de la motitaña había un enorme portón 
guardado por terribles y peligrosas criaturas mitad hombre, mitad escorpión~~. 
Cuando Gilgarnesli deja de temer a estos monstruos, les consulta el paradero 
de Utnapishtim. Ellos le informan de que custodian el "camino del sol", un 
túnel de doce leguas que ningún mortal ha sido capaz de recorrer. La con.- 
fianza de Gilgainesli lleva a las criaturas monstruosas a pensar que no están 
ante un tiioi-tal sino ante un ser sobrenatural. Por ello le dejan continuar su 
camino. Al final del túnel Gilgamesh encuentra un paraje muy liertnoso: 
dhando salió a la luz, un tnaravilloso espectáculo se ofreció a su vista, pues 
se encontró en medio de un jardín encantado cuyos árboles estaban cuaja- 
dos de pecii-ería y, cuando todavía estaba absorto en la conten~plación de 
tanta belleza, la voz del dios Sol h j ó  hasta él desde el cielo. "Gil~arnesh" -le 
dijo-, "no avances más. Este es el jardín de las delicias"~~. Aunque el dios Sol 
trata de persuadir al héroe de que perinanezca en el paraíso terrenal, Gilga- 
mesh sigue adelante en su camino hasta llegar a la taberna de Siduri. 

En la mitología védica la montana aparece con fsecuencia como ele- 
mento sagrado. Entre los caldeos, las montañas eran pilares que unían el 
cielo y la tierra. Los lxbilonios decían que las montañas Mashu llegaban 
hasta el cielo y tenían en la cima un paraíso de árboles y piedras preciosas 
en el que habitaban los dioses. En este jardín encantado suele haber un 2s- 
bol divino adornado de piedras preciosas. La montaña, ya sea atravesada 
por un túnel, ya recorrida por sus laderas, conduce hacia el Otro Mundo. 
De este modo aparece en la literatura árabe y europea. La rnontana como 
barrera o coino amenaza en general es uno de los motivos característicos 
que aparecen en muchas de las visiones de la vida después de la muerte 
en los relatos de todo el mundo. Sin embargo, éste no es el único motivo 
que representa el paso de las fronteras del mundo real. El elemento acuá- 
tico (el río, el océano...), el valle, el muro, el bosque y las islas son tam- 
bién, como la montaña, señales del paso hacia lo mágico-maravilloso, ubi- 
cado en el Otro Mundo". El Avesta persa habla del mar Puitika, en el que 
se encuentra el alimento de la inmortalidad, el ldanco Haoma, producido 
por el árbol Gaskinsa. En la tradición clásica se mencionan las "islas bie- 
naventuradas" (Od. IV, 561) como lugar al que llegan los muertos. Los ele- 
mentos maravillosos se relacionan con las islas en el Wqje de Maeldúin, de 
la primera mitad del siglo IX. Lo mismo ocurre en  el Wqje de Snedgus, del 

4 I'ara un estudio detallado d e  las formas de paso lucid el otro munclo en las diferen- 
tes literaturas cf. How~iu)  R. I'ATCII, El otro m u m h  en la literntlwa me6liezmll, México-Madrid- 
Buenos Aires, F.C.E., (983. 



siglo IX o X. El desierto y la selva son también regiones de lo inaravilloso. 
En Occidente el desierto torna la nat~iraleza clel bosque. La Iiistoria del de- 
sierto estuvo siempre formada por un ir y venir entre lo geográfico y lo sim- 
Ikdico, lo imaginario, lo social y lo icleolcígico. El sentido sirilbólico de 121 

selva se expresa en el 7'1-ist51.z e Iseo, en las novelas cle Clirétien de Troyes 
Yu~lin, Pef"ceva1 y Azmmilz et Nicolelte. Se podríün seguir citando otrüs mu- 
clias obras en las que los inotivos ~nencionados funcionan como "setiales" 
que indican el momento de  transición a lo m:ígico-maravilloso, que se de- 
sarrolla en el rnunclo "clel inás a1l:í". 

A partir de estos datos se puede aclarar el significado cle la f~~nc ión  ( G )  
en el cuento y en nuestra novela. El desplazamiento del héroe entre los clos 
reinos (el reino de su padre y el cle la princesa) es un viaje siint~ólico ha- 
cia el mundo de los inuertos. El color dor:ido del castillo del dragón, la uti- 
lización del oro y de las piedras preciosas en su arquitectura son motivos 
procecleiites de la imagen del "reino del Sol". En el fragmento de Giljianiesh 
cicado los monstruos guardianes de las puertas de la montaña noinbran el 
camino que ccistodian como el "camino del Sol". En niimerosos cuentos el 
traslado del liéroe se articula en tres estadios: el héroe tiene qiie recorrer 
las casas de la Luna, del Aire y del Sol para llegar al castillo de Oropel, 
cloncle se encuentra cautiva la princesa. Éste es el desarrollo que aparece 
en El ppl*zí?cipe etic~zntmh, La prit~ce~w enca~ztadu, Nlui~cu/lor la hija del 
diuhlo, y en otros n-iuclios. Los lugares internieclios por los que pasa el lié- 
roe del cuento antes de llegar al reino del Sol son una variante más cle los 
motivos de las islas, el Imsque, la montaña o las aguas antes estudiaclos. 

El lugar al que llega el liéroe después del largo viaje es el reino clel Sol. 
Este reino p~iede quedar dcsdihujaclo en el folclore, conservando única- 
mente el color característico del sol coino elemento configurativo. El color 
dorado del sol se transfori~ia en el objeto cpic por excelencia tiene este co- 
lor, el oro. Y del oro se extiende a1 resto de los n~ateriales preciosos y a 
una serie cle n~aravillas q ~ i c  más adelante estiidiarernos. 1,a aparición del 
rctino clel sol o, en su defecto, cle un lugar repleto de riquezas y cle mara- 
villas, refleja una serie de creencias relacionadas intinmnente con los ritos 
funerarios de  la Antigüedad: el oro tiene enorme iniportancia e11 el culto 
hnerario egipcio, Ixil~ilonio, asirio, cliino, griego y romano. 

El viaje clel héroe al tn~inclo de los muertos colm una significación clara 
si se interpreta como una codifkación sitnl~ólica clel rito cle iniciación, pro- 
pic de 121s socieclades estaliecidas e11 régimen cle clan. Este rito se celel~raba 
a1 llegar a la pubertad y consistía en una representación siinl~ólica de la 
muerte del niño y del nacimiento del adulto, en disposición de casarse. gste 
es el punto m2s itnportante y significativo cle la narración y la clave para en- 
tender el relato en su conjunto. Calírnaco parte de su casa para conseguir 



las pruelm que dein~iestren al rey, su paclre, que es el más digno de here- 
clar el tro~io. Se esy>erari;i que, una vez superadas las clificultades del camino, 
el htroe regreskise a su reino para to~nar posesión de él. Pero no es así. Ca- 
líriiaco se hace rey y cluefio del castillo en el que se hall al^ Crisórroe tras 
lial~erse casaclo con ella, c2s decir, :rccecle al trono gracias a su u n i h  con la 
princesa y 110 por tr;insriiisióii paterna. Este aparente desajuste cle la narra- 
ción 110 es iuás que un reflejo del cambio que se operó en las normas de 
suces ih  al trono en las socieclades antiguas. La transmisión del pocler se 
operal~a de padre a ycrno cn un primer snomento, es decir, que el cargo real 
se transmitía inecfiante el liiatriinonio con la hija del rey. Esta forina es la 
que recoge el cuento pop~il:ii. c.ii;inclo relata cómo un aventurero extranjero 
Ilega a un país extratio y coii.. ':(ir la mino de la princes:l y, con ella, la mi- 
t;icl de s~ reino. Es el 11loti1.o C I L I C ~  sul~yace en los cuentos y mitos en los cpe 
el padre iinpone una serie cle pr~iebas, iluposil~les de superar, para dar la 
inario de su hija y, consecuenteiilente, SLI reino. Apílrece ta1iibii.n en el lai 
cle Los dos e n a ~ ~ z o ~ ~ ~ ~ d o s :   el rey tenia una hija l~ertuosa, doncella muy cortés. 
No tenia otro Iiijo ni hija, y la atnaba muy apasionaclaniente. Fue preteridicla 
por varios riobles que con gusto la liülxían tol i~clo por esposa, pero el rey 
no cl~leria entregársela a nadie, pues no podía vivir sin ella ... Empezó a pen- 
sar có~iio evitar que nadie picliese a sil hija. Mane16 anunciar cerca y lejos 
que quien aspirara a clesposarla tuviese por cierto lo siguiente: la suerte y el 
clestino exigían que la llevase en I>r;izos, sin pararse a descansar, hasta la 
cumlxe clel monte que Ixhía frier-;~ de la ciudad)). 121 liazana quci el rey soli- 
cita cs siempre iinposil~le de realizar, a no ser mediante la utilización cle me- 
dios mágicos o dc un clonante. I,a pruelu se impone no por amor a la 1zij:i 
ni por miedo a perderla, sino porque al entregar la mano de la rnucliacli:~ 
el padre eslá obligado a ceder su reino al joven pretendiente. 

En las sociedades en regimen cle clan era iniprescindible que el joven 
liubiese pasado el rito de iniciación para poder cl<:spos:rr a una rnujer y he- 
redar, a través de ella, las posesiones de su  suegro. El rito suporiía el ale-- 
jamiento del joven iniciando a la espesura de la selva, doilcle pennaiiecía 
aislaclo durante un tiempo. Este alejamiento sili~l~olizal~a la muerte tempo- 
ral del i ~ i u c l i ~ h o  y queda reflejado en el folclore conio el alejamiento del 
niño de la casa paterna. Ibdía producirse al nacer (la exposición de los re- 
cién naciclos con una Iierida rriortal o con una cicatriz), como en los c:isos 
de Eclipo, que es abandonaclo con los tohillos perforados, el de K6indo y 
Remo, alxmdonados en cm rerrianso clel l'iber para clue rniirie~lri, el cle 
Ciro, que fue arrojado al Tigris al nacer, el cle Sargón 1 cle Hahilonia, el cle 
Moisés, e tc  l < ~ d o s  ellos son futuros reyes, fwiros jefes cle sus tribus. El ale- 
jamiento poclía clarse taml,ién en la niaclurez, por petición del padre (corno 
es el caso de Calirnaco) o por clecisión propia del joven: <'lJn joven humilde 
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le dijo a su madre: -"Madre, me voy a recorrer el mundo; aquí nadie me da 
ninguna importancia. Quiero irme a hacer fortuna, y tainhién para ti, ma- 
dre, vendrán días más felices">) (El anillo mágico). 

El objeto del rito era la preparación del joven para el matrimonio. El 
protagonista del cuento iwaravilloso se va al reino de su futura mujer, donde, 
con ayuda de un objeto mágico, cumple una empresa difícil encargada por 
la princesa o por el padre de ella. Con esta tarea difícil se pone a prueba al 
pretendiente. Una vez cumplido el encargo, se casa con la princesa. Esta 
forma que refleja el cuento y el mito muestra la entrada del novio en la es- 
tirpe de la mujer y es la representación del matrimonio iiiatriarcal. 

En resumen. en nuestra novela Calíinaco se aleja de su casa tiara de- 
mostrar a su padre que es digno del trono que le va a dejar. Emprende un 
viaje que, por los parajes atravesados (montafia, paraíso y desierto), es un 
viaje hacia el otro mundo, hacia el mundo de los muertos. Se trata, por 
tanto. de la codificación literaria de la muerte ritual aue realizaban los nió- 
fitos en el rito de iniciación de las sociedades de clan. El rito preparaba al 
joven para el matrimonio. Su importancia radicaba en que, sólo mediante 
el n~atrimonio con una mujer, el joven tomaba posesión de la herencia del 
suegro. El poder no se transmitía de padres a hijos sino de suegros a yer- 
nos. De este modo se explica que Calirnaco se convierta en  rey al casarse 
con Crisórroe tras liaber dado inuerte al dragón, y no al regresar de nuevo 
a su tierra natal. 

En la segunda secuencia de la novela se da un nuevo alejan~iento del 
protagonista del palacio que habita. Esta vez el traslado es forzoso. Calí- 
maco parte en busca de Crisórroe, que ha sido raptada por un rey extran- 
jero. En este caso no se describe ningún paraje. El recorrido se resume en 
diez versos (1473-1483): 

El camino que recorre tiene una trayectoria inversa al primero: del 
inundo de lo mágico maravilloso llega al niundo real. Esto viene sugerido 
por la referencia, un tanto exagerada, a elementos de la vida cotidiana de 



Bizancio. El ctesarrollo de los acontecilnientos se hace 1115s creíble, pierde 
parte del elenlento ~naravilloso y se ajusta mejor a las narraciones de la 
prosa medieval. 

3.2.4. El castillo del dragón 

En el apartado anterior he adelantado la explicación del carácter do- 
rado del castillo del dragón. El punto de llegacia del l~éroe, ya sea un cas- 
tillo o un reino entero, guarda una estreclia vinculación con el reino del 
sol. El trayecto que realiza el héroe en el cuento es la representación del 
alejamiento del niño que, mediante el rito iniciatico, se convertía en adulto. 
El niño moría simbólicamente y renacía como liotnbre. Su reclusión en la 
cabaña del bosque o de la selva, apartada de la casa de los padres, repre- 
sentaba una muerte sitnbóiica. La vinculación del sol con los ritos funera- 
rios hace que su casa sea la imagen figurada clel mundo de los muertos. El 
héroe del cuento se dirige hacia esta morada que, con el paso del tiempo, 
queda representada por el color dorado y por los objetos que irradian luz. 
La descripción del castillo aparece en los vv. 178-188: 

Los prodigios continúan cuando Calímaco entra en el interior y con- 
templa el jardín y el baño, que responden a una imagen de construcción 
oriental codificada en la literatura medieval en el motivo de las nzamvillus 
de Oriente. El otro mundo, que se caracteriza por el brillo que desprende el 
oro y por su relación con el sol, se combina con el conocimiento de las be- 
llezas de Constantinopla. La tierra de Oriente supera en maravillas a las de- 
más: contiene tesoros de oro, plata y pieclras preciosas, produce los vegeta- 
les mas aromáticos, sa1)rosos y con mayores poderes curativos, en ella viven 
los animales más exóticos y preciados. Lo inaravilloso, que conlpensa la tri- 
vialidad y regularidad cotidiana, crea una especie de mundo al revés que  se 
plasriia en el "país de Cucaña" del s. XIII, desconocido hasta entonces. La 



concepción mágica cle la realidad en el mundo medieval llevó a la acogida 
del ghzero de las maravillas, que puede remontarse a fr~entes muy antiguas. 
De todas ellas la principal es la Biblia, en su versión lütina de la Vulgala. 
Idas maravillas de este mundo, recogidas en los cuentos y en las narraciones 
de transmisión oral, continriaron en los escritos medievales: en las Etimolo- 
gías de San Isidoro de Sevilla, en El libro Ult?,anza~.i~zo del siglo XIII o en el 
Libro de las marauillas de John Mendeville (1356), entre otros. 

Veamos zilgunos ejemplos de este motivo literario. En La historia nove- 
lada de Alejmzdro Magno aparece descrito el palacio y los aposentos de los 
reyes persas Dario (XXII 94-103) y Ciro (XXXIX 91-96): ([E fiziera aquellos 
palacios Ciro rey de Persia, e e r m  los suelos d'ellos fect-ios de piedras blan- 
cas e d e  otros colores demudadas, asentados muy fernlosa rnient, e las pa- 
redes eran d'oro e de piedras preciosas, e entre'ellas estrellas reluzientes, e 
los pilares en que los palacios se sostenién eran tl'orol). La descripción res- 
ponde a una serie de tópicos muy antiguos sobre el lujo oriental. Las pa- 
recles aparecen forradas de oro, los suelos, cte mármol, con piedras pre- 
ciosas incrustacias y una serie de autótnatas que le dan un halo mágico a 
la descripción. I.as niismas maravillas se describen el Le uqyage de Chade- 
~zagne  &,~er~~salenz et & Constantinople con relación al rey Hugo. El primer 
encuentro de Carlos con Ilcigo le deja estupefacto (VV. 283-2991: 

"Triivat lu rei Hugiin a s;i carne arant: 
les cotijugles en siint a os fin reliisant, 
2% Ii esmes e les r0es e li cultres arant. 
II ne vait iuie a pct, I'agiiiliin en sa iilain, 
nxiis de clias(:iirie par1 at un fort niul aiiil~lant. 
Une caiere sus le tent d'or siizj~endant, 

;'. ,I iist li eiriperere, sur un cuisin vailiant 
D(1.- La pliiiiiv est tl'oriol, la teic csc;iriiiiant-, 

as pez un escamei neelé d'argent hianc, 
su11 capel en siiri chef, rnult par siint be1 li 
giiímt, 
qiiatre esraclies (tl'or fin) cntiir iiii en zstant: 
desus i atl jetet un I~on paile grizain. 
2951Jne verge d'or fin tint l i  seis en sa main: 
si cundrit sun aret tan1 adreceeinent, 
si h i t  dreite sa rei cunie line qiie tenb. 

Un asomlm mayor invade a Carlos cuando llega al palacio del rey 
flugo. 1.a clescripción es la siguiente (VV. 342-3591: 

'Ck~arlt7s vit le paleis e ki ricliesce grant: 
;i or fin siint les tihles, les cliaeres, li banc; 
li p;ileis fri listez d'aziir, e avenant 
par iuult clieres peintures a I~estes e serpenz, 
a tiites creatiires e oisearis vokinz. 
Li j~aleis Siid voiituz e cle desus cloanz 
e fii  h i z  par ciinipas e seret nohlenient; 
l'estaclie del niiliu neelee d'argent; 
cent colrines i ad tut de itxarbre en estant. 
Caseune est a fin or neelee devant: 

de cpivre e de metal tregete dous enfariz; 
casciiri tient en sa I~uciie iin corn d'ivorie 
I~lanc. 
Si galerne ist de mes, bise ne altre veiit, 
ki ferent 211 paleis tle tlevers occitient, 
il le frint tiirneer e rneniit e survent 
ciiiiime roe de cliar qui a tere decent. 
Cil corn siincnt e i>iiglent e tii~ieiit ensement 
cuni tabiirs ti toneires u grant cloclies qiii 
peiit'l. 



lino de los tronos más fainosos de Bizancio fue el de Saloinón que des- 
cril~ió Liutprando en el s. X. Estaha protegiclo por- leones de bronce, cu- 
bierto de oro, árboles de oro con pájaros del rnis~no material que cantaban, 
o estatuas que hacian sonar las trompetas con el soplo del aire, constitu- 
yendo las maravilllas rriec&nicas que rodearon el trono de Magdaura41. El 
movimiento mecánico de las paredes es un eco del trono clel palacio de 
Cosroes 11 de Persia. La más antigua versión de este trono se encuentra en 
clos textos del s. IX, uno de Rábano Mauro y otro de Ado de Viera, y en 
el I'assio~znr.ius de I<hcim.s, ins. 3 403: Fecerat mnzquc sihi hrr im a-cn- 
teanz, in qua inter lucentihus gelmnis thronum extlflzixerat aureum, uhi so- 
lis yuudrigam et lune et stellurunz imugi.~~em collocavemt, atque per «ccul- 
tus ,fZ.st~ilas aeque meatus adduxel,ut, ut q ~ ~ a s i  deus pluviam desuper 
uideretur infi~ndere el, dztm suhter~zinco specu equis 21% circuitu tmhentihus 
circumactu twris J'uhrica moveri videhatuj; quasi quodu~mvzodo rugitum 
tonilmi iuxta possibilitatenz art@cis meniichatu1~2. 1,a imaginación griega 
fue la que mayor níimero de ;iirtómatas situó en la mágica visión de Cons- 
tantinopla. En las novelas aparecen numerosas estatuas animadas por el 
viento. TJria de ellas es la que representa a Blancaflor en  su tumba, en el 
Floire et Blancheflore (del que existe la versión griega bimntina Florio y 
Platziu/l(~~a). Nicetas Coniates descrilx las estatuas atsimacias clel hipó- 
dromo destruido por los cruzados en 12040. 

En la Historia novelada de Algjand?,o Magno no faltan tampoco imáge- 
nes hermosísimas de autómatas. Se hallan en  torno a 1a descripción del pa- 
lacio clel rey Poro (XIMII 94-100): ([E en el portal del palacio estavan pues- 
tas ymágenes d'oro puro, e entr'ellas árvoles pládanos d'oro puro, en cuyos 
ramos eran entallüdas muchas maneras de aves otrossí de oro puro, e cada 
ave pintada de su color e avié las unas e los picos d'oro, e tenién colgaclas 
de las orejas risargaritas e aliojar, e quando el rey Poro querié, cantavan to- 
das estas cosas por música inuy dulce mient, segun sci natura)). Otro re- 
cuerdo de estos lujos orientales nos lo trae el einbajador cie un califa de 
Bagdad que narró a Constantino I'orfirogénito lo que vio en el palacio del 
califa Al Marnún. Éste había agrandado su palacio, situado a orillas del Ti- 
gris, dotándolo de un hipodroino a la rornana y de artificios, para compe- 
tir con los del Palacio Sagrado de Constantinopla. En una sala del palacio 
había un árbol de plat? enhiesto en inedio de un estanque, rodeado de ji- 
netes autómatas y en el cual estaban posadas unas aves que silbaban. En 
otro estanque del jardín había otro árbol de plata en  cuyas frondosas ramas 

" F. W ~ M A I . I I ,  "?n~ Tlirone of Sololriori ancl St. Edwarcl's Cliair", en: De ur/ihz,~,s ( p u s -  
cula XL. Hssu,ys i?z Honour of H. Puno~uski, Ncw York, 1961, pp. 532-539. 

42 "Cliarlen~agne and tlie Marvcls of  Consrantitiople", en: L. POI.AI( (ed.), ihe Mcdieuul 
Alcxnnder Legend a n d  K»ma?zce kpic. E.s.su.ys in IIonour qf Dauicí J. A Ross, pp. 159-171. 

43 De si,r:pla Constu~ztint>lZolit~~~~is, ecl. de J. A. ~ ~ I J C H O N ,  111, París, 1928. 



anidaban aves doradas y plateadas de todas las especies, que silbaban o 
arrullaban al menor soplo de viento. Aquellas aves eran autómatas que ac- 
tuahan según la fuerza neumática, movidas por la mecánica eólica o hi- 
dráulica. La liabían estudiado los mieinl->ros de la escuela de Alejandría, cu- 
yos escritos antiguos fueron transn~itidos en árabe por Banu-Muza y Al 
Djazani. Más adelante los occidentales los d~scubrieron y disfrutaron con 
esos autómatas. 

En el interior del castillo Calímaco cruza el jardín y el baño, que son 
descritos porrnenorizadamente (VV. 291-348). El esquema al que responden 
es el de la arquitectura persa y oriental. En ella el agua reina sobre todo y 
está en juego con la belleza y el artificio del resto de la construcción. El jar- 
dín y el palacio están iinbricados y se unen por un pórtico que sirve de en- 
trada. Los elementos naturales del jardín, salvo el agua, están reducidos a 
lo esencial, pero la simplicidad se adorna con el máximo refinamiento en  
la estructura. A cada lacio del estanque de agua que aparece a la entrada 
del castillo o palacio, unos setos de mirto unen al murmullo del agua su 
inaprehensible aroma, de tal modo que parece que es el agua la que des- 
prende el p e h m e .  El jardín persa estaba provisto de un mirador y se di- 
vidía en cuatro partes equivalentes por unos canales que, dispuestos en  
cruz, representaban los cuatro ríos del paraíso terrenal, imagen del cosmos, 
con todas las delicias del agua, de la sombra. y de los efluvios perfiirnados, 
de los murmullos de las fuentes, del canto de las aves y de los frutos que 
satisfacían todos los sentidos. Una imagen de todo ello nos ofrecen los rno- 
saicos de la mezquita de Ornar en  Damasco. El testimonio más antiguo que 
tenemos de un paraíso persa es la narración que hace Jenofonte del jardín 
de Ciro en Sardes. 

3.2.5. La ausencia de gente y la mesa colrnada de viandas 

Desde el momento en que Calírnaco entra en el castillo del dragón, se 
inquieta al no ver a ningún ser humano que cuide tanta belleza: 



La perplejidad de Calímaco se hace mayor cuando encuentra una mesa 
colrnadü de viandas, de sabrosos manjares, sin que ningún mortal haga uso 
de ellos: 

Junto a la rnesa preparada, el héroe encuentra un lecho resplande- 
ciente. Pero la a~isencia de personas le inquieta cada vez más y le lleva a 
pensar que aquel castillo esconde algún mal: 

Finalmente, Calímaco encuentra una segunda mesa llena de comida y 
bebida. Esta vez el joven se decide a probar los alimentos ofrecidos para 
calrnar su angustia y su soledad (VV. 406-412): 

Este motivo aparece con mucha frecuencia en los cuentos populares. 
He aquí algunos ejemplos: 'A mediodía la Bella encontró aparejada la mesa 
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y, mientras comía, pudo escuchar un excelente concierto aunque no vio a 
naclie.~~ (La Bella y la Bestia); Al caer la noche se encontraron frente a un 
bello palacio y Ilainaron a la puerta para pedir alojamiento. Llaman, miran 
por todas partes y no ven a nadie. Entonces entran y descubren una mesa 
servida para tres con deliciosos manjares. Se quedan boquial~iertos.~) (Lu 
reina de las tres montañas de OTO); <(El portón estaba abierto y Fiorclinando 
llamó: - "iAh cle la casa!". Nadie responclía, ni siquiera el eco. Había una 
sala, la estufa prenclida, vino y vasos. Fiorclinando se sentó para descansar, 
calentarse y tomar un poco de vino. Luego se levantó y pasó a una sala 
ctonde había una mesa servida para dos personas. Los cubiertos, los platos 
y los vasos eran cle oro y plata; las cortinas, el mantel y las servilletas eran 
de seda con borclados de perlas y diamantes; y del cielo raso pendían ara- 
ñas de oro macizo, grandes como cuervos. Como no había nadie y tenía 
mucha Iiarnbre, Fiorclinando se sentó.. (Elpalacio encantado); .Lo que más 
le llamaba la atención era que, fuera de las estat~ias, no veía a ninguna per- 
sona ni sentía ningún ruido, y, sin embargo, todo estaba rnás limpio que el 
oro.. .. (Elp~~ínciT>e durmiente). El inotivo del ofrecimiento de comida en el 
palacio o en  la cabaña de la r n a p  puede transformarse en el de la "casita 
de mazapán", que aparece en el cuento de los hermanos Griinln Hunsely 
G'retel: A l  mediodía vieron iin hermoso pajarillo; batió sus alas y voló ante 
ellos. Los niños lo siguieron hasta que llegaron a una casita en cuyo tejado 
se posó el pajarito y, cuando se acercaron a ella, vieron que estaba hecha 
de pan y cubierta de pastel, y las ventanas eran de azúcar>>. 

Este inotivo, que se presenta durante el viaje del l~éroe al otro inundo 
o ya dentro de él, se ha formado a partir de la transformación del rito de 
ofrecimiento del alimento mágico a los muertos durante su viaje al mundo 
del más allá. Los indios aniericanos ofrecían un tipo especial de alimento a 
aquellos que querían penetrar pronto en el reino de los muertos. Los inaho- 
ríes consiclerüban que un ~nortal podía regresar del mundo de los muertos 
siempre y cuando no hubiese probado el alimento de los espíritus. En el 
culto egipcio se llevalm comida y bebida a la criptza en la que se guardaba 
la rnoruia. El almuerzo consistía en algunos tipos de pan y una Ixbicla lla- 
mada chesert, y se servía en dos "mesas de ofrcnclas" ante las que se sen- 
taba un sacerdote que representalxi al difunto. Este comía los alimentos 
preparaclos y, al acabar, se abría la ¡->oca a la momia. Se pensaba que en 
este momento el muerto se transforinaba en Yu (espíritu) y adq~iiría todas 
las facultades de los espíritus del otro niundo"Se creía que los alimentos 
de los muertos conferían al que los tornaba una serie cle poderes tinágicos: 



pirificaban lo puramente terrenal del mortal y lo convertían en  una cria- 
tura no terrena, un ser ligero, volante. Los alimentos dalmn fuerza y poder 
sobrenatusal, necesario para enfrentarse a los peligros que acechaban en el 
otro rn~indo. 

El cuento transforima el rito en s ~ i  narracion. Si el palacio se considera 
la rnorada de la muerte, el que se alinienta de la comida preparada pasti- 
cipa cle los alimentos destinados a los muertos y pasa a formar parte defi- 
nitiva del mundo de ultratuinba. De ahí se derivan las prohibiciones de pro- 
11ar el alimento en cl otro mundo, ya que quien lo hace no puede regresar 
de 61. Es lo que refleja el mito de Perséfone, que tiene que permanecer en  
el Hades una vez que ha prolx~to un grano de las granadas que allí nacen. 
Tatril~iCti queda reflejaclo en el afán de Calipso de que IJlises pruebe el néc- 
tar y la ambrosía, ya que quien ha comido y bebido del alimento de los es- 

as tc)niar estos píritus queda siempre bajo su poder. El héroe del cuento, t r  
alimentos, recihe la f~ierza y el vigor necesarios para enfrentarse a la 
rniierte. 

La ausencia dc personas en el palacio o en la calmña la explica Propp 
a partir del rito de iniciación. El palacio se corresponde con la cabaña del 
Imsclue a la que acudían los jóvenes. Normalinente se llalla desierta por- 
que los que liabitan en ella pasan el día cazando y regresan por la noche. 
En el cuento de C'upido y Psique, o en La Bella y la Bestia, entre otros mu-- 
clios, la ausencia de gente termina al llegar la noclie. Psique siente cada 
noche que Cupido se acuesta a su lado y clesaparece por la mañana. La I k -  
lla espera tain11it.n la llegada de la noche para poder conversar con la Bes- 
tia, pero durante el día está siempre sola. La invisibilidad de los sirvientes 
del palacio que cuidan de los aposentos y del jardín, que sirven la mesa o 
pseparan las camas, se puede explicar como la conservación de un atributo 
de los muertos: su invisibiliclad. Ida estancia en la cabaña era teni& como 
una estancia en el reino de la muerte. Una de las particularidades de este 
reino era la invisibilidad y, corno rasgo cierivado, la ceguera. No es casual 
que adivinos corno Tiresias sean presentados ciegos. 

3.2.6. La prohibición de hablar y de tener miedo 

El motivo de la proliihición cle lial~lar aparece en el momento en que 
Calíniaco ha encontrado a Crisórroe colgada de la bóveda de la c5mara dcl 
dragón Ante el temor de que llegue el monstruo, la joven le recomienda 
que se esconda y hable (v 497) 



La siguiente prohibición se relaciona con el miedo. Es necesario no 
mostrar miedo para poder extraer la espada mágica del dragón, con la que 
podrán darle rnuerte (VV. 573-576): 

Las dos prohibiciones se pronuncian dentro del castillo del dragón que, 
como ya dijimos, se puede ubicar en el otro mundo, en el reino de los 
muertos. El habla o el miedo son características que descubren a los tnor- 
tales dentro de un lugar que no les corresponde. Si un vivo penetra en el 
reino de la muerte no debe mostrar que está vivo, debe ocultar toclos los 
rasgos que puedan descubrirlo: la risa, el harnbre, el sueño, el miedo, el 
habla, el olor, etc. De lo contrario, se expone a la ira de los moradores de 
este reino, ya que al mortal se le considera un impío viajero en un reino 
prohibido. La prohibición de toclos los actos mencionados en el otro 
mundo tiene su explicación en que la rnuerte era considerada como una 
vida de signo contrario. Los vivos ven,'hablan, ríen, bostezan, tienen ham- 
h e ,  sueño, miedo: los muertos, en cambio, son ciegos, no comen ni beben 
(a no ser alimentos propios de su mundo), no ríen, no hacen nacta de lo 
que liaría un vivo. 

La prohibición de tener miedo la encontramos en la leyenda del mago 
Merlín y de la espada mágica Excalihur. En la epopeya de Gilganiesh, el 
héroe consigue atravesar el camino del sol al mostrar su resolcición y la au- 
sencia de temor: ~~Gilgamesli vaciló un momento y se llevó las manos a los 
ojos para protegerlos de tan horrible visión; pero luego se recobró y avanzó 
resueltamente hacia los monstruos. Cuando éstos vieron que no se asustaba 
y cuatldo conteri-iplaron la l~elleza de su cuerpo, advirtieron de inmediato 
que no tenían ante sí a un rnostal  común^). En los cuentos maravillosos son 
frecuentes las alusiones a este motivo: 1'1-Ias de saber que yo soy la reina de 
las tres montañas de oro. Soy víctima de un encantamiento y estoy conde- 
tmda a permanecer en el agua hasta encontrar un valiente que duerma tres 
noches seguidas en el palacio. Pero cuídate de no tener miedo si oyes rui- 
dos extraños, porque a tu cuarto irán fieras de todo tipo, pero si te man- 
tienes firme verás que se van sin Iiacerte daño)) (La reina de las tres mon- 
tañas de oro); ((Entonces la vieja le metió en un rincón y le dijo: -"Estate ahí, 
cuando llegue mi hijo, el Sol, te abrasará". Y llego el Sol y le dice: -"¡A carne 
humana me huele! iDónc1e está, que la abrase?">' (Las tres maravillas del 
mundo); ((Esta noche iremos a la ciudad que has visto, la más terrible de 
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todas las ciudades, porque es la ciudad de los condenados. Verásjen ella 
cosas raras. Pero no te rías e incluso evita sonreír>3 (mito zuñi). , 

Algunos cle los elementos mencionados, como la risa y la prol$ihición 
de hablar, formaban parte de ritos en sociedades antipas. En el ritual es- 
taba prohibida la risa y la palabra. Quien reía demostraba que aíin no es- 
taba purificado de su parte terrenal y, al llegar al reino de la muerte, riendo 
o hablando revelaba que estaba vivo. Del mismo modo que la risa y la pa- 
labra se prohibían en el otro m~indo, la vuelta a la vida se acompañaba de 
risas y palabras obligiitorias. En las fiestas lupercales, por ejemplo, se hacía 
un sacrificio simbólico de dos jóvenes. Se les mancliaha la frente de sangre 
con un cuchillo y después se les limpiaba. En ese mornerito (símbolo de la 
vuelta a la vida) los clos mucliachos debían reír. La risa era común en los 
ritos que acompañaban el parto. Se reía también durante la matanza de otro 
ser (risa sardónica). La función de esta risa ritual era propiciar el nacimiento 
del animal cazado o de la persona sacrificada. A la risa se le atribuía la ca- 
pacidad de generar vida. 

3.2.7. El dragón y la ofsenda de doncellas 

Tras haber dado muerte al dragón, Crisórroe relata a Calímaco la Iiisto- 
ria de sus calamidades y el modo en que perdió a toda su familia 
(VV. 648-693). Incluyo una breve selección de versos en los que quedan re- 
sumidos los momentos más relevantes para su análisis iolclórico y etno- 
gráfico: 

(VV. 652-6561 

(v. 669) 

(VV. 674-676) 

(v. 682) 

(w. 689-6901 



El dragón, como la serpiente, suele aparecer amenazante, asediando 
una ciudad o exigiendo corno trihuto una mujer para casarse con ella o co- 
mérsela. El héroe, cuando llega a uiya tierra extranjera y halla a sus habi- 
tantes apenados, descul~re el origen de la tristeza: todos los años el dragón 
exige la entrega de una muchaclia y el año que él ha llegado le corres- 
ponde a la hija del rey ser entregada. 

Según Propp, existía la costumbre de entregar a una doncella, en 110- 
locausto, al río del que dependía la fertilidad de la tierra a comienzos de la 
siembra, y con esto se contrihuía a hacer prosperar las plantas. El motivo 
literario debió cle surgir cuando estaban en decadencia las condiciones de 
vida campesina y el rito comenzaba a ser superfluo. 

La serpiente es un ser que por lo general no se describe, tal vez por- 
que su imagen no resulta clara al narrador. Es frecuente encontrar alusio- 
nes a dragones y animales telúricos en los bestiarios medievales. El Libro 
Ultramm8ino dice del dragón (70r, 22-70v, 12): <<E1 dragón es muy grande 
entre todas las serpientes e aun sohre todos los animales de la tierra, el 
qual, sidlydo de la cueva suya, algunas vezes so lm el ayre es traydo el qual 
enpecoña f~ierternente rnpuxanclo el ayre; el dragón tiene cresta e boca pe- 
queña en el lugar de las venas o arterias suyas por las cluales el spiritu suyo 
atrühe e la lengua saca e es estrecho e apretado e con los dientes no en- 
pesce. Sy con la cola suya a alguno ata e se arrebuelve, mátalo; e ca- 
resciente de pies, con el pecho e vientre suyo anda comrno culebra; del ce- 
lebro suyo una piedrü presc;iosa, dragontinas nombrada, salles). lJna 
descripción semejante aparece en el T~~i .~ tún  e Iseo: 1qBien se ve clue sois fo- 
rastero, pues no conocéis la lmtia del Valle del Infierno! Sabed que es el 
más temible animal que nunca existió. Mide más de diez anas de largo, 
tiene los ojos rojos y llatneantes como carbones encendidos, dos cuernos 
en la frente. Tiene cabeza de biclia, con cresta coino un basilisco, patas 
como un lagarto, la cola enroscada, el cuerpo escamoso de un grifo y ga- 
rras más f-~~ertes que las de iina quimera. Dicen algunos que de dia repliega 
las alas y de noche vuela dejando una gran cola de fuego. De ~ L I  boca sa- 
len llainas y un humo que envenena y quema cwnnto halla a su paso.. 

El dragón es, por tanto, un ser ígneo poriaclor del fuego dentro de si 
misino, pero a la vez se le describe c~)ino postados del agua. I'uede vivir 
en los montes, lo que no le itupicle ser también un animal marino. Su fun- 
ción principal es ser raptor de mcijeres. Los raptos puecten ser también rea- 
lizados por el pájaro de fuego, el viento o un tod~ellino que ha perdido 
su forma de animal. Los diablos, los espíritus riialigrios que representan el 
papel del raptor, no son otra cosa que cleformaciones posteriores por in- 
flujo de representaciones religiosas contemporáneas del fabulaclor. En oca- 
siones la serpiente aparece amenazante y exige como trihuto una mujer 



para casarse con ella (como en El A.ínnc@e encantado) o para con~érsela. 
El tributo llurnano entregado a la serpiente o dragón aparece igualmente 
el1 la mitología clásica (el ofrecimiento de Andró~neda al rnonstruo marino 
coino castigo por la soberbia de su madre Casiopea), así conlo en el Tris- 
td)z e JSCO: <'En ;~quellos tiempos Cornualles debía pagar a Irlanda, cada 
cinco años, un tributo cleslionroso. La costumbre se había inzpucsto tras 
~iiia guerra desgraciada cuanclo NIarcos era todavía un niño [...) A la entrada 
de mayo, cuando se cumplía ya el término de los cinco años, el Morholt se 
hacía a la mar en dirección a Tintagel para reclamar los trescientos jovenes 
y las trescientas cloncicllas, todos de quince años, que debían ser entrega- 
dos>'. 1.Jn tril~uto semejante estaban obligados 21 pagar los F.,m a Ngurangu- 
rane, el hijo del cocotlrilo: (:rodos los días ainarrarás un esclavo y me lo 
traerás a 121 orilla del río; un día un hon~hre, una mujer al día siguiente, y 
el primer día de cada luna, una joven bien pintada y reluciente de grasa. Si 
te atreves a desobedecer, me comeré a toda la aldea)' (Lqye~zdu de Ngumi?- 
garmm, el h z j ~  del cocoddo). En el mito del Minotauro de Creta se lia cori- 
servado el tributo humano: cada siete años Grecia mandaba a Creta nueve 
muchachos y nueve cloncellas que el monstruo clevoraba. En el mito se 
alude a la sequía que asolaha el país y a las epiclemías enviadas por los 
dioses. 

La princesa era conclucidri a orillas del mar como tributo. Segiin Stern- 
berg, la característica genérica del sacrificio de la doncella consiste en que 
dehe vestir un traje nupcial, es adornada con flores, perfumada y llevada al 
I->orde del agua, a una roca especial o piedra sagrada. En la ciudad maya 
de Chichenitzá se han hallado collares de perlas y otros adornos femeninos 
pertenecientes a doncellas que heron arrojadas vivas a los eslanques. En 
Egipto todos los años, antes de la siembra, se vestía a una doncella con 
el vestido nupcial y se la arrojaba al Nilo para asegurar el desbordamiento 
del río'. 

El dragón o serpiente está vinculado a las representaciones de la 
muerte, a la que se atribuían dos instintos poderosísimos: el liambre y el 
apetito sexual. Cuando el espíritu de un niuerto se enamoraba de un vivo, 
lo rapvaha para conducirlo al reino de los muertos y casarse con 61. Entre 
los griegos, por ejemplo, el rapto por amor era una de las foririüs cle la 
muerte: las bodas adornan con frecuencia los sarcófagos; los dioses del l-ii- 
meneo son los dioses de la muerte; el cortejo es el mismo: la esposa es lle- 
vada de noche a la luz de las antorchas al tálamo, semejante al lecho de 
muerte, y la procesión es análoga al ceremonial funerario. Plutón rüpta a 
Perséfone, hija de Deméter, 1Xlope a Hipodamía, Zeus a Europa, etc. Arte- 
midoro decía que si uno sonaba con unirse a un dios o diosa, eso signifi- 
caba la muerte. En los cuentos, el raptor conserva su naturaleza de animal 
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devorador. La suerte de la princesa raptada nos lleva de nuevo al conjunto 
de la casa en el bosque, la iniciación nupcial y el paso a manos de un 
esposo. 

3.2.8. El carácter acuiitico del dragón 

En la novela Crisórroe le cuenta a Calímaco que el dragón era el dueño 
de las aguas: 

La serpiente vigilante de las aguas esta presente ya en  los pueblos más 
priinitivos. Entre los aínos, los dolganos, los arnazulíies y los indios miska 
aparece la figura de la serpiente como custodia de las aguas. En su calidad 
de ser acuático retiene las aguas y provoca la sequia, o vomita tal cantidad 
de agua que provoca el diluvio (corno sostiene la tradición inca). En un 
cuento de los bel~icos dice la heroína: .Hoy me toca a mí ser enviada por 
el rey al dragón para que deje pasar un poco de agua por los canales, pues 
la ciudad va a perecer de sed)). En un cuenlo mongol, el rey de los clrago- 
nes otorga el agua, calmado por una víctima humana. 

LA naturaleza acuática de la serpiente la aproxima a su concepción 
agraria. Frazer y Sternberg demuestran que las relaciones sexuales entre un 
ser humano y una divinidad servían para aumentar el renclimiento de la tie- 
rra. Los dioses de la fecundidad eran tenidos por divinidades lujuriosas y 
de ello se derivó la costuinbre del sacrificio de la doncella, ofrecida por es- 
posa a la serpiente. Los rnatriinoriios votivos tenían lugar antes de la siern- 
1)ra y se difhdieron en los lugares en los que la agricultura dependía de 
los rios: Nilo, Ganges, Éufrates, Tigris y Amarillo. Los Akikuyu, natiirales del 
Africa Oriental, veneran a una serpiente que habita en sus ríos y le entre- 
gan como esposas a jóvenes. La serpiente acuática era imaginada como un 
ser que vivía en los estanques y en las cuencas fluviales, en los rios, mares 
y tierra. Mentalmente, es desplazada a1 interior cle la tierra y se convierte 
en un ser telíii-ico, o es trasladada a las alturas celestiales y se convierte en 
ser celeste, solar e ígneo. El papel de guardián representado por ella apa- 



rece entre los yacutos. La serpiente reina en el reino separado de los horn- 
bres por el río, en la tierra sagrada, en el reino superior de los muertos. 

3.2.9. La muerte del dragón 

Las serpientes que los tres liernianos encuentran en nuestra novela 
como defensoras de la fortaleza son calificadas de "insoinnes". A diferencia 
de ellas, el dragón sí puede dormir y es esta ocasión la que aprovecha el 
I-iércre para ina~arlo. El dragón, al igual que el cíclope Polifetno en la Ilíudu, 
queda dormido por el hartazgo de comida y bebida. Es entonces cuando 
Crisórroe llama a Calítnaco para que venza a su adversario. Para ello tiene 
que qiiitarle la espada, guardada en un armario, y partirlo con ella en dos. 
El combate con la serpiente no se describe con detalle, sólo se menciona 
el momento en el que se acaba con su vida. A veces los restos de la ser- 
piente son arrojados al mar, escondidos bajo un puente o sepultados. 

El duelo con la serpiente se encuentra en todas las antiguas religiones 
(en Egipto, Babilonia, Grecia, India, China) y ha pasado al cristianismo en 
la leyenda de San Jorge y el dragón. Los materiales demuestran que el rno- 
tivo del cornlmte con la serpiente deriva del engullimiento en el rito de ini- 
ciación. El iniciando Iiabíü de entrar en una cabaña que imital->a la forina 
de un animal, cuyas fauces estaban representadas por la puerta. Se imagi- 
naba que el joven era ingerido por la fiera y vomitado después corno un 
hombre nuevo. Durante su estancia en el interior del animal (en la cabaña) 
adquiría dotes rnágicas y, sobre todo, el poder sobre los animales, y se con- 
vertía en un buen cazaclor. Cuando comienza a practicarse la agricultura, la 
finalidad del rito cambia y, con ella, los mitos relacionados con el engulli- 
miento. En las narraciones originadas en sociedades de base agrícola los 
hombres encuentran en el estómago de la serpiente los frutos de la tierra. 

3.2.10. La liermosura incomparable de la princesa 

En 3.2.1. he mencionado la ausencia de descripción de los personajes 
como característica del cuento. Sin einbargo, Crisórroe es descrita en los 
W. 808-816: 
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La descripción de Crisórroe responde al canon de I~elleza de la litera- 
tura occidental: el cabello dorado (vinculación con el reino del sol y con el 
otro munclo), la tez blanca, el cuerpo esbelto ... La novela es el género lite- 
rario que más necesidad tiene de personajes hermosos, héroes y heroínas. 
Encontramos clescripciones compaiables a esta en  la novela medieval y re- 
nacentista que toma el telna de la historia del rey Apolonio de Tiro. La re- 
ferencia al cabello dorado y al rostro blanco aparece en Lepderinage de 
C'ha~lemugne (w. 402-405): fille od le crin bloi, qu'ad le vis bel e cler, 
e out la char tant blanche curiirne fliir en  estecll~. En la literatura rornánica 
medieval es un motivo repetido el del enamoramiento a partir de un cabe- 
llo rubio que ha depositado un ave en la ventana del rey. El motivo del ca- 
bello dorado aparece en Tristán e Iseo: '=El rey aguardaba la llegada de sus 
barones ... En ese momento entraron por la ventana clos golondrinas que 
dejaron caer sobre las manos del rey un cabello de mujer más suave que 
la seda y brillante como un rayo del sol. Marcos lo tornó>). E1 mismo tópico 
se encuentra en el lai de Lanz~al, cuando se describe a la amada invisible 
d e  la que anda enamorado el caballero: ((Tenía un cuerpo gentil, baja la ca- 
dera, el cuello más IAanco que nieve so lm rama, los ojos claros y el rostro 
blanco ...y la cabellera rizada y muy rubia. ¡Un hilo de oro no l->rilla tanto 
como sus cabellos a la luz del día!)). Ida descripción de la belleza de Crisó- 
1-roe es comparable a las que aparecen en otras novelas bizantinas coetá- 
neas como Bellandro y C'risanza, Lihistro y I?idumne, la Aquileida o en el 
poema épico Biyenís Acritas. Según la opinión de G. Spadaro45 y J. Os- 
tolá46, la descripción esta tomada de la tradición oral grcco-bizantina y se 
ve reflejada hasta hoy día en las canciones populares griegas. 

3.2 11  La manzana mágica y la muerte tcrnporal 

La iniciacih del joven se procluce cuando abandona la casa paterna 
para casarse. El rito implica su muerte y resurrección simbólicas. Las cau- 

45 "Originaliiá e iinitazione nei roirianzi medievali greci", Medioeuo roiizm.zo e orieiztule. 
Ii?sti e prospttiue sto7-iogizfiche (Atti del Colloquio inlernazionalc di Verorla), Verona, 1990, 
1-18, 

4 "La canción popular en las novel:is 1,iz:mtinas de Imperio y M a i g a m i a  y Florio ,y 
Plalziu/lord', Elylhein 19, 1998, 57-73. 



sas de la primera pueden diviclirse en tres grupos: ol~jetos que se introclu- 
cen bajo la piel (como espinas o agujas envenenadas), alimentos ingeridos 
(la manzana encantada) y prendas de vestir (la capa que hace invisible al 
que la viste). El medio utilizado para devolver a la vida al iniciando es tan 
sencillo como extraer el objeto o alimento que ha provocado la muerte 
ternporal, o quitar la prenda encantada. El enveiienamiento que causa la 
muerte ternporal del joven iniciando podía practicarse mediante una he- 
hida. Esta función se tranfiere en los cuentos n~aravillosos a la fruta em- 
ponzoñada. 

El motivo de la rnanzana que provoca la muerte es conocido por el 
cuento de Bhncanievcs, qiie recobra la vida cuando el bocado de manzana 
envenenacla sale de su ci.ierpo. E n  nuestra novela, Calírriaco recolma la vida 
a1 oler la riianzana que lleva gra1)ada en su piel el conjuro mágico. El mo- 
tivo de la fruta envenenada se lia inezclado con el del conjuro mágico 
(VV. 1206-1214): 

El color dorado de la manzana se explica por su vinculación con el otro 
mundo. Por esta razón tiene poder para quitar la vida y devolverla. Ade- 
más de poder sobre la vida, también lo tiene solxe el amor. La manzana 
aparece como síml>olo erótico en la historia de Uns al \rVUdjud y de s ~ i  
amada al Ward fi-1-Akrnann en Las mil y una noches, así como en las co- 
nocidas bodas de Tetis y Peleo. Es también elemento simbólico en  la Bi- 
blia, donde represeiita la tentación carnal. 

3.2.12. El motivo del disfraz 

Calímaco parte en busca de su amada Crisórroe. I>espués de largas jor- 
nadas de cabalgar por tierras extrañas, llega al palacio donde ella permü- 
nece. El único modo que le queda al héroe de acercarse a la joven es en- 
trar en el número de sus sirvientes. De este modo, Calírnaco se convierte 
en jornalero del jarciinero de palacio. Se introduce en un rnurido ajeno 



ocultando su verdadera identidad y permaneciendo como un extranjero del 
que no se sabe nada, ni siquiera su nombre. Según las palabras de Crisó- 
rroe, es un mendigo y un extraño. Ella lo reconoce por medio del anillo 
que le había regalado cuando vivían felices en el palacio del dragíjn (fun- 
ción 12). Calímaco conserva su falsa identidad hasta que es clescubierto por 
los eunucos de palacio, que espían sus furtivos encuentros nocturnos con 
la princesa. Cuando el rey raptor regresa, Calímaco descubre su verdadera 
identidad mediante la recapitulación de las aventuras narradas en la novela. 
Pero nuestro protagonista no es el único que se oculta bajo una falsa iclen- 
tidad para no ser reconocido. También la lxuja hechicera se oculta en la fi- 
gura d e  una vieja indefensa que pide socorro ante la amenaza de un 
enorme y Falso dragón. El personaje de la I~ruja es, quizá, el que en el 
cuento necesita transformarse con frecuencia para no ser recoiiocido: baste 
recordar a la rnalvada bruja de B1ancanieue.s. 

El motivo del disfraz es ulia de las constantes de la literatura medieval 
y folclórica. En la mitología clásica los ejemplos son incontables. Así, Uli- 
ses cambia su aspecto al llegar a Ítaca tras diez años de ausencia, para no 
ser reconocido por los pretendientes que acosan a su fiel esposa: Atenea 
lo transforma en un viejo mendigo. El mismo Ulises se disfsaza de vende- 
dor para descubrir a Aquiles que, vestido de mujer, trataba de escapar de 
la participación en la gueira de Troya. Zeus torna la figura de toro, cisne, 
águila, lluvia de oro, etc. para unirse a las snortales de las que se va ena- 
morando. En la literatura medieval el disfraz más empleado es el de co- 
merciante, el de loco o el de leproso, es decir, el de rnieml~ro de una clase 
social marginada. 7ristán aparece, en varias ocasiones, simulando ser un 
apestado o un leproso. De este modo conseguía tener alejado al resto de 
las personas y podía unirse a su amada Iseo sin ser descubierto por el rey 
Marcos: &e vistió de pobres anclrajos, cubrió sus hombros con una capa de 
buriel, vieja y desgarrada, ingirió un brebaje cle hierbas con el que la cara 
se le hinchó y deformó corno la de un enfermo, ennegreció sus pies y sus 
manos. Bajo tan tnísera almriencia, sin temor de ser reconocido, se acercó 
a la corte, donde varios días esperó en balde recibir noticias de su ariiiga~~ 
(il'ristú~z leproso); '<En el camino trocó sus ropas con la túnica de viejo bu- 
riel de un campesino, y su cachiporra; se embaclurnó el rostro con el jugo 
de una hierba amarilla y llenó sus alfosjas de monedas. Así, descalzo, el ros- 
tro amarillento como el de un bilioso, la ca'r~eza rapada, una vieja tíinica 
raída, la porra al cuello, un queso bajo el brazo, se dirigió hacia el mar)) 
(Pistán loco). Los doce pares de Carlomagno camhian de atuendo fre- 
cuentemente en El cahalle~o de la caweta. En la Estoria de Alexand~e. el 
Gtzznd el motivo del disfraz sc asocia con varios personajes. Uno de ellos 
es el mago Nectanabo, que llega a Grecia vestido con el atuendo de iin acli- 



vino, vestido de blanco y con la cabeza rasurada, y se transforma en dra- 
gón pasa unirse a Olimpíade, la mujer de Filipo: Al primo sueno de la no- 
&e levantósse Neptanabo, e compeqó a obrar de la mágica e conjurar e fa- 
zer sus encantamientos, e transfiguró-se él e tornósse en figura de dragón, 
e comen@ a silvar e yendo silbando fue al lecl-io de la reyna e assí coino 
llegó inetiósse con ella entre la ropa', (VI 24). Otro personaje es Alexandre, 
que toma la vestimenta persa para introducirse en la corte de Darío y acude 
disfrazado de "mandadero" al palacio de la reina Canclüce. También I>arío 
se clisfi-aza para no ser reconocido por los solclcidos del rnacedonio: ((Darío 
ovo sus vestidos a la inanera de Macedonia e vistióse d'ellos e fue e me- 
tiósse con los cavalleros de Alexandre en las azes de los que lidiavan .... 
(XXX 21). 

En los cuentos populares el motivo del cliskaz es tainbién frecuente. 
Aparece en varios cuentos de las Mil y una noches, como en la Historia de 
los dos ministros en la que se nzenciona a Anís al Iljalís, en la que el califa 
se viste cori las ropas de un pescador para dirigirse al jardín donde se ha- 
llaba Alí, Anís e Ibrahim: (E1 pescador llevaba uria tíinica con cien remien- 
dos de lana de inferior calidad por la que pululaban piojos con cola y pul- 
gas en tal cantidad que casi lograban que el vestido anduviese solo por el 
suelo. Se quitó el turbante que llevaba sobre su cabeza: hacía tres años que 
se lo había anudado [...] El Califa le imitó despojándose de sus vestiduras 
de seda de Alejandría y de Halabakk, de su chaleco y de su manto. Le dijo 
al pescador: -"Toma esto y póntelo". El Califa, por su parte, se vistió la tú- 
nica y el turbante del pescaclor~~. Encontramos el mismo motivo en Laprin- 
cesa del traje de pieles, versión egipcia del cuento de Cenicienta. 

3.2.13. Los objetos mágicos 

La función (F) define el momento en el que el objeto mágico se pone 
en manos del héroe. Suele ser entregado al héroe por un donante (F'), un 
personaje que ayuda al protagonista a superar las pniebas impuestas para 
conseguir a la princesa o a remediar la carencia inicial. Para ello le entrega 
un objeto que le otorga facultades que un ser humano no posee. La esfera 
de acción del donante del cuento, según terminología de I'ropp, es ocu- 
pada en nuestra novela por otros personajes a los que no les corresponde 
habitualmente esta función. Calímaco recibe dos objetos rnágicos de los 
que no hace uso en ningún momento de la trama: un anillo de oro y un 
vestido brillante. Un tercer objeto mágico es la manzana de oro, ya anali- 
zada, pero que a diferencia de los anteriores no tiene una función favora- 
lde al héroe (VV. 1553-1563): 



Calíinaco recibe el anillo de oro de manos de su Iiermano mayor, que 
se lo entrega antes cle separarse a las puertas del castillo del dragón. Sus 
propiedades esian descritas en los VV. 261-265. La forma más general de do- 
nante es la de un liada, maga, un anciano o un animal del bosque, es c k -  
cir, de elementos vinculados con el reino de los muertos, del que el objeto 
torna la virtud mágica. El segundo objeto mágico no lo recibe el héroe de 
ningíin otro personaje sino que lo encuentra por casualidad (F6) en e1 cas- 
tillo del dragón, ubicable, como hemos visto, en el otro mundo. Calímaco 
no hace liso de ninguno de los ot~jetos, por 10 que la f~inción iniigica que 
cuniplian lia desaparecido en la novela. Se conseiva únicamente el re-- 
cuerdo de los objetos in5gicos, pero tlesprovistos de utiliclad. IJn caso si- 
milar ocurre en el lai de Yonec, en el que la entrega del objeto se olvida 
por completo y no curnple ninguna S~inción en el resto del relato: <(El ca- 
ballero la tranquiliza: le entrega u11 anillo y le dice que mientras lo guarde, 
su señor no se acordará de nada de lo qcie ha hecho, ni la tratará nial>,. El 
anillo domdo aparece de nuevo en  el Culíwaco, pero con la función de 
anagnórisis, permitiendo el reconocimiento entre el héroe disfrazado de 
jornalero y la princesa raptada. 

3.2 14. El enciientro espiado 

'l'sas el reconocimiento de Calíinaco, el estado de ánimo de Crisórroe 
cambia repentinatnente, las lagsinlas cesan y el reposo antes percliclo se 
hace de nuevo pos i lh  en ella. I<ecobra la felicidad, pero no puecle mos- 
trarla al~iertamente en el palacio para que no sospechen, por lo que los dos 
amantes se reíineri en secreto cada noche. Los eunucos, sin ernlmgo, des- 
confían cle la recuperación de Crisórroe, deciden espiarla y desci~bren la 
causa real de su felicidad. La situación de ausencia del esposo ofrece el 



cuadro típico de la novela medieval. 1.a mujer, que permanece sola en su 
casa o en el palacio, aprovecha que su esposo lia partido para encontrarse 
con su amante. Las uniones furtivas terminan por ser descubiertas, I~ien 
peque son sorprendidos por el tilarido, que regresa antes del inoinento 
previsto, bien porque son clescubiertos por algún otro personaje que se lo 
comunica al maricio. El descubrimiento cle los amantes propicia la narra- 
ción de escenas cómicas, como las que encontrarnos en el Decanzet5n de 
Boccaccio. La unión de los arilantes y su ciescubriiniento son frecuentes en  
toda la literatura universal. Veamos algunos ejemplos en las obras que ve- 
nimos citando: en el lai de Yo~acc se dice: ~~'I'res días más tarde, s e g h  oí 
contar, el senos fingió que se inarcl-iaba. Lc lia dicho y contado a su mujer 
que el rey le ha convocado con una c:irta, pero que regresará pronto. Sa- 
lió de la hallitación y cerró la puerta. Entonces se levantó la vieja, tras iin:i 
cortina se ha metido; 1,ien poclrá oír y ver lo que tanto desea averiguar. La 
clama estaba acostada, no dormía, pues desea inucho a su amigo. Este llega 
sin tardanza. Juntos tienen gran alegría entre palalms y en sil serublante, 
de tal forma que se hizo hora de levantarse, ya tenía que irse. 1,a vieja lo 
vio y lo contempló, cómo había venido y cómo se marchaba'>. En YTisthn e 
Isco aparecen varios encuentros espiados e incliiso es el propio rey Marcos 
el que descubre una de las citas y trata de clescubrir en persona el adulte- 
rio. Pero la astucia de los ainantes supera siempre a la de los demás per- 
sonajes. Los cuatro felones c i d  rey, semejantes a los eunucos del Cinlímaco 
y C~+Lsórroe, son los que espían a Tristan y la bella Iseo: ((Quiso su hado ad- 
verso que una noche de luna, estando el rey ausente, Andret saliesc a pa- 
sear por el vesgel que cotn~~nical~a con la cámara de la reina. La nieve ha- 
bía caíclo durante todo el día y pudo clescubrir sobre la hierba las pisadas 
recientes de un hoinl~re que se había dirigido hacia las habitaciones de las 
damas. Siguió el rastro con sigilo y llegó liasta la puerta y vio que el pesti- 
llo no estaba ecl-lado. A tientas, tocando los muros y paredes para guiarse, 
llegó hasta la cámara donde la reina yacía en I~razos de 'I'ristán)' (E l  en- 
cuelztro apiado). 

3.2.15. El final feliz 

Sra5 nulnerosas aventuras y desventuras, Calírnaco y Crtsórroe se vuel- 
ven a encontrar y reanudan la unión que habían sellado en el castillo del 
dragón (vv 759-765) 
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La felicidad, que se había visto truncada por el rapto de la princesa, 
vuelve a ser recuperada tras la superación de la prueba rnás difícil: evitar 
que el rey extranjero ordene la muerte de los dosamantes. Calímaco y Cri- 
sórroe se presentan ante el rey, encadenados, para ser juzgados por su 
adulterio. La princesa torna la palabra en su defensa y plantea al rey una 
pregunta que enmascara la realidad de sus vidas. La respuesta que da el 
rey a la pregunta (si es justo que un labrador coma el fruto nacido de su 
esfuerzo y trabaio) es la confirmación de su liberación. Cada elemento de 
la metáfora planteada se descubre como una parte de la historia que el rey 
desconoce. Ilesvela la verdadera identidad de Calí~naco, hasta entonces 
desconocida por todos excepto por la joven Crisórroe. El rey, asombrado 
por los hechos en  los que había intervenido sin conocerlos por completo, 
pregunta a Calímaco sobre su patria y su linaje, como los héroes de la epo- 
peya homérica. En respuesta, Calímaco resume los acontecimientos más 
relevantes de su vida, que sirven de recapitulación final de la novela 
(w. 2503- 2574). 

Un final semejante a éste se encuentra en el cuento de Elp~~íncipe en- 
cantado, con la diferencia de que el "acertijo" lo plantea el príncipe al pue- 
blo, y no la princesa al rey, como acabamos de ver en el Calí~qzaco: 

.Al otro dia aparecieron los tres juntos y el príncipe rnancl6 llamar a 
todo el niunclo. Entonces les dijo: 

- Un vez tenía yo una preciosa cajita con una llave de oro, que se 
me perdi6. Entonces tnantlé Iiacer otra tan 11011ita como la primera. Des- 
pués de mucho tiempo encontré la primera, y ahora os pregunto: iCon 
cuál de las dos ctebo clueclarme? 

- ¡Con la primera!- respondieron toclos. 
- Pues tienen ustecles razón. Por eso yo me q~iedo con esta hermosa 

peregrina, q i e  es mi verdadera esposa, y dejo a la seg~inda, y tanil~ién 
me quedo con éste, que es mi hijo. 

Y colorín colorado, este cuento se lia ac;ibado~'. 

La novela termina con el esperado "final feliz", con el castigo de los que 
provocaron el s~ifiirniento de los amantes y con la unión de los que su- 
frieron por causa del amor que se debían. En esta secuencia sí se da el re- 
greso al reino del dragón (*), es decir, al reino de la princesa heredado 



por Calírnaco tras haberse casado con ella. A pesar de que no siempre el 
final es feliz, se establece un elemento que aporta una especie de consuelo 
o esperanza que borra el recuerdo de los sufrimientos por los que pasaron 
los protagonistas. Este elemento reconfortante puede ser un símbolo que 
recuerda la pervivencia del amor más allá de la muerte. Así lo encontramos, 
por ejemplo, en el último episodio de Trístún e Iseo: 

~'1-rizo preparar dos ataí~dcs finamente labrados y los llevó en SLI nave 
hasta Tintügel. En la capilla del monasterio, a la derecha y a la izcpierda 
del ábsiclc, hizo levantar sus tumbas. Por 1;1 noche, de la tumba de Tris- 
tán surgi6 una vina que se cubrió de hojas y rari~as verdes. Sobre la 
turnl~a de Iseo creció un lierrnoso rosal de una semilla traíd:i por un pá- 
jaro salvaje; las sarnas de la viña pasaban por cncirna del monumento y 
abrazaban el rosal, mezclanclo sus flores, hojas y racimos con los capu- 
llos y las sosas. Y 10s antig~ios tlecian que estos árboles enlazados habían 
nacido de la virtud del filtro y eran sin~bolo de los amores tle TrisLhn e 
Iseo, a quienes la muerte no había pocliclo separar. ("La iiluerte"). 

En la Moyfología del cuento, I'ropp afirma lo siguiente: ((En fin, sefiale- 
mos además que hay toda una serie de viejos mitos, los más antiguos, que 
presentan una estructura semejante, y que, en algunos de esos mitos, esa 
estructura aparece en forma extraorclinariamente pura. Es, desde luego, en  
estos relatos donde habría que buscar el origen del cuento. Por otra parte, 
volvemos a encontrar la misma estructura, por ejemplo, en algunas nove- 
las de caballería. Probablemente este género se origina en el cuento. A los 
años futuros corresponderá el hacer un estudio comparativo detallado de 
esos problernas~~. 

Calirnaco y Crisórroe es una de esas novelas en  las que aparece el es- 
quema del cuento, repitiendo las funciones que lo definen con sil mismo 
orden y significación. El propósito de este trabajo no era mostrar la coinci- 
dencia de la trama de esta novela con cuentos determinados, como hicie- 
ron La~nbros o Dieterich, sino determinar el esquema sobre el cual se ha 
articulado la narración. La estructura de fondo del Calirnaco resulta ser la 
misma que la de los cuentos inaravillosos, en los que se da la siguiente su- 
cesión de acontecimientos: el héroe padece una carencia que le obliga al 
alejamiento del hogar paterno; en el camino encuentra a un personaje que 
le informa del comportamiento correcto que deberá observar para poder 
triunfar sobre los obstáculos que se le presentarán; logra superar las prue- 
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has preinatrirnoniales y se casa con la priiicesa, con lo que la carencia ini- 
cial queda solucionada. 

Este esqtienla se desarrolla sobre la base de 31 f~~nciones aisladas por 
I'ropp sobre u11 coif>t~s de cuentos rcisoa. I,o que en principio fue una cies- 
cripción detallada clel esquema del ciierito desde una perspectiva estructii- 
ralista se convirtió, afios ílespués, en el estudio de su significación etno- 
gráfica y antropológica. I'ropp partió de la premisa de que la unidad de 
composición del cuento había cle buscarse en la realidad histórica del pa- 
sado. La transformación de la sociedad produjo cambios en las estructuras 
y inotivos y originó el nacimiento de nuevos géneros corno el cuento no- 
velado, qtie creció sobre la I~ase de la cosnposicióii y temas del cuento ma- 
ravilloso. La religión fue otro de los motores cpie transformaron los restos 
de ritos y mitos del pasado, perdidos de jucto, pero conservados en la li- 
teratura. 

IJna vez cornpi-obada la coincidencia estructural cle nuestra novela con 
el csqiierna dc base del cuento inaravilloso, lie intentado explicar los mo- 
tivos del C ~ d i ~ ~ z ~ i c o  desde la teoría del análisis del relato riiaravilloso y no 
cle la ~iovela. I'riclicaiiiente tocios los tnotivos seleccionados pueden ser ex- 
plicados clescle el rito cle iniciación, solxe el que se configuraron literaria- 
mente una serie de inotivos que clan lugar a los cuentos que han llegado 
hasta nosoti-os. En este rito d e  iniciación eran frindainentales 1:is represen- 
taciones del mundo de ultratmdx~ y de los viajes al más allá. El rito se con- 
cebía como la pruel~a que demostraba que uri joven estaha en disposición 
para casarse y p;m aclrnitiis~rai. los bienes que Iieredaba del suegro inine- 
diatamente clespciés del rnatriinonio. La serie cle iinotivos derivados cle cste 
rito se ven enriquecidos con tópicos y ieri~as cle la literatura escrita. Sobre 
1:i base de un 1-'olclore nacido en tiempos ancestrales pero con la ayiich cie 
la escritur;i, surgen ciclos de leyendas lieroicas como las cle Tristún cJ Iseo 
o Perccval, y riovelas de  venturas cuya trmla refleja las estructuras siniples 
cle los relatos de traclición oral, coin1)inados dc: ta l  forma que clan como re- 
sultado tina coinposición conlpleja capaz cle ateiider a elenientos antes se- 
cunctarios. La teoría de V. Propp ofrece interesantes posibilidades de análi- 
sis para aquellas obras que,  a pesar cle ser producto de una redacción 
inclivicl~ial, tornan <:orno base fkntes  populares de tradición oral. 

Elena CA~~I I ,LO I M R / I ~ R I ~ Z  



[,a Ci61zica cle liarrion M~intar-ier (1265.- 1336) es la más larga y popu-- 
lar de las cuatro grandes crónicas medievales catalanas'. Escrita entre 1325 
y 1328 aproxiriiatlan-ieiite, está protagonizada por- el casal cl'Arag6, corno 
llama el cronista al linaje de los condes cle Barcelona, que desde 1137 eran 
tariibih monarcas de aquel reino. Allarca desde el nacimiciito de Jaime I 
el Conquistaclor en 12011 hasta la coronación de Alfonso IV de Arag6n (111 
de Cataluna) en 1328. El período comprendido entre arnlx~s reyes coincicle 
con iina epoca de expansión de la Casa de Aragón por el Medittir' ' .anea: 
conclriista y repol~lación de 1;is islas 13alearcs, csta1)lecimiento clc enclaves 
comerciales en el norte de África, anexiones dinhsticas más o nienos esta- 
1)les (Sicilia, Cerdeña y Nápoles) y conquistas de ejércitos rncrceriarios 
(carnparias de la célebre Compañía Catalana de Kogcr de Flor en  el Irnpe-- 
rio Bizantino). 

E1 testiiiionio de Kaiii6n M~intatier aumerita de valor a medida que 
avanza la cróriica. Para el período posterior a la muerte de k d r o  TI1 de Ara- 
gón (11 cle Cataluña) en 1258 (cap. 1461, el cronista se ljasa en gran parte 
en sus propias experienckis, cosa que le permite dar información sobre nu- 
merosos aspectos de la historia dr: la Casa de Al-agón desc~iidados por otras 
crónicas medievales. 1,a obra llega a su clímax con el relato de las aventu- 
ras de la Compañía Catalana (1303-1311), de la que Muntaner fue adrninis- 



traclor (cc. 194-244)L. También presenta gran interés, por su carácter auto- 
biografico, el testimonio del cronista sobre su gobierno en la isla de Gerba, 
en 'I'únez, entre los años 1309 y 1315 (c. 251s~). Concluye la crónica con la 
minuciosa descripción de las cerenionias de coronación de Alfonso IV de 
Aragón (cc. 294-298). 

La C,Tónica de Ramon Muntaner nace con una doble finalidad: nor una 
parte, el deseo del cronista de dar gracias a Dios por haberle salvado de 
numerosos peligros; por otra, mostrar a los príncipes de la Casa de Arag6n 
los hechos gloriosos de sus antepasados, para que sea quien sea el rey 
desforg de bé a fer e a dir e entenent les gricies que Déus ha fetes.. . a el1 
e a les sues gentsjp (cf. prólogo y cap. 1). La obra reúne así el doble aspecto 
de ser un 'espejo de príncipes' destinado al linaje de los condes de Barce- 
lona y unas memorias personal es^. En el presente artículo intentaré mostrar 
el uso que luce Muntaner de la religión como instrumento de propaganda 
política desde esta doble perspectiva. 

Para Muntaner la prosperidad de la Casa de Aragón es debida a Dios, 
cuyo poder es lo inás grande que existe en el mundo (cc. 1, 119, 290)4. 
Dios, conmovido por las continuas muestras de piedad y de agradecimiento 
(CC. 140. 227) del linaje de los condes de Rarcelonas, exalta la humildad del 
mismo y, por el contrario, abate el orgullo de sus enemigos, conforme a las 
palabras del evangelio (Mt  23, 12)6. El mensaje para los futuros príncipes 
de la Casa de Aragón es bien claro: si quieren seguir siendo los dueños del 
mar y que todos sus asuntos prosperen, deberán reaccionar en toda oca- 
sión con humilclad ante sus victorias, pues sus éxitos proceden sólo de Dios 
(c. 290). El largo dominio de los catalanes en Bizancio (~cRomania>l) se debe, 
afirma Muntaner, a que éstos siempre han atribuido sus victorias a Dios y 

2 Solxe la importancia de  este relato corno tirente liistí~rica, cf. A. Lnrou, Constanlino- 
ple and thc.Lati.ns: i'he Fo~eigrc Policy of'Andl-onicus 11, 1282-1328, Carnlxidge (Mass.), 1972, 
p. 374. Una coinparación entre el testimonio de Mnnrancr y el del cronista bizantino I'aqui- 
rneres puede encontrarse en A. Iluo16 I I.i.~~cii, "Paquirneres i Muni;iner~~, en: Els calalms a G1.6- 
cia, Barcelona, 1937, pp. 27-62 (1- ecl. del artículo en Uarcelona, 1927). 

5 Cf. M. Ile Rr~ritli<, Hi.storia de la l i te~atum catalana, Barcelona, 1984, 1, p. 456. 
"1 cronisia repite como clichés expresiones del tipo: "al-, lo poder de Déw, 'a l2  la gri- 

cia cle ~ X L I ~ . ,  ala merci? de Déu", ete. 
5 Muntaner indica incliiso las oraciones que s~ielen rezar los reyes, príncipes y vas:iílos 

de la Casa cle Aragón: la Salve Regina (que a veces tiene efectos inilagrosos: cc. 171 y 220; 
cf. también cc. 58, 68 y 74) y una especie cle letanía que el cronista llama la~is  (cc. 105, 113 
y 290). La Salve Regina se rezaha oliligatorianiente en ias iglesias de Roma clescle los Lieiupos 
del Papa Gregorio IX (L227-1241); h lauses quiz5s el liirnno C;l»ria luuscle 'l¿.otlulfo; cf. Annf 
R. A I C ~ A I N ,  Lilzrrgie. Eizciclol>ediep»l>ztlai~e des comnissances lilu~gique.~, París, 1930, pp. 4, 
422, 592. 

6 C. 218; cf. también cc. 43, 119, 129. 
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han defendido la justicia (c. 1). J~~stjcia y lealtad, cualidades de todo buen 
caballero7, son también dos virtudes que la Divinidad aprecia de manera 
especial en la Casa cle Aragón (cc. 7 ,  234, 240, 286, 290). 

La protección divina a esta dinastía, que ha proporcionado santos y 
mártires (cc. 11, 232) es reconocida incluso por los tnusul~nanes (cc. 47, 
241). No en vano Pedro 111 reunió en su persona rnás gracias que naclie des- 
p~léscde Jesucristo (c. 145); sus últimas palabras antes de morir coincidie- 
ron, como las de su hijo y sucesor Alfonso 111 de Aragón, con las de Cristo 
en la cruz: .Pare . . .  en les vostres mans coman lo ineu esperit. (cc. 146, 174). 
Además, la mujer de Pedro, la reina Constanza, hija del rey Manfredo 1 de 
Sicilia, fue la mujer más santa clespués de la Virgen (c. 96). 

Muntaner encuentra en la Biblia la f ~ ~ e n t e  más importante para sus sí- 
miles: la destrucción de una ciudad de Córcega por el ejército del rey de 
Aragón es comparada a la de Sodoma y Goinorra (c. 287); Pedro 111 liberó 
a Sicilia de los franceses como Moisés a Israel de las manos del Faraón 
(cc. 54, 60); el consejo de Montpellier dio a la futura madre de Jaime 1 de 
Aragón tan h~ienas noticias como las del ángel Cabriel a la Virgen María 
(c. 4); la reina Constanza y sus dos hijos embarcaron rumbo a Sicilia como 
si fueran tres nuevos Keyes de Oriente (c. 96); los compañeros de armas de 
Iioger de Flor en Sicilia lo esperaban uaixí com los jueus fan Messies~l 
(c. 194); los sicilianos lavaban con lágrimas los pies de Pedro 111 como Mag- 
dalena los de Jesucristo (c. 54); gracias a las magníficas fiestas que ofreció 
Alfonso IV de Aragón a sus súbditos con motivo de su coronación, éstos, 
que estaban afligidos por la muerte de su padre, recibieron una alegría se- 
mejante a la que dio Jesucristo a sus discípulos al resucitar (cc. 294, 298). 

La espada de la justicia divina (c. 431, dice Muntaner, cae siempre so- 
bre los malvados para que los buenos puedan subsistir en este mundo 
(c. 287). Por eso Dios anima a la Casa de Aragón a vengarse de s w  ene- 
migos (cc. 8 ,  37), como hace Él mismo para castigar la crueldad (cc. 114, 
121), el orgullo (c. 43) y la deslealtad (c. 286). Q u e  veible miracle ne veu 
honi tots jornl) -afirma el cronisb-, <<que en aquest món ne fa Déus ven- 
janga>> (c. 286). La ira divina alcanza dimensiones bíblicas: puede arrastrar 
consigo incluso la peste (c. 128) o la destrucción de ciudades (c. 287). Con- 
tra ella no hay nada que resista (c. 118), es preferible que cada cual corrija 

7 Solxe la influencia de la literatura caballeresca en Miintaner, cf. M. Drr lir<2riei<, o. c., 
pp. 464-67. Cuando el cronisia juzga a s ~ i s  semejantes sus patrones de cocnportainiento son 
más bien los de los Iiéroes de las novelas de caballería, ankes que los cristianos: cf. C. l i r n ~ ,  
"En Kainon M~intaner, horne d'irnperil', en: Els Marg~>.s, Barcelotia, 1927, 11. 227. Cf. a este res- 
pecto N. Ioicc;~, ,&mon Muntaner et I'empire byzantine'', en: Conlrihutions catalana a l'&- 
loim byzantine, París, 1927, pp. 32-35, 



sus vicios antes que ser víctima de ella (c. 172), pues los pecadores d i a n  
tallades vergues ab que es batran)) (c. 286). Coino contraste, ante el inmenso 
poder de Dios, el dialdo desempeña en la Crónica un papcl meramente 
anecclótico: se limita a sembrar la discordia en la Casa de Aragón (c. 232, 
282) o fuera de ella (enfrentamiento entre el emperador romano-gerinánico 
Federico 11 y el papado, c. 75).  

Muntanet-, para quien esta Casa tiene la misión divina cle acrecentar y 
mciltiplicar la santa fe católicas, no oculta las difíciles relaciones entre sus 
señores y el papado'). Son varios los inotivos que le liacen sentir decepción 
y amargura al respecto: la indiferencia de Koiii:~ ante las campanas dc los 
reyes aragoneses contra los sarracenos (c .  51)1(]; la donación papal de la 
Corona siciliaria a Carlos de Anjou en un ldia tnaleit a ops de crestians2' 
(c. .53)11 y, sol~re todo, la excom~inión de I-'edro 111 de Aragón por Mastín 
IV (CC. 78, "79)l2. Muntaner muestra su respeto ante la autoridad papal (sc1.z- 
tcnciapasto~is, Jusla uel injusta trmendu e.rt [sic 1, c. 78), pero su patriotismo 
y su devoción por la casa de Aragón le 11:lceii tomar partido por Pedro 111, 
y presenta los (ixitos de este rey como una ckrnostraciori cle qiie Dios --que 
está por encima del Papa (c. 25)- le apoyó claramente en sus disputas con 
el pap í~do  La muerte de I'edro 111 (c. 146) es descrita como iina muerte 
santa y ejeniplar, digna cle un gran monarca cat6lico que liulhicra prestado 
todavía mayores servicios a la cristianclad si no Ii~111iese sido a l ~ a n d o ~ ~ c l o  y 
excomulgado injustamente por el Papa. 

El protagonisino religioso de la Casa de Aragón se ve sul>r:lyado por cl 
escaso papcl del estamento eclesiástico, a excepciói~ del papado. Llama la 
atención que Muiitaner, tan pródigo cn elogios, no dispense ninguno ;I los 
clérigos o a los tnonjes, a no ser que sean hijos de reyes (cc. 3 1 ,  182, 291). 
Según Cl, los clérigos f~ierori los r(:sponsal)les de la riiiria cle los hijos clcl 
emper:idor Federico 11 (entre ellos, Manfrvdo de Sicilia, suegro cle Pedro 1111, 
ya q w  '(tractarcri C ~ C :  e1 poguesscn clesriigar de tot cjueant hevien, per 
la sentencia que cl pare sant liavia donada contra Ilrir pase l'ernperador. I: 

"c. 25, 248; cT. i;iriil>ién cc. 11, 19, 52, etc. " Cf. A. I<i i i r iO I LLIYII ,  O. C., p p  57-58 "' Cf. c. 34 ;i propósiito cle Jaime 1 y cc. 52, 56, 57, 91, 104 ,  220 :i prop6ailo de I'eclro 1 1 .  " En el'ecto, I'e<lro 111 querín Iiacer valer los ilcreclios de su iiiiijer Consiatiza, hij:i del 
rey ManSredo 1 de Sicilia y nieta del eiiipei.:itlor I'etlerico 11. 

l"ienclo Miriíri I V  aún lefado pontificio en Fwricia, dirigió las ~iegociaciones que 
aseguraron a Carlos de A~ijoii la corona (le Nápolcs. I-'osteriormenie, gi.aci;is a la irtf1iierici;i 
de éste, consiguió cl pontificado; por este inoiivo; ciiatido Pedro 111 ociipó Sicilix, Mal.lí~i 1V 
lo excoiniilg6 (1282) y el ;~fio sigiiientc 10 tlesposcyó oSicialiiientc de siis rt.inos, cjiie o1i.e- 
ci6 a quien quisiese ocuparlos; impiils6 x í  la l'orniaciím cle iin:i criiz;id;i coriira C:alal~ifi:i 
(c. 103). 



escometereti quants reis de crestians havia e'l rnón, que presessen la con- 
questa>> (c. 32). Al resentimiento que miiestra el cronista liacia el clero en 
su olm cleliió de contrilxiir, según F. Soldevila, la actitucl poco patriótica de 
algunos sacerdotes del episcopado de Gerona cl~irante la cruzacla del rey 
de Francia contra I'eclro 111 cle Ar:igónlf Por aquella época Muntaner, clue 
tenía veinte afios, vivía cn el escenario de la guerra. 

En resumen, el cronista atribuye los numerosos éxitos y victorias de la 
Casa de Al-agón a la Divinidad, que premia así las muchas virtudes de este 
linaje. Los s~iccsivos príncipes de esta Casa podrán seguir l~eneficiátidose 
del favor clivino si cultivan las virtudes tracliciotiales de sus antecesores: la 
Iiurnildad, la piedad, la lealtad, la justicia ... El rey cle Aragóri es, antes q ~ i e  
síilidilo del Papa, uria especie de  legado dc Dios y ciesde este punto cle 
vista está por encitria de las decisiones del Scinlo l-'ontífice. El rnarcaclo ca- 
rücter providencialista de la obra se sulmya con frec~ientes referencias a la 
Biblia en cuanto que modelo de actuación cie los liéroes (junto con la li- 
teratura cal>allercsca). Examinemos ahora c~i5les f~ieron los ideales por los 
qc~e I~iclió el propio cronista de acuerdo con la sedilanza que ofrece cle sí 
niisnio en el relato clc las catnpañas cle la Compañía catalana (cc. 194-2441. 

Muntaner se presenta corno un valiente caudillo iirilitar y un defensor 
de la fe católica que se interesa por las tradicioiles cristianas de Bizancio. 
Recuerda con emoción su paso por la I-,ella iglesia de San Jorge en Aricira, 
doride se guartlalmn las reliquias del santo (c. 2061, y por ~~re&xo~, o 'd- 
toloc)] ('Lugar alto'), cqui altrarrient apella I'Escriptura &so)); desde esta ciu- 
dad subió a los cielos San J ~ i m  Evangelista, dejando tras sí el niilagro del 
maná que sale cle su t~imba y que cura la fiebre, facilita los partos, calma 
el oleaje y cura el mal de vejiga (c. 206). En las aguas del golfo de Hera- 
clca, en ' h c i a ,  Muntaner recogió con sus propias manos la <'sang viva)) de 
los Inocentes clerratnada por Hesodes (c. 217). El cronista apenas menciona 
las campanas de la Compañía en  el monte Atos14; por entonces ya había 
abandonado el ejército (c. 233). 

Muntaner tenía un irimejorable concepto de sí niisino como cristiano. 
Al comienzo de su obra se jacta de no haljer causado apenas daño a su:; 
semejantes -a pesar de liaber tenido muchas oportuniciades para liacerlo-- 
y de haber liberado a menudo a ilustres eneniigos con todos los lionores 

1' F. SOI.I)I V I L A ,  " R ~ m o n  ~Vl~~ntanes i els clrrgues,,, lieuisln de L¿ltaZu~zya 17 ( 1  938) 33-38. 
A los ejemplos citados por el autor hay qiic añadis el c. 139, donde Munlarier ridiculiza al 
cardenal que liiiye con las trop;is tic Felipe 111 clr Francia ciiando éstas son derrotacias por Pe- 
dro 111 en 1;i Int:illa de I1;inissars (1285); el ardenal ,.no Eu sin6 dir oracions entrA fo a Per- 
pinyi, que xlés se pensaw e s e s  tiegc)liai~~. 

'QA. hlOli, o. C., p. 220 SS. 



(C. 1)15. Antes de las batallas más peligrosas ordenaba confesar y comulgar 
a sus hombres (c. 220, 221). En las vísperas de un combate decisivo en Ga- 
llípoli (Tracia), vio cómo una nube cubrió a todos los soldados catalanes 
niicntras rezaban la Salue Regina (c. 220). Tras las batallas, la Compañía Ca- 
talana daba cristiana sepultura a los caídos (c. 206, 2.52); y después de las 
victorias, no olvidal~a jamás dar gracias a Dios (c. 228). 

La finalidad de la expedición a Bizancio fue, según Muntaner, ~ e x a l p r ~ ~  
la santa fe católica en aquellas tierras (c. 227); primero, luchando a1 servi- 
cio del emperador Andróriico 11, al que ayudaron decisivamente a derrotar 
a los turcos, enemigos ([de tota la crestiandatl) (c. 202); y después, tras el 
asesinato de Roger de Flor (c. 215), combatiendo contra los propios grie- 
gos, cismáticos, traidores (c. 227) y aborrecidos por Dios por ser (des pus 
ergulloses gents del tnónl) y desconocer la virtud de la caridad (c. 203). En 
~~Romania~~ la Compañía defendía no sólo los intereses de los reyes de Ara- 
gón y Sicilia, sino también los del Papa (c. 227). Cuando Muntaner quedó 
al mando del castillo de Gallípoli ordenó hacer cuatro banderas: la de Ara- 
gón, la de Sicilia (de donde procedía la Compañía Catalana), la de San 
Jorge16 y la de San Pedro de Roma. Ésta íiltima era la más grande y se co- 
locó en la torre más alta del castillo (c. 219). 

Un episodio cle la Crónica pone de manifiesto la doble condición del 
cronista de defensor de la fe católica y de acltninistrador de las finanzas de 
un ejército de niercenarios. Tras la conquista de un castillo por los catala- 
nes, la Compañía obtuvo un importante botín en el que había varias reli- 
ql~ias: un fragmento de la Santa Cruz, una cadenivn de oro de San Juan 
Evangelista, una camisa hecha por la Virgen María con la que dela tots 
temps missa lo henauirat sant Joan. y un tnanuscrito del Apocalipsis escrito 
en letras de oro. Esta parte del botín se sorteó entre los capitanes, y el cro- 
nista recuerda con satisfacción que obtuvo el fragmento de la Santa Cruz 
(C. 234). 

Las muestras de piedad del cronista Muntaner contrastan con las triste- 
mente célebres venganzas de la Compañía Catdana, bien testimoniadas por 

l5 CS. iambién el coinporlamiento piadoso del infante D. Jaime, que renuncia a vengarse 
clc un enemigo porque ~~1lCus no vol la inost clel pecacloi; 1x1s que es cotiverta~~ (Kzequiel, 33, 
11; c. 114). 

l6 La devoción a este santo había arraigado f~ierteiiiente e11 la caaa real aragonesa <:amo 
elemento de devoción caballeresca desde comienzos del siglo XIII. Su nombre era el grito de 
guerra de la Cotripañía, jmto con el de: .iAragó, Aragó!'. (c. 220). El reverso del sello de la 
Compañía Catalana la tenía la efigie de este santo: cf. G .  SCIII.UMBERC;ER, ~1.e sceau de la com- 
pagnie des routiess catakins i Gallipoli ii 1305'3, en: (lomptes-rerzdus de l'Acad&nie &S Iris- 
c??plions et Belles-Lettrq I'arís, 1925, pp. 131 -137. 
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las fuentes griegas de la épocal7. Uno de los episodios más terribles co- 
rresponde a las represalias de los catalanes por la ejecución y descuartiza- 
miento de sus ernl->ajadores en Redestó (Tracia). Los catalanes tomaron esta 
población, ((e de totes quantes persones lii atrobaren, libmens e fernhres e 
infats, ne faeren $0 que ells llavien fet dels ~nissatges>? (c. 222). Pero Mun- 
taner no ve nada ajeno a la religión católica en las sucesivas venganzas de 
su ejército. En realidad es la lira de Déw la que cae sobre los griegos, a 
quienes el cronista culpa del asesinato de Roger de Flor (c. 220). Además, 
según él, a mucha gente que no corrige sus vicios por amor o temor a Dios 
es mejor tratarles 1xa1 que bien (c. 118). 

En lo concerniente a la defensa de la fe católica y de los intereses del 
Papa en diomania)', el cronista quiere olvidar aquí que si lioger de Flor llevó 
a la Compafiía Catalana a Bizancio fue en parte porque huía de las repre- 
salias de la Santa Sede (c. 199). Tampoco supone para él ninguna contra- 
dicción ni motivo de escándalo18 la alianza que los catalanes estal~lecieron 
con los turcos, musulmanes, para combatir contra los griegos. Para el cro- 
nista hay algo por encicna del credo religioso, y es el sentimiento del ho- 
nor y de la lealtad que determinan el código moral de todo buen caba- 
llerol~. Si los catalanes se aliaron con los turcos fiie porque 1 4  anc negunes 
homens foren lleials ne vertaders, ells ho foren a nós tots ternps. (c. 228). 
De esta manera los turcos, aunque inusulmanes, quedan muy por encima 
de los griegos e incluso del duque de Atenas, el católico Gualter de 
Hrienne, que traicionó a los catalanes (c. 240). 

En el sueño que describe el cronista al comienzo de su obra, un vene- 
rable anciano le ordena: ~[Muntaner, lleva sus e pensa de fer iin llibre de les 
grans rneravelles que has vistes que Déus ha fetes en les guerres on tu és 
estat, com a Déu plau que per tu sia rnanifestatl) (c. 1). El tono que man- 
tiene Muntaner a lo largo de su obra corresponde a este arranque épico: 
concibe su relato como una historia sagrada sui gene* con un pueblo ele- 
gido, unos monarcas y príncipes que, gracias a su piedad y virtudes caba- 

' 7  Sobre todo, Paquiineres y Nicéforo Gregoras. Cf. A. LAIOU, O. C., p. 162; M. MORFAKI- 
ixs, presencia catalana en Grecia: relaciones entre griegos y catalanes según las fuentes',, 
Efytheia 8.2 (1987) 217-223. 

18 Cf. los reproches que Paquirneres (VI1 2) pone en boca de  Andrónico 11: Gcorgii 
I'acliyineris De Andmnico P6~16~vlogo, ed. 1. BEKKER, Honn, 1835, 11, 566. 

1". IORGA, O. C., pp. 32-35 Para R. J. Goiizálcz-Casanovas, en las obras de  liarnón Miin- 
taner y de Joannot Martorell (T imnt  lo Blmzc, 1460-90) ''Weslern chivalry's self-iinage is fra- 
med, reflected, cliallenged, aiid reforined in tlie Uyzaritine mirror of Cliristendon~'~; cf. R. J. 
Go~zÁixz-CASANOVAS, .Medieval Catalan Accounts of Eastern Christendorn: Cultural I'oetics 2nd 
Politics of  Crusades'', en: 18th Annual Byzuntine Conference. Ahstmct ofl'apel-S, The IJniver- 
sity of Illinois, Urbana, Cl-iampaign, 1992, p. 68. 



llerescas, se ganan el favor divino, y un Dios cuya ira alcanza dimensiones 
bíblicas. Al mismo tiempo, Muntaner, testigo ocular y a veces protagonista 
de muchos de los heclios que narra, hace un retrato de sí mismo que en- 
caja perfcctamcnte en este tnarco. Fiel vasallo de la Casa de Aragón, de cu- 
yas virtudes participa, defiende la fe católica arriesgando su vida, sabe en 
todo momento a quien se deben sus victorias y sus éxitos y janiás olvida 
dar gloria a Dios. 



IJNA VERSIÓN GRIEGA DE LA AN'I'ÍFONA SALVE IEGINA 

En el 111s. griego Escurialense 496 (antiguo @. IV. 22)', a continuación 
de la traslación del scrmo de fivsto C01po~is  Chisti de Santo Torilás de 
Aquino atribuida a Ikmetrio CidonioL se encuentra (f. 3 ~ )  una versión al 
griego anónima de la antífona Salve wgina (cf. infi-a, pág. 130). Publicada 
luce años por A. krtusi?, junto con otras trad~icciones de Iiir~inos atribui- 
dos al misino santo y a San Bernardo, la presentarnos a nuestros lectores 
por el inciud;~ble interés que tiene carno testimonio de ia fijación del texto 
latino de la Salve*. Ofrecen~os a continuación en primer lugar éste, según 
aparece en el Antifonario del monje Contractcis ( s .  XI). 

Antfona Maior de B. M. V 

Cf. Gi-egorio IIE Ai\ri>ii$:s, Chtdogo cle los Cklicc~s g&gos de la /<ea1 Hihlioteca cle El ,!?S- 
co~ial, torno 111, Chclices 421-649, Madrid, 1967. ' 1'02 ~UKUpiOü @ w p k  V T ~  ' A ~ i v w  < ~ K & L O V  Eic Tb CJ@U TOU K(UP~O)U, ~ € T E V E X ~ & V  
dnb T ~ S  ~ ) w ~ c ( L K ~ ) s  F i ~ a X í ~ ~ o u  ELS T+ iXXqviGa SL~XEKTOV m p h  -roU @hocro+w-iá~ou K U ~  

X o y i w ~ á ~ o u  ~ u p í o u  A q ~ q ~ p i o u  ~ o 5  KuSOvqs. 
3 ,cLX alcuni Lr:~tluzioni greclie di inni atribuiti a S. 'l'oininaso e a S. A~nhrogio", Bollt~lino 

della Badia greca di Groltqli;imta 12 (1958), 141-150, p. 141, n. 5. El traductor de estos h i m  
nos, scgún I'ertusi, sería Manuel C:ilecas. 

Sobrc el origen y difusih de éste, cf. 6scar Gnicc:ín SAN%, ',Un iiineuario para la antí- 
fona "Salve regina"'., Aclas del VII Co?z,y-eso I~spariol de listudios <;l¿ísicos (Madrici, 20-24 de 
ahl-il de 19871, Madrid, Editorial de la Ilniversiclad Conipluiense, 1989, tomo 111, pp. 489-492. 
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E a  ergo, advocata nostru, 
1110s tuos misedcordes oculos 
Ad nos converte, 
Et Zesmm, hrmxizchm fructo~rn ventris tni, 
Nohi.s post lnoc exsilium ostende, 
O clemens, o pia, 
O dulcis Mu-ia. 

El texto griego del Escurialense dice así: 

i v  ~ a ú q  TWV Ga~pÚwv K~LXUGL. 
A 4 p o  o&, napá~Aqrc ,  
& K E ~ V O U S  TOUS oobs iXcí)~ovas  b+0uXpoUc 
npbs fipCs in ío~pc$ov  
icai 'I(rpoS)v, TOV ~ÚXoyq~Évov ~ a p n O v  T~]C ~ o t X í a c  oov, 
4pTv W E T ~  T U Ú T ~ V  TI)' t topíav GcTtov, 
& i n t e t ~ f i ~ ,  & o u ~ n a 0 ~ $ s ,  
¿i, yXu~eTa nap0Eve Mapía. 

La fidelidad de la versión al texto primitivo salta a la vista, pese a al- 
gunas inexactitudes. En el primer verso omite mater después de wgina  
como Contractus. En el tercero, se ha entendido c l a m a w  como 'llamar a 
voces' y de ahí ese ~pá4'0pxv. En el verso cuarto el verbo iXvanv~1v 'respi- 
rar, recobrar el aliento' no corresponde con precisión al latino suspimre. Se 
reproduce además gementes etflentes por KMOVTES ~ a i  i)8Úpo~€v, cuando 
hubiera sido posible emplear dos participios. En el verso sexto el traductor 
vierte por napá~Xq-r~ el advocata nostra del texto latino, lo que extraña, ya 
que el adjetivo suele aplicarse en la iglesia ortodoxa sólo a Cristo y al Es- 
píritu Santo. No obstante, desde el punto de vista del sentido es una tras- 
lación irreprochable, ya que ad-uocatus ('el llatnaclo junto a uno en ayuda') 
es una perfecta equivalencia etimológica del término griego. El empleo 
aquí de auv~yopos l~ubiera sido inadecuado por sus prosaicas asociaciones 
jurídicas. El verso duodécimo difiere de la antigua redacción latina al aña- 
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clir 7~apOívt ante Mapia coino en la redacción actual. El ms. Escurialense 
agrega los w. 13-14 del final del oficio canónico de la Iglesia Católica, re- 
citados el primero de ellos ( o m  pro nobis, sancta Llei Genitlpix) por el ofi- 
ciante, y el segundo (ut  digni @ciu~nzw p~wnissionihus Chdsti) por su 
acólito. Se ha de notar que en el priinero rrpíoptut- 'intercede' no es la co- 
rrespondencka precisa de om.  

En resumen, se puede decir que la versión está escrita en una l ~ e n a  
koin¿ hizantina y cabe suponer que fue realizada por un Iiurixinista fami- 
liarizado con el griego de la Septuaginta, segíin delata el gen. iAEovs en lu- 
gar del ático EAíov del primer verso. A conclusión parecida induce la clata- 
ción del ms. Escurialense a mediados del siglo XV lieclia por Cregorio de 
Aridrés. La prii~iera parte del códice ~niscelárieo, precisamente la que cle- 
para esta versión de la Salue, por su rápida y descuidada escritura, por sus 
numerosos nexos y abreviaturas, apunta a un uso persorial. El copista tal 
vez pertenecía al séquito de un alto dignatario eclesiástico, corno lo fue An- 
tonio Agustín, el propietario del inantiscrito antes de pasar éste a engrosar 
los fondos de la Real Uihlioteca cle El Escorial. El texto latino de la antífona 
que tuvo ante sí el autor de la versión griega se reconstruye fácilmente a 
través de ésta y muy bien pudo ser el que a diario se cantaha en  las riaves 
de Colón. 

Luis GTI. 
Facultad de Filología A 30.3 
Ciudad Ihiue~~sitariu 
28040 Madrid 





LJN NUEVO MANLJSCRITO DE CONSTANTINO LASCARIS EN 
1,A BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE GOTINGA 

La ingente l a lm  de transcripción de inanuscritos realizada por el hu- 
manista bizantino Constantino 1,áscaris (1434-1501) queda patente en el ele- 
vado número de copias que se conservan de su pluina. En una reciente mo- 
nografía sobre la vida y obra de este influyente personaje en  los ambientes 
intelectuales griegos de la Italia renacentista se enunieral->an 149 códices 
conservados en  diversas bil~liotecas europeas que fueron transcritos total o 
parcialmente por 1,áscaris o que contienen riza-inalia de su mano]. El pro- 
pósito de estas líneas no es otro que el de completar esa lista con un nuevo 
n~anuscrito de este copista, al tiempo que añadir otros datos de interés que 
fueron omitidos en aquel libro. 

El manuscrito griego Philol. 29 de la "Universitatsbibliothek" de Go- 
tinga2 es un códice en papel bombicino del s. XIII (250x170 rnm.) que 
consta de 183 folios agrupados en cuaterniones y contiene gran parte de la 
ol->ra de Píndaro, concretamente las Olímpicas y las IJíticus con escolios y 
las Nemeas 1-111 sin escolios (ff. 3s-133r). Al texto pindárico siguen los dos 
p o e m a  de Nicandro Theriuca y Alexz$harmaca (ff. 138s-182s). El manus- 
crito primitivo está mutilado: le faltan los diez primeros folios, que conte- 
nían la 01. 1 y escolios métricos de la 01. 11, y el último, con los diecioclio 
cola finales de la Pít. XII, pero el texto ha sido restituido por una mano de 
la segunda mitad del s. XV que no es otra que la de Constantino Láscaris: 
sin lugar a duclas, los ff. lr-lOv, 127r-133, 138rv, 165rv, 167v y 174r-176v 
muestran su característico y bien conocido ductus"cf. infra, pág. 136). 

1 T. MAKT~NEZ MANZANO, ComtmLino Luscaris. Senzhla~zzu de u n  humanista hizanlino, 
Madrid, CSIC (Nueva Iloma 71, 1998, pp. 31-45, 

2 Cf. L>ie FIund~schrifien in Csttirhgen 1, Berlín, 1893, pp. 9-10. 
3 Infortnacibn que agraclezio al I'rof. Dr. Dieter Harlfinger, de In Universidad de Ham- 

burgo, quien también me ha proporcionado .specinzina de estc códice. 



Ciertamente, la identificación del copista responsable de las adiciones 
del manuscrito Gottingensis no contribuye a un mayor esclarecimiento de 
la historia del texto de Pínctaro, toda vez que Jean Irigoin definió ya per- 
fectamente hace algunos años el lugar que este cóclice ocupa en el slemma 
general que refleja la transmisión de las odas pindáricas4. Con todo, la ads- 
cripción de los citados folios a Láscaris permite situar el manuscrito en 
cuestión en un milieu cultural muy concreto, el de la Italia de la segunda 
mitad del s. XV que tiene puesta su mirada en el mundo clásico, al tiempo 
que nos brinda una lnuesti-a más del quehacer filológico de este humanista 
bizantino: en efecto, la prirnera tarea emprendida por Láscaris ha consistido 
en la restitución del texto perdido de un manuscrito antiguo que habría lle- 
gado a sus manos, bien durante su estancia en Constantinopla, que se pro- 
longó hasta 1453, bien durante sus años de permanencia en Milán (1460- 
14651, ciudad en la que se estableció después de la toma de la capital 
bizantina y tras un largo periplo por varias islas. 

Observa Trigoin que el texto perdido de la 01. 1 (ff. 3r-10s) ha sido su- 
plido a partir de un manuscrito de la edición de Tomás Magistro, pero se 
ha acompañado de escolios más antiguos copiados de un descendiente del 
códice T;  y que, por su parte, el final de la Pít. XII se ha transcrito del c6- 
djce Laur. 32, 35 y las Nem. 1-111 han sido añadidas de un códice que con- 
tenía la edición extensa que comíinmente se atribuye a Manuel Moscópulo 
(ff. 127r-133s). Así, pues, Láscaris se ha setvido de diversas fuentes para 
completar el texto del manuscrito original, lia utilizado papel occidental 
que ha insertado en el volumen primitivo de papel oriental y lia hecho pre- 
ceder el texto de Pindaro de un génos del poera tebano y de varios epi- 
gramas, un proceder típico por parte de nuestro humanista a la hora de res- 
taurar un códice que llega a sus manos en malas condiciones5. 

La segunda parte del tnanuscrito Gottingensis contiene, como ya se ha 
señalado, la obra de Nicaiiclro, que Láscaris ha hecho preceder (f. 13813 
de varios epigramas del poeta helenístico contenidos en la Antología Pala- 
tina y de la vida que de él se encuentra en la Suda. Los folios con los dos 
poemas didácticos de Nicandro aparecen con frecuencia desordenados en 

"1'. J. Iitr~oirr, Histoire du texte de Pi f?duq Ijasís, 1952, pp. 170-172 y 432, quien de- 
nomina a nuestro cóclice con la sigla G y lo considera testimonio directo de u11 prototipo per- 
dido, el ii?e~ssalonicen.sis. 

5 Ikiede ohservarse un proceder sirnilar en la restauración del M a k  4607, un tiiatiiis- 
crito c~iyo tiúcleo antiguo (ff. 54v-66v), de finales tiel s. XIV o principios del XV, contiene los 
ii.uhajo.s.y dias de flesíodo con los escolios de Moscópulo. Láscasis añadió delante y detrás 
nuevos cuaclernillos (E. 1s-53v y 67r-153v) con Solios de papel inilanés, en los que transcribió 
la i¿.ogo&, que completó con algunos comentarios hizmtinos y acompañó de los Idilios de 
Tw5csito. 



el manuscrito primitivo, pero este hecho parece haber pasado desaperci- 
bido al erudito bizantino, que en los ff. l65r-167v y 174s-176v ha añadido 
el texto que creía perdido (Ikr. 933-958 y Alex. 1-86; y Alex. 257-400 res- 
pectivamente). 

Debe señalarse, por otra parte, que el ductus de estos folios con aña, 
didos de Láscaris al texto de Nicandro corresponde indudüblemente al pe- 
ríodo que éste pasó en Mesina (1466-1501), mientras que los de la parte de 
Píndaro son de la época inilanesa. Este dato no tendría mayor relevancia 
de no ser por el hecho de que confirma que el manuscrito de Gotinga es- 
tuvo en  poder de nuestro humanista durante varias décadas. Las circuns- 
tancias del traspaso del ejemplar desde la bil->lioteca privada de 1.áscaris 
--que ingresó en 1712 en su tnayor parte en la Real Biblioteca, hoy I3iblio- 
teca Nacional de Madrid- a la Biblioteca Universitaria de la ciudad alemana 
nos son por lo demás desconocidas'. 

Todavía en relación con los manuscritos lascarianos y dejando ya de 
lado el manuscrito Goltingensis, dehe añaclirse en el apartado de los cócii- 
ces erróneamente atribuidos a Láscaris8 el Murc. gr. Z 525 (coll. 775), un 
nianuscrito copiado por tres copistas del s.  XV y con obras de gramática y 
retórica que no presenta ninguna huella del erudito bizantino, tal y como 
una reciente autopsia del ejemplar me ha permitido confirmar, aunque 
E. Mionig lo adscribe a él. 

Tampoco se halla rastro de la pluma de Láscaris en  el Mutr. 4554, un 
palimpsesto procedente de la Italia Meridional con folios provenientes de 
ocho cóciices y en el que J. M. Fernández Pomar ha querielo identificar la 
escritura de Láscaris en los murginuliu de los ff. 37r, 73r, 90r y 1381; con- 
cluyendo que el ejemplar fue aprovechado y manejado por nuestro huma- 
nistalo. El citado Mutritensis, cuyo texto principal son las Homilíus de Fi- 

6 Precisamente los ff. 85-88 clel Malr. 4607 mencionado en la nota anterior contienen 
estos clos tnisrnos extractos autógrafos de Liscasis. Se trata cle unos Solios de tamaño menor 
que el resto del c6dice y sin relación alguna con el contenido tipico de éste. Dado que no se 
encuentra ninguna referencia a d o s  en el catálogo de 17(69 de Juan de IRIAKI,II, Regiae Bi- 
hliothecae Matritensis codice~s graeci ma~zztscrz$ti, 1, Madrid, 1769, hemos de suponer que f~ie- 
ron cosidos al maniiscrito en una feclia posterior. Sorprende, sin embargo, que tatnpoco Gre- 
gario de A~nlli 's ,  Catálogo de los códices griegos de la Biblioteca Nacional, Madrid, 1987, 
consigne el contenido de diclios folios. 

7 El único exlibris del manuscrito reza "E copiis lilxariis Jo. Nadleri duci Sax. Cohurg. 
Mcin. a consil. secr. a. 1774 divenclitis". 

8 Constantino Ldscai*is. Sembhnza de u n  humu~zista bizantino, pp. 45-48. 
E.  MIONI, Bihliolhecae diui Marci uenetiarum Codices Gmeci rnan~lsc?-@ti 11. Cods. 300- 

625, Koina, 1985. 
'0 CS. J. M. Firsi\;Áiui)iiz POMAR, Catálogo de los marzz~scritos,ju~+ídico~s griegos de la Bihlio- 

teca Nacional de Madrid, Santiago de Compostela, 1997. 
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lipo Filagato, conserva en  su scr.@tura antiquior del f. 172v un docutnento 
notarial latino del s.  XIII, concretamente un poder otorgado por el Monas- 
terio de San Salvador de Mesina para que cierta persona actúe como pro- 
ccirador del mismo. En el f. l v  se lee la suscripción T ~ X O C  qXr&v O L ~  
x t~pbs ~ a m ~ v o U  ci&h+oU ' AyyíXou ETOC ,avoq', que permite datar la co- 
pia en  1478 y proponer cotno autor a Angelo Calabro, conocido también 
como Angelo Filete, que fue monje del monasterio de San Salvador y 
alumno de Láscarisll. Ciertamente, la estrecha relación mantenida por Lás- 
caris con el citado monasterio hasiliano en torno a esa fecha y la atril~ución 
de la copia a este Angelo podrían abonar la tesis sostenida por Fernánckz 
Peinar de que el manuscrito en cuestión fue utilizado por el erudito hizan- 
tino; sin embargo, el examen paleográfico de la escritura de los margina- 
lia apunta decididatnente en sentido contrario. 

En otro orden de cosas, en el capítulo dedicado a los copistas del círcu- 
lo de Láscarisl2 es preciso incluir una mención al códice Escur E. IV, 6 ,  
cuyos ff. lr-7v son -según opinión del propio Fernandez Pomar'3- de la 
mano de Manuel, el discípulo de Láscaris a quien debemos un buen nú- 
mero de copias llevadas a calm cle forma individual o en colaboración con 
su maestro. 

En el apartado libliográficol4 sería oportuno citar dos obras de apari- 
ción reciente, una de R. H. liolins y otra cie J. Monfasanil5, que estudian la 
aportación de los gramáticas hizantinos a la historia de la lingüística y el 
ambiente cultural generado en torno a los eruditos bizantinos emigrados a 
Italia en el s. XV, respectivamente. También habría sido conveniente incluir 
en la hi1)liografía un artículo de F. R. HausmannlQue indaga sobre la iden- 
tidad de Ileinetrio Castreno, un profesor de griego mencionado por Lásca- 



ris y del que apenas nada se sallel7, y de otras tres figuras relevantes ctel 
hur-rianismo griego del Renacimiento. 

Por ot1.a. parte, solxe el procedimiento utilizado por Láscaris en sus Pm- 
legómenos a Orfeo y a Quinto de EsmirnalQconsistente en hacer preceder 
la trünscripción o el comentario de una obra de una introducción que 
aborda la vida del autos, el título de la obra en cuestión, el gttnero al que 
pertenece, la intención del autor y los problemas de autenticidad -un pro- 
cedimiento que se atribiiye original~nei~te a los cori~entaristas de f%tón y 
Aristóteles y que es conocido en Occidente como accesus ad aucto~zs-- 
puede mencionarse tina contribución de D. van 13escliem1~. 

Finalmente, creo que es posible admitir una corrección propuesta por 
G.  S. ITenricl120 al texto griego de tina de las cartas de Láscaris, que yo t r a  
duzco bajo el núinero 1521  con una laguna reflejada con asteriscos que co- 
rresponde a la lectura del manuscrito MLOÚKLOV: esta lectura puede corre- 
girse en ML<V>O~KLOV,  que sería el nombre latino Mim~cius en  su forma 
helenixacla. 

'Teresa M A I ~ I ~ N E Z  MANZANO 

I;acullad de Fzkologíu 
nepto de 1;zlología Cluszca 
Pl de Anayu s/n 
-5 700 1 Sulamanca 

17 Cijmtuiztino Luscu7-is. Sernhlunzu de u71 hzimunista bizunti?zo, pp. 144 y 169. 
'"bid., p. 89, n .  7. 
19 Museu~w IIelueticu7n 9 (1952) 79-87. 
20 I.:n su reseña de mi anterior libro I(«izstuntinos Lnsbaris, fIu~~znni.s~, Philologe, Leh~el; 

I(of>isl (iMcleternaln, Deitr¿&e zzlr Byzuatinistik zrnd Neugl-iechischíx Philokj#ie 4), Hairil~usgo, 
1994, en: b m ? 7 ~ ~ i ~ 1 7 2  106, 1 (1099) 80-83, en esp. 82. EsLe i~iisriio autor scÍida una errara que 
sc repite en mi Co?zstunlino Láscn~-k, pp, 73 y 229: donde dice Mavayíou t le lx leerse nava- 
yíou. 

21 Conslantino Luscnric.. .Sen~blmzzu de iwr hzrinanistu bizuntino, p. 177, n. 58. 





LES MODEIES PRINCIERS DANS LA LITSÉRATURE 
POTJTIQUE DE LA VALACHIE ET DE LA MOLIIAVIE AUX 

XV"-XVI-IECLES 

Les Principautés de Valachie et de Moldavie, nées au cours du XIVC si&- 
cle, ont été des constructions étatiques durables pour les Roumains et le ca- 
dre de leur développenient politique et spirituel au ~ o ~ e n - k g e .  En Europe 
du Sud-Est, elles jou6rcnt 5 plusieurs reprises un r6le politique important. 
Vassales des Koyauines de Hongrie et de Pologne des le XIVe siecle, elles 
préserverent toutefois leur indépendance, parfois en les affrontant victo- 
rieusement. ALI cours du XVe si2cle, des princes roumains s'illustr2rent dans 
la lutte come les Ottomans, bien que dans l'ensemble ils aient adopté une 
savante politique d'équililxe entre les grandes puissances qui menapient 
l'existence tneme de leur h a t .  Les I-'rincipautés rouinaines ont ainsi survécu 
2 la conquete ottoinane, qui tnit fin tant 2 llEinpire hyzantin qu'aux États 
slaves des Balkans. Cette permanente multiséculaire d'Etats routnains rend 
la p i s e  en coinpte de l'histoire des Principautés indispensable pour une 
bonne cornpréhension de I'histoire inédiévale de 1'E~irope du Sud-Est, qui 
dépasse les lirnites chronologiques habituellement retenues pour 1'Occi- 
dent. 

&mi, l'histoire rournaine offre I'opportunité d'étudier clans un temps 
Iong Principautés ne disparurent en tant que telles qu'en 1859, lors- 
qu'elles s'unirent pour devenir quelques années plus tard la Roumanie-, et 
en dépit des vicissitudes historiques, des structures politiques durables. 
Parmi ces dernieres figure la doríz~zza, le pouvoir princierl; apparu au XIVe 
siecle, celui-ci a, au cours des deux siecles suivants, consolidé sa légitimité 

1 Lcs princes valaques ct moldaves régnaient avec le titre slave de gosf~odirz (OLI gospo- 
dar), que I'on tracluit en général par prince, bien qu'il exprimat une ~iotion plus genérale de 
souveraineté; ce titre a été traduit en roumain par donan (clu latin donzinz~s). Les princes por- 
taient aussi le titre de voi&ode (en slave: celui qui conduit I'armée). 



en  s'appuyant sur bases idéologiques propres. L'idéologie du pouvoir prin- 
cier, qui fait l'objet de nos recherchesz, apparait bien sur dans les repré- 
sentatioris iconographiques des princes, dans la littérature politique et his- 
torique, mais aussi dans les manifestations officielles de la vie de I'État: les 
titulatures dans les actes officiels, les sceaux et les nionmies. 

La littérature politique peut constituer un point de départ, car c'est: elle 
qui transmet de la maniere la plus explicite I'idéologie du pouvoirj. Ilans 
le cas roumain, les principales ceuvres de nature politique étaient les cl-iro- 
niques, qui relütaient l'histoire des princes valayues et moldaves. Les pre- 
mieres d'entre elles sont apparues d'abord en Moldavie, vers la fin clu regne 
d'fitienne le Grand (1457-1504), et la production historiographique s'y 
poursuivit cluasiment sans interruption jusqu'aux années 1580, avant d'etre 
reprise au XVII" siecled. 

La situation est différente en Valachie oii, ineme si l'historiographie est 
née presclue simriltanément au début du XVIe siecle, elle ne s'est enrichie 
que d'arinales laconiyues pendant la majeure partie du XVIe. Celles-ci, ré- 
digées en slavon comme les clironiques inoldaves, n'ont été conservées en 
roumain que dans des compilations du XVIIe siecle, alors que l'activité his- 
toriographique devenait plus importantej. En fait, s'il est possible d'identi- 
fier une premiere période de rédaction de chroniques -sous les regnes de 
Neagoe I3asarab (1512-1 521) et de Radu d'Af~lrnati (entre 1522 et 1529, avec 
des interruptions)-, les pl-lases d'intervention dans la composition des an- 
iiales valaqiies ultérieures sont plus difficiles 2 préciser. 

NOLIS ~rép:irons une tliese de doctorat 2 I'Llniversité de 'T'orilo~ise-Le Mirail sur le pou- 
voir soiive~iiri et ses Imscs idéoiogicpes clms les Pr incip~i t í .~  rouiriaines. 

3 Sur 1'~itilisation cle la littérature politicpe: Eugcn ' ~ ~ L N I : s c ~ J ,  "Ess:ti SLIS I'évol~~tion de la 
penséc politicpe rournaitie dans la littc'raiure historique dii Moyen Age", Noz1vc1le.s fit~udcs 
d'liistoire, 11, Hucarest, 1960, pp. 271-304. 

4 Les in:in~iscrits originaux de ccs chroiiiclues lnoldaves ont Cté perdues, lnais celles-ci 
sont conservées en plusieurs versions ilans des ri~niiscrits cki XVleme. Sur I;I datation des 
chroniqucs et le milieu culturel, outre les syntli?ses d'liistoire cie la littc'raiure: Petre 1'. I'ANA- 
TKSCII, "Les clironiqws slaves de Moltlavie :ILI XVe si?clc", Roi.rlai~o.sl~~uica, 1, ISucarest, 1958, 
PP. 16-168; IIII:M, "IJ'introd~ction de I'éclition eles clironiq~ics niolciaves ties XVe-XVIV siecles", 
C'ronicile sbuo-i~jii~zizc. din scc. XV-XVI, p~il~licate de Ion 13ogclan (= Q~mici le  ~ l~~~)o- i*o~i i i i ze ) ,  
Uucarest, 1959. Voir aussi Stelan A~i>iii!iiscrr, "1,es dehuts de I'liisiuriographie en Moidavie", Ke- 
uue I ? ~ L I I I I ~ ~ ? Z L '  d'Hi.stoire (= RKH), XII, 6, Uucarest, 1973, pp. 1017-1035. Le tléveloppenient 
paralliile tle I'liistoriogmphie en Valachie et en Moldavie a été étiidié par I'avel CIIII~AIA, I l c  161 
N q n ~  V«dZ la iVe~zgoc I~a.sulah, niic:irest, 1976, pp. 65-92. 

Sur le cléveloppemeni de I'liistoriograpliie valaque: I i ~ m ,  p6lssiiiz. I'etre 1'. 13m~i~i.i;aci;, 
.'inceputurile istoriogmfiei in 3'ai.a R«nGne;isd", Co~itrihz@i 161 istori61 ~1111~lrii mm6iippi, ré6- 
clition cle Silvia 1 '~~n i l~sc . i~  et Dan % A A I F I I ~ ~ ~ S C I ~ ,  Liucarest, 1971, pp. 390-470; $telari A~i)iii;iis<:r;. 
"Consicft.rations sur la chte cle k pre~niGre clironic[ue de Vakicliie", IUUI, XII, 2, Bucarest, 1973, 
12. 372. 
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D'ailleurs, la relative pauvreté de la chronique valaque pour la périocle 
1529-1593 ne peut que nous inciter 2 la plus grande prudente: on ne con- 
nait g d r e  la finalité exacte de ces courtes annales, qui se contcntent de 
rapporter les éveneinents politiqiies majeurs (avenenlents et inorts des prin- 
ces, batailles, nouveaux iinpots et exécutions cle boyards). D'autre part, le 
caractere aulique des chroniques s'estornpe apres Neagoe Hasarab. La na- 
ture des inforniations relatées par les annales valaques du XVIe -en pai-ti- 
culier les imp6ts ruineux pour le pays et I'exécution des boyards- a été fi-é- 
queinnienl interprétee comriie une sorte de rkaction nobiliüii-e face aux 
tentativa d'instaurer un pouvoir moi~arcl~iclue autoritaire. Pourtant, sauf 
quelclues cas exceptionnels, les chroniclueurs n'ont giiere comnmté  les 
faits; ils se contcntent de noter brii?ve~nent les évenernents politiques les 
plus nwrqciants de chaque regne, qui témoignent en effet d'une vie politi- 
yile tres agitéc. Les exécutions de boyards ne pcuveiit pas toujours etre in- 
terprétées d'une rnaniere cütégorique, car celles-ci sont justifiées dans le a s  
cl'une traliison ou d'une clésobéissance grave (viclenie: félonie). 

En revanclie, pour la Moldavie notre tiche est facilitée par le caractere 
"officiel" de la plupart des écrits politiques entre la fin du XVe et le dernier 
quart du XVIe siecle. Non seuletnent les regnes des voiévodes sont relatés 
avec plus de détails, inais ils sont aussi kirgement commentés, en général 
avec un ton apologétique pour le prince régnant, et tres critique 2 I'égarcl 
de ses adversaires et de ceruins psédécesseurs. 

Or, dans ces chroniques auliques de Moldavie, tout cocnine dans la lit- 
térature politique du regne de Neagoe Basaral-) en Valachie, quelcpes sou- 
verains constituent de vésitahles modeles qui transmettent une tradition 
monarchiqiie. La création de ces inocleles est une volonté des princes puis- 
qu'ils figurent dans des ceuvres officielles, qu'il a coinmandées et peut-etre 
supervisées. Les chroniques integrent de fait des panégyricpes lorsqu'elles 
retracent le regne du prince qui a patronné une telle ceuvre. Certes, le cd te  
du chef peut aboutir 2 des écrits outranciers, de pietre valeur littéraire, qui 
ne survivront guere 2 leur commanditaire -le XXC siecle nous en  a donné 
maints exemples! Cependant, les chroniques roumaines cles XVe-XVle sie- 
cles constitiient l'acte de naissance de I'historiographie inédiévale 1-oiiinaine 
et 2 ce titre, elles ont fortement influencé la tradition historique du pays. 
Les grancls clironiqueurs de Moldavie des XVIIe et XVIII' siecles ont utilisé 
les chroniques moldaves de la période précédente, tandis que les annales 
de Valacliie et la Vie de Sainl Niphon (une hagiographie destinée 2 inagni- 
fier le regne cle Neagoe Basarab:) ont été integrées dans les cornpilations de 
chroniques valaques au XVIIe siecle. 

Dans le cadre de cette étude limitée, nous avons bien entendu exclu 
une analyse exl-iaustive de I'ensemlAe des chroniyues de cette période et 



cle leur correspondance avec les réalités politiques. D'autre part, laissant de 
c6té les problemes philologiques et historiogiaphiques que sont les étapes 
de la rédaction des chroniques et leurs auteurs, nous avons vo~ilu dans un 
premier ternps nous intéresser seulement aux modeles princiers présents 
dans la littkrature politique des cours princieres, jusqu'ii la fin du XVIe si?- 
cle6. 

Ces modeles définissent la domnia comrne une monarchie souveraine. 
De ce point de vue, ils contredisent quelque peu les réalités, car la dom- 
nia était une institution qui, bien que durable, n'en f~it pas lnoins rnenakee 
en persnanence. Elle semble hésiter entre le modele n~onarcl-iicpe de tradi- 
tion slavo-byzantine et celui d'un voiévode qui ne serait que le premier des 
"seigneurs" de son pays, un p~imus interpares en quelque sorte, sous la 
souveraineté du roi de Hongrie ou de Pologne, puis sous celle des sultans 
ottomms. La domnia, souvent affaiblie dans de cruelles luttes pour le pou- 
voir, ballottée d'un clan nobiliaire 2 l'autre, était de plus en plus confron- 
tée ii une rernise en cause de nombreux aspects de sa souveraineté, surtout 
avec l'aggravation de la domination ottomane au XVie siecle. 11 n'est done 
pas sans importance que les modeles princiers routnains aient cornme sour- 
ces coinmunes les modeles "universels" des grands souverains chrétiens, 
qui tiennent leur Iégitimité de Dieu. 

1) ~~'H~STORIOGIUP~IIE MÉT)II~VAI.E El' LES I'IIINCES COMMANDITAIRES 

Bien que de nombreux voiévodes se succéclt-rent au XIVe et au XV' si& 
cle sur les trenes roumains, rares sont les regnes de cene période qui font 
l'objet d'un cornrnentaire développé clans les clironiques. Les premieres 
clironiques molclaves, datarit cle la fin clu X V c  siecle et du dél~ut clu XVI', 
rie cionnent des clé~ails précis qu'5 partir clu regne dlÉtienne le Grand; les 
pre~niers princes sont en revanelle seulement rnentionriés, avec cles dates 
cle regne souvent inexactes. Au XVJe siecle, trois chroniqueurs officiels sont 
connus: l'évequc Macaire, l'higoumene Eutliytne, le moine Azarias; ils rela- 
tent assez précisérnent la période 1504-1574, c'est-Mire des éveneinents 
clont ils ont pu parfois etre les térnoins, directs ou non. 

"oris excliions toutefois Ic rCgne du prince valacliie Micliel le Hmvc (1593-16011, sous 
leqriel h i t  rédigée une riouvclle clironique aulique, perdue sous sa forme originelle, inais re- 
produite daris une versiori latine par I'Allernand Ualtasar Walthcr: Dan Srk io~~sc i i ,  "Cronica lui 
Baltasar Waltlier clespre Mihai Viteazul in raport cu cronicile interne contetnporarie", Studii si 
mate~iale de istorie r~redie (=SMIM), 111, D~ic:irest, 1959. On trouve encore des traces de I'liis- 
toriogmpliie valaque de ce regne daris les cornpilations clu XVII'. 
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Cependant, leurs intentions étaient moins de ctécrire l'ensemble des 
évenements que de dresser le portrait des princes qui leur coin~nanderent 
ces écrits: Étienne le Grand, sous le rt'gne duque1 fut coinposée la premiere 
chronique, son fils illégitime Pierre Rases (1 527-1 538 et 1541-1 546), pro- 
tecteur de I'éveque Macaire, son petit-fils Alexandre Lapuyneanu (1552- 
1561 et 1563-1568) qui était celui d'Euthyine et enfin Pierre le Boiteux 
(15711-1591, avec des interruptions) pour le cornpte duque1 écrivit Azarias. 
Ces princes apparaissent ckans les chroniques moldaves comlne les grands 
modeles politiques des XVe-XVIc siecles: la description de Ieur regne est 
suffisanlinent precise pour servir de guide aux successeurs, a I'exception de 
Pierre le Roiteux dont la chronique ne relate que I'heureux aveneinent en  
1574. Mais ce dernier est aussi le inodi9e privilégié dans la chrnnique rnol- 
dave du XVII" siecle, dite cle Grégoire Ureche (et de Siméon le Moine)', qui 
utilise des annales inoldaves antérieures. 

Les clironiqueurs valaques clu XVIIe ont traduit en ro~imain et intégré 
dans leurs compilations les annales Iéguées par la période précédente, qui 
n'enregistraient que les principaux éveneinents politiques. En fait, il n'existe 
qu'iin seul rnotlde politique valaque au XVIC siecle: Neagoe Basarah (151 2- 
1521). A ce regne sont attachées deux ceuvres politiques inaje~~res qui ont 
contribué a l'affirmation idéologique de la doinnia. I,a premiere est une ha- 
giographie, la Vie de Saint Niphon, écrite par le protos (Supérieur) du Mont- 
Athos Gabriel, qui décrit la vie politique en  Valachie entre 1503 (arrivée de 
Niphon, patriarclx de Constantinople déchu, a l'invitation du prince Kadu 
le Grand) et 1517 (consécration solennelle de l'église conventuelle de Cur- 
tea-de-Arges par son fondateur, Neagoe Basarab). 1,a Vie de Nzphon entra 
dans la composition de la grande chronique valaque du XVII', la Chroni- 
que de la Valachie, dite Chronique des Cantacuzenes. L'autre oeuvre politi- 
que, les Enseígnements de Neagoe Uasamh u so~zfils Ilbéodose, est d'une iin- 
portance considérable dans notre perspective; la tradition en attribue la 
paternité au voiévode lui-meme. 

7 I;a clironique de Grégoire Ureche (inort en 1647) n'était connue que par la version 
inodifiée par Siniéon le Moine (vas  le inilieu du XVIIC' siecle). Voir l'étiide introductive de  l'é- 
clition de Petre P. PANAITESCU: Grigore Ureclie, Letopisqtul TÜmi Moldovei (=Ureche), Bucarest, 
Ze édition, 1958. Plus rtceinment, des arguments nouve:iux oril rrioi1ti.é que la cliroriique d'U- 
reclie n'est qu'une source utilisée par I'auteur de cette compilation, Siinéon le Moine: N .  A. 
UIW, "I.etopisetu1 'TZrii Moldovei pan2 la Aron Voda, opera lui Siniion Dasdlul" (11, Anuarzd 
Institutului de Isto~ie Y.11. Xenopol" (=An. Izst. Xe~zopol), XXVI, 1 ,  lassy, 1989, pp. 363.379; 
(11) XXVII, 1990, pp. 73-101. 



Tous les princes cités peuvent Etre considérés comrne des mocl6les po- 
litiques, essentiellement paree qu'ils sont associés 2 des vertus et des qua- 
lités idéales, exemplaires pour les successeurs dynastiqiies, et au-del2 pour 
tout le "pays" qui conservera la rrkrrioire des faits les plus glorieux. Les 
chroniqiies officielles ref'letent bien entendu les desiderata du souverain 
régnant, rnais cela n'affecte pas leiir valeur I~istorique. En effet, ces regnes 
ne sont pas parmi les plus insignifiants dans l'histoire médiévale roumaine: 
il ne suffit pas 2 un prince de commancler une chronique de son regne pour 
devenir un modele pour ses successeurs, il faut égalenient que ses actions 
le permettent. 

Les modeles politiques créés par la littérature ne sont pas sans rapport 
avec le contexte et l'orientation politique du prince régnant. Le regne el%- 
tienne le Grand en est un exemple significatif. Les premieres chroniques de 
Molclavie ont été écrites avec le souci de relater son regne, mais aussi de 
l'inscrire dans une continuité, grace 2 la mention des prédécesse~irs? En 
conservant la mémoire des cléfunts souverains, les chroniqueurs inscri- 
vaient Étienne &ans une tradition historique. 11 était d'ailleiirs difficile de dé- 
marrer les chroniques par une page blanche pour le premier siecle cl'his- 
toire de la Principauté. D'autre part, la durée exceptionnelle du regne (47 
ans) et la consolidation de I'État, apres vingt-ciny ans de luttes dynasticpes, 
étaient particulierement favorables pour la r6daction des premieres grandes 
chroniques di1 pays. 

Cette remarquable longévité politiclue s'est appuyée sur un farouclie 
combat contre les puissances qui ont 2 tour de r6le menacé la Moldavie: 
les Hongrois, les Ottomans -souvent associés aux Valaques, yui étaient déja 
leurs tributaires- et les Polonais. Or, les chroniques clu regne relletent sur- 
tout ces luttes, comine s'il irnportait d'abord de témoigner pour la postérité 
de l'héroisme d'une grande épopée. Grand guerrier, Étienne le Grand fut 
aussi le premier grand fondateur d'églises de Moldavie; deux versions tar- 
clives cle la chronique de son regne ont été d'ailleurs conservées et ampli- 
fiées dans le monastere qu'il fonda 2 Putna, ou se trouve la nécropole fa- 
iniliale du voiévocle". 

L'éveque Macaire de Iioman est le premier auteur moldave connu, qui 
avoue avoir récligé sa chronique sur la comrnande d'un prince, Pierre Ra- 
res. 11 relüte l'liistoire du pays depuis la mort d'htienne le Grand et jus- 
qu'aux regnes des cleux fils de Pierre, Ilias (1546-1551) et Étienne (1551- 

8 Leon SIMANSCIII, 'L1st~riogi.afia romino-slav5 ?ti  Molclova. 11. Lista domniiloi. clin prima 
jmGtate a secoluliii XV", An. Inst. Xeizopol, XXII, 2, 1985, p. 577. 

9 "Letopise~ul de la IWna l" ,  Ci.o~iicilesl~~vo-ro~nhe, pp. 41-52; "Iktopisebul cle la Putna 
2", ihid., pp. 53-66. 
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1552l1(], en ritilisant peut-etre des annales de coiir rnais aussi son propre té- 
rnoignage. C'est sous ce clernier que Macaire, 2 son apogée, prolongea sa 
clironicpe jusqu'en 1552, en présentant le jeme voiévode comrne un digne 
continuateur de l'muvre de son pese. Le nmcEle politique élahoré pendant 
le regne de Pierre Rares se iapproche de celui dlÉtienne le Grand, clont le 
prince partageait aii inoins les anihitions. Ce voiévode est le dernier qui ait 
affirnií: avec autant de vigueur les ambitions moldaves de dorniner l'cspace 
voisin cle la Principaiité, surtout la Transylvaniell. Les affronternents avec 
les paysvoisins (Hongrois et Polonais surtout) expliquent l'irnage plut6t ini- 
litaire du voiévode dans la clironique. 

Cet aspect s'atténue dans le portrait d'Alexandre Lipusneanu esquissé 
dans la chroniqiie dlEutliynie et dans celle d'Azariasl2. 11 est vrai qu'apres 
la g'ande invasion ottornane cle 1538 en Moldavie -le sultan Solirnan rnena 
en personne cette carnpagne cpi se solda par la fuite de Pierre Rares, qui 
ne fiit sétaldi qu'eii 1541, apr& s'etse rendci 2 Constantinople pour implo- 
res le pardon de l'empereur-, la néccssité cl'un modele politique rnilitaire 
clécroit cians les clironiques, tandis quc I'itnage cles sultans ottomans s'a-- 
méliore progressivementi3. 

En revanche, il est évident qulAlexandre Lilpu~neanu, petit-fils d'É-. 
tienne le Grand, a clierché 2 Iégitirner son tr6ne acquis apres I'assassinat 
dlÉtienne Rares (1552). Un te1 evéneinent, le meurtre du prince régnant, 
était exceptiorinel en Moldavie depuis pres d'un siecle: si l'on excepte les 
prétendants exécutés par les princes régnants, seuls les cleux princes de 
l'interregne i 538-154 1 f~irent tués, mais Macaire prit soin de préciser que 
Pierre Rares n'a pas cessé d'etre alors le seul rnaitre legitime de la Molda- 
vie. De plus, le regne d'hlexandre f~i t  interrompu par l'usurpation d'un 
aventurier, Jean Eiéraclide dit Despote entre 1561 et 1563. 11 n'est pas sur- 
prenant dans ces conditions que le modele politique qui se dégage de son 
regne soit surtoiit celiii d'un restaurateur de l'ktat, niettant fin aux liittes de 
factions nobiliaires. Si le prince fit en effet tomber de nombreuses tetes, 
c'est le retour 2 l'ordre, une condition au retour de la bienfaisance et de la 
justicc, que louent le chroniqueur Euthyme et dans une rnoindre mesure 
Azarias. 

10 'Csonica lui Macarie" (= Macaire), iihid., pp. 74-105. 
11 Voir nolamment Stefan S. GOROVEI, I'elm~ Rare~,  Bucaresi, 1982. 
12 "Cronica lui Eftimie" (= Euthynze), Cronicile slauo-rom3ze, pp. 106-125; "Cronica lui 

Azaric" (= Azurius), ihid., p p  126-1 51. 
13 Mihai Biiiai, "T~ircs, Einpire otwn1:in et selatioris ruimano-turcpcs dans I'liistosio- 

graphie inoldave des XVC-XVIIr si?clcs", Revw de.s h ~ d e s  sud-e.st européennes (=RESEA>, X, 3 ,  
Bucarest, 1962, pp. 595-627. 



La nomination par la Porte ottomane de Pierre le Boiteux (1574) est l'a- 
boutissernent de la chronique du moine Azarias. La encore, 1.a nécessité de 
légitimer le nouveau pririce -alors que son prédécesseur Jean le Terrible 
vient ci'etre tué par les Ottoinans- conduit le chroniqueur 2 noircir le regnc 
précédent et a faire correspondre l'iimge du nouveau prince avec un 
modele politique déj2 connu: un restaurateur de 1'État et de l'orthodoxie. 

Aii-del2 de cette présentation orientée des faits, la clzronique entérine 
une époque nouvelle: l'ancienne dynastie moldave des Musatini ayant été 
écartée, c'est un voiévocle appartenant a la dynastie valaque des Mihnesti 
qui monte sur le trenel" Ce prenzier exemple d'une pratique qui devait se 
répéter -1'alternance cies princes sur les t r h e s  valaque et tnoldave a existé 
aussi au XVIl" siecle et est meme devenue la regle sous les princes grecs 
(Phanariotes) au XVIIIc- ne pose aucun probleme au chroniqueur. 11 est vrai 
qu'il n'y a guere d'idée dynastique dans les chroniques rnoldaves du XVIc 
siecle, d'autant plus que tous les descendants d'un prince, légitiines o11 non, 
pouvaient prétendre au t r h e  dans les Principautés. Pour Azarias, il suffit 
done que le voiévocte Pierre, frere du prince de  Valachie, soit issu d'iin 
"bon lignage", princier, pour justifier de ses droits sur la Couronne rnol- 
davel5. 

Ces observations sont aussi valables pour l'époque de Neagoe Basarab 
en klachie: les modeles, quelle que soit leur nature, sont des représenta- 
tions servant la politique du prince. La rédaction de la Vz'e de Saint Niyhon 
et cles Enseignemenb de Neagoe Basamh d son,jls 'Ihéodose, rnontre la vo- 
lonté de imarquer la période. AprSs quatre ans de luttes dynastiques et l'as- 
sassinat des deux princes précédents, le regne de Neagoe ISasarab stabilise 
le pouvoir pendant pres d'une décennie. En fait, presque tout le X V e  siecle 
-apres la nzort de Mircea 1'Ancien en 1418- avait été un long affronteinent 
entre lignages rivaux, dont le pays sernblait cléharrassé sous h d u  le Grand 
(1495-1508). La do~nnia avait été affaiblie, d'autant plus que clzaque pré- 
tendant clevait tenter d'obtenir les favecirs cles clans nohiliaires puis un sou- 
tien extérieur, turc ou hongrois. Os, le regne de Neagoe Basaral-, vise 2 raf- 
fermir la domnia et 2 théoriser la fonctioiz, les devoirs et les pouvoirs du 
prince. 

D'autre part, bien qu'occultée pendant son regne, l'origine nobiliaire de 
Neagoe Uasaral-,, du tnoins cornrne fils adoptif du gi-and boyard Parvu 
Craiovescu, rendait nécessaire une tenvative de légitiirationl6. Meinhre de 

'"LI~ ce regrie: Glieoiglie Dnvir), Petru Schiopz~l, Hucaresl, 1981. 
lí Azulius, p. 150. 
' 6  11 y désaccord sur l'origine exacte de Ncagoe Hasarah: ~ i n  résutiie clu probleme par 

Clieoiglie MiriAi~ii, introducliori de l'étucle cririque des fiizseigl?e~nents: f ~ ~ v q t ~ t ~ ~ r i l e  lzii N q « e  



la puissante farnille des Craiovesti -appelée ainsi paree qu'elle détenait 
alors la seconde dignité du pays apres le voiévode, celle de Han de 
Craiova-, il n'hésita pas 5 jouer sur les deux tahleaux. D'une part, il ne 
cessa d'affirtner dans les actes officiels une prétendue filiation avec l'un des 
grands lignages dynastiques du pays -il se prétendait fils naturel du prince 
13asarab le Jeune- el accola 2 son prénorn celui de Basaral), l'un des pré- 
norns princiers portés aux XIVe-XV' siecles. D'autre part, dans la !,?e de 
Snint Nzphoz, les trois prédécesseurs légitirnes ont démérité, attirant le mal- 
lierrr sur le pays et leur propre perte; au contraire, ce sont les Craiovesti, 
famille nohiliaire, qui apparaissent comme le "bon lignage" et sont récotm 
pensés par l'avenement de l'un des lcurs au regne prédestinél7. 

Neagoe Rasarab devint ainsi le grand tilodele politique de la Valachie. 
11 tenta 2 la fois d'asseoir sa dynastiel8 et de fournir 2 tous les successeurs 
un guide de ia sagesse politique pour l'exercice de la do-lnnia. T)'ailleurs, 
son plus illustre successeur, Radu d'hf~isnati épousa une fille de Ncagoe. 11 
apparait comme un allié des Craiovesti dans la breve chronique de son 
regne (1525). 

1,a propagation d'idées politiques, de vertus et d'exemples qui se re- 
troiivent dans un modele politique, répond aux besoins d'une époque par- 
ticuliere. Elle témoigne aussi cle la volonté princiere de marquer la poste- 
rité. Les chartes de ctonations aux monasteres, qui faisaient entres le 
donateur dans l'obituaire, ainsi que les fondations d'églises, refletent egale- 
rnent les efforts des princes pour inscrire leur regne dans l'Histoire, tout en 
assurant leur salut dans un autre monde. 

Le cas le plus édifiant est celui de Neagoe Basarah et de ses Enseigne- 
ments. Le simple fait de laisser des "enseignements", c'est-5-dire des pré- 
ceptes illustrés par des exeinples politiques, montre bien que l'on entend 
offrir, sinon tout son regne, du moins sa sagesse en exemple. L'auteur re- 

Basarah cdtre,fzul sdu Theodosie (=Enseignenienls de Nengoe Rasurah), édition de Dan ZAMYI- 
iwscii, Florica Moisir. et Gheorghe MiirA~r.ii, B~icarest, 1970, pp. 66-68. Voir aussi Manole NFA- 
~ot : ,  NeugOe ~asurah,  Hucarest, 1971, pp. 26-29. 

17 Pour la Vie de N@h»n, nous utilisons l'édition suivünte: Gavriil prot~il, Viala si truizil 
sfzqtiei salepUrintelz~i ~ » S ~ I * L L  N<fo?i, pa~ iarh~i l  Tangradului ... (= Vie de Nphon), in: Lilrra- 
tzrra rorn6nü ueche (1402-16471, édition de  ti. MIHAIIA et Dan ZAMI:IRI'CCU, vol. 1, Bucaresl, 
1969, p p  60-112. 

'"1 espérait que son jeune fils. au prénorn impérial de T'liéodose, puisse lui succéder, 
~nais celui-ci mourut peu apres lui (1522). 



cotmxancle 2 plusieurs reprises 2 son fils -le texte devait avoir une desti- 
nütion plus large que le seul Théodose puisqu'il s'aclresse souvent aux suc- 
cesseurs et parfois aux boyarcts valayues- de respecter ses préceptes. 
L'ceuvre appartient ainsi en  partie au getire des "miroirs des princes" attri- 
h é s  2 un souverain, dont la lradition slavo-byzantine offre plusieurs exem- 
plesl? L'auteur des Enseignements de Neagoe Basa/-ab attrihue au voiévode 
des paroles prOnoncées juste avant sa rnort, ce qui n'est pas nouveai120. 
Cela perrnettait au prince, deveni1 un modele politique, d'entrer directe- 
ment dans la postérité, le "seuil de la rnort" étant consiclésé cornme celui 
d'une sagesse suprErne, cl'un réel détachement du souverain 2 l'égard de 
"ce vain rnoncle", 

1.a proximité de la tnort oiivre enfin les yeux de Neagoe qui confesse 
ses divers péchés, aussi bien dans cette txuvre que dans les inscriptions 
ri~urales de son église 2 Curtea-de-Arge$l. Dans ces textes, c'est justement 
le rappel des pécliés el 13 peur di1 Jugement dernier qui (:onf~rent aux re- 
cornrnandations princiCres le statut de modele politique, malgré l'liuniilité 
du psince pécheur. Apres avoir cité un proverbe de Salomon (Les Prouel- 
hes, 99: "Uorine au sage: il deviendra plus s:ige encose"), l'üuteiir des EYL- 
seignemenls ajoute: "I'ocir cela, tn&ne si tnoi je 11e suis pas capalde et digric 
de vous montrer tant de peines, vous, ajoutez encore davantage clc bien- 
hisance envers Dieu et donnez-lui corps avec de l'ariiour divin et avec Ses 
paroles"". 

En Moldavie, bien que  nous n'ayons pas une ctluvre de I'importance des 
Hnseigncnzents, les cl~roniyueurs rnoldaves di1 XVIC siecle iitilisent parfois le 
ineine inodele politique, celui d'un prince vieillissant oii rnoiirant qcii con- 
Sie 2 ses proclies ses "enseigncinents". Macaire relate la fin exemplaire di1 

' 9  Le pliis réceiit 2 1lyz:ince c'st le traité tlu hu.sileiu.s Manuel 11 (XVc); en Riissie, les /+-- 
.seigmt?zeiilli; du giand-prince dv Kiev Vladiinir 11 Mo~iotriaqiic ;iii XIIc sieclc. 

2') A Byzance aii Xlr si?clc Akxis Coiiin?tie écrivit (du tiioins selo11 la t~iililiun) un pe- 
tiL poetiie POLIS son "1s J e a r i ,  u n  "Lestaiuent spiriiiiel" dont les accents raplpellent les l:'nseig~ic- 
r7zcnt.s clri psitice valaclue sur la vanité cle "(:e monclc vain", voir Agostino Plcsi'irisr ''11 perisiero 
pli t ico e sockilc hizantiriu d:rll:i Iinc ciel secolo VI al secolo XIII", Ilpe~rsio-o polirico hiwn- 
i i i i ~ ,  Hologne, 1990, p. 161. Qii:iiit ari prince kiévieri Vlacliinir bloriotriaque, il inéditr scs pré- 
cepics depciis son traineari, ce qui symholiseraii le ccépuscule de sa vie: "L'Insti.uction de Vla-- 
dimir Motiotiiarjiic 2 ses fils", La Ri~ssie u~icienne IXC'-XV/I' si2cles, éclition cle M .  I .AI~AN et J. 
Shr:ssn~, I'aik, 1975, pp. 72-75. Cellc clerni¿'l.cl reinarqiic se troiive exposee 5 la note 2. " L'C-dition 1:i plus récente est celle de Constantin UXLAN, I?rsc~~p[ii 171~di~li(~liblk $i diir 
epoca nzo&i'zz¿2 a Ronz¿iniei.JzideJul isioric Al;ye~ (sec. XIV-iC(dS), Bycürest, 1994. Pour la coiii- 
praison de ces lextes avec les E~1seig~ze17ze1~Is: I'clre S. NAs~uner., "lnv3l;ilurile liii Ncigoe Ra- 
saral) in liiniitia pisaniilos ele pe Iherica iiirnristirii de I:I Arge?", ~l/liti-opolin Olle~iiei, 1960, 1- 
2, pp. 12-23. 

2 L  i+rseig~eincnts de Neagoe B~~sarwh, p. 333. 



regne de Pierre Rare,~, qui gouverne avec sagesse et dans la peur de Dieu: 
"et ceiix de sa Maison il leur enseignait d'une faqm tres sagc"23. L'exernple 
d'hlexündre 1.8pupxnu au crépuscule de sa vie est cncore plus rernarqua- 
hle: "il a appelé les cliefs cie I'Église et les pretres et tous ceux clui détenaient 
des fonctions (en roumain dregdto~,i) et il a partagé avec eux de nombreux 
enseignements divins"24. De rni.nle, au XVIIc siecle, la chronique dite clc 
Grégoire Ureclie rapporte qu'ktienne le Grand, juste avant de rnocirir, con- 
voquait les liiérarques et les grands boyards pour leur recornmander son fils 
I3ogdan et delivrer lui aussi des "cnseignernents", en l'occurrence une orien- 
tation de la politique étrangere plus favorable aux protecteurs ottomans2.j. 

Ces "enseignements" perrnettent cl'entrer dans la postésité, mais sou- 
vent le se~il récit du regne et des actions du prince suffit pour en fajre un 
modele politique. D'une rnaniere générale, ces chroniques ont été concues 
des le XVIc siecle conxne (les inslrurnents ct'éducation politique et spiritue- 
Ile: les exernples qci'ils <:otitiennent cloivent g~iider le futur prime (en par- 
ticulicr du merne lignage), en le mettant aussi en  garde contre les dangers 
extérieurs et les ex& du pouvoir. La chronique, avant d'etre celle du pays, 
h i t  probablement celle du lignage et de sa clientele nobiliairc et clériale; 
elle faisait figure de "programme politique". C'est ce qui explique le destin 
de certaines d'entre elles. En Moldavie, la chronique d'Eutliynle favorable 
2 Alexandre LZpupxnu ne f-'ut jarnais intégrée dans la clironiqiie "du pays" 
au XVII" siecle, ce qui explique l'irnage assez contrastée du voiévode dans 
celle-ci; inais apres la destitution de Bogdari Liipusneanu en 1572, aucun 
prince n'a intérst 2 se réí'érer au modele fabriqué par Eutliyrnc. Quant 2 la 
Vie de N @ h n  et aux Enscignements de Neagoe Basarab, iis sont utilisés (et 
traduits en roumain) sous le regne de Matliieu Basarab (1632-1654, un des- 
cendant par les femrnes de la fanlille cles Craiovesti. 

Toutefois, c'est également la rnémoire historiqcie qui doit transrnettre la 
tradition souveraine. L'évEque Macaire, dans l'introduction de sa chronique, 
reconnait qu'il obéit 2 la comrnande du prince Pierre Kares: "Car ils (le 
pririce et le grand logothete Tliéodore, chef de la cliancellerie princiere) orit 
ordonné [cela] 2 ma petitesse, 2 nloi le dernier des hiérornoines, le rniséra- 
Me Mxaire, lafin] que ne soient pas recouvertes dans le totnheau de 1'0~1- 
bli les chosec, qui se sont déroulées dans les époclues et les regnes passés 
et qui sont arrivées jusqu'2 nous, mais que je les integre dans la chroni- 
que.. . "26  Les trois grands clironiqueurs tnoldaves du XVIe siecle, succédant 



2 ceux de la cour d'Étienne le Grand, ont ainsi établi une continuité histo- 
rique de 1457 2 1574. De ce point de vue, on peut penser que le prince dé- 
sirait entrer dans la postérité non seulement comme modele politique mais 
aussi en recueillant l'héritage d'une tradition historique. 

6 1 1 

Les Enseignernents de Neagoe Basamb occupent une place 2 part, puis- 
que l'auteur "officiel" est le voiévode valaque lui-meine. Un clébat a divisé 
l'historiographie roumaine 2 propos de la paternité de I'ceuvre. Sans entrer 
dans le détail, il nous semble nécessaire d'apporter ici quelques précisions. 
Les Enseignements de Neagoe Basai+ah se cornposent de deux parties dis- 
tinctes: la premiere constitue en quelque sorte une galerie de modeles his- 
toriques devant guider les actions de tout souverain de la Valachie. La se- 
conde comprend les enseignements proprernent dits, qui s'adaptent aux 
diverses situations que connait un prince (cornportement 2 la cour, céré- 
rnonial diplomatique, guerre et paix ...). Les copies les plus anciennes da- 
tent du XVIe si6cle: une version rédigée en  grec contient la seconde partie 
de l 'euvre, tandis que des fragments de l'ensemble des Enseignements ont 
été retrouvés dans une copie en slavon, la principale langue écrite utilisée 
par les cours princieres 2 cette période. L'intégralité du texte ne nous est 
parvenue que dans des traductions en roumain du XVIIe siecle. La rédac- 
tion de la version grecqlie a été attribuée -et par conséquent la seconde 
partie des Enseignements- 2 Manuel de Corinthe, le grand rhéteur du Pa- 
triarcat de Constantinople27. En effet, 2 partir du moment ou l'on reconnait 
dans la version grecque un manuscrit autographe de ce grand prédicateur, 
il n'est guere concevable de lui attribuer un r6le de simple copiste d'une 
m~ivre qui aurait été rédigée par d'autres que lui. 

Mais les Enseignenzents de Neagoe Basaiah sont constitués 2 l'évidence, 
tnalgré l'unité théniatique, de divers textes. La premiere partie, d'une nature 
didactiyue, est plus coherente, ce qui n'est pas le cas des chapitres de la 

27 L'identillcation de l'écriture de Manuel de Corintlie tlans un rriarniscrit grec appai-tient 
ii Léanclrc VRAPIIISSIS, "Les Coriseils attril)ués aii l'rince Neagoe (1512-1521) et le tnanuscrit au- 
tographe de leur aiiieur grec (o11 la question Iiotnérique de la littérature shvo-roiinlainc cnllin 
résoliie!)", Beuxi&?ze Congres intenzational des h d e s  d~r  Slud-Es/ e~wopien, l->rogramine, Atlie- 
nes, 1970, p. 45. I'liis récemment, voir les précisions apportées par Petre S. Nlis~r!in;i., "Skriiar- 
ques sur Ics veisions grecque, slave et rounxairie des I:'n.seigr~emeizts duprince de Vuluchie Ne- 
ugoe Basumli d so?z ,PIS Thiodose ", Qj~z~tntini.sch-Nez~g~~iechische J a M  21 ( 1971 -19741, 
Atlienes, 1975, pp. 249-271. Au contraire, Dan %AMI:IIII:SCII, ii qui I'on cioit l'édition critique de 
1970, n'a cessé d';ittrilxier I'o-uvre au voiévode lui-tnetrie: Neugoe Musuiolh si ft7vütütu?-i/e catre 
,fZt~l sM11 lbeodosie. Prohle~nele co?zlro~wsute, Riicarest, 1973. 



seconde, oii la diversité apparait nettement: cles textes parénétiques y c6- 
toient des serrnons, rédigés pour différentes situations2S. Ainsi, la rédaction 
a pu 6tre confiée 2 divers auteurs -ou collaborateurs-, qu'il s'agisse de let- 
trés cle Valachie mais aussi de Manuel de Corinthe29. Le h i t  que les tnemes 
thelnes soient abordés plusieurs fois dans I'cuvre est naturel puisyu'elle 
exprime une tl-iéologie politique de tradition byzantine, qui est aussi adop- 
tée par la cour valaque. En revanche, la décision de rassernbler ces textes 
(et de les attribuer au voiévode?) a pu etre justement la volonté du prince, 
sa collaboration 2 l 'euvre se limitant ainsi i cette tache seconde, mais pas 
secondaire: cotnmander éventuelletnent certains textes, voire métne la con- 
ception de I'ensemble, afin de disposer d'un ouvrage de référence poiir lui 
et ses successeurs 

La Me de Suint Niphon, connue par des versions différentes, grecque et 
roumaine, est un autre exemple de collaboration3~. Le saint patriarche y est 
présenté comme le "p?re spirituel" qui forma Ic jeme Neagoe, alors qu'il 
était encore boyard sous le regne de Radu le Grand31. L'auteur de cette ha- 
giographie, Gahriel (le pr6tos de I'Athos), participa 2 la consécration solen- 
nelle, en présence ciu patriarclie ecuménique et de yuatre métropolites, de 
l'église conventuelle de Curtea-de-Argq le 15 aoGt 1517. 11 est possible qu'il 
ait consulté le prince et obtenu de sa cour les renseignements d'histoire va- 
laque qui lui manquaient 2 la cour du voiévode, l'ceuvre étant visiblement 
écrite pour la gloire de ce dernier. La volonté cl'écrire un panégyrique du 
prince en utilisant une hagiographie ne fait aucun doute, puisque l'on a dé- 
couvert 5 1'Athos une autre version de la Vie de Niphon, qui présentait sous 
un jour tres favorable le séjour du saint en  Valachie et ses bonnes relations 
avec Radu le Grand, contrairement 5 la version de Neagod2. Neagoe a pu 

28 O~itre l'étude introductive des Enseignements citée plus h u t ,  voir aussi Pavel C r r i i r ~ r ~ ,  
op. cil., pp. 173-179. 

2 V e t r e  S. NAsi'iiiiiir., dans "Remarques sur les versions ..." pense que sede  la seconde 
pr t ie  peut 6tre raisonnablernent attribuée Manuel de Corinthe. 

30 Sur les diffCrcntes versions: IWre S. NAs'ruiw, "Kecherches sur les r&iactioris gréco- 
roumaines de la Vie de suint NQhon II, patriarclie de Constantinople", RESEE, V, 1-2, B~icarest, 
1967, pp. 41-75. 

3 Neagoe est le "clisciple" de I'ex-patriarclie: "Mais le bienheureux Niplion le confortait 
avec ses enseignements, afin qu'il grandisse et s'élCve tlans toutes les honnes actions ...", Vie 
de NQhon, pp. 76-77. 

j2 Léandre V i i ~ ~ o r i s s ~ s ,  "'i'exte ~i documente rominesti inedite din Grecia. Cand~il si 
fapía riiareliii cloiiiii al '{'Mi Rotnaneyti", hfuguzin cSIo?$c, Ncicares[, 1972, 2, p p  6-10. Nous uti- 
lisons le texle rcproduit en annexe par Dan ZAMPIRESCU, op. cit., p. 385. Cette clernii-re infor- 
tnation conforte l'opinion de Petre S. NAs'rriiiiz, "Kernarques sur les versions ...", pp. 265 266, 
selon laquelle la VLe de Nqhon prirnitive aurait été sur I'ordre de Neagoe Hasarali fusionnée 
avec une chronique de Valachie, proliablernent par Gabriel lui-rii$rne. 



ainsi obtenir une "réécriture" de l'liagiographie, qui présentait désormais la 
théologie politique officielle de sa cour. 

En Valachie coinrne en  Molclavie, les princes ne sont done pas étran- 
gers 2 l'élaboration des chroniyues. Seuls en effet la proxirnité clu princc, 
ou  cles renseigneinents rapportés directernent par des témoins de la vie cle 
la cour peuvent permettre la création cl'un rnodele adapté. Les Enseigne- 
nzents de Ncagoe Basmah sont une ceuvre parénétique, un guide de sagesse 
qui n'est nullernent un livre de cérémonial ou iin nianuel de gouvernernent, 
nuis pourtant quelclues détails nous dévoilent certaines réalités politiyues 
et militaires valaques de la premiere moitié clu XVI"33. Quant au p16to.s Ca- 
briel, il décrit précisé~nent la consécration cle l'église d'Arges paree yu'il y 
était personnekment. 

Dans les clironiclues moldaves, malgré le décalage existant entre leur 
rédactiori pritnitive et leur copie sur les rnanuscrits connus, plusieurs signes 
rnontrent que l'on a affaire, sinon 2 des témoins clirects, clu moins 2 des au- 
teurs qui ont eu des inforrnations précises sur la vie dc la corir: la chroni- 
que moldo-allemande nous clonne des détails tres précis sur le déroulernent 
des l~atailles d'fitienne le Grand, tandis qu'un autre chroniquecir raconte la 
survenuc d'un trernblernent de terre "pendant que le tsar (Étienne le Grand) 
déjeunait"~4. Quant aux clironiqueurs du XVIe, ils avouent eux-memes 
qu'ils écrivent sur ordre. Macaire, devenu sous IJierre Rases l'éveque de Ro- 
rnan --clestitué par son fils Ilias puis rétabli par Étienne Rüres- eut lnerne un 
r6le politiyue de premies plan, surtout claris l'opposition dogmatique au 
prince Ilias et 5 son entourage35. 

Cependant, l'orientation politiyue du reg~:e, la "collal-mration" entre le 
prince et son clironicpeur, ne pouvaient infliiencer que le choix d'un type 
cle modele; l'auteur utilise en revanckie des irnages toutes bites trouvees 
dans des écrits de référence et qui doivent &e suffisarnment lisibles par le 
souverain -qui n'est sans doute pas un spécialiste des questions tliéologi- 
ques!- et les meml~res cle son entourage. Les auteurs des /hseig?zcnzents de 

33 Dan XA~\IFIIIIISCII, op. cit., passiii!. 
34 "Clironicl~ie anonyme de Moldavie" (= Chmwique uizo~-)~iize), In Ciimicilc sluu«- 

ronziize, p. L7. 
35 Sur la personnaliié et les positions tliéologiq~ies cle Macaire, refléiées par ses crxvres 

ct les pr«gi.amrnes iconograpliicj~ic qii'il a inspirés: Sorin Ui.rn, "O surpriilz2toarr personali- 
tatc a evlilui triecliu roriianesc: cronicaiul Macaric", Studii $1 cexetMri de istoriu urtei, seria arte 
plnstice, 32, 1985, pp. 14-48. 
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Neugoe Basamb et des clironiques iiiolclavcs du XVle si+& ont utilisk les 
ouvrages "classiques" de I'époqrie~? Outre la Rible, ils connaissaient les 
clironiqucs universellcs byzantines, et en Molciavie partic~ilierernent celle 
de Constantiti Manasses, connue dans sa versiori ixilgare clu XIVC siecle-". 

Ces clmix rhétoriques et aci-del2 idéologiques, rie retirent d'ailleurs rien 
aux chroniqiies corrinie sorirces essetltielles de la tliéologie politique dans 
les Principautés 2 cctte épocpe En effet, parmi tous les exetriples propo- 
sés dans les clironiqries byzantines, il a t k n  fallu clioisir, retenir des aspects 
particuliess dont l'ailalogie avec la situation vécue irnpressionnait park~is le 
chroniyueur. Dans les irrentalités de l'époque, I'IIistoire est cycliqiie ct peut 
se réphter si les plans divins en décidcnt ainsi. A cet égard, il est int2res- 
sant de constates que les clironiqueui-s transposent en Molclavie des for- 
mules utilisécs dans les clironograpl~ies pour I'histoire des autres souve- 
rains de "l'liistoire d ~ i  monde"; cians la tradition slavo-rouinaine, tous sont 
des Lsars, qu'ils soient rois l~ibliques ou einpereiirs rori-iains et byzantins. 
C'est aussi paree que les grancls pririces moldaves ressernhlet~t 2 ces rnode- 
les qu'ils sont égalernent traités cotnnle des "lsa&'. 

L'utilisation de niodeles de référence était nécessaire poui- creer, par 
transposilion, les premiers rnoclCles propres 2 des I>rincipauíés de création 
récente. Le prince idéal incarne un ensemblc de vertus, qu'elles soient at- 
tachées ii sa personne ou 2 son gouvernement. Ces vertus politiyues, com- 
munes 5 l'orthodoxie -et dans une large tnesure 2 toute la clisétienté-, 
étaient transtnises par des niodeles de souverains chrétiens, connus par. les 
textes et représentés sur les fresques. L'ancienne l~istoriographie roumnine 
a adopté ainsi un langage commun, avec des codes cle lecture assez sern- 
I~lables ii ceux des textes de réference slavo-byzintiris. 

I,es motldes vétérotestamentaires étaient incontestablement les plus 
connus; ils constituaient l'héritüge de la chrétienté, en particulier de I'or- 

'"L'ouvrage de référence sur 1:1 liitérature roumaine ancienne est encore celui de Ni- 
colae C~irrojniv, Isloriu litemtu??li rom¿ine ucchi, Uucarest, rééd. 1980. Voir aiissi: Petre P. PA- 
~ ~ r r ~ s c r i ,  "Ciiltiira feudaH", Conti-ihz~~!ii la istoria ClAll~ldi roin¿ine+Yi, Ducarest, 197 1, ))p. 5 1-93; 
Glieorglie MIIIAII.A, "Istoriografia roirGn8 veche (sec. al XV-le:\ - inccputul sec. al XVII-Ien) in 
raport cu istoriograria bizantini qi slavZ, I(o71~anoslauica, XV, Biicarest, 1967, p p  158-202, Iiour 
Liric approche plus gloliale de I'influence de I;I litiérature Iiyzantine daris I'Eiirope du Sud-Est: 
Dimitri ODOLENSKY, I%e @mnlntine Con~m~nuxal th .  Eastern Hurope, 500- 145.7, T.onrlrcs, 1971; 
I>ililioj;rapliie irnportantc sur le sujet. 

17 Nous n'accurriderons pas ici les exeniples qui prouvent que cert:iins chroniqueurs 
cnqxunterit de ~io~nbreuses formules 5 cette clironographie et les transposcrit dans la réalité 
moldave ciu XVI' si$cle. Voir les analyses de loar1 B O G ~ A N ,  Scric~ri alese, Cdition dc Glieorgiie 
Miaiiri.X, Bucarest, 1968, pp. 327-340 el pp. 444.448. 



thodoxie hyzantine qui les sollicitait fréquernment38. La Rible (surtout 1'An- 
cien Testament) est le principal ouvrage de référence de la théologie poli- 
tique cles Principautés: les citations des Écritures abondent dans les ceuvres 
politiques, mais aussi dans les préambules des chartes princieres, surtout 
dans les plus solennelles qui portent le nom évocateur, d'origine byzantine, 
de chrysol->ulles (bulles d'or). Les longs préambules avaient pour fonction 
de rappeler la I d  commurie, les grands principes qui guidaient l'action du 
souverain, ici dans une hypostase de fondateur ou de généreux ctonateur. 

Dans les chrysobulles, David le roi prophete, est fréqueminent cité sur- 
tout en Valachie. C'est dans les Emeignernents de Neagoe Rasarab que le 
modele davidique est le plus utilisé: David y apparait comme l'élu et le roi 
aimé de Dieu, 2 qui sont pardonnés certains écarts. L'Alliance entre la Mai- 
son de David et Dieu devenait ainsi un modele 2 suivre pour tout souve- 
rain cpi se réclamait clu dmit divin, comine c'était le cas pour les princes 
roumains. Mais si Dieu a su pardonner 2 son élu -contrairement 2 Saul, 
voué 2 une mort violente-, c'est aussi paree que David s'est repenti. Le re- 
pentir de David est un theme iconographique iinportant dans les églises 
princieres et est d'une grande importance pour la thkologie politique:",. Le 
roi élu de Dieu y est présenté dans une attitude de soumission qui rappe- 
lle la vt'ritable origine, ctivine, de son pouvoir. David est le modele ineine 
du souverain repentmt, qui accomplit certaines actions de bieriiaisance; 
c'est un topos présent par exernple düns les actes de donatioris princieres. 
Dans le préarnbule d'une charle de Mircea l'Ancien au monastere de Cozia 
(vers 14001, l 'me  des motivations de la clonation est justetnent le rappel du 
repentir de David: "I->our cela, tne souvenant moi aussi de la parole de Da- 
vid, prophete et roi (tsar dans le texte), yui dit: aHeureux ceux 2 qui 1'011 a 
pardonné les écarts et dont on a absous les péchés, l~eureux l'l~ornine 2 qui 
Dieu :tcqiiitte le péclié."/to. Nous reviendrons sur la place essentielle clri re- 
pentir dans ies mocldes politiques roumains. 

'UGill~ert  DAGIKIN, E n i p c ? ~ ? .  et ji>?Gtre, fitz~de sszw le "c~su~»ji>upisi?ze" hjiza?.~ti,?, l'aris, 
1996, p. 70. 

Sur le moclt.le davidique en Valachie: l'avel CFIIHAIA, "Modele eciiinenice si riiocieie 
voirvoclale in Tara R«tn5iieasc?i", Pudi/ii rÜsd?dtene si in/luen[e occideiztule fiz ?'¿,a RoiwBne- 
USCM, Diicarcst, 1993, pp. 229232. Pour la scene du repentir (nielunoiu) dc David clans la pein- 
ture valacl~ie clu XVIe siecle: Carmen L. DTIMI~.RESCII. Picturu ~iaz~ralü din TUYU Ik~~?zBizeuscZ liz 
ueucul alXVI-lea, Rucarest, 1983, p. 5 5  Sur la plnce cles sois I~ihlicpes tlans l'art hyzantin: An- 
dre G i c ~ i ~ c ,  L'emnpere~~r dmzs lkwt byzuntin, Paris, 1936, pp. 95-97. 

Doczrnzenla Ronzaniae Ilislorica (=LIRIO, B, Turu XoinBneascÜ, vol. 1 ,  no 20, pp. 47- 
49. Voir le psawne 32'. 
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Un autre grand inod¿.le biblique présent clans les Enseignements de Ne- 
agoe Haswmb est Salornon, lui aussi emprunté au Livre des Kois". 11 y in- 
carne la sagesse, la justice et l'intelligence, mais son oigueil et son com- 
portement attirerent sur lui la colese divine; si Dieu, par amour pour la 
Maison de David liii parclonne, c'est pour mieux hire expier la h t e  par 
ses successeurs. Outre l'exemple rnerne de Salomon, qui invite 2 rernercier 
Dieu pour la sagesse seque et 2 ne point s'enorgueillir, l'auteur reproduit 
aussi un passage du Livre des Rob sur la vengeance divine, qui sonne 
comme une terrible mise en  garde pour les souverains: "Et Dieu di[ 2 Sa- 
lornon: 4 partir du momerit ou tu as fait cela et que n'as pas conservé nies 
lois, que je t'avais apprises, voila que je vais prendre la royauté (en rou- 
main, Zfn@r2,tia, l'ernpire) de les rnains et je vais la clonner 2 l'un de tes 
serviteurs. Mais cependant je ne ferai pas cela peridant ta vie, en  considé- 
taiion de ton pese David, mais je la prendrai des rnains de tes fils; rnais 
pour David, rnon esclave, et pour Jérusalern, ma Cité, celle que j'ai choisie, 
je ne leur prendrai pas toute la roya~ité'>"Q. 

Cette rnalédiction prophétique annonce bien entendu la partition du Ro- 
yaume cl'lsrael, tnais transposée dans la réalité valaque elle revet un sens im- 
porvant. Car un prince n'étüit jamais assuré d'une succession héréditaire, tous 
les descendarits des ligiiages princiers ayant apriori les memes chances d'ac- 
céder au tr6ne. Les prétendants pouvaient etre écartés clu tr6ne tres violern- 
ment aux XVSme-XVIC- siecles, par des meurtres, des mutilations (l'aveugle- 
rnent ou le sectionnernent infamant de la paroi nasale). Les niises en garde 
des Enseignements correspondent par conséquent 2 un véritable souci, 
merne si cette cruvre n'eut probal->lement guere de diffusion avant le milieu 
du XVIIC siecle. IYailleurs, dans les actes de donation, notamment en Vala- 
cliie, la cliarte s'acheve par une formule qui demande au successeur de con- 
firmer la charte pour la mérnoire et le salut du donateur. Or, ces passages 
révdent une réelle prkoccupation concernant I'avenir des fils et plus géné- 
ralement du lignage, qui semble lié au gouvernernent selon la Loi divine43. 

A c6té cle ces moddes vétérotestamentaires, o u  plut6t dans la conti- 
nuité, se trouvent des modeles rornains et byzantins, dont le plus important 

Les rnodeles présents dans les I?'n.sei~,nemenl.s de Neugoe Busamh sont étudiés dans 
1'6tude introductive de l'édition de Dan Z ~ ~ m e s c u ,  pp. 24-55. 

Enseignenzents de Neagoe /3asurah, p. 153. Voir aussi le preinier Livre des Rois, 119-14, 
43 Par exeniple, dans une donation de Neagoe Büsarab au monastere de Corbii de Pia- 

ti.á, le 23 juin 1512: "et apres la mort de ma Seigneurie, celui que choisira le Seigiic~ir Die~i 
pour &e rnaitre (gospodin) clu Pays de Valacliie, de la parentele de ma Seigneurie, ou bien, 
pour nospichis, ~ ' L I I I  a1iti-c lignage ...", DRff Twu Rom¿i?ze~zscii, vol. 1, 103, pp. 205-206. Voir 
aussi: Cristina COI)AI<CRA, "La malédiction dans les anciens ctocunients de la Valachie (XIV-XVIE 
si¿.cles)", I\>EECEti', XXXII, 1994, 1-2, pp. 53-61. 



est Constantin le Grand, qui ré~init I'ensemhle des qualités du bon ernpe- 
reur chrétien. Victorieux par la volonté de l~lieu, il est un tnoclele par les 
vertus dont il bit  preuve dans son gouverncrnent. Souverain tres pieux, il 
organise llÉglise dans 1'Ernpire. Le riiodde constanlinien a été transmis dans 
les Principautés par une hagiograpl-iie bulgare, recligée a la fin du XIVe si& 
cle par E~ithyme, le dernier patriarclie bulgare de larnovo44; cette version 
slave fut copiée notarritnent en 1474 en Moldavie, tandis que de larges ex- 
traits figurent dans la premiere partie des Enseignements & Neagoe Bczssw- 
7 d 7 .  Constantin le Grand est un rnoctele qui inf-liienp dimblenient la tra- 
dition souveraine roumaine: non seulcment le saint empereur est souvent 
représentk dans des fresques, mais il est en plus une réfi;.rcnce encore 
sollicitée tardivement, 2 la fin du XVIIC- siL=cle, 2 la cow clu prince valaque 
kioinonyme Constantin Brancovan (1688-1714)45. 

Constantin n'est pas le seirl ernpereiir rornxin ou byzantin connu, ii~nis 
les autres ne sont que de simples exemples illustrant une vertu (Théoclose 
1146) o ~ i  un defaut (Constantin V Kopronynie47). Le modele dlAlexandre le 
Grand circule lui aussi dans les pays roiimains": claris les lhsei&zements de 
Neagoe Basamh, un court extrait illustre la sagesse du conquérant q ~ i i  sut 
s'appuyer sur ses ficl?les servitelirs~9. Le chroniqueur riioldave Euthyrne 
nomme Alexandre L5puyneanu "Alexandre voiévode le Brave el le Nou- 

" Le tcxte cst cosnnienté, edité el traduit en rouniain par Ghcorglie MiirXrr.h, '.'lradi$~ 
1iterai.i constanlinianZ, tlc la Eusehiu al Cezareei +i Nicliifor Calist Xantliopulos, Eftiiniei al Tir- 
novei si clomnii '{'Zrilor rom2ne", Cfulturu $ liteinluiu 1.0i71211d ueche in contcxl ezti~opemz, stil- 
dii si lextq Riicnrest, 1979, pp. 217-379. 

45 AIex:indri~ DUTII, "Lonstilntin le Grmd ckcns I'imaginaire de la cour cle Co~istaritin 
llr2nc»veanii", RIi'CIIB, XVII, 1-2, Rumresi, 1989. 

Nragoe I3asarah fit venir les reliques de Saint Niplion pour «Iiteiiir le parclon tlu 
prince 1I:iclu le Grancl qiii l'avait cli;rssí., 3 I'exeiiiplc de 'Sliéodose 11 (408-450) pour sa nii.re 
Eucloxie qui awit exilé Saint Jcari Clirysostome: "Aiors liii vint usic itlée et iinc pensée I)orinc 
el divine clms sosi cww, coinmc il y a lo~igtenip.; 'i31éotlosc le pc'iit einpcreiii. qiii 1~insfí.m 
les reliqiies d e  S:iirit Jeaii Clirysoslosne cIc Ciieiis 3 Constantinopie (7';irigracl) poiir ohicnir le 
prclori et Ic salut (Ic sa niere l'iinpéraivice liutloxie; le cliréticri Ne:igoe vuiévodc ressemhlc :i 
cctte figiire", Vi<> de Nipboi?, p. 86. 

j7 1>our Azarias, le prince nioldave Jeaii le Terril>ie (1572-15741, qiii perskute l'Église et 
n'cst pas iin Iion ortliodoxe, une coiiiparaison s'impose avec l'eiiqxwur iconoclaste Coristati- 
titi V I<oprosiyine (741.7751, Azarius, 11. 149. 

' í V i i r  la circiilation cles romins popiilaires, el notaiiiment di] Koil~un dHlexa17dre (Ale- 
.xalldi"ia en rouniain): Nicolae CAI~I 'U~AN, C@lilepopzrl6i,-c zii litt'~tit7lru ~ O M L ~ ~ Z ~ C ~ S C &  Bucarest, 
réed. 1974. Des extmiib cle la vri.sion en l;rngue roiiiimine cl'Almmdi-ia (prolxddeinent cle ki 
fin tlii XVlr siiYle1: CZ:lilepopzuiure iuz lilemtz~i-a roiiln?easc& éclition clc Ion C. CMI.I,IMIA el Ilan 
Sih~o~tiscri, Biicarcst, 1963, pp. 3-84, 

Enseignenienls de lcivcagoe Uasuioch. p. 298. Voir aiissi les précisions de Pavel CI ~IF IAIA,  

"Mvdelc ecutnenice si modele voicvodale ...", p. 233. 
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veau"j0; il peut s'agir la d'une référcnce au i-riodele lielléiiistique, le prince 
apparaissant coimne un exemple de vertus et de courage, surtout lorsqii'il 
s'einpare clu tr6ne molciave en 1552: "a été élu et elevé 2 la souveraineté 
(go.spodslstuo) le guerrier lmve et sage, le inetveilleux Alexandre", qui "s'cst 
dirige coiiragensement" vers sa Principa~ití- pour éliminer les boyards qui 
lui étaient hostilesjl. 

La tradition politique l,yzmtinc a été trarisinise aux Principautés rou- 
maines par l'interrriédiaire des Slaves du Sud. Le dernier grand centre poli- 
tique et religieux biilgare, Tirnovo -1a ville est conquise par IesOttomans 
en 1393: ils déposerent le dernier tsar et supprimerent le patriarcat bulgare-- 
cut un iayonnement consiclt'rable sur la Valacliie jiisqu'au cléhut du XVe si& 
cle% En revanche, les influences politiques serlxs survécurcnt davantage, 
malgré la cliutc de Smederovo en 145') clui mil fin 2 leur dernier despotat. 
La dynastie des despotes Hrankovic trouva cl'autres lieux de ref~ige, no- 
tamrnent au nord du Ilanube. Neagoe Basatal,, tout comme I'ierre Rases en 
Moldavie, épouserent une 13rancovic, t:tndis que Maxiriie Hrancovic devint 
inétropolite de I'Église valaque. 

11 y a donc lieu cle penser ii une influence dans les Principautés des 
modeles serbesjs, alors que I'État némanide avait produit des (x-uvres de 
tliéologic politique d'un grand intérW. L'influence serbe se manifeste en 
Valachie, oii est peint dans I'église de Curtea-de-Arges -en 1526, sous liadu 
d'Afimia$i, le gendre de Neagoe et de Despina, son épouse serl-)e- le por- 
trait du prince I,azare, le soiiverain serbe tombé lors du clésastre dc Kos- 
sovo en-3 389. Celui-ci y est représenté comrne un fondateur, avec la ma- 
quette de l'église de Ravanica dans les ri~ains55. TI ne s'agit donc pas d'une 
évocation de son martyre héro'ique, propre ii la tradition serbe, mais plutot 
d'une volonté des voiévodes valaques d'afficher une continuité politique: 
c'est sur la richesse et la générosité de ces princes que cornptaiEnt le 1% 
triarcat cle Constantinople et les monasteres orthodoxes pour renfloiier 
leurs finances aux XVIe-XVIIe siecIes56. 

:I: :x ;X 

50 ,Yut/byme, p. 122 (déb~it tlii rhgne). 
51 Ihid., p. 122. 
52 L'ouvrage de rélérence est: Etnil TU~~I~:ANU, L61 littérature bulgare du XJV" cJt w dt f i -  

sion duns l~.spuys roz~mains, Paris, réecl. 1957. 
53 C'est ce que rnontre Ion Radu MIKCFA, "Ilelatiotis culturelles rouirimo-serlxx au XVI'", 

I X X E ,  1, 3-4, Hucascst, 1963, pp. 377-420. 
54 Le spécialiste dc ccttc q~iestiori csi Boslm Ro~ov~c,  qui a auutenu récemment une 

tli¿.se sur ce s~ijet. Voir not:rrninent "Historiograpliie dynas~ique et idéologie politiqiie en Ser- 
hie au »as Moyen Age", Siid»sl-FUnchungcn, 51, Municli, 1992, pp. 29-49. 

55 Carmen L. Dri~rrnsscii, (y). cit., p. 47. 
jii Nicolae IOIGA, @y.zm~c~  ¿p+ .s  Byzunce, I3aris, réed. 1992. 
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Les différents souverains cités sont done sollicités dans la construction 
des rnoddes politiques rouinains. 11s représentent une continuité, celle des 
sois élus de Dieu -le mot roi étant rendu dans les textes slavo-roumains par 
tsar, empereur-., dont I'histoire est l'accomplissement cl'une "éconorxie de 
salutn57. Les chroniqueurs roumains du XVle eurent recours 2 de tels exem- 
ples qui leur permettaient de définir un modele politique, souvent par ana- 
logie. 

L'histoire des "ernpereurs" relatée dans les Enseignements de Neagoe 
Basarab est une sorte de rnorale politique, qui consiste 2 ne retenir de cha- 
que regne que ce qui est nécessaire pour iilustrer une vertu ou un défaut. 
La sélection d'extraits de la Bible, plus qu'une simple exégese, est aussi un 
choix politique. Le roi Ezéchias est cité 2 plusieurs reprises dans les En- 
seignements de Neagoe Basarah. 11 ne s'agit pas pour l'auteur de relates la 
vie du roi dans la Hible et d'en tires un conimentaire, si proche fut-il des 
réalités valaques, tnais davantage de choisir un exernple didactique et trans- 
posable, pour éclairer, par analogie, la situation de la Valachie 2 cette épo- 
que. Ainsi, il relate le passage o¿~ Ezécliias repit  l'érnissaire du maitre de 
13abylone et lui montre ses trésors. Le tnessage est clair: Pace aux "paieris", 
ce genre d'erreur se paie plus tard. En effet, ceux-ci n'oul~lient pas les ri- 
chesses apergues: "Car devant eux ne dévoile sien de tes richesses, ni des 
bijoux, ni des veternents; que pas meme tes boyards rie s'habillent devant 
eux, mais montre toi pauvre et dans le besoin devant eux, et ne te vante 
en aucun cas"5". Dans la Valachie de Neagoe Basarab, bien que l'autono- 
mie de la I'rincipauté soit respectée, les Ottornans sont toujours pe rps  
comme une rnenace dont il faut se garder. 

Pour les principaux modeles politiques, David et Constantin le Grand, 
on constate égaleinent un choix de représentations. Le modele davidique, 
au-dela des qualités du roi prophete, est une théologie de 1'Alliance de 
Dieu et de sor1 élu, tandis que Constantin incarne avant tout l'image de la 
lutte contre les piiens. Dans les Enseignernents, la victoire du Pont-Milvius 
contre Maxence (312) avec l'apparition du chrisnie portei~r de victoire est 
relatée avec insistance59. 1.e prince rournain, te1 un Nouvea~i Constantin, 
peut croire en une procliaine victoire contre les "paiens", grace 2 sa piété 
et 2 l'aide de Dieu. En Moldavie, Étienne le Grand fit représenter dans 1'6- 
glise de Piítr5ufi (1487) le saint ernpereur, dans une chevauchée fantasti- 

57 L'eqxession appartient ii Gi1t1ei.t Dncl to~ ,  01). cil., p. 20. 
5s i3~seignenzcnts de Ncngoe Basumh, p. 277. 
59 ccConstantin, par ce signe t ~ i  vaincras!", t.Jlzse&ne/nents de Neagoe Busumh, p. 173. 
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que, encadré par une cohorte de saints militaires. Dans le contexte moldave 
de la fin du XVe, il s'agit hien d'un encouragement 2 la lutte contre les nou- 
veaux paiens, c'est 2 dire les Ottomans", non pas tant croyons-nous düns 
une véritable Croisade, inais plutot par une défense de l'orthodoxie et un 
mouvement expiatoire pour survivre, alors cjue les États orthodoxes ont 
sombré devant la conquete ottomane -voir la troisienie partie de cette 
ktude61. 

Les grands modeles de I'ortliodoxie slavobyzantine ont été assimilés 
par les chronicliieurs roumains, traduisant 13 une formidable acculturation 
qui a conduit pendant cette périocle des élites de langue vernaculaire latine 
2 ernployer le slavon. Ces modeles entrent dans la syntliese politiclue rou- 
maine paree qu'ils sont consensuels pour les clirétiens et peuvent par con- 
séquent souder une comrnunauté. A défaut d'un rnodele "national" et cf'un 
grand fondateur cle royaurne, les Roumains ont trouvé 12 une identitk. Ne- 
agoe Basarah, un Nouveau Davicl ct iriiplicitement un Nouveau Constantin, 
a été nous dit-on le "bon @re" pour tous ses lmyards et un pasteur 2 la 
tete de son peuple: "Et non seulernent il fiit bon pour les chrétiens, mais 
aussi pour les paiens, et il fut pour tous un pere miséricordieux, ressem- 
blant au Seigneur céleste, qui fait luire son soleil et pleuvoir sur les bons et 
sur les rnéchants, comme le montre le Saint É~angile"6~. Ce modele fédéra- 
teur n'était-il pas appelé 2 ressouder une Principauté déchirée par tant d'in- 
terventions étrangeres et de luttes intestines? 

111) LES ITINCII'AIJX MOUEI,ES POLITIQUES ROlJMAINS DES XV~~ME-XVIEMVIB SI~~CI.ES 

Les modeles de bons princes qui apparaissent dans les chroniques rou- 
maines ne se distinguent done guere par leur originalité. 11 n'y a pas lieii, 

Vasile DI& i rr et Petre I m i w ,  La peinture mr lrak de /u Moldavie (XV'-XVI9iécle.s), 
Rucarest, 1983. Pour une interprétation d'ensernhle de la peintiire cnoldave et le théme de la 
lutte poiir la chrétienté: Sorin ULEA, "Origines et significaiion idéologique de la peinture exté- 
rieure des églises moldaves" (11, RRfI, 11, 1, Bucarest, 196.5; la seconde partie en rouiuain dans 
Stlcdia' 9 cercetZri de i\'o?~u wrtei, 19, Buc:irest, 1972, pp. 35-55; voir aussi Dumitru Nlis~~st:, L'- 
héiitage imp6rial kyzuntin dans l'urt et l'histoire d e s p q s  roumains, Fondation européei-ine 
Ilragan, Athénes, 1976. 

61 Sorin UI.I;A, "0 surprinz2toai.e personalitate a evului mecliu ronGiiesc ...", pp. 15-16. 
1,'influence de I'éveque Macaire de Ro~nan sur certains progratnn-ies iconographiclues marclue 
le retoiir de l'hésycliasrne, asocié 5 un n-iessage escli.dtologique: la Moldavie ne sera sauvée 
que si elle -et en premier lie~i ses princes- prend le clieinin de la vraie foi. Nous remarquons 
que cette tl-iéologie politique est tres proclie de celle des Enseignevieat.s de Nea,qoe Basarah. 

L e  de Nzphon, p. 92. 



dans le cadre de cette étude synthétique, de présenter ces modeles en dé- 
mil. 11 nous a seml~lé plus opportun de ne retenir que deux probleines im- 
portants pour l'étude des idées politiques clans le Sud-Est de 1'Europe 2 la 
fin du Moyeii Age. Le premier est justement la continuité des moclCles prin- 
ciers 1-oumains par rapport 2 ceux, plus anciens, qui ont été transmis par 
Byzance et les Slaves. Le second aspect est la place des modeles dans la 
tradition Iiistorique des Principautés, c'est-%-dire le role de cette liistorio- 
graphie de cour dans la construction d'une iiiémoire liistorique. 

Dans les Enseignevnents de N~u~yoe  Kasalpab, on voit neitement la pré- 
sence de deiix modeles, qui ne sont qu'en apparence antinomiques. L'un 
est celui de la royauté de droit clivin, dans la tradition vétérotestainen~aire 
que nous avons deja évoquée. L'autre est un modele de piété, de rappro- 
chement de Dieu, d'idéal monastique qui invite 2 se méfier des attraits illu- 
soires du pouvoir et de 'Ice vain iiionde". 

Au Moyen Age, le plus gmnd idéal de vie chrétienne n'8tait pas incarné 
par les souverains -2 I'exception des souverains canonistts porir leurs ac- 
tions personnelles, comme Saint Louis-, rnais plutot par ceux yui se réfw 
giaient clans I'humilité et la solitude pour louer Die~i. L'exeinple des anciens 
erinites du désert est cité dans les Enseignenzenls de Necgoe Kusamhb'. 
C'est aussi le cas de la légende de Barlaatn et Josapliat, vieille adaptation 
chrétienne de la vie de Bouddlia: il s'agit d'un prince cpi devient un sage 
apres avoir adopté une vie ascétique. Les Enseignements cornmentent I'un 
des extraits ou "l'enipereur" s'agenouille humblement tlevant deux errnites, 
en considérant que la 1-xauté de leiir esprit esi bien supérieure 2 sa richesse 
inipériale: "Fais toi-meme ainsi, coinme fit cet einpereui- hon et fidgle, et tu 
t'kleveras dans ta dévotion; et lionore ceux qui sont les esclaves de Dieu, 
cal- ils sont aussi ses freresn6*. 

Les passages qui recomliiandent une conduite ascétique se succedent 
dans les E~aeig?wmel.~ts, invitant le souveiain 2 adopter, toutes proportioix 
gardées, un coinportenient proclie cle celui des moines. 11 ne h u t  point trop 
s'étonner des contradictions apparentes de ces passages avec ceux qui, dé- 
crivant le cérérnoiiial, mettent en avant la dignitt. et la rnajesté princieres. 

" Enscigiwii~ents ik Nc2~rgoc. B ~ w ~ i m h ,  p. 196. 11 s'agit d'etiiprutits i la Litthture patris- 
tique. 

64 Ihid,, p. 202, Scxin UI.FA, "O s~~rprinZrlto:~re persona1it;ite a evuliii iiiediu roiiiaiiesc ...", 
p. 20, releve qu'au timnast?rc de  Neani) (Moldavie) Macairc :i fait peiridre "le inonarcpe- 
tnoine" Jos:iplixf précéd;irit le jeune Etienne Hares (1551-1552). 1.e prince cst ainsi iin Nouveau 
Josapliat, piciix el ciiarit;ihle, qui rélalilit la vraie f'oi, api.Gs la i.Gn?jiatiori de son fi.61-e Il ia~.  Ce 
sont ces iilCtries principes qiii a~iraient contliiii aux perséciitions de ce voiévock coiirre les 
"liéréiiqiies", en pariiculier les Ariiiénieris ( p p  43-45), 



LJn ouvrage parénétiq~ie est rappelons-le un giiide de sagesse, non pas uii 
rnan~iel de gouvernernent; tout au plus propose-t-il une niéditation sur la 
vie politique. Le prince qui y apparait est lui-rrierne un exemple de bon 
chrétien, aciquel doivent s'iclentifier non seulen~ent les successeurs niais 
aussi ses propres siijets65. C'est pour cela que dans le texte Neagoe s'a- 
dresse parfois aux boyards, tandis q u e  la repétition de la formule "mes Sr& 
res" -en pliis de "mon fils" ou  "mes filsn- rnontre bien que certains en- 
seignernents sont clavantage des sermons, qui semblent destinés 2 une 
assernhlée de fidL=les. 11 cst indéniable que le prince constitiie ~ i n  modt=le, 
puisclue pour clonner pl~is d'importance 2 des préceptes on lui en atlril~ue 
la forrnulation: en qri:ilité d'élu de Dieu, il est aussi le "pasteur" de son peu- 
pie. C'est en ce scns que I'on peut parler, avec les précautions cl'usage, cl'un 
"sacerdote" cte I'oint de Dieu, bien que sa vie de péclieur ne le rapproclie 
pas autant ck Ilieu que les errnites. 

D'ailleurs, il es1 significatif que le rnonastere attirait alors non seulenient 
des princesses devenues veuves (Despina, l'époiise de Neagoe), mais aussi 
d'autres personncs iinportantes clans I'eritourage des princes, ce qui n'est 
passms rappeler des cas similaires 2 Byzancehb. L'oncle de Neagoe, le Han 
13arb~i Craiovescu, se retira 2gé de la vie politique en 1520, clcvenant moine 
dans le monast2re qu'il avait foncié 2 Bistriia. En Molclavie, la chronique 
d'hzarias nous apporte une information importante: Alexandre LZpupxinu, 
juste de mourir, choisit d'ahandonner les I-iabits princiers pour revetir la 
robe tnonastique67. 

L'apparenle opposition entre la royauté, yui est la naturc rnen-ie de la 
domnia dans les textes des XV--XVIe siecles, et I'icléal monastique trouvc sa 
résolution dans l'insistcncc sur le repentir des princes. Commentant une 
mosaique de Sainte-Sophie de Constantinople qui represente un er-ripereur 
en adoration -probablernent E o n  VI- devant le Christ tronant, G. Dagron 
insiste sur l'iriiportance dti repentir cotnme pendant de la royauté, rnais 

Coniinentant le livre Burlaanz et,rosuj~hal, Ernest B~rciri<, Sociul and Political Thoughl 
i?? Byz61~lr2ti~l?l,fii,w1 Jz/s/i~lr2ian 1 lo /he /.us/ I'al~do,yu.s. Pu.s.suges,fio?~z J3yzantilze zviiter.s and &- 
cr~men/s, Oxford University Press, 1957, note p. 82, y retrouvi I'ancienne doctrine antiqiie de  
l'iinitation, qui Ltisait di1 Roi iin exernple pour tous les sujets: "Ccrrainly tlre King was a good 
exernple to al1 men, and lie fired and inspirccl inany of tlie same teinper as Iiitnself. Tliat is 
tlie n;itilrc of autliority: its suhjects are :rlways assiinilatecl Lo it, tliey tend to love tlie sarne 01,- 
jects, and to follow tlic samc pr:tcticcs, as those in wicli tliey see tlieir ruler t&ng pleasure". 

(16 IRodolplie G~~II.I .ANI>, "Les einpereiirs de Byzance et I'attrait clu nionasti.re2', fitucles hy- 
z6l?ltines, l'aris, 195 1 ,  pp. 33-51 

fl A Z ~ I T ~ U S ,  p. 147, 



aussi comme limite de sa nature sacerdotale'ie. Que le repentir soit un as- 
pect de la royauté, la littérature politique roumaine le montre bien, di1 
moins dans les Enseignements de Neagoe Basamb; cet extrait l'exprime tres 
bien: "Car moi aussi Dieu m'a choisi avec l'économie de sa miséricordc ct 
il m'a ki t  pasteur de son troupeau, mais moi je fus sans sagesse et faible et 
j'abandonnai rnon corps 2 la paresse, au repos et 2 l'orgueil; je ne compris 
pas que ce don et cet honneur qu'I1 me donna dans cette vie coui-te et pas- 
sagere, 11 me l'a donné en guise de tentatioil, pour voir que1 pasteur je se- 
rai et comment je giiiderai son troupeau. Mais moi je ne corinaissais pas les 
voies du Seigneur, car ina nature dériva vers les beuveries et les banquets, 
ainsi que dans l'avidité et d'autres choses, qu'il ne me fallait pas, qui ne 
convenaient pas, et que Dieu n'aime pas non plus"". 

En 1-evanche, le topos du souverain repentant ne diminue en sien la sa- 
cralité et le chal-isine de son pouvoir: le pi-ince est un rnodele pour les 
chrétiens cornme oint de Dieu et bon pasteur. L'exeinple de Neagoe et de 
la fondation de l'église de Curtea-de-Arges l'illustre bien. A l'exception bien 
entendu de ses Enseignements, les pages les plus explicites de repentir 
princier se trouvent dans les deux inscriptions murales que Neagoe fit gra- 
ver dans sa nouvelle église70. Os, cette meme fondation, relatée dans la Vie 
de Safnt Nz@hon, donne lieu 2 des corninentaires yui mettent en évidence 
la place particuliere, unique, du prince parrni les autres laics. Neagoe a un 
r6le essentiel dans la c6rérnonie de consécration du 15 aout 1517 en  pré- 
sence du patriarche de Constantinople. Cornme en écho 2 ses actioris, on 
trouve dans les Enseignements le moclde de Salomon, le constructeur du 
Temple: "Et le roi (í'nzpdmt dans le texte) retourna son visage et bénit tous 
les Israélites et toute l'assemblée qui était présente"71. Or, dans la Vie de 
Nz@hon, Neagoe participe activernent 2 la cérémonie, notamrnent en dispo- 
sant lui-meine des ic6nes dans l'église72, La veille, le prince est le s e d  laic 
tnentionné présent 2 la veillée nocturne avec les clercs: "et apres le cfiner, 
firent une veillée nocturne (bde~~ie)  toute la nuit le patriarche et le prince 
(i&4imon) avec tous les métropolites cités plus haut, le pd los  et tous les hi- 
gouinenes hagiorites et [ceuxl du pays"7-7. On remarquesa la position quasi 

6" "Sans doute la mosaique du tiastliex de Sainie-Sopliie represente-t-clle I.éon VI, mais 
elle est l'image de iout etiipereur davidique qui pleuse sa légiiimité perdue et rie la retrouve 
cp'eii renoripiit i la pretsise de Melcliisédec, celle des sois, et e11 reconriaissant i la pretrise 
d'Aaroi1, celle des clercs, le privilege de lier et de délier", of1. cit., p. 138. 

69 B~zseignenients de Neqgoe Basumh, p. 231. 
70 Voir la note 21. 
71 k'nseigneiizents de Neugoe Basa~zlh, p. 15 1. I'reivier Liure des Rois, 8'. 
72 Viedc~NipImn,, p. 90. 
73 Ibid., p. 95. 



"irnpériale" d ~ i  voiévocle, cité clirectement apr& le patriarche ecurnénique. 
Evidernment, la coincidente de ce r6le imporlünt du prince et l'aí'firmation 
de son repentir 2 l'occasion de sa fondation n'est pas le fruit du hasard. 
C'est le repentir qui clépouille le prince du poids terrible de sa puissance et 
lui donne la possibilité cl'affirrner davantage sa place de modele sacré pour 
tous les chrétiens. 

Car le pouvoir resu est un tardeau et une inission: c'est cl'un "ministere" 
du souverain qu'il faricirait parler clans la théologie politique valaque. Le 
droit divin est un fondernent de la doiwzin er il se manifeste fséquet~irnent 
dans les clironiques, claris la titulature ou les représentations des pririces. 
Cela n'est pas surprenant pour un souverain chrétien riiédiéval, mais dans 
les Pays roumains, le droit divin persiste rrierne sous la domination otto- 
mane. Celui-ci est présent déja dans les premi2res titulatures, qui montrent 
que sa fortnulation est d'origine slavo-byzantine. Os, I'affirination du clroit 
divin s'accoinpagne égalemcnt dans les deux pays d'une insistance sur 1'- 
humilité du prince, simple "esclave de Dieu". Dans les prieres des voiévo- 
des -nombreuses dans les En.se&nements-, ceux-ci ne sont toujours que 
d'liumbles serviteurs. 

Le monarque sepentant, qui porte aussi le poids des péchCs de ses su- 
jets, clont il est le "pasteur", occupe bien entendu une fonction dont la na-- 
ture le distingue des autres laics. En effet, le r6le di1 souverain, outre celui 
de guide de la communauté, est aussi de rendre la justice et de se montrer 
généreux. La théologie politique des pays roumains emprunte beaucoup, 
nous l'avons vu, aux anciens modeles vétérotestamentaires: le prince qui 
"marche dans les pas de Dieu" sera récompensé non seulement par des 
succes familiaiix OLI politiques terrestres, mais aussi lors du Jiigeinent der- 
nier. Le bol1 prince guide avec ses nombreuses vertus son peuple vers le 
salut; s'il y parvient, il ressemble ainsi a la Royauté céleste. Aii contraire, la 
"colese de Dieu" s'abattra inévitablement sur le mauvais prince et sa lignée; 
les chroniques du XVIe siecle, contrairement a celles du W I i e ,  n'écbappent 
guere 2 ce modele. 

Jusqu'au W I e  siecle, la mémoire historique des Principautés se confond 
totalernent avec l'histoire cles princes. 11s apparaissent dans les chroriiques 
rnoldaves comme cles constructeurs de llÉtat, mais egalement des souve- 
rains souvent en  lutte contre les "paiens", Turcs et Tatars. Plus qu'une vé- 
ritable iclée de Croisade, c'est surtout la protection de I'orthodoxie qui re- 
tierit i'attention: la tradition liistorique des Principautés fait des voié~~odes 
roulnains des défenseurs de leur propre pays, inais aussi, parfois, de toute 



l'orthodoxie. D'ailleurs, les clironiques inolciaves qui sont parvenues jus- 
qu'i  nous ont été conservées dans des "miscellanées" ou elles assurent la 
continiiité des chronograplies hyzantins74. 

Dans la Chronique unonyme, la version probablement la plus proche 
de celle dlÉtienne le Grand, si la chute de Constantinople ne retient pas l'at- 
tention, en revanche la victoire moldave de 1475 contre une invasion otto- 
mane est célébrée par le pays, mais aussi par tous les orthodoxes (p~flauos- 
hvnici), 2 qui e k  renci leur flerté75. Moins explicite, mais tout aussi 
édifiante, la courte chronique serbo-moldave, rédigée au début du XVIe sie- 
cle, résume l'liistoire récente des États orthodoxes. La coriquete ottornane, 
toujours plus inenaqante, y est présentée coinine une punition divine con- 
tre les orthodoxes qui ont pécl.ié76. La chronique incite cependant 2 con- 
server un petit espoir: des le d é l ~ t ,  elle rappelle brievement la fondation 
de la Moldavie "par la volonté de Dieun77. Finalement, c'est aux princes or- 
thoctoxes moldaves que semhle revenir la tache cl'affronter Melimet 11, dont 
l'avenement annonce I'arrivée possilde cle l'Antéchrist78, 

Le modele de Neagoe Basarab reflete lui aussi cette reclierclie du salut 
-au propre conime au figuré- par les Valayues orthodoxes. Daiis la Vie de 
Suint N@hon, celui-ci conclut avec Dieu une nouvelle Alliance pour la Va- 
lachie. L'ancien patriarclie Niphon, invité vers 1503 clans la I'riiicipauté, en 
est chassé ensuite par le voiévode liadu le Grand pour avoir dénoncé les 
"maiivaises couturnes" du pays, celles des 1,oyards et du prince en particw 
lier; cela attire la colere divine sur la Principauté. Le prince, ronge par les 
retnords, agonise dans une longue maladie. Les deux successeurs, Mihnea 
le Mechant (1508-1510) et Vlacl le Je~ine (151 0-1512), yui rnartyrisent les bo- 
yards, semblent &e des maux méi-ités par ce pays pécheur. Neagoe met fin 
2 la iwalédictiori, 2 la fois par sa piété et par le culte des rcliyues c1~1 Saint, 

7 1)es détails cfaris les travaux de Uumitru NAsixsir: "Utiilé et continiiité dans le contenu 
de rccueils rriati~~scrits clits "Miscellanées", ~y7-illo1ncthodia7~1~/11~, l'liessaloniquc, V, 1981, p p  
22-48. I'iur; récerriincill: "1niperi;il CLaiins in tlie 1~oinani:in I'rinciplities I'rotn Llic Fourtecntli lo 
tlie Scv<:nteetli Cent~iries. New Contrilxilions", i%c Byzanlinc Legacy i7z Easlci-n ).:uropc~, New- 
York, 1988, pp. 183-224. Ilaris Ics codex, les "tsars niolcl:ives" succiident directeinent aiix "m- 
pcreurs chrétiens" tlcs clironograplies. 1.a place des pays roiin~airis clans la liittc poiir la vraie 
loi --acqiiisc en partie eles la fin du XIVe siklc- fontle les prétentions iii~périales clcs voiévo- 
des qrii, 5 cléfarit de succéder direcrciiient aux hasileis 5 Constantinople regnent tkitls iin 
"crypo-empire chrétien" soiis la domination oitoinane. 

75 Lhronique ano7zym, p.  I8. 
76 "Cronica sirl,o-rnolt1ovene:isd" (= Croizica .si7~ho-17zoldovc~ze~~.sc~?, In Cronicile sluvo- 

ronzinc, pp. 188-193. Voir aussi le c«niinentaire de D. Nasrase dans "Unité et continuité clans 
le contenu ...", pp. 27-30. 

77 Croraicn sirl~o-n~oZcl~~z~~rzc~~sc~' i ,  12. 191 
78 Ihid., p. 193. 



qu'il h i t  venir pour quelque tetnps en Valachie. 11 agit ainsi comme le Nou- 
veaii David, qui restaure l'hlliance entre Dieu et son peuple: "Et cotntne 
David releva I'Arche de la Loi clu Seigneur, de la tnenie tnaniere le voié- 
vocle Neagoe redressa llÉglise arnoinclrie et playa Macaire comme rnétro- 
polite de tout le I'ays valaq~1e"79. 

Au-del2 ciu mod?le princier valaque, il faut prendre en  colnpte une au- 
tre dimension pour son action: elle coliceme tous les "vrais" chrétiens. D'ai- 
lleurs, l'auteur du texte est le p&os de I'Atlios, ce qui donnc 2 la Vie de 
Saint N@hon une portée plus large que la s ede  Valacliie. D'autre part, tout 
est fait pour présenter la consécration de l'église cle Curtea-de-Argq 
colntne un événetnent exceptionnel. L'église elle-meme clevient le nouveau 
Temple modele de l'orthodoxie, et son fondateur implicite~nent le Nouveau 
Salotnon et le Nouveau Justinien: "Et ainsi nous pourrons ciire vraitnent 
qu'elle n'est pas aussi grande et cxcuméniq~ie (sohornicG) que Sion, que fit 
Saloi-rion, ni que Sainte-Sophie, que fit le grand enipereur Justinien, rnais 
par la beauté elle est au-dessus de ~ e l l e s ~ - c i " ~ .  Une telle église nc peut etre 
que "sernblable au paradis de Iku"H1. 

Enfin, faisant preuve d'une rnunificence irnpériale, le nouveau prince 
apparait comrne le nouveau patron de I'orthadoxie, et Gabriel a soin de 
faire la liste des donations de Neagoe, en Valachie, dans les Balkans, 2 
Constantinople et m&ne a11 Proche-Orient. Le voiévode valaque est merne 
sous sü plume "le grand fondateur de toute la Sainte-Montagne (1'Athos)"". 
En tout cas, le prestige et la ricliesse du voiévode étaient suffisants pour at- 
tires de telles appréciations de la part des plus bauts liiérarq~ies du monde 
post-byzantin. 

Les modeles princiers roumains ont done une importante qui dépasse 
le cadre des Principautés. Mais pour les deux pays, ils sont créateurs d'une 
tradition historique. Les clironiques citent les villes de résidence princi2re, 
rrientionnent des dignitaires, des institutions, léguant ainsi un héritage aux 
successeurs. Ainsi, l'élection par les boyards et le "pays" d'Étienne le Grand 
en 1457 fournissait un exemple dont pouvaient se réclamer par la suite les 

79 Vie de Niphon, p. 85 
80 Ibid., p. 94. 
8' Ibid., 11. 97. 
82 Ihid., p. 91. 



ordres privilégiés qui cherchaient ii donner 2 la domnia un caractere plus 
dectiW. 

Plus tard, alors que clepuis longtemps la domniu était assujettie aux sul- 
tans de Constantinople, les modeles des princes guerriers et pariois victo- 
rieux (ktienne le Grand, rnais aussi ses successeurs irnmédiats jrisqu'ii Pie- 
rre Rases) fournissaient une référence et une fierté "nationale"; ce 
pliénomene n'est pas sans rappeler la Uulgarie et la Serbie, peuples qui ont 
connu la domination ottomane apres un passé irnpérial tres prestigieux. 
Dans les chroniques de la fin du mI1" siecle, si le ton n'est pas toujours 
anti-ottornan, c'est surtout paree que la domination des sultans est jugée in- 
contournable, et que l'on se méfk aussi des changeinents politiques, sur- 
tout des progres de 1'Empire gerrnanique jusqu'aux Carpates. Mais I'appa- 
rente docilité ii l'égard de l'einpereur de "Tsarigrad" (Constantinople) 
s'accompagne aussi de la fierté d'avoir combattu, et done de I'utilisation des 
inodeles de voiévodes guerriers des siecles antérieurs. Plus tard, au XIX? 
siecle, le souvenir des glorieux combats fut un point d'appui pour ceux qui 
désir2rent le respect d'une large autonomie par les Ottomans: ils se réfé- 
raient 2 cles "Capitulations", que les Tures auraient ii l'origine respecté de- 
vant le courage de leurs adversaires. 

Comment ne pas penser que les mocleles des bons princes ont contri- 
bué au rnaintien d'une institution, dont le prestige dans le monde ortho- 
doxe est encore considerable au mIie sieclegd, et de l'autonomie politique 
des Principautés danubiennes? La chronique attribuée ii Grégoire IJreche 
en est une exeinple. Bien qu'il dresse un  portrait contrasté d'ktienne le 
Grand -tres brave, souvent victorie~ix, inais proixpt ii faire couler le sang-, 
I'auteur insiste surtout sur la postérité du grand voiévocle des sa rriort 
(1504): "11 y avait tant de tristesse que tous pleuraient comine pour leur 
pere, car ils savaient qu'ils avaient perdu beaucoup de bien et de protec- 
tion. Depuis sa mort, jusqu'ii aujourd'hui, on l'appelle saint Étienne voié- 
vode, non pour son ame, qui est dans les tnains de Ilieu, car lui aussi a été 
un pécheur, mais pour ses moments de bravoure, pour lesquels aucun 
parrni les princes, ni auparavant, ni apres lui, ne l'a égalé"g5. Étienne de- 
vient ainsi le modele supreme et ses successeurs doiverit etre jugés d'apres 
cette référence. La traclition politique r o ~ ~ n ~ a i n e  se nourrit clésorrnais de ses 
propres rnodeles. 

:$ * * 
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Les rnodeles politiques roumains sont, 2 des clegrés divers, héritiers 
cl'une ancienne théologie politique, d'origine slavo-byzantine. Les modeles 
vétérotestamentaires en sont les référcnces supremes, tout conline le saint 
empereur Constantin le Grand. Si une influence occidentale, polonaise ~ L I  

hongroise, ne peut etre exclue dans les institutions médiévales roumaines, 
c'est toutefois la tradition politique byzantine qui est la plus évidente. C'est 
elle qui confere 2 la domnia cette souveraineté si particuliere, dépassant ce- 
Ile d'un simple voiévocle qui n'est qu'un digniiaire au sesvice du roi en 
Hongrie comrne e11 Pologne. Soumis 2 des ciominations étrang6res, les prin- 
ces roumains ont trouvé dans le clroit ciivin et les modeles byzantins un 
moyen de conserves leurs prérogatives, face 2 leurs puissants voisins tout 
d'aborcl, m i s  surtout clans le pays, alors que les boyarcls pouvaient Iégiti- 
melnent aspirer 2 une organisation de I'fitat leur laissant encore plus d'ini- 
tiatives -comtne c'est le cas en Transylvanie, ainsi qu'en Pqlogne oti la rno- 
narchie perd de nornbreuses prérogatives au XVII' sikcle. 

Les modeles politiques du XVI? siecle sont monarchiques et 5 ce titre ils 
soutiennent une domaia qui, chez les plus grancis princes, a toujours cher- 
clié 2 etre plus qu'une grande dignité ottornane. I k  la souveraineté en par- 
tic décliue, il devait derneurer, pour les siecles 2 venir, l'histoire des prin- 
ces et "empereurs" roumains, qui ont r e p  I'autocratie de droit divin. Mais 
cela n'est pas tout, car ces modeles, qui ont surtout une circulation in- 
terne86, s'adressent aussi 2 un lignage dynastique: ils créent des solidasités 
avec des clienteles, avant tneine, au XVIIe siecle, de devenir la tradition of- 
ficielle du pays. 

Les modeles princiers témoignent non seulement du prestige réelle- 
ment atteint par la domnia au cours de cette période, rnais aussi d'une idé- 
ologie 2 finalité interne, qui situe le pouvoir princier dans une dimension 
monarchique que les boyards ne sauraient atteindre. Des princes peuvent 
&e tués, les prétendants se niultiplier, la domnia nn'en est pas rnoins, meme 
soiis la souveraineté supreme du Grand Turc, une émanation divine. La thé- 
ologie politique valaque de I'époque de Neagoe Basarab sépare nettement 
l'élu de Dieu du commun des laics. 

86 A I'exception de  Vlatl 1'Einpaleur (connu 2 I'étranger par le surnorn de Dracula), dont 
les sanglants "exploits", legendaires ou réels, ont alimenté pl~isieurs récits gerinaniqiies ct rus- 
ses; voir Matei Clmmi, L'histoire du  prime Dracula en E~umpe centrale et orientale (XV sic- 
cle). PrCsentatiotz, édilio~z critique, tmduction et conzmentair.e, l'aris, École Pratique des Hau- 
tes ¡?tudes, Geneve, 1,ilxairie Droz, 1988. D'autre part, le voyageur russe Ivan Peresvetov, qui 
a séjourné en Moldavie (1537-1538), prentl Pierre Rare~ cotntne exemplc tlarls sa Cmnde Sup- 
plique adressée au  tsar inoscovite en 1549. Enfin, rappelons que des versions grecques de la 
Vie de Nzphon et des I:'meignernentsts de t.Veqg»e B6~sarnh ont été conservées au Mont-Athos. 



Ces inoddes princiers des XVc-XVI' si2cles n'ont pas été délaissés par 
les chroniqueurs nobiliaires du XVII', qui écrivent pourtant avec d'autres fi- 
nalités. Aussi, sans contester son existence, il nous semble qu'il ne faut 
point rendre systéinatique l'opposition entre une idéologie souveraine et 
une idéologie nobiliaire a cette époque. Le tyran du XVIe siecle ressemble 
5 celui du XVII", tout comine le prince idéal, qui s'entoure des boyards 
"comme un pese": il est symptomatique que 1'011 retrouve ce dernier aspect 
dans les Enseignements de Neugw Husamh, ainsi que dans la chronique 
dlUreclie (Siméon le Moine), pour des princes aussi différents cplÉtienne le 
Grand et Pierre le Boiteux. 

C'est bien le destin de toute 1'Europe du Sud-Est, 2 la croisée des in- 
fluences diverses, qui est reflété dans la syrithese politique réalisée au cours 
ctu Moyen Age roumain. Considérées cornrne des terres inarginales, parfois 
comme de simples provinces ottomanes, les Principautés rouinaines ont été 
souvent ignorées dans l'historiographie contemporaine. 11 est nécessaire de 
réévaluer leur contribution et leur place exceptionnelle tlans le devenir du 
monde post-l~yzantin et les prolorigements tardifs du Moyen Age eri Europe 
orientale. 

28, m e  I3enri Matisse 
191 00 B ~ i v e  (F~~unce)  



STA. CATALINA DEI, MONTE SINAI Y ESPANA 

ACA: Archivo d e  la Corona de A r a g h  (Barcelona). 
AGS: Archivo General de Siniancas (Valladolid). 
AMAE-SS: Archivo del Ministerio d e  AA.EE., Sección "Santa Sede" (Mdrid). 
APR: Archivo del Palacio Real (Macirid). 
Arch. Elag. Esc.: Archivo Hagiogrkfico d e  El Escorial (Madrid). 
ASvát: Archivio Segreto Vaticano (Citta del  Vaticano). 

L 

1. La frecuencia e intensidad de los contactos diploi-riáticos y de toda 
ínclolc que España mantuvo con el Ilelenismo bajo dominio político de la 
Sublime Puerta en el siglo XVI y primeras décadas del XVII es un epifenó- 
tneno de un proceso social más amplio cuyas raíces están en el s. XV. Me 
refiero a la diáspora del pueblo griego ante el avance otomano, que llevó 
al exilio, f~~ndamentalinente italiano (Venecia, Ancona, Nápoles, Sicilia), a 
miles de griegos, artesanos y comerciantes, eclesiásticos y soldados, agri- 
cultores y liomlxes de letras, que coiiforrnaron la base social sobre la que 
se apoyarían los proyectos de revuelta política durante los primeros siglos 
de la Turcocracia. Segíin los principios de la Analística francesa, aplicados 
magistralmente por Hrauclel en su estudio histórico del Mediterráneo en 
época de Felipe 11, bajo la apariencia deslumbrante cle los acontecimientos 
políticos y militares, que se suceden a un ritmo vertiginoso, se esconde un 
movimiento histórico de tempo lento, el de los cambios sociales (sisteinas 
de producción, movimientos demográficos, estructuras económicas, rutas 
comerciales, etc.), inenos perceptibles a corro plazo pero van decisivos o 
más que aquéllos. Así, pues, para ser completa e inteligible, la política y di- 
ploaiacia del Helenismo renacentista necesita el apoyo cle una historia so- 
cial centrada en el verdadero protagonista del acontecer histórico, el sujeto 



anónimo que proporciona continuidad a ese proceso. Hace tres años 1,. Gil 
hizo una primera clüsificación de los griegos de la diáspora española en 
cinco grandes grupos, que podrán servir de base para una futura prosopo- 
grafía del helenismo renacentista: peregrinos y mendicantcs, renegados y 
espias, aventureros y soldados, humanistas y profesores, y copistas y co- 
rredores de librosl. Del primero guardan abundante documentación diver- ., 
sos archivos españoles, en especial el de Simancas. Se trata de relaciones, 
hojas de servicios, peticiones, inemoriales de parte, etc., presentactos por 
eclesiisticos y religiosos de la cristiandad ortodoxa a título individual o, con 
mas frecuencia, eñ nombre de sus diócesis o cenobios. Monasterios como 
el femenino de S. Andrks de Atenas o los masculinos de S. Juan Bautista de 
Quíos, Ntra. Señora de las Estrófades, S. Juan de Patmos y varios del Monte 
Atos, acudieron ante los reyes españoles en uno u otro momento de los si- 
glos XVI 6 XVII para pedir ayuda económica. El más constante y destacado 
de todos en  esta actividad mendicante fue el de Sta. Catalina del Monte Si- 
naí, a ciiyos monjes encontramos en España en repetidas ocasiones en de- 
manda de apoyo. La intención de este trabajo es reconstruir esos contactos 
a partir de materiales de archivo y publicar cuatro documentos griegos iné- 
ditos: dos cartas de marzo de 1555 dirigidas al emperador Carlos V y a la 
princesa Juana, una tercera de unos meses antes dirigida al papa Julio 111, 
$ las testimoniales de Lorenzo del Sinaí sobre la autenticidad de una reli- 
quia de Sta. Margarita regalada a Felipe 111. Las clos primeras están conser- 
vadas en el Archivo General de Simancas, la tercera, en  la sección del Ar- 
chivio Segreto Vaticano correspondiente al antiguo Archivum Arcis (Castel 
de Sant'Angelo), y la cuarta, en el Archivo Hagiográfico de S. Lorenzo de 
El Escorial. Las presento y edito por primera vez, junto con un estudio pre- 
vio basado en documentación de estos v otros archivos. en parte inédita, 
en  parte ya conocida. Para su debida presentación y encuadre, antes diré 
algo sobre la historia del monasterio. 

2. 13elimitada por los golfos de Suez y 'Aqaklah (sinus I-leroopolitanus~ 
y Eluniticus3, respectivamente, en las fuentes antiguas) y potdada por tri- 
tms beduinas seminómadas, la península del Sinaí o Amhia Pet?*aed y, en 
especial, sus montañas meridionales, fueron desde antiguo lugar sagrado 
de culto, primero judío, más tarde cristiano. En el Monte Sinaí, identificado 

"Griegos en Espatiü (siglos W--XVII)", kyihcia 18, 1997, 131-132. 
Str. XVI 2, 30; Ptol. Gcc-,y. 5, 17; Plin. I-IN 5, 65; St. Byz., s.o. ' 1-lpd. 
AiXaví~r js ,  'L 'hflvi~rjs icóXrios, Aela?titic~ts simrs: D.S. 3, 43; Str. XVI 2, 50; XVI 4, 4; 

I'iin. I M 5 ,  65; 6 ,  156. 
De I'etru, capital de los Nahateos. 
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con el Horeb bíblico5, sitíia el &codo la revelación de Dios a Moisés en la 
zarza ardiente (3, 1ss) y la entrega del decálogo (19, lss)6. Desde antiguo 
fue montaña sagrada de Jehová (Ex 3, 12; Dt 33, 2; Jdc 5, 5 ;  Hab 3, 3), y 
en ella l~uscó rehgio el profeta Elías huyendo de Jezabel, esposa del rey 
Aja11 (874-853) y promotora del culto de Baal (1Rg 19, 1 s ) .  I>robahlemente 
los primeros cristianos que se asentaron en la zoria lo hicieron para refw 
giarse de las persecuciones, ante las que el Sinaí, sin guarnición romana es- 
table y alejacto de los territorios más poblaclos y de las grandes rutas, ofre- 
cía una cierta seguridad. Aun así, por Dionisio, obispo de Alejandría 
(248-265), sabernos que muchos de ellos fueron capturados por los sarra- 
cenos y sometidos a esclavitud durante la persecución del reinado de De- 
cio (249-251)'. Según una antigua tradición, en el viaje que Sta. Elena, ina- 
clre del emperador Constantino, hizo a Palestina en el 326/27, habría 
llegado hasta el Sinaí y edif-'icado una iglesia para el culto y una torre-refu- 
gio para defensa ante los ataques sarracenos, probablemente todo en un 
mismo edificio. El viaje a Tierra Santa es mencionado por Eutiquio de Ale- 
jandría8, pero ni dice que llegara hasta el Sinaí ni su estancia en él tiene 
otro apoyo documerital, por lo que es posible que la noticia sea un intento 
tardío de vincular el monaquisino de la región con la rnadre del primer em- 
perador cristiano, que siempre ocupó una posición legendaria en las tracli- 
ciones de la iglesia bizantina. En cualquier caso, diversas comunidades de 
eremitas se habían establecido, desde coniienzos del s. IV, en la región en 
torno al Djehel MGsüg, sobre todo en el oasis de Farán (actual WacE Feirán) 

5 Solxe la debatida cuestión de la topografia bíblica de la zona y la localización clel Si- 
naí-Floreb, cf. M. J. I,AGRAN<;E, "Le Sina'i biblique", Rem~c hihlique 8, 1899, 369-392. 

6 Cf. ratnbiCn el relato cle la travesía del pueblo judío por el desierto del Sinaí de Fla- 
vio Josefo, A J  3, lss, muy cercano al clel hado. 

7 Dion. Alex., E$. adl~ahium ep. Antio~hiue, ap. Eus., IIE 6, 41; 42; 44 (=MIGNE, F G  10, 
cois. 1295-1312), en especial 42, 4 (Mrc~rr col. 1305B): ~ohXoi  S i  oi K ~ T '  aú'rb TO 'Apapt~bv 
6pos i ~ a ~ 6 p a ~ 0 6 t 0 8 ~ ~ ~ € ~  U-rrb pappápwv Capa~qvWv Wv oi ~ i v  ~ ó h i s  id noXXois xpfiya- 
U L ~  iXvrpWBqoav, oi 62 ~ í x p i  vuv oú6ínw). Sohre el cristianisino sinaítico de los primeros 
siglos, cf. R. Dirv~uiirssi;, "1.e cl-iristianis~ne dans la péninsule sina'itiqrie des origines a I'arrivée 
des n-iusulmans", Rcvw hihlique 49, 1940, 205-223. 

"~itiq~~io (Caid ibn Batrik) f u e  patriarca melcluita de Alejandría entre 933 y 940. La tra- 
ducción latina clel original árabe de sus Annales, aparecida en edición oxoniense de J. Selclen 
(1658), es reproclucida por MIGNE, PG 111, cols. 907-1156, En las cols. 1009-1010 narra el viaje 
dc la emperatriz a Jerusalén para b~iscar la cruz de Cristo y menciona la construcción de va- 
rias iglesias, pero no se alude para nada al Sinaí. 

"Monte de Nloisés' (2285 m.), identificado con el Sinai bihlico. Junto a él está el Q e -  
he1 K&eEn o 'Nlonte de Sta. Catalina' (2637 m.), en el que se encontraron los restos de esta 
martir alejandrina (cf. infia 8 3). Algunas f~ientes, co111o Costne Itidicopleusta (3. 5, 161, lo- 
caliran el Siiiai-Horeb a seis millas de Farán (Feirin; sobre este lugar, cf. infiu § 41, lo que su- 
pondi-ía identificarlo con el Ilichel Serha1 (2052 m.), situado a una cierta distancia de los an- 



y en  los fk-tiles valles del interior de Kaitú ( ' PciiOo'ii, actual al-Tus), en apo- 
sentos que no pasaban de ser meras grutas naturales del terreno o modes- 
tas cabañas. Aunque de importancia menor que los de Palestina o la Te 
baida, el monaquismo sinaítico aparece en numerosas hagiografias y relatos 
edificantes. Entre los anacoretas famosos de la región cabe mencionar a 
S. Onufrio (ss. IV-V), de cuya vida conservamos varios relatos posteriores, 
en  especial el salido de la plurna de l'afniitioio; a Silvano de Palestina, que 
pasó un tiempo en el Sinaí anres de f~indar una lacm en Gérara (Pales- 
tina)ll; a Juliano Sabas, que dejó su celda en las cercanías de Edesa y se 
traslado al Sinaí, en donde edifico una iglesia y erigió un altar'2, y a S. Ga- 
laction y Sta. Episteme, que tras repartir sus bienes y abandonar su ciudad 
de Emesa se marcl-iaron al monte Puplio, cercano al Sinaí, para vivir en co- 
munidades separadaslj. La vida monacal queda reflejada en los relatos tau- 
matúrgico~ o rnoralizantes de a~itores como Juan Mosto'" Anastasio Si- 
naítal5, ainbos de la primera mitad del s. VIL Entre los liabitantes ilustres 

teriores en dircccihn noroeste. Se piersa que Cosrne, cle confesión ncstoriana, quiso favore- 
cer a los monjes de Fadn, igualmente nestorianos, fimte a los del Sinaí, que erm ortocloxos 
y goxal~an de la protección i~iiperial. Ya desde el s. IV, sin einlwrgo, 1:i tradición cristiana lo 
identificó, si no exactamente con el Djehel Mfli.scZ, sí con otro pico clel rnistiio niacizo. llgeria 
(cf. iq%) distitigiiií, entre el 1-Iorcl) y el Monte Sinaí, pero durante el Medievo la m:iyosb de 
las f~ientcs los identifica. 

lo Cf. 1:. HAI.I<IN, I;>G y AuctBHG 3378-1382c, 2330-2330a La vicia según Pafnutio fue 
puldicada en los Acta S L M C ~ » ~ I I ? Z  (AA. SS.) [collegil 1. HOI.I.ANI>IIS 13 cm., ii tomo 1 lanuarii, Anl- 
verpiae 1643, a d  tomuni 1V Novenibris, 13ruxellis 19251, Iun. 111, I'arisiis et Roniae 18673, 24- 
30, y se@> Nic-ol;is el Sinaíta, por F. EI~i.icir~, "La vie de sairii Oriuplire par Nicllolas le Sinalte", 
RSI3N 24, 1987. 7--27. Cf. asimisino J.-M. SAIIGI~I', "Onofrio, cremita, santo", l3S 9, 1967, cols. 
1187-1197 y A. I>. KA/IJIIA~-N. I>. SWCJ:NI<~, ODB, N. Yorlc-Oxforcl 1991, S . U .  Otiouplirios. 

1 1  Soz., HH 6, 32. 
l2 'l'lidt., II .  Rel. 2, 13 (=M~<;uli, I G  82, col. 1316H-C). Solxc Juliario Sahas, cf. R. JANIN,  

"Giuliano Salx, eremita, s:inlo", BS 6, Roina 1965, col. 1226; AA..CS., Oct. VIII, 1':irisiis ct Ro- 
inac 18705, 346-358. 

' 3  "Pasión [le S. Galactión y Sta. Epistenie", cle Sinieón Metat~~sta,  e n  AA..SX, Nov. 111, 
I3ruxellis 1910, 41-45 (=MIGNI:, I'G 116, cols. 93-108); otm p;isión según E~irolinio, ihid. 35-41; 
cf. tatnl~ién J.-M. Snwi-r, "G:rlüzione ed Episteine, santi, tiiartisi di Eniesa", 13s 5, Roiiia 1964, 
colc. 1356-1359. 

l"J"lzlt~~~n @i~-it l~ak,  e.& n<> 122-127, 138, 170, 180. 
la  vida de Anastasio Sinaíla nos es casi todniente clesc'onocicki. 1.0s escasos ckitos 

que tenemos hay que nianejarlos con siinia c;iutela por la existencia cle cliversos person:ijes 
Iiistóricos iiotiivniiiios, algunos de ellos taiiil~ién siriaítas y coetáneos. Anastasio Siriaít;~ fue au-  
tor clc obras cle poléinica y exegesis contra neslori:inismo, nionofisisnio y nionotelisiilo. Sohre 
su vida cf. el Men»logi« de Uasilio Il (MIGNE, PG 117, cols. 13-614). col. 413; M. SAI.SANO, "An:is- 
tasio il Siriaita, santo", 13s 1, 1<otna 1961, cols. 1059-1061; AA.SS., Apr. 11, Parisiis et 1hnae  
1865" 847-852; F. HAI.J<IN, B I C  y AllctHII(; 14/18 p-(1; Pr0~opo~qrq>~7ie der 111i/leIb,yzu17ti17i.~che1~ 
Zcil (I'rnbZ), 1. Al)teilung, 1. Dand, Herlin-N. %rli 1999, # 268. Relatos apologéticos siiyw (y 
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del cenobio en los años que van desde su construcción hasta la invasión 
árabe hay que mencionar taiizbién a su abad S. Juan Clíimaco~~, 

Por su forma de vida los anacoretas estaban permanentemente ex- 
puestos a los ataques cle sus enemigos, la población autóctona beduina. Por 
los relatos de Ammonio y Nilo Asceta, incluidos por Simeón Metafrasta en 
su Menologiol7, conocemos las persecuciones de monjes a manos de los 
agarenos y de los "l,lemies" africanos. En el curso de su peregrinación a los 
Santos Lugares, a finales del s. IV visito la región Egeria, autora del relato 
antiguo más pormenorizado de la zona'? En él menciona la existencia de 
nuiiierosos monasterios, que han de ser entendidos en el sentido primitivo 
de cliozas individuales de anacoretas. Habla tatnl->ién de varias iglesias, una 
cle ellas en la misma cima del monte, en realidad pequeñas ermitas para el 
culto litúrgico de aquéllos. En la cabecera del valle situado al pie del Sinaí 
estaba el IOCZIS sunct2.1~ de la zarza ardiente y, alrededor de él, numerosas 
celdas y una iglesia con un Iiuerto bien regado'? El relato de la petegrina- 

de otro Anastasio) sobre iriorijes siiiaítas l ~ ~ e r o n  piiblicados por P. NAU, "Le texte grec des ré- 
cits d ~ i  inoine Aiiastase siir les saints peses tlu Sii-iai", y "Le texie grec des réciis utiles 2 112ine 
dlAnastase (le Sjn:iite)", 0 1 ~ ~ 1 7 . '  chi?stianus 2, 1902, 58-89 y 3, 1903, 59-90. Solm la posilAe 
identificación del autor de ambas colecciones y de otros relatos conservados en el Vat. Gr. 
2592, ci. P. LANAKI., "Nouveaiix récits du n~oine Anastase", Acles du XIP Congr6s Internalionol 
d'hides I<yzuntine.s (Ochricle, sept. 196l), Heograd 1964, 11, 263--27 1 .  

1-1 apelativo deriva de su tmtado ascético E~sculem del Parniso (KXipat 705 ITapa6~í- 
uov). Cf. el Menologio (le Rasilio 11 (MIGNII, PG 117, col. 377CD); A. KAZIIIIAN-R. S .  NI~I.SOIN, 
'701111 I<lirnaxn, OLIB 11, 1060-1061; B. Ko.i"i.eic, ':Joliannes Klin~kos",  L7"nK 5, Freiburg 1960, col. 
1051; PmhZ 1, 2, Berlín-N.York 2000, # 2791; G .  ZANNONI, "Giovanni Climaco, santo", BS 6 ,  
Roma 1965, cols. 664-666; h í . s s . ,  Mart. 111, I'arisiis et Rornac 18651, 83 1-834; Soc11 ROI.I.ANI)IANI, 
BHL y S Z L ~ ~ ~ . B I I L ,  Briixellis 1898-1901 y 1911, 4380-4382; F. HAI.I<IN, I l f IGy AuctBHG882-88311. 
Véase tan1liit.n F, NAI~, "Notes sur la date de la inort de Saini Jean Cliinaq~ic", I Z  11, 1902, 35- 
38. 

17 I'ajo el nornbre de Ainrnonio nos lia llegado el relaio del martirio de los 43 rnonjes 
de Raitú (F. HAI.I<IN, BIIG y AtbctBI-IG 1300-13001<), que habría tenido lugar en epoca de  Dio- 
cleciano, y bajo el de Nilo, siete relatos del martirio de los 38 monjes del Simí (ihid. 1301- 
1307). N o  es seguro que se trate cle dos grupos diferentes. Aintios inartirios son celebrados en 
la iglesia hizaniina el 14 de enero bajo el noinbre de los "ciiarenta rnártircs del Simí y i(aitú". 
En ei s. XVI el cardenal Raronio los introctujo en el Martirologio I<oinano. Cf. J.-M. S~ucñr,  "Si- 
mi ,  XXXVIII monaci del, e Ilaitliu, XLIII nionaci di, santi, inartiri", BS 11, 1lom;r 1968, cols. 
1206-1207; A A X . ,  Ian. 11, Parisiis el Ilomae 18633, 218-219, 248-249; A. S~srii  LEWIS, Ibe t.i,!-(y 
M a q y n  of the Siwai I k ~ e r t  and  the Sloyy of;f'l"i~logizLs, 1-lorae Semiticae IX, Carnbridge 1922. 

Itinel-a!ium 1-5, 10. Sohre el Sinaí que conoció Egcria, cf. Z. RUHIN, "Sinai in tlie Ili- 
?zemlrium Egeriae", y A. M .  DI NINO, " S L ~  Sinai con Egeria", en: Atti del convegno inlernuzi«- 
nale sullu I'eregrinatio Egeriae. Nel centenario clellapuhhlicazio~ze del Codex Aretinus 405 (giu 
Aretin~is VI, 3 )  [Arezzo 23-25 Ottohre 19871, Arezzo 1990, pp. 177-191 y 343-353 respectiva- 
mente. 

19 I t inem~i~inz  4 ,  7-8. 



ción de Antonino de 131asencia (ca 570) también contiene noticias intere- 
santes sobre los monjes y los lugares y hechos narrados en el Antigiio les-  
tarnento2(). 

3.- SegUn el mencionado EutiquioLl, la construcción del actual tno- 
nasterio fue consecuencia de una petición que los propios monjes elevaron 
al emperador Justiniano 1 para que les protegiera de los ataques de sus ve- 
cinos isrnaelitas=. La intención primera del enviado imperial 11:ibría sido eri- 
gir el monasterio en  la cumbre de la montaña, pero la ausencia de agua le 
obligó a hacerlo en  sus estrihaciones junto a la zarza ardiente, en el lugar 
en el que se levantaba la torre-refitgio y la iglesia cuya edificación, corno 
hemos visto, la tradicibn atribuía a Sta. Elena. Además, Justiniano estable- 
ció en  las inmediaciones del monasterio a 200 esclavos con sus mujeres e 
hijos para servicio del niismozj. Procopio, contemporineo de los hechos, 

2cJ Antonin~is Placentinus, Itixeruriunz 37-39 11'. GEYKR (ed.), flinern hierosolymituna SGZ- 

~ c u l i  IIII-WII, Corpus script. eccl. kat. 39, Vindo1,onae 1898 (reiinpr. N. Yorlr-1.ondon 1964), p. 
157ssI. 

L 1  MIGNI', I'G 111, cols. 1071-1072. 
22 Sobre la península del Sitní y el tnonasterio edificado por Justiniano la hililiografiü 

existente es al~undantc. Menciono, a modo de selección, los siguientes tít~tlos: M. J. I.AG~<ANGE, 
"Ic Sinai", 11'euue hihlique 6, 1897, 107-330; H. I,JCI.ER<:Q, "Siriai", Didionnaire d'urchSolocyie ch- 
rStieiz~ze et de lilu-ie XV 1 ,  l'aris 1950, cok. 1463-1490; G HOI'MANN, "Sinai, tnonastero e ves- 
covato", E7zciclopedia cottolica XI, Citli del Vaticano 1953, cols. 658-660; E.  1'. TTANTEAAKHL, 
"Cw6, KOV$', "Cw6 ~ a i  Pal'doU, cipx~tmo~on.íl", M~yÚAq'WAqv~~d'Ey~u~Ao7ra~Seía XXI, 'AW- 
val 1933, 854.856; OIM, suu. Sinai (A. Kazhdan), Pharan (Leslie S. R. MacCoull), Raitlioii (Les-- 
lie S. H. MacCo~i11-Nancy 1'. Sev&tiko) y Catlierine, Moriastery of Saint (Alice-Wary 'Ihlliot); 
A. GIIABIN, E12 IX, Leiden 1998, 649-653 (57112'); l lep~ypa@) TOG O~opaSía~ou Opous CLUE ... 
~ I T ~ K K S ~ ~ ~ T ~ L  ... i m p e k í a  TOG JT. @. Xp~a~on.oÚhou, ' A'dfjua~, 'EitSóut~s ' l .  Movfjs TOU 'deopa- 
S íu~ou Opouc C L V ~  1, 1978; 11. WHLI., Lap~e.squ'?lc du Sinai; Pasis 1908; 1.. ECKKNS'I'EIN, A Ifi.s- 
loq' ofSinai, 1,otidon 1921; L. I'iciivos'r E T A L I I ,  /,e Sinai'bicr, .. aujourd'hui, I'aris 1937; M .  1-1. L. 
RAI~INO, Le tizo~za~12re de la Sle. Cuthcrine ~ L L  Monl Sinai; Le Caire 1938; J. UAIIMAS, La peni~z- 
s ~ d e  d ~ i  SinaZ; IR Cilirc 1951; K. AMANTOZ, i>;W~opoc h o p í a  T* k p 2 s  povvs rofi XvE, 
O~ncraXouí~q 1953; 1-1. Srtao~iiicii~, Sinai, Hasel 1959; G .  1-l. t:ortsurii-K. WI 'S~~MANN,  l be  Mo- 
naslery of'S6~iizt Calherine al Mount Sinai. iKe Chz~rcb and Forlress o//ustiniurz, Ann Arlior 
1973; J. G A I . ~ ,  Le Sinai'et le rriorznst&e de Sai~zt-Cizlherine, trad. fr. Frihourg 1981; K.  A .  MA- 
N A W L  ( d ) ,  Z U ~ .  O¿ 0 r p z ~ p d  7% 'I€p& M0~flS 'Ayía5 AiKflTtpívqc, 'A'dqvul, ' E K ~ O T L K $  
'AOqvOv, 1990. Los relatos de viajeros de épocas cliversas a la península del Sinaí y 211 mo- 
rmterio de Sta. Caialina iatribién cotitieiien noticias intcresantcs, e.g. los de J .  1,. Dunciui;iai>~, 
Vieje al Monte Silmi, trad. esp. I3ascelona 1991 (viaje realizado en abril-junio de 1816); 
S. ~ J I ~ A C H ,  El S i ? ~ a i  uiutgeper I'Arahiapeti~w celcaiit les f ~ e t j ~ i d a  d%smel, Montsermt 1913 (viaje 
realizado en 1910); M I,AHII~, /'@lerins et uoyageul:s a u  imnt Sinai; Le Caire, Inst. Fraiipis d'Ar- 
cliéologie Orientale, 1961 (peregrinos kanceses desde el Medievo liasta h a l e s  del s. XIX). 

23 SLIS clescei-idientes son los actuales beduinos "cljeimlye" ('niontatxes'), que sig~ien 
sirviendo al convento. Tras la invasih niusii1tii;tna se convirtieron tnayoritariamente al Islam, 
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en un relato un tanto ambiguo afirma que la fortaleza monástica habría es- 
tado destinada primordialmente a la defensa de Palestina frente a los ata- 
ques de los sarracenos de la región, lo que se antoja bastante verosímil y 
acorde con la política de construcciones defensivas del emperador. A pri- 
mera vista parece que habla de dos edificios independientes, la iglesia y 
una fortaleza en la que puso la guarnición, pero la ausencia de restos de 
esta última nos lleva a pensar que se refiere al rnonasterio fortificadol*. Dos 
inscripciones en otras tantas vigas del techo de la basílica la dedican a la 
salvación de Justiniano y a la memoria y el eterno descanso de su esposa 
Teodora, ya fallecidal5. Teniendo en cuenta que ésta murió en el 548 y Jus-- 
tiniano en el 565, la coilclusión del monasterio habría tenido lugar en ese 
intervalo temporal de diecisiete años26. 

Arinque consagrado a Sta. María 'QEOTÓKOS", quizás como contrapunto 
al nestorianisrno predominante en la región, habitualmente se conocía al 
monasterio con el sol~renon~l~re de pov?j TOU párou ("de la zarza"). Desde 
sus origenes gozó de un notable prestigio internacional y del apoyo ciná- 
niine de toda la cristiandad. Apenas medio siglo después de su fundación, 
en septiembre del año 600, el papa Gregorio Magno (590-604) remitió sen- 
das cartas al a l~ad  S. Juan Clírnaco y al sacerdote Paladio27, con las que les 
envió diversos regalos para el hospital y la hospedería de peregrinos, ropa 
y medios de s~ibsistencia para los monjes, etc. En la década de 640, como 
Egipto, Palestina y Siria, el Sinaí pasó del dominio 1,izantino al árabe, a pe- 
sar de lo cual el monasterio pudo conservar una cierta paz merced a la pro- 
tección que le dispensaron en los siglos siguientes los califas y sultanes. Se- 
gún una antigua tradición, el propio Mahoma habría concedido a los 
monjes un firrnán que les aseguraba el respeto de sus seguidores en pago 
por la Iiospitalidad que le halkan dispensado durante una estancia en el ce- 

si hien liasca mediados del s. XVIII continuaron existiendo algunos núcleos aislados d r  he- 
chinos cristianos. 

24 Proc., De aedzf V 8,  1-9. Quizás se trate de la mencionada torre o de una depen- 
dencia del complejo monástico, pero no parece que fuera un edificio independiente. 

25 ' Y d p  pvqpqs ~ a i  a ~ a í i a ú u ~ w ~  T ~ S  y tvap ívqc  ipWv pautXíSoc O~oSWpac, h i p  o w ~ q -  
píuc TOU EUUEPOUC 4pWv pautXíwy ' Iovu~tvtavoU. 

26 Una inscripción sohre la puerta de entrada (CIG IV, 8634) da como fec1i.a de termi- 
nación el ano 557, trigésimo del reinado de Justiniano. Que la inscripción sea de época re- 
ciente, como generalmente se admite, no implica necesariamente que su contenido sea hlso. 
Cf. H. Gi~é~orne,  "Sur la date du monastere du Sinii", Bulletin de corespondance helléniyue 
de l'L;cole,fkungaise d'ilth&ze.s 31, 1907, 327-334; 1. S i rv i i i~ iw,  "'Cl~e Early Periotl of Sinai Mo- 
nastery in the Liglit o f  its Inscriptioris", BOP 20, 1966, 255-264. 

" MIGNI:, 1% 77, ~ 0 1 ~ .  1117-1121. 
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nobio28. El clocumento se habría conservado en él liasta la invasión turca 
de Egipto (1517) por el sultán Selim 1 (1512-1520), que se lo llevó al tesoro 
imperial de Constantinopla dejando allí una copia. Según opinión autori- 
zada el escrito no es auténtico, sino q u e  diversos indicios apuntan a que es 
posterior a1 año 9002" Mas no cabe descartar la existencia de otro seme- 
jante anterior y, en cualquier caso, auténtico o falso sin duda contribuiría a 
mitigar los efectos negativos de la invasión musulmana. Pese a todo, tam- 
bién es cierto que la protección de las autoridades egipcias no aseguraba 
al monasterio la inmunidad frente a las incursiones periódicas de sus ver- 
daderos enemigos, los beduinos del desierto. La transformación religiosa 
del entorno se manifestó en la construcción, posiblemente a comienzos del 
s. XII, de una mezquita en el interior de su recinto ainurallaclo~0. Aun así, 
el paso de la adn~inistración bizantina a la árabe no disminuyó la fama in- 
ternacional del inonasterio, que se incrementó con el paso del tiempo. DLI- 
rante este periodo -quizás en el s. XI- cambió su nombre primitivo por el 
de Sta. Catalina con el que se le conoce en la actualictad, después de que 
las reliquias de esta miártir alejandrina, descubiertas ca. 800 c1.C. en el 
monte que lleva su nombre, fueran trasladadas al monasterio-'l. Fue Simeón 

28 1'uhlic:rdo en cliversos lugares, e.g. n. l~~iii'o~inaii>;, 'lf iepd povr) 706 Ctv6 /cara rr)v 
miroypaqk~~jv, iarop~icr)~ ~ a i  &0l/<T~TL~r)v a d r w  Zno&v, ' 1 cpooóXuwn 1875, p. 57. 

2". Moitri'z, Ueitr¿&e m i .  Geschichtc &S Si~zaiklvster.~ inz Milleluller nach ambischez 
Q~~e l l en ,  Alhitld. der Konigl. I'reiiss. Akaclernie der VC'isseri., 1'liil.-Hist. Klasse, l-lcft 4, Berliii 
1918, 13-16. 

30 Se desconoce el motivo exacto de su construcción, pero parece vcrosírnil ponerla en 
relacicín con las cnizadas. Durante la latinocracia en Palestina los monjes tuvieron que hacer 
gala de una exq~iisita 1iai)ilidacl cliploniática: si por convicción podían sentirse inclinaclos :i 

apoyar a los uumclos, por conveniencia no podían Iiacerlo de foriiin abierta, para no pnarse 
la enemistad de los áral,es ele Egipto, sus protectores frente a los Ixxluiiios (cf. infia sobre su 
negativa a una visita al rrionasterio elel rey Ualcluino). Parece que en esta época se ;¡sentó en 
las proxiinitlades del cenobio tina guarnición rilusiilmana para deSensa de la zona, para la que 
se Iiahría construido la mezquita. 

3 Según la traclición, tras su muerte unos ángeles transla<Jaron sus restos al Sinaí y, si- 
glos después, un erisueno reveló a un monje el lugar exacto en el cpc se liallal~an deposita- 
dos. La tradición del iraslado aparece ~uencioixrda por prirriera vez en el relato elel nlartirio clc 
Sta. Catalina iricluiclo en el Menologio de Simeón Metafrasta, de Siiiales del s. X (MIGNI!, I"G 116 
[cols. 275-5021, col. 301 H), pero ni el Sinaxm^iv de la iglesia constantinopolitaria (Synaxarium 
Ecclesiae Con.~tu~lin(q1olit~~na(3.. . opera et stuclio H. I)i'r.iiir~w [=AA.SS., I'ropylaeu~n acl Nov.], 
Bruxellis 1902, col. 253, 1. 11-col. 254, 1. 8) ni el Menologio de Hasilio JI (T\ilic~i', PG' 117 [cols. 
13-6141, col. 180) la recogen. Llurante tiii tiempo las reliquias de 1% Santa se conservaron en 
iina capilla clel Jljchel .tc~.ín, liasta que f~reron depositadas en el nlonastesio. Del relato clc 
Hugo de Flavigny (cf. nota siguiente) parece deducirse que a comienzos del s. X1 toclavía se 
encontraban en la rnoníaña. Sobre Sra. Catalina, cf. 1'. 'I'OSCHI, "Caterina cl'Alessandria", Enci- 
clopedia Caaltolica 111, Citt2 del Vatic:ino 19/19, cols. 1137-1 142; G .  BAI<IX, "Catlieririe cl' Alcxan 
clric", DIIG'E XI, I'aris 1949, cols. 1503-1505; U. U~i.iio~i, "Caterina di Alessantiri;~, s:mki, mar- 
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el Quinquelingiic (O IIEVI-áyXwcroos), encargado por sus cornpañeros de 
viajar a Occidente a recolectar una limosna que les había concedido el du- 
que de Norinandía Ricardo 11 (993-1026), quien llevo a Rouen ca. 1026 di- 
versas reliquias de Sta. Catdina que contribuyeron a la clif~~sión de su 
culto-72. 

4. Gobernaba el nlonasterio un abad ($yoÚ~~vos) en dependencia je- 
rárquica de la sede episcopal de FarAn.33. Este nombre aparece en diversos 
pasajes del AT aplicado a un desierto y a un monte (Cn 14, 6; 21, 21; I l t  1, 
1; 33, 2; 1Rg 11, 18; Ilab 3, 3). En Ptolorneo designa una aldea (4 piv @apdv 
icópq) y el promontorio que delimitaba los golfos Elanítico y IIeroopolitario 
(píxpt TOU ~ a ~ a  @api*v d~pw~qpíou)-7% Menciona la ciudad Eilsebio de Ce- 
sarea en su Ono~mhsticdj a comienzos del s. IV y, a finales del inismo, Ege- 
ria'" LL~ cita también Estehan de Bizancio en el s. VI, aunque sin precisar 
su localización-77. Ile esta primera etapa son bien pocos los obispos de Fa- 
rán que conocemos, aunque significativos. El primer nomlxe del que tene- 
mos noticia ca. 400 es el de Netras o Nateras-'? Cincuenta años después 

ijre", BS 3, 1lo1na 1963, cols. 954-963; A. X. MIIAAAKOC, " i \ i ~ a ~ ~ p í v q ,  d y í a  ~ c y a X o p á p ~ v s  ~ a i  
T~VOO$OS", M~yÚhl)  ' E A A ~ v L K ~  ' E Y K U K ~ O ~ ~ ~ L ~ E ~ U  11, 'Aefjval 1927, 682-683; F. 1.. C~oss  (ed.), iRe 
O$ord Dictionay of'Ch:hrislioiz Church, 19973, s.v. Catherine, Si., of Alexanclria; J. 1'. KIRSCII, 
"Katliariti:l, Id.", LlbK 5, 1950, col. 890. Los relatos liagiográficos de  sil vida, conversión y pa- 
sión están recogidos cn Soc~i ROI.I.ANI>IANI, BffL 1657- 1700, y 1-- HALKIN, I W G  30-32 Cf. t:iml,iCn 
A. PONCI'I.I'T, "Sanctae Catliarinae virginis et inartyris translatio et cniracula rotomagensia saec. 
Xl", A?zal~cta Bollandinna 22, 1903, 423-438. 

' 2  Cf. JHiigo de  Plavigny, Cvóizicu 11 20; 2.1; 26 (MIGNII, PL 154, cols. 244-245, 249-250, 
252-2531, Sohrc Simeón el Quitiquclingüe o ck li-éveris (por la ciudad en la que se asentó los 
años últiiiios de su vida y murió), cf. E. Bnoi ime,  "Sin-ieone di Treviri, santo", 13S 11, Roma 
1968, cols. 3157-1 160; Socrr B~~.I.ANI>IANI, BIJL 7963-7965; AASS., lun. 1, Parisiis et Ron~ae 18673, 
85-104. 

33 Sohre la svde, cf. M. 1.i; QUIEN, Orie~zs chrislianus 111, cols. 747-758 (ecclesia Pharai-i 
sive Montis Sinai). O k c e  una list;~ más complcra de obispos de Farán-Sinaí 1.. Cmrri~io, '7,es 
archeveques du Sinai", Mélmges de 161 Ikzcullé 07-ientale de l'linivemité St. Joseph de Beyrouth 
2, 1907, 408-421. 

i"tool., Geo<y. 5, 17. I;a aldea se identifica con la actual Feiran, en el oasis que lleva sil 
nombre, y el protnonrorio, en el extremo meridional de la península del Sinaí, con el actual 
Ras Muhammed. Cf. C. HOLSLIIER, "@apáv 2", en: l'~irr.~-Wissow~, RE, XJX 2, Stuttgrirt 1938, cols. 
181 1-1812. 

35 166, 12ss, s.v. @apáv (E. I<I.OSTI;I<MANN ied.1, Diegmechischen chrisllichen Schriftsteller 
der ersten drei,Jahrhu?zde7*le, Hand 111, Leipzig 1904): nhXts i n r i v  h i p  T ~ V  'Apapíav, Tapa- 
i c t t ~ í v q  ~ ó i s  ini  ~ f j s  ip+l~ou >;apaicqvois ... I ~ T T ~ L  Oi ~ a i  í í r í ~ ~ t v a  ~ r j s  'Apapías id vó- 
TOV. 

36 Itinemi-izm 6, 1-3. 
37 S.V. @apáv. 7ióXts p e ~ a @  A i y ú ~ ~ o v  icai 'Apapíac. 
3% I.ii Q~JIEN,  Oricns christinnus 111, col. 751. 



ocupaba la sede Macario, al que el emperador Marciano (450-457) envió 
una carta para ponerle sobre aviso de la presencia en el Sinaí de Teodosio, 
difusor de una doctrina contraria a la ortodoxia calcedoniana39. Poco a 
poco la comunidad moiiástica fue creciendo en importancia y comenzó a 
oscurecer al obispo de Parán. Así, en el V concilio ecuménico (11 de Cons- 
tantinopla) de 553, en varios documentos hallamos la firma del presbítero 
"Teonás del Monte Santo" en representación de éste, del desierto de Raitú 
y de la iglesia de Farán*" Finalmente, la conquista árabe del territorio y el 
deslizamiento de Farán hacia el monotelismo parece que fueron los facto- 
res determinantes del traslado de la sede episcopal al monasterio, cuyo hi- 
gúmeno comenzó a intitularse irria~orros TOU LtvQ K C L ~  ' PaiOoU41. Si no el 
iniciador del monotelismo, como lo presentan algunas fuentes42, Teodoro 
de Farán fue una de sus figuras más destacadas. Por Wáximo el Confesor 
sabemos que el patriarca Sergio de Constantinopla (610-638) le consultó su 
opinión sobre el monoeigismo y monotelismo, con los que Teodoro se 
mostró conforme4-3, lo que le valió la condena explícita de los concilios La- 
teranense de 649 y VI Ecuménico (111 de Constantinopla) de 680-81"".I->a- 
rece verosímil que, después de la condena, ante la drástica disn~inución de 
la población cristiana de la zona no volviera a elegirse un obispo de Farán 
y que el cristianismo del Sinaí se refugiara en el monasterio de Sta. Cata- 
lina, lo que no necesariamente significa que el higúmeno ostentara desde 
entonces el título de obispo. De l-iecho, el primer obispo del Sinaí que co- 
nocemos fue Constantino, que estampó su firma en los documentos del IV 
concilio de Constantinopla (869-870)". 

3". SCIIWARTZ (ed.), Acta C'onciliot-LL~Z Occurne??ico~-una (ACO), 11 (Concilium Univer-- 
sale Clialccdonelise), vol. 1, Nerolini et Lipsiae 1933, pp. 490-491 (=MANSI, Sac~orum corzci- 
liotwn nom et arnl~li~ssima colleclio VII, cols. 483-4881, 

*o E. SCIIYIAK~Z (ecl.), ACO 111 (Collectic; Sabhaitica et acta syi-iotloniin Corisiaritiriopoli- 
kmle  el IJierosolymitanae a .  5361, Berolini 1940, p. 146 tis 82, p. 37 11" 87, p. 51 n" 129 (=MANSI 
VIII, col. 889, 911-912, 093-994 y 101!)-1020). 

Así aparece en la firrria de los cuatro textos que pul>lico. 
4 Así lo presenta el obispo kktehan de Dor en su discurso ante el Coricilio Lateranense 

de 649, cf. MANSI X ,  col. 894. El propio Mansi, en su introducción histórica al VI Concilio Ecu- 
ménico, lo Ilariia dux et aucto~. . .  avchitectus el n~achinalor del tlionotelismo (ihid. XI, col. 
189). Sobre Esteban y la diócesis de Dos, cf. LF QUIEN, 0tiez.s C%ristianus 111, l'arisiis 1740, 
cols. 573-580, y lJnzhZ 1, # 6906. 

43 Bisputatio cuna í'yi"rho (MANS X ,  c o k  741-744 = Mime,  PG 91, col. 332BC). Cf. V. 
GRIJMKL, Les zgeste.s des actes du patri~wcat de Constanrinople, vol. 1, fasc. 1 ,  Constantinopoli 
1932, nQ 281. 

44 MANSI X, col. 1 157; XI, col. 189ss pussit?~. 
6 MANSI XVI, col. 194. 
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5. Primero Farán, más tarde Sinaí-Raitú, estaban incluidas en la pro- 
vincia de la Palestina Tercera dentro del patriarcado de Jerusalén, por lo 
que sus titulares eran consagrados por el patriarca de esta ciudad y de- 
pendían jurídicamente de él". IJn decreto imperial, primero atrilmido a Jus- 
tiniano y fechado el 551, posteriormente a Miguel VIII Paleólogo y fechado 
en julio de 1271, habría concedido al obispo tiel Sinaí la categoría cie 
U n í p n p o ~  y el puesto tercero entre los metropolitas del Imperio47. Sólo en  
circunstancias excepcionales a lo largo de la historia algunos obispos fue.- 
ron consagrados por patriarcas de Alejantlríad! Precisamente en la etapa fi- 
nal del poder mameluco en Egipto aumentaron las injerencias tiel patriar- 
cado alejandrino en la vida del monasterio, que se prolongaron incluso tras 
la conquista turca (1517). A las constantes disputas jurisdiccionales entre 

4) Nilo Doxopatrio Fa. 1143) incluye la sede elel Sinaí en el vigesirnoquinto y último lu- 
gar entre los ol~ispados autocéfalos dependientes de Jerusalén, cf. G. I > A I ~ I E Y ,  Ilieroclis Sy- 
rzec~len?u.s et nolitiue epkcopulzrum, Berlín 1866 (reinipr. Amsterdatn 19671, 281-282. En el 
puesto 23" dc la mistria lista menciona, por separado, el obispado de rjarán (mjv @apCis). 1.a 
denominación aU-ro~í<pnXos in-w~o-r r4  lia de entenderse en el sentido poco antes aducido por 
el propio Nilo (p. 279): ti 68 ~ t v c s  3uav d k ~ s  i v  TQ ~ U T Q  i ~ r a p x i q  ~ a i  a i i ~ a i  & n r a ~   ni 
~ t ~ p O v  h I T O d l T ~ 0 ~ U f l l  T~)S ~ r p d n ) ~ ,  ~ T ~ O ~ O U V  TCYÚTflS ~PXLE'TLUKOIT~C. ~ T L V E C  OUK dXOv i lTt0- 
~o-rras b<p' i a u ~ á s .  8130 ydp  ~ q ~ p o ~ ~ ó k ~ s  y í v ~ u O a ~  i v  p a  ilrapxí. & ~ Ó K L L ~ V  iicpiOq. De ahí que 
con frecuencia se emplee el título de arzol>isy>atlo para el Sinaí, cuando parece que no lo fue 
Iiastü 1575 (cf. inj%). 

0 Bajo nombre del emperador Justiniano fiie publicado por Tisciri;rui~o~i;, Anecdotu sa- 
cra elprqj¿ana, Lipsiae 1861, 56-57 (=Mrcrue, PG86, cols. 1149-1152). Sobre este cris6bulo y 
otro, supuestamente tainlién de Justiniano, a hvor del inonasterio, cf. E. VON Dousct~usz, "Eine 
Sammelliandsclirift des 16. Jahrliunderts", 13% 15, 1906 1243-2741, 244-245. Posteriormente el 
docurnerito fue publicado corno cle Miguel VIII, por estar conservado junto con otros privile- 
gios de este emperador, por 2. A. I~GI INTI IAL,  IUS Gruecor»manum 111, Lipsiae 1857, 593-595 
(=J. Zi;r>r-P. %iii~i, Iz~s Graecoromanunz 1, Novellae et aureae bullae iniperatorurn post Iustinia- 
nurn, Atenas 1931 [reimpr. Darrnstadt 19621, 504-505; cf. F. I>Or.c,e~, Regeslen derI<aiserzrrkun- 
den n" 1981). En cualquiera de sus atribuciones, su auretiticidad es fuertemente contestada. 
L k  Justiniano es imposible que fuera, ante todo porque, como liemos visto, aún no existía el 
obispado del Sinaí, pero también son serias las eludas sohre la autoría del l'aleólogo. Las sos- 
pechas de Dolger al respecto se hasan en que antes de la ?KOEULC de Andrónico 11 (unte u .  
1301, Rege.sten n" 2234) de concesión del título de b n í p ~ t p o s  a todos los metropolitas (que no 
a toclos los arzobispos), éste se había otorgaclo en contadas ocuiones, y en la inverosimilitud 
de que el obispo elel Sinaí tuviera ese tercer puesto cuando el título se hizo habitual. Parece, 
pues, que se trata de una falsificación posterior, quizás en defensa cle la autonomía del m«- 
nasterio-ol,ispaclo. 

6 El cordobés Pero Tafur, que estuvo en El Cairo y el Sinaí en los arios 1435-36, men- 
ciona la elección y deperidencia del obispo del Sinaí del patriarcado de Alejanelría. d'. ,412- 

duncas e uiuieL's de un hidalgo espanol, ed. de M .  Jiménez de la Espada, Madrid 19% rrciinpr. 
de la de 1874), p. 58. K. AMAWSOZ, ZVULTLK~ pur)pcia d v í ~ S o r a ,  'AOijvat 1928, pp. 18-22, pu- 
blicó un escrito en el que los monjes pedían la elección de su obispo por el ptriarca de Ale-. 
jandría, y ~ i i i  catálogo de los obispos nombrados por éste. 



Alejandría y Jerusalén vinieron a sumarse algunas irregularidacles que, al 
parecer, se dieron en la vida del cenobio, y todo ello fue la causa de que 
en  1545 el ohispo Macario fuera depuesto. IJn sínodo regional celebrado 
en  171 Cairo en 1557 con asistencia de los patriarcas Joaquín dc Alejandría, 
Germano de Jerusalén y Joaquín de Antioquía decidió el paso del rnonas- 
terio del sistema idiorrítrnico al cenobítico y aprobó algunas reformas en su 
administración@. IJn nuevo sínodo, celebrado en Constantinopla en 1575, 
confirmó la unión, en la misma persona, de los títulos de abad del tnorias- 
terio y obispo del Sinaí, ahora con categoría de arzobispo50, lo que aún no 
supuso el final de las íi-icciones con los patriarcas de Alejandría, en  espe- 
cial por el priorato de El Cairo. En la práctica, tras la invasión árabe la ju- 
risclicci6n de los ohispos de Sinaí-Kaitíi liabía quedado reducida a los mon- 
jes del cenobio y al pequeño número de I~eduinos cristianos que vivían de 
sus propiedades y les servian, pero su autoric1;rd espiritual corría paralela al 
prestigio que confería el gobierno de uno de los monasterios más c6lebres 
de la cristiandad. 

6. La autonomía y el carácler interxacional que tuvo el monasterio 
ctescle sus orígenes hicieron que sus relaciories exteriores fueran muclio 
más ricas que las de cualquier otro cenol3io de la cristiandad oriental. Pese 
al cisma de 1054 los contactos con Roma liieron regulares, a veces inten- 
sos, prácticamente desde su fundación Iiasta cotnieiizos del s. XVIIIjl. En 
contra de lo esperado, la latinocrücia en  I'alestiria no facilitó las visitas al 
monasterio, que en el s. XII fueron esporidicas y de corta cluraciónj2, pasa 
luego aumentar a partir de s. XSIS. Desde entonces fueron tan liabituales 
que, se acepte o no la presencia estable en el monasterio de monjes lati- 

$9 K.  AMANKZ, Z'úvropos iompín 46-48. Solxe las tlispiim jiirisdiccionales no he po- 
dido consult:lr el tral~ajo cle 1. A N A L ~ A L I O T ,  'O;LV(XLTLK~ TOÜ 1 ZI" ~ a ' i  I L1 aiOjvo~. AttvtEtts SKI 
mjv 6~~f l l060o ínv  i7it T ~ S  povqs. T b  ~ T O X L O V  ,roU Knípov. Ai &EtWnt~s 61' Ctve~np~quiav TOU 
& ~ X L E ~ L U K ~ ~ O U  'Avnvia",'Eiriorqpo~~~?j 'En.€rqpis ríjs @~o/\oyi~<Íjs Xxohijs TOU A l le  15, Oto-  
oaXoví~q 1970, 29-142. 

5 0  1.a cam sinodal la pul>lic;l Ani:iritos (Z'ÚYTO~OS ioropia 1041 08). A lo largo de casi 
t«da la carta se emplea el título siinple cle "ol>ispon, pero al fiti:il de la misma, el de "arzo- 
I~ispo". 

5' G. I-Iofniann reconstr~iy0 esos contactos con minuciosiclacl y editó Ixwia parte de la 
clocunientación conserv:rila: "Sinxi ~ ind Roni", OC'9, 1927, 213-299; "Lettere pontificic cclire ecl 
ineclite inlorrio ai monastesi elel Monte Sinai", OCP 17, 1051, 283-303. 

M.  I ,~ l ( l l l ,  I'$/el-ins . . .  3iíss; L. Ec:i<iim?.i;is, A Histot~i of'Sinai 146s~. Alberto de Aix, IIis- 
loria fIier(~.s»ly~~zila?rac ~xpcditiorzis, lib. XII, caps. XXI-XXlI (ML'NI', I'L 100, COIS. 707-708), na- 
rra el intento cpe hizo en 11 15 D:ki~iino 1 de Jerusalén (1100-11 18) de peregrirlar a l  Sinaí y 
el ruego que le clirigieron los ~nonjcs para que no lo Iiicieta por temor a un recrutlecinliento 
de l:is vejaciones que siift-ían. 



STA CATALINA lllil. SINAÍ Y LISPANA 179 

nos (al igual que en diversas etapas los lia habido sirios, árabes, georgia-. 
nos y eslavos), en el interior de su recinto amurallado se levantó, para uso 
de peregrinos occiclentales, una capilla bajo la advocación de "Sta. Catalina 
de los Francos"j3. Desde coinienzos de ese siglo diversos papas intervinie- 
ron en apoyo y protección del nionasterio y sus posesiones, en especial las 
situadas en islas bajo control latino corno Creta o Chipreí*. De 1-Ionorio 111 
(1216-1227) conseivarnos trece escritos cle amparo, entre los que destaca el 
privilegio concedido al ohispo Silnon el 12 de enero de 1226 por el que 
tomo 11ajo su protección la iglesia del monasterio y todas sus posesiones en  
la península, Egipto, Palestina, Siria, Cliipre, Creta y Constantinopla. El es- 
crito salió de la cancillería papa1 a petición del propio Simón y fue reno- 
vado, a lo largo de los siglos, en varias ocasiones (Gregario X el 
24.1X.1274j5; Inocencio VI el 15.X11.1360; Eugenio IV el 29.X.1435; 1% 11 el 
9.X.1459). La caída del irriperio latino de Constantii~opla (1261) y del reino 
de Jerusalén (toma de S. Juan de Acre en 1291) no puso fin a los contac-- 
tos. Los viajes de monjes sinaítas a E u r ~ p a  para reunir dinero o vender re-. 
licluias, y de peregrinos occidentales al nioqsterio, corno certifican los Ida-. 
sones y nombres inscritos en sus paredes, cn especial en las del refectorio, 
continuaron siendo frecuentes56. Tampoco se interrun~pió la correspon- 
dencia papal. De Juan XXII (1316-1334) conservarnos once escritos, princi.- 
palmente de defensa de los derechos de los monjes en las islas de Creta y 
Chipre. IJno de ellos es la primera carta de privilegios en  favor de los pe- 
regrinos y benefactores del monasterio. A finales del s. W Inocencio VI11 
(1484-1492) otorgó el motuproprio de erección de la confraternidad de Sta. 
Catalina. A cambio de una limosna anual de al menos un florín para repa- 
ración del monasterio, sus miembros participal~an de los beneficios espiri- 
tuales de éste, entre ellos la indulgencia plenaria en el lecl.io de muerte. 
Idénticos o análogos privilegios fueron confirmados por los papas Julio 11 
(1503-1513), León X (1513-1521), Paulo 111 (1 534-1549), Pio IV (1559-1565) 
y Ui-hano VI11 (1623-1644). 

Kelaciones tan estreclias y frecuentes han hecho plantearse a diversos 
estudiosos la cuestión de la supuesta comunión del monasterio con Roma 

53 1.. í'i@v«sr ET n / / [ ,  La Sinai' 183- 193; L. E<:IWNSI'EIN, A iIisto?ji oj'Sinai 155-172. 
5' A lo largo cle la historia el cnonasterio l i a  tenido prioratos (JLETÓXL~) en Egipto (Ale- 

jandi-ía, 13  Cairo, etc.), lJalestitia, Siria, Líhano, Chipre (Nicosia, l->afos, ctc.), Grecia (en nume- 
rosos lugares), Constantinopla, Rusia (Kiev), Georgia (Tiflis), Ii~imnnía, antigua Y~igoslavia, 
Rulg:iria, Italia (Venecia, Livorno, Sicilia), 1:raticia (lioucn, Lyon, etc.) e ,  incluso, en la India. 

5í En un primer momento la renov:rción se atribuyó a Grcgorio 1X (1227-1241). Así lo 
hicieron el primer editor del texto, el architnandriin ruso Porfirio Ilspenskij, y J .  B. CHAUOT, "A 
piopos du couvent clu Mont Sinai", Reme de Z'Orient chv2tien 5, 1900, 492-498. 

j6 Cr, 1.. ECI<I:NSTI'IN, A IIisIo?^i of'Sinui 155-172. 
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durante el Medievo, dada su situación de autocefalia. Por el calificativo de 
"cismáticos" que diversos peregrinos latinos de los años 1483 y 1484 dan a 
los monjes, Hofmann aceptó la pérdida de la unión a finales del s. XV, pero 
rechazó la extensión del cisma a toda la segunda mitad del mismo, como 
antes había hecho Lammens57. Tan sólo hacia la década de 1480 cree que 
se habría producido una vacilación en la unión, que habría sido constante 
durante toda la Edad Media. Igualmente, los contactos del s. XVI son, en 
su opinión, algo más que meros testimonios de cortesía, pero de las fuen- 
tes ya no se deduce con claridad y seguridad una unidad con Roma como 
en la época anterior. 

7. Adernás de los contactos con Roma, durante todo el Medievo y Re- 
nacimiento el monasterio recibió muestras de veneración y respeto de todo 
el orbe cristiano: de la Señoría de Venecia, de reyes y emperadores de Fran- 
cia, Alernania y España, de grandes duques de Moscovia y zares de Rusia, 
etc., que con frecuencia enviaban regalos y limosnas al cenobio. Durante 
la T'urcocracia fueron habituales los viajes cuestatorios de monjes sin?' , itas a 
Occidente para reiinir dinero con el que poder pagar las cargas que las au- 
toridades turcas les imponían. Conservamos abundantes noticias de estos 
viajes dispersas en fuentes diversas. Precisamente a dos de ellos corres- 
ponde la documentación que edito. Del primero son sendas cartas dirigi- 
das al papa Julio 111 (doc. n" 1), al emperador Carlos V (doc. nQ 2) y a la 
princesa Juana (doc. nQ 3), hermana de Felipe 11 y regente en los reinos es- 
pañoles durante el viaje que éste hizo a Inglaterra para casarse con María 
Tudor, su segunda esposa58. Las dos últimas tienen la firrna de Joaquín, 
papa y patriarca de Alejandría59, y del obispo de Sinaí-Raitú Macario, el 

5' H. IAMMIINS, "i.e couvent cl~i Mont Sinai", i(evue de 1I'Orierzt c/v¿liev 7 ,  1902, 501-504. 
58 [.a primera, consirvada en el ASVat, es rnencionacla y extracíada por 1-lofrnann en su 

estudio "Sinai iincl Rom", 233-234, pero no editada. Las otras dos, guarclaclas en la Sección de 
Cámara de Castilla (CC) clel AGS, me f~ieron cedidas para s ~ i  est~iclio y piiblicación por el di- 
rector elel centro, U. José Luis Itodríguez de lliego, al que desde esías líneas quiero agrade- 
cer su amal~iliclacl. 

59 Ilánas, namis 6 náíinas f~ ie  empleaclo en la iglesia hizantina como título de respeto 
aplicado a los sacerdotes. En el s. 111 se decía cle los ol~ispos, también en Occidente. En Ale- 
janclría se aplicaba reg~ilarinentc a su obispo ya desde el s. 111 (cf. Eus., Hk'V11 7, 4;  Eutiquio 
de Alejandría, Amales [MIGNI;, PG 1111, col. 982C3).  I'osleriortnente su uso se hie restriri- 
giendo al obispo de Rotna. En Nilo Doxopatrio (cf. supra) leetnos lo sigriiente: ?kt~vav o8v ai 
~ í o u a p ~ s  k~yhXa~ ati7-al ~ t$a ia í ,  6 'i'hkqc, b 'AkEavGpeías, ná.rrac ~ K ~ T E ~ O S  i)vopaoWs, 
d7-a b 'Av-r~oxdas, 61-a 6 ' 1 tpoooXÚkwv, na-rp~ápxa~ É K ~ T E ~ O L  i)vop,a~Ók~vo~. Cf. 1'. ~t LAIIIK- 
m, "I'apa", I~iu11~'lin Dzi Cange 4, 1028, 65-75. 
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único que suscribe la primera60. El contenido de las cartas al emperaclor y 
a la princesa es prácticamente idht ico si exceptuamos las fórmulas de cor- 
tesía propias de cada destinatario. Llaman a España su "tnadre y nodriza" y 
evocan cómo poco antes les había librado de caer en el pillaje y la cauti- 
viclad a manos de sus enemigos al concederles 2.000 ducados de la limosna 
anual que tenían asignada en Sicilia desde los tiempos de Isabel la Cató- 
lica6l. Con esta cantidad pudieron .reparar la parte de la lnuralla del mo- 
nasterio que estaba derruida. Además, el monasterio no hallría podido so- 
brevivir sin esa limosna anual de 500 esaidos conceclida por la Reina 
Católica y luego confirmada por el emperador (cf. hzfra). Ahora bien, en 
los últimos años no la habían cobrado íntegra, por lo que decidieron es- 
cribir a Felipe 11, porque el cenobio tenía contraída una deuda de 6.000 du- 
cados con prestamistas turcos y hebreos, ansiosos -dicen- de echárseles 
encima. Al einperactor y a la princesa Juana les solicitan su mediación para 
poder cobrar anualmente su exigua litnosna, porque con lo suyo no les 
basta ni para alimentar a los peregrinos que de todas partes acuden a la re- 
gión, ni para saldar sus deudas, cuyos intereses crecen diariamente. Ambas 
cartas están fechadas el 25 de marzo de 155562. 

S 8. La carta al papa comienza con las salutaciones de rigor y la expre- 
sión de los mejores deseos. Luego aluden a las estrecheces y dificultades 

60 Hemos visto cómo Macario de Chipre fue depuesto de su cargo en 1545 (cf. .si~pra). 
Aquí vuelve a aparecer su nombre, de lo que no cabe sino deducir que sigiiió ejerciendo sri 
cargo o, al menos, ostentando sii título, legal o ilcgalmentc. 

61 No lie podido liallar ninguna noticia sobre esta ayuda en Cpoca de los Reyes Católi- 
cos, ni en el coqus  docuniental de su política exterior (A. i)k; LA l'oic~tc, Docunzentos sobre re- 
bciones internacionales de los I&yes Católicos, vols. 1-VI, Hascelotia 1949-19661, ni en sus cro- 
nistas (F. »H. PIJI.C.AI<, Crónica de los I&yw Católicos, ed. de J .  de la Mata Carriazo, vols. 1-11, 
Madrid 1943; A. IX: S A ~ A  Ci<riz, Crónica de los Reyes Catdicos, ed. de J. de la Mata Carriazo, 
vols. 1-11, Sevilla 1951; A.  HFRNAI.I>EZ, Memorias del reinado de los Reyes Católicos, ed. de M. Gó- 
mez-Moreno y J. de la Mata Carriazo, Madrid, CSIC, 1962). 'i'atnpoco liay noticia ninguna sobre 
el Sinaí entre la clocu~iientación del emperaclor puhlicacla por K. LANZ (Kowcsl,»??denz de.s Kai- 
sers Kurl V, vols. 1.111 [l5l3--ljj61, Giessen 1844-46 ireiinpr. Prankf~~rt 19661) y M. I:irl<~Á~~iiz 
ÁI.VAIW (Coyus  documental de Carlos y vols. 1-IV, Salamanca 1973-19791, ni en la crónica de 
1'. MIIX~A (Historia de1 er?zpe?ad(~r Carlos V, ed. de J. de la Mata Carriazo, Madrid 1945). 

62 Entre julio y octubre de 1554 el emperaclor había ceclido a su hijo Felipe el gobierno 
de Nápoles y Sicilia. Corno las litnosnas de Sta. Catalina provenían de los ingresos eclesiásti- 
cos del segundo reino riiencioilado, los monjes acudieron cn primera instancia al hijo con una 
carta que no lie podido localizar. Las del empei-aclor y la princesa Juam pretendían ganarse 
su apoyo. Por inotivos que se me escapan, ambas se han conservado en un legajo de la Cá- 
tnara de Castilla con docurncnración de 1559, de ahí que en el dorso de la carta al en1pei.a- 
dor se afiatla la coletilla "que haya gloria", despues de que Carlos V liuhiera fallecido en Yiiste 
el 21 de septiembre del año anterior. 



insuperaldes en las que viven, que resumen en una paráfrasis paulina63. Si- 
gue a continuación la petición de breves comendaticios para que sus en- 
viaclos viajen con ellos ante los reyes cristianos a reunir limosnas. Mencio- 
nan una deuda de 3.000 ducados que tiene el nionasterio y afirman no 
tener otro en quien recostar su calxza, sino sólo en Dios y el papa. De dos 
manos distintas -quiziis de secretarios papales o bibliotecarios de la Vati- 
cana-, al dorso de la carta figuran dos fechas (ambas erróneas) y otros tan- 
tos destinatarios (uno de ellos equivocado): 155764 y Paulo IV (1555-1559), 
y octuljre de 1553 y Julio 111 (1550-1555). El texto griego, sin embasgo, no 
deja lugar a la duda: la carta es del 5 de octubre del año 7063 de la era del 
mundo, decimotercero de su ciclo indiccional, que corresponde a los me- 
ses transcurridos entre el 1 de septiembre de 1554 y el 31 de agosto de 
1555. Así, pues, en octulxe de 1554 los monjes de Sta. Catalina, encabeza- 
dos por su obispo Macario, decidieron enviar emisarios a Europa a reunir 
dinero para saldar las deudas del cenobio. En ese momento habrían re- 
dactado la carta para el entonces papa Julio 111 en petición de breves co- 
inenclaticios dirigidos a los reyes cristianos. Meses más tarde, pasado el in- 
vierno, escribieron sendas cartas al emperador Carlos, a la princesa Juana 
y, probablemente en la misma fecha, a Felipe 11, que en esta ocasión tan- 
hién firmó el patriarca de Alejanclría Joaquín. Es posible que la primera 
carta fuera escrita en el monasterio de Sta. Catalina, y las otras dos, en Ale- 
jandría o El Cairo, ciudad esta última en la que el obispo del Sinaí quizás 
ya tenía en esta época su residencia habitual65. Parece verosímil que el viaje 
cuestatorio incluyera otras etapas, como Venecia, Francia, Alenimia, quizás 
Inglaterra y algunos príncipes italianos. Llama la atención que, mientras en 
la carta al papa se habla de una deuda de 3.000 ducados, en las otras dos 
ésta se eleva hasta los 6.000. Cabe pensar, sin eml)argo, que en los seis me- 
ses transcurridos entre la primera y las otras dos los monjes hubieran te- 
nido que recurrir a nuevos préstamos para su mantenimiento. 

1 9. No fue ésta la primera ni la última vez que los monjes del Sinaí acu- 
dieron a un monarca español u occidental en petición de ayuda66. El 13 de 
septiernl>re de 1423 la reina María, lugarteniente de Alfonso V el Magná- 

" i a 7 .  " La úliinia cifra, con dudas. 
65 Según Lahil~ (P2lt'rii~s ... 7 4 ,  la priniel.n niención segura cle sii residencki en El Cairo 

est5 en el relato qiie Carles cle I'inon hace de su peregrinaje en 1579. 
66 CS. al respecto TI. I'PHI-OPIAAHC, '11 í t p d  IOVI) T O U U V ~  90-1 17. Sol~re la prolección que 

la Sefiosía de Venccia tliu al monasterio y sus posesiones en Csera tras la conquista de la isla 
en 1212, cC. K .  AMAN ~ O C ,  LÚVTO~OS i o r o p i a  38-42. 
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nitno de Aragón (1416-1458) en sus reirios hispánicos, concedió licencia a 
los enviados cle Sta. Catalina para una cuestación en los inisrnos67. Del 12 
cle enero de 1445 es una licencia similar para el reino de  Nápoles". En las 
cartas al emperador y la princesa J~iana que hemos visto se inencioi~a una 
limosna regular otorgada por la reina Isabel la Católica y confirnxicla por su 
nieto Carlos V, que anualmente les pagíiba el virrey de Sicilia (cf. s u p u ) .  
Del 20 de rnarzo cie 1569 son dos cartas del obispo Eiigenio (1567-1583) al 
emperador Maxiniiliano 11 y el arcliiducl~ie Carlos en agracleciniiento por la 
limosna otorgada al convento(9 Tainbién f ~ ~ e r o n  frecuentes las peticiones 
dirigidas a Roma y las limosnas que concedieron los pcipas. El 17 de  di- 
ciernbrc de 1580 Gregorio XIII (1572-1585) remitió a Felipe JI y a1 gran ina- 
estre de Malta sendas cartas en recoliiendación del cenobio70. Suya es tam- 
bién una horlatoria del 5 de enero de 1581 a todos los fieles cristianos para 
que dieran generosas litiiosnas al monasterio e iglesia del Stnaí71. Adcrnás 
de estos breves cornendüticios, en 1580 entregó una ayuda al monje siria- 
íta de origen siciliano Daniel Camaretto para que viajara a su inonastcrio, 
el cual regresó con una carta de s1.1 arzobispo fechadx el 15 de  enero de  
1581 y conservada en versión latina. En abril de 1584 concedió al monas- 
terio una lii-nosna anual de 500 escudos por un periodo de diez a ñ o ~ 7 ~ ,  y 
de un mes antes (12 de marzo) es un nuevo exliorto universal a toclos los 
cristianos para que dieran limosnas al monasterio7s. Al menos en  dos oca- 
siones más Gregorio XIIJ se ocupó de asuntos relacionados con el monas- 
terio de Sta. Catalina, según se desprencle de los libros de audiencias y ac- 
tas consistoriales del cardenal Santoro74. Años después, el 10 de riiarzo de 
1591, Gregorio XIV firmó un nuevo docuinento de exliortación a todos los 
cristianos para que apoyaran al cenobio75. Del 26 de julio de 1614 es la res- 
puesta de Paulo V a la carta que le había enviado el obispo Lorenzo (1592- 

67 ACA, Cancillería, reg. ?l21, S.154~-155s. 
"x ACA, Cancillería, reg. 2903, f.190~-191s. 
69 M. Ciwsius, Erl-cogmeciu 111, Ihsileac 1584, 261-263. 
70 ASXtt, Ep. ad I'ritic. 14, f .  239r = Artn. XIN, 24, ff'. 387v-388r. La carta a Pclipe 11 fue 

editada por A. THEINBI<,  A~males eccksisiaslici 111, Ilomae 1864, p. 228. 
71 lJna primera versión, sin fcclia, fue pul-ilicada por A. V ~ I I U T I ,  "Cornpletnenti a tioti- 

zie sull'unione di orientali con Rotna", OCP 15, 1949 [291-3121, 297-298; posteriormente, ya 
con la fecha indicada, por él mismo en "Nuovi docurrienti pontifici sui monastesi del Sinai e 
del n-ronte Atlios", OCI-' 18, 1952 189.1 121, 95-94. 

7 2  G .  HOFMANN,  "Sinai mnd lioin", pp. 234-235. 
' 3  Puldicado por A. Mri~cm,  "Nuovi doc~imenti pontifici", pp. 94-96. 
74 J .  K I ~ T C A R ,  Cuvdind Giulio Antonio Santoro and the Chrisliarz East. Sunioro's AZL- 

diences mld C¿)r~sistoriul Acls, OCA 177, Roma 1966, p. 23 (4.V. 1578) y p. 78 (14.X1.1584). 
75 Pul~licado por H ~ F N I A N N ,  art. cit., pp. 283-284. 



1617)76, y del 8 de agosto de ese año, un breve comendaticio dirigido a Fe- 
lipe 111 de España a favor del mencionado Lorenzo77, del monasterio y sus 
monjes, y de su enviado Joaquín, que había llegado a Roma en visita ad li- 
mina'? Unos años después llegó una nueva embajada, enviada por el 
obispo Josafat e integrada por los monjes Macario y Gregorio. Con sendos 
breves de presentación fechados el 9 de julio de 1620 Paulo V recomendó 
el nionasterio, su obispo, sus monjes y sus enviados, a los reyes de España 
y Francia, Felipe 111 y Luis XIII. Ese mismo día contestó al obispo Josafat 
manifestindole su contento por la carta recibida y exhortándole a perse- 
verar en rriedio de las dificultades en las que vivían79. Una década después, 
una nueva embajada compuesta por los monjes Clemente y Antimo llegó a 
Roma en visita ad limina con carta del obispo Josafat del 1 de junio de 
1629 para el papa Urbano VI11 (1623-1644), al que pedía su bendición y 
breves coinenctaticios para los reyes cristianos". 

10. Si nos ceñiinos a la documentación espariola, podemos recons- 
truir con cierto detalle las ayudas que el cenobio recibió de España en  las 
décadas finales clel siglo XVI e iniciales del XVII. Ya se ha dicho que 
desde Isabel la Católica contaba con una limosna anual de 500 escudos 
librados de los fondos eclesiásticos del reino de Sicilia. En las adverten- 
cias que el duque de Medinaceli, virrey de la isla entre 1557 y 1564, diri- 
gió a su sucesor D. García de Toledo el 3 de enero de 1565 sobre el go- 
bicrno del virreinato, se alude al pago cte la limosna anual al inoriasterio. 
Por este documento sabernos que el año anterior el duque había dado or- 
den a los oficiales de la aduana para que dicho pago y el que se Iiacía al 
inonasterio del Sto. Sepulcro de Jerusalén se librara antes que ninguna 
otra asignación, evitandose así los retrasos de años anteriores~l. En una 
a r t a  al rey del 28 de ockibre de 1565 Garci Hernández, secretario de la 
embajada cle Venecia, se liace eco de los malos tratos que, según un fraile 

76 ASVat, Arm. XLV, l(1, 1. 31r-v. I>ui)iicada por HOPR~IANN, alt. cit., pp. 284286, :Liinclue 
<:o11 fecha equivocada del 25 de julio. 

77 Como otros predecesores sxyos, Lorenzo tuvo roccs con el patriarca cle Alej:intlría, 
en este caso Meletio Pegás (1590-1601). Una carta sinorlal de 1599, firmada por los patriarcas 
Sofronio de Jerusalén y Jo:tquín cle Antioquía y con la aniiencia del patriarca ec~irnénico, con- 
firmó la legalidad de su nonihratniento como ohispo de Sinaí-Raitú (texto e11 VON Iloirsarrnz, 
"Einc Sariitnelharidsclirift", pp. 247-251). 

78 ASVat, Artn. XLV, 10, f .  40v. l'iil>lic;do por HOI'MANN, art. cit., pp. 286-287, nuev:i- 
n~ente con fecha equivocada del 7 de agosto. 

79 ASVLLI, Arm XLV, 14, ff. 240, 241 y 246. P~iblicadas por 1-IOPMANN, art. cit., pp. 287-290. 
80 A. Meitcxir, "Cotnpletnenti a notizie", p p  299-300. 
81 CODOIN, t .  28, Madrid 1856 [304-3641, p. 352. 
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recién llegado cle Palestina, recihían los peregrinos de los griegos que lle- 
vaban al monasterio de Sta. Catalina las limosnas recolectadas en los rei- 
nos españoles. Según Hernández, de la limosna se hacían tres partes: una 
la gestionalm el que negociaba en Roma; otra, los que iban a España, y 
la tercera, el patriarca y canónigos de Jerusalén, que la gastaban princi- 
palmente en regalos para el sultán y sus bajás". La noticia, un tanto con- 
fusa, es prueba de que en esta epoca la limosna estaba ya bien institu- 
cionalizada. 

11. El 23 de junio de 1583 se vio en el Consejo de Itdia una petición 
económica presentada por "Josepe de Canclía" en nombre del cenobio. El 
enviado relató a las autorichdes españolas de Sicilia la precaria situación en 
la que estaba, los malos tratos que sus moradores recibían de los turcos83 
y la necesidad en la que vivían tras la pérdida de Chipre -isla en la que te- 
nían numerosas posesiones que les proporcionaban abundantes ingresos-, 
y pidió un incremento de la limosna anual de 200 escudos. Fray Giuseppe 
llegó a Madrid con cartas comendaticias de Gregorio XIII (que pedía a Fe- 
lipe 11 el mantenimiento de la limosna que el monasterio recibía del rey de 
Portugalx"), del arzobispo de Mesina y de Marco Antonio Colonna, virrey 
de Sicilia (1577-1584). El Consejo dio el visto bueno al incremento solici-- 
tado, que el rey ratificó el 11 de agosto con una anotación de su piiño y 
letra al dorso de la carta: dknseles los dozientos escudospor cada ano de los 
d i m  años sZguientes85. Probablemente a instancias del propio Giuseppe, 
con carta clel 13 de noviembre de ese año el rey ordenó a sil embajador en 

82 AGS E (t.:stado) 1325, T. 122. 
Diversos testimonios de la seg~incla mitad del s. XVI coinciden en afirmar que el mo- 

nasterio pasaba temporaclas abandonado por ia inseguridad que reinaba en el desierto por los 
ataques de los becluinos. Así, una expi-dición aleinana lo encontró vacío en 1565 (L. ECKENS- 
TEIN, A I$i~fo?y qf'Siwwi 176-1771, e igrialinente Jean I'alcrne, secretario clel duque de Anjoii, 
en 1581 (M. Laiiru, I'élerins ... 78-79). Crusius larnbién nlenciona este abandono de 1581 (Tur-- 
~ogmeci6z 528). En el exhorto de marzo ck 1584 (cf. sup-a) Gregorio XIII afirma que Mercii- 
rio Carandono, procurador general del monasterio, le Iiakía relatado cómo en una reciente in- 
cursión los árabes hahían saqueaclo el inonasterio y expolido su iglesiít y biblioteca, por lo 
que los inonjes se vieron o1Aigados a alianclonarlo y trasladarse a Raitú durante unos meses, 
para luego regresar de nuevo (quizás se trata del abanclono de 1581). Sobre este fenómeno 
del K X E L U ~ ~ ~  ('cla~isura') practicado por el tiionasterio en épocas ante las dificultacles exterio- 
res, cf. G. PANTELAKIS, "Le monast?re clii Mont-Sina'i", Irénikon 12, 1935 13-33], 10. 

84 Recuérdese que clos años antes lJ»rtugal y su imperio Iiabian sido iricorporaclos a la 
corona espanola, por lo que es posilile que las dos limosnas, portuguesa y española, se Iiu- 
bieran fundido en una sola. 

85 AGS SP990 s.f. Obsérvese la coincidencia del plazo de diez anos (aunqiie no de la 
cantidad) con la limosna concedida en abril de 1584 por Gregorio XIII. 



Roma, conde de Olivares, que solicitara tasnbién al papa la concesión de 
una limosna". El resultado de la gestión fiieron los 500 escudos anuales 
que Gregorio XIII les otorgó en 1584 (cf. supra), cuyo pago se interrumpió 
con su rnucrte en 1585. Su sucesor, Sixto V (1585-1590), tuvo menor censi- 
bilidacl por las iglesias orientales, entre ellas la griega, por lo que en 1590 
los monjes cle Sta. Catalina acudieron una vez rnis a Felipe 11 para repre- 
sentarle sus muchas penurias. Le informaron de que ya no reci1)ían de 
Roma la ayuda que les había sido concedida y prorrogada, desde tiempo 
inmemorial, por diversos breves, privilegios, gracias e indulgencias que el 
papa Pio IV (1559-1565) había sido el Ultimo en renovar87. En atención a 
sus necesidades y a la intercesión de Felipe 11, Gregorio XIII les había c o n  
cedido la mencionacia limosna anual de 500 escudos, interrumpida, según 
dicen, tras su muerte. El rey volvió a escribir a Olivares el 26 de snarzo de 
ese año orclen2ndole que solicitara al papa la confirmación de diclzos pri- 
vilegios e indulgencias"".ntre tanto, a los enviados sinaítas se les renovüha 
la licencia para mendigar en los reinos españoles89. Es posible que el ex- 
horto de Gregorio XIV de marzo de 1591 (cf. supm) fuera, una vez más, 
consecuencia de la gestión española, pero la pretendicla renovación de los 
privilegios no tuvo lugar. Años después, el rey envió al duque de Sessa, 
nuevo embajador en I h ~ a  (1591-1603), una carta idéntica a la de marzo 
de 1590, en la que le exhortaba a solicitar la renovación90. ' knpoco  en esta 
ocasión la gestión sustió efecto y licilm que esperar hasta llrbano VI11 
(1623-1644) para que se expidiera el documento correspondiente. 

12. Expirado el plazo de los diez años de incremento de la limosna 
en 200 escuclos, llegaron tres nuevos enviados del monasterio a represen- 
tar una vez nGs sus calamidades y solicitar una prórroga de aquél. Una 
nueva sesión del Consejo de Italia de fecl-ia 31 de julio cle 1596 recomendó 
la concesión de la prórroga por un periodo de cinco años mas, que Feli- 
pe TI aceptó el 10 de agosto de ese año con un escueto assí al dorso cle la 
consulta"'. 

" AMAAISS 14, f. 214. 
Se refieren a los escritos iiiencioilaclos rnás arrilxi, desde los primeros de Horiorio 111 

(12161227). 
88 AMAE-SS 14, f. 213. 
8g ACA, Cancillería, reg. 4317, ff. 251r-253s: liciticia por dos años para pedir liniosna en 

los reinos y señoríos de 121 Cor«n;i de Aragón, fecliacia el 17 cle agoslo de 1589. 
Yo AMAE-SS 12, 1. 121. De 1:i fecli:~ sólo conservamos el clía clcl mes (2.11, el rcsto lia cle- 

s:iparecido por ei(,cto cle la Iiurriedacl. Corno se encuentr:i al final de iin mazo de clociiiiien- 
." actor1 cle los años 1591-1594, es de suponer que pertenezca a e sk  íiltitiio. 

AGS SP990 s.f. 
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El nuevo plazo concluyó en 1601. Dos años después llegaron coino 
proc~mdores de Sta. Catalina a Valladolid, sede por entonces de la corte, 
fi-ay Pacomio de Mesina y fi-ay Joaquín de Cosmano. Coino de costunlbre, 
relataron las vejaciones que sufrían, que sólo el pago de fuertes suinas de 
dinero les evitaba. En particular, narraron la fiesta solemne que celebraron 
en 1599 con motivo de la llegada al trono, el año anterior, de Felipe 111. 
Aclornaron la iglesia, colgaron en ella un retrato del rey y entonaron un T I ¿  
I k u m  de acción de gracias. Pero la fiesta llegó a oídos clel bajá de El Cairo, 
q ~ ~ e  mancl6 apresar a todos los monjes, los encerrí) en los calabozos cle la 
ciudad y los condenó a muerte por traición al sultan. Solo la intervención 
de los cóns~iles frances y veneciano de la ciudad y de otros nsercaderes cia- 
tolicos, así corno el pago del consabiclo sol~orno, lograron aplacar su có- 
lera. A consecuencia del episodio el monasterio quedó arruinado, por el s~ i -  
queo al que lo sometieron los turcos y por el empréstito al que los monjes 
tuvieron que recurrir para pagar sus rescatesy2. [Jna vez más no les quedó 
otro rerneclio que acudir a la ayuda de los príncipes cristianos, en  particii- 
lar del rey de España. A Vallaciolid llegaron con una carta cornendaticia cie 
Clemente VI11 (1592-1605) y otra introductoria del conde de Beriavente, vi- 
rrey de Nápoles (1603--1610), para pedir una nueva prórroga de los 200 es- 
cudos aclicionales de su lin~osna. El rey remitió al Consejo de Italia, para su 
examen, los papeles traídos por los frailes: el breve papal, la carta de Be- 
navente y sendas testimoniales de los cónsules frances y veneciano de El 
Cairo, autentificadas por los embajadores de sus respectivos países acrecli- 
tados ante la corte española. Como presente trajeron la reliquia de la parte 
final del brazo izquierdo d e  Sta. Margarita. El Consejo, en  sesión habida el 
9 de enero de 1604, consultó que se siguieran pagando los 200 escudos adi- 
cionales durante el tiempo que pareciera oportuno y que se les libraran 
otros 400 por una sola vez para hacer frente a los gastos del cautiverio en 
El Cairo, todo ello sacado de las rentas de las sedes vacantes en Sicilia. Fe- 

" Al igual que la expedición alelnana en 1565 y Jean I'alerne en 1581, orro peregrino 
francés, el P. 1-íenry Casteh, enconub en 1600 el nionasterio vacío (M. 12~F11H, PLikrin~ ... 91 y 
11. 1). Además, en la seguncla hoja de guarda clel manuscrito de Dresde estiidíado por Von 
Dobschütz ( M  15, 1906, 243-274, cf. supru) se lee la sigiiienle anotación: ,ax' ~ q v i  n t m t p -  
Ppiq Bn ioc#dXqoev TO ~ O V ~ U T ~ ~ L O V  ~ i )  ~ E O P Ú S L ~ T O V  -ilkípa 6Nnliércoles, 9 de septiembre de 
1600). Von Dobscliütz (pp. 251-252) traduce ioc#dXquw por "sobrevino una desgracia", pero 
en nota se hace eco de la comunicación del prof. Kougeas, para el que dicha forn~a equival- 
dría a i ~ k i o 6 ~ ,  lo que se coiifirmaría plenamente con h s  otras fiientes citadas. La expiicaciím 
del alnndono clel tnonasterio y la prisión en El Cairo por Iial~er celebrado soletnneinente la 
llegada al trono de Felipe 111 de España sin duda estaha destinada a lialagar los oídos de las 
:r~iloriclacles españolas y fomentar sil largueza. 



lipe 111 hizo suya la consulta con un lachico comoparep anotado al dorso 
el 22 de marzo de 160493. 

5 13. El brazo de Sta. Margarita fue enviado a S. Lorcnzo dc El Escorial, 
en donde ya Felipe 11 había reunido una importante colección de reliquias 
donadas en siete remesas. Allí ingresó en la primera y única entrega que 
hizo Felipe 111 entre los años 1605 y 161199, con ella, quedaron cleposita- 
dos en el archivo laurentino cuatro docurnentos que certifican su autentici- 
dad: unas testimoniales de Lorenzo, arzobispo y abad de Sta. Catalina (doc. 
nQ 4), un diploma del cónsul veneciano en El Cairo Juan Da Mosto (doc. nQ 
S), un apógrafo de éste firmado por Francisco Papa, notario público de la 
ciudad de Mesina, y otro, de los dos últimos, suscrito por el notario de la 
Curia Romana Pedro Mastín Truccha95. 

Las testimoniales del arzobispo Lorenzo estan fechadas en El Cairo el 
18 de febrero de 1599. En ellas afirma que, entre las reliquias de otros mu- 
chos santos, en su monasterio se conservaba completo el cuerpo de Sta. 
Marina, a excepción de los tres dedos centrales de la mano derecha". En 
un capitulo conventual que el arzol~ispo celebró con sus hermanos en re- 
ligión, tras elevar plegarias y súplicas a Dios en nombre de Felipe 111 de Es- 
paña, separaron del cuerpo de Sta. Marina el brazo izquiei-clt, con la mano, 
los dedos y las uñas, la carne y los huesos. Poco después, con motivo de 
un viaje que Lorenzo tuvo que hacer en compañía de otros monjes a El 
Cairo para gestionar asuntos del cenobio, se presentaron en el consulado 
veneciano cle la ciudad y, en presencia de su titular Juan Da Mosto y del 
notario Fanlino Delfino, hicieron entrega de la reliquia a su procurador fray 

93 AGS SP990 s.f. 
94 f .  M. IXI. ESSAL, "Felipe 11 y SLI Archivo I-Tagiográfico de El Escorial", Hispar~ia Sacra 

23, 1970; 193-333. 
95 Los cuatro documentos han sido inventariados por J. M. mr. Es~AJ., "Inventario del Ar-- 

chivo I-lagiográfico de ti1 liscorial", La Ciudad de Dios 211, 1998 (1145-12201, pp. 1213-1214, 
110s 230.233. En el Archivo tienen la signatura E.Vl11.5-8 (Octava entrega, docs. 5-81, Salvo el 
texto griego, fiieron transcritos por Fr. Francisco de Alcalá en su Itzuc~ntario de las sanctas re- 
liquias y de los relilicari»s que la ~izage.stad del rey J I .  I'hilippe III n(uestro) s(eriof-), patrón y am- 
pliador deste su nzonas~el-io de S. Lore~zco El Real, le ha mandado entregar desde el ario 7605 
en  que se hizo b entrega primera, y en  orden a las demús hechas hasta aq~l i  la octava, hasta 
el año / 1, APR, Patr. S. J.orenzo, leg. 1816, ff. 778.784. Este inventario fue encuatlernado coino 
apéndice de otro anterior, más volutni~~oso, coirespondiente a las aiete primeras entregas he- 
chas por Felipe 11. 

Segíin el testimonio del harón de Anglure, que peregrinó al ~nonasterio en 1395, la 
capilla de Sta. Margarira se eticontral,a en el Monte Siriaí contigua a la de S. Eiías (ImiI3, IJ@- 
Ierins ... p. 76). Carlier de I'inon, peregrino en 1579, corrige el nombre de la Santa y afirma 
que en realidad se Ila~nalx~ Sta. Marina (cf. i~?fra sotxe la identidad de esra santa). 



Pacomio de Mesina para que la llevara a España. En sus testimoniales Lo- 
renzo afirma enviarla para que Felipe 111 la guarde en lionor, gloria y ala- 
banza de Cristo, del monasterio y de la propia Santa, y en recuerdo eterno 
del Monte Sinaí. El documento se cierra con una súplica a Dios para que 
guarde y proteja largos años la corona de Felipe 111, con salud, poder y vic- 
toria sobre sus enemigos. Acompaña al texto griego una traducción caste- 
llana cuyo autor no consta, con algunas licencias y omisiones, pero correcta 
en líneas generales. 

14. La fe firmada por el cónsul veneciano y su notario tiene fecha del 
25 de febrero de 1599 more zieneto. Teniendo en cuenta que el calendario 
veneciano comenzaba el primero de marzo con dos meses de lletraso so- 
bre el de la circuncisión, la fecha mencionada correspondería a febrero de 
1600. I'arece difícil aceptar un año de diferencia entre el documento del ar- 
zobispo Lorenzo y el del cónsul Da Mosto, entre otros motivos porque del 
contenido de ambos parece deducirse una inmediatez en lo temporal. Po-. 
dría pensarse también en un cómputo more venelo para el documento 
griego, pero el año 12" de su ciclo indiccional, igualmente expreso en el 
mismo, transcurrió entre el 1 de septiembre de 1598 y el 31 de agosto de 
1599. Así, pues, de no considerar errado este último dato (y no parece l-ia- 
ber base para la sospecha), el documento griego seria inequívocamente de 
1599. Queda la posibilidad de considerar la frase more veneto como una 
coletilla, habitual en los documentos oficiales pero sin valor en este caso, 
hipótesis absolutamente gratuita. Que el documento del cónsul veneciano 
sea de 1600 se ajustaría mejor, por un lado a la fecha del apógrafo de Me- 
sina (cf. infia), porque entre ambos apenas habrían transcurrido nueve me- 
ses; por otro, a1 relato que hicieron en España fray Pacomio y fray Joaquín 
de la fiesta celebrada en 1599 con motivo de la llegada al trono de Feli- 
pe 111 y sus negativas consecuencias (cf. sup~~u); finalmente, aunque raro, 
no cabe descartar por principio que entre ambos documentos trancurriera 
todo un año. 

La fe del cónsul Da Mosto certifica la entrega a fray Pacomio de la re- 
liquia del brazo izquierdo de Sta. Marina. Con ésta y las dos fes el fraile em- 
prendió viaje a Occidente. Mas temeroso de perder de camino los docu- 
mentos que avalaban el origen y la autenticidad de la misma, en Mesina se 
procuró un apógrafo de la fe de Da Mosto, firmado por el notario público 
de la ciudad Francesco Papa en presencia de varios testigos. El apógrafo 
lleva fecha del 23 de noviembre de 1600. Más de dos años y medio des- 
pués, el 12 de julio de 1603, fray Pacomio se hizo con una segunda copia, 
en esta ocasión del documento de Mesina, firmada por el notario de la Cu- 
ria Kon~ana Pedro Mastín Truccha y tres testigos más. Con la reliquia y los 



cuatro documentos (las testimoniales originales y los apógrafos) viajo a Es- 
paña en compañía de fray Joaquín de Cosmano, en donde, como ya hemos 
visto, relataron las vejaciones de las que eran víctimas y elevaron sus peti- 
ciones. Desde la fecl-ia de la fe de Lorenzo (febrero de 1599) hasta la de la 
consulta del Consejo de Estado en la que se examinó toda la docurnenta- 
ción transcurrieron casi cinco años. Ignoro en qué invirtió fray Pacomio 
tanto tiempo, si bien no parece arriesgado suponer que un viaje cuestato- 
rio como éste incluyera varias etapas, de las que quizás España tan sólo 
fuera la ídtinia. 

$ 15. S o h e  la autenticidad de la reliquia bien poco es lo que me atrevo 
a decir. En primer lugar debe hacerse constar que Sta. Marina, originaria de 
Antioquia de Pisiclia, pasó a la iglesia latina, por motivos desconocidos, 
bajo el nombre de Sta. Margarita, como ya se observa en la traducción la- 
tina del original griego de su pasión atribuida a Timoteoy'. Para mayor en- 
redo de los datos bio-hagiográficos de la "megalornártir" antioquena, histó- 
ricamente se la ha conf~~ndido ta1nbit.n con Sta. Marina de Hitinia, una 
virgen (que no inártir) de nombre María que, no queriendo sepaiarse de su 
padre cuando éste almazó la vida religiosa, profesó con él liaciéndose pa- 
sar por un eunuco de nombre Marino98. Sii cuerpo fue llevado de Cons- 
tantinopla a Venecia ca. 1231, en  donde se conserva en la iglesia de 
Sta. Maria Formosa. Se le han atribuido connotaciones históricas y liagio- 
gráficas de la "niegaloinártir" pisidia, con la que se conf~mdió desde el prin- 
cipioW 

Entre las reliquias depositadas en El Escorial las liay tanto bajo el norn- 
bre de Sta. Margarita cle Antioquía corno de Sta. Marina de Bitinia. Los clo- 

9' F. HAI.I<IN, IjIIC; Y AuctL3IIG 1165-1169d; SoC11 ~ O I . ~ . A N ~ > I A N I ,  UH/, y SLIJ>~I.IJFIL 5303- 
5313; J.-M. S~rrc;in., "Marina (Margiierita), santa, ~ilartirc di Antioc1li:i di Pisiciia", BS 8, I~oma 
1966, cols. 1150-1 160; K. Jhiis, "Margareta, lil.", LihIZ 7, 1902, col. 19; 11. IIi;i.i;ii~~ii, Lcs Iégen- 
dcs hqyicgl-uphiqctes, Bruxelles 19554, 186-194; V. N. Y A N N O I J ~ C I . ~ ~ ,  "Mapiva 7rapO~vop&p~us", 
Qpqo/<-~vnicíj ~ a i  'HOLKI) ' E ~ K I J K / \ O I ~ ~ L ~ € ~ ~  8, ' ABíjva~ 1966, cols. 729-730. Adciri4s del noiri- 
h e ,  las iglesias g ~ i e g a  y latina diíieren c n  la feclia cle s ~ i  onoiriástica, cluc 1:i segunda corime- 
mora el 20 d e  julio ¿hI .SS. ,  I~ilii V, I'arisiis et lioilx~e 18683, 24-45), y la psirncra, tres días an- 
tes (7-yl1. L;cc~.  I<yz ,  col. 825, 1s. 14-24). 

')"F. HAI.KIN, 13fIG y A~ict13FIG 61 4-615d, 1163.1 163e; Socri UOI.I.AN~)IANI, BIIL y SIL~[JI.BI-II. 
5528-5530; J.-M. Siui<;i.,i, "Mirina (Mari;i)-M:irino, inoriaca, santa", f iS  8,  Roma 1966, cols. 1 165- 
1170; A. M. Z i n i ~ i r ~ h i n ~ ~ ,  "Maringi (Pk~ria), lii.", L'íhK 7, 1962, coi. 81; L. CI.I:(;NF.I', l4e ct O ~ ~ ; C C  

de saipzle M~zrim, I'asis, HilAioth~clue liagiograpliiq~ic orientale 8,  1905. Sta. Marina cle Bitiriia 
es celebrada e n  la iglesia hizaniina el 12 d e  febrero (Syi?. kccl. eyz, col. 460, 1s. 21-39); e11 la 
latina, el 17 cle julio ( M . . S X ,  lulii IV, 278-2871, 

""f. al respecto E. Moicixr, "Note di lips;imografia vcneziana", I?izm~lini.sli~ (ser. sec.) 
1 ,  1999 [145-2721, 162-171. 
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cusuentos que aquí analizo y publico, y los restos a los que acompañaron, 
Iian sido iricluidos e11 el catálogo de las reliquias, erróneamente, bajo el 
nornlxe de "Sta. Marina, virg., tenida por varón, <que> moró cual monje en 
un monasterio", es decir, de  la Santa bitinial00. Pero el aritebrazo que llegó 
a España con fray Pacomio era de la "megalomártir" antioquena. De hecho, 
tanto en la doc~irnentación sirilanquiria como en el índice cle la octava re- 
mesa de reliquias ingresadas en 11 Escorial por regalo de Felipe 111 consta 
que f~ieron entregadas bajo el nombre de Sta. Margarita. En este último po- 
demos leer el siguiente registro"": 

qrten la mano izquierda de saricta Marina con un pedaco del I~razo, la 
qual es la anliociiena del Monte Sinai virgen y marlir, a quien los latinos 
llainason sancta M:irgarita, enhuelta e11 un tafelán cmiiessi con un ~7clo 
I~lanco de algodon cpe vino con la tliclia seliquia, metida en una caxa 
de Iiévano con vedrieias por tod;ts qiiatco partes y una criizetica del di- 
cho 1iSvano por remate forrada en daiXisco carmesí, y dentro los testi- 
lnonios de la dicha reliquia, la qual traxo LI su i\/lag(esta)d don Pacomio 
clc Mezina, psociilaclor general de la ordcn de San Uasilio de :tcpella pro- 
vincia'~. 

IJn siglo después, en la Memoria de las wliquias y relicarios que ay en 
lu yglesia de esle Real Monasterio de Sant LorenGo (a. 1724-25)10L, se lee la 
siguiente anotación sobre ella (p. 138 A): a t a  un relicario alto y quadrado 
de bronce dorado, y dentro tiene medio brazo, con su mano, dedos, uñas 
y carne de Sra. Marina virgen y m., adornado de aljófar, coral y pedreria~"o~. 
Así, pues, al menos hasta entonces se tuvo conciencia de la pertenencia del 
Ixazo a la Santa antioquena. Sobre su destino posterior nada sé, tan sólo 
me corista que actualmente se trabaja en la catalogación de las reliquias y 
documentos conselvados. 

16. No quiero terminar la ciiscusión de este punto sin aciiicir el co- 
mentario de 1. Piniiis en la introducción a la festividad de Sta. Marina/Mar- 
garita en el volumen correspondiente de los Acta Sanctorum. Tras repasar 

101~ J. M. oiii. ESVAL, "Inventario de las reliquias veneradas en el Real Monasterio de El Es- 
corial", La C'iiudud deT1ios 212, 1999 1713-7941, pp. 755 y 757. 

101 APlI, 13atr. S. Lorenzo, leg. 1995, entrega V111, f .  18v = ihid. kg .  1816, f .  760. 
loL <:f. sol~re ella J .  M. IIFI. ESTAI., "klipe 11 y su Archivo ...", pp. 320-322, e "Inventario 

de las reliquias...", p. 715. 
103 Es dc justicia agratleccr aquí públicamente esta inforinación, así corno las fotocopias 

dc los cuatro clocumentos, al P. H.  Mediavilla del Real Monasterio. 



las noticias de vestigios de la Santa conservados en  Belgica, Alemania, Fran- 
cia e Italia, dice asílo*: 

"Notabiles quoque Sanctac nostrac (sc. S. Masgaritae) reliquias IIispani 
sibi vendicant; de quibus in Lipsanologio seu Inventario Ms. reliquiarum 
regii Scorialensis monasterii traduntiir ist:~, ex Hispanico versa: Ilem ma- 
~zus sinistra S .  Ma?.inae cum p a & ?  hrachii; quae est Antiochena nzontis 
Sinai viqqo et martytyr, quam Latini Maqpvitarn norninan~nt. Sed ipsis in- 
cumbit hoc probare, quod facere neutiquam poterunt: narn Laurentius ar- 
cliiepiscopus et abbas sancti rnontis praedicti, qui istas sacras exuvias die 
XVIlI Februarii anno 1599 ad Pliilippum 111, Ilispaniarum regesn rnisit, uti 
liquet ex testimonio, super hisce reliquiis dato, fidern facit, praedictae 
Sanctae corpus totiirn et integrum isi monte Sinai existere, n u h  aka re 
deficiente praeter tres dextrae manus digitos prae vetustate desideratos. 
Si itaque corpus istud totum et integrum, illic asservatum, exceptis tribus 
dictis digitis et snanu sinistra cum parte Ixachii, sit S. Margaritae hodier- 
m e ,  jan consequens est, ornnes fere alias reliquias, sub nomine unius 
ejusdemque Sanctae in tam multis locis publicae venerationi expositas, 
non Iiujus sed alteri~is sacri compositi p r t e s  esse, et quatenus scib lio- 
diernae Mxgaritae noinirie honorantui; falsas. Qiiod quis ausit suspicari? 
Edisserant, rimabo, sacri istius pignoris possessores, quando et yuomodo 
illud Aniiochia I'isidiae in montern Sinai translatum sit; deinde an ei qua 
í'icle de translatione ista constet. Non p~ignat tamen, quin illud corp~is sit 
alicujus Sanctae sub vero et proprio ve1 arbitrario nomine S. Marinae ibi- 
dem asservatum. Cum enim tanta sit rnultitudo Sanctarusn ejusdem no- 
tninis, quas vide ad XVII hujus a nutn. 280105, et quas modo scimus; pl~i- 
res alias hornonymas latere quid vetat, quas nescimus?~~ 

Así, pues, a los monjes sinaítas incumbe, según amable invitación de 
T. Pinius, demostrar que el cuerpo conservado en su cenobio era el de la 
Santa antioquena, en  cuyo caso la reliquia llega& a España quedaría au- 
tentificada. Ardua labor de difícil cumplimiento, por no decir imposible. En 
cualquier caso, nunca corno aquí podrá aplicarse con más razón el viejo 
adagio italiano: se non 6 uero, 2 hen trovato. 

S 17. Es posible que no fuera la reliquia el único regalo del arzobispo 
Lorenzo que ingresó en El Escorial. En las contratapas de apertura y cierre 
del actual Escoi. R.IT1.2 (Revilla nQ 36) puede leerse la siguiente suscripción: 

1O"ulii V, I'arisiis et Ronme 18683 [24-451, pp. 28-29. 
"'5 Se refiere al voluinen anterior del mes de julio de los Acta 



'rb rrapbv f3~PXiov b.rrápxa ~ 0 8  hyíov Opovs Xtv6 icai O [~vWoas t a ~ w  
&<pwp~akÉvoc (sólo en la de apertura). 

' O  TUTTELV~S L L ~ ~ L E I T ~ U K O T T O S  Aaupív-rtoy TOU hyíov Opous ZLVB (en 
ambas). 

Ni Grauxlo6 ni Revilla107 supieron leer el nombre y título completo de 
Lorenzo en los rnonoconclilios cle la firma, sino tan sólo la terminación TOU 
byiov 6pous Z'lvCr. El manuscrito contiene obras ascéticas para uso de 111on- 
jes. Al parecer, se incorporó al inonasterio con la librería del Conde-Duque, 
donada en 1656 por su yerno el marqués de Eliclie a Felipe IV, que la ce- 
dió a la biblioteca larirentina. Comprendía unos 1.000 rnanuscritos, de los 
que 52 eran griegos. En realidad sólo una parte cle ella Iiabía pertenecido 
al Conde-Duque, mientras que otra f r~e  del propio marqués de Ii,liche que, 
como virrey de Nápoles (1636-1644) con el título de duque de Medina de 
las Torres, tuvo ocasión de adquirir excelentes n~anuscritos y pinturaslo8. 
Fuera uno u otro el fondo originario al que perteneció, el manuscrito in- 
gresó en la biblioteca el año mencionado de 1656, de ahí que no conste ni 
en los tres catálogos elaborados por Nicolás de la Torre entre 1577 y 1600, 
ni en los dos de Ilavicl Colville de 1617-1627. La ubicación de los nianus- 
?ritos del Conde-Duque en tina sala de la biblioteca distinta de la general 
los salvó del devastador incendio de 1671. No  hay ningún indicio que per- 
mita afirmar que este manuscrito fuera donado por el arzobispo Lorenzo en  
esta ocasión y no en otra posterior, ni siquiera que fuera producto de un 
regalo y no de una compra, es más, el silencio de los documentos sirnan-. 
quinos me induce a pensar que no tuvo nada que ver con el viaje de fsay 
Pacomio de 1603-1604. 

S 18. Pero volvamos a la embajada. Aprobada por el rey, el 22 de marzo 
de 1604, la resolución del Consejo de Estado de enero de ese año (cf'. su- 
pra), cuando poco despr~és se redactaban los despachos en la Secretaría de 
Sicilia, se descubrió la renta anual de 500 escudos que el monasterio tenía 
desde época de Isabel la Católica. Inmediatamente se preguntó a los dos 
frailes por qué liahían silenciado esta cantidad en su petición, a lo que és- 
tos contestaron que había sido por pura ignorancia, por no creerlo im- 
prescindible. El redactor del segundo informe conservado sobre el negocio, 

'06 Essai sur les origine~s dz~~,f&d.s g~*ec de lE.s~nria1, I1aris 1880, p. 329. 
107 C¿I~akg(j de los c6dice.s giegos de la Biblioteca de El Escorial 1, Madrid 1936, p. 141. 
10V~olbre el marqués de Eliclie cf. G.  IX ANI>RIS (ed.), Documentospam la historia del 

monasterio de San Lorenzo El Real de El Escorial, VII, Madrid 1964, p. 421, n. 45; sobre la li- 
brería tlei Conde-Duque véase A. KI:VII.I.A, Catulogo ... 1, pp. 104-105. 



quizás en descargo propio, añade que c%a orden (sc. la de mencionar 
otras ayudas) esta escrita en  la puerta de la cancelería de Sicilia, como es 
costumbre, para que nadie de los que allí negocian la pueda ignorar)). El 
descubrimiento hizo inevitable una nueva reunión del Consejo de Italia, 
que se celebró en Valladolid el 5 de abril de ese año. En ella se aceptaron 
las excusas c k  ignorancia e inexperiencia pretextadas por los monjes. Se 
constató además que en las consultas anteriores de 1583 y 1596, de conce- 
sión de la limosna extraordinaria de 200 escudos y su prórroga, se hacía 
mención expresa de la ayuda regular de 500 escudos anuales, con lo que 
quedaba excluido un posible ocultamiento inalicioso de ingresos por parte 
de los monjes. En definitiva, el Consejo se ratificó en su decisión de enero 
y recomendó al rey su cumplimiento. Al dorso de la nueva coris~ilta, corno 
en ocasiones anteriores, un breve prorr6g~~enseles por ocho anos de mano 
del rey dio validez a la decisión el 30 de abril de ese añol09. 

La resolución no satisfizo del todo a los monjes, que el 23 de mayo vol- 
vieron a representar una vez más sus penurias y solicitaron un incremento 
de Ia ayuda de costa. Como no podía ser menos, fray Pacomio y fray Joü- 
quín se mostraban agradecidos por los 400 escudos de ésta, pero insistian 
en el 1:irgo viaje de 2.000 leguas que habían hecho, en la reliquia d e  
Sta. Margarita. que l-iabían traído y en las constantes plegarias que los mon- 
jes elevalxrn a Dios por el monarca español, por lo que solicitaban un in- 
cremento de la ayuda. Los 400 escudos apenas cubrían los gastos del viaje 
de ida y vuelta desde el Sinaí y necesitaban más para desempeñar los or- 
namentos y vasos sagrados que los turcos les habían quitado y para liberar 
a los 150 monjes que eran sus prisioneros. Una vez más, la petición surtió 
el efccto cleseado: en  el dorso de la consulta podemos leer que se le:; in-- 
crementó la ayuda de costa otros 600 escudos liasta un total cle 1.00011(1. 
I'rot~ühlernente el aumento se pagó en lispañü, ya que esos 600 escudos no 
son mencionados en la carta que el rey retnitió el 9 de junio al duque de 
Feria, virrey de Sicilia (1602-l606), ordenándole la prórroga de los 200 es- 
cudos anuales por oclm años más y el pago de los 400 iniciales de ayuda 
de costa, además de los 500 anuales ordinarios que se pagaban descle la 
época del emperador. Según consta en el dorso de la minuta, los ocho años 
debían correr desde el 28 de agosto, 1-kcha de la céclula de concesiói~lll. 
Así, pucs, hasta 1612 el monasterio de Sta. Catalina siguió cobrando la li- 
mosna extraorclii~aria junto con la ordinaria, arnhas sacadas de los frutos y 
rentas eclesiales de Sicilia. Es posible que los breves de Paulo V a Felipe 111 

l0"AGS Sli990 s.f. ' 

" 0  AGS E1707 f.  453. 
111 AGS SP990 s.1'. 
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del 8 de agosto de 1614 y 9 de julio de 1620 (cf. supru) apoyaran la reno- 
vación de la limosna extraordinaria (la ordinaria, al parecer, nunca fue sus- 
pendida), pero no he Iiallado clocuinentación que lo avale. De 1615 es una 
nueva consulta, en este caso sohre el priorato del monasterio en Mesína. 
Por ella sabemos que Felipe 11 les había concedicto una ayiida de 300 es- 
cudos por una vez, pagaderos en seis ejercicio..; a razón de cincuenta anua-- 
les. La lirnosna les fue prorrogacla en 1604 y 1612 por Felipe 111. En 1615 
expiraba la última prórroga y los monjes solicitaron una nueva con incre- 
mento de la cantidad. I'ero no sólo no lograron el aumento que pedían, 
sino que de acuerdo con la recomendación del Consejo de Italia del 11 de 
diciembre la ayuda les fue disminuida hasta los 40 escudos anuales por un 
periodo de cinco anos, hasta un total de 200. El rey sancionó la decisión 
con un lo queparqe escrito al dorsofll. 

[ASVat, AA. Arrn. I-XVIII, n935551 



Grece scriptae acl Paulutn I papam 1111 1557. 1 1553 tnense octobris 53. 
1 Keligiosi Montis Sinai I ad Julium papam tertiutn. I Petunt a 130ntifice ut 
patentes litteras I ad ipsos tnittat, quibus a Christi 1 fidelibus possint opern 
implorase 1 ut iuventus eleetnosynis, in surntnü 1 rerum egestate exis- 
tentes. I 



-1 Oi ~ T U ~ E L V O ~  ^i]pcTs OoUXot ~ a i  ~ ú x í ~ a t  T~)S ofjs O E O + ~ O U ~ ~ T O U  Pa- 
a t k i a s ,  povaxoi ~fjs Giyias AiKaTEpivqs TOU Clyiou Opous L~vti ,  1%~) Su- 
v á p ~ v o ~  TOOOUTOV xpóvov @ í p ~ t v  T ~ S  O E L V ~ S  inqpt ias  TWV dyapqvWv ~ a i  
dpápwv, O i r l v ~ s  TUVUV 06O.i TWV owpá~wv 154pWv @ ~ i O o v ~ a ~ ,  npOs TOUC 
TTÓOUS ~fjs ofjy ( 3 a o ~ X ~ í u ~  ~ O V U ~ E ( V ) T O U V T E S  n p o o n í n ~ o p ~ v  OEÓFEVOL TU- 

X ~ V  p0l')OEía~. 0 1 8 ~  ydp I 6  Ka& 71 04 U~"T 'K~UTOP~C(  6 0 ~ s  K U ~  0'ias 
npooóOous náXut TQ povao-~qpíq O K T ~ ~ T ~ S  ahoU ~ u i  PUOLXEUS 'IOUO- 
T L V L ~ V O S  Unip 17 o u ~ q p í a s  ~fjs iuu~oU 4uxfjs á v í O q ~ ~ ,  n á v ~ a  6 i  vUv 
oi OLOEPETC T O U ~ K O L  d+~íXov~-o ~ a i  ~ Ó X L S  h [ f j v  6uváp~Oa. OOEV 18noX- 
X ~ K L S  K U T ~ X ~ ~ E ~ V  E Y V W ~ E V  70 ~ O V ~ O T * ] ~ L O V ,  6 ~ í q  82 TLVl T T ~ O V O ~ ~  KUT- 

E X Ó ~ E O U  ~ i s  pvqpóouvov TWV Un6 TOU OEOU I Y  y ~ y o v ó ~ w v  Oaupá~wv iv  
TQ 6 p ~ l  TOÚTW i n i  TOU ~TPO@*]TOU Mwuoíws. EXOVTCS 8 '  i K  TTOXXOU pq- 
~ í p a  ~ a i  T ~ O @ ~ V  í4v  ~úíjui I "'pava 'Iorraviav, npbs o i  TOV a ú ~ f j s  a h o -  
~ p á ~ o p u  ~ a i  rOv TOU kovao~qpíou OtÚOo~ov ~ a ~ a + ~ ú y o p v  WS EIS na- 
~ í p a  I I ~ + T L O V  náv~wv TWV X ~ L O T L U V W V ,  TOV qpTv á ~ i  VOTE ouppaxoUv-ra. 
Evayxos 6 i  TO ~ O V U ~ T ~ ~ ~ L O V  ?tpnuyfjs ~ a i  aixpahooías 112f) 04 
O I T ~ T T ~ T O S  (3aotkía ippúoa~o ,   TE ~ K ~ X E U O E  OoOfjvut 4@v SÚ0 ~ ~ X t á S a s  
xpvoívwv i~ ~fjs iX~qkooúvqs ~fjs áo~Sipou 113 puo~Xiooqs Za~rríXqs, 
? )<U> E X O ~ E V  El, XLKEXIC(, 61' &V ~ K T ~ ~ ~ ~ E V  TO ~ P ~ I L ~ ~ ~ v o v  T E L X ~ O V  TOU 
povao~qpíou. ~ V T U S ,  0 ~ ó o ~ ~ n - r ~  I l ~ p a o t X ~ v ,  E L  d n í X ~ n ~ v  fi iXtqpooÚvq 
rfjs EUOEPOUS Pqyívqs ~ a i  p a ~ a p i a s  ZapníXqs, i)v ~ a i  fi ofi a h o -  
~ p a ~ o p í a  i~ noXXoU I ~ ~ i ~ u p W o u ~ o ,  ETL Si  ~ a i  KUT' i v luu~6v  oWav ~ f i v  
~ ~ ~ u y p í v q v  ikqpooúvqv TOV ~ a ~ d  ~atpoUs ~ Ú p t o ~ ó p ~ v o v  qytpóva ~fjs 
CLKEX~US I1"opqy~Tv 4lJ"v n p o o í ~ a E ~ ,  q+avioOq Civ ~b povao~.ílplov nav- 
TEXWS. VUV O '  Opus noXXoi napi)AOov i v l a u ~ o i  i c  o6 06 napíxov ll7otv 
q v v  T ~ V  iXtqpooÚvqv OXó~Xqpov, Unip o6 ~ a i  y p á p p a ~ a  61á ~ t v u v  po- 
vaxWv 4 p ~ í í p w v  rrmóp.+ap~v T@ ~ ~ T T I ~ T W  IlXPqyi @~Xínnq ~ a i  ~ ú S a i -  
~ O V L  uiQ ~fjs ofjs a ú ~ o ~ p a ~ o p í a s .  TO O i  povao~fiplov i>+tihtl E [  xt- 
X~áOas xpvoivwv ~ a i  oi S a v ~ í o a v ~ í s  119 t iot  T O U P K O ~  TE ~ a i  EppaTo~, 
XuP*]v n v a  K ~ O '  i ~ á o ~ q v  [~TOU<V>TES d+avioat -1-6 povao~*]ptov. oú $6- 
pouot ydp Optiv, oi piv ippulot 120~Ov náXal a h o i s  iíytov TÓITOV U d  
TWV xplo-r~avWv ~a-ríxeoOat, oi 6 i  T O U ~ K O L  i v  píow ~ f j c  'Apapías xplo- 
TLC(VOUS ~ O V ~ X O ~ S  O ~ K E T V  il, Tq 'yq TOU K ~ T ~ ~ & T O U  Muáp~O. 810, OCÓ- 
OTETTTE ( ~ U O L ~ U ,  pfi T T U ~ ~ O Q S  fip6V T ~ S  C)€*](TE~S, CTWCTOV ~ ~ T O ) \ X L J ~ & V O U S  



[A tergo] T@ EhoEp€oTdT($ KU\ ~ E o o T ~ I T T ~  1 ~ ~ T O K ~ ~ T O P L ,  T@ T$V 

X ~ L O T L  l c c v b  U- i r tpao~~to r i j  ~ a i  T@ I TWV iXXfiv~v ~ X E U ~ E ~ W T ~ ~  l i o o p í v y ,  
i v  -raTs d y í a l s  aUroU I x ~ p o i v  E U X ~ P W S  6 o O ~ í q .  1 

Al emp(erad)or n(uestro) s(eñ)or que aya g(1ori)a. I De Joacliin patriar- 
cha de Alexandria de 1 Monte Sinay por margo de 1555.1 En favor del 
d(ic)ho snonast(eri)o. I Traduzióse. I 

[Sigillum] H Al7 A A l  KArí'E3'I NH TON CI N(A1I'RN). 

[Traducciónl 

Ser(enis)irno y christianíssinio emperador, gracia y aug 1 hlento sea a 
v(uest)ro sagrado y muy venerable iniperio. I 

Los humildes siervos y oradores de V(uest)ra Mag(esta)d conser I "vados 
de la ley de Dios, a saber, los moriges de San l jcta Catlierina del Sancto 
Monte Synay, no 16 pudiendo tanto t(iem)po sciffrir los graves insultos 17  

de los agarcnos y alárabes, los quales aun al pre lxsente no perdonan 
n(iiest)ros cuerpos, prostrados a los l Q i c s  de V(iiestra) M(ajesta)d la sup- 
plicamos nos dt: ayuda. I lo Muy hien sabe V(uestra) M(ajesta)d quántos y 
quáles augrnen I ]'tos antiguamente hizo a este si~onasterio su 1 12 fundador 
y rey Justiniano, y esto por la salud 1 13 de su ánima. Todo esto agora los 
impíos y I 14 crueles turcos lo han dcstruydo y apenas 115 podemos al pre- 
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sente vivir, de donde IlQnuchas vezes liernos estado determinados 1 17 de- 
samparar este monasterio, sino que nos I '"ha cleteniclo la divina IJrovi- 
dencia por l '"a memoria de los milagros que Dios ha lieclio 1 2 0  en este 
sancto lugar pos el propheta Moy l2lsen, y haviendo teniclo de mucho 
t(iem)po acá / -2 por madre y alimentadora a la bienavenlu I u,lrada Españ:~, 
acorrimos a ti corno a rey della 1 '  y successor deste monasterio y corno a 
padre l - '  piadoso de todos los christianos y que sieinI"re nos fuiste 
n(uest)ro ayudados y poco ha libi-ó 1 5  v(uest)ra invencible Magestad a este 
inonasterio I "le robo y de captividad quando nos mandó dar 17 dos rnill 
ducados en lin~osna que de la gloriossí l8sirna reyna doña Isalxl teneinos 
en Sicilia, con 19 los quales conservarnos todo lo arriba d(ic)lio, que es I 10 

corno muralla y f~lndamento deste monasterio. 1 "  Verdaderamente, rey 
piadosísimo, si nos falta I '"esta limosna de aquella piadosa y l k n a -  
ventu I '-'rada reyna Isabel, la qual V(uestni) M(ajesta)d Idesdel muchíol I 14 

t(ie1n)po ha mandó que se diese cada año [Tporl determi I ljnada por el que 
al t(ien1)po f~iesse virey de Sicilia, total I %riente perescerá este monasterio, 
empero agora 117 muchos años han pasado que no se nos da esta 
li ll8mosna entera. Por ende etnl->iamos Ualgunasl 119 letras por algunos 
n(uest)ros monges al invencible I rey don Pllilippe y bienaventurado hijo 
de 121 V(uestra) M(ajesta)d, porque el monasterio devc seys mil1 122 duca-- 
dos y los acreedores son turcos y juciíos 12' que buscan cada día ocasión 
para destrriyr este 1 24 monesterio, y no pueclen ver los judíos que 125 la tie- 
rra sancta que antiguamente era suya 1 2 h e a  tenida de christianos, ni los 
turcos que en 1111" medio de la Arabia habiten monjes christianos en 1 2  tie- 
rra del abominable Mahoma. Por ende, I 3 rey piadoso, no menospre~ies 
n(uest)ros ruegos, 1 4 consélvanos que peresGemos, y ahre las Usetn l jpiter- 
nas] continuas puertas cle tu acostuinbrada libera l %dad, danos alguna pe- 
queña liniosna cada 17 año donde y yuando quisiese tu benignidad, I a pues 
que no teneinos de dónde poder marite I %es a los christianos que vienen 
de todas I l o  partes, ni Uloll nos podemos libertar de los inaldi I "tos árabes 
ni de s[us trilmltos (?) y pedidos, que de I 12 cacla día n[osl aug[mentan el 
trilbuto, [si V~~estral 1'3 Magestad no no[s ayuda colmo siempre ha 
acos I 1"tumbrado a hazer y no nos Uquital priva desta I l j  su limosna y 
ayuda, liasta que venga algún I ~ ~ a u c i i l l o  de Dios y nos libre a todos de 
tan amar l l7ga servidumbre, porque a ti esperamos de cada 1 '8 día y de 
todo co ra~ón  rogamos a Dios de a V(uestra) M(ajesta)cl I 19 victoria contra 
sus enemigos y larga vida. Izo  Año de mil1 y clui(nient)os y cinq(uen)ta y 
cinco, a veynte y cinco 1 2 1  de marco desde el Monte Sinay. Joachin pos 1 2 2  

la misericordia cie Dios patriarcha de Alexandría. I 



L'A1 muy piadoso [Iy] siervo de Dios emperador 124 protector de los 
christianos y libertador futuro de 125 los griegos en sus propias manos. I 

[De otra mano] 26Traduzido bien y fielm(en)te de griego en castellano por 
mí, niego Gracián, I L7 escriv(an)o de su M(ajesta)d. I 

[A tergo] A la M(ajestad) Imperial I que aya gloria. I De Joachin patriar- 
cha de Alexandría de I Monte Sinay por marc;o de 1555.1 En favor cle aquel 
mo I nast(eri)o. I Traduzida de griego en romance caste I llano. I 

oc. n" 3 

i- Oi rarrttvoi iJptLs ~ O U X O L  ~ a i  E U X É T ~ L  ~ i j s  oqs  8to+poup~!~ov U$q- 
~ ó r q r o q ,  povaxoi rfjs tiyías pqah¡X]opáp~upos Kai Tav 1 4 0 ó + ~ ~  A>1~a-  
TtpivT)~ ~ 0 8  áyí011 6p0us ,%VE, p4 ~ U V ~ ~ € V O L  ~ 0 0 0 ~ ~ 0 ~  xpÓV0~ + í p t t V  

T ~ S  OELVCLS i n q p d a s  TOV GcyapqvWv ~ a i  Gc l5pá@wv, o ' i r~v ts  ~avUv oii6ilvI 
TWV O W ~ ~ W V  fip61, < ~ E ~ ~ o v T u ~ ,  ITPOS TOUS T T Ó ~ C ( S  Ti)s 0fjs Ú+qXÓ~qros 
yovuir t~oUv~ts  ~ ~ p o o l ~ ~ i l r r o p ~ v  Gtóptvo~ T U X E ~ V  @oqOtías. d 6 t  yap 
K ~ X W S  fi o? ú$qXó~qs Ooas ~ a i  o'ias rrpoaó6ous .rráXat TQ povao~qpíq 
176 K T ~ ~ T T ] ~  ahoU ~ a i .  Pao~XtUs ' Iouo~tvtavO~ Udp owrqpías T ~ S  iau- 

-roU Suxqs rjoíOq~cv, I T ~ V T ~  O i  VUV O1 dot@t is  T O U ~ K O L  I~CL+tí)\ov~o ~ a i  
~ Ó X L S  irr~(fjv 6uvápda. OOtv I T O X X ~ K L S  K ~ T ~ X L T E T V  E y v ~ p t v  TO po- 
vaoTf)pl~v, 8 t í l  6 í  TLVL ITpoVOíl I ' I K ~ T E x Ó ~ E ~ ~  ~ V I ) ~ Ó O V V O V  TWV 
TOU Oto6 ~ E Y O V Ó T W V  Oaupá~wv tv  T@ Opa. T O Ú T ~  id TOU TTPO+~)TOV 

Moü 1 %íus .  EXOVTCS 82 i~ noX<X>oU pq~ípa ív]  ~ a i  ípo+bv -r?v &aí-- 
pova' Iorraviav, npbs o i  T+ iaurqc ~uPtpvf)~piav ~ a i  111 ~ q 6 ~ p ó v a  ~ a - .  
~a+tÚyoptv Ws t i s  p q ~ í p a  finiov rráv~wv TWV xp~o-rtavWv. d v ~ o s ,  UJq 
X O T ~ T ~  ~ a i .  ~ u p í a  qpWv, 1 1 2 d  GcrríXtrrt~ 4 iXtqpooÚvq T ~ S  tbotpoi3~ 
pqyívqc ~ a i  p a ~ a p í a s  LaprríXqs r]v i) paothtUs i~ .rroX<X>oU i~upL;)- 
oaTo, 113 ETL 6i  ~ a i  K ~ T '  ivlau-rbv odav ~ f i v  ~ t ~ a y p í v q v  iXtqpooÚvqv 
rbv ~ a ~ a  ~aLpoUs tiipto~óptvov qycpóva ~ i j s  C l ~ t h í a s  l l~xopqyt iv  fi- 
pTv T T ~ O O ~ T ~ ~ E V ,  ;I+avíoOq Civ crb ~ ~ v a o ~ ~ p ~ o v  nav~tXWs. TO 82 yo- 
vaorfip~ov i)+tíXt~ EWS TOU VUV E [  I I j  x ~ ? ~ a G a s  xpuoívwv ~ a i  oi 
G a v ~ í o a v [ ~ í s  t iot]  ~oSg.oí TE ~ a i  ippaiot, ?aR[f)v Ttva ~ a 0 '  E ~ á o ~ q v  (q- 
TOSVTES á+al ll%k~at TO povao~+tov. OÚ + É ~ O U ~ L V  yap OpEv, [oi] piv 



[A tergo] Tfj U + ~ X O T Ú T ~ ~  ~ a i  EUOEPE~TÚI-~ I ~ u p í q  fip-WV '1 wÚv<v>a n p ~ y -  
~ t n í u q  I ív ~ a i s  áyíats  ah-ijs x~pcdv ~UXa(36s I 606tíq. l 

A la s(erenís)ima p(rince)sa. I De Joachin patriarca de Alexandría I por 
marco de 1555.1 Por el monast(eri)o de I Monte Sinay. I 

[Traducción] 

A la muy alta y piadosa señora, la gracia y augmen I Lto de Dios todo- 
poderoso y de n(uest)ro Señor Jesu Cl~risto sea con 13 v(uest)ra sacra y real 
Alteza. I 

Los humildes sielvos y oradores de V(uest)ra Alteza conser I5vadorü de 
la ley de Dios [lo], a saver, los monjes de la l h  bienaventurada martyr y 



muy iIsanctal] sabia sancta 17 Catherina del Sancto Monte Sinay, no pu- 
diendo tanto 18 tiempo sufrir los grandes insultos de los agarenos y I "ra- 
bes, los quales aun al presente no perdonan a n(uest)ros 110 cuerpos, pos- 
trados de rodillas a los pies de V(uestra1 AKteza) le supli I lkamos nos dé 
favor y ayuda. Bien sabe V(uestra) AKteza) quán I lLtos y quáles augtnentos 
antiguamente hizo a este mones I literio su funclador y rey Justiniano, y esto 
por la salud de 114 su ánima. Todo esto agora los impíos y crueles turcos 
115 lo han destruydo y apenas podemos al presente vivir. 116 De donde m -  
chas vezes hemos estado determinados de 117 desamparar este monesterio, 
sino que nos ha detenido la 118 divina provident;ia por la memoria de los 
milagros 119 que Dios ha hecho en este Sancto Monte por su propl-ie I %a 
Moysen. Y aviendo tenido de rnuclio tiempo acá 121 por madre y alimen- 
tadora a la feliz Esparla, accorri ILLmos a ti corno governadora y regente 
clella y como a 123 madre piadosa de todos los christianos. Verdade- 
ra I II,lmente, muy alta señora n(uest)ra, si nos falta la lilnosna 11 de la pk-  
dosa y bienaventurada reyna Ysabel, la 13 qual el rey desde mucho tiempo 
acá nos mandó dar 1-a& año enteramente pagada por aquel que al 
tiem I5po fuese virey de Sicilia, totalmente peresceiá 16 este tuonesterio. 
Este rnonesterio debe hasta agora 17  hasta seys mil1 ducados y los acree- 
dores son tiircos 1" judíos que de cada llora vuscan occrisión para 
des I"truyr este rnonesterio, porque no pueden sufrir de ver, I 10 los judíos, 
que la tierra sancta c4ue antiguamente era I suya sea tenida de christia- 
nos, ni los turcos, que 1 1 2  en ineclio de la Aravia habiten monjes chris- 
tia I %os en tierra del maldito Malloma. Por ende, l '"muy alta señora 
n(uest)ra, no inenosprecies n(uest)ros ruegos, 1 '5 consérvanos que peresce- 
rnos y Iiabre las [sempiternas] continuas I LQpuertas de tu acostumbrada li- 
lxralidad. Da l "nos alguna pequeña limosna con que podamos man I '"e- 
ner los christianos que de todas partes vienen a 119 nos, ni nos podemos 
librar de los malditos alárabes, 120 que sie~npre nos augtnentan los tril->utos, 
si V(uestra) Alcteza) no 121 nos ayuda corno siempre 1x1 acostiiinbrado lia- 
zer y no I nos priva de esta su limosna y ayuda hasta que 12.3 venga al- 
gUn caudillo de Dios, o reym de España, que 1 " ' "  nos libre de tan amarga 
servidumbre, y assí espe I  irnos a ti de cada día. Y con todo corazón ro- 
garnos I Dios que dé a V(uestra) Al(teza) muy larga vida y que siempre 
14 esté con Jesu Christo, al qual solo coilvienc toda 15 gloria, honrra [[y], 
alabanza y culto con el sempiterno I "su Padre y Saiicto Espíritu que siein- 
pre vive, agora 17 y para sieinpre en los siglos de los siglos amén. I U n o  
de mil1 y qui(nient)os y cinq(uen)ta y cinco, a veynte y ~ i n c o  1 '  de rnar<;o, 
desde el Monte Sinay. Joachin por I ' 0  la misericordia de Ilios patriarcha de 
Alexand[rial. I 
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"A la muy alta y muy piadosa sefiora n(uest)ra la 1 1 2  princesa dofia 
Juana en  sus sacras rnanos. I 

[De otra mano] "Está bien y fielm(en)te traduzido 1 14 de  lengua griega en  
castellana por mi, 1 15 don niego Gracián 110 escriv(an)o de  su M(ajesta)d. I 

[A tergol A la s(erenísi)nia p(rince)sa. I Ile Joachin patriarcha de Ale- 
xandría I d e  Monte Sinay por r r iarp de 1555.1 I-'or aquel monast(eri)o. 1 
'Jhctuzicla en  romance castellano. I 

[Arcli. Hag. Esc., Test. E.V111.5,11 

I T O L O U ~ E V  P~pa íav  K U ~  & l $ l V ~ V  I T ~ O T L V  TOTS ~ ~ 6 0 1 ~  ~ ~ X O U C T L V  ~&Tv 
~ a i  XapPÚv~iv T^~)v I T U ~ O ~ C T U V  TTWS iv  TOÚTW T@ i ~ p @  povao~(q)piq 1-05 
ayíov opovs ztva,  IQTOV yap K C T T ~ L  1-6 E ~ Y L O V  K U ~  kphI-(a)TOv O W ~ U  

~ a i  X~í$avov, oWov ~ a i  d ~ í p u ~ o v ,  T ~ S  &yías ivOÓtov p~yaXopúp~vpoy 
I T c t p ~ í V ~ l J  K U ~  TTuvOÓ~OV A ) ~ K ~ T E ~ ~ v ~ s ,  I í  il, 4 K U ~ '  ?KÚOTT)V ~ Ú ~ o v  PpÚ- 
E L  O L ~ V E K ~ C  ciy 6Ó&1v ~ a i  alvov X ( ~ L O T O ) ~  0s t o n  +avtpOv T T ~ C T ~  ~ f j  
o i ~ o u p í v ~ ,  ~ E T U  ~ a i  i ~ í p w v  oopúrwv dyíov 16 K U ~  X E L $ ~ V W V  TToX<X>~V 
KtTI-al K U ~  TO ~ Y L O V  K U ~  kpOv ~ E < ~ > $ U V O V  K U ~  0 6 ~ ~  C ~ O V  747 d$as 
púp~upoc ~ a i  rrapOívou Mupívqs, ~ a i  o W v  17 Xtímt, póvov oi T ~ E T ~  
S~KTVXOL ~ E O U T O L  T ~ C  6t&¿iy xtlpbs U Ú T ~ S  ~ T T O  ?~.r rahu~ xpóvwv. 616 ovv- 
U X ~ ~ V T O V  îJpOV ~ E T U  TOV d6€X+6~ I X  ITáVI-OV, pEI-d X L T ~ S  K U ~  ~ E ~ ~ O C W S  

K U ~  E ~ J X U P E ~ ~ C  TToh<k'qs i 7 T '  ~VÓ)*UTL TOU yaXqvo~(Ú)~ov K U ~  ~ ~ E o + u X Ú K -  
rov paothíoq qp6v 1-05 ~ a 8 o X t ~ o 5  ~(vpio)v ~(upío)u @L lYMmrov T ~ ~ T O U  

K U ~  U ~ T O K ~ Ú T O ~ O S  TTÚCJqs 'ICJTTUV~US K U ~  TWV TTíptt, ihdpopt-v & K  Tb 
aytov ~ a 1  icpOv o O ~ a  ~ a i  h~í$avov T ~ S  áy ías  Mapívqs TOV 1 " )  ppa- 
xíova TOV C L ~ L ~ T E ~ O V  F E T ~  T ~ S  X E L ~ Ó S ,  ~ C L K T Ú ~ W V  K U ~  ~ V Ú X O V ,  o á p ~ a  ~ a i  
Oo-iía oWu, ~ u i  p ~ 7  ' OXíyac fipÉpas ~ a ~ a ~ a ~ v ó v ~ w v  îJpWv p c ~ ú  nvwv I fl 
d6~X+Ov T ~ S  ovvát~wy iv  T@ K u í p ~ ~  (sic) T ~ S  A~YÚTTTOU, T T O ~ E U O ~ V I - ~ V  66 
6~ TQ K K M Y K E ~ ~ P ~ C (  TOV PEVCT~KWV, TTQ~ÓVTOC K C X ~  TOU EKXU(ITT~OT(YTOU 1 j 2  

~ovoóXov ~(üpí0)v ' 1 L~ÚVVOU AapÓo~ov K U ~  T O ~  U ~ T O ~  K U ~ K E ~ L ~ ~ O V  K U ~  i -  
~ í p o v  C L & O T T ~ ~ T W V  pup~úpov, inapa6Óoap~v TO UÚTO XtíJ~avov ~ i s  
XET I13pac 1-05 ai8~oipov IT(UT)P(O)C i ~ p o p o v á ~ o v  K U ~  TIaxwpíov 705 i~ 
Mco<o>~$qy, áO~X+oc ~ u i  i m ~ p ó n o v  -ilpWv, lvu +ípq UUTO i v  ~n '10-  
ITUV~CJ K U ~  1 1 *  6wpfi01;1 1-05 yaXqvo~(á)~ov K U ~  ~ ~ O + U X ~ K T O U  ~ U C T L X ~ W S  



qpuv. Ijpcis 6 i  oi TaTTc1voi O T ~ X X O ~ E V  TSS  a h f i s  Pao~hcías Yva iixq 
cis SÓEav ~ a i  T L ~ ~ V  ~ a i  1 1 5  dvov  X(p1o~o)U ~ a i  TOU Clyíou ~Órrov TOÚ- 
TOU ~ G i 1  T ~ S  a ú ~ f j s  ELyías, ~ a i  6t.d pfipqv Olya0qv ~ a i  aióv~ov 700 EL- 
vaíou ¿ípovs, &S PaoLh~bs fipWv, 1 l5 Womp Eixc 6 dcípvqo~os ~ a i  doí- 
&pos p a o ~ h ~ b s  4pWv Ó rr(a~)fip ~ Ú T o U .  Iva 61d rrproPc~Wv ~ a i  i ~ c o ~ W v  
TWV rrapíkvo~ap~úpov i v  1 l76ÓEwv A i~aT~p ívqs  ~ a i  Mapívqs ~ a i  XOLTTWV 
Clyíwv TWV iv0áSc ~ a i  TWV ~amlvWv  ~ a i  OlvaEíwv Goúhwv ~ a i  I T ~ E ~ P E U T W V  
~ í j s  aU~f j s  118 Pao~Xcías, ~ I T O U  d 8 l a h c i m ~ s  Í T O L O U ~ E V  i v  T O Ú T ~  T Q  iX- 
yíq ~Órrq, K(Úplo)c Ó @(cb)s + v M o q  ~ a i  +poupíoq T?I ~ p d ~ o s  ~ a i  T ~ V  

povapxíav airroU 119 r i s  rrohudav, € i r  iqwiav, k y b v  ~ a i  v í ~ q v  ~ a ~ d  
TOV ix0pWv 79s paothcías ahoU ~ a i  ~ f j s  6rorro~cías~ 60cv cis do+& 
Xaav ~ f j y  l2ohqOcías irro~fioapcv ~ a i  r r í o ~ ~ v  p a p ~ v p ~ ~ ^ i ] v  i~ TOU rrpo- 
c~pqpÉvov KOVCTÓ~OU Kai ~ay~rhap iou  aÚToU Kai p c ~ '  a ú ~ f j s  irrc660q ~ a i  -ij 

rrapoUoa, 1 21 0ncp h á p x c ~  U T T O ~ E  ypa&vq ?K TQS iSías XELPOS $ 6 ~  ~ a i  
iO~payL0pívq P E T ~  T ~ ) V  o+payí6abl T ~ S  & Y ~ C ( S  A ~ K ~ T E ~ ~ v ~ s .  iE fiyÚlT 
TOU 122pqvi @~Ppouapíy ~ q '  ,a+@' ETOS X(pmro)U, LVS(LKTLOV)OS L P '  I 

A a u p í v ~ ~ o s  ~ ~ X L E ~ T ~ ~ K O T T O S  ~ a i  $ ~ O ~ ~ C V O S  TOU Clyíou 6p0vs C L V ~  ~ a i  
' Pal00U. I 

[Traducción] 
[Arch. flag. Esc., Test. E.V111.5,2 (copia en APR, 

Patr. S. Lorenzo, kg. 1816, ff. 778-7791] 

Lorenzo por la gracia de Dios y de la S(an)ta Sede 12 Apostólica a r p  
bispo y abbad del S(an)to Monte Sinai et ~(etera). I 

I3azemos cierta y verdadera fee a todos los q(ue) las presentes 1 "  
n(uest)ras viesen y fuesen preseritadas cómo en este sagrado 1 5  

monast(erio) del S(an)to Monte Sinai, adonde está el sagrado cuerpo 16 

todo entero de la bienaventurada y gloriosa gran inartyr 17 y doctíssima vir- 
gen S(an)ta Catalina, del qual mana de contino 18 azeyte en gloria y honor 
de Dios como es píiblico y 19 notorio por todo el mundo, con otros mu- 
chos cuerpos y l lo reliquias de santos también está el sagrado cuerpo 111 

todo entero de la gloriosa S(an)ta Marina virgen y martyr, no 112 le faltando 
otra cosa sino tres dedos de la mano derecha 113 por la antigüidad. Adonde 
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juntadosnos con todos los I 'Vrayles y monjes capitulanter con processión 
y oración I 15 y con mucha devoqión en nornbre de la Mag(esta)d Catt(6li)ca 
del 116 rey n(uest)ro s(eño)r don Phelippe el terzero, havemos tornado I 17 

del sagrado y santo cuerpo cle S(an)ta Marina el braco izquierdo I '"con 
toda su mano entera con los detos (sic) en carne y Iiuesso. 11" cle al19 a 
pocos días liavemos venido aquí en El Cairo 1'0 de  Egipto con algunos fray-. 
les y monjes n(ucst)ros del sacro 1 2 1  cal,ildo, y f~iimos en la cancillería de 
venecianos: 122 en presen~iü del claríss(iino) Ju(an) de Mosto y su canciller 
123 y otros testigos fidedignos dimos y entregamos la I -24 d(ic)ha reliquia en 
poder del r(everen)do p(adr)e y hermano n(uest)ro don I",l I>acomio de 
Mecina, sacerdote y n(uest)ro procurador g(e)n(er)al, para llevarla I en  Es- 
paña y presentarla a la Mag(esta)d Catt(ó1i)ca del rey n(uest)ro s(eño)r. Y 
nos, 13 humilíss(im)os, la embiamos a su M(agesta)d, para haver y tenerla 
en gloria 1 4  y honor de Dios y desta s(an)ta casa de la d(ic)ha S(an)ta, y 
en buena y 15 perpetua ~nemoria del Monte Sinai, como a rey n(uest)ro, 
como lo 16 hazía la felice y buena memoria de la M(ajesta)d del rey 
n(uest)ro s(eño)r su 17 padre que está en el cielo. Adonde por intercessión 
de Santa 18 Catalina y S(an)ta Marina y otros santos cuyos cuerpos están 
aquí, 19 y ora~iones de sus hurnilíss(im)os y indignos serv(ido)res que con- 
tinriam(en)te 110 hazemos en esta s(an)tü casa por su M(ajesta)d, N(uest)ro 
S(eño)r Jesu Christo guarde 111 y prospere su real corona y monarquia lar- 
gos años con 112 cumplidíss(im)a salud, con esf~ierco y victoria contra los 
enemigos 1':' de su M(ajesta)d y de todos sus estados. En fee de la verdad 
man l l%amos hazer fee testimonial del susod(ic)ho cónsul y cancillei-í-n I 15 

acompañada con la presente n(uest)ra, la qual va subscripta de 116 

n(uest)ra propia mano y con el sello acostumbrado de S(an)ta Catalina. 117 

En E1 Cairo de Egipto a 18 de hebrero 1599 años, en 1 18 la indición XII" l 

Lorenzo arcobispo y abbad del S(an)to Monte Sinai et ~(etera).  I 

oc. n" 5 

[Arch. Ilag. Esc., Test. E . V I I I . ~  (copia en AI'R, 
Patr. S. Lorenzo, leg 1816, ff. 779-9801] 

Nos Ioannes Damosto pro ill(ustrissi)mo et exc(e1lentissi)rrio ducali do- 
minio veneto consul in Cayro Alexandriae et in toto Aegipto in I2dubia tes- 
tamur fide o(mn)ibus quomodolibet p(raese)ntes recepturis, qualiter r(eve- 



rendissi)mris archiep(iscop)us d(ominus1 Laurentius Mazarachius, abbas 
magni ac r(everend)i monasterii Montis 13 Synai eiusque capituli et mona- 
corum ordinis Sancti Basilii Magni in Arabia deserta situati, et aliqui eius- 
dem monasterii religiosi, que in loco Deus l,c Optimus Maximus praecepta 
legis ab electis suis observanda cledit, ubi etiam virgineum sacrumque cor- 
pus gloriosae virginis atque martiris Sanctae 15 Caterinae ab angelis divina 
favente clementia fuit translatum atque collocatutn, et usque ad hodiernum 
diem simul cum aliis sanctorum reliquiis summa 16 cutn devotione fidelium 
veneratur, reperientes se hic Cayri pro negotiis ipsius monasterii peragen- 
dis et coram nobis in nostra cancellaria comparuerunt qua l 7tenus p(rae- 
se)ntes n(ost)ras testimoniales facere velimus unius sanctae reliquiae ab 
eodem r(everendissi)mo archiepiscopo datae ac consignatae coram nobis 
p(atri) Pachomio de Messa(na) 18 monaco et sacerdoti dicti ordinis et eius- 
dem monasterii procu(rato)ri generali, quae reliquia, prout ipse rceveren- 
dissi)rnus archiepiscopus cum consensu et praesentia dictorutn I k o n a c o -  
rutn dixit, est brachius sinister cum tova manu gloriosae sanctae Marinae 
mürtiris, quam quidem reliquiam a dicto monasterio Montis 110 Synai ap- 
portasse dixerunt. et in fid& et testimonium veritatis et ut de nr&mis& 
omnibus apuct Christi fideles fides plenaria habeatur praesentes n(ost)ras 
I l1 fieri fecimus n(ost)ris subscripcionibus et sigillo roboratas. Ilatum Cayri 

Aegypti die XXV februarii M.D.L.XXXXVIIII more veneto. I 

Ioannes Mostus c(onsu1) v(ene)to in Aegipto. I 
Preseritibus m(agnifi)co d(omi)no Ant(oni)o Missolla et d(omi)no Lu- 

dovico Fontana et d(omi)no Marco Alberfi venetis. I 
De mandato I f(rate1r Fantinus Delfinus cap(el1anu)s et canc(e1lariu)s. I 

José M. Pr,onicrÁ~ IM~Z<;OZ 

I+acultud de Filología A--3.5 
Universidad Co~n]~lulense 
28040-MAIlI<IL) 
Jloris@eucmax.sim.ucm.es 
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M. 1'. BAPROYNHC 

(OT. rjll), 6qXa84 arroa+payí[ovra~, avoíyovral KUL 8 t a p á [ o v ~ a t ~ ~  arró 
TOV rrapaXfirr~q TOUS. 

CE ~ ~ K E T O Ú S  OT~XOUS TOV ~ c t p í v o v  pag U T T ~ ~ X O U V  ava+opís OTOV 

K O L V W V L K ~  Pío rov Xaoú TI]? ~rroxrjs TOV: íppe-oq, yta rrapá&~ypa, ahXá 
oa+fis ava+opá orov pío TOV rrat8~Wv27 ~ I T O T E X E ~  q í ~ + p a o q  . K L  bpá& 
&va0pí+ovrav o ~ d  I T U L ~ L K ~  ~ a v á ~ t a ~ ,  (or. 38), EVW O U ~ K L V ~ T L K ~ ~  d v a t  I] 

T T E ~ L Y ~ C ( + ~ ~ E V ~  o u l u y ~ f i  KQL O U V T ~ O + L K ~  ayánq, o ro  nXuíato ~ q s  orroías 
T T ~ O ~ T U T E Ú € L  O íVaS TOV áXX0 uITÓ ~ á f k  E V ~ E X Ó ~ E V O  K ~ K Ó  (CTT. 754). CE 
áhXo oqpt-ío rou K E L ~ ~ V O U ,  a~oXov0Wvras I T ~ Y L E S  ~ T T Ó $ E L S   TI]^ E X X ~ V L K ~ ] ~  
yvwptic4s ~ a t  E ~ O T L K T ~ S  ~roíqc~qs,  O I T O L ~ T ~ ~  p a s  + í y t ~  TLS y v v a í ~ t s  
0cclipWvra.q TLS ~ I T L O T E S  K a L  á o r a r t s  o r a  aicr04pará TOVS, a v í ~ a v ~ s  va 
aya.rr4aovv r r p a y p a n ~ á  K a L  aXq0~vú ( o ~ .  99-104): rrapópo~cs G~a~ur rócr~ tq  
unav-roúv K a L  OE E X X ~ V L K ~  8 q p o r t ~ á  ~payoúStaLX. 

To Bípa TOU ípyov o6qyd oc í v a  1~Xij0os E ~ W T L K W V  ava+ophv: O 

í p w ~ a s  EKS~XWVETUL Irc ( ~ o c i i r ~ + s  TWV OppartWv~] (m.  132) oÚp+o)va FE íva  
n a k ó  porípo r q s  ~XXqvt~rjs E ~ W T L K ~ S  rroíqoqs rrov TOV UTELKOV~[EL KUL 

TOV r r~p lypá+~t  OS I T o X E ~ L ~ T ~ ~ ~ ~ .  AXXOÚ q opop$btá ~p ívcra t  p c l p í ~ ~ t p ~ ]  Kat 

~ r r ~ 0 v p q ~ f i  av ~ í v a i  ~pvppívq,  KUL O rró0os p v q p o v ~ ú ~ r a ~  órt  avSáv~t  ócro 
r r c p ~ o o ó ~ ~ p a  E ~ I T Ó ~ L U  P p í o ~ ~ t  o ~ q v  ~Xo~XíJp~of i  TOU ( m .  135-138), S E ~ X -  
V O V T ~ S  PUS Opto$va PaCJtKá oqp€ía T O V  ~ J X E T L K ~ V  ~ B L K W V  CLVTLXT~$EWV, 
nou rrpoa8~Óptoav rr)v rrapa80ota~4 qOt~fi  1-ov E X X ~ V L K O Ú  XaoÚ OTO n.í- 
paopa ~ o v  atóvwv. C-ro íSto rrXaíoto r( ayárrq ~ ~ ~ p t y p á ~ ~ r c i t  OS +xi-~á 
K a L  q EvÓ8004 TqS LOS 8pootá (CTT. 158), oÚp@wva p€ av~~Xfi$JEts  luat ~ S E -  

p ~ y p a & i ~  ITOU U T T ~ ~ X O U V  KUL OE ~XXqvt~á G ~ ~ O T L K ~  ~payoú8taW 
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3' Bh. U X E T L I C ~  N.  I'. ~ ~ O A I T I I > ; ,  "O yáyos m p ú  701s vcw~tpo~~'EXXqu~v",  Aaoypa@ 
~d ~ Ú p p C l ~ ~ a  3, E V  AO4va~c 1931, U. 266. A. i \~ ' l '~hX, "O y h k 0 ~  € U  Boya~uLKó", M U K ~ O -  
ULKÚ 1, 1960, o.  170. 1'. 1<. CTIYPIAAKIIZ, Ehhi)u~~7j Aaoypaq5ia 3. KOLVWVIICÓS Píos, EV AO4- 
vals 1972, 95-97. 

32 npph. G.  SAIJNII-R, Ta po~pohóyia ..., 420-421. O IAIOZ, 70 ~ ~ ~ O T L K ~  ~payoú81 77)s 
~ W L T L ~ S ,  AOqva 1983, 200-201, 234-249. O IAIOZ, Les chansons de noces a th6me.~jÜnt?hres. 
Rechercha sur lajumille el la soci6tC grecques, Paris 1968, 142-157. 

33 ?'O [&O KUL UTll S ~ K W &  K I ] P U Y ~ C L T L K ~ ~  TOU 180~ KUl TOU l 9 0 U  aldWa, ph. M. F. 
MEPAKAIIZ, TO Oíya  TI]^ a y a p ~ i a s  UE 860 EiSq T ~ S  X ~ L U T L ~ U L K ~ ~ S  napaXoyo~~xvias", BOU- 
~óhc l a  ..., 147-153 (= Oípara Aaoypa$ias, AOfiva 1999, 173-1821, 

34 B. KOPNAPOZ, E~EPWT~KPITOS, EKO. X. Ak&ou, AOhíva 1980, UT. A' 1621.1623. 



527-528 TOÜTO ooU pvóyo vir K ~ ~ T W ,  c i s  T '  C i p p a ~ a  pou návw 
o ~ b v  "HXLOV ~ c d  TOV OUpuvóv, nob p&prupus ,roUs púvu~)  



861-862 ~~Ka-rupapívr) ~ Ú x q  pou, nWs doal  yvptopívrl 
o' i-pívave T ~ V  ofip~pov, K U K ~  ~ a i  apoXwpívq'1 

- ' U p P X .  A. B. OIKONOM~AI-IC, <'IH T Ú X ~  ELS T ~ V  npo$opl~+ ~rapáSomv TOU E X X ~ V L K O Ú  
haoú", Aaoypaqbia 28, 1972, 3-26. 

/'O A. B. OIKONOMIAHZ,  "O 6pI$'o~ TOU v c ~ p o ú  E V  EXká81 (70 ~ o l p o M y t  K a l  7 €61110- 
~ u n i a  TOU)", E I T C T ~ P ~ S  K~VTPOU E p ~ ú v q s  EAAqv~mjs Aaoypaqbías 18-19, 1965-66, 11-40. G. 
SAUNIER, T a  p o ~ p o h ó y ~ a  ..., 418-419. A. VAN GI'NNKR, Les &es depassage, l'aris 1909 ( a v a ~ ú n .  
19691, 209-210. 



220 M. 1'. BAPBOYNHC 

ní+rw r i s  TOUS rróOas aov, &vq, AouXt ~ a i  xfipa., o ~ .  10281, aXhá Kat 
q ava+opá auyyrvWv, KUL páX~ara  ~ a r á  TO ~pla8tKÓ oxfipa nou rívat 
~ ó o o  ovvq0topívo oTa V E O E X X ~ V L K ~  potpoXóyta~1: 

953-754 .N6 Xvnq0oUv oi ouyycvr'ts, oi +íXot va BpqvoUv~at 
~ a i  oi 6 t ~ o í  oov oi ~aXoi  v6 o i  potpo~oyoUv~ai~~ 

TíXos, T T O X X ~  X a i ~ á  p o ~ i f i a  vnápxovv OTO potpohóyt T ~ S  EXíaov yta 
rov ABío0q (m. 909-982), nov rívat 8opqpívo návo a r o  npórvno ~ o v  
E X X ~ V L K W V  h a l ~ ó v  potpoXoytWv: ínatvot rrpos TO v r ~ p ó  aXXá Kat rrpos pr- 
povopíva píXq -í) ~ a p a ~ r q p t a r i ~ ú  ~ 0 ~ 4 2  (rrpóoorro, páyovXa, ~ ~ T W T T O ,  

xcíXq, orópa, yXWoua, opop+tÉs Kat xápcs), ava+opÚ 07-0 órt o v r ~ p ó s  
íopqoc m o  áv0os 711s q X t ~ í a s  T O V ~ ~  KaL (STO ÓTL 6qptWBq~~ q rrarpífia, 
~ O U  npírrrt va 0pqvfioq yta TO xapó rov, 0pfivos +íXwv, ouyycvóv Kat 
ovva8íX+wv yta rqv arrWXrta, r( m m f i  oÚ<vyos rrov 0íXr~ va aKo- 
XovBfio~t rov áv6pa T ~ S  OTOV áXXo ~ ó o p o ,  ~ a 0 d s  rWpa íprtve póvq Kat 
avvncp~onto~q4*,  aXXá Kat 7-0 Úrono Kat + ~ L K L ~ ~ E S  T ~ S  pq ra$fis tvós 
V C K ~ O Ú .  

AXM Kat arró ~payoú8ta T ~ S  ayúnqs ~ ~ ~ T T ~ o T ~ v o v T ~ L  rn~Opáorts o r  
oríxovs TOU K E L ~ É V O U  pas ,  Gnov o epacr~-í)s n p o ~ t p ú  TOV 0ávaro arró 
TO x í p ~  r q s  a y a n q p í v r ] ~  7-ov45, a+oÚ i r o t  8tv Ha rov +avd m ~ p ó s  
( m .  595-596), a ~ ó p q  K L  av rívat ~ L T I - X ~ S ,  a p ~ r í  0 1 1 ~ ~ 4  'XaPá va + i p t t  
o rq  yuvaíica nov ayarrd ( m .  607-6081, porípa yvwo~ú arró r a  vco- 
E X X ~ V L K Ú  c p o ~ i ~ á  S q p o r t ~ a  Gínrtxa. 'l'o í 6 ~ o  LOXÚEL K a L  y ta  TO porípo 
r q s  ayanqpívqs, rrov o cpopívos r q s  rqv í x ~ t  <oypa+topívq Pa0tá 
p íoa  o ~ q v  ~apOtÚ TOU ( m .  575-576), aXXÚ icat yta rov ípwra rrov npo- 
~ a k í  ~ ~ V O V  +oPtpÓv, ~ a i  Xaúpav)' (OT. 63). 0 ~ a q p ó s  rov í p o r a  npo- 
~ a h c í ,  oúp+wva pr TLS ~ l a T v ~ d ~ € t ~  rov K E L ~ ~ V O U  pas ,  Jk i~pva  + a p ~ a -  
~ r v p í v a ~ ~  (m-. 6131, cvó o Opfivos ~ ú n o r r  npottvrí ~q avprrapáoraoq TOV 

+vot~oÚ ncptpáXXovros, 70 orroío oupnáoxtt (OT. 375-3701, ÓTWS OUXVÚ 
ava+ípr-rat K ~ L  cr t  vcocXXqvticá S q p o r t ~ ú  rpayoÚ8ta rrov ntptypÚ+ovv ív- 

41 M. 1'. BAPBOYNI-IC, "Aoyó-runa ouyyívctas u ~ q  S q k o ~ t ~ f -  noíquq", C~aoíuos  9, 1986- 
88, 179-196, k t  nXoÚuto UXLKÓ. 

42 M. 1'. BAPBOYNIIZ ,  "Ap~aía  KUITPLUKÚ ~ n t ~ ú y p ~ a  tntypálika~a Knt vcoch;\qvt~á yot- 
poMy~a", Eir.srqpir IGvrpou E i r~o~qpov~~o jv  E;oeuihv 20, 1993-94, 359-415. 

*3 BX. G. ~ A I I N I I : R ,  Ta po~pohóy~a ..., 249.253; M. Ar.i;xiou, Thc IZituul Laina?zt in Greek 
Traditiou, Cambricige 1974, u. 19, 31. K A ,  x+. 1.572, o. 259 (M. A L O U O ~ K L ,  X~ráp~q ,  1939), l<A, 
x@. 968 H1,  o. 352 (X. EaKthkaptá6qs, C T E ~ V ~ T U C L ,  1929). " /'B. G. SAUNIER, i'a polpoAóyia ,.., 57-66. O IAIOS, Le.s cchansom de tt.zoccs . . . ,  132-141. 

*5 ITppX. yla aváXoyts 8ta.rundo~ts M. 1-. BAPHOYNHX, "To Oíka ~ o u  í p w ~ a  noXt- 
~ U T  f-...", u. 235 K.  €5. 
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8Xí$q SEU w+tXtí, ahXa páXXov ~ ~ L ~ E L V W V E L  T L ~  aoxqpts  $ u ~ o X o y t ~ í s  
~ a r a o ~ á o t ~ s  (m. 95-96), nou É X ~ L  YVWJILK^~J G L ~ T ~ J T T W O ~ ,  aXAá npoípxe~at  
a r ó  T ~ V  ~aOqltptv4 napa~qpqoq KaL ~ q v  n p a ~ n ~ f i  ~ w v  av8pWmvwv oxí-  
atwv Kat ~na+Wv. 

I ' v ~ p t ~ ó  n ~ p t t ~ ó p ~ v o ,  aXM Kat o u y y í v ~ t t s  npoy Gta~u.rróocts TOU 

E X X ~ V L K O Ú  ~ V T E X V O U  Xai~oú Xóyou, ~Otaír tpa  SE npos o ~ i x o u s  6 q p o ~ t ~ d v  
~payouStóv, íxouv Kat Ta a~ÓXou6a oqpeía 1-ou K E L ~ ~ V O U  pas ,  TOU UTO- 

Gtt~vúouv Kat optopívts anó TI.? Xa i~ íc  4 X a ' i ~ ó ~ p o n ~ s  rrqyís TOU ouy- 
ypa+ía Fa?: 

807-808 li ' H  Xtytpfi I T O ~  y p í ~ q o t  r í ~ o t a v  XaXidv 8A~ppívq 
io+áyq I] ~ a p 8 t á  T ~ C ,  1] ~ ~ X u n t ~ p a p í v q ' ~  

183-184 <'"a ~ V U T V X ~ ~  KaTaCITpoC$fi, 6 yhooo' dIT0hJpívq 
yta vá 'out dr~aXívw~q, E ~ E L V E C  ~ ~ a p a p í v q .  

234-235 ~ ~ E y ~ v e  ~ ó o '  dXÚnq~q K L  6ypia I] 8wptÚ TOU 

dyptórepq &T' T? OáXaaoav ~íoh f l ~ a v e  oipá TOU. 

255 - i ~ p Ó p a t w ,  i~pÚavt ,  odv póSov iyapav&p 

TíXos, atícct u' ava+tpOtí ÓTL o t  o ~ i x o u s  TOU ípyou pas  ntpt- 
Xappavov-rat aput-rís ava+opís o€ T ~ T ~ O U ~  Icat ~ o n w v ú p ~ a .  X~axuoXoyó 
E V O E L K T L K ~  A n ~ ~ 8 a i p o v í a  (o7 . 31), Movcp,l3aaía (or. 321, " E [ m o s  (m. 
114), Mahías (or. 197), Zchcurcia (or. 488), 'Aoín ( m .  482, 493), EU 
q5pá~qs ( m .  (149, Tkpaía (or. 6581, Kc$nhqvía (o?. 1094 ,  KúBqpa ( m .  
34), KuOqpíns (m. 198) Ano-i-tXoÚv ot ava+opís a u ~ í s ,  Kat o ~ p ó n o s  
'rrou yhwoot~á a~ío6íSov~at ,  paprvpíts yta TOV ytwypa+l~ó Kóopo KuL 
rts av-i íorot~ts  yvdotts TOU ípyou Kat TOU ouyypa+ía TOU, ITOU c6W 
c t t r á [ t ~ a t  a ~ r ó  Xaoypa+~~^íJ áno$q. 

01 TrXTlpO+Opí€~ TíOU ~ T ~ o ~ E X T L ~ ~ ~ K ~ V  Icat ~ € X € T ~ ~ ~ ~ K G L V  TTapaTTdv~ ~ C V  

p a r  rrAqpo+opoÚv póvo yta TLS Xaoypa<Pt~ís nqy ís  ~ q s  N í a s  Ioropíns 
A0íoBq Kuú'~pkov, SqXaO4 yta ?-a orotxtía TOU Xat~oÚ noht~topoú nov 
o ouyypa@as rou yvhp~cr  K a L  tvowpá~woc o ~ o  Épyo TOU, UTLS apxíq 
rou l80v atdva. Mas Gtí~vovv trríaqs nwy av~tpt-rwTít[hav TÓI-E TO 

<(XatIcÓ>> ws ~ a ~ q y o p í a  TOU Xóyou Kat T ~ S  (w4qj0, o ~ q v  ~ p ó t p q  ~ n r a v q -  
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Kpd~qs  TOV 1 5 0 ~  KüL 1 6 0 ~  UldV0S K U T ~  TUS ypUppaT€lüK& TTp'ds, ABijva 1976, KaL M. 
r .  K A P B ~ Y N I I L ,  'OcC,c~s ..., u. 11-14, órrou Kal o1 U X E T L K ~ S  ~ L ~ A L O ~ ~ ~ + L K ~ S  ~apanoprríc. 

5' AváAoya + a ~ v ó p ~ v a  TOU riaptXBóvros íxovv {Sq Sltpti~vqOd a r ó  q v  EXX~VLK{ 
Aaoypa+ía, PA. E V S ~ L K T L I ~  @. KOYKOYAEZ, "CukpoA{ ELS rqv K ~ I ) . I . L K ~ ~ V  Aaoypa+íav m í -  
B € v € T o K ~ ~ T ~ ~ s " ,  Emrqpis E ra~pe i a s  Kpr)n~dv ~ T O U ¿ ? ~  3, 1940, 72-73. M. T. BAPBOTNHC, 
"Aaoypa+l~ís naparqp{ot~s OTO O u v a n ~ h  TUS PÓSov rov Eppavou{h I'ecupy~XXá", 
AwSc~avqu~rx~á X p o v ~ ~ á  13, 1989, o. 215 K. €t., g t  wapaStíykara ital ~tpAloypa+ía. 



JUAN VALERA, TIIAIIUCTOK DE POESÍAS NEOGRIEGAS 

La traducción sistemática de textos de literatura neogriega al castellano 
comenzó con acusado retraso: esencialmente, a finales del siglo XIX, gra-- 
cias a las iniciativas de algunos helenistas de Barcelona, sobre todo clc An- 
toni Kubió i Lluch (1 856-1938)l. Sin embargo, bastantes años antes Juan Va- 
l e r ~  y Alcalá Caliano (1824-1905) había realizado ya algunos ensayos de 
traducción de poesías neogriegas al español. La importancia de éstos no re- 
side, corno veremos, ni en su calidad ni, todavía menos, en si1 influencia, 
pues se trata de ensayos aislados que no tuvieron continuación. Su interés 
estriba principalmente en la relación que tienen con: a) la persona del tra- 
ductor; b) su fecha teinprana, en la juventud de Valera; c) las circunstan- 
cias en que se realizaron; cl) el metodo usado en la traducción de los tex- 
tos de una lengua a otra; e) los problemas derivados de la forma en que se 
han transmitido las propias poesías griegas. 

Es sabido que Valera tradujo del alemán, del inglés y de otras lenguas 
europeas diversos textos en prosa y unos treinta poemas2. Entre éstos se 
incluyen las tres muestras de poesía neogriega que presentamos aquí. 

Traducción cle José Sinión Palrner [A'. del 7:: Este tral~ajo fue publicado hace casi vein- 
ticinco años en griego con el título: S O  Juan Vdera p€T~c#)paCTfi< vcotXXqut~Wv o~ixoupyq- 
p á ~ ~ v n ,  E T L C T T ~ ~ O U L K ~ ~  E ~ c ~ q p í S u  T ~ C  @ ~ h o a o ~ ~ ~ c ~ c  2'xoAIjc ~ o u  A p ~ u ~ o ~ c h c í o u  l lavcmo~q-  
piou @co.aahoví~q<; 15 (1976) 267-286. Por indicación de la autora, el traductor ha cambiado 
algunas frases del trabajo (que interesalxm al lector griego) y 1x1 añadido un breve apéndice 
para el presente número de E?ytheia. Se 1x1 respetado la transcripción tradicional de los an- 
tropónimos griegos que suelen aparecer en los estudios l~iográficos sobre Valeral. 

1 Para este tema remito ii ini cslridio d o s  prirriews curitactos cle 10s españoles con la li- 
teratura neogriega., en Estudios Neoyq-iegos en Esparia e Iberoamérica, eds. Mosclios Moiwnr<i- 
DE e lsabel GAIK~A GÁi.vi;z, Granada, 11, 1997, pp. 408 SS. 

2 Cf. la relación en Cyrus Dr COSTER, ~'Bihliografía crítica de Juan Valera., Cucuadenzos 
Bibliogru/icos 25 (1970) 55-56. 



La primera por orden cronológico, filpujurillo, apareció en 1856 en la 
publicación hispano-portuguesa Revista Peninsular de Lisboa. El propio Va- 
lera señaló expresamente cpe había traducido de l  rorriaico)) (es decir, del 
griego moderno) y que el texto original era del '<Príncipe Ipsilanti~j. Se trata 
del conocido poema fanariota ITouhá~~ (incqit: lTouhá~i &vo KL i-pqpw- 
irír/o...), atribuido a Alejandro lpsilandis (1792-1828), caudillo de la revolu- 
ción griega en los principados del llanubio4. 

Elpujadlo, reeditado en las primeras antologías de Valera y en sus 
Obras completas5, fue publicado por segunda vez en 1860 en el apknclice 
de un manual de literatura griega escrito por Salvador Costanzo6; iba acotn- 
panado de otras dos traducciones en verso de poesía neogriega, debiclas 
tarnhién a Vdlera, que las tituló El amante hechizado y El huerto de la yo- 
sus, respectivamente7. Ademis de esta contribución, Valera proporcionó a 
su colega y amigo Costanzo la bibliografía y casi todo el material necesa- 
rio para la elaboración del mericionado apkndice! dedicado a la literatura 
bizantina y sobre todo a la lengua y literatura neogriegas8. 

Valera tlo abordó estas traducciones cle forma enteramente casual. De- 
terminados episodios de su vida lo vincularon con el niundo griego, ejer- 
ciendo gran influencia en su labor literaria, como 61 rnisrno reconocióv. Es 
cierto que ya en su tempraiia jilventiid había tnostrado especial interés por 

3 IWista I'eninsululr 2.12 (1855.56) 574. 
"C. T1i. DIMA~~AS, 'Iuropia 1-Tc vcocAh~vi~<-~~c hoyorqi/ía<: ánd r k  1rpWr6c píicc Wc 

7-1<7u inoxlj pac IIIictoria de Ia literatuw neoohelénica de.sde sus oi?$yze.s hasta wurstros dzásl, 
Atenas, icaros, 19756, pp. 171, 551. 

5 Juan VALEIIA, Poesías, Madrid, 1858, pp. 99-100; Cilnciows, rri,murzce.s~vpetzas, en Co- 
lección de E.scri/o,w c¿Estellanos, Mütlrid, 1885 (= 1886), TI, pp. 172-171; Ohms c»nipleLns, Ma- 
drid, Alcniana, 1908, XVIII, 2pa r t e ,  pp. 133-134; Ohms co~npletas, Madrid, Aguilar, 1934, 1, 
pp. 1875.- 1476. 

"alvador <:osiiiivzo, Manual de la li/eral~lrn griega, con una brcw noticia acerca de la 
l i t cw~ tur~~  grc~co-o-istianu . . .  ,y /Ir, la Iengiua y litc~aturu de Ia Grecia modelo.na, Maclrid, 1860, 
p p  486-488. 

7 C o s s ~ ~ z o ,  o. c., pp 488-490. 
8 Cosm~zo, o. c., pp. 111, 471-478, 479-504. En el apClndice se encuentran breves no- 

ticias solire diversos autores y tetrias: el erudito quiot:~ del siglo XVII León Aiacios y su poe- 
ma sobre Grecia; la iniportancia de los viajes occidentales en cl rn~intlo griego; Adamanti»s 
Coraís; la poesía y la rnuerte cle Iligas Velestinlís; los lanariotas niás cé1eI)res; 1;~ vida cultui.ai 
de Atenas en aquella época (revistas, periódicos, deccul~rimientos arqueolOgicos, etc.). De 
forma más extensa se trata el prol~lema de la lengiia (pp. 501-5041, Estas noticias contienen a 
veces gr;ives errores (por ejemplo: el Cawto de gauevw es atrilxiido a Coraís; Iligas recibe el 
nombre de Const:miino; se f e c h  la muerte de Aianasio Jristópulos en 1852, en vez de 1847, 
y otros errores de menor importacia). 

9 En textos recogidos por Carmen BMVO VII.I.ASAN.I.C, UiogrufFa de don Juan Valercl, Bar- 
celona, 1959, p. 48, y Manuel AXANA, H~zsuyos sobre Vblera, Madrid, Alianza, 1171, p. 86. 
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la antigua Grecia, como revelan algunas de sus primeras poesías'", pero di- 
cho interés se debía más bien a sus estudios clásicos en Málaga y Granada 
y al ambiente literario que in~peral~a en sil entorno familiar. El giro defini- 
tivo hacia el mundo griego había de llegar algo rnás tarde, después de su 
viaje a Nápoles, adonctc fue destinado en la primavera cle 1848 corno agre- 
gado de la ernbajada española, entonces a cargo de Ángel de Saavedra, du- 
que de Kivas, el célebre clramaturgo y poeta romántico (1791-1865). 

Señalaremos aquí que en mayo de 1847, apenas un año antes de la lle- 
ga& de Valera a la capital de las 110s Sicilias, el duque de Kivas había es- 
crito una carta en tercetos a 1,eopoldo A~igusto de Cueto (1815-1901), tam- 
bién conocido escritor y diplomático, para intentar convencerle -cosa que 
no consiguió- de que aceptara la embajada española de Atenas tras la 
muerte en esta ciudad de su amigo José García Villalta (con quien coin- 
partían, además, la misina ideología romántica y filhelénica), y se uniera así 
más estrechamente con 

u n  pueblo que rompió los eslabones, 
que tantos siglos arrustr6 anhelante 
de libertad alzando los pendones. . l l  

Pero, volviendo a Valera, la orientación de su interés hacia el estudio 
de la literatura griega antigua y -lo más irnportante- la moderna tuvo más 
bien una motivación romántica: dicho interés surgió a raíz de su encuentro 
en Nápoles con la aristócrata grecorrurnana Lucía Paladi-Cantacuzeno (ITaX- 
M8q-Kav~a~ou[qvoÚ, 1820-1860), esposa desde 1842 de Manuel Antonio de 
Acuña, décimo marqués de 13edrnar'2. El encuentro entre el poeta andaluz, 
con veinticuatro años entonces, y aquella mujer, cuatro años mayor que 61, 
fue el origen de un amor platónico muy particular entre ambos que inspiró 

lo  Cf. DE COSER, ayl. cit., p. 62, nC1"1, 22, 24; cf. también AZANA, o.c., p. 23. 
11 Miguel Ángel Ocf~oa HRIJN, '(LOS comienzos de la legación de España en Atenas-, Cua- 

derr~os de b E x ~ ~ e l a  Dzplomática 4 (Madrid, junio 19901, 87-88, 93-94. 
'2 BRAVO VILLASAN.I.K, O. C., p.  37 SS.; AZANA, o. c., p. 65 SS. 1.0s padres de Lucía eran el 

militar grecomoldavo Constantino Bogdan(os1-I'aladis y la fanariótisa Ralú Calimaclii; era nieta 
por parte de madre del liospodar de Molclavia Scarlatos Calimacliis y bisnieta del liospodar 
griego dc Valaquia Nicolás Mavroyenis. El apellido Cantacuzeno lo había tornado cle su pri- 
mer niatrimonio con el aristócra@ rnolclavo Nicolás Cantacuzeno I'ascünu. Cf. Alejandro Bu- 
SUIO~EANU,  .Una historia roinintica: Don Juan Valera y Lucía l->aladi~, I?eriz~e des h d e s  Rou- 
maines 1 (1953) 36, y los datos gcneaiógicos ciispersos en E. RLizo] R[ANGAI~F], Liure d'or de 161 
~z»hlesse phanariotq Atenas, 1901, pp. 33, 57, y Theodore BLANCARL), L a  MaurogBni. Histoire 
d'Omenr de 1700 u rzos,/ours, I'arís, 1909, 1, pp. 598, 607, 608, n. 1. Cf. Scarlatos D. VISANTIOS, 

' H  Kwva~avnvoúrrohi4 [Con.slanlin«plu 1, Atenas, 1862, 11, pp. 110-111, n. 1. Sobre el segundo 
marido de Lucía, el marq~iés de Bedmar, cf. AZANA, o.c., pp. 255-256, n. 38. 
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algunos de los poemas iiiás hermosos de Valeral3 y que, por ese motivo, 
ha atraído mucho la atención de los biógrafos de este a~itorl" PL~ propia Lu- 
cía Paladi Cda dama Griega)), &t incoinparable Griega>>, da  muerta^^, corno la 
Ilan-nban sus amigos españoles de Nápoles) empezó a enseñar a Valera 
griego antiguo y moderno, a proporcionarle libros griegos y a suscitar su 
interés (mediante conversaciones, recitaciones, etc.) en los aconteciinien- 
tos, las personalidades y la producción literaria de la Grecia modernal5. Los 
esfkrzos de Lucía se vieron reforzados por la diligencia de un intelectual 
griego de Nápoles, Constantino Eutimiades, que asumió la tarea de enseñar 
griego de forma sistemática al joven españoll6. 

Valera respondió con entusiasmo. En el prólogo de sus Estudios críti- 
cos sobre literatura, dedicado al diique de Rivas dieciséis años después de 
aquel encuentro, en 1864, dice lo siguiente: 

Estas creencias mías literarias, cstos gustos míos recibieron en Ná- 
poles nueva herza y consistencia con el estudio de la literatura italiana, 
y con el de la griega, que antes sólo conocía yo por tradcicciones, y que 
allí comencé a conocer en los lil~ros originales, bajo la ferula del exce- 
lente Constantino Eutirniades, mi maestro. Me forjé desde entonces un 
ideal de perfección que en mis versos pro pendí:^ siempre a realizar. AUn 
tenían que pasar años, antes tlc que pensase yo en escribir en prosa para 
el píiblicol7. 

1.3 Coino, por ejemplo, A I<ojana (18481, A L~ucíu (dos poerrias) y Sohrc lupi-inzeru pá- 
g i m  de iun @cpbr de Olbndo (1849): cf. BRAVO VII.I.ASANTI:, O. C., pp. 45-47; AzA~~A,  o.c., 
pp. 85-86; DE Cosliii<, a7t. cit., pp. 63-64, ncls 40-45. 

1-a I>ibliografía correspondienie la proporciona Dii Cosiw<, art. d . ,  p. 122, n-4; 
p.  125, n<>s 96, 97; p. 126, 11" 104; p. 128, 11" 133; p. 132, riQ 191; p. 135, nQ 235; p. 139, 11" 296; 
cf. tamhién RI<AVO VII.I.ASANTE, O. C.,  p p  43-50, y AZANA, o.c., pp. 78-87, 

l5  Alejandro Urisiiiocir~~rr, ul?. cit., 35-41. Cf. Uiwo VII.I.ASANTE, o. c., p. 43; AZANA, «.C., 
plx 86-87. 

1"~iutirniacles f ~ ~ e  ol~jeto cle gmndcs elogios por Valcra, con10 veremos nfis aclelante; 
de 61 dice Costanzo, Ixisándose seguramente en una inbrmación del escritor español, que tra- 
tlujo al italiano iim graináiica griega escrita por Ycnadios y Asopios, que en aquellos arios se 
~isalm Iiabiti~aln~ente en muchos institiitos de Nápoles (Munuul, p. 495). Se trata del lnaniial 
de gramática del griego clásico cle Jorge Yenaclios, que, con las nioclificaci«ncs introduciclas 
pos Constantino Asopios, fue traelucida al italiano en 1847 por el filólogo Bruto I;ahricatore; 
éste, como indica el editor Rasilio I-lluii en el prólogo cle la tracliicción italiana (p. 41, contó 
con la ayuda del  valoros oso^^ maestro Constaniino Eutimiades. Para una clescripción tle esta gra- 
rnrítica, cf. 'lipnviurijc 5 (1965) 208, n" A 347 (véase talnbién otra edición en el n" A 349). En 
RIMVO VII.I.ASANTI!, o. C . ,  p. 334, en vez de Eutiniiades se dice, por error, ~,Ij.utiqui:rdes~~. 

17 Juan VAI.EIIA, "Al Excma Sr. Duque de Rivas", en Estzldios cvfticos sohrc literuluru, po- 
lítticu ji cost~~mhres de ntue.str»s dias, Madrid, 1864, 1, p. 9 [ r e d .  en Cyrus Di; Cosriix, Ohms 
desco~zocidas de,/ua77 Vakm,  Madrid, Castalia, 1965, pp. 89-93] (cf. AXANA, o.(:., pp. 155-156). 
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De esta manera nació el interés tlc. Valera por la literalura neogriega y, 
más en general, por la vida c~11tus:il l i z  la Grecia moderna. En el libro de 
Costanzo antes mencionado, enconti-o la oportunidad de mostrar su filhe- 
lenismo; en él expuso con toclo entusiasmo sus ideas sobre la Grecia de 
inediados del siglo XIX y refutó las críticas adversas cle Edrnond About so- 
bre la vida intelectual griega contemporánealK En este clima, pues, realizó 
sus traducciones clel griego moclerno, que cotnenzaron con las tres poesías 
que estudiamos aquí y culminaron en 1879-1880 con su magnífica versión 
de la novela helenística Dufnis y Cloe, de Longolg. Pero su predilección por 
los temas griegos se pone igualmente de manifiesto en dos de sus diálogos 
más característicos, El ~"acionalismo arnzónico (1873) y, sobre todo, Ascle- 
pigenia (1878); esta obra, cuya acción se situa en Bizancio, está compuesta, 
según el mejor especialista en Valera, Manuel Azaña, ed~ajo las mismas pre- 
ocupaciones y con los mismos datos intelectuales]) que su obra maestra, Pe- 
pita Jiménez m. 

1,a predilección de Valera por el poema relativamente descuidado de 
Alejandro Ipsilandis se explica tainbién por su relación con P a 1, a d' i; era na- 
tural que para su prinier ensayo de traducción del griego moderno eligiera 
un texto procedente del áml~ito fanariota al que pertenecía la mujer que ha- 
bía suscitado su interés por el mundo griego. Hay que subrayar aquí que 
Lucía Paladi era pariente del propio Ipsilandis, por ser hija de Kalú Cali- 
rnachi, primera mujer del padre de Alejanclro21. El poema, además, había 
alcanzado cierta difusión gracias a otro pariente de Lucía, el poeta Alejan- 
dro Sutsos (1803-1863122, que lo había publicado en griego en su Histoire 

l 8  C » s s ~ ~ z o ,  o. c., pp. 492-500. Cf. otro extenso texto fillielénico de Valcra en Luis G ~ N -  
zhez Lórez, Las tnujeres de d o n , J ~ ~ u n  Valera, Madrid, 1934, pp. 90-92. Sohre las críticas dih- 
imtorias de Ahout solxe Grecia, cf. Mario Vr'i-1'1, 'l i8coioyl~j)  h c ~ ~ o u p y í a  7-174 ~ ~ A T ) v L I c ~ ~ ~ -  
~jOoypa$íac, Atenas, 1974, pp. 15, 26, 82. 

Cf. 1:1 excelente vnloracióil de esta traducción por parte de Ángel VAI.HLIBNA PIIAT, Hi.s- 
toria de la literalzrra espanola, Barcelona, 19647, 111, p. 306, y José S. I ~ s s o  i)ir [.A VI:GA, Hele- 
nisnao ,y l i t e m t ~ ~ m  con tcnp~hnea ,  Madrid, 1967, p. 70. 

LO AZANA, o.c., pp. 238-241. Solxe Asclepigenia, cf. la bibliografía dc Di: Cosli:ii, pp. 122, 
145 (n')" 56, 373). Parece que Valera no conservó sus viejos vínc~ilos literarios con los griegos 
tras ahanclonar Nápoles (noviembre de 18491, a juzgar por su silencio respecto a Grecia en la 
correspondencia puldicada hasta la feclia. Sus encuentros ocasionales con Paladi (el último, 
en 1857 en París, cf. A~AÑA, o. c., pp. 87, 192) y sus relaciones con otros griegos no volvie- 
ron a tener iiiiporiancia para 61 (cf., por ejeinplo, Carlos %ENZ »tr I'IIAIIA B ~ ~ w l ' l ~ i l . ~ ,  .&m Va- 
bm: Carlns íntimas 1853-1897, Madrid, 1974, p. 357). 

L 1  Rizo F k ~ c ; m É ,  o. c., p. 252; BI.ANCAIW, o. c., p. 608, n. 1. 
El tío hoinónimo del poeta, hospodar de Moltlavia primero y de Valacpia tlespiiés, 

se casó con una abuela de Lucía, la erudita Eufrosini C a l i ~ ~ c l i i  (cf. Scarlatos 11. VISANTIOS, 
o. c., p. 110). 



de la révolution grecque (1829) con una traducción francesa comentada y 
unas explicaciones sobre las circunstancias en que había sido escrito2-s. 
Pero no hay que excluir, como veremos, que Valera hubiera tenido acceso 
por medio de Paladi a una versión oral del poema más amplia que la trans- 
miti& por Sutsos. 

En cuanto al modelo griego de El amante hechizado, es posible que 
procediera también de la transmisión oral, a través de Lucía Paladi o Cons- 
tantino Eutimiades. Distinto es el caso de El huerto de las rosas; como 
demostraremos más adelante, no es una traducción directa del griego, sino 
de  una paráfrasis que hizo lord Hyron de una canción griega. 

Comparemos ahora los modelos griegos y las traducciones correspon- 
dientes de Valera. 

Para la traducción del poema de Ipsilandis, Valera usó la "edición" de 
Alejandro Sutsos, que en la obra antes citada reprodujo el texto griego sin 
demasiado cuidado, en una nota a pie de página. Así, las dos primeras es- 
trofa~, formadas por pentasílabos y tetrasílabos, van seguidas por veinte de- 
casílabos divididos en tres series desiguales, con tres versos pentasílabos in- 
tercalados. Esta estructura se mantuvo por inercia en las sucesivas 
reediciones del poema25 aunque es evidente que originariamente debía de 
estar basada en la combinación de versos pentasílabos y tetrüsílabos, más 
o menos como en la poesía similar de Tomás Danelakis25 o en la mis co- 
nocida de Vilarás, ITOUMKL (Pajarilla), co~npuesta por estrohs de siete ver- 
sos, todos ellos pentasílabos o tetrasílabos"; lo mismo ocurre también en 
otras poesías sernejantes27. 

Al traducir el texto griego, Valera dividió su poema en seis estrofas de 
siete versos. Creo, por tanto, que o bien tenía a la vista un manuscrito de 

2.3 Alexanclre S o r ~ z o ,  IIistoire de /u 1-6uohlion gvecque, P:irís, 1829, pp. 34-37, 11. 1. 
bi Theodor I<IN», Ne~lg~iecbiscI?~' Poesien, Leipzig, 1833, pp. 30-31, 57, 58; M. IIE MAW 

CFI.LIJS, C'hants du peciple en Glpcc: París, 1851, 11, pp. 78-81; Spiiiclon I)E VIASIS, 'cBMLpa~a 
in i  r~vwv no~fpcwv~. [,,Ojeadas a i ims poesía~.~l, ~ O L ~ T L K O C  'AUOWV 6 (Zante, 18861, pp. 94-95; 
Corwt. At. UIAMAWI~IS, Aqprjrp~oc ' r+qhávrqr ( 1  79.3- 18.32) 113enletiio Ip.silmzdis, 179.3-1 8.32 1, 
Atenas, 1966, parte 1, p. 9, n. 2. 

2í 111: VIASIS, nr-t. cit., pp. 95-96. 
L f~Has ta  un totd clc nueve estrohs en la primera edición del poema, y cle veinte e11 la 

de 1827. CS. Léatidi'os S. VHANIISIS, Oí ?~p&popo~ [LOS~I~~CII~ZSOYL' .~~,  Atenas, 1955, pp. 21 1-214. 
27 Km!>, o. C., 1111. 22-23; M~acri.i,rrs, o. c., pp. 2-6; Vii~rur!sis, o. c., pp. 74-75, etc. 
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Lucía Paladi con la versificación correcta de los pentasílabos, o bien, para 
unificar las estrofas y la métrica, reprodujo el modelo de la primera estrofa 
hasta el final; de esta manera, tenía la posibilidad de usar de forma mas o 
menos uniforme el heptasílaf>o y el pentasílabo, bien conocidos en la poe- 
sía española. 

A continuación, reproduzco el poema griego con la versificación que, 
en mi opinión, tenía originariamente y con ortografía actualizada; para el 
de Valera sigo la edición clasica de Marcelino Menéndez y Pelayo, amigo 

I del 

1 

5 

10 

15 

20 

El pa jarillo 

1 Dime, pujaro, i a  d6nde 
vas peregrino? 
i A  do uuelas tan solo? 
¿No iienes nido? 

5 -jAy! No lo tengo, 
y sin hallar reposo, 
cansado vuelo. 

Vuelo y voy caminando, 
sin saber d6nde 

10 la dicha que he perdido 
de mí se esconde; 
Cuando pequeño, 
patria tuve y amores 
e n  otro suelo. 

15 Con mi amada vivía 
entre los mirtos; 
nuestra edad era colflta, 
grande el cariño; 
cariño tierno, 

20 que apenas yo nacido, 
nació en mi pecho. 

{Jn gavilán maMito 
me ~ o b ó  el alma, 
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E[a+v ' Epnpóc pou la dulce luz hewmsa, 
TWV O+BahpWv pou 25 que luz me daba; 
70 YXUKU +Wc pou mató mi dicha, 
v ~ ~ p o a p ~ ~ á g ~  t que mató ante mis qjos 
~ a i  T ~ V  +wX~áv pou la prenda mía. 
~a~apqpá(a.. 

Ahora seguir6 viendo 
"EKTOTCS ~ p í x w  30 tierras extra6as, 

t íva pípq, el cueqo jatigado, 
xopk rra~pí8a ~nustias las alas, 
~ a i  xwpic; ~ a í p ~ .  hasta quepare 
M i  ~oupaopíva donde todas las cosas 
T T T E ~ ~  ~ a i  p í h  35 pamn y caen. 
nXavWyat OTTWC 
4 TÚXQ OíXtt, Caerun allí mis penas 
KL ~ T O U  p i  +ípq y mi quebranto, 
~ X V ~ L O T T X ~ V Q .  donde todas las cosas 

hallan descanso; 
"Oao vu +0áaw 40 do van unidos 
i KET TTOU + O ~ V E  t a pamr gavilanes 
70 K ~ B E  rrp<xyp.a y pajadlos. 
~ a i  TOU ITav~óc par; 
a ú d  erb BaUpcc 
onou TTqyaívc1 
~ a i  TO y ~ p á ~ t  
~ a i  1-6 de60 
p ~ p 0  TTOUXQKL. 

La lectura paralela de los dos textos pone de iiianifiesto: a) que Valera 
siguió en general el modelo griego; y b) que, al mismo tiempo, supo dar a 
su traducción su propio valor poético, incluyendo bastantes versos origi- 
nales (cf., por ejeinplo, VV. 10-11, 20-21, 29-32). Sin embargo, en algunos 
puntos se observa una falta de correspondencia entre ambos textos; con- 
cretamente, los w. 17-19, 38-40 y 44-45 de Ipsilandis qiiedan sin traducir y 
los w. 13-14, por el contrario, tienen un añadido en la versión castellana, 
*asnores en otro suelo'] (cf. w. 12-14); finalmente, los w. 17-19 y 36-39 de 
Valera no parecen corresponcler a ninguno cle los griegos. Estos desajustes 
pueden atrilmisse quizás a la inspiración del poeta o a necesidades mktri- 
cas, pero no hay que excluir, como ya se ba cliclio, que Valera usase una 
versión distinta del p e i n a  editado por Sutsos. 
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Más interrogantes plantea la comparación de El amante hechizado con 
su modelo griego. La traducción de Valera está hecha a partir de una can- 
ción popular29 de la que conocemos diversas versiones y títulos (Fauriel: 'O 
pay~vpívoc [El hechizado 1; Sambelios, Politis: ' H  páy~aaa [La hechicera]; 
Jasiotis: ' O  &voc [El extranjero 1 y Tlapá-rrovov av(úyov [Lamento de una 
esposa 1 ;  Passow: 'H pdyiacra, 'O &voc; Mijailidis - Nuaros: TO yúp~opa 
roü ánonhav~pívov [El regreso del extraviado 1;  Petrópulos: I T a v r p ~ Ú ~ q ~ a  
páy~aoar;. -rra~Sí [Me cask con b hqa de una  hechicera 1, etc.). Así, pues, in- 
tentaré prinlero localizar la version que usó el traductor, para interpretar 
después las diferencias entre la canción griega y la traducción de Valera. 

Entre las colecciones más importantes de poesía popular editadas an- 
tes de 1860 (año en que fue publicado por primera vez El amante hechi- 
zado de  Valera) hay cuatro que incluyen el modelo griego que debió de se- 
guir el poeta andaluz: las de Fauriel (18251, 'roinmaseo (1- ed.: 18421, 
Sambelios (1852) y Lelecos (en la l%d., 1852). La canción se encuentra 
también, y además en distintas versiones, en la colección de Passow, más 
extensa que las anteriores pero publicada el mismo año que el manual de 
Costanzo (1860). 

De estas colecciones hay que excluir, ya de entrada, las de Fauriel y 
Tommaseo, porque sólo presentan (en griego y francés la primera, en ita- 
liano la segunda) un pequeño fragmento de seis versos, es decir, casi un ter- 
cio del texto griego que presumiblemente Valera tuvo a la vista. Además, es- 
tas versiones, aunque tienen más o nienos el mismo título que la versión 
castellana (Fauriel: 'O ,myevpívoc, L'amanl ensorcel6; Tommaseo: Lo stre- 
gato), se alejan del contenido de El amante hechizado en varios puntos; por 
ejemplo: el paralelismo entre la marcha del forastero y la salida de los bar- 
cos de Sagorá (w. 1-2); el envío de un mensaje desde el extranjero envuelto 
en un pañuelo dorado (v. 5); la liberación de la prometida de la obligación 
de quedarse soltera o hacerse monja si no regresa su alnado (v. 81, etc.30 

29 [ N  del T :  Traduzco S I ) ~ ~ L K ~  TPCLYOÚSL~ por 'canciones populares' o 'poesía popri- 
lar', aunque en realidad estas palabras se refieren a #toda aquella poesía popular anónima 
transmitida oralmente y que va acompañada de canto, música y danza", según la definicih 
de Goyita NúÑez, Erytheia 17 (1996) 2341. 

3° Claude L. FAURIEL, Chantspopulaires de la Grece moderne, París, 1825, 11, p. 182 (cf. 
rehps .  de Atenas, 1956, p. 255); Niccolo TOMMASEO, Cantipopokm toscani, corsi, illiricz, greci, 
Venecia, 1842, 111, p. 52. En la edición póstuma de la colección de Tommaseo, debida a 
Paolo limilio PAVOLINI, Cantipopolari greci, Palerrno, 1905, hay dos versiones completas de 
esta canción popular (p. 78, n"3; p. 140, nQ 1251, pero están basadas en versiones de la edi- 
ción de I'assow (nC1340, 520). 
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En la tercera colección, la de Spiridon Sambelios, hay dos versiones 
(nos 7 y 8) con el mismo título ('H páyiaau) y casi el mismo contenido, 
pero ninguna de ellas fue el modelo de Vülera: la primera (nQ 7) presenta 
bastantes versos que se apartan de SLI poerna; por ejemplo, el forastero no 
se sirve de unos '~pajarillos') para enviar su mensaje, sino de unos caminan- 
tes (8taPá~tc) (V. 1), y éstos se lo entregan no a una amada anónima, sino 
a su  p mujercita)^ y (<señora Lenió. (yuvat~oúAa y ~ u p a  AEVLW, w. 4,  61, así 
como a su niadre, hijos y vecinos (VV. 3, 5131. La otra versión de Sambelios 
(nQ 8 )  se parece algo mas a El amante hechi.zado 52, pero algunos versos la 
descartan como modelo de la traducción de Valera: el mensaje llega de Ara- 
biü ('Apadaj dentro de un pañuelo lleno de monedas de oro (VV. 2, 6-7); 
la inarcba al extranjero es objeto de comparación, también aquí, con la sa- 
lida de los harcos de Sagorá (v. 3); la muchaclia (~ópq) se ve liberada, como 
en la versión de Fauriel, de la obligación de esperar (v. 8) ,  etc. Finalmente, 
la versión de Lelecos contiene, como las anteriores, versos que no están re- 
flejados en la traducción española (d. VV. 2-5, 10, 14-16) y que probal->le- 
mente Valera no habría dejado de traducir; por ejemplo, los que vinculan 
de forma explícita y manifiesta la expatriación con Egipto (M~oípt, v. 6) y 
Arrnenia ('App~vtá, VV. 6, 7, 8)". 

La versión nQ 340 de la coleccih de Passow (colección procedente de 
la importante recopilación manuscrita de 1-1. IJlrich, que había cluedado iné- 
d i t aP  no incluye ninguno de estos versos, ajenos, como hemos visto, al 
contenido de El amante hechizado; en cambio, sí que presenta otros que 
encontramos traducidos en el poerna de Valera. Así, tanto en el texto griego 
como en el español, hay una serie de referencias concretas a: la ciudad del 
expatriado y de su amada (Atenas, cf. w. 3 y 5, respectivamente); la parte 
de la casa a donde son enviados los pájaros con el mensaje del hecliizado 
(el patio, donde está el manzano con sus ramas, w. 1-2, 4-5 de Passow y 
vv. 1-4, 9-11 de Valera); los conjuros de la hechicera, que afectan no sólo 
a barcos y ríos, sino también a las fuentes (VV. 12 y 27-28, respectivamente). 
Hemos dicho, sin einbargo, que la colección de Passow vio la luz el mismo 
año que el manual de Costanzo, cuyo apéndice incluía la traducción de Va- 
lera. 1)ifícilmente el escritor español liabria podido, en tan poco tiempo, ha- 

3' Spiriclon S ~ m ~ : , i . t o s ,  "Augara 6 t ~ p m t ~ &  ríj'c 'EhAÚ6oc [C~tr~cio12esp»pulares de Gre- 
cia], Corffi, 1852, p p  721-722. 

2 SAMIII:LIOS, o. C., p. 722. 
3s Mijaíl S. Lwcos, Aqport~rj dv0oAoyía [Anlohgh popdad, Atenas, 1852, p. 23; cf. 

tarnl>ién la edición 1x15s reciente cle 1868, pp. 121-122, nQ 102. 
~ ~ r n o l c l u s  P~ssow,  TpayoúS~a pwpaiuca [Cmcioizes 1~on7uicasl. Prptthsia carmi17a 

Gnleciae receiztioris, Leipzig, 1860, p. 349. 
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cerse con un ejemplar del libro de Passow, impreso en la lejana Leipzig, 
traclucir esta canción (tras seleccionarla entre varios centenares) y publi- 
carla. Por otra parte, una cornparación pormenorizada entre la versión de 
Passow y el poema de Valera permite distinguir varias diferencias dignas de 
mención. 

Pero antes reproduciré arnbos textos: la 'canción popular' n" 340 de 
Passow, 'O &voc (con ortografía actualizada), y 13 amante hechizado de 
Valerass. 

~ a i  p a y ~ ú t ~  ~ a i  Tic ppúo~c ~ a i  Siv píouvc, 

Volad, puja?-illos; 
id con LXos, pa~tid; 
lleuad mi wcuerdo 
al bien queperdí 
V«bd hacia Atenas, 

.y, al llegar al& 
enlmd en su casa 
y lindo jardín, 
y del manzanico, 
jlorido y gentil, 
cantad en las ramas, 
que ella os pueda oír. 
Diréis que a un pe7@tro 
no debe sufiir: 
no invoque mi nombw, 
no llore por nzí. 
E.sclavo de hechizos 
esclavo caí, 
y esposa ya telago 
en este país. 
Por una hechizera 
hechizado fui. 
Los roís hechiza, 
y dt$m de ir 
a la mar sus ondas; 
no pueden su?gir 
las fuentes que sellan 
sus conjuros mil. 
¿Cómo en mi ha~,quilla 

35 Ed. de MEN¡?NI)I:% Y PEI.AYO (cf. 11. 281, pp. 526-527 (corrijo el error, probablemente ti- 
pográfico, &ju [v. 391 por delo). 



30 podrk yo parlzr, 
sz la mar se hiela 
en torno de mi' 
Renou6 el encanto 
cuando quise huir 

35 y de niebla obscura 
cercado me ui; 
ya nieve caía, 
ya lluvia sin,fin. 
El sol, si la &jo, 

40 deja de lucir, 
y si uuelzm a ella 
brilla en el zenit. 

Aparte del título de la canción, las principales diferencias saltan a la 
vista: en El amante hechizado queda sin traducir -aparte del epíteto de rrov- 
k i ~ t a  ['pajarillos'l, pa6pa ['negros'] (cf. v. 1)-, el v. 11 de la canción griega, 
que alude al hechizo de los mares (ijiv dpp~voUv, ([no son navegables)n, 
v. 11); además, la mujer que impide el regreso del expatriado no parece ser 
la hija d e  una viuda (xqpa~; Buya~Épa) (v. 9). Por otra parte, en el texto 
griego no hay referencias a determinados elementos que encontramos en 
la versión espafiola y que proceden, al menos aparentemente, de motivos 
de la poesia popular griega: en Valera el expatriado pide a su amada que 
no sufra por un perjuro como él (w. 13-14), que deje de invocar su nombre 
y de llorar por su causa (w. 15-16); la liechicera, en su intento de retener 
al hecliizaclo con =sus conjuros mil)) (v. 28), corisigue helar el mar en torno 
a su barca (VV. 31-32) y lo atrapa envolviéndolo en densa niebla (VV. 35-36); 
finalmente, en el poema español la casa con el ixanzano es de la ainacla 
que espera (v. 7) y no del expatriado o de ambos, corno en la versión de 
l'assow (v. 4 ,  4engo yo un manzano en nuestro patio y en nueslra puerta))). 

 acaso sigue Valera otra versión? Los versos 29-32 podrían ser una tra- 
duceion libre del verso payd t t  T& ~ a p a p ~ a  ~ c d  62v E E K L V ~ V  [ h d r i z a  los 
tmrcos y no zarpari~~l, que se encuentra en la colección de Aravanclinós y 
en otras más recientes, aunque con algunas diferencias-";. L.n aiebla obs- 



cura)) del verso 35 podría relacionarse quizás con el verso 6 v ~ a c  ~tvdov  vá 
'POLO, OKÓTOC ~ a i  Ppox^íJ Iamndo me dispongo a venii-, oscuridad y  lluvia^^] 
cle la versión de Jasiotisfl. Pero las versiones de Aravandinós y de Jasiotis 
(y en general todas las versiones posteriores de Passow) contienen muchos 
versos que no están en LB amante hechizudo y que, además, son irnpor- 
tantes para el significado de la canción. 

En mi opinión, lo más prol~able es que la f~lente de la traducción de 
Valera fuese una versión oral de esta canción popular; dicha versión habría 
llegado a él a través de sus amigos griegos (I'aIadi, Eutimiades) y no dife- 
riría mucho de la nQ 340 de Passow. Algunas de las diferencias que hernos 
señalado más arril~a pueden deberse a la necesidad de una traducción li- 
bre para mayor claridad del p e i n a  (cf. por ejemplo VV. 7, 29-32 y 35-36) o 
para la solución de problemas inétricos (cf. por ejemplo VV. 13-16, 28). De 
hecho, Valera tendía a traducir con cierta libertad sus modelos, como ya 
han observado los especialistasj" esta tendencia se hace evidente tamhien 
en El huerto de las rosas. 

En las ediciones publicadas en vi&a de Valera, este poema iha acom- 
pañado de una breve nota que aludía con cierta vaguedad a la existencia 
de una traducción inglesa de lord Byron de la misma canción griega:'? En 
la primera edición póstuma de las obras completas de Valera se omitió la 
nota, y la traducción fue publicada con el claro subtítulo d e l  griego mo- 
derno>@. Sin embargo, es prácticamente imposible que el autor español hu- 
biera tenido acceso al modelo griego de El huerto de las rosas. Antes de 
1860, año en que este poema fue publicado por primera vez, no  habia nin- 
guna antología poética o colección conocida de canciones griegas (popu- 
lares o literarias) que lo incluyera. 

Ciertamente, en Occidente se conocía el incir>it y una parte del conte- 
nido de esta canción desde que se publicó Childe Harold's Pilgrimage, de 
Lord Byron, en marzo de 1812. En el apéndice de esta obra el poeta inglés 
publicó el texto griego y la traducción inglesa del Canto de guerm de Ri- 

37 G ,  1, JASIOTI~,  XuAAvyTj T(;U ~ a r d  ~Tjv "Hm~pov Sqpon~Wv & J ~ Ú T W V  [Coleccirín de 
las canci«7ze.spopulnire.s del J$iro 1, Atenas, 1866, pp. 79-80, 11" 10. 

38 Cf. además los puntos de vista del propio Valera en su diálogo De 161 imitacicín y de 
la originalidad, p11Aicad0 por C y i u  C. IIK COCTER, Ohms desconocidu.~ ..., pp. 129-130. 

39 COSTANZO, Manz~al, p. 489, n. 1; VALKNA, Canciones, s,r«inances,yp«e~za$ p. 529. 
''0 Juan VALHU, Ohms comj~letas, Madrid, 1908, XVIII, 2'- parte, pp. 142-143. 
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gas, así como su versión de otra canción griega que comenzaba con el 
verso Mmívw p ic  OTO ITE~LPÓXL, WPULÓTUT~ Xai84 (apéndice, nQ IX)41. 
Dos años después, en la séptima edición de C'hilde Harold (1814), dio a 
conocer su versión en inglés de otra canción griega de tenia amoroso pa- 
recida a la anterior (apéndice, n" XXV)42. Todas estas traducciones fueron 
recopiladas después en las ediciones más importantes de las poesías de Hy- 
ron, pero mientras que el original griego del último poema citado (nQ XXV) 
era conocido desde 1805", el del poema nQ IX siguió en la oscuridad du- 
rante mucho tiempo, a pesar de los esfuerzos que hicieron algunos de los 
más entusiastas recopiladores de canciones griegas populares por locali- 
zarlo4" Finalmente, el original griego de la traducción de Byron fue l-iallado 
y publicado en 1945 por C. M. Dawson y A. E. Raubitscliek, que editaron 
el manuscrito usado por el poeta romántico45. 

Cabe pensar que Valera hubiera podido conocer el  modelo^^ griego de 
su traducción por tradición oral, a través de Paladi u otros amigos griegos, 
como en el caso anterior. Sin embargo, esta hipótesis resulta insostenible 
cilanclo se comparan, aunque sea superficialmente, la canción griega, la tra- 
ducción inglesa de Ryron y El huerto de las rosas de 'Valera. Reproduzco a 
continuación los tres textos: el griego, tornado de la edición de Dawson - 

Raubitschek (con ortografía actualizada y sin las repeticiones de los versos 
2, 6, 8, 10, 14 y 16); el inglés, procedente de la primera edición de Cbilde 
Harold, y el español de Valera (ed. Menéndez y Pelayo, 1885)". 

["Entro en tu jardín, liermosísinia Jaidí.1. Cf. Childe IIaroldS Pilgrimage, Londres, 1812, 
app. nQ lX, pp. 186-188. 

42 Childe Ha~%ild'S Pilgtimuge, I.onclres, 18147, app. n" XXV, pp. 252.255. 
43 Fue phlicaclo por primera vez por F. C. 1,. Poiiyuwri.rs., Voyuge en  Morée, u Cons- 

tantinopl: en Albanie ..., París, 1805, 1, pp. 281-286 (cf. C. M. DA\VSON - A. E. KAUDITCCIIEI~, "A 
Greelc Folksong Copied for Lord by ron^^, ITee'periu 14 119451 47-49). 

4 0 s  paradigmático el caso clcl estudioso y político alernán Bertliold Georg Niebuhr, es- 
tucliado por Sócrates V. CUYEAS, .e'H npbc ~ o b c  "EXXqvas ~ a i  ~d S ~ ~ O T L I C ~  ~ p a y o Ú S ~ a  TWV 
'EXXT$J~V Uyáriq TOU Niebul-ir'~ 1.El afecto de Niebulir por los griegos y sus canciones popu- 
laresd, ' E A A ~ ~ L I c Ú  12 (1953) 289-290. 

45 DAWSON - ¡?&IJHITscHEI<, U?%. cit., P. 37. 
46 VALEIIA, L¿lnciones, romances,ypoemas, pp. 528-529. 
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I enter tt5y Garden qf'Roses, 
Beloved and,fair Haidée! 

Each .morni?zg where I~loru tvposes, 
For surcily I see her in thee. 

5 Oh lovely! thus low I implore thee 
Receive this,fond truth from my tongue 

Which utters its'song to adore thee 
Yet trenzbles for what it has sur~g. 

As the Hranch at the bidding qfNature 
10 Adds f q m n c e  and fruit to the tree 

7 bro~ugh her eyes, through her evety. feat u17e 
Shi~zes the Soul oj'the young Haidée. 

23ut the lovelist Garden grows hatejiul 
When Love has abandoned the howers, 

15 Bring me Hemlock -since mine is ungratejiul, 
That Iferb is more,frugrant than jlowers. 

Ihe poison when poured, from the Chalice 
Will deeply emhitter the howl, 

Uut when drank to escape fronz thy Malice 
20 The dmught will be sweet to my Soul. 

Too Ci.ucl! in vain I implore thee 
My heart from these horrors to saue. 

Will nought to my hosom restore thee? 
n e n  open the Gate o f  the Grave. 

25 As the chiefwho lo combat aduances 
Secure of hik Cmquest hcfore, 

Thus thou, with those eyes,for thy Lances 
I-lastpierced through my Heart to its' Colv. 



Ah te11 me, my Soul, must Ipe&h 
30 Bypangs, which a smile wouM dispel, 

Would the Hope which thou once had'st me cherish 
f i r  torture repay nze too well? 

Now sud is the Garden cf Roses, 
Beloued hut. false Haid&! 

35 There Flora al1 withered reposes 
And mourns oer thine ahsence wilh Me. 

El huerto de las rosas 

En el huerto al entrar de las rosas 
jOh, amada, oh, bellísima Haidée! 

Vine a ver donde tú te reposas, 
Y en ti a Flom y al alha adoré. 

5 Yo te imploro, nzi bien, yo te amo; 
Y al decirte tan dulce verdad, 
Tu i m  tenzo; templando reclazno 
Para m i  tu amorosa piedad. 

Si a la rama del árbol, natura 
10 Le dafrutos, aroma y culo?; 

En tus ojos el alma fulgum, 
En tu cuepo derrama e.qlendo?". 

Mas si anzor me ahandom, y no pre.sta 
Sus encantos al yermo pensil, 

15 Dame luego cicuta funesta 
Más pagante que rosa de a b d .  

Exprimiendo .su howihle veneno, 
Su ama-wa erz la copa pondré; 
IWo dulce ha de ser en mi seno, 

20 Porque libre de ti -lnorir¿. 
jCuán me salves de tanto do1o1:f 

En tus hmzos mi pena mitiga; 
Dame, ingmta, la muerte o tu amor. 

25 Amazona que armada caminas, 
Pma ti co~nbatir es vencer; 
Con saetas me heriste divinas; 
A tus plantas me hiczste Eaer. 

Mal-iré si en mi herida no empleas 



30 Tú sonrisa, que sabe cu~~ar .  
Espem?zzas nze diste.. . ideseas 
L:'syera?zzas en duelo trocu~? 

En el hue~*to entmré de las rosas, 
jOh, amada, oh, ,fulsísima I-laidée! 

35 Y tú ausente, y las,fio~es hernzosas 
Ya marchitas, mi mal llora~6. 

Dawson y Haubitscl-iek ya advjrtieron al editar el modelo griego de la 
traducción de Byron: a) que la canción griega (copiada sobre la rnarcha 
para el poeta inglés en Atenas durante su primer viaje a Grecia, en abril de 
1811), se componía de una serie de dísticos de tema amoroso; y b) que el 
traductor kl usó niás l k n  como punto de partida para la composición de 
un poemapropio y permna147. Pues I~ien, una simple lectura de los tres 
textos :irriba recogidos permite afirmar: a) que El huerto de las rosas no 
tiene ninguna relación con los dísticos griegos; b) que en algunos versos 
Valera tratluce a Ryron y sólo a Byron; e) que en otros versos se distancia 
del poeta inglés. 

El texto de la 'canción griega' se compone de 16 versos (o mejor, de 
ocho dísticos), mientras que el poema inglés tiene 36. De los ocho dísticos 
griegos (que, hay que señalar, no parecen surgidos de iina inspiración po- 
pular genuina, sino más bien de un ambiente intelectual fanariota), Byron 
traduce esencialmente sólo partes del primero (v. l ) ,  del segundo (VV. 3-41, 
del sexto (w. 11-12), del séptimo (VV. 13-14) y del octavo (VV. 15-16) --y, 
además, con variantes importantes (cf. en el poema inglés VV. 1-2, 5-6, 22, 
23-24, 27-30)-. 

La traducción de Valera presenta igual número de versos que el poema 
de Byron (36) y sólo recuerda a la canción griega en los VV. 1-2, 5 y 27, 
que son una réplica precisamente de los w. 1-2, 5-6 y 27 de la traducción 
inglesa; el resto de la versión española no tiene ninguna relación con los 
dísticos griegos, cuyo carácter deshilvanado y a veces incoherente (cf. por 
ejemplo VV. 6-7, 9-10, correspondientes a los dísticos 3/4 y 5) contrasta con 
la unidad y solidez de El huerto de las rosas. 

Pero los puntos comunes entre Byron y Valera no se limitan sólo a se- 
mejanzas de versos e ideas poéticas; también se expresan en la composi- 
ción estrófica, frases, palabras e incluso signos de puntuación. Los 36 ver- 
sos del poema inglés se dividen en tres estrofas de doce versos; lo mismo 
en la traducción española. Frases y palalxas del poema de Byron, como 

47 DAWSON - RAIJRITSCIIEI<, m?". ci l . ,  pp. 38, 46-47, 51, etc 
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(<reposes>) (v. 3),  flora^^ (v. 4),  (4 implore tliee~) (v. S), e<Nature,> (9), '<Love has 
abandoned~~ (v. l 4 ) ,   more fragaritl) (v. 16), (<But ... the draught will be sweet 
to my Soub> (w. 19-20) y c'false Ilaidéel> (v. 34), se repiten en el poema de 
Valera:  r reposas^^, d3ora)l, (<Yo te imploro., ~Narura)~, amor me  abandona)^, 
 más fragante]), (Pero dulce ha de ser en mi seno)), ~~falsísima Haidée'), y ade- 
más en los tnisrnos versos (3, 4, 5 ,  9,  etc.). También coincide en ambos poe- 
mas el uso de la admiración en los w. 2,  21 y 34, y de la interrogación en 
el v. 32. Incluso en la métrica hay semejanzas. Los versos de Byron, anfi- 
bráquicos, presentan una combinación de eneüsílabos llanos y octosílahos 
agudos; en algunos casos (w. 9, 13, 15, etc.) el primer pie toma una sílaba 
más (----) y se forma un decasílabo; Valera, por su parte, usa una comhi- 
nación semejante, al alternar decasílabos con erieasílabos4". No queda, 
pues, ninguna duda, según creo, de que el escritor español no tradujo El 
huerto de las rosas d e l  griego moderno)), sino de la paráfrasis inglesa de 
lord Byron*',. 

Finalmente, la comparación entre el modelo indiscutible de Valera y El 
huerto de las rosas pone de manifiesto que el autor español no tradujo ser-. 
vilmente del inglés; en bastantes versos prefirió introducir ligeras variantes, 
ya por ilecesidades métricas, ya para una mayor comprensión de su tra- 
ducción (cf. por ejemplo los w. 3, 9-10, 23-24, 25-26 y 28 de Ryron y de 
Valera, respectivamente). Dicho con otras palabras, siguió un método se- 
mejante al usado, como hemos visto, en El amante hechizado y en otras 
versiones suyas de poemas de autores extranjeros. El resultado fue, tam- 
bién aquí, una traducción en verso con su propia excelencia poética. 

Desde la fecha de publicación dc este artículo en griego moderno 
(1976) Iiasta la actualidad 1.ia aparecido abundante bibliografía sobre Juan 
Valera50. IJna parte considerable cle la misma se refiere a su epistolario, del 

HNaturalmenle, clespués de lo expuesto sobra decir que no hay ninguna correspon- 
dencia métrica entre el poema de Valera y los clísticos griegos. Además, de éstos sólo algunos 
(4, 5, 6) presenran una forma inetrica cotnpleia, que recuerda a los tridecasílabos más cono- 
cidos de Rigas (Comparación métrica de 1;is traducciones cle Byron y de Valera segíin las in- 
dicaciones de mi inolviclahle maestro, el prof. Linos Polilis, 1906-1982). 

49 Valera se oc~ipó de La obra de Byron ya desde s ~ i  infancia, unas veces traduciendo o 
parafraseando sus poemas, otras estuclianclo la influencia del poeta inglés en el romatiticismo 
español (DE COSTHI, ~~13ibliografí;~...~~, p. 68, nV05 ,  106; p. 82, n"01; p. 88, nV72). 

50 Cf. "Juan Valera" en Carmen SIMÓN PAI.IVII:II, Uihliogrqfiu de la Li ferat~m Española 
desde 1980 en CII-ROMy en al Wodd Wide Web, editor Chadwick-1-lealey. 
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que  s e  están ocupando sobre todo Cyrus De  Costerjl, Ana Navarro52 y Leo- 
nardo Komero53, entre otros e s t ~ ~ t i o s o s 5 ~ .  Este último investigador, que  di- 
rige la edición d e  la correspondencia completa cte Valera, ha anunciado re- 
cientemente la publicación d e  varias cartas inéditas d e  Lucía I'alacti al joven 
Valera. Por su  interés, reproducimos aquí la q u e  él mismo ha dado a co- 
nocer como primicia55. La carta está fechacta e n  Nápoles, 25-X1-1849; Valera 
acabaha d e  regresar a España. 

En fin, j'ai ILI votre lettre de Barcelone, je cornen~ais i m'inqiiieter; 
jc la trouve courte et froick, cepenclant telle qu'elle est, elle m'a hit plai- 
sir. Je sais qiie vous avez écrit au Duc et plus au long et cela rn'a rendue 
un peu jalouse. J'éspére que de Madrid vous serez lnoins avare et qu'une 
fois le premies énivrenlent passé, vous trouverez le loisir de causes avec 
notre amie de Naples, cle vous reportes dans le d o n  du Vico Precldo ou 
bien de vous promener avec elle 2 la Villa nolis verrons cela et nous ve- 
rrons aiissi si voiis continuez 2 avoir beaucoup de moinents clans lequels 
vous rie m'aimez pas. Voris Ctes cent fois vilain de dire des choses dé- 
sasgréables (sic) et cepenckant vous seriez cent fois plus vilain de dire au- 
tre cliose que ce que vous pensez et ce que vous sentez. Pour moi, je 
suis toujours [...] f~meste prevision ou s'est contenté du glacial amant 
moins dangereiix pour le coeur des spectatrices; anoncer cependant que 
c'est bien cruel d'avoir privé ce mallieureux géant de ce nouveau moyen 
de seduction. Jc n'ai é ~ é  qii'un fois clier [...] et ni je suis plus reto~irnée 
ne m' y étant pas divertie; j' y ai trouvé beaucoup de roicleur chez la fi- 
lle, plus d'affectation encore cliez la gouvernante, de l'einbarras et de la 
gaucherie diez le @re, jusqu' 2 Nicolas tlont le naturel ne kit un peu al- 
teré, enfin aucun laissé-alier. Cet essai m'a suffit, vous nie connaissez as- 
sez pour comprendre que ee genre ne sauvait me convenir. Mon tableau 

j1 Cf. sobre todo ~Bililiografka anotada de la corresponclencia de Juan Valera", Boletín de 
la Biblioteca Menéndez Pea-yo 71 (Saritander, 1995) 227-253. 

j2 La prof. Ana NAVARRO ha puldicado en C'undernospara la Inumtignción de la Litwa- 
lura Hispinica una larga serie de artículos solxe el expediente cliplotnAtico y la correspon- 
dencia política de don Juan Valera en Viena. El primero apareció en CILH 14 (Madrid, 1991) 
7-78, y el último que he consultado en CILH 24 (Madrid, 1999) 75-89. 

5.3 Una anatomía elecloral: covespondencia,fcl~nilia~; 1855-1864. Edición de Leonardo 
l<olvl~ll~ Ton~ii, Barcelona, Sirmio - Quaderns Crema, 1992. Cf. tamhién Leonardo KOMIXO So- 
HAK, =Valera en Italia: Nápoles, Florencia y Turín en carias inéditas's, Annali. Sezionc Romanza 
40.2 (Nápoles, 1998) 339-356. 

j4 Por ejemplo, Manuel UI'RMEIO MARCOS, ~'L:ts cartas de Valera'', Boletín de la 13iblioteca 
MenBndez I'ehyr, 62 (1086) 137-162, y Jaime Sms,  "Una nota en la correspondencia de Vá- 
lera: la f~iente griega de una estrofa aleinana ciuda por don Juan", Anales de Lilcratura Espa- 
%ola 2 (Alicante, 1983) 473-475. 

55 Leonardo ROPIEIC Soi~i<, #Valera en Italia...", pp. 347-348. La carta se conserva en el 
fondo Manuel Azaña (biblioteca del C.S.I.C., Fondo Francisco Rodríguez Marín, caja 89). 



est presque termine, pour ma procl~aine je pourrai vo~is dire le jugement 
qu'on en aura porté. J'ai payé pour vous 32 piastres de Naples, j' ai ecrit 
a Hedmar qu'il vous les reclame. 

Ditez-moi I'effet que vous a produit Madrid, comrnent vous y trou- 
vez, qui vais voyez, son nom. Troiivez tous les agréments auquels vous 
attendiez? Si vous etes content, enfin, et ce que vous comptez faire. Ra- 
contez-rnoi aussi quelque histoire scanclaleuse, il y en a toujours ii pois- 
son et votre esprit humoriste y trouvera ample rmtiere ii s'exercer. Adieu, 
tres jeme et excellent ami, je vous serre la main, portez-vous bien, di- 
vertisez-vous, mais n'oublicz pas votre amie d 'a~i clélii la mes. 

Victoria ~ A T S I G U E ~ R G U ~ J  - JASIOSIS 

Departamento de Filologia Medieval y Neogriega 
IJniversidad ~~Aris tó&~~ 
Salónica (Grecia) 



ESTADO DEL COMERCIO I-1ISPANO.-GRIEGO DURANTE EL 
PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX 

Con este trabajo queremos dar a conocer los esfuerzos de los diplo- 
rnáticos españoles acieditados en Grecia para impulsar y reactivar el exi- 
guo comercio hispano-griego -casi inexistente desde el establecimiento ini- 
cial de las relaciones mercantiles en 1834'- durante las dos primeras 
décadas del siglo IM, y en particular durante la Primera Guerra Mundial, 
aprovechando la privilegiada posición de España como país neutral durante 
la contienda, pero que tanto perjudicaría a la industria española. Nos refe- 
rimos a la cuestión de los especuladores griegos de Barcelona, sin olvidar 
a los comerciantes españoles, quienes llevados por el afán de lucro vam- 
bién contribuyeron a ello. 

Más difícil, si cabe, fue la posición del comercio español en Grecia tras 
12 contienda, desprestigiado por todos y falto de crédito, sin contar la corn- 
petencia que otros países, con productos similares a los de España, venían 
haciendo a las mercancías españolas en Grecia. En cualquier caso, supera- 
das estas dificultades, se brindaba a España una nueva oportunidad para 
impulsar su comercio en Oriente. En esta ocasión no podría tentar a la 
suerte. A ello dedicaría el máximo esf~~erzo el encargado de negocios es-- 
pañol en Grecia Pedro de Piat. 

1 M. M«~cir.r.o, Las relacioms diplomuticas ,y comerciales enlre Espana y Grecia (183.3- 
291.», Tesis Doctoral, Universitlad de Murcia, 1988. EAUKM, "hproxitnación a las relaciones de 
España con Grecia (1833-1913)", Coloquio sobre Proyeccióri mcditerrinea y Proyección atlán- 
tica de la España Conlemporánea, Universidad Cornplutense, Madrid, 1988. 



1. SITUACI~N DP:L COMERCIO ESPANOL EN GRECIA ANTES DE LA PRIMERA GUERRA 

MUNDIAL 

España nunca había tenido en cuenta la importancia trascendental que 
representaba Oriente desde el punto de vista comercial. Eran contadísimas 
las empresas españolas que antes de la Primera Guerra Mundial exporta- 
ban a Oriente, pero más raras habían sido aún las tentativas que España 
efectuó, si no para conquistar, al menos para conocer y darse a conocer en 
el mercado oriental. 

En la parte balcánica, que comprende Grecia, Serbia, Rulgaria, Rurna- 
nía, Turquía europea y costas susas del Mar Negro, la salida comercial que 
representaba la extensión de estos territorios, en los cuales no se manu- 
facturaba nada o casi nada, era enorme. El centro principal de concentra- 
ción de este gran núcleo comercial era Salónica, que por su situación era 
el camino más rápido que desde el exterior podía surtir los mercados ser- 
bios y búlgaros y hasta rumanos. 

Después estaba el mercado propiamente dicho que abarcaba la Turquía 
asiática, con centro en Constantinopla, extendiéndose por todas las costas 
orientales del Miirmara, por la Anatolia, con su gran puesto de Esmirna, la 
provincia de Armenia con su puerto de Trebizonda y toda su región, Me- 
sopotamia con su gran mercado de Bagdad y finalmente Siria con Damasco 
y Jerusalem, contando con el importante puerto de Beirut. 

Ante esta situación, desde Grecia se hacía un llamamiento a los pro- 
ductores españoles para hacerles ver la importancia del mercado de 
Oriente, no para que acudiesen en masa, sino para que se fuesen prepa- 
rando y c~iando llegase la hora de la paz, terminada la guerra, estuviesen 
en condiciones de poder dirigir sus pasos hacia Oriente de forma conve- 
niente2 y poder impulsar el casi inexistente cotnercio hispano-griego. A1 
menos así lo entendía el cónsul de España en El Pireo, quien cumpliendo 
con uno de los deberes de su cargo hacía saber a las principales cámaras 
de comercio de los puertos del Mediterráneo y norte de España, así como 
al Fomento del Trabajo Nacional de Barcelona, que el gobierno español, a 
instancia de sus representantes en Oriente, había creído oportuno, con el 

qP. GROAI.HA, ''E1 Oriente Comercial", I-lispaniu 1, Salónica, 1919, pp. 15--16; A.M.A.E. [Ar- 
chivo del Ministerio de Asuritos Exteriores, Madrid], Corresp. [Correspondencial (Grecia), k g .  
1.601: despacho tlirigiclo por el encargado de negocios de España en Grecia al ministro de Es- 
tado, Patris, 18 de agosto de 1838; A.M.A.E., Corresp. (Atenas), leg. 1.825: memoria cotuercial 
dirigida por el cónsul general de Esparia en Grecia al ministro de listado, Atenas, 30 de junio 
de 1864. 
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fin de promover y proteger el desarrollo de los intereses nacionales en ge- 
neral, crear un consulado de carrera en El Pireo. 

El cónsul español comunicaba a su gobierno el desconocimiento que 
se tenía en Grecia respecto a la industria y comercio de Españ-a, al propio 
tiempo que llamaba la atención del marcado abandono que demostraban 
hacia Grecia los comerciantes, productores y exportadores españoles. 

Era necesario, afirmaba el cónsul, dejar de lado la indiferencia e incu- 
ria que dominaba el comercio español y sustituirlos por una gran actividad 
y espíritu de empresa. Con eso bastaría para que ante probabilidades de 
éxito pudieran disputar el terreno a Alemania, Austria, Hungría, Bélgica, 
Francia, Inglaterra, Italia y h s i a  que invadían aquel mercado con produc- 
tos similares, pero no superiores a los españoles:?. 

Es decir, que se requerían la actividad, la energía y la perseverancia, 
para que, en contra de la creencia general que al parecer dominaba en Es- 
paña de que en Grecia "nada hay que hacer", podamos "hacer mucl.ion, ya 
que nuestra proximidad a este país, las condiciones de que España dispo- 
nía y las ventajas que los comerciantes españolessabrían proporcionar, no 
nos presentarían inferiores a nuestros adversarios extranjeros. Además, era 
imprescindible que a imitación de los alemanes e ingleses, los inclustriales 
y exportadores españoles visitasen personalmente el reino griego, bus- 
cando el acercamiento directo con los exportadores helenos, estudiando 
sus condiciones, costumbres y caracteres, haciéndoles ver las ventajas que 
concurrían en la calidad, precios y condiciones de los productos españoles 
para que comparativamente se pudiera apreciar que el comercio y la iri- 
dustria española se hallaban en buen camino para competir con el extran- 
jero4. 

Paralelamente, el diplomático remitía al Centro de Información Comer- 
cial del Ministerio de Estado español la posit)ilidad de poder exportar dos 
articulas muy necesarios en Grecia de cara al invierno: mantas y zapatos. 
En cuanto al primer artíc~ilo, llamaba la atención a los fabricantes y expor- 
tadores de mantas respecto a la oportunidad que se les brindaba de ex- 
portar un gran número de éstas para el ejército. Los interesaclos podían di- 
rigir por correo al Consulado de España muestras y debían acompañar una 
carta especificando los precios y cuantos detalles juzgasen interesantes. 

3 E. GANGUTIA, "La memoria sobre el reino de Grecia de Sinibaldo de Más", E~ytheia 8, 
Wadrid, 1987, pág. 297; C. W. CRAWLEY, "El Mediterráneo", en: El Cénit del poder europeo, 
vol. X de la EIisto?+a del Mundo Moderno, Ramón Sopena, Barcelona, 1978, pág. 300. 

U . M . A . E . ,  Corresp. (Atenas), kg .  1.828: despacho dirigido por el c6nsul de Espata en 
El Pireo al ministro de Estado, El Pireo, 27 de agosto de 1908. 



Referente al calzado, advertía a las fábricas de Quintanar (Toledo) y a 
quienes estuviesen interesados que quizás pudiera darse en Grecia salida a 
un gran contingente de pares de calzado para el ejército también. Del 
mismo modo había que enviar muestras de suela y demás inaterial emple- 
ado, junto con una nota en la que se especificase lo que se creyese con- 
venientes. 

También, desde Salónica, el cónsul español hacía saber al gobierno de 
Madrid la buena ocasión que se podía presentar al comercio español en 
Grecia, si se llevaban a la práctica las noticias que se ruinoreaban por aquel 
entonces y que el agente consular exponía en correspondencia a España: 

f'ltalia, que gracias a su proximidad a este país, a sus líneas de na- 
vegación sul)vencionadas, al gran nímero de súbditos, tanto nacionales 
corno protegidos, con que contaba en Salónica, y a numerosas institu- 
ciones encaminadas a clesarrollar sus relaciones de comercio, se había 
creado una situücih preponderante en dicha ciudad, iba a ser expulsada 
de ella por un boicot que podría alcanzar proporciones inusitadas si se 
cumplían los propósitos enunciados por el gobierno otomano? A la es- 
pera de ver qué rurribo toiliaban los acontecimientos, los barcos y sner- 
casicías italianas, así corno los agentes de importación q~iedarán durante 
un tienipo desorientados liasra encontrar un sustituto a sus antiguos pro- 
veedores. 

Ese cotnpás de espera constituirá una oportunidad tan favorable 
como nunca se había presentado -y dudaba de que se presentase-- para 
introducir la mercancía esy->añola. 'I'eligarnos en cuenta que además de 
este boicot que se iba a emprender contra Italia, sid~sistía todavía el de- 
cretado contra Grecia desde principios dc 1910 por la epidemia del c6- 
l e r d .  

Seria, pues, conveniente que el comercio español en este momento tan 
decisivo hiciese un esfuerzo que le permitiese ocupar un puesto que al pa- 
recer iba a queclar vacante, máxime ciiancto los productos que Italia ex- 
portaba a Grecia eran tan parecidos a los que podría enviar España. He 
aquí  algunos de ellos: café, arroz, naranjas, limones, velas de ccra, hilados 
de a lgodh  y lana, carretes de Iiilo, sacos nuevos y usados, telas para em- 
balajes, papeles de diversas clases, cueros, pieles, mármoles, quincallerías, 

5 Ihid.: despacho dirigiclo por el cónsul de España en Atenas-l'ireo al ministro de Es- 
tado, Atenas, 17 de julio de 1913. 

" e  saiie que Salónica en esra époc:i (3911) todavía coiiiii~~ialx Injo poderío otornano. 
Su anexión a Grccia h e  en 1913. 

7 A.M.A.E.: Corresp (Salónica), kg .  2.042: clespaclio dirigido por el cónsul de España 
en Salónica al minisiro cle Estaclo, Salónica, 5 cle novienibre de 1911. 
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mercería, géneros de punto, artículos de  droguería, aguas minerales, fós- 
foro, l-itirina, vidrio, loza, cerámica, tejidos de lana, algodón, seda, jabón, 
clavos, plomo y otros muchos designados con el título de "diversos", corno 
utensilios de cocina, muebles, alfombras, perfumería, conservas alirnenta- 
rias, licores, cervezas, etc. 

Otros artículos españoles cuya exportación podría intentarse con pro- 
babilidad de éxito al reino heleno eran: tejidos de lana, franelas estampa- 
clas para pantalones, paños, sedas, tafetán, pita, esponja, alfombras imita- 
ción persa, género estilo ingles, desde un cl-ielín y diez peniques a tres 
clielines la yardas, alfombras de yute rayadas y esta~npadas estilo holandés, 
desde i,30 francos el metro cuadrado, con un descuento del 5% al pagarlo 
al contado. 

Tarnbién eran exportal->les artículos de ferretería, calzados y alpargatas, 
alcohol, aceite de oliva, jabón, perfumería, artículos alimenticios, caahue- 
tes, naranjas, limones, quesos, arroz, almidón, licores, galletas, confitería, 
conservas de sardinas en accite, papeles para embalajes, cartón, papel para 
cigarrillos, productos químicos y farmacéuticos, aguas purgantes, hilos de 
oro y plata falsos, corchos. 

Es decir, que a la vista de todos estos productos se presentaba una 
oportunidad inmejorable al con~ercio español en Grecia. El lograrlo no re- 
sultaba fácil en aquella época, donde la falta de una línea de navegación 
directa entre España y Grecia suponía un gran obstáculo para el comercio 
entre ambos países? En cualquier caso, los productos españoles llegarían 
al reino griego, bien exportándolos directamente a Grecia, bien viniendo 
los coinerciantes helenos a España por ellos; sin embargo, las circunstan- 
cias tan especiales que se vivieron en Grecia durante la Primera Guerra 
Mundial hicieron que las mercancías españolas fuesen conocidas en el país 
heleno de la peor forma que España hubiese podido imaginar. 

11. 1.A INUUS7'RIA ESPANOIA Y LOS COMERCIANTES GRIEGOS EN UARCELONA D1J- 

RAN'I'E LA PRIMERA GUI*:KKA MIJNUIAI, 

Si antes de la guerra el comercio español apenas existía con Grecia y 
cüsi era desconocido en Oriente, durante la contienda se va a dar a cono- 
cer en el reino griego de forma negativa. A lo largo de cuatro años de lu- 
chas hubo audacias comerciales, especulaciones y extravagancias mercan- 

Una yarda mide 91,44 cent ín~etros ,  o sea, 3 pies ingleses. 
U . M . A . E . ,  Corresp. (Salbnica), k g .  2.042: despacho dirigido p o r  el cónsul d e  España 

en Salónica al ministro d e  Esiado, Salónica, 10 de octubre de 1911. 
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tiles por ambas partes. El mercado heleno se encontraba casi repleto de 
mercancías españolaslo. 

Durante la guerra, España, aprovechando su condición de país neutral, 
hizo importantes exportaciones comerciales a Grecial'. La exportación es- 
pañola no obedecía a una necesidad lógica de la expansión del mercado 
hispano, sino al afán de unos cuantos especuladores griegos que llegaron 
a Barcelona para acaparar la mayor cantidad de productos. Ello explica que 
la oferta quintuplicase a la demanda. Los almacenes de la Aduana de El l'i- 
reo no  podían admitir más géneros. 

En tiempos del bloqueo, los especuladores griegos se vieron forzados 
a dirigirse a Espafia para su aprovisionamiento. En estas nuevas transac- 
ciones hubieran podido tener la ocasión de apreciar el justo valor de los 
productos españoles. No fue así por desgracial'. Conocido es que en épo- 
cas de la más absoluta penuria, cuando no se sabia dónde ni cómo poder 
encontrar mercancías, vestidos o los alimentos indispensables para la 
vidal3, unos griegos decidieron ir a Barcelona de compras. A la vuelta, cua- 
druplicaron su capital. 

Ante los enormes beneficios obtenidos, aprovechando la oportunidad 
de que el pueblo griego carecía de todo, nació una verdadera plaga de co- 
merciantes improvisados que fueron a IIarcelona a comprar de todo, no lo 
que el mercado necesitaba -la mayoría de la gente no había visto nunca 
otros tejidos que los de sus trajes personales-, sino lo que con menos di- 
nero podían adquirir más canticbad. Así llegaron a pagarse en Grecia las 
mercancías diez veces más caras que en Barcelona. Naturalmente el pue- 
blo heleno, víctima explotada, a quien se hacía pagar a precio de oro un 
producto de pésima calidad, no conocía nada más que las malas y, para él, 
carísimas mercancías de Espand14. 

lo 1'. GIIUALRA, "El Orienle Cornerc ial"..., pp. 35-16. 
11 V. MORALES, "'fies intelectuales regeneracionistas ante la guerra y la neutraliclad (1914- 

1918)", en: J. VILAR (ed.), Las rehciones intenzaciona/es en la EspaTia Conteinp»~únea, IJni- 
versidad dc Murcia, 1989, p p  235-243. I n e ~ ,  "Neutralidad y no I>eligerancia en la lis[>afia del 
siglo XX", HisloiAia 16, 53, Madrid, 1980, pp. 7-12. 

l2 X. L ~ : F C O ~ W ~ X S ,  Ya situation actuelle ~ L I  coinerce espagnol en Grece", en LEconomist 
dJOrieizt, Atenas, 1919, p. 1. 

l.3 1'. RENOUVIN, La Pi^iil~eru Gz~e i~a  Mundial, Barcelona, Orl~is, 1987, p. 18; A.M.A.E., Po- 
lítica (Grecia), leg. 2.517: despacho dirigido por cl encargado de negocios de Espaiia cn Gre- 
cia al ministro cie Estado, Atenas, 20 de enero de 1920; J. M. ICEYNES, Las ~ ~ n s e c ~ ~ e n c i a s  eco- 
izómicas de lapaz, Madrid, Espasa Calpe, 1920, pp. 203-210. 

l4 A.M.A.E., Política (Grecia), kg .  2.517: despacho dirigido por el encargado de ncgo- 
cios de  España en Grecia al ministro de Estado, Atenas, 24 de novieinlxe de 1919; ibid: Ate- 
nas, 20 de  enero de 1920. 
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Los especuladores griegos de Barcelona, al tiempo que habían explo- 
tado a sus compatriotas, desacreditaban de la peor manera la industria es- 
pañola. Así, en toda Grecia, desde el mayorista más importante al más ín- 
fimo vendedor ambulante pronunciaban esta expresión: "iOh la puerca 
mercancía española!". No es que el pueblo griego insultase a España, no: 
era Grecia entera la que protestaba airada bajo la opresión inicua de unos 
especuladores. La protesta también se hasía extensiva a la prensa ateniense 
de entonces, particularmente el rotativo "Neólogos" se hacía eco del pro- 
blema en el artículo titulado "El cornercio español". En él aludia a que las 
necesidades de la guerra habían restringido los mercados abastecedores or- 
dinarios de Grecia, obligándoles a mirar hacia la producción española. 

En Barcelona, los mercaderes se precipitaban sobre toda clase de mer- 
cancías de última calidad de la industria española. En los buenos produc- 
tos, que los había, no se fijaron. ¿Por qué? Resulta muy fácil de co1npren- 
der. Las mercancías de peor calidad venían recargadas con un 300% o más, 
y así se convertían en millonarios en el espacio de pocas semanas. Sisvan 
de ejemplo los siguientes tlatos: los calcetines que en España se vendían a 
0,75 céntimos (un poco más de medio dracina), en Grecia se conlpraban a 
7 dracmas. Las botellas de cerveza que en Barcelona costaban 50 ó 60 cén- 
timos precio de fábrica, en Atenas salían al mercado a 6 dracmasl5. 

En cualquier caso, los precios en Grecia se cotizaban cuatro o cinco ve- 
ces más caros que en cualquier otra capital europea y por delante de Pa- 
rísl6, sin que de nada sirviera la intervención del gobierno, el que por otro 
lado resultaba una verdadera fantasmagoría, ya que las disposiciones que 
dictaba apenas duraban el tiempo necesario para que el público se enterase 
de su adopción, siendo inmediatamente modificadas o derogadas por otras, 
que dejaban las cosas en el estado en el que se hallaban antes o quizás con- 
cedían a los acaparadores y traficantes mayores ventajas y utilidadesl7. 

Las consecuencias de todas aquellas especulaciones saltan a la vista: 
por un lado, el pueblo griego era explotado y su gobierno, puesto en en- 
tredicho; y por otro, la buena reputación de la industria española era de- 
sacreditada, a pesar de la gran cantidad de mercancías que en aquel mo- 
mento invadía las casas de comercio de Grecia. 

La prensa griega pensaba que el mundo comercial heleno debería sa- 
ber todo esto y que el pueblo conociese que los productos que habían traí- 

'5 lJn dracma en aquella época equivalía a 0,60 pesetas. 
'6 11 RENOUVIN, FIistodu de las relaciones intcrnucionales. Siglos XIX-XX, Madrid, Akal, 

1982, p. 690; El Parlamento griego, 4 de agosto de 1914. 
17 A.M.A.E., Política (Grecia), kg .  2.517: despacho dirigido por el encargado de nego- 

cios de España en Grecia al ministro de Estado, Atenas, 24 de noviembre de 1919. 
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do de España no eran los verdaderos. La realidad es que la mercancía que 
se fabricaba en España, donde f~mcionaban gran número de fábricas que 
producían paños y tejidos de buena calidad, era la que rivalizaba con la de 
otros países europeos. Es decir, que en España se producía tan bien y tan 
bueno como en cualquier otra nación de Europa. 

Si en lugar de tantos especuladores hubieran ido a Barcelona los ver- 
daderos comerciantes helenos, el mercado griego no se hubiese encontrado 
repleto de productos de toda clase a precios fabulosos, sino de calidad y a 
precios justos y honrados. Cada muestra que se entregaba a los especula- 
dores griegos -afirmaba un periodista heleno- era una puerta que se ce- 
rraba a la industria y comercio español en Grecia el día de mañana. 

Nunca podrían imaginarse los productores españoles cuán terrible- 
mente caras iban a pagar las peseta que vendieron durante la contienda. 
ba guerra europea supuso para España un enriquecimiento de capital de 
5.000 millones de pesetasla. 

A los mismos españoles correspondía velar por el honor comercial de 
la naciónl9. Sin embargo, también hubo por parte española especuladores 
al estilo de los griegos. Así al menos lo contaba el periodista español San- 
tiago Vinardell en su artículo publicado en "E1 Heraldo", Madrid, 16 de ju- 
nio de 1919Lo. En él aludía a los comerciantes catalanes que viajaban a 
Oriente para conquistar mercados con un plan maravilloso. 

Veamos en qué consistía el plan. Se trataba de llevar una gran canti- 
dad de mercancías almacenadas que dormían en Barcelona, productos que 
no habían sido fabricados para el gusto oriental ni reunían las condiciones 
que el comercio de Oriente requería, y presentarlas con carácter oficial a 
bordo del lxique "Velarde", el que por cierto no resultaba idóneo para tal 
empresa. A esto se reducía el famoso plan, a vender como urios vulgares 
feriantes un stock de mercíincías más o menos importantes, fletando para 
ello un huque que debería Iraber sido ya jubilado para el buen renombre 
de la marina mercante española y por la seguridad personal de los tripu- 
lantes. 

'UV. BIELZA m: ORY, <'El comescio y las relaciones comerciales exiesiores", en: Reuolu- 
ción y I&staurución (1868-19311, de  la Historia de EspaEa y de América, vol. XVI-1, Madrid, 
Riaíp,  1982, p. 508; J. C. I'ii~~i!ii~, hzlroducción al e.~12~1M'i0 de L'upditica exterior de Esparia. Si- 
glos XIX-XX, Madrid, A l d ,  1983, p. 155. 

l 9  AA. I'Ax, "La industria cspañola en Oriente y los especuladores griegos de Rarcelotla", 
Hispaniu.., pp. 18-19. 

LO F. DORE, "A la conquista de niercaclos. Nueva expedición de catalanes a Oriente", His-- 
punia ..., p. 17. 
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Cabría preguntarse por que el gobierno español apoyaba proyectos 
como aquella expedición que bien podría ser una ganancia personal para 
los comerciantes en cuestión, pero muy negativo para la industria espafiola. 
¿Por qué no hizo lo que otros países como Japón, que había fletado un in- 
menso trasatlántico no con stoclis, sino para que sirviera de exposición flo- 
tante a sus productos nacionales? Inglaterra preparaba también una expo- 
sición comercial en Atenaszl, como Suiza hacía lo propio o los Estados 
Unidos, que l~abían alquilado un hotel destinado exclusivamente a exposi- 
ción de productos con soberbias instalaciones y riquísimos muestrarios. 

En definitiva, el comercio y la industria española l-iabían quedado com- 
pletamente desacreditados durante la I'ritnera Guerra Mundkal, no solo en 
Oriente, sino también en Grecia. Ahora bien, no podemos echar toda la 
culpa a los especuladores griegos que, forzados por el bloqueo de su país, 
llegaron a Barcelona para hacer sus negocios sin importarles la calidad de 
los productos, con la excusa, simplemente satisfactoria para el resignado 
consumidor, de que "es la guerra", consiguiendo en el espacio de cuatro 
años de lucl~as beneficios que el trabajo de muchas generaciones sería in- 
suficiente para producirlos22. Tambikn los conierciantes catalanes hicieron 
algo parecido, como hemos visto, al amparo de la caótica situación que se 
vivió en Oriente durante la contienda. 

Si se querían consolidar las relaciones comerciales hispano-helénicas 
había que restablecer por encima de todo el prestigio de la industria espa- 
ñola. Sería ingenuo pensar que cualquier proyecto meditado de anuncios y 
exposiciones pudiera alterar una opinión tan desfavorable y tan prof~mda- 
mente arraigada. Si quedaban todavía algunos comerciantes honrados, cui- 
dadosos de su honorabilidad y modestos en sus aspiraciones, a ellos y no 
a otros corrrespondía determinar el nuevo giro de las relaciones entre am- 
bos países. 

Ellos, en definitiva, deberían presentar en los mercados griegos las 
mercancías de un país que también sabía y podia fabricar productos h e -  
nos. ¿Acaso no era el momento idóneo para ello, cuando se sabía que la 
explotación exclusiva de los mercados españoles por los comerciantes grie- 
gos se les escapaba de las manos? En efecto, otros países se presentaban 
para ofrecer a Grecia los productos que anteriormente se había visto obli- 
gada a comprar a España. Sirvan de ejemplo los datos de una memoria co- 
mercial publicada por el Ministerio de Economía griego correspondiente a 
los meses de enero y febrero de 1919. En ella se podía apreciar un movi- 

21 A.M.A.E., Política (Grecia), leg. 2.517: despacho dirigido por el ministro residente de 
Espaka en Grecia al ministro de Estado, Atenas, 24 de noviembre de 1919. 

22 X. LEFCOFAKIBIS, "La situation actuelle du cotnerce espagnol en Grhce" ..., p. 12. 
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miento de 250 millones de francos-oro. Inglaterra ocupaba el primer lugar 
con 73 millones, seguida de Estados Unidos con 34, después España con 
23 y por último Francia, Italia y Turquía con más de 10 millones. 

Mientras en los demás países la suim de las importaciones era com- 
pensada en gran parte por el valor de los productos que exportaba Grecia 
y que, en el caso de Gran Bretaña, ascendía a cerca de la mitad de dicha 
cantidad, en España únicamente se recibieron durante el período señalado 
géneros por valor de 5 millones de francos-oro, lo cual suponía una situa- 
ción sumamente favorable para las industrias españolas, particularmente 
para los curtidos23. 

Se sabe que esta industria envió la mayor parte de  los 8 millones de 
francos-oro a que ascendía el total de lo recibido en Grecia por este con- 
cepto, si bien no sería por mucho tiempo, pues según un artículo publi- 
cado en el diario ateniense "El Progreso" el 22-8-1919, Grecia al parecer es- 
taba comprando cueros en  Alsacia por ser más baratos que los que hasta 
aquel momento se estaban adquiriendo en España. 

La noticia llegó rapidamente a 1a Legación española en Grecia, cuyo en- 
cargado de negocios, alarmado por las funestas consecuencias que pudiera 
tener tal medida para el comercio del cuero español, aconsejaba al ejecu- 
tivo de Madrid que sería bueno que los fabricantes españoles se enterasen 
de cuanto estaba ocurriendo en Grecia y remitieran artículos de buena ca- 
lidad, conforme a las muestras, para evitar las reclamaciones que había cau- 
sado la llegada de pedidos a precios algunas veces exagerados. 

Ponía como ejemplo, sin embargo, la excelente acogida que había te- 
nido en  Grecia el cuero para suelas, pudiendo felicitarse a la casa española 
"Durall" de Barcelona por el éxito obtenido y las buenas condiciones de 
venta, cuidadosa presentación y seriedad de su agente en el reino griego, 
don Emilio Pujo1 y Serrá, pudiendo asegurarse que podría ser una de las 
casas comerciales que más porvenir tuviera en el mercado heleno24. Desde 
finales del siglo XIX, el calzado representaba el 1,4% del valor total de las 
exportaciones españolas25. 

No podemos decir, por el contrario, que la balanza comercial fuese tan 
favorable para España en el futuro, habida cuenta de que el tráfico anglo- 
heleno había ido adquirienclo tal ítesarrollo, gracias a las medidas tomadas 
por el gobierno inglés, que en el mes de noviembre de 1918 las importa- 
ciones a Inglaterra habían experimentado un aumento de cerca de 144 mi- 

23 V. RIEI:LA DE OI~Y,  "El comercio y las rclacivnes comerciales exteriores" ..., p. 504. 
2QA.M.A.~., Corresp. (Grecia), kg .  1.605: despacl-io ditigiclo por el encargado de nego- 

cios de España en Grecia al ministro de Estado, Atenas, 22 de agosto cle 1919. 
25 V. HIM.ZA DE ORY, "El con~ercio y las relaciones cotnerciales exteriores" ..., p. 506. 
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llones de libras esterlinas con respecto al año anterior, suponiendo las ex- 
portaciones a Grecia un total de 44 millones de libras en el mismo período 
de tiempo. 

Incluso el ejecutivo británico había nombrado un secretario comercial 
para Grecia y Serbia, quien asumiría rápidamente sus funciones para resta- 
blecer el coinercio inglés en estos países y acaparar el comercio y las fi- 
nanzas que habían precedido las compañías alemanas, austríacas y espa- 
ñolas26. Así lo recogía el artículo "Comercio inglés en los Balcanes", 
publicado en el rotativo griego "El Progreso" el 3-7-1919. En él se daba 
cuenta cle los esf~lerzos de Gran Bretaña por conquistar mercados balcáni-- 
cos. No en vano estaba tratando con suma atención la idea de nombrar ex- 
cepcionalmente un representante oficial en Sofía (Bulgaria), en tanto en 
cuanto se terminaba la guerra y se restablecían las relaciones diplomáticas 
con Bulgaria27. 

Además de este poderoso competidor inglés pronto tendría España los 
mercados de Francia e Italia, que con la extensión de su servicio consular 
y el auxilio que las legaciones prestaban a los cornerciantes, cada vez iban 
extendiendo más su radio de acción dando a conocer en una zona más di- 
latada los productos de sus industrias28. 

En resumen, era de esta nueva competencia que se ofrecía a Grecia de 
la que los industriales españoles esperaban ver apreciar sus mercancías en 
su justo valor. Así los comerciantes griegos, forzados por la necesidad de 
moderar sus pretensiones y ante tales ofertas, sabrán descubrir qué fácil es 
encontrar en los mercados españoles los productos de buena calidad y por 
los que podrán obtener un honesto beneficio. 

No podemos olvidar que si en los mercados extranjeros los artículos es- 
pañoles rivalizaban con los europeos, el día en que los verdaderos pro- 
ductos de la industria española fuesen conocidos en Grecia, podrán so- 
portar la comparación e incluso contrapesar la calidad de los mismos29. 
Para lograrlo, el gobierno español debería prohibir cualquier pretensión co- 
mercial a Oriente que tuviese como fin la especulación y el lucro personal 
en detrimento del buen nombre de la industria de España. A los comer- 
ciantes españoles, pues, correspondía salvar el honor comercial de su na- 

26 A.M.A.E., Corresp. (Grecia), leg. 1.605: despacho dirigido por el encargado de nego- 
cios de España en Grecia al ministro de Estado, Atenas, 3 de julio de 1919. 

27 Ibid.: despacho dirigido por el encargado de negocios de Espana en Grecia a1 mi- 
nistro de Estado, Atenas, 16 de julio de 1919. 

2X Ibid.: despacho dirigido por el encargado de negocios de España en Grecia al rni- 
nistro de Estado, Atenas, 29 de febrero de 1920. 

2"X. LEFCOPAXIDIS, "La situation actuelle du comerce espagnol en  Grece" ..., p. 2. 
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ción e imp~ilsar las relaciones comerciales, si no se quería que la industria 
española decayese hasta volver a los límites que tenía antes cte la guerra. 

Desde Grecia no faltó la colaboración de nurnerosos súbditos y prote- 
gidos sefarditas españoles en aras del progreso económico de la que un día 
fue su madre patria. Así se lo hacían saber al gobierno español: "Las cá- 
maras de comercio de España, los centros comerciales del Estado, las so- 
ciedades mercantiles, todo lo que representa, en fin, nuestra potencia pro- 
ductora, no pueden olvidar la importancia inmensa del mercado oriental . . .  
Es su deber primordial empezar un movimiento de opinión entre los ele- 
mentos productores para que, apoyados por el gobierno, la prensa y todos 
los elementos económicos de la Nación, el futuro museo comercid de Sa- 
lónica sea una espléndida demostración de que en España, cuando quere- 
mos, sabemos hacer lo que otros nos han reprochado de ser incapaces, y 
podainos contestarles no con palabras, sino con hechosn30. 

Buena acogida tendría en España este llamamiento, interesada como 
estaba en colaborar en aquella empresa. Al menos, un grupo de comer- 
ciantes catalanes lo intentó f~indando un centro orientalista a instancias del 
fabricante barcelonés Jaime Villaclrach para desarrollar las relaciones de 
amistad y comercio entre España y Oriente. 

111. GES'SIÓN DEL ENCARGADO DE NEGOCIOS PEDRO DE PIIA?' EN FAVOR DEL CO 

MERCIO ESPANOL EN GRECIA 

El gran esfuerzo por promover y desarrollar el comercio español en 
Grecia correspondería a los agentes diplomáticos acreditados en el reino 
heleno, quienes con ayuda de etnpresarios y hombres de negocios iritere- 
sados en España tratarían de relanzar el exiguo comercio hispano-heleno 
antes de la guesra y recobrar el desacreditado prestigio de la industria es- 
pañola durante los primeros años de la contienda. 

Sirva de ejemplo la actuación del súbdito belga señor Storie, casado con 
una española, quien desde que estaba en Atenas se esforzaba por cuantos 
medios estaban a su alcance en aumentar y desarrollar el comercio espa- 
ñol en Grecia. Así se recogía en dos artículos publicados en un diario ate- 
niense por el propio señor Storie. En ellos daba cuenta de que estaba bus- 
cando capitales para trabajos agrícolas en España, y era de suponer que los 
encontrase, pues eran numerosos los navieros y accionistas de coinpañías 

30 1'. G#I~AI.I~A, "El Oriente Comercial" ..., p. 16; M.  Moncrr,~.~, "La c»rnunidad sefardita de 
Sal6nica tlespués d e  las guerras balcáriicas (1 912-1913)", Actas del Co?zgreso Internacional En 
torno a S e f a ~ i d ,  'Toledo, 1991. 
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de navegación griegas que, habiendo realizado en el transcurso de los pri- 
meros años de la guerra cuantiosos beneficios, no sabían en qiié emplear 
sus fondos. 

Este proyecto podría resultar muy interesante para la agricultura espa- 
ñola. Al parecer se trataba de riegos en la región de Baza (Granada)31. Las 
ayudas financieras vendrían procedentes del Banco Comercial, Banco de 
Atenas y otras entidades, las que sin demora solicitaban a la Legación es- 
pañola en Atenas que se cursasen sus telegramas referentes a la apertura 
de créditos a favor d e  comerciantes e industriales españoles y a otras ope- 
raciones comerciales 

Por ello, el cliplornático español Pedro de Prat comunicaba a su go- 
bierno que todas las legaciones acreditadas en Grecia cursaban telegramas 
comerciales en beneficio de su país, por lo que pedía la autorización ne- 
cesaria para hacer lo propio. No q~iedaba otra solución, pues como desde 
Malta no pasaba telegrama comercial alguno para España durante la giie- 
rra, de no hacerlo por la vía ctiplomática, el comercio español que estaba 
empezando a florecer en Grecia corría el riesgo de quedar definitivamente 
cortado, mientras las dernás legaciones transformadas en oficinas comer- 
ciales se esforzaban en desarrollar por todos los medios el comercio de su 
país32. 

Si no se adoptaban medidas urgentes para asegurar las coniunicaciones 
telegrafiadas entre los comerciantes de los mercados helenos y Espafia, no 
sería aventurado asegurar que todos los esfuerzos que se habían hecho 
hasta aquel momento por encauzar el comercio español hacia Oriente se- 
rían inútiles y, al terminar la guerra, las potencias vencedoras de la Entente 
-como Inglaterra, que había enviado un secretario comercial a Grecta para 
restablecer el comercio británico en este paísj3-- reemplazarían a Alemania 
y a Austria en los mercados griegos y, muy particularmente Italias", haría 
entonces por su mayor proximidad una mortal competencia a la exposta- 
ción española y acabaría para siempre con tan brillante porvenir comercial 
que en aquellos momentos se le había brindado35. 

3 A.M.A.E., Corresp. (Grecia), k g .  1.605: despaclio dirigido por el encargado de nego- 
cios de Espaiia en Grecia al ministro de Estado, Atenas, 27 de marzo de 1317. 

3 V b i d . :  telegrama dirigido por el encargaclo de negocios de Espani en Grecia al rni- 
nistro de Estado, Atenas, 29 de marzo de 1917. 

33 Ibid.: despacho dirigido por el encargado de negocios de España en Grecia al rni- 
nistro de Estado, Atenas, 3 de julio de 1919. 

34 A.M.A.E., Corresp. (Salónica), leg. 2.042: despacho dirigido por el cónsul de España 
en Grecia al ministro de Estado, Salónica, 10 de octubre de 1911. 

35 A.M.A.E., Corresp. (Grecka), kg .  1.605: clespaclio dirigido por el encargado de nego- 
cios [le Espaiia en Grecia al ministro de Estado, Atenas, 3 cie julio de 1919. 
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Así, pues, el encargado de negocios solicitaba permiso a España para 
que desde la Legación en Atenas pudiera continuar, por medio de Ia prensa 
del Ministerio de Negocios Extranjeros griego, una campaña en defensa del 
comercio español, habida cuenta de que el nuevo representante de Italia 
traía instrucciones de destruirlo, para que después de la guerra no encon- 
trase Italia ningún rival y pudiera apoderarse sin dificultad del mercado 
griego, que en aquel momento era casi en exclusiva de España. Para conse- 
guirlo, el agente italiano empezó por hacer insinuaciones en la prensa en 
contra del comercio de España y, posteriormente, con motivo de una epide- 
mia, desencadenó una propaganda difamatoria contra el comercio español. 

Había que arriesgarse, de tal manera que cuando llegasen los otros no 
fuese demasiado tarde. Era lamentable ver que en tan propicios momentos 
España no contase con medios para proteger y aumentar su comercio. 
Mientras que todas las legaciones acreditadas en Atenas más que misiones 
diplomáticas eran verdaderas oficinas comerciales, España carecía, no sólo 
de  un cónsul de carrera competente, sino también de un agregado comer- 
cial que pudiera obtener de  los agregados de Francia e Inglaterra, que eran 
los reguladores del comercio griego, los permisos de importación necesa- 
rios, buscar y encontrar barcos y fletes, ayudar a los comerciantes helenos 
a corresponder con España, etc; pues, a pesar del bloqueo y de la grave- 
ciad de la situación, la actividad comercial era intensa. 

¿Acaso no reunía España las condiciones idóneas para impulsar el co- 
mercio en Oriente? En cualquier caso, aun cuando parecía mostrar poco in- 
terés en el comercio griego, era consciente de que cle ella dependía el re- 
cuperar el desacreditado prestigio de la industria española durante la 
contienda. El primer paso, sin embargo, lo habían dado sus representantes 
diplomáticos acreditados en el reino heleno. A partir de aquel mormento se 
abría todo un mm.indo de posibilidades para el comercio español. 

Terminada la guerra, se presentaban en el l->arlamento griego dos pro- 
yectos'del Ministerio de Ilacienda que influirían poderosamente en la inar- 
cha económica. El primero se refería a la supresión del impuesto extraor- 
dii~ario que gravaba los beneficios obtenidos a consecuencia de la 
contienda, y el segundo, a la entracla en el reino, lilxes de derechos, de la 
maquinaria y de las materias primas necesarias para la instalación de ein- 
presas industriales. No se fijaba el tieinpo de duración que tendría aquella 
franquicia, pero era de suponer que se prolongaría el tiempo necesario 
para que las industrias qrie se funclasen en el país pudieran abastecer los 
mercados nacionales. 

Buena ocasión era la que se presentaba a las entidades productoras y 
rnanufactureras españolas para colocar ventajosamente sus géneros y sen- 
tar los cimientos de un importante tráfico futuro si, procediendo con entera 
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seriedad, no buscaban un lucro exagerado enviando sus remesas con pro- 
ductos inferiores a las muestras que sus comisionistas habían proporcio- 
nado al cornercio griego36. Era una advertencia que desde Grecia hacía el 
encargado de negocios español al ejecutivo de Madrid con estas palabras: 
"Bueno es que se sepa ahí que tal cosa ha sucedido ya, y que se ha dado 
el caso de rechazarse en los establecimientos detallistas géneros llegados 
de España, sin fijarse en otra cosa que en su procedencia, negándose el 
comprador a examinar siquiera lo que le ofrecían". 

Tal consejo llegaba demasiado tarde, pues la entrada de buques espa-. 
ñoies en puertos griegos era cada vez menos frecuente, no sólo porque 
siendo muclio mayor el número de los que se dedicaban al tráfico no po- 
dían obtener sus armadores las fabulosas ganancias a que estuvieron acos- 
turnbrados, sino porque habiendo cesado casi por completo la corriente de 
importación que se mantuvo entre los puertos españoles y El Pireo durante 
la guerra, no encontrahan después carga que transportar y los artículos es- 
pañoles, faltos de apoyo y combatidos por sus similares ingleses e italianos, 
cuyos gobiernos hicieron lo que España no quiso, es decii-, establecer en 
las agencias consulares y diplomáticas verdaderos centros de contratación, 
habían desaparecido por completo del mercado griego, pues las rnercan- 
cías españolas ya no tenían quien les proporcionase salida y resultaban ex- 
cesivamente caras para que sobre su precio inicial los intermediarios pu- 
dieran obtener los beneficios alcanzados en otra época37. 

Si esto ocurría cuando aún el mercado heleno se hallaba escaso de 
todo, ¿qué sucedería cuando f ~ ~ e s e n  a proveerlo las manufacturas belgas, 
inglesas y francesas que, adelantándose a España, habían enviado nume- 
rosos agentes y contaban con el apoyo oficial de sus respectivos gobier- 
no@? Además, no tardarían mucho tiempo en hacerlo, máxime cuando la 
situación económica de Grecia era crítica, dacio que los artículos de primera 
necesidad seguían siendo cada día más escasos y peores, y sobre todo por- 
que aquella situación favorecía a los comerciantes y a los acaparadores 
griegos: a los primeros, por el alza verdaderamente fabulosa de los precios 
de detall, que llegaba hasta el 600% en varios astículos (otro tanto sucedía 

36 A.M.A.E., Corresp. (Salónica), kg .  2.042: despacho dirigido por el cónsul de España 
en Salónica al ministro de Estado, Salónica, 3 de abril de 1920; E. GANGIITIA, "La memoria so- 
bre el reino de Grecia de Sinibaldo de Más" ..., p. 297; C. W. CIWWLEY, "El Mediteriiíneo" ..., 
p. 309. 

37 A.M.A.E., Corresp. (Grecia), kg .  1.605: despacho dirigido por el ministro plenipoten- 
ciario de España en Grecia al ministro de Estado, Atenas, 7 de novienihre de 1920. 

)"bid.: despacho dirigido por el ministro plenipotenciario de España en Grecia al mi- 
nistro de Estado, Atenas, 18 de rebrero de 1920; ibid.: minuta dirigida por el ministro de Es- 
tado español al ministro cle Fon~ento, Madrid, 38 de marzo de 1920. 
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en España); a los segundos, porque cuando la abundancia de un producto 
hacía bajar los precios lo acaparaban y lo I?acían desaparecer de la circu- 
lación para volver a sacarlo después con el valor antiguo, es decir, más 
caro39. 

Un ejemplo de ello era el azúcar de calidad superior, que había desa- 
parecido del mercado sustituido por otro del tipo más bajo, que se vendía, 
sin embargo, al precio del primero, hasta que los acaparadores consiguie- 
ron forzar el valor de aquel y volvieron a lanzarlo al mercado. Lo mismo 
podría decirse de la harina. El pan de lujo, aun cuando en España era con- 
siderado de ínfima calidad, en Grecia tendía a desaparecer y se anunciaba 
la inmediata reaparición del pan negro e indigesto al que estuvieron so- 
metidos durante los nefastos días del verano de 1917. 

La disminución del comercio hispano-griego era un hecho evidente por 
todos los motivos que acabamos de ver, pero, jacaso no se debía también 
a la baja que había experimentado el dracma desde principios de 1920 en 
el mercado internacional y que había producido una paralización en la de- 
manda de mercancías a los países que, como España, mantenían firme el 
valor de la moneda nacional? 

Este fenómeno, dado el coste que había que pagar por los artículos es- 
pañoles y por los de aquellas naciones en las que el cambio era desfavo- 
rable para el importador griego, había traído consigo la paralización de 
transacciones y, si algo se seguía importando en aquel momento, era en su 
mayoría la mercancía cuyas órdenes se dieron a finales de 3919, es decir, 
antes de la bajada del dracma. 

Como los stocks de que disponía Grecia no eran muy abundantes, lle- 
garía un momento en el que el importador heleno no tendría otra salida 
que hacer nuevos pedidos, causando con ello una nueva baja en el valor 
del dracma y un alza más en el coste de los artículos importados, pero en- 
tonces a1 comprar procurará dirigirse a aq~~el los  paises en los que la mo- 
neda helena tuviese menos depreciación, en perjuicio por tanto para las ex- 
portaciones españolas a Grecia y que a tan altas esferas llegó a elevarse 
durante los años de la contienda. 

En definitiva, nkntras se mantuviese la situación del dracma con rela- 
ción a la peseta, Grecia adquiriría los artículos que necesitase en aquellas 
naciones en las que el cambio le fuese favorable o menos desventaj&o, y 

39 IbM.: despacho dirigido por el ministro plenipotenciario de España en Grecia al mi- 
nistro de Estado, Atenas, 1 de abril de 1920; C.W. CIUWLEY, La Grecia M o d e t ~ a  (1821-19-39), 
Barcelona, Espasa Calpe, 1967, pp. 145-150; 1'. KENOIJVIN, FIisIoTia de bs relaciones interna- 
cionalcs de España ..., p. 679. 
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todo ello en perjuicio del comercio español, que cada día sería más nega- 
tivo, a medida que aumentase la capacidad procluctora de los países que la 
vieron mermar a causa de la guerra y que, como se sabe, fue la escasez de 
producción de estas naciones para exportar la que inclinó la balanza a fa- 
vor de España. 

En aquel entonces, el renacer de la capacidad productora de otros paí- 
ses podría tener consecuencias negativas para España si no se ejercía una 
política financiera con relación al cambio internacional y los exportaclores 
españoles, al fijar los precios de sus productos, no se olvidaban del lucro 
que podsían obtener gracias a aquellas circunstancias; antes bien, debían 
considerar que con la misma facilidad que habían conquistado mercados 
desde 1914, podrían perderlos40. 

Be insuficientes y casi inexistentes se podrían calificar las rehciones co- 
merciales hispano-helénicas desde el establecimiento de las mismas en 
3834 hasta la primera décacla elel siglo XX. Dotados ambos países con si- 
milares condiciones climatológicas, los artículos de primera necesidad, 
siendo análogos en ambas naciones, buscaban aquellos mercados que fue- 
ran deficitarios. 

Muy diferente fue, sin embargo, el tráfico entre los dos reinos durante 
la Primera Guerra Mundial. Bien es verdad que España, desde su condiciRn 
de país neutral, hizo cuantiosísimos negocios, pero no menos cierto es que  
cuando las industrias españolas se van a dar a conocer en Oriente -igno- 
radas hasta aquel momento- lo van a hacer de la peor manera, desacredi- 
tando el prestigio de la industria española. 

Es decir, que, si bien España obtuvo pingües beneficios con sus ex- 
portaciones a Grecia, no supo, sin embargo, aprovechar la oportunidad que 
se abría al comercio español en Oriente, pese a los esfuerzos de sus re- 
presentantes diplomáticos, permitiendo que otras naciones, principalmente 
Italia, con productos idénticos a los españoles acaparasen el casi exclusivo 
comercio de Grecia que durante la contienda estuvo en inanos de España. 

Nada justifica la actuación del gobierno español, como no fuera su au- 
tomarginación en la cuestión balcánica, aparte de carecer de intereses po- 
líticos y mercantiles específicos en la zona. 

40 A.M.A.E., Corresp. (Salonica), k g .  2.042: despacho dirigido por el cónsul d e  EspaAa 
e n  Salónica al tninistro d e  Estado, Salónica, 3 d e  abril d e  1920. 
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En adelante, poco importante sucede en el rnarco de las relaciones co- 
merciales hispano-griegas, España no podía colocar sus mercancías en los 
mercados helenos -tras su desacreditado prestigio durante la guerra-, al 
tiempo que Grecia buscaba otras esferas de acción con sus vecinos de 
Oriente, aunque sólo fuera un comercio de tránsito. 

Matilde MORCILLO ROSILLO 

Universidad de Castilla-La Mancha 
E'luza de la Universidad, 3 
O 2 0  71 Albacete 



15 DE: OCTUBRE 1960 
(SELECCIÓN DE POEMAS)' 

El 15 de octubre de 1960, declarado en su momento <día mundial de 
los ciegos., es la fecha de naciiniento y el título del séptimo libro de poe- 
sías (1999) de Nikos Davvetas, poeta ateniense de la llamada [generación 
de los ochentaJ. Colaborador asiduo de varios periódicos y revistas litera- 
rias, forma parte desde 1992 de la prestigiosa Sociedad de Autores (Eral- 
ptia Cvyypa@wv). Sus poemas l-ian sido traducidos al inglés y al español 
en las revistas Waves 13 (Toronto, 398 j), Modern Poety in  Translation N .  
S. 3 (Londres, 19931, Agenda 36 (Londres, 1999), Partizan Review 4 (Bos- 
ton, 19981 y Eytheia 17 (19961. 

El libro 15 de octubre de 1960 ha sido saludado recientemente por la 
crítica griega como una muestra representativa de la poesía griega de van- 
guardia2 en la que (el sufrimiento del poeta se convierte en expresión poé-- 
tica que busca desvincular su esencia lírica de las transgresiones de la li- 
cencia poéticaJ. Dicha expresión ha sido caracterizada por su (inmediatez 
y nitidez. y por sus guiños a la tradición del surrealismo4. Con posteriori- 
dad a la publicación de este libro, la revista Nea Estía ha editado tres poe- 
mas inéditos de N. Davvetas (Nea Estía 147, abril 2000, pp. 463-465). 

" Título original: 15 'O~q'3piov  1960. Atenas, Kedros, 1999. 'Traducción del griego mo- 
derno de Isabel Doinínguez Uzquiano y José Simón Palrner. La presente antología incluye 
och« de los diecisCis poemas del lil~ro. 

1 Cf. Goyita N~JNEZ,  suplemento" a Linos POLITIS, Historia de la Literatura Griega Mo- 
deiza,  Madrid, 1994, p. 296, y A. SIKAS, Tlo~r17C4- 7775 N t ó ~ t p 1 1 c  y w ~ d c ,  Atenas, 1992, p. 12. 

2 Yorgos VEIS, Elefcerotipía fiupl. Vivliocibi), 3.3.2000, p. 11; María Tsxssrr, Cucimeriuí, 
30.5.2000. 

3 Dimitris CONIIIAKIS, TO Vima (supl. Vidía), 12.3.2000, p. 13. 
* Yorgos C o i m o ~ m ~ i ~ r s ,  A?zgueliqfoi+os, 6.2.2000. 
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15 de octubre de 1960 

Nací el día cle los ciegos; 
vi las calles cambiar de marcha y percJerse 
amor~ajadas en la niebla matinal 
vi los ojos de los que pasaban enturbiaclos, enyerbados 

- les había sul~ido el barro hasta el cerebro 
y su lengua por la cuerda hinchada - 

quería llorar y no podía 
querh pasar al otro lado y no había nadie en el cruce 

sólo un bastón blanco abandonado en la iarola 
daba vueltas sobre si mismo 
golpeaba con fuerza su extremo metálico en la acera 
y después se perdía en el cielo; 

cuando llovía bajaba a la tierra 
extendía raíces, echaba hojas blancas 
cuando nevaba, se convertía también él en un copo que se derretía 
en mi cálida palma; 

nací el día de los ciegos 
y un ciego mi memoria tiene encerrada 
en profecías y ambiguos oráculos 

en cualquier espejo al que vuelva mi mirada 
su imagen veo venir 
con las hebillas en sus ojos clavadas 
y no hay sangre, lágrima o humor 
que corra por su agrietado rostro 
sino una llama que arde suave 

quizás 61 para la tiniebla eterna metódicamente me prepara 
y cada noche en mis sueños canta 
el tiempo que pasa rápidamente - jno lo ves? - 

soy yo 
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Q u é  te ha pasado esta noche que le gritas 
que se lave los pies 
crees que te oirá? 

muerto desde hace años con el barro entra y sale 

- mejor venganza no conozco - 

lleva siempre unas viejas luces 
gastadas lámparas con flecos 

allí donde vive, la luz está prohibida 
en los cristales ponen hojas de papel azules 
cortinas negras en las ventanas 

a menudo nos escribe cómo le va 
clandestinos mensajes nos envía 
sus cartas indescifrables, llenas de palabras desconocidas 

iPadrd: vocativo de  padre, apelación, invocación 
Padre: sust. [lat. patrem, aciisativo de paterl progeni- 
tor, procreador, creador, patrono 
Padre nuestro: las oraciones habituales 
Putatrak: sust. indecl., el ruido de un cuerpo que cae 

y se hace añicos. 

La lengua materna pero la casa paterna. 
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En el quicio de la puerta exterior liay siete muescas 

cada muesca una fecha 

el ojo fáciln~ente baja de un salto siete peldaños 
que sirven de puente a cuatro décadas 

siete peldaños que con tanta dificultaci subí 
y tan fácilmente he bajado esta noche 
para encontrar mi mieclo de siete años 
a que en  ese quicio por primera vez le midan la estatura 
y estatura no le encuentren 

y era lo que midieron una esperanza suya tal vez 

dos centímetros de más me regalaron 
- ¿para enseñárselos a mi madre o a su conciencia? -- 
para que dos palmos me mantuviera fuera del tiempo. 

Desentierro del sótano mi ropa infantil 
huele a cuerpo caliente, a clase de escuela todavía 

entre las naftalinas la indumentaria del arcángel 
para que al final de la fiesta siempre aparezca 
al lado de una María 

&lve llena de gracia)), el Señor mañana 

por un trozo de cielo nos juzgará. 
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15 DE OCTUBRE 1960 

En la roca blanca el camaleón 
blanco sospecho que será 

cuando la luz languidece 
su lugar adivino 
sólo por su sombra. 

Y los hombres dios mío 
idel camaleón proceden? 
Mientras frente a mí se hunde su vida 
sólo sombras distingo 

Mañana: digoxina, nostrom, salospir 
Tarde: najlón y asuril 
Noche: naflón y valmén. 

ante mis ojos se transforma en tierra 

hay dentro de mí agua - dirá - 
no te desesperes excavando a ciegas 
en algún lugar aquí cerca duerme la capa de agua. 
Me lavo las manos - diré - 
que llegue otro a la sangre. 
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No oyes la lluvia que cae dentro de mí 
empapa tus imágenes miiertas 
se extiende hasta las extremidades y se entumecen los dedos 

los trenes que silban no oyes 
tenía en mi l~olsillo un billete para ti 
con el tiempo se hizo pelusa en el doblüdillo 
polvo que al>sorbe la piel. 

Criando esta vicia 
vida que pasó se vuelva 
memoria que se almacena en la tierra 
y no exislan ya mensajes 
que la nada de la nada envíe 
en mis sueños más profundos sólo tus ojos 
color de miel que gotea 
luz de la tarde que rompe 
el cristal del tren y me ciega. 

Cuando toda nuestra vida llegue a ser 
una película de  aficionado de tres minutos 
con música de fondo el estertor de la muerte 
quisiera tu cuerpo por un momento ver 
en la estación de Gloucester Road 
plano mudo fijo 
y por detrás de tu espalda que caigan lentamente 
los títulos de crédito en inglés. 
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Palabras ciegas sigo que modeló mi rnadre 
para llamar las cosas por su nombre 

en cada letra continuamente tropiezan 
tropiezan sobre otras palalxas 
se confunden dentro de versos subterrárieos y húmedos 

buscando con desesperación una salida 
riman con el primero que encuentran. 

Difícilmente se prestan a largas descripciones 
aman sin embargo los viajes nocturnos 
aunque sosi ciegas, ven rnuy a lo lejos 
y mejor en plena oscuridad. 

Una noche viajaran durante años 
entrarán en otros poemas 
cambiarán de piel, color, cabello 

un día te llamarán al depósito de cacláveres 
quitarán la sábana 
y no reconocerás a ninguna 
sólo si te muestran sus dientes 
recuerda una pieza de oro que brillaba 

bajo la lengua. 





15 DE OCTIJBRE 1960 

VI1 

Este no es mi rostro 
gritó la mascara 
en el escenario 

pero no la oyó nadie 

a medicla que ascendían las filas 
olivos y pinos 
los espectadores. 

Milo, teatro antiguo, julio del 96. 
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Baluda alejandrina 

Besos amorosos y exóticos ritmos 
,fox-trot y samba ante los$ashes 
orquesta de,jazz que tanto amus 
sala toda luz, neoclúsica; 

abro el álbum y salen los jantasnzas 
se pierden en la habilación las sombms 
con los profundos escotes, la brillantina en el pelo 
los zapatos de punta destrozados 

r~cojo la ceniza de sus pu?as 
abrillan~o el parqué que desollaron sus tac0ne.s 
canzbio el disco en elpick-up que excuvó la aguja 
dando uuellas en los mismos surcos cuarenta .y cinco años 

aquellos me hablan y yo callo 
mientras enciendo y apago la lámpara &pie 
señal de que nada de ellos espero 
bol-a de que vuelvan al escritorno 

besos amorosos y exóticos ritmos 
fox-trot y samba ante losfíashes 
Jelicidades queridos muertos míos 
felicidades IZodak, Ada-color, Fuji$m, 

Nikos DAVVE~AS 

Hagion Panton, 81 
17672 Kallithea 
Atenas (Grecia) 



EL CRISTIANISMO Y BIZANCIO 
EN LA OBRA DE SEFEKIS" 

La rel-iahilitación de Bizancio en la literatura griega de postguerra es un 
fenómeno todavía no suficientemente estucliaclol y que presenta el mayor 
interés para comprender muchas de las claves personales y ambientales 
que determinan una reorientación en la creatividad de autores muy repre- 
sentativos que, durante el período de entreguerras, en especial los años 
treinta, habían dejado de lado las referencias, digamos nacionales, a la 
identidad bizantina, en aras del desarrollo en el panorama literario griego 
de las corrientes más vanguardistas de la literatura occidental de su tiempo. 
Son reveladores a este respecto: el gran giro experimentado por Odiseas 
Elitis con su poema Dignum est C'AfiÓv í m - 1 )  de 1959, concebicio como un 
oficio litúrgico; la novela Enfermos y caminantes ( ' A O ~ E V E ~ S  ~ u i  '(~<SCJL~TÓ- 

poi) de Yorgos Ceotocás (19641, quizá el mayor profeta del modernismo oc- 
cidentalizante en Grecia; y no menos llamativo es el cambio que experi- 
menta Nicos G. I'endsikis, el más "bizantino" de los autores contem- 
poráneos griegos, con su Nouela de la Sra. &si (1966) (Td MuB~arÓpqpa 
rfjs ~ u p í a s  'Epqy)).  

El punto cie arranque de este tardío redescubrimiento de Bizancio por 
parte de algunos de los autores más conspicuos de esta generación de en- 
treguerras se encuentra en un ensayo de Takis Papadsoriis aparecido en 
Nea Estíu en 1948, titulado "Nuestro glorioso bizantinismo"2, palabras to- 

"vabajo realizado en el marco del Proyecto 1% 95-0138 de la DGICYT. 
1 %  importante y protnetedor a este respeclo el trabajo de R. HEKTON "'Our giorious By- 

zantinistn': Papatzonis, Seferis, 2nd the reliabilitation of Hyzantiutn in postwar Grcclc poetry", 
en: D. R~cits - P. MAGDALINO (eds.), Byzuntium and the Modern <;m& Identity, Aldersliot, 1998, 



madas del íiltimo verso del poema cavafiano "En la iglesian3, donde, a par- 
tir de la supuesta ambigüedad de Cavafis, el autor se lanza a una polémica 
redefinición de la tradición griega en relación con Bizancio por la que la 
poesía "herética" de Seferis, Gatsos, Ritsos, Engonópulos, Papadiamandis, 
del propio Cavafis, y un largo etcétera, queda desgajada de sus raíces grie- 
gas ya que sería fruto, según la teoría "hizantina" de Papadsonis, de una 
"inspiración foránea". La reacción airada de Seferis no se hizo esperar en 
una polémica correspondencia con Papadsonis, aún inédita*. Sin embargo, 
la evolución del tema del cristianismo y la aproximación a Bizancio en Se- 
feris no dependen dernasiado de esta polémica privada entre dos antiguos 
amigos. 

En la poesía de Seferis existen constantes referencias, paralelos, evoca- 
ciones y contrastes entre la Grecia antigua y el presente, pero eso no sig- 
nifica que Seferis persnaneciera indiferente a los más de dos inilenios de 
experiencia histórica que separan la Grecia antigua de la moderna. La trans- 
formación más profunda e irreversible que experimenta el mundo griego 
en ese espacio es, sin duda, la aparición del cristianismo y su triunfo como 
religión de Estado en el imperio romano en el siglo IV. No mucho después, 
solo la pars Orientis del imperio mantiene la cohesión, entidad y legitimi- 
dad política como tal imperio, roinano y cristiano, hasta mediados del siglo 
W. Este imperio medieval, tan universal en su ideología y estructuras po- 
líticas como el de Constantino, pero de lengua griega y con capital en la 
Nueva Roma constantiniana -Constantinopla--, conocido por Bizancio a 
partir del antiguo nombre de su capital (Bu[áv~~ov) ,  será incorporado al 
acervo de la identidad l~istórica griega desde su renacimiento corno nacibn 
moderna emergida de las ruinas del imperio otomano a principios del si- 
glo XIX. 

En efecto, Bizancio ha sido considerado como el vínculo l~istórico e n  
tre el helenismo antiguo --pagano- y el moderno y coincide cronológica- 
mente con el período que la historiografía occidental denomina Edad Me- 
dia, precisamente porque ocupa el espacio entre el mundo clásico, de 
Grecia y Roma, y la Edad Moderna europea que nace entre los siglos XIV 
y XV. No es por lo tanto extraño que Seferis se haya preocupado en su poe- 
sía también de Bizancio. Pero antes conviene repasar la función del cris- 
tianismo, como nota más distintiva del mundo bizantino, en la poesía de 
Seferis. 

3 Véase para el texto l h l j p a r a  (ed. de Y. P. S~viors, Atenas, 1991, vol. 1, 52), y la ver- 
sión revisada española en mi Ai~tologíupo¿licu de C. I? (,7uua~~S Nladricl, 1999, p. 155. 

"d correspondencia sc encuentra en la Biblioteca Gueriadios de Atenas (Secc. IV, 
arch. 43). 



A primera vista, la poesía de Seferis, produce la impresión de estar más 
plagada de viejos mármoles, estatuas y de antigua mitología que de espí- 
ritu o de temas propiamente cristianos. Es rnás, la actitud de Seferis hacia 
la religiosidad resulta ambigua. En el período de entreguerras Seferis llegó 
a criticar la notoriedad pública de la conversión de T. S. Eliot al catolicisrno 
anglosajóns. Incluso, bien entrados los años sesenta, cuando las referencias 
de Seferis al cristianismo son muy frecuentes en  su poesía, y además, in- 
clilso, de haber traducido en dimotikiun par de libros de la Biblia -el Can- 
tar de los Cantares (:L965) y el Apocal@sis de san Juan (1966)-, Seferis pa- 
rece t omx  distancias entre el ambiente y cultura ortodoxas en  que se crió 
y sii profundo interés intelectual por los himnos horn6ricos como prístina 
manifestación de la religiosidad pagana: 

q'...naci en la tradicih griega ortodoxa: la tradición de los grandes Pa- 
dres de la Iglesia de Oriente, ése era mi destino; pero yo no lo elegí. 
¿Que podía buscar una persoria como yo, con tales antecedentes, en esta 
teología. pagana?" (Ensayos, 11, 218). 

Este interrogante reaparece en bastantes poemas. Seferis en este pasaje 
de los Ensayos, que data de 1965, apunta una respuesta parcial: algunos 
elementos de la religiosidad antigua pueden -según su propia experiencia- 
rastrearse en las tradiciones populares e, incluso, en las supersticiones de 
los griegos de hoy. Seferis, en otro ensayo sobre Dante6, escrito un año an- 
tes que el anterior, sostiene que muchos nombres e historias sobre antiguos 
dioses han pervivido, incluso en el Occidente, durante siglos en el imagi- 
nario de sociedades cristianas y comenta respecto de sí mismo que (< . . .  la 
gente puede decir que yo hablo como un pagano.. .. Seferis, por toda su 
trayectoria personal, no presenta desde luego la visión de un autor que pu- 
diéramos denominar estrictamente cristiano, pero sí que resulta una per- 
sona preocupada por aspectos religiosos, cristianos por supuesto, sobre 
todo en su última etapa. Esta preocupacióri no era nueva, es cierto, en  Se- 
feris, quien ya en los años treinta había leído detenidamente, y admirado, 
a poetas religiosos occidentales, como Dante y san Juan de la Cruz, hecho 

5 CI: los ensayos de Seferis: Intt-oducción a 7 3 .  E h t  y C.P. Cauafis, TS .  ELiot, parakehs, 
de 1936 y 1941-46 respectivamente, ambos reunidos en  el vol 1. de sus finsayos (citados aquí 
por la 4" ed., Atenas, 1981, pp. 17-46 y 324.457); trad. española de ambos ensayos por S. AN- 
CIRA, El estilog??ego l .  G. Sgeris, ICI? IZavafis, 7 3 .  Eliot, México, FCE, 1988; puede verse tan- 
bien mi trüliajo "Eliot en Seferis, influencia y creatividad", Et-ytheia 14 (1993) 111-124. 

Ensayos, 11, 249-282. 



que dejó una huella en la poesía de su primera época, con numerosas alu- 
siones al cristianismo. Una referencia favorita de Seferis, que podemos en- 
contrar en poemas como "Hampstead" (v. 17)' y en "Raven" (v. 20)8, es la 
de la S ~ v ~ í p a  napouaía, el Juicio Final, con mención dcl "ángel" del Apo- 
calipsis, personaje que, en su doble acepción cristiana y precristiana de 
"mensajero", hallamos también en el comienzo de Leyenda (Muíha- 
rópqpa)9: 

Tres años 
aguardariios con ahínco al mensajero.. . 

Otros dyyeXo~ son realmente "ángeles", pero no en el sentido ben6fico 
que normalmente tienen en la religiosidad cristiana. En muchos de los poe- 
mas de Seferis los ángeles son implacables mensajeros divinos, identifica- 
bles en las creencias populares griegas con la idea de la muerte, pues son 
esos seres alados quienes se llevan las almas de los muertos. Estos ángeles 
seferianos son, pues, ángeles de la muerte, como los descritos en el poema 
"Fog"10 a propósito de los lúgubres ciudadanos de Londres: 

Con acordeones que eslreclian 
con mimo los mendigos, 
por más que clamen a los Sngeles 
son los ángeles su tormento, 

7 Cf. 72 B. I'ara todas las referencias a la poesía clc Seferis e11 espanol, véase Y. Sil~e~rs, 
Poeskz completa, trad. clc P. BÁ»i!~ns ur 1.A PENA, Mactrid, Alianza, 1989, citada aquí pos número 
de poema; para el original griego, véasc llocrjpara, Atenas, Íkaros, 1981. 

Cf. 91 B. 
7 cs. 20 U. 

1" Cf. 7 B. 
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Y desplegaron los ángeles sus alas 
y espesaron las brumas en la tierra, 
gloria a ti, Señor, de otro modo atraparían 
a riuestrüs pobres almas como a todos. 

Un idea semejante reaparece bajo una forma bastante más ominosa en el 
prirner poema del poemario chipriota niamo de a bordo III, en "Ayána- 
1x3 1''ll: 

Qué extraño, estoy viendo aquí la luz del sol; la sed de oro 
donde los ol~jetos colean coino peces 
que un ángel va halanclo 
a la vez que las redes de los pescadores 

En estos versos la desesperanza por la cosecha ineludible de almas de los 
mortales, atrapados en las redes "angélicas" -por muy salvíficas que sean 
como pretende la fe cristiana- no dista mucho, en la percepción scferiana, 
de la trampa con que los dioses arrebatan la vida a los mortales, tal y como 
pude leerse en estos versos de la "Helenan12 de ese mismo poemario: 

... . , ,  . . . 
SEv TÓ ' X ~ L  p is  OTT) poípa TOU v '  d ~ o ú a c ~  
p a v r a ~ o ~ ó p o u s  noU E p x o v v ~ a ~  vd noZvc 
ITOS TÓOOS TTÓVOS ~ Ó a q  Cwfi 
~ f j y a v  o ~ q v  dPvooo 
y a  i'vu n o u ~ á p ~ a o  dSc~avO y ~ d  p ~ h v  'EXívq. 

1' Cf. 131 B. 
' 2  Cf. 135 B. 
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Tmtos cuerpos arrojados 
a las fauces del mar, a las fauces de la Tierra; 
tantas almas 
entregadas a las muelas como el trigo en el molino. 
. . .  . . .  . . .  
~ q u é  cs dios? ¿qué no es? ¿qué Iiay entre lo uno y lo otro? 
. . .  , , .  ... 
si es verdad que los hombres no caerán más 
en la vieja trampa de los dioses: 
. . .  , , .  . . .  
[uno] no está predestinado a escuchar 
mensajeros que vengan a decirle 
que tanto dolor y tantas vidas 
se frieron al abismo 
por una túnica vacía, por una Helena. 

Vemos que se trata de unos ángeles que, aunque provengan en primer tér- 
mino de la tradición cristiana, representan en cambio un poder divino o su- 
perior que no parece tener demasiada compasión por la fragilidad humana. 

La presencia de un sentimiento espiritual, cristiano si se quiere, puede 
rastrearse en la poesía de Seferis desde el comienzo de su producción, pero 
las alusiones específicamente cristianas desempeñan una función más des- 
tacada en los útimos poemasios: Cuaderno de a bordo III y TPespoemas se- 
cretos. Del primero, además de la muestra que se acaba de exponer, podría 
señalarse el poema "Instantáneas de  Chipre"l3, donde la descripción de las 
escenas que talla un humilde monje al decorar una calabaza ofrece una pe-- 
cpeña galería de sencillos y corrientes pecadores; "Ayánapa 11"14 contiene 
alusiones al Domingo de Ramos y al de Resurrección, que también está pre- 
sente en "Recuerdo 1"lj con un exergo tomado del ~pocal ips is l~ ;  en "Ha- 
bla Neófito Encliston17 el protagonista es este santo local; en "Salamina de 
Chipren'%e cita el salmo 28: 

. . .  . . .  . . . .,. 
@wv+ Kvpiov irri TWV b 8 6 7 - w ~  

' 3  Cf. 133 B. 
l4  Cf. 136 B. 

Cf. 137 U. 
'"ai 6 OáXacrcra obic ?nnv  E n  (Apoc. 21.1). 
' 7  Cf. 206 13. 

Cf. 145 B. 
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El Señor sobre la inmensidad de las aguas 
. . .  . . .  , . . . . . 
Voz de1 Señor soh~e las aguas. 

En "Éngomi"l9 se alude a la Virgen María y los Evangelios Apócrifos. Y los 
Trespoemas secretos representan una personal visión del fin del mundo, es 
decir, una suerte de Apocalipsis moderna. Los tres bloques que integran el 
poemario están construidos sobre el número bíblico siete: siete poeiwas 
cada uno y múltipo de siete, a imitación de la estructura del Apocalipsis. 

El interés cle Seferis por el cristianismo, incl~~ido Bizancio, aparece sin 
embargo renovado en su escritura a partir de los años cincuenta. En 1954, 
durante una estancia en el Líbano, Seferis reescribe definitivamente su 
ímica novela, inickada en 1926, Seis noches e n  la AcrÓpolis20, que contiene 
sistemáticas referencias a la Divina Comedia de Dante21. Poco después, a 
principios de los '60, Seferis inicia, corno vimos, sus traducciones demóti- 
cas del Cantar de los Cantares y del Apocalipsis22, Simultáneamente, en la 
prosa de sus ensayos es donde encuentra cabida una amplia preocupación 
por estos temas. Hay numerosis indicios aquí que permiten explicar el gran 
cambio que Seferis experimenta en relación con su visión radicalmente 
laica de antes de la guerra. Parece como si Seferis comenzara a aceptar, de 
tnanera resignada, que el cristianismo es, pasa la cultura y conciencia grie- 
gas, la continuación natural de los mitos, filosofía y concepción artística de 
la Grecia antigua. Seferis reconoce que esa mutación del mundo pagano al 
cristiano -contradictoria en sí misma- no tiene por que significar que la 
nueva religión viniera a erradicar -aunque se esforzara- las lineas inaes- 
tras de la vida y el pensamiento antiguos; sino que, más bien, admite un 
agotamiento de la vieja civilización. El vacío dejado por el pensamiento pa- 

19 Cf. 147 H. Cf. R. BEATON "Frotn mythos to logos: the poetics of G. Seferis", Journal of 
Modern Greek Studies 5 (1987) 135-152. 

20 La novela no se publicaría Iiasra 1974, tres años despii¿-s del fallecimiento de Seferis. 
La primera ~raduccióil a una lengua extranjera es la de Vicente FXRNÁNDEZ GONZÁLEZ, Madrid, 
Mondaclori, 1971. Cf. N. VAYRNÁS, "Seferis' Six nights on the Acropolis: Tlie Diary Novel", en: 
R. HEATON (ed.), T&e Greek Novel A.D. 1-1985, Londres, 1985. 

21 Véase la secuencia de los pasajes realizada por el propio autor en pp. 271-3 
(= pp. 206-9 de la trad de V. Fernández). En su 8nsayo sobre Dante, de 1966 (p. 2491, Sefe- 
ris dice que la leyó por primera vez en 1935, coincidiendo con el momento en que estaba tra- 
duciendo la Waste Land de T. S .  E1.ro-1 (publicada en 1936). Como la primera redacción de las 
Seis noches data de 192628, cabe pensar que esvas alusiones dependen dc su reescritura en 
1954, época en la que también trakajaka sobre el Cuaderno de a bordo III. Una completa 
bibliografía sobre el ciclo chipriota de la poesía de Seferis puede verse en K. KI~IKOS-DAVIS, 
I(o1okes.s: A Stu4y qf George Scferis'Lo%ybook III (195.3-1955), Amsterdatn, 1994. 

22 Aprecictas respectivatnentc en 1965 y 1966. 
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gano se llena así con las nuevas ideas cristianas. Es muy ilustrativa a este 
respecto la reflexión que Seferis se hace ante las ruinas del antiguo san- 
tuario de Delfos: 

<'El problema no estriba en qué es lo que lleg6 a su fin, sino con que he- 
mos sustituido -nosotros que vivimos, como todo lo que vive, en medio 
de la corrupción y del cambio- todo aquello que creemos que ha ter- 
minado3' (&sayos 11, 138). 

Más adelante, en este mismo ensayoz3, Seferis señala que cuando el oráculo 
dejó de emitir profecías y se agotó su función de foco principal de la reli- 
giosidad antigua, el cercano monasterio de Hosios Lucas vino a ocupar su 
lugar durante la Edad Media por la pura y simple razón del horror uacui 
de la naturaleza; como subraya en otro de sus ensayos: dos dioses nacen 
inmortales, pero lo cierto es que mueren-24. 

Se trata del mismo tipo de dilema que también se presenta en los poe- 
mas de los años treinta donde con frecuencia el mundo aparece en un 
continuo proceso de transformación o, mejor, de desintegración. La propia 
concepción 'gibboniana' sobre la historia clel declive del mundo antiguo y 
del nacimiento del cristianismo le enseña a Seferis que la decadencia y 
desaparición de los antiguos valores forma parte de un proceso natural que 
nada ni nadie pueden ni detener ni modificar. Por el contrario, ese proceso 
crea indefectiblemente la necesiclad de crear algo capaz de ocupar su lu- 
gar. Este tipo de razonamiento es el que permite comprender el verdaclero 
significaclo de los Trespoemas escondidos, cuyo sentido último es hacer ver 
la destrucción del mundo que conocernos y dar a entender que otro, toda- 
vía difícil de coinprender, puede reemplazarlo. 

Así, pues, el espíritu del cristianismo en la poesía y los ensayos de Se- 
feris surge no  como cabría pensar -es decir corno una necesidad de regreso 
a las raíces, en definitiva, una vuelta conservadora a los valores religiosos 
tradicionales-- sino que se trata de todo lo contrario: la atención de Seferis 
por el cristianismo representa la vigencia de lo nuevo en relación con la 
extinción de lo antiguo. A Seferis le fascina el mundo de la Grecia clásica, 
cuyos valores, por pura identificación intelectual y culta, le resultan en el 
fondo más familiares e inteligihles. k r o ,  por otra parte, Seferis, persona 
con una permanente inquietud intelectual, llega a la convicción cte que his- 
tórica y psicológicamente el cristianismo para los griegos supone un vín- 
culo entre la experiencia antigua (el mito, la filosofía y religión) y la expe- 

23 Ensayos 11, 148.9. 
24 H dedicado a los Ilímnos homéricos, finsayos 11, 247. 



CRISTIANISMO Y HIZANCIO EN SEFERIS 289 

riencia contemporánea. Por eso en su producción de postguerra Seferis re- 
curre cada vez con mayor frecuencia a establecer una relación entre los ele- 
mentos religiosos antiguos, las creencias cristianas y las tradiciones y su- 
persticiones de Ia Grecia medieval y moderna. A este respecto en un 
ensayo de 194825 afirma: 

-Ninguna cle nuestras tracliciones, cristianas o precristianris, ha iniierto en 
realiclacl. Con frecuencia, cuando voy a los oficios del Viernes Santo, me 
resulta difícil decidir si la divinidad cuya muerte celebranios es Cristo o 
Adonis. (Ensayos 11, 14). 

No creo que las alusiones a1 cristianismo y, en consecuencia, a E3izan- 
cio que aparecen en la poesía tardía de Seferis deban interpretarse como 
respuesta a un deliberado interés teológico o que respondan a una inquie- 
tud espiritual de tipo existencial, sino que sólo intentan dejar constancia de  
un fenóineno profundamente humano -y por tanto histórico- de sustitu- 
ción de unos mitos y unas creencias por otras. En este sentido, el cristia- 
nismo que, además, es la religión de Es~aclo en Grecia -algo llevado a sus 
últiruas consecuencias en la autoritaria Grecia de postguerra-, es quien mo- 
dela la mentalidad y propia identidad griega desde Bizancio hasta hoy, con 
lo cual las referendías al cristianismo y la civilización bizantina -genuina 
plast~~ación del cristianismo griego- significan en la obra seferiana el vin- 
culo natural entre lo antiguo y lo moderno. 

Yorgos Seferis visitó por primera vez Estambul (la antigua Constantino- 
pla) en la primavera de 1938, y volvería a ella al año siguiente. Las anota- 
ciones relativas a estas visitas en sus Diarios 26 son muy escuetas27; solo hay 
constancia de una visita fugaz al monasterio de Cora (Kahriye Carni), que 
inspira el breve poernü "'H ~ W p a  TOU 'Axwp~í-rou"28, escrito el día de Vier- 

25 Tpdppa u ' Pva &o &k). 
26 IUWSIII, 97, 109-110. 
27 La primera entrada consignada corresponde a abril de 1938 -sin especificar [echa, en 

todo caso anterior al 12 de abril-, y solo al~ide a la Kahriye Cami, o sea, a algunos de los le- 
mas que figuran en los mosaicos del kutholikón del monasterio de Cora y a los cipreses del 
entorno. 

Cf. 103 B. IIn Diario de a bordo I el título responde al epígrafe del mosaico de la Vir- 
gen, con la advocación alusiva a la noción teológica de la naturaleza humana de Mxía como 
"espacio" o "receptáculo" dc lo "incontenible", o sea, la natcisaleza divira de CI-isto. 



ries Santo. En el segundo de los viajes29, Seferis anota la serena sensación 
de protección que le dan las alas de los ángeles en las pechinas de la gran 
bóveda de Santa Sofía. Antes de estos viajes Seferis sólo se había referido 
a Santa Sofía de Constantinopla en "TIaXt~áp~"30,  uno de los poemas sobre 
las edades del hombre en el libro Estratis marinero (1932), donde el ma- 
yor templo de la cristiandad oriental contrasta con los lupanares que me- 
recen mayor atención por parte de los marineros. 1,a referencia a rnonu- 
mentos bizantinos en estos dos poemas es meramente circunstancial, 
cuando no irónica, si se compara con el papel central que desempeñan re- 
ferencias a mitos y lugares arqueológicos en otros poemas coetáneos. La 
realidad es que Seferis ot~serva con ánimo muy crítico el inundo bizantino 
por diversos motivos, en los que sin duda planea la percepción personal 
del presente de la Ortodoxia: dogmatisrno religioso, mímesis mortecina de 
la antigua lengua que le produce la misma repugnancia que la actitud fa- 
nática de los partidarios de la caza1&usa31, tan identificados con las "esen- 
cias" irredentistas de la neoortodoxia. 

Sin embargo, esta actitud varía sustancialmente a principios de los años 
cincuenta, cuando escribe el Diario de a bordo IIJ como señalábamos 
antes. Junto con el creciente interés por el cristianismo aparece su preocu- 
pación por el rnundo bizantino, sus ri~onumentos, su arte y sus textos. "Co- 
merciante de Sidón" y 'Habla Neófito Encliston32 están inspirados directa- 
mente en sendos textos bizantinos sobre Chipres. 1,o mismo sucede con 
los otros dos poemas inspirados en la crónica chipriota de Leortcio Ma- 

11ay dos motaciones. En una del 19 cle fehrero cle 1939, realizada a borclo del P a n  
siluania --Set'eris venía desde e1 puerto sumino de Constanza- con una breve dcscripcih in -  
presionista del paisaje de Constantinopla clesdc el ojo de I~uey del I~arco, Seferis evoca de 
nuevo la IQaliriye Cami y sus cipreses. La otra anotación (24 de felxcro) precisa: "De nuevo 
en la Ciiidacl.,Sarita Solía. Siempre la setlsacih de liviana protección de esta asquiiectura. 'lC 
scsguartla sin agol~iar. Alas desplegadas sobre uno: una suave cobertura". 

j0 Cf. 80 13. 
Como señala contundentemente en sus reflexiones sol~re la lengua en el ensayo de- 

dicado a l%darnás: "... 4 ykhcrcra ~ o u s  d u a ~  vcicp4. d u a ~  ci~~~icí[oi)ua, c iva~ ,rc,yuq~4, dvat 
ú ~ ~ p ~ j + a v n  civt&p~q-rq K ~ L  Bnopou~pívq Eva Einípauro o@avon ("su lengua esta muerta; 
es aticista, es artificial. orgullosarnente inclepencliente -un sudario inriicnso"), Ihsayos 1, 
215-7. 

32 <:f. 140 E y 143 B, respcctivainente. 
-53 E1 exesgo cle " I l p a ~ a r ~ u ~ 4 s .  c i d  T$ X8oua" procede de Cristodoru (s. VI), un poe- 

ta bizantino de origen egipcio, autor de una descripción cle las estatuas de las terinas de Zeu- 
xipo en Constaniinopla incluida en la Antología Palatino (2. 1-416), en la que alude a Eros, 
hijo cle Afrodita Cipsia. El otro poe1112 se encabeza con un hagrnento de la crónica del monje 
Neófito Sobre las calanzidades de la tierra de Chipre, a raíz de la conquista cle la isla pos lii- 
carclo Corazón de Le6n (1 191). 



queras: "El demonio de la carne"34 y "l'res mulas"35, donde se incluye un 
término tomado ciirectaniente del poema popular del Pobw Pród~omo-'h, lo 
mismo que el subtítulo de "Ayánapa 11"37 alusivo a la devastadora incursión 
de los cruzados en 1156. El arte bizantino está directamente aludido a tra- 
vés de la basílica paleocristiana de San Epifanio en "Salamina de <;hipren38 
y de la evocación, en "Habla Neófito Enciisto", de las fortalezas cliipriotas 
de San Hilarión y Bufavento con los anagrarnas apotropaicos del 'IqaoGs 
XPLOTOC N L K ~ ,  que también pueden leerse en las miirallas de Coiistantino- 
pla. 

Un factor que influyó poderosamente en esta vuelta de Seferis a los te- 
mas cristianos y bizantinos es, sin duda, el tiempo que pasó en Turquía. Se- 
feris estuvo destinado en la Embajada griega en Anltara entre 1948 y 1950, 
años muy difíciles para Grecia, recién concluida la guerra civil, pero toda- 
vía en una "luna de miel" con Turquía en vísperas de la incorporación de 
ambos países corno piezas f~~ndamentales del flanco sur de la O'I'AN. D11- 
rante esos años Seferis se reencuentra primero con su propia tierra natal y 
luego, indudablemente, redescubre el pasado bizantino de Anatolia y ton~a  
conciencia de que Bizancio es un eslabón más del Helenismo. Las visitas a 
Constantinopla son entonces más frecuentes y las anotaciones en su diario, 
más explícitas: recorrido por los monasterios de Estudios, Cora, por las 
abandonadas ruinas del palacio de Blaquernas -un "paisaje desesperan- 
zado"-39. Durante ese tiempo escribe a su amigo Lorendsatos: '(estoy inten- 
tando comprender qué es Bizancio)@. 

Pero su peregrinar por Capadocia es el que nos ha dejado el verdadero 
reencuentro de Seferis con el mundo bizantino, además de una de las jo- 
yas de su prosa: Des días en los rnonasteyios de Capadocia"'. Las iglesias y 
motiasterios rupestres producen en Seferis un impacto imborrable que le 
lleva a descubrir una faceta inédita del arte y la religiosidad populares bi- 
zantinas, hasta entonces desconocida para él. La conmovedora sencillez na-- 

34 " 'O  Saípwv ~ f j s  nopv~ías", cf, 138 B. 
35 "TpAs poúks", cf. 141 H. 
36 En el v. 41: S ~ n X o ~ v ~ í X ~ v r l ,  "enjaezada". 
37 Cf. 136 B. 
38 Cf. 145 B. 
39 "BXaxCpves. I'E~~TES PPWWLBL~S ... d w t X n ~ ~ p í v o  TOTIIO", DíusV, 146-7. 
'10 Ipdppara ~c$híp~-Aopevr[drov (1948-1968), ed. N .  D. ' ~ I ~ ~ A N I > A P I L ~ I ~ U ~ . O S ,  Atenas, 

1990, p. 80. 
41 TpcTg pkpes ora  povaorrjp~a ns Karrrru¿?o~ias, publicado primero en Atenas, 

1953, en el no 78 de la Collection de 1I'lnstilut Franpis d!4thent.s, con un nutrido aparato de 
notas y rotografías, y recogido luego en Ensayos TV, 57-93. 
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turalista de los frescos le supone el contrapunto al hieratismo formal de los 
iconos y mosaicos a que estaba habituado: 

"Este arte se caracteriza por una propensión a lo vivo, lo real, concreto 
y tangible; prefiere siempre la representación drainática, la puesta en es- 
cena a la elegancia abstracta o al rígido siinbolisinc~ hierático.. . Es un arte 
que se desarrolla en las fronteras; en consecuencia, no es un arte cerrado 
en sí tnisino; acepta gustoso y sabe reelaborar las ideas que le vienen de 
los cuatro rincones del mundo. Adem5s, no se olvide, Grecia entera es, 
desde muchos p ~ ~ n t o s  de vista, una frontera" (finsayos 11, 88). 

Seferis redactó definitivamente las notas de su viaje por Capadocia en  
Estambul, en el verano de 1950"z. Este trabajo le hizo recapacitar sobre el 
"problema" del tan traído y llevado "bizantinismo" que un par de años ün- 
les, como vimos, había suscitado el polémico artículo de I'apadsonis. El re- 
sultado es la plena ariic~ilación de una nueva manera de enfocar el Hele- 
nismo que sostendrá en la última etapa de su poesía y en la reflexión 
intelectual de sus últimos ensayos. Lo que rnás llama la atención del ensayo 
sobre Capadocia es que la particular aproximación de Seferis a Bizancio es- 
triba en esa frescura y vitalidad del arte "vernáculo", popular, de los mo- 
nasterios e iglesias rupestres y que son la antítesis del hieratismo rnorte- 
cino como hasta entonces él había "visto" la civilización bizantina. La 
plasniación viva de la tradición popular del rnundo del héroe rnestizo, que 
es Diyenís Acritas, no ha sucumbido al peso aplastante del escolasticismo 
bizantino43. Seferis medita, apuntando claramente a la arricsgacta tesis de 
Papadsonis: 

'(. ..en la encrucijada de esta Frontera.. .u11 crisol de mrrientes de Oriente, 
del Norte, del Sur y de Occidente. Hay que tener el talante de contem- 
plar lo que llamarnos tradición griega, en inoviniiento, donde lo insigni- 
ficante y lo olvidado puede tener la misrna importancia que los incon- 
movibles monuinentos del arte. "Nuestro glorioso bizantinismo", que 
tanto se ha recordado uliimamente, no es uiya forma I-iierhtica, fosilizada, 
ni un pretexto para vilipendiar lo que no nos gusta; sino que es un inin- 
terrumpido movimiento de ideas y de irnpulsos diferentes, un fermento, 
un proceso de destilación. En Bizancio, corno en la Grecia antigua, exis- 
ten tantas cosas que se nos pasan por alto, que las consideramos com- 

*2 Para una inejor coinprensihn de las circunstancias que rodearon cl "descubrimiento" 
de Cdpaclocia, véase la cosrespotldencia con I.orenclsatos, p. 114 y DíusV, 228. 

*3 Recuérdese lo apuntado en este sentido pos Scferis en su ensayo solxe Palatnás, En- 
s q ~ o s  1, 215-227. 
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pletan~ente ajenas, porque muchos de nosotros -desgraciadamente in-- 
cluso aliora- considerarnos griego lo que así les parece a la Academia de 
Atenas o a la Plaza de la ~ o n s t i t u c i ó n ~ ~ .  Esto es lo que se piensa, dolo- 
rosamente, en estos parajes. (1;nsuyos 11, 76). 

Con independencia de la ref~itación que estas palabras suponen a la 
idea de qué es griego y qué no lo es, segí~n el decir de lJapadsonis contra 
las vanguardias más Ií~cidas de la literatura griega, Seferis rechaza el con- 
cepto cerrado y monolítico de Hizancio y se reafirma en lo que ya había 
dicho, veintitantos años antes, a propósito de la irreprimible tendencia cle 
la Academia de Atenas a pontificar sobre la "grecidad1'45. 

El reconocimiento por parte de Seferis de un componente vital del le- 
gado griego, en sentido diacrónico, se basa en dos tipos de tradición: una 
popular y vernácula, otra escolástica e idealista. La primera estaría repre- 
sentada por los monasterios capadocios --luego se enriquecería con el des- 
culximiento del "milagro chipriotax-; la segunda sería la tradición "fosili- 
zacla" y hierática que Seferis rechaza en sus escritos. Seferis, en las paginas 
del ensayo sobre Capadocia, reconoce el encuentro de ambas tradiciones 
en los mosaicos constantinopolitanos de Cora, el ejemplo inás brillante del 
Renacimiento Paleólogo del siglo XIV46. Seferis se reconcilia ahora con es- 
tos mosaicos, alos más hermosos y conmovedores que he  visto^^, considera- 
ción muy lejana ya de la lacónica consta?ación de su primer visita en 1938. 
Ve en ellos: 

<<nuestras dos tradiciones que no han dejado de luchar durante dos mil 
años llegan ahora a un perfecto equilibrio -la tradición de Solornós y la 
tradición de Cavafis" (Ensayos 11, 90). 

El relato del viaje de Seferis por Capadocia, redactado y fechado, como 
he dicho, en Constantinopla, concluye de manera categórica: 

ld'iensa que dos grandes tradiciones se consunien en la perfección de 
una sola, única y nueva creación; este asomlxoso fenomeno te lo mues- 
tra un delgado ciprés. Piensa que solamente aliora, quizi porque vienes 
de Oriente, empiezas a comprender Uizanciob' (Ensayos 11, 92). 

Esta yuxtaposición entre la tradición popular de los frescos capadocios 
y la sofisticada elegancia urbana de los mosaicos de Cora constituye el su- 

44 Metonimia por el pensamiento "políticamente correcto" del poder de turno; en la 
Plaza de Sínciagma (o de la Constitución) se halla el parlamento griego. 

45 El Diálogo sobre lapoesía apareció por primera vez en 1938, cf. Emayos 1, 101. 
4"f. Ensayos 11, 70 y Dias V, 146. 



ti1 concepto de lo bizantino para Seferis, que va mucho inás allá de la idea 
restrictiva del "bizantinismo" propugnado dogmáticamente por Papadsonis. 
Seferis se ve a sí mismo como heredero de las dos tradiciones y observa 
que la síntesis que se da en los mosaicos de la Kahriye Cami desgraciada- 
mente nunca tuvo lugar en la literatura griega: 

< # .  . .ambas tradiciones pern~anecieron ajenas y hostiles, como lo fueron 
siempre -para herencia tuya. A uno lo embarga la amargura: sentir que, 
todavía, hay que caminar entre Korarna y el monasterio del Metoquita. 
El camino es largo. jAyyúdanos, Señor!'' (Ensu.y-yos V, 93). 

Los años que Seferis pasó en Oriente, desde la Segunda Guerra Mun- 
dial, recorriendo Egipto, Turquía, Líbano, Siria y, sobre todo, Chipre, le de- 
jaron una huella indeleble; le abrieron los ojos al Helenismo universal 
-exactamente el mismo de Cavafis-. Esta perspectiva real e intelectual le 
ayudó a comprender en toda su dimensión a poetas que le precedieron: en 
primer lugar, como acabo de señalar, a Cavafis que, corno griego de la diás- 
pora, tenía una percepción viva del Helenismo corno frontera permeable a 
otras culturas y, en segundo lugar, a Sikelianós quien, antes que Seferis, ha- 
bía intentado crear en su poesía una síntesis entre la Grecia antigua y la 
cristiana. No  debe así entonces extrañar que sea, a partir de los años de 
postguerra, cuando Seferis, ayudado por su itinerario personal por Oriente, 
introduzca creativamente en  sus escritos al cristianismo y a Bizancio. 

La últirna época de la poesía de Seferis implica un enfoque nuevo de 
su permanente preocupación por el pasado, bajo fornxa de mito, religión y 
filosofía, de manera que extiende su atención al mundo cristiano y meclie- 
val. La introducción de estos elementos no es un mero recurso para cubrir 
el espacio teinporal; al contrario, supone una implicación total que le per- 
mite reflexionar sobre sus psopiasvivencias de la religiosidad tradicional en 
que se cri6. 1,ibros como Diario de a bordo 111 y Tres poemas escondidos 
constituyen el mejor exponente de la renovación creativa de Seferis, al sin- 
tetizar en una armonía indisoluble los tres períodos diferentes del devenir 
histórico de Grecia -la antigua, la medieval y la moderna-. 

Pedro BALICNAS DE LA PENA 

Instituto de !eilología, C.S.I.C. 
c/Duque de Medinaceli, 6 
2801 4-Mad~iid 



HACIA IJNA POÉTICA DE LA LECTUlW: 
EL CASO DE YORGOS SEFERIS" 

"Esta noche me he quedado leyendo los Siete contm Tehas, hasta el fi-- 
nal. Especialmente el final. Como serena y descansa este poema. Y sabes 
que ni los alemanes ni los italkrios ni los bíilgaros pueden arrebatártelo o 
destruirlo. Aunque tú te sientas tetnporal, sabes que esto no es temporal, 
sabes que lo que hay de ti allí dentro no es temporal"'. El sentimiento de 
eternidad, y sobre todo de una eterniciad personal, a causa del reconoci- 
miento de una porción de uno mismo en el texto -"lo que hay de ti ahí 
dentro no es temporalx- parece ser bastante fuerte para Seferis, como se- 
ñala en Días el 1 de marzo de 1941. Ciertarnente en un momento en que 
la devastación de la guerra se va acercando uno tiene motivos para aga- 
rrarse a lo que pueda. Por otra parte, no es casual la lectura elegicla por Se- 
feris en  un monlento como ese ni que la destrucción que lo rodea le per- 
mita hallar analogías con el contenido de la tragedia de Esquilo. Tampoco 
es casual que Seferis cuatro meses más tarde en Pretoria busque en las li- 
brerías "las baratas ediciones de Oxford de los clásicos o de Dent que es- 
tán esparcidas por todos los países de habla inglesan2. Y no encuentra sino 
"5 ó 10 tomitos de cada colección". O que un mes más tarde, en  agosto de 
1941, escriba: "Hoy fuimos y escribimos a la biblioteca pública de Johan- 
nesburgo porque Maró quiere libros francesesn3. En diciembre de 1942, en 
el camino de vuelta, cuando están en el Cairo, escribe: "he encontrado por 

' 
Traduccih del griego por Pedro Bácletias d e  la I'efia. 

1 'Ibmado de  la traclucci6n española cie Vicente Pernández, Y. SEFEIIIS, Días 1925-1968, 
Madrid, 1007, p. 132. Cf. origirial en Serriwi, Meres IV, p. 33. 

2 SEFERIS, Meres IV, p. 120. 
3 SEI'JRIS, M e r a  IV, p. 126. 



casualidad R2uerie.s dupromeneur solitaire y las he comprado"" Y siguen 
las referencias a libros, se intensifican o espacian. Los libros o, por decirlo 
con propiedad, los textos, se vuelven para Seferis, en un momento difícil, 
en el hilo que permite la continuidad, la trama, una trama que permite li- 
brarse quizá del sentimiento de destrucción, de muerte, pero también de la 
muerte real que lo rodea. 

Sin embargo, si retrocedemos en el tiempo, el rnartes 11 de febrero de 
1941, a las dos de la madrugada Seferis escribe en su diario? "En casa de 
Takis Papadsonis. Atmósfera de libros, agradable. Pinturas. Hojeo un album 
de Van Gogh. A medianoche salimos con Ditnarás y Nasos. Dirnarás insiste 
en que vayamos a su casa a leer a Cesar Daponte. Nasos dice que tiene que 
levantarse a las 7 y lo mete en un taxi. Subo a casa de nimarás y leemos a 
Daponte. -No entiende, dice Diniarás, lo que significa que uno se ponga 
caliente por leer algo". Dos meses más tarde Atenas estará en manos de los 
alemanes, y es difícil imaginar que hayan pasado los últimos cuatro meses, 
con Europa en llamas y la guerra acercándose, con el ataque italiano a con- 
tinuación y la epopeya de Albania, la incierta perspectiva de aquel mo- 
mento, el futuro irnpenetrable. Quizá sea todo esto lo que haga que se 
quiebre el bienpensante tono aburguesado del estilo propio de un diario 
que se atribuye a Seferis, que afecta evidentemente a su lenguaje y, quizá 
para algunos, a la esencia de su poesía, y que se refiere abiertamente al de- 
seo erótico y a la sexualidad física de la expresión vinculackt a la lectura, 
aunque se trate de las palabras de Dimarás. El tono sociológicamente cha- 
bacano de expresión se confunde con otro extremo, la actitud intelectual 
del momento. Pero jse trata sólo de esto? Seguramente, en todo caso, esta 
evidente manifestación --para algunos incluso cruda- de expresión del de- 
seo sexual vinculado aquí con la lectura muestra que Seferis, al transcribir 
la palabras de Dimarás, asocia por igual con la lectura algo que está en el 
níicleo de la vida y del deseo vital. O bien, por otra parte, es que en épo- 
cas especialmente difíciles, como la de su exilio durante la ocupación ale- 
mana, la lectura cobra un carácter salvifico. ¿Tiene acaso ese significado ia 
lectura vitalista? 0, sencillamente, ?es que tiene tanta significación para la 
vida de un poela, especialmente en un momento de su vida en que la ame- 
naza de la catástrofe absoluta está llamando a la puerta? 

Quince años antes, el 9 de febrero de 1926, Seferis anota en su diario: 
"Los libros, si valen, son depósitos de vida. Se podrían comparar con pilas 
de electricidad. Pero para que salte la chispa hace falta que reaccione tam- 

Sevears, Meres IV, p. 270. 
5 SEI'ERIS, n/leres IV, 1). 22. 



IHACIA lJNA PO?I ICA DE LA LECi'UIIA. EL CASO Dk YORGOS SEFERIS 297 

bién la vida que 'contiene' el lector. De otra manera la lectura se vuelve un 
juguete amorfo en el limbo". Es más que evidente cómo Seferis ve los li- 
bros y, por extensión, la lectura; quizá así se explique también, en esa com- 
paración, la relación erótica con la lectura que, en definitiva, no deja de ser 
sino un intenso momento erótico, un fragmento de vida que se ha acumu- 
lado como en una batería eléctrica en espera de la vida contenida en el Iec- 
tor, aguardando en suma el propio deseo para que salte la chispa, la unión, 
el placer, la expresión misma de la vida, su continuidad, la creación. La 
chispa, por lo demás, el deseo, no es sino la descarga de energía corno re-. 
sultado de ese contacto. 

Pocos años más tarde, en un borrador poético de los que con fre- 
cuencia aparecen' por el texto de sus Diarios escribe: "1,ibros tan queridos 
donde se ve la mano que los escribió formar el alfa y la beta / negras 1í-- 
rieas, cadenas que alnarráis lo vivo con lo muerto.. .". Seferis aquí va un 
poco más lejos. 'has el texto escrito Sekris distingue nítidamente entre el 
escritor, representado por supuesto en la obra, y el momento contenido 
en la escritura. En los negros caracteres él ve i.mas cadenas que atan al lec- 
tor -que lo es porque está vivo- con lo muerto, o sea, el autor. El pasado, 
con independencia de su situación, incluso aunque esté muerto, o sea, que 
pertenezca a lo ya pasado, se convierte a través de la lectura en algo pre- 
sente por excelencia, se vuelve algo vinculante, se encadena al lector. Y 
por supuesto, que no se nos escape, todo eso afecta a los libros que nos 
son queridos. Es decir, textos cuyo significado para el lector es de cariño, 
y el amor siempre es vinculante en la medida en que también es redentor. 
Desde luego, el dístico mencionado genera una representación del ins- 
tante mismo de la escritura --un deseo de  escritura diría yo-, una mímesis 
de escritura conforme a la mano que, en la ensoñación del lector, está tra- 
zando las letras, o sea, la mano de otro. Ese otro se halla especialmente 
presente en el libro, está allí, ha condensado algo mucho más importante 
en las páginas, tan importante que puede funcionar incluso estando aquél 
ausente; de esta manera se hace efectiva la presencia del creador ausente, 
muerto. Lo que se encuentra expresado en el texto es tan significativo para 
el lector que él mismo sueña con el instante de la escritura del texto como 
si fuera algo actual y, me atrevería a decir, que sueña con el deseo de ha- 
llarse en lugar de la mano de aquél, o sea, de encontrarse en el lugar del 
autor. iNace el poeta, el escritor, de semejante tipo de identificación? ¿Se 
trata de una identificación con el autor de los textos que se está leyendo? 
¿Es una identificación que, como lector, establece en el momento de la lec- 
tura? ¿Y por qué no todos los lectores se vuelven escritores? ¿Es que en 
realidad sucede que todos los lectores son autores en potencia, como 
quiere convencernos nuestro tiempo? Sin duda, alguna forma y algo de 



identificación siempre f~inciona durante la lectura; además, no siempre 
existe realmente una identificacih con el autor. La identificación puede 
afectar sólo a los héroes de una novela o a las opiniones de un ensayo, o 
al lenguaje de un poema o, si se ine apura, al fragmento de vida que nos 
abre o cierra un poema. 

Sin embargo, por volver a nuestro propósito, a Seferis parece que le 
afecta especialmente este proceso de identificación con el otro, con el au- 
tor del libro. Y eso lo atormenta. Porque ciertamente es inevitable el tor- 
mento de la diferencia en el proceso de identificación, puesto que siem- 
pre surge la incógnita de la absorción por el otro, el interrogante de si uno 
mismo tiene algo que decir, algo distinto, de inanera distinta. Cómo esca- 
par, pue" de esta trampa de la identificación que hay que atravesar, sen- 
sación que experimenta como ineludible en nombre quizá del amor, pero 
también de la envidia que genera semejante proceso. Escribe entonces Se- 
feris en este mismo diario que, en cierto modo, constituye un diario de tra- 
bajo y un diario de vida en el sentido de formación y maduración de la 
persona y del poeta paralelamente: "No tengas en cuenta quién o qué in- 
fluye sobre ti. El problema no es ése. La cuestion es si tienes tu propia 
idiosincrasia. Si la tienes, no es imposible (y no pidas que lo sea) que to- 
mes el primer impulso a partir de una propensión hacia la mímesis; sin 
embargo, mientras estás en la tarea, te sentirás inevitableniente liberado de 
ese primer pretexton6. Esto lo decía el 30 de junio de 1927, y tres meses 
después: "Este hondísimo mío que lo han enmascaracto iin montón de ka- 
ses, de versos, de ideas, de piedras; todas esas cosas extrañas que saltan 
por los aires cada vez que quiero ser yo.. . "7. 

Seferis asocia el proceso creativo cle la escritura con la lectura, el "pri- 
mer impulso" puede así venirle dado por el objeto de la lectura, con los 
influjos de amor que implica, con el deseo de librarse de sus afectos que, 
como piedras, bloquean la salida, y enierge en fin el "mío" más profundo, 
que se diría tiene oculto por lo que probablemente lia amado y acumu- 
lado sobre 61. Pero yo añadiría que este "mío" se arrastra vigorosamente 
desde estas acumulaciones, se arrastra para emerger, encuentra la ayuda 
de una inano para salir a la luz, necesita las influencias para salir a la su- 
perficie y requiere que sean muy importantes y confluyentes, diría yo; con- 
fluyentes con ese prof~~ndísirno "mío" para que puedan funcionar y arran- 
carlo de la resistencia de esa hondura, de la resistencia de sus raíces. En 
la superficie, luego, hace Falta que se produzca la labor de lectura de lo 
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que es "rnío" y de lo que no ("mientras estás en la tarea, te sentirás inevi- 
tablemente liberado de ese primer pretexto"), para que tenga lugar esta 
clarificación o desbroce hace falta, digamos, un catalizador, que serían las 
influencias del amor y del puro material -del material personal- que ha 
aflorado con esta acción calüli~adora. Sin su presencia, sin embargo, quizá 
no se produciría el despegue de este factor personal que Seferis denomina 
"lo rnío". 

Resulta así claro cómo Seferis urde una trama a base de los procesos 
de lectura y escritura; en el propio proceso creativo encontramos, por el 
lado del autor, que escribe a semejanza de cuantos escribieron los textos 
que le resultan queridos. Insisto en lo de "clueridos", dando a esta califi- 
cación iin sentido axiológico, porque el mismo Seferis así lo afirma níti- 
damente en otro lugar: "Cuando no concedemos al espíritu cosas que val- 
gan la pena, funciona con objetos fortuitos y huesos que nos envilecen (no 
puede ser de otra manera)". Y es aún nrás explícito: "A veces I-ie olvidaclo 
que algo sin valor, si lo dejamos entrar en el castillo de nuestro mundo in- 
terior, se nos esconde, se pierde y de repente nos traiciona en el momento 
en que menos lo esperamos, o nos damos cuenta cuando ha pasado mu- 
cho tiempo después de la traición". Y en un apunte anterior a estas dos 
afirmaciones, senala inversamente cuánto le preocupa esta cuestión: 
"nuestro contacto con obras importantes nos hace mejores, por eso con-. 
viene prestar atención con qué obras nos codeamos". 

Seferis se pregunta a menudo hasta qué punto se ve influido por el 
contacto cotidiano con textos mediocres o con gente mediocre. Por otra 
parte, el ambiente de su trabajo lo impone. Habitualmente en sus palabras 
pueden distinguirse dos ambientes, si es que pueden llamarse así: el am- 
biente vivo, o sea, el ambiente de las personas, y el ambiente de los muer- 
tos o "común empresa de quiescentes" y con el que se entra en contacto 
por medio de los textos. Seferis es consciente de cómo uno se va asimi- 
lando sin querer con el entorno en que se encuentra, y da mucha rele- 
vancia a la atmósfera intelectual en la que un autor se forma, madura y 
crece. Seferis reconoce que uno no está solo, ni siquiera aunque viva ais- 
lado. Existe el entorno de los textos, tan poderoso como el humano, tan 
poderoso si no más, y más perjudicial cuando su calidad es baja. Pero es 
imposible aislar al escritor de su entorno. Y éste -ya sea en el sentido de 
influencia positiva, ya sea en el sentido de influencia negativa, ya sea in- 
cluso en el sentido, mucho más difícil de esclarecer, de resistencia a un 
entorno no deseado- atravesará la empresa creadora del poeta. A nadie le 
es dado abandonar su espacio y su tiempo. Y aun si alguien escapa de un 
espacio, es decir, cambia de lugar -cosa factible-, en la medida en que 
esto resulte positivo para su empresa creadora, esa huida no puede sino 



dejar su impronta y rnarcar dicha empresa. Tal vez incluso permita la pro- 
pia existencia de su poesía, que tal vez el entorno inicial dificultaba o no 
favorecía, y esto ya es bastante importante; pero, en cualquier caso, lo que 
no es posible es que esa necesidad de huida del cntorno propio para en- 
contrar en otro lugar las condiciones y los presupuestos de la creación per- 
sonal no deje su impronta. Por supuesto, el ambiente de los textos puede 
configurarse tl~ás quizá por el entorno de las personas, ya que esto está 
sometido a opciones personales y esta idea pontiene una poética de la lec- 
tura, pero también esto es imposible separarlo de las coordenadas de la 
época o de su atmósfera intelectual. El no dar espacio a la mezquindad, el 
abrir un espacio aparte a lecturas que puedan disonar del clima general de 
un período, pero sintonizar en cambio con lo más profundo de uno 
mismo, eso encierra nítidamente una poética de la lectura, que en cierto 
modo, sin duda, marcó a Seferis, situando junto a él los nombres de Ma- 
criyanis, de Eliot, de Calvos, de Cornaro, de san Juan Evangelista y de Ca- 
vafis. Un elenco cle lecturas tan antitéticas entre sí que, sin embargo, le 
confieren su carácter, un rasgo que ha sido arriesgadamente desnaturali- 
zado por sus estudiosos porque insistieron más que el propio Seferis en 
determinadas obras de su dilatada pinacoteca, pero sin la ciensidad de las 
referencias del propio poeta para justificar una tal insistencia. Pero así en- 
tramos en un comentario de su propia lectura que cae, quizá, en la des- 
inañada poética de ima sociedad que parece no haber madurado nunca y 
que pretende traer hacia sus cánones y a sus propios asideros unas obras 
cuya riqueza los sobrepasa con mucho. 

Seferis situaba efectivamente la lectura en el marco de su poética, con 
el sentido que le daba el proceso de lectura que se entrecruza con el pro- 
ceso de escritura, y no sólo en sus primeros pasos, cuando estaba inten- 
tando reconocer a su propio yo en los textos de otros. Y es que no le es 
dado a nadie sustraerse a la subjetividad del otro, o de los otros; pues a 
través de esta subjetiviclad (ajena) se expresa la subjetividad propia y de 
este modo se configura, y configura a su vez otras. La subjetividad de cada 
uno se ve recorrida inevitahle~nente por la de otros, no se puede pensar 
ni existir de otra inanera. Seferis parecía sospecharlo bastante aunque no 
parecía muy convencido de ello. 1'0s lo menos, a partir de sus escritos se 
puede responder con relativa seguridad hasta su madurez, y me refiero a 
rnadurez en sentido de edad (porque este movimiento se debilita con los 
años así cuando no disminuyen las referencias a sus diversas lecturas, en 
la medida en que su creatividad personal, más cristalizada, no tiene tanta 
necesidad de la atracción lectora), y mientras él mismo había madurado 
mucho como poeta, buscaba e investigaba, nunca parece perder esa in- 
quietud, en relación con la búsqueda humana y, por supuesto, creadora. 
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Con esta idea, en su poética -sin perder jamás su orientación básica- se 
movió con gran libertad, hasta el final, en una búsqueda cada vez mris 
amplia y profunda de lo humano; ésta fue, además, la actitud de su vida. 
Porque ciertamente la poética (y aquí podemos recurrir a Valéry que tanto 
le inarcó en sus primeros pasos), es "la palabra para todo cuanto guarda 
relación con la creación o la composición de obras para las que la lengua 
es al mismo tiempo esencia y medio -y en absoluto con la idea limitada 
de la recopilación de normas o preceptos estéticos que afectan a la poe- 
sía". Todo cuanto tiene relación con la creación y la composición de obras. 
Con excepción, acaso, de la actitud lectora, que se aplica propiamente a 
los textos, jno es igualmente importante, si no más, la actitud vital, es de- 
cir, el modo en que uno hace el trayecto de su vida, y la vida de los otros, 
aproxiinándose, alejandose, sin dejar nunca de entrecruzarse? 

Seferis funciona primordialmente pasando de manera muy sistemática 
por su actitud vital y por su actitud hacia la poesía, asociando directamente 
ambas. Como si fueran casi equivalentes. Así pone en boca de Estratis el 
Marinero: "Afirma que los milagros se producen (están dentro de nuestra 
vida), al tiempo se propician con mucha paciencia y amor, en el instante 
en que se ha olvidado ya cómo se manifiestan. N o  lo entiendo demasiado. 
Él insiste que ésta es su poética". Y desde luego la agotadora preparación 
del milagro puede funcionar tanto en las obras de la escritura como en las 
"obras de la mar", como diría Estratis. Por otra parte, con tan sutiles trans- 
vases, la escritura y la poesía pasan a la vida y viceversa. Escribe: "Hace 
diez años, una noche, estaba leyendo a una muchacha que le gustaba la 
Jeune Parque. Al día siguiente me dijo: .He sonado que era la Jeune Par- 
que~. Esto tuvo tanto sentido para mí que todavía me acuerdo. La chica te- 
nía 17 años y acababa de explicarme la .reune Parque". Ésta es la manera 
en que Seferis se acerca a la poesía y la explicación de la poesía con la 
vida y lo inexplicable de la misma. Dentro de su poética existe una poé- 
tica de la lectura, porque afecta a la inanera en que la lectura de poesía 
puede penetrar en un amor y asemejarse a él, pero también provocar que 
el propio amor se asemeje al proceso de aquélla. Es como si se explicara 
y se interpretara lo uno por lo otro. Y cómo iba a ser de otra manera 
puesto que la misma lectura se reconoce como erótica. Pero existe tam- 
bién la poética de la vida, puesto que de este modo se determina una ac- 
titud vital que, sin duda, se ve muy influida por sus lecturas y por los cle- 
más. "Autodidacta -escribe en otro sitio-. Medita los libros que has leido. 
Las personas que te han influido". Personas y libros codo a codo. Esto sí 
es una actitud de vida. Una actitud vital que, propiamente dicha, se tras- 
lada como un eje de poética cuando escribe: "aquello que busco es la ex- 
presión más directa, como una cuerda tensa, y esto: la presencia por do- 
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quier del cuerpo de la persona". Tan corpórea es, me atrevería a afirmar, 
la poktica de Seferis. Tan apropiadamente busca una actitud del cuerpo 
humano en su poesía y en su vida. 

Y, además, es importante esto en lo que culrriina, conforme a su ma- 
durez cuando habla de las obras: "las obras que están bien cuando gus- 
tan, y aquellas que están bien con independencia de que gusten o no. Fí- 
jate en esta diferencia". Fijémonos realmente en esta distinción capital. En 
definitiva, va dirigida a algo que reconoce lo que está bien, más allá del 
agrado o desagrado que pueda producir, más allá incluso del amor o del 
gusto. Y creo que esto significa una madurez de la persona junto con la 
de  la capacidad de lectura. Es una madurez que sitúa las obras literarias 
allí donde deben estar, allí donde en definitiva pueden ser halladas indi- 
vidualmente sólo a través del proceso de numerosas lecturas y de muchos 
recorridos, en el transcurso de una vida, no antes. Y esto Seferis lo señala 
con el número de sus incursiones lectoras o con la reiteración de las mis- 
mas. Con incursiones cuya enumeración sería tan grande como la de las 
obras, basta con ver los contenidos de sus Antigrafés y Metagmfks, basta 
con el índice de referencias en Meres y en Dokimks para darse cuenta del 
espectro de estos itinerarios de lecturas de las que, en definitiva, sólo una 
iníi~iina parte está condensada en su obra. Por otra parte, cada obra im- 
portante esconde tras de sí un amplio y profundo bastidor, una lucha, di- 
ría yo, tanto en el plano de vida como en el de las opciones que cada uno 
de nosotros está llamado a hacer, como también en el plano de la fre- 
cuencia de las lecturas, porque también en este punto las opciones, más 
allá de que sean inevitables, son también algo más que obligadas. pues és- 
tas contribuirán al resultado, cualquiera que sea. Desdichado quien no 
tenga en su mente ambas. La casualidad, que sazona la vida, debe en todo 
caso acoplarse con lo que se desea, quizá no se trate siempre de la elec- 
ción entre a y h cuanto de la exclusión de c, de e o de f :  En especial se 
trata de excluir porque se descubre con más facilidad lo que se quiere a 
partir de saber lo que no se quiere. En esto radican las opciones de Sefe- 
ris. Así es como se despeja el panorama y las cosas cobran su dimensión. 
Porque, en definitiva, por recordar a otro moralista de la poesía europea 
del que además se ocupó mucho Seferisa, la abunclacia de muchos síes y 
la abuncirincia de muclios noes le esperan siempre a cada uno y lo deter- 
minan en cualquier plano de su vida a cada momento, en cada esquina, a 
cada vuelta del camino. Esperemos solo que esas vueltas sean inuclias y 
significativas, no tanto por recorrerlas inexorablemente cuanto por la 

8 Se refiere, sin diida, ;L Cavafis. 
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nueva óptica que nos ofrecen siempre de las cosas en sí mismas, tal y 
como el propio funcionamiento de la lectura nos propone. 

Laskureos 42 
11 1 72 Atenas (Grecia) 



GEORGE SEFEIIIS: FROM SATIRE T O  IIIONY?" 

G.  P. Savidis' study "The satirical Seferis" (1979) is, as far as 1 know, the 
first systematic atternpt to discuss tlie presence and function of political sa- 
tire in the work of Seferis, with the exception of a brief paper tliat he liim- 
self published in 1974 under the same title ("Tl-ie satirical Seferis"), but 
clearly with less prior preparation. In this paper Savidis noted that "wit and 
humor are two temis that have been rarely usecl up until now by Seferis 
scholars. It is a pity, because for those that hacl the privilege of meeting the 
poet personally, they should maintain the lively melnory of the banter that 
uplifted liis seeming heavy disposition, without any recourse to the well-to- 
do drawing rooin "spirit" or to unimaginative play on words. And this jo- 
viality, for sorneone that ltnows lmw to read Seferis, is al1 pervasive in the 
work of Seferis, as mucl-i in his poetry as in his prose. Less so, perhaps, with 
the tone of wit (that is rnainly a private intent when it is not used for pro- 
fessional reasons) and more as a wise or iinpressive hi~mour that is either 
eastern popular or of western European leürned derivation". In this treatise 
the scholar points to the need for tlie stiidy of "the personal aspect of Se- 
feris as a satirical poet os prose writer" and the need for his satire to be in- 
corporated in the central Greek tradition of poetic satire, that begins from 
Solomos, Lascaratos, and certainly passes from Palamas, Varnalis, Karyota- 
kis, Ritsos, without overlooking other possible hubrids with eccentric per- 
sonalities sucli as Souris, Kavafy, Papatsonis, Egonopoulos, Skarimbas, and 
Montis. Concurrently, Savidis made distinctions of terms such as "wit", "hu- 
mor", "satire", "irony", at times with greater success and at times l e s ~  so. "If 
it is assurned that the controlled humor is to be found, artistically, a step 

" Tlie text rliat follows is a lecture given at the Hyzantine ancl Modern Greek Smdies 
Scminar in King's College (School of Hwnanities, I.ondon), in tlie 20'~' of Marcli 2000. 



higher from tlie initial spontaneous wit (sometliing not at al1 certain, givcn 
the conscious craftsmarisliip of Seferis) irony and satire rnost certainly be- 
long on another scale. Because, while the wit and humor ate friendly or at 
least spirited expressions of impulse, tlie irony as much as the satire are ba- 
sically hostile manifestations, private or pulAic; tlie satire is unclisguised, the 
irony is disguiseci. Consequently they avoid meeting at the sariie step". 

'kday,  after 20 years of plzilological study on Seferis 2nd Cavafy, l ~ u t  
also on terrns sucli as satire, irony and other related to these, the neecl for 
l~roadening the satirical and ironic substance of Seferis' poetry continues to 
rerriain an objective of literary studies, wliile, equivalently, it lias heen s u p  
portecl, in a convincing case that Cavafy constitutes ultimately an ironic 
poet. As regarcls the proclamations of tlie above mentioned terrns that Sa- 
vidis suggests, it is not possible, following the systernatic study of the con- 
tinually expanding relevant bihliograpliy, for one to accept that satire and 
irony do not co-exist, since it is commonly acceptcd that satire freyuently 
uses irony as a means tu acliieve its aiin, while irony is no1 a hostile ex- 
pression in al1 its rnanifestations. Its developrnent in tlie last few decades 
has elevateel irony to an cvaiualive criterion of literature, h i t  also to a wri- 
ting rnetliod that allows many voices, which gather ir1 the autliorial ego, to 
t ~ e  1-ieartl con<:urrently. Ir1 addition, the satire of tlie 20t" century can be at 
times undisgi.iised and of high tones and :tt other times low toned and im- 
plied. Tliis does not rneari that tl-ie lirnits l~etween tlie above terriis are not 
at times I~lurred and difí'ic~ilt to distinguish, rnaking the work of the critic 
ratlier distressing. TI-iis difficu1t.y comes atmut Oom the vety nature o f  the 
terrns that tlo not pertain to a spccific genre, nor can tliey be pinpointed in 
a particular forin. ESesides, their trarismutable ~ ia t~ i re  is responsil~le for many 
contradictions and antinomies of tlieory in the international bit~liography [I 
slioulcl l i l e  to declare that at the outset tliat 1 will not delve into theoreti- 
cal elucidations that llave lo do with tlie terrns that inierest us here, because 
an English audience is ol~viously more well-versed in these thati tlie eyui- 
valent Greek one]. As f;lr as Seferis stuclies go, tlie only rrionograplis tliat 1 
ain aware of on tlie subject is one heretic stucly by Nanos Valaoritis entitled 
"A different reading of George Seferis" (19861, wliere he explores the poe- 
tics of Seferi:j tlirougli tlie perspective of modernist liurno~ir and a ratlier 
~insystetiiatic study by Athanasios Gotovos entitled "Huinour and lsony in 
George Sekris" (199$), whcre the above rnentionecl perspective is Ixiefly 
touched oii in the diaries, in tlie riovel Six nights at the Acr»polis and even 
less in tlie poerus. 

My interest Ior tlie satirical and ironic voice of Seferis was instigatctl 
frorn the precise ancl provoking article by Savidis and it hecame inter- 
twined wih  tlie study of Cavafys' ironic rnetliod to pass unavoiclably tlirough 
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Seferis' reacling of Cavafys' poetry. Seferis' awltward and contiadictory 
stance towarcls Cavafys' poetry is due, 1 believe, to a large extent, to the 
type of irony peculiar to Cavafy's poetry, with whicli Seferis' idiosyncrasy 
is coinpletely at odds. Hefore we rnove on to exarnining the satirical and 
ironic perspectives of Seferis's poetry 1 woulcl like to briefly loolt at tlie re- 
lationsliip of the two poets, even though tliis relationsliips has constituted 
a point of attraction for rnany noteworthy critics. S will center my attention 
on this relationsliip tlirougli tlie prism of irony. 

Initially, one can trace tlle dií'ferent presuppositions of tlie intellectual 
ancl emotional icliosyncrasies of the two poets. Seferis' weakness to identify 
Cavafys' rnoclern irony in al1 its n~ultileveled magnitucle, his "pervasive" 
irony accorcling to R. Beaton's apt description, is obvio~isly due to a large 
extent to his idiosyncrasy, cornpelling a stance that is at the antipodes, as 
he himself adiiiits, of the cavafian poirit of view. "Le style ironique est 1' 
homme ineme", notes Wayne Bootli parodying the well known staternent 
of Ruffon. Seferis becomes activated by his helief, to use Vagenas' apt eval- 
~iation, that he "believes in the idea of tlie Renaissance, because Iie feels 
them to be a re-birtli of Creelt values". As a man wlio believes, an adrnirer 
of Solomos, Maltrygiannis, Tlieofilos, as bearer of a specific ideology, it is 
veiy difficult, if not irnpossible, Sor him to converge in a rneaningful way 
with the slteptic Cavafy wlio chooses the Hellenistic period because it is 
more immoral, more liberzttecl ancl it allows llim to situate his cliaracters as 
he likes. "The ingenious minds" according to Cavafy, "ot~served with accu- 
racy and froni a position of security; wlien they did not display the positive 
and negative of a matter, conipelling us to create tlie conclusions. Wliy not 
they? 1 will be aslted. Simply because S do not have the conviction of the 
absolute value of a single conclusion. From tl-iis as a given 1 form tliis judge- 
ment, ancl sonieone else another. It is therefore possible to he hoth in- 
correct and to be both correct, as it suits each individual, because tliey have 
heen inspired under the peculiar circumstances and idiosyncrasies". Cavafy 
consists of an arnalgain of lieterogeneous signs, liis ideological identity re- 
mains conf~~sed,  the most significant belief that einerges vigorous ancl un- 
touched in his work is his belief in his Art. Cavafy sees and examines the 
futility of the freedorn of the hrirnan will. Seferis, on the contrary, believes 
that rnan is to a large extent free to cieterrnine liis fate. "Seferis' worid view" 
writes Vagenas, "if we wisli to view it under tlie light of the philosopliical 
clirnate of his period, we would say tliat it is close to existentialisin". T lx  
clistanced, unsentimental ancl intellectual, in otlier words ironic, stance of 
Cavafy, is to be found in the antipocles of Sekris' "naltedness", of liis re- 
servation, in other words, of the intellectual f~inctions, as much wlien the 
poem is being written as wlien it is being read. Tlie given poems, the most 



authentic poetic voice according to Seferis, are, as a poetic function, foreign 
to Cavafy's nature. But poetic catharsis and "the dark night of tlie genious", 
as regards the initiation of the reader to tlie poem, are concepts very dis- 
tant from cavafian experience. "1 'oelieve that h e  reason that Cavafy ceases 
to preoccupy him is beyond the use of liistory, that, in the final analysis, is 
one side of the matter of expressive accuracy, Seferis does not see other 
elements capble of retaining his interest undiminished" writes Vagenas. 1 
have the irnpression tliat, independent of Seferis' legacy to Cavafy on the 
leve1 of poetic achievement, the ironic language of Cavafy has ceased to 
play a catalytic role for the lack of consistent interest, and tlie Seferian nio- 
odiness towards it. In any case, however, the questions that remain are 
many; tlie points of deviation of tlie two poets, as regards the poetics of 
subversion will appear witli greater clarity when tlie satiric face of Seferis 
has been studied, as well as the clearly more difficult tracing of his ironic 
voice, wherever it exists. 

Our next step, sufficiently enlightening, is the systematic examination 
of the conception that Seferis himself liad of the terms that coricern LIS here. 
The theoretical positions that appear in liis study on Cavafy expressed ei- 
ther directly or indirectly or even views on tlie terms tliat concern us, as tliey 
appex in his published correspondence, shed liglit from another angle on 
the type of humour, satire and irony that are cosnpatible with his poetic 
idiosyncrasy. For eg. in his criticism on Cavafy we come across recurring 
phrases such as "spirit", "wisdom", "sarcasm", "caustic moclteiy" "derision" 
and "liumour". The poet, in fact, considers husnour an English cluality and 
he connects it witli the word nonsense. This particular notion of his brings 
hitn to tlie traditional view, according to wliich liumour is prisnarily an En- 
glish matter and consists of the distortion of tlie normal f~~nction of the hu- 
rnan spirit. 'fiis is why, perhaps, wl~en he refers to tlie cavafian humour, 
that is situated in the vicinity of pirandellian theosy, he considers neces- 
sary to distinguish it frorn tlie spirit and to attach to it the characteristic of 
lxing cold. 

'Gki hiitnour: iiot spirit (esprit). 'l'he wity joke is light, it dances, it does 
soiiiersaults. Htiinoiir walks soleninly, indifferently. AL inoments it iiiis- 
steps or tries, hut it does not "sparlde". This is a srrious distortion of our 
livcs (see Edward Leas). Cavafys' RUIIIOLIS is is at times so serious that 
you can iiot distingiiisli it froin Iiiiii personally. Its existence is humour. 
An existence botli tragic and h~iinouristic, in an empty worlcl that does 
not know wlierc it is leatling (not tragically ironic). Tliis is wliy he so fre- 
qriently gave caricatiire an opportuniiy". 
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Moreover, from the broad fasm of the at times straightforward and at 
times dedalian poetics of subversion that Cavafy uses, Seferis easily re- 
cognizes satire and it is telling that he considers the poem "Awaitng the 
Uarbarians" a poetry that is close to Ptoxoprod~omiba, in otlier words a 
purely satirical poem, while it is a lmown fact that the poern belongs pri-. 
marily to the dornain of irony. Seferis decodes the open irony with ease, 
wliile he appears perplexect with its more challenging, modern sense. Jt is 
as a result of this perplexed hermeneutic position that 1 consider the much 
discussecl negative evaluation of tlie poem "Che fecce . . . il gran rifiuto", 
as well as the misre~tding of certain cavafian poems that have Ixen singled 
out in research. Besides, Seferis' alternating between the terms parody 
and satire, wlieri he liimself characterizes the self parodying poem "Jn the 
manner of G.  S.", and the use of the pseuclonym, wlien he is consciously 
led to texts that as he liimself mentions, "are situated at the foot of his 
work", shows on tlie one hand tliat the relevant terminology had concer- 
ned him, ancl that obviously he considers deprocating the involvement 
with certain versions of writing tliat contemporaty theory has re-estab-. 
lished, e.g. parody. But, possibly, one does not need to delve into poets' 
theoretical baggage any further, as at certain points we do  well do distin- 
guish the poet from the critic. 

It is cominonly accepted that, contrary to irony, satire presupposed he- 
lief. For this reason it is closer to the seferian perspective, even though tlie 
self restraint that directs his style, his professional activity and his educa- 
tion do  not encourage satire. Despite this, Seferis used satire and humour, 
to the extent that it can liberate from tlie above mentioned confinements. 
A humour, however, completely different from the piradellian humour of 
Cavafy, as we  shall see in the following. As regarcls the political satire of 
Seferis it will he necessary to establish certain of his beliefs, ancl to have 
his sensitivity ignited by the surrounding atniospliere of bis period, to 
reach in other words the war years, in order for him to write three of his 
most well known satirical poems with a distinct political point: "Kerk Sir. 
Oost, Pretoria, Transvaal", "Days of April '43", and "Actors, M. E." From 
these three political satires of Seferis that which is intertwined with the 
majos theines of the seferian mythology, and is in dialogue, simultane- 
ously, with the tradition of Greek political satire, is the one written in 
1943, when the poet was in the Middle East (al1 h e  poerns in English 
come froni: George Seferis, Completed poems, translated, editecl, and in- 
trocluced by Edmund Keeley and Philip Sherrard, Princeton, 1981 [expan- 
ded editionl): 



We put up  theaters and tear tlieni down 
whcrcvcr we happen lo find ourselves 
we put up  theaters and set the stage 
but our fate always triurnphs in the end 

ancl sweeps them away as it sweeps us too 
actors and tlie actors' actors 
prompter and rnusicians: al1 disappear 
scattered to the five hungty winds. 

Bodies, mats, wood, make-up 
rhymes, feelings, veils, jewelry 
niaslis, sunsets, wails and liowls 
exclamations and suns rising 

cast off Iielter-skelter along witli us 
(Where are we going? Wliere are you going?) 
nerves naked upori our skin 
like the stripes of an onager of zebra 

exposed and naked, dry and burning 
(When were we born? Wlien buried?) 
and taut like tkie strings of a lyre 
incessantly liumining. Look also 

in our heart: a sporige 
arnhling tlirough tlie street and rnarliet place 
soaliing up the blood ancl bile 
of 110th the tetrarch and the tliief. 

Another four of Seferis poerns follow, that wcre publislied after liis 
deatli ("The alibi or free Greeks, 43", "Partisans in Middle East", "Cliorale 
froin Mathios Pasclialis prisoner", wliicli is a pastiche, as l-ie hirnself refers 
to it, because lie irnitates freely a chorus frorn Eliot's Sweemy Agonistes, and 
"The afternoon of a corrupt", which is a parody of "L'apres-midi d'un faune" 
of Stepliane Mallarme. The rnanner in which Sekris combines tradition 2nd 
Satire with song in Thrush has been notecl by Savidis. More significant, per- 
haps, is the satiric f~inction of parody in tlie part tliat is subtitled "Tlie Ra- 



dio" where tlie target is the government voice as  it was hearci from the 
Atlienian radio station in tlze period tlzat followed tlie second retiii-n of 
George the Second. 

--"Sails puffed out by tlie wind 
are al1 that stay in the mincl. 

J>erf~une of silence and pine 
will soon be tlie anodyne 
now that tlie sailor's set sail, 
flycatcher, catfish, and wagtail. 
O womari whose touclz is ciuinl~, 
hear the wind's 1-eyuiem". 

--"Athens. The piiblic lias lzeard 
the news with alarm; it is feared 
a crisis is near. The prime 
minister declared: "There is no more time.. . "  
Take cyclamen.. . needles of pine.. . 
The lily . . . needles of pine.. . 
O woinan. . . 

. . is overwlzeliningly stronger 
The war. . . " 

SOtJLMONGER* 

As has bean noted, tlie only satirical poem of the collection Loghook 111 
is the poein "Neofytos confined speaks" where three voices are ironically 
intertwined: that of tlie poet, that of Leonciios Mahairas and to a certain ex- 
tent, at tlie end of the poem, that of Shakespeare in the explosive exodos 
of the poem. Savidis considers paradoxical the fact that only one of tlie 
poems of this collection is satirical. 1 believe, however, that this paradox is 
cancelled out by another significant situation, that finally, in the Cyprix ex- 
perience is redemption whicli predominates, a result of hurnaii coinmuni- 
cation and love, ancl the unique, for the poet, experience, of an authentic 

* 'I'lic tcrin "Soiilii~ongcr" was siiggcsied to tlie poet by ihe Agamei~inon, 438: "Ares, tlie 
hoclymonger". 
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world that has been lost from Greece irrevokably. Undoubtedly, as we shall 
see in the following, this unique perhaps momentary redemption, initially 
emotional and ideological, also pervades Seferis' poetics. 

After 1954 tlie satirical vein of the poet appears to dry up with Sew ex- 
ceptions the 3 ~ ~ 1  poem of "Summer Solstice" in the collection Three secret 
p o e m  (1966) and two poems in Book of Exercises I I ( l976) .  1 read you only 
one effective satirical synthesis which parodies the familiar statement of the 
dictator Papadopoulos "Greece, of the Greek Christians", where the title 
consists of an anticipatory answer to the questioning sense of the poern: 

EhXQc. vvp! EXX(vwv rrvp! X p ~ a r ~ a v ó v  rrvp! 
T p a c  XíC~tc V E K ~ ~ C .  r t a r í  TK o ~ o r ó o a ~ ~ ;  

'['he poem "Ippios Kolonos" (1970) consists the last political satire of Se- 
feris whose satirical nature is not constructed only from the cry "yahoo", 
that Seferis borrowed as it is commonly kriown from Giulivers 1Tuvels by 
Jonathan Swift, but from the undisguised caustic tone. 

But, certainly, Seferis' satire does not exhaust itself in politics. A good 
demonstration of the correct dosage of satirical and lyrical language con- 
sists in my opinion the superb poein "Last stop", that incorporates together 
with other material the therne that dominates in "The afternoon of a cor- 
rupt", tlie mob of the mature "resistance fighters that at the end oF Sep- 
ternber, and the beginning of October, at the end of the second World W r ,  
gatliered at Rwa dei Tirreni around tlie so called "Government of Natio- 
nal Unity" 

Few are tlie inoonlit niglits that I've cared for: 
the alphabet of  tlze stars-wliich you spell out 
as mudi as your fatigue at the clay's end allows 
anct from wliich you gat'rier new rneaning and hope-- 
you can tlzen read more clearly. 
Now that 1 sit liere, idle, and think about it*, 

'The phrase is from the lntroduction to the Memoirs of General Makriyiannis, one of the 
principal leaders of the Greek War of Inclependence. Ilis Mernoirs is, perliaps, tlic most in-  
portarir prose work in Greek literarure of tlie nineteenth century. See %e Me~noirs oj'Genwal 
Mukriyiunnis 1797-1864, edited and translated by 13. A. Lidderdale (London, 1966). 
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few are tlie tnoons that reriiain in rny mernory: 
islands, color of a grieving Virgin, late in tlie waning 
or nioonliglit i r i  noithern cities sometimes casting 
over tur'r~ulent streets, rivers, and lirnbs of inen 
a heavy torpor. 
Yet Iiere las1 evening, in tliis our final port 
wliere we wait for tlie lioiir of our returri Iiotne top clawri 
like a11 old debt, l i l e  rnoney lying for years 
in a rniser's safe and at last 
tlie time for payment comes 
and you hear the coins falling on to tlie talde; 
in tliis Etriiscan village, hehind the sea of Salerno 
behind the harbors of our retiirn, on the eclgc 
of an autumn squall, tlie rnoon 
outslripped the clouds, and Iiouses 
on the slope oppositc: becaine cnamel: 
Amica silentia lunae"". 

Tliis is a train of thought, a way 
to begin to speak of things yoti confess 
IJneasily, at times when you can't hold back, to a friend 
who escaped secretly and wlio brings 
worcl frorn Iioine ancl froin tlie companions, 
and  yo^^ hurry to open your lieart 
hefore exile forestalls you and alters liirn. 
We come frotn Arabia, Egypt, Palestinc, Syria; 
tlie little state 
of ICoininagene, which flickered out like a srnall l m p ,  
often comes to rnind, 
and great cities that lived for thoiisands of years 
and then became pasture land for cattle, 
fielcls for sugar-cane ancl corn. 
We come from the sand of the desert, froin the seas oí' 
Proteus, 
souls shivered by pul~lic sins, 
each holding office like a t~ird in its cage. 
'I'he rainy autumn in this gorge 
festers the wouncl of each of us 
or what you might terrn differently: nernesis, fate, 
or simly bacl habits, fraud and deceit**", 

.'" Visgil, Aeneid 11, 55. 
'"* Makriyiannis, Memoirs 11, 258. 



or even the selfisli urge to reap reward frorn the blood o f  
otliers. 

Man fmys easily in wars; 
man is soft, a slieaf of grass, 
lips and fingers that hunger fos a wliite Ixeast 
eyes tlial lialf-close in tlie radiance of &ay 
ancl fect tliat would nin, no inattes liow tired, 
at thc sliglitest cal1 of profit. 
Mm is soft antl thirsty lilte grass, 
insatiable like grass, liis nerves roots that spread; 
when thc harvest comes 
lie would rarlier Iiiive the scythes whistle ii i  sonie othcr field; 
when tlie liarvest co~nes 
some cal1 out to exorcise the denion 
sorne I~ccome entangletl in their riclies, otliers cleliver 
speeclies. 
But what good are exorcisms, riclics, speeclies 
wlien tlie living are far away? 
1s man ever anything else? 
Tsn'l it tliis that confers life? 
A time for planting, a time for l~a-vesting 

"The sam: thiiig over and over again", you'll te11 nie, 
friend. 
Biit tlie tllinking of a ref~igce, tlie tliinking of a prisoner, 
the tliinlting 
of a person when lie too has bt:co~iie 21 coinmodity- 
tiy to change it; you can't. 
I\/laybc he would have likctl to stay king of tlie carinil~als 
wating strengtli tbat iiobody b~iys, 
to prornenade in fieltls of agapantlii"'"" 
to liear the driiins with !mnboo overlriexi, 
as courtiers dance witli prodigioiis inasks. 
Biit tlic country they' re cliopping n p  burning lilie a 
pine-tree--you see i t .  
Eitlier in tlie dark train, witliout watei; tlie wintlows I~roken, 
niglit after niglit 
os in tlie b~irnitig sliip tliat according to tlie statistics is 
Ijo~ind to sink 
tliis is riveted in tlie niind ancl does t i '  t cliange 
this lias planted irnages like those trees 
tliat cast their I~ranclies in virgin fot-csts 

,.,.. .~ African lilies. See "Str;itis Slialassinos ainong tlie Agapantiii", p. 258. 
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so that they talw root in tlie eartli and sprout again; 
tliey cast tlieir l~raticlies tliat sprout again, stricling inile 
after rnile; 
our inind's a virgin fosest of iiiiiidered fsierids. 
And if 1 talk to you in fables atid parables 
it's lxcause it' s iiiore gei~tle for you tliat way; and liorror 
seally can't I x  talked ahout l~ecause it's alive, 
because it's mite and goes on growing: 
rneniory-wounding pain 
&ips by day &ips in s[eep+**:W, 

'fi) speak of lieroes to speak of  Iieroes: Micliael 
wlio left tlie liospital witli Iiis wound still open, 
perliaps he was speaking of  lieroes-the iiight 
he dragged his foot tlirougli tlie darkened city- 
wlien he liowlcd, groping ovcr our pain: "We advance in 
tlie dar¡<, 
we rnove forward in thc clark. . . " 
fleroes movc forward in h e  dark. 

Few are tlie moonlit niglits t1i;it 1 care for. 

In the Book qf exercises II tliere are other satirical along witli humoristic 
poems. 'Tlie motto of the collection is a limerick "In tlie inanner of E.L.", 
that acquires, even if partly, a determining force for the collection. 1 refer 
primarily to tlie third part nained Events (1931 - lC)7l), whose study is reveal- 
ing for the functioii of the satirical perspective of Seferis' poetry. 

~6inetiines in the manner of parody, sometimes using open irony, and 
sometimes in an undisguised direct manner, Seferis rnarks the lack of coin- 
rnunication, that he experiences as a liun~an being and as a poet, and he 
interacts with tradition, both Greeli 2nd foreign if one exclr~des the politi- 
cal satires n/liich 1 have alreacly mentionecl ("A type setter went tnad", "Sy- 
gru Avenue, II", "Le cheval n' a pas dit M.E.R.D.E.", "Frontispiece on re-writ- 
ing Odes", some parodies of Pulutini Anthologiu, "What the carne1 saicl" 
which is a parody of the third part of Eliots' Waste lund, "Bhaindoun" etc.). 

It is telling that rnost of his satirical poems reinained unpriblished up  
until his death as if the poet considered theni incidental or second rate 
poetry, as 1 have already mentioned. As M. Avgeris notes "perhaps with the 
method of satire, using it with greater sharpness and more systematically, 



with the dramatic and sarcastic style that is never rnissing, the poet coulcl 
provide a great variety of wealth ancl force to his work, if the conclitions of 
his life, his education ancl his occupation were not to become obstacles. 
Since, his satirical eye and his expressive strengths as well sarcasm ancl of- 
ten anguish are not lacking and the dratnatic and pessirnistic feeling that ac- 
companies his thought could find a new forrn of expression. 1s it possible 
that he lacks daring? i'erhaps a broader concept for the satirical genre could 
define as draniatic satire and together as a cry of angciish the poem of the 
sane  collection with the title "Here among tlie bones"? For one who wi- 
shes to study carefully al1 of Seferis poetry, it is quite easy to find inany ver- 
ses that could be characterized as dramatic satire. But Seferis' satire also we- 
ars dense veils like the rest of his poetty". 

Seferis uses a fanciful humour that frequently alludes to the climate of 
Tristan Corbiere and Paul Jean Toulet, but also to Valery and to Eliot; in 
certain of his poems the reader finds an effusive playful intention, at times 
in combination with sude puns, which 1 will omit in toctay's lecture, for 
rnany reasons, partly because they also surpass my translation abilities. (1 
mention in passing the well-known liniericks ancl the publication os En- 
tepsizika by Mathios Paschalis, edited by G.P. Eftyliidis in 1989. Tangible 
and fortliright samples of this intention are tlie verses that are inserted in 
the novel Six nights at Acropolis, the wity Poems with drazpings,for chil- 
dren (19751, editecl in honour of Anna Krinou, grand daughter of Maro Se- 
feris, and tlie poets' involvement with limericks, a poetic form that is prin- 
cipally playful. Traces of this intention still exist unpublished in his 
archives that belongs to the Gennadeius Library. 1 think, however, that we 
should elucidate that the "high spirits" to whicli Savidis refers are none 
other than wit, a quality of expression or writing that can surprise and 
please tlirough the reception of the incongruous or the unexpected. For 
the moment, 1 can give you two exainples of an obvious playful intent 
expressect as early as in the Uook of exe~,cises (1928-19371, that transforms 
itself in a variety of ways in his work ancl conceals an undermining view 
of the world, that according to Nanos Valaoritis, in combination witli ele- 
tnents of the ahsurcl that are inter wined in his irnagery places Seferis in 
the rnoclernists: 

Again 1 put on 
Tlie tree's foliage 
And you-you hleat. 
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This gentleman 
takes his bath each inorning 
in tlie waters o f  the Dead Sea 
then clons a bitter smile 
for business and clients. 

The aiin of tlie poet is to re-activate ihe liurnan senses through the in- 
terpolation of tlic incongruous, tlirough the conf~~sion of the categories of 
tlie world, and the almlishment of tlie idle iinage of tlie world ["Narration"]. 
In any case, a first reading of his Diaries os his correspondence is capable 
of revealiiig the playful intent a i ~ d  the humoristic view of the world. Also, 
the poets' humor finds its place in the novel Six nights at A~ropolis, by way 
of Nikola snd Strati, as Gotovos has shown. 

It is common ground for critics that Seferis preoccupies himself witli 
f~~iidainental problenis of life wliicli constitute the actual theme of husnan 
existente. It is natural, tlierefore, tliat tlie irony of fate appears in his work, 
as in Eliots' work. As far back as the Cistern we read: 

[. . .1 
On tlie curve of the dome of a pitiless niglit 
Cases tread, joys move by 
With fate's quick rattle 
Faces light up, shine a inoment 
And die out in an ebony darkness. 

Faces that go! In rows, the eyes 
Rol1 in a gutter of bitterness 
And the signs of the great day 
Take them up and bring them closer 
To the black eartli that asks no ransom. 

But irony is transformed i i ~  multiple ways in his poetry, with a coininon 
feature the ironic coupling of opposites that tlie very nature of things im- 
poses. As has already been stated, in the Tiirning point there is a poterit 
irony towards tradition. Apart form tlie much discussed "Denial" and tlie 
poem "Companions in Hades" that accorciing to Takis Sinopoulos would 
annoy his friends who belonged to the school of "objective" poetry as it 
"becomes blurred fi-om the contraciictory and uncontrolled circuinstances of 



tlie ego", most of the poems of tlie collection interact ironically with tradi- 
tion, with "Erotikos Logos" constituting exactly tlie opposite end, as it ex- 
presses nostalgia for tradition. 

High points of liis ironic acliievement are the poerii "Folk Song" and 
"Slowly you spoke", the last of wliicli 1 will read to you because of tlie un- 
folding of the self-irony in tlie third past, that is subtitled "Adolescent" in 
the poern "Stratis Thalassinos clescribes a man" from the collection Book of 
emrcises A. 1 quote the first poem as well as its ironic reply: 

Slowly you spoke before t lx  sun 
arlcl now it's dark 
and you were my fate's woof 
you, whoni they' d cal1 Billio. 

Five seconds; and what's happened 
in the wide world? 
Ati unwricten love ruhbed out 
and a dry pitcher 

and it's clark.. . Where is tlie place 
and your nakedness t o  the waist, 
rny God, and rxiy favorite spot 
and tlie style of your soul! 

Tlie riext ciay a journey opened in my rnincl and closed 
again, lilce a picture book; 
1 thought of going down to the sliore evely evening 
first to learn ahout tlie shore and then to go to sea; 
the third day 1 fell in love with a gis1 on a liill; 
she liad a siriall wliite cottage lile a country chape1 
an old motlies at the winclow, glasses Ixnt low over her 
knitting, always silent 
a pot of basil a pot of carnations- 
1 think she was called Vasso, Frosso, os Billio; 
so 1 forgot the sea. 



Fiurtlicrniore, tlie use of the extract from Brotok~-itos as a motto for 
Shells, C:loztds is ironic. Because on tlie one hand it opens a new perspec-- 
tive for the regeneration of tradition, on the other hand it indicates meta- 
phorically its sulwcrsion, indicating the new direction his poetics opens up 
for lmeti-y On other occasions his irony is used in order to satirize ancl its 
technicpe is developed in Iiis work even when it has to do with tlie same 
niotif. For instante, tlie ironic coninient that attaclis laclt of judgnient, and 
tlie alienation of man "your eyes, watching, woulcl be l~eautif~il", in the well 
linown 13'11 poem of Mylhistorema, I~ecornes in tlie 161'1 poem: "they were 
lovely, your eycs, 1 x i t  you dicln't Itnow wliere to look", competing iti sliarp- 
ness with tlie cavafian verse "it will have grown olcl, if it lives, tlie beauti- 
ful face." 

Besides at otlicr mornents sekrian titles crown tlie poeins ironically de- 
terrninirig the interpretation. For example in tlie poem "Joy interlude" the 
title is at total oclcls with the content, as Mario Vitti Iias sliown as well as 
other critics. At other points, tlie synibol in the poetns, such as tlie sun in 
the allove poem are cornposecl in an ironic nianner, througli thc positio- 
ning and canceling out of positive and negative yualities ["a huge sun al1 
thorns and so higli in the skynl. 

In other respects tlie inost interesting sense of irony in the work of Se- 
feris, as far as poetics goes, is not satiric irony, as for iristance in tlie poern 
"Letter of Matliios I~asclialis", hut that irony which allows to the reading to 
inove o11 two parallel planes. This is acliieved with a wealth of rhetoric that 
can be summarizecl as follows: a) the interweaving of two time and place 
levels, tlie elsewliere and tlie here, tlie previous and the now, (e.%. tlie use 
of tlie ironic anaclironism with Sliakespeares' statement in the poem "Neo- 
fytos", as Ikter Mackridge aptly notes; b) tlie dialogue he generates with 
tradition that is carried out either tliro~igh quotation, mention, parody and 
pastiche, that at times has an ironic perspective, sitice it undermines or 
comments on the idea of the original text (as for e.g. liappens in tlie poem 
"The return of the exile", to which I shall return); c) contrasts tliat under- 
mine 'r~asic conceptual points of tlie seferian ~iniverse, such as repatriation, 
the f~mction of light as a catalyst for repatriation, catliarsis, communication 
as we shall see in tlie following. 

E'roin thc ironic sensibility of the 7Urningpoint to tlie use of personas 
and the polyphonic fusion in tlie poems "Tlie return of tlie exile" and 
"Hamstead" or even tlic conversation witli Maltriyiannis that ends up un- 
derlining tlie disparily l x ~ w e e n  h e  kieroic yesterday arid the miserable pre- 
sent, the distance is great. Even tliougli, irony does not constitute a inajor 
part of Seferis' poecics, al1 the same, tracing it is absolutely necessaiy for 
the interpretation of his at times complex work. 



The systematic study of Seferis' irony can open up new perspectives for 
the interpretation of the poems, or, furthermore, to establish or to make re- 
dundant olcler interpretations, as it can reveal tlie transitions of the poetic 
ego and the shades of tlie voices that inhat~it the poems of Sefcris. For e.g. 
tlirough the perspective of irony the concept of repatriation, a central con- 
cept for Seferian poetry as is widely accepted, alrcady undermined by Ca- 
vafy 2nd naturally by the historical developments that in 1922 closed defi- 
nitively the road of return, literally and figuratively, is also undermined in 
the seferian works as tlie tnoodiness of the poetic suhject casts its shadows 
on it al1 too often. Inter wined with the concept of repatriation is the con- 
cept of liuman alienation that the satirical poems iriforin against, and is pro- 
jected constantly as a result of tnan's estrangement frotn the possibility of a 
hoineward return to Greeli values. Sirriilarly, the determining for repatria- 
tion presence of light with its dual nature "angelic and black" light, a na- 
ture that is re-established without, however, significant consequences for 
repatriation, following the decided and at the saine time liberating expe- 
rience of Cyprus. 

The function of return to the homeland in seferian poetry l-ias been stu- 
died by scholars in the past and continues to provide food for thouglit for 
new interpretive approaches. For e g .  repatriation in the work of Seferis is 
connected directly with concerns that began in the years of his youth and 
follows Iiim al1 through bis life, like, for instante, tlie absence of teacliers 
and the conseqiient isolation, the impotence of the powers tkiat be, the lack 
of belief in the values of the Greek heri~age, the laclc of spiritual belief and 
of consciente, pretentiousness, or, to use liis own words "tlie ailtnent of 
Athens". "A seed that returns to his homeland is a seed tliat goes to grow. 
A Greelc who returns to his horneland is a man wlio is going to hlaspheme", 
notes tlle desperate poet in the novel Six  nights at Acropolis. [. . .] 'I'liis quote 
clearly alludes to the poetn "The return of tlie exile" tliat etnbodies poeti- 
cally, etnploying tkie metliocl of subversive dialogue witli tradition (in the 
given situation tlie folk song tliat N. Politis liad entitled as suclil tlie dispa- 
rity between Greeli ~ialues and the disdains of reality that epitotnise con- 
teniporary Greek reality. The ironic metliocl does not detract from what- 
ever interpretation one niight adopt that of D. Maronitis who supports the 
dialogue witli tlie folk song or that of Mario Vitti wlio consiclers that tlie 
conversation springs from the two clialectical aspects of the saine person, 
tlie divicled poet, expressing the anibiguous situation to which he led hitii- 
self through his dual needs. by returning to Greece during the paranoia of 
the war. 



~[Tlie Return of the exile)~ 

"My old friend, what are you Iooliing for? 
After years abroad you've come back 
witli images you 've nourished 
uncler foreign sltics 
far ft-oni your own country". 

"1 'in looking for my olcl garden; 
the trees come to 111y waist 
2nd tlie hills resenible terraces 
wet as a chilcl 
1 used to play on the giass 
~inder  great shadows 
and 1 would run for Iiours 
lxeathless over tlie slopes". 

"My old friend, rest, 
you'll get used to it little hy Iittle; 
togetlier we will cliinl-, 
the patlis yoti once linew, 
we will sit togethcr 
uncler the plane trees' dome. 
They'll come back to you little 11y little, 
your garden and your slopes". 

"1 ain looliing for rny old house, 
tlie tal1 windows 
darlienecl by ivy; 
1 ani looking for the ancient coliinin 
linown to sailors. 
How can 1 get into this coop? 
The roof comes to my shoulders 
and however far 1 look 
1 see men on their knees 
as tliough saying their prayers". 

"My old friend, don? you liear me? 
You '11 get used to it little by little. 
Your house is the one you see 



and soon friends and relatives 
will come knocking at the door 
to welcome you back tenderly". 

"Why is your voice so distant? 
Raise your head a little 
so tl-iat 1 understand you. 
As you speak you grow 
gradu ally saialler 
as though you 're ainking into the ground" 

"My old friend, stop a moment and think: 
you '11 get used to it little by little, 
Your nostalgia has created 
a non-existent country, with laws 
alien to earth and man". 

"Now 1 can? hear a sound. 
My last friend has sunk. 
Strange how from time to time 
they leve1 everythirig down. 
E-lere a thousand scythe-bearing chariots go past 
and mow everything down". 

Of a similar irony is the interaction of the poet with tlie folk song, as 
was expressed ir1 tlie approadi of S. 1,aouriitzi at the last conference on Se- 
feris, in tlie poern "Last day", wliere the heroic rnessagc of tl-ic folk song is 
undermined and sut~verted theinatically, for it to be subverted also in terms 
of Iorm, thi-ougli the style of the ciigre in tlie poem that follows, entitlecl 
"Spririg, A.1). [.My friend, walking beside me, was singing a clisjoined soi~g: 
" T n  spring, in surnmer, slaves.. . "~11 .  

It is well linown fact that the theine of repatriation ancl the conceptual 
positive and rkgative presentation of tlie figure of Odysseus has a long tm-- 
dition in European letters ancl presents a variety of different versions, with 
the marlied case of Dan1.e who true to the cal1 of his times (the turn of the 
13th ii-i the l@ century) that thirsted for knowledge and supported discov- 
eries, in the 261" song of the Hell, he wants Odysseus to hetray repatriation 
Sor the salte of knowledge. Alfred Lord Tennysons' version is similar, where 
the homonymous hero does return yet suffocates in the tight confines of 
his hoineiand and leaves for an iinknown destination. The undecided des- 
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tination of Tennyson is substitutecl by the Italian poet Giovanni I'ascoli in 
his work YJltimo viaggio" (1904), where Odysseus lnakes the sarne journey 
after a nine years stay on Itlialia, together witli his coinpanions, only to dis- 
cover that notliing reriiains the same any longer. Sirnilarly in the Odysse 
(1917) oí' Nilios Kazantzaliis Itliaka is not for tlie mucli traveled Oclysseus 
but only anotlicr passing place that will be followed by many otlier still, 
until the final journey, that of cleatli. In the work of Seferis tlie constant con- 
cern of the poet for repatriatioii along with tlie relatecl themes (I'he wari- 
dering, the exchange with the deacl, and tlie quest for autlienticity is vali- 
dated by the rekrences to Oclysscus, tliat begin from the first collection, 
Iine tz~nnzing p i n t  and cxtend up to h e  last, the i h e e  hidden poenzs with 
a q~~antative ancl qualitative culinination -frorn tlie point of functionality- 
from tlie Mythistorenzu up to Thrush. AL tliis point, 1 will not discuss re- 
ferences to Odysseus whose ironic dimension has been notecl in other stu- 
dies, as, for instante, in tlie poem "Companions in Hades". 1 will rnake re- 
ference to sonie mechanisms of Seferis' poetry tl~at tend to procluce ironic 
polarities, a conclition of tlie poets erratic moods tliat undermines tlie as- 
dent passion for repatriation anci consequently determines his stance to- 
wards tlie figures of the given mythology. 1 am not ready to accept George 
Kehagioglous' interesting verbal comment at the last conference on Seferis, 
that "possibly the form of the peddler in tlie poern "Peddler from Sidon" 
cornpriseci a comic cal-icature of Odysseus, because 1 can not substantiate 
a convincing answer, by pointing to verses tliat reflect through tlieir rheto- 
sic whetlier tliey are based on ironic contradiction os whether they create 
arnbiguity tl-iat by its nature is ironic. 

The poet frequently structures tlie concept of the journey and the wan- 
dering on negative images that dictüte the meaning of stagnation, inaction, 
failed attempt, impotente, death. E.g.: As early as The Turningpoint, in the 
poem "The mood of a day" we read: 

L . .  .l 

Wliere is love that witli one stroke cuts time in two and 
stuns it? 
Words only and gestures. A monotonous monologue in 
front of a mirror lilie a wrinkle. 
Like a drop of inli a handkerchief, the boreclom spreads 

Everyone in the ship is dead, but the ship keeps going the 
way it was heading when it put out from tlie harbor 
liow the captain' s nails grew.. . and tlie boatswain, who 



l-iad three rilistresses in every port, ~inshaven. 

The rnotif becornes denser from the Mythistorenza and onwards: 

What are they after, our souls, traveling 
on rotten brine-soaked timl~ers 
from 11arhor to harbor? 

Shifting broken stones, breathing in 
tlie pine' s coolness with greater difficulty eacli &ay, 
swirnrning in the waters of this sea 
and of that sea, 
without the sense of touch 
without inen 
in a coiintry that is no longer ocirs 
nor yours. 

Tlie motif recurs frequently in differeiit variations. 1 read an extract froin the 
1 0 t h  poern of Mythi~torema: 

Our country is closed iri. The two black Syrqdegades"' 
close it in. When we go down 
to h e  hürliors on Sunday to breatlie 
we see, lit in the sunset, 
the brolten planks frorn voyages that never ended, 
lmdies that no longer lmow how to love. 

And frorn the well known poem "In tlie rnanner of G.S." in Book of exer- 
cises: 

Tlie Sytriplegades, tlirougli wliicli Jason ai-icl tlie Argon:iuts had to pass, were clmgcrous 
clasliing rocks at tlie ju~icture of rlie Hosponis and the Blaclc Sea (Poii t~~s Euxinus). 



Meanwliile Creece goes on traveling, always traveling 
Ancl if we see "tlie Aegean tlower with corpses"" 
it will be witli those wlio tried to catcli tlie big ship by swiniming 
after it 
tliose wlio got tired waiting foi tlie sliips tliat cannot move 
tlie ELSI, the SAMO'I'IHIIAI<I, tlie AMVIW<IKOS. 
Tlie sliips hoot now that dusli falls on Piraeus, 
hoot and hoot, but no capstan moves, 
no cliain gleains wet in the vanishing liglit, 
tlie captain stancls like a stonc in wliite and gold. 

As early as tlie first poein o f  tlie Mythistorcma tlie idea of returning to 
the homeland is self-unclermined: "We returned to our hoines Ixolten, liint~s 
incapable, moutlis cracliedhy the taste of rust and brine". It is cornmonly 
accepted that tlie fiinction oí' repatriation ir1 Seferis' poetry is connected 
witli the loss oí' iclentity on 1)otli the collective and individual level. 'i'he lost 
paraclise of ancient Greek tradition ancl the su1,sequent alienation of ~ i ~ a n  
on botli levels is usiially expressed througli images of a dualistic dialectical 
course, as it exernplifies tlie atteinpts of tlie poetic subject (to find, to feel 
its way tlirougli, to uncterstand) tliat results in failure (it drowns, ends, dies). 
At times the position of this ironic itnagety, tliat is so fiequent as to not re- 
quire a niention of examples, is succeded by the certainty of disillusion- 
rrient, wliere of course tllere is no rootn for irony: &inlts whoever raises the 
great stones', ("Mycenae", Cty~nnopaidia). 

As 1 have alreacly noted, the rhetoric of Sekris' irony is sufficiently 
inventive. Apart from tlie dual structures, it is frequently supported by the 
reversal of norwal categories of reality sucli as in tlie poem '~Stratis Thalas- 
sinos ainong tlie Agapanthb], where the dead and alive exchange roles: 

It's painful and difficult, 
tlie living are not enough for me 
fmt because they do not speak, and then 
1)ecause 1 have to ask the cleacl 
in order to go on hrther. 
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ht certain points, the irony is served frorn the f~ision of linguistic codes, 
as in Thrush, os the poem ldn the manner of George Seferis)], at other points 
with the grammar and syntax, since the instrumental energy for tlie poem 
is takeri un by the participle syntax, and at other times by tlie versification 
as tlie use of traditional meter intertwines with the poetic deadlock. Typi- 
cal from this angle is the poem entitled ~~Nallad~~ less innocent than it ap- 
pears at first glance. The poem was composed in 1931 in the idiom of &o.- 
tokritos anci it uses unaltered verses from Erofile. The forni is in ironic con- 
trast to the content of the poem that projects metaphorically the tlieine of 
failure to compose poetry. The present is intertwined ironically witli the 
past, as three time levels are constructed in tlie poern, the last iiiiddleage 
of tlie 15tll century througli the form, the Cretan Kennaissance of the 17'11 
century through the language, tlie barren present tliat tlie poet tries to sur- 
pass, nianaging to write a poem witli borrowed elements in a single com- 
position. ( Z r á h ~ o .  Moípu m u  puc tmjptc T ~ V  €EL&, / pq yCj~~tcuOtíc, 
T ' U K & T C X ~  itopp~á / 1-0 6 ~ v  Ta pao~opí$a  6tv TO &pu, / poÚq0a KL 

aM+pwví pac  'rqv ~ a p 6 d  / va XT~[OKE ntpf3ÓXta OTOV ayípa.) 
But rliyrne, at times, also becoines a jolte in Seferis' poetiy (e.g. "Crick- 

ets") os even dissonant (e.g. "Fog") etc. Sometimes the poet uses undis- 
giiisedly ironic techniyues, inserted in an ironic language in order to create 
a momentary irony and to direct the niood o i  the reüder, and even perhaps 
at times his interpretation. E.g. in Thiu% we read: "sonietinies the liiinter 
liits the tnigratory birds, sornetimes he doesn't hit tliem. Hunting/was good 
in 111y time, many felt tlie pellet". One cannot help but notice Seferis' achie- 
veinent ancl contribution to tlie augmentation of irony tl-irough stride. 

The systematic stucly of Seferis' rhetoric of irony and satire is necessary, 
not to conclude in a static and I~arren typology of its tropes, but to endea-- 
vour to acldress, by way of a different route, fundamental queslions that liis 
poetry poses, sucli as, for what is bis position exactly towards tradition, 
with which poets cloes he engage in a ineaningful dialogue and how, wliat 
is his spirituality coinprised of, what is the developinent of Iiis poetics, 
as regasds liis courage to state certain tliirigs that build up iiisicle him and 
SO on. 

The questions are certainly imany and eveii more t l x  gaps left hy this 
prexntation, as rny stuciy is still in progress. But one inust begin from 
somewliere. 

Ihterina I<osTror r 



Lorenzo B~wcmr - Sante G R A C I < ~ " I I  (eds.), La Dulnza.zia c l'altru spondu. 
f~~'ohlerrzi di archaiologhki ad~iaticu, Firenze, Leo S .  Olscldti, 1999, 
234 pp. 

Dedicado a la memoria de Massimiliano I'avan, el gran especialista en 
estuclios adriáticos, recoge este volumen los trabajos cle un enciientro de 
estudiosos celebrado en 1996 en la fondazione Cini en la isla veneciana de 
San Giorgio. Abre el volumen una semblanza científica del finado a cargo 
de Leandro Polvorini (((Pavan e la Dalmazia., pp. 3-12) que destaca la in-  
portancia de sus aportaciones a1 conocimiento de la historia, la cultura, la 
etnología y la economía de la zona. Sigue un minucioso estudio de Mario 

'1 ici con Luni (~~Kapporti tra le coste dell'Aclriatico in et2 classica ed i t r  ff '  
Grecia e Magna Grecia'>, pp. 13-40) que, a partir del periplo de Scilax y su 
confrontación con los datos de las fuentes antiguas y cle la arqueología, 
analiza las relaciones entre ambas orillas del Adriático. Concluye que el 
mencionado periplo, el niás antiguo portulano del Mediterráneo, tenia luna 
amplia conoscenza della navipzione costiera dell'Adriatico fino a la parte 
piti interna del golfo e che le clue sponde facevano parti di un mico grande 
circuito commerciale~~ (pp. 39-40). Flavio Kaviola delimita en su contribu-. 
ción (,<Atene in Occidente e Atene in Adriatico., pp. 41-70) el ámbito de la 
acci6n política y el de la dinámica económica de Atenas en Occidente dis- 
cutiendo sus interrelaciones mutuas. 

El amplio artíc~ilo del etruscólogo Giuseppe Sassatelli (6pina e gli 
etrusclii padanb], pp. 71-108) ofrece la novedad de considerar la irnportante 
documentación arqueológica sobre Spina, ciudad costera greco-etrusca pró- 
xima a Kavenna, desde una óptica 'adriática', cuanclo lo habitual es ponerla 
siempre en relación con su centroterra padanoll como centro distribuidor 



que fue de mercancías griegas. En una primera parte (41 r~iolo degli Etrus- 
clli in Aclriatico nella fase formativa)), pp. 72-87) destaca la Iiegemonia eco- 
nómica, política y cultural ejercida en la zona por Verucchio entre los siglos 
VI11 y V1 a.c. y opina que esta ciidad inteivino activamente, junto con Iií- 
rnini, en ((la lunga tnarcia aclriatica contro Cuma)) de los etruscos. En una se- 
gunda parte (cIl funzionamento del sistema etrusco nella pianura packana e 
i siioi rapporti economici, politici e istituzionali con 1'Adriatico e con Spina 
nel corso del V seco lo^^, pp. 87-93) el autor sostiene que la hnción de in- 
tcrniediación comercial entre el Meditersaneo y la Europa transalpira asil- 
mida por los etruscos paclanos exigía estrechas formas de coordinación, 
cuando no de federación, entre las diversas ciudades etruscas del Valle del 
Po (el Vd Kaikna sepultado en Felsina, seguramente navarca en  Spina, tal 
vez era un rr-iagistracto federal), excliiyendo que Spina, corno puerto de mar 
que interesal~a a todas por igual, dependiera sólo de una de ellas. En la ter- 
cera parte de  su estudio (*La destruttiirazione del IV secolo e il nuovo as- 
setto del dominio etrusco sull'Adriatico nella fase recente e finale [IV-111 se- 
colo a.C.]l~, pp. 93-107) Sassatelli analiza las coi~secuencias en la civilización 
etrusca de la penetración masiva de galos al Sur del Po en el siglo IV. Mar- 
zal~otto pierde su identidad urbana y se transforma en una especie de avan-. 
züda rnilitat; en Monterenzio y I3ologna se establece una cultura mixta, sólo 
Maritova y Spim se salvan de la convulsión, aunque en esta íiltitna se ami- 
n o n  la actividad econóinica, clcbido a la presión de los galos y a la inter- 
vención de Dionisio de Simcusa. Es ésta la situación que refleja el Periplo 
de Scílax. 

Marla Sorcii ((1 dile Ilionigi, i celti e gli illiril), pp. 109-116) trata de la 
política de expansión por el 'Tirreno y el Adriático de Dionisio el Viejo, ern- 
prendida por consejo de Filisto. El entenclirniento con los galos qiie habían 
derrotado a los etrliscos en el 388 a. C. le permitió establecer una base en 
Córcega, y la alianza con los ilirios le hizo acariciar la idea de fundar ciw 
dades en la costa aclriAtica -entre ellas Lissos en la desendmcaclura del 
Drilo (act~ial Drin) en el límite septentriot~al del Epiro- para controlar el 
Canal de Otranto. El temor a un enfrentamiento con Esparta puso fin a esta 
política expansionista. rilisto y kptines, herri~ano del tirano, f~leron deste- 
rrados. Con Dionisio el Joven, que había Ilainado del destierro a Filisto pre- 
sionado por quienes cperían conti-arrestar con su presencia el influjo de 
I'latón sobre el tirano, se reanuda la política anterior. 

Más cletalles da sobre la misma el tlal~ajo de Pietrina Anello ('[La colo- 
nizzazioncJ siracusana in Adriatico'), pp. 117-1461, Uionisio el Viejo no sólo 
ftlndó I,issos, tormo atesiigria Diodoso XV 13,4, sino otras ciudades en su 
proyecto de K ~ T &  T ~ V  ' AGpíav nókis  O ~ K ~ [ E L I ~  al ol~jeto cle asegurar T ~ V  

Eni T T ~ V  "HTKL~OV nX05v. Entre eslas la autora incluye Issa, localidad men- 



cionacla en el Pe1$11o de S c i l ~ ~ x  (GGM 1, 29s.1, admitiendo una corrección 
cle Stroheler (Dio17ysios 1, 123) a la lección i v  ~ i j  Aioq (de P, Ai\ioo~ en A 
y el C'odex Verze2~l.s 375) en el pasaje XV 14,2 de cticlio historiador. Otros 
posil~les asentarilientos son Aclria, fundada, segím algunas fuentes, por 
Ilionisio 1, y Ancona, aunque según Estralkm V 4,2 (=24i) fcie esta ciudad 
un K T ~ ~ L U  de desterrados por el tirano. 

Los tres últimos trabajos se ocupan de la acción de Roma en la I>alina- 
cia, desde la época republicana hasta finales de la Antigüedad. Gino Ban- 
dinelli (=Roma e llAclriatico nel secolo 111 a .c . ,  pp. 175-1931, frente a la di- 
fiindida opinión de I-iolleaux de que Koina fue ol~ligacla a intervenir en una 
pe r r a  que no le interesaba para defender a sus aliadas, las colonias grie- 
gas& Lissos, Epichro, Apolonia, Issa y Pliaros, de los continuos ataques 
piráticos a que les había sometido la violenta accesión al trono ilírico de 
Agrón y Teuta, sostiene que la primera G~(@autlr; a la otia orilla del Adriá- 
tico obedeció a fines claramente expansionistas. Así lo indica el lieclio de 
que los efectivos militares que Roma empleo en ella (Plb. 11 11,1 y 7) so- 
brepasaran con mucho la capaciclad bélica de los ilirios. 

A1ess;~ndra Coppola (4Xtaviano e la Dalrnazia: 'imitatio Alexandri', 'ae- 
mulatio Caesaris', pp. 195-211) inás que en el aspecto militar de las can-  
panas en Iliria (35-33 a.c.),  centra su interés +x~lle motivazioni e sull'ideo- 
logia connese a questa irnpresall (p. 196). Vencidos los jápidos y panonios 
a finales del 35, a principios del 34 Octaviano se encamina a la Galia, aun- 
que sil propósito inicial era dirigirse a 13ritannia, a someter a los belicosos 
salasios, una tribu de los Alpes occidentales. Terminada con éxito la cam- 
paña, regresa al Illyricum a enfrentarse con los segestanos. De la presenta.- 
ción sui gene& de los liechos en las fuentes la Coppola deduce que '(il co- 
llegamento fra Illiria, Gallia e Britannia doveva avere qual cosa in piii, cioe 
uno speciüle sapore cesariano, nel senso di continuazione ma anclie, a pos- 
teriori, di superamento del padre adottivo, secondo un cliché tipico nel rap- 
porto di Augusto con la rnenioria di Cesarel' (p. 200). Pero la propaganda 
imperial va todavía inás lejos. Los historiadores alaban al unísono el valor 
de Octaviano y comparan su comportamiento en la toma de Metulum con 
el de Alejandro en el asalto de la ciudad de lcis Malli y Apiano (Ill. 25-27) 
elahora literariamente el relato del asedio de  ronlon lona ciñéndose al mo- 
delo de la victoria ctel monarca griego sobre Clito en el asedio de Pellio 
(cf. Arrian., Am.zh. 1, 5-6). La imitatio Alexm&i, a través de la evocación 
de las hardnas paternas, se transforma en una aenzukatio Chesaris. Esta in- 
teresantísima contribución al volumen se cierra con un apéndice sobre 
(111 Panegirico di Messala'> (pp. 209-211). La autora estiina que se refiere a 
Messalla Corvino, cónsul en el 31, y lo data en ese mismo año. 



Corona el volumen el estudio de Marin Zaninovic (<(La Ilalmazia in etii 
imperialel>, pp. 213-224). Cerca de siglo y medio le costó a Roma someter 
al belicoso pueblo de los délrnatas (que así era su primitivo nombre), desde 
la primera intervención dc C. Marco Fígulo, llan~ado en ayuda por los ha- 
htantes de Issa el 156 a.c . ,  pasando por la toma e incendio de Delminio 
en  155 a.c. por P. Corneiio Escipih Nasica, las campañas de L. Cecilo Me- 
telo en 199, C. Cosconio en 78-76, y las de los legados de César Q. Corni- 
ficio, Aulo Gabinio y P. Gabinio durante la guerra civil contra Pompeyo (la 
Dalmacia había tomado partido por éste) entre el 48-46. Tras el escaso éxito 
de la expedición de C. Asinio I->olión (39 a.c.), la Dalmacia es conquistada 
por Octavicino en las campañas del 35-33 a,(;., alcanzándose la pacificacion 
definitiva, cuando éste logró sofocar la gran rebelión de los años 6-9 c1.C. 

La provincia de Dalruacia comprendía un vasto territorio, desde los ríos 
Arsia en la peilínsula de Istria y el Colapis (Kupa) en occidente hasta el Dri- 
nus (Drina) y Drilon en oriente y desde el Adriático al sur hasta el río Sava 
en  el Norte. La zona costera, protegida por altas montañas y en parte co- 
lonizada por los griegos, desde un primer momento tuvo un mayor grado 
de romanización. Para la romanización del interior, sólo accesible por cinco 
o seis lugares, fue decisiva la red de calzadas construidas por las legiones 
VI1 y XI del 14 al 21 d.C. Aparte de las nuevas tecnologías introducidas por 
las fuerzas de ocupación, los centuriones tomaron parte activa en la vida 
de los naturales del país, actuando corno jueces en las disputas tril->ales. El 
proceso de urhanización se lialka realizado a comienzos del s. 111 c1.C. Bue- 
nos solclados los ilirios, especialmente los dcílrnatas, sirvieron en  las legio- 
nes y en la flota. Algunos de ellos llegaron al trono imperial: Clacictio el Gó- 
tico (268-270), Aureliano, Probo, Caro, Casino, Nurneriano y IXxleciano 
(284-3051. A finales del siglo IV y a comienzos del V el cristianismo se di- 
fundió por las regiones del interior, como demiiestran las numerosas S~así- 
licas paleocristianas. En esta época también, tanto la Panonia al norte coino 
la Dalinacia, padecieron las invasiones de los godos, vándalos y hunos, lo 
que obligó a la gente a buscar refbgio en las ciudades del litoral como Sa- 
lona y Narona. Con Justiniano la provincia recuperó algo de su antiguo es- 
plendor, como atestiguan las hellas basílicas de Salona y I-'arenzo. 

Un índice analítico (pp. 225-234) realizado por Luca Antonelli facilita la 
consulta cle esta obra colectiva, cuyas reducidas dimensiones realzan su 
alto valor científico, dando r a z h  al dictunz calimaqueo de $ya ptphíov 
pÉya ~ a ~ ó v .  La buena tipografía, la excelente encuaclernación y la elegan- 
cia de su presentación material hacen un gozo  el tener estc libro entre las 
manos. Mi enhorabuena a sus coordiiiadores y a la editorial. 

Luis GTL 



O. DE LA CKUZ PALMA (ed. y trad.), .Jo~geAilze?"uzes de Pehisondu, El diálogo 
de la fe con el sultán de los turcos, Nueva Roma 9 ,  CSIC y IJAB, Ma- 
ctrid 2000, 194 pp. 

El joven profesor Oscar de la Cruz presenta en este libro la edición, tra- 
ducción anotada y estudio introductorio de la versión latina de la obra de 
Jorge Ameruzes de 'li-elisonda Deflde ve1 Philosophus, traclucción proba- 
IAmxmte de un original griego perdido. I,a versión latina fue finalizada, se- 
gún nota cle su propio traductor al final de su trabajo, a las dos de la ma-. 
iiana del 12 de julio de 3 S18 en Montecavallo (Roma), co111o testimonia 
M. Cr~isius, quien aún conoció el manuscrito completo. El texto ahora edi- 
tado se conserva en sólo dos copias, que se hallan en el man~iscrito latino 
3395 de la IFiblioteca Nacional de Francia. Del folio 83 r. al 144 s. se con- 
tiene lo que nuestro editor ha llamado "la copia en limpio" y, tras folio y 
medio en blanco, del 146 r. al 176 v. se contiene "el borrador" del texto. 
Arnbos textos presentan los rasgos propios de la letra hu~nanística italiana 
del s. XVI y pertenecen a la misma mano, pero mientras el primero pre- 
senta esmero caligráfico, la letra del "borrador" es más pequeña y rápida, 
con abundantes tachones, correcciones y anotaciones inarginales. A veces 
incluso en el masgen de ',la copia en limpio" se escribe el término o la ex- 
presión griega que se 1ia traducido. 

Oscar de la Cruz tiene el cioble mérito de presentar por primera vez en 
español esta obra, que ha titulado El didogo de la fe con el sultán de los 
t u ~ o s ,  pero además por primera vez en la historia de la filología edita el 

as cer-- texto del "borrador" que, como él mismo señala, es "el testimonio m' 
cano a1 original griego y, por lo tanto, una f~iente apmori no despreciable" 
(p. 26). La edición del borrador, dadas sus características (varias palabras 
anotadas para la traclucción de un término, correcciones y sobrecorreccio- 
nes, anotaciones de cambios de posición de palabras y sintagrnas, y letra 
no destinada a una lectura pública) dificiiltü aún más la ya de por sí difi- 
cultosa labor de la edición de textos. Pero nuestro editor, lejos de desani- 
marse por el cúmulo de dificultades sobreañadidas del "borrador", con gran 
paciencia y pericia filológica ha recogido en el aparato crítico las inciden- 
cias del texto, lo ha contrastado con las lecturas de la '(copia en limpio" y 
ello le ha servido para esbozar el perfil intelectual del traductor a través de 
las dudas y correcciones qiie muestra este primer ensayo de traclucción y 
ha podido coinprobar cómo la "copia definitiva" no I-ia sido una copia ser- 
vil, sino que el traductor lia reflexionado, ofi-ecierido en ocasiones en esta 
íiltima versión alguna lectura diferente o alguna de las que en principio ha- 
bían sido descartadas en el "borrador". Dado que en el inanuscrito faltan 
los últimos folios del "borrador", el editor nos ofrece el resumen que de 



ellos hizo Magnus Crusius en 1745, quien, como decíamos, aún pudo leer 
esa parte perdida. 

Con esta pulcra y esmerada labor de edición Oscar de la Cruz tiene 
tarnbien el mérito de kiber rescatado la rncrnoria de un insigne humanista 
bizantino, Jorge Aineruzes de Treliisondü (ca. 1400-1470), que vivió la toma 
de Constantinopla, pero que, a diferencia de otros hiimanistas de la época, 
no se refrigió en Occidente sino que permaneció en territorio bizantino, in- 
cluso después de la toma de Trebisonda, en la corte del Sultán Mehmed 11, 
motivo que contribuyó, al inenos en parte, a que su nombre y sus obras 
fueran relegadas al olvido. Sabernos, en efecto, que, aun sin renunciar a sus 
principios de humanista bizantino, gozó de cierlos privilegios en la corte 
del Sultán y que mantuvo, como se colige del Dialogus, una cierta relación 
de amistad con él. Así lo atestiguan Critobulo cle Irnbros y Andrks de Quíos 
en sendas citas que el editor nos aporta. Critobulo afirnia que Arneruzes 
destacaba en filosofía, geometría, matemáticas, así corno en dogmatica, 
poética y retórica. Y que el sultán le encargó la elaboración de un mapa- 
mundi con vistas a sus campañas militares. También sabernos que participó 
activamente en el Concilio de Ferrara-Florencia (1438-14371, en el que inan- 
tuvo una postiira ambigua. 

La obra que aquí se edita y traduce, rlialogus de,fzde, es una obra apo- 
logética y filosófica presentada en  forrna de diálogo entre nuestro autor y 
el Sultán, en  la que el Sultán l~ace  una serie de plantearnientos teol6gico- 
filosóficos en  torno a la religión cristiana, a los que Aineruzes responde am- 
piianlente desde una argumentación aristotéiico-tornis~a, en boga en la 
época. El sultán muestra, en efecto, un vivo interés por las verdades que 
defienden los cristianos y por su argunientación filosófica, lo que le lleva a 
inteligentes cuestionamientos en torno a la encarnación de Cristo, sus dos 
naturalezas, a la unidad y trinidad de Dios o a la resurrección corporal de 
los tnuertos, entre otros. A. Argyriou ha escrito en el prólogo a su edición 
(Byz. Forsch. XI, 1987, p. 58) que este texto nos obliga "a admitir que la in- 
flluencia de la escolkstica tornista sobre el pensamiento teológico de los bi- 
zantino~ fue rnucl-io mayor de lo que se querría creer". Es, pues, una de las 
piezas más importantes de lo que 'riü venido en  Ilarimrse "toinisino hizan- 
tino", que nos permite constatar la perineabilidacl cultural entre Oriente y 
Occidente. El profesor IIe la Cruz señala también el talante dialogante del 
autor de nuestro texto, quien argumenta sohre los principios de su fe en 
corclial conversación con el sultán, tnostrancio anil~os respeto mutuo y ca- 
pacidad de convivencia. 

La traducción que se nos presenta, dificil por lo alxtruso del lenguaje 
filosófico-teológico que einplea el autor y por la profiindickad de los temas 
teoiógicos sobre los que versa, es fiel al texto latino y gana en fluidez a ine- 



dida que el texto avanza. Nos gustaría, no obstante, presentar algunas su- 
gerencias corno, por ejeinplo, traducir "priinum" (p. 4, r. 7) con valor ad- 
verhial "por primera vez", "infer~int~ir" (p. 8, Y. 1) por "alegan", "unutn . . .  
entiunl cunctorum principiurn" (p. 22, s. 22-23) por "...uno solo el principio 
de todos los entes", "duodecimo" (p. 24, s. 13) por "duodécimo", "dispen- 
sationein imple1,at" (p. 34, s. 17) por "cumplía una misión", "perductam 
esse" (p. 64, r. 22) por "se recondujo", "optahile" (p. 76, r. 8) por "desea- 
ble", "gentium" (p. 86, r. 19) por "de los gentiles", "eius posteros" (p. 120, 
r. 1) por "sus descendientes", y otras de estilo, corno omisión del pronoin- 
bre en expresiones del tipo "afirmamos que tal como está escrito" (p. 71, 
r. 10) o "ciiantas cosas oyeron" (id. r. 14), o evitar el LISO repetido de la 
forma "cual" del relativo (p. 71, r. 4-51, empleo del genitivo "cuyo" (p. 145, 
r. 26) o hacer seguir el relativo al antecedente '(aquellos yue" (p. 113, s. 7). 
Se le han deslizado al corrector algunas erratas, que convendría corregir en 
una próxima edición: "contrarios" por "contrarias" (p. 7, r. 18), "contendi- 
dos" por "contenidos" (p. 29, s. 81, "pares" por "partes" (p. 21, s. 61, "de" 
por "le" (p. 31, r. 28), "esté" por "está" (p. 43, r. 61, "halagar" (p. 85, r. 17), 
"exeden" por "exceden" (p. 107, r. 27) y "este" (p. 153, r. 16) por "esté". 

Pero no empañan estas sugerencias, debiclas tan sólo al interés que me 
Iia suscitado la lectura detenida del l i lm, la calidad de la traducción ni la 
rigurosa laboriosidad con la que se ha elalxxado el aparato crítico de 1a 
edición de un texto, cuya profundidad tanto filosófica como teológica le ha 
valido ser considerado una pieza magistral dentro de la literatura griega de 
polémica dirigida al Islam. Hemos de felicitarnos, pues, por este rigiiroso 
trabajo de edición, traducción y comentario, llevado a cabo con akribía fi- 
lológica por O s a r  de 1ü Cruz, que abre nuevos campos a filólogos y bi- 
zantinistas, al presentar a la luz editorial un  texto en el que confluyen, en 
abierto diálogo, helenismo, cristianismo e islamisnlo. 

Mercedes Lórez SALVA 

J .  S I M ~ N  I'ALMFK, Historias bizantinas de locura y santidad. .Juan Mosco, El 
Prado y Leoncio de Neapolis, Vida de Sitneón el Loco, Ed. Siruela, Ma- 
drid 1779, 317 pp. 

J. Simón Palrnes nos iritsoclcice con dos ol~ras y dos autores, E'1 Pmdo 
de Juan Mosco y La vida de Simeón el Loco de Leoncio de Neápolis, en  la 
historia social y religiosa de los siglos V al VII, que queda bien retlejada en  
Histol*ias hizantinas de locura y santidad Estas dos obras, como afirma Si- 



món Paliner (p. 11), nos abren a "un mundo de vastos espacios no sólo 
geográficos sino taml~ién sociales, ciescle la familia imperial hasta el rnás Iiu- 
inilde monje del desierto; un mundo, tambih,  de múltiples pueblos y len- 
guas". 

J. Simón ha manejado para su traducción de El 'I1rado, que es la primera 
que se ha hecho del texto griego al español, no sólo la única edición ac- 
tualmente disponible del texto griego que es la de la Putrologia Gmeca de 
Migne, aím a la espera cle la prometida por Pattenclen, sino que ha incluido 
las lecturas del códice Florerztinus Mediceus-Lau~wztianus Plut. X ,  3 ,  pu- 
blicadas en 1982 por Ii. Maisano, así como los capítulos que faltan a la edi- 
c i h  de Migne, publicaclos por P. Pattenden en 1975, y el prólogo, cuyo 
texto fue editado por H. Usener en 1907. Para facilitar la lectura al lector 
español, J.  Simón ha enumerado y dado título a cada uno de los "relatos 
edificantes" del P~udo,  con lo que, sin ducPa, son in~iclio mas accesibles a 
la vista que el compacto Migne. También nos ilustra J. Simón sobre las vi- 
cisitudes de la historia del texto desde Bizancio a la España del Siglo de 
Oro. La traducción de La Vida de Simeón el Loco, vertida también por pri- 
mera vez del griego al espafiol, se ha realizado sobre la edición griega de 
L. Ryciéii (Uppsala 1963), en la que nuestro traductor en su versión caste- 
llana ha distinguido un I->rólogo, Primera parte, Segunda parte y Epílogo y 
Iia dado además título a los episodios de la Segunda parte, lo que facilita 
al lector la bíisqueda del relato que le interese repasar. La traducción que 
nos presenta es esmerada, muy fiel al texto griego y vertida elegantemente 
al español. Tiene además la precisión y exactidiid que le confiere el hecho 
de ser el traductor un experto en los temas que está traduciendo. 

En estos textos, dice Sirnon Palrner (p. 9),  podemos comprobar que "el 
género literario mas edificante de la época hizantina, la hagiografía, podía 
ser también el más ameno", por cuanto que "las señas de iclenticlad de los 
santos inás admirados de la cristiandad oriental" eran "vivir en una cueva, 
en lo alto cle una colun~na o dentro del tronco de un árbol, vagar sin ves- 
timenta por las rnontanas en l~usca de hierbas o recorrer sin cesar las ca- 
lles de la ciudad fingiendo locura". 

Juan Mosco en su P I . M ~ O  nos relata las experiencias que ha vivido y 
otras que le lian contado eremitas o monjes cle los cenobios y lauras que 
ha visitado en compañía de su amigo Sofronio en  Palestina, Egipto y Siria 
en un total de 219 historias, cuya finaliclad, en palabras de su autor a So- 
frmio, a quien se lo dedica (p. 47), es deleitar a quienes las lean, como de- 
leita la contemplación de las flores de los prados en prinlavera, a la vez que 
"la seguridad y firmeza de las almas más débiles y la conversión de los pro- 
pios herejes si así lo desean" (p. 227). Tal es la justificación de los procli- 
gios divinos y milagros que en estas historias se narran. La riqueza de da- 



tos que estos textos aretalógicos Liportan para el conocimiento de la geo- 
grafía y prosopograila monástica, así como para el de la vida monástica y 
eclesial de la época, qiieda de manifiesto en el libro de J. Simón Paliner fil 
monacato orienlal en el Pratum Spirituale de Juan Mosco (Madrid 1993), 
que dehe leerse junto al libro que seseñamos, pues aclara e ilumina mu- 
cl-ios cle sus contenidos. 

Ixoncio de Neápolis hace la prit~iera biogi-afía completa de un "santo 
loco", es decir, de uno de esos personajes que esconden su santidad bajo 
el disí'saz de la locura, como aquella monja de Tabennisi de la que nos ha- 
bla Paladio en su Historia Lat~siaca, para ocultar así el sentimiento de su 
pmpia perfección. Actíian como personajes nmi-ginales y provocadores, de- 
safían las norrnas sociales y ayudan a los más necesitados. Simeón, sirio de 
origen, sale con su amigo Juan hacia Jerusalén, donde tras pasar un tiempo 
en el monasterio de aba Gerisimo, deciden pasar al desierto a vivir como 
monjes hed>ívoros. Allí est~ivieron veintinueve años, al cabo de los cuales 
Sinleón se despidió de su amigo Juan -"qciiero burlarme del mundo" 
(p. 260), le dijo- para irse a Émesa, cn donde ejerció todo tipo de "locu- 
ras" provocando a la gente con un doble objetivo: "en primer lugar, salvar 
almas ... y en segundo lugar, mantener oculta su virtud para no recibir 
honra ni alahanza de los hombres". Son estos santos locos bizantinos los 
prectecesores en el inundo oriental de los iuródizye o santos locos rusos, 
que tanto proliferaron en los siglos XIV, XV y XVI. 

Pero Simón Palrner no sólo nos ofiece en este lihro tina excelente tra- 
ducción sino que en su iritroducci6n también presenta una panorámica sin- 
tética de la evolución del rnonaquisrno, de sus diferentes concepciones a 
lo largo de la historia, de las prácticas diarias de los monjes, de su hábitat, 
de su vida material, de s ~ i s  fkentes económicas, de los principios que los 
guiaban, de las diversas formas de vida ercmítica, etc. Presenta también las 
relaciones entre monacato y organización eclesiástica y la postura de los 
obispos de las diferentes sedes patriarcales en las polémicas cristológicas, 
así conlo la postura ortocloxa de Mosco y Leoncio ante las diversas herejías 
y frente a los judíos. Asimismo, en las notas al texto se nos ofrece un ar- 
senal de datos, que ponen de inariifiesto el vasto y profimdo conocimiento 
del traductor sobre los tenlas que esta tratando. 

Se incluye en esta obra una bibliografía con las ediciones griegas tota- 
les o parciales de Elprado y La vida de Simeón el Loco, las traducciones a 
lenguas moclernas y una selección de estudios sobre temas atañentes a 
cada una de estas dos obras; una tabla croriológica q u e  sitúa a los papas, 
patriarcas y emperadores mencionados por Juan Mosco y Leoncio de Neá- 
polis; y cinco nxapas: uno de las ciudades de Siria y I->alestina y regiones li- 
mítrofes, en el que aparecen señaladas las comunidades monásticas, otro 



con las rnisrnas características cle Siria y Cilicia, otro de Egipto y la penín- 
sula del Sinai, otro de la región de Alejandría y otro con los monasterios de 
Palestina que se citan en nuestras obras. Se incluyen además ilustraciones 
relativas a la vida monástia procedentes de exvotos, inanuscritos medie- 
vales y códices, que revelan la exquisita sensibilidad estética del autor de 
este libro y de sus editores, que lian realizado una pulcra, esmerada y atrac- 
tiva edición. Jncluso la portada, que con una ilustración de la parábola de 
los viñadores (Mt. 20, 1-16), procedente de un manuscrito de Constantino- 
pla del s. XI conservaclo en  la Biblioteca Nacional de París, recoge las pa- 
lalxas de despedida de Siineón y Juan (p. 252) al salir del monasterio, com- 
parándose con "los perezosos jornaleros" contratados a la llora undécima, 
es todo un símbolo del cuidado que se ha puesto en toda la edición. 

Es, en suma, este libro un trabajo de tnadurez de su autor, no sólo por 
su labor cle traducción sino también por los comentarios tan documentados 
y pertinentes que lo acompañan. Es no sólo indispensalde para especialis- 
tas en  la Antigüedad tardía y Bizmcio, sino que las amenas y divertidas his- 
torias que se traducen despiertan el interes de cualquier tipo de lector. 

Mercedes L ó i m  SAWÁ 

Yanis Jasror~s (ecl.), 01 'EAXqwc rqc Pwaíai KUL rqc ~ O ! ~ L ~ T L K ~ ~ C  'Evwaqc. 
Mcrol~caícc KUL E ~ r o m ~ p o í .  Opyavwaq ~ a i  1 6 d o y í a .  [Los griegos 
de Rusia y de la Unió?z Soviética. Emigmcio?zcs y desplazumien2os. Or- 
ganización e ideologíul, Salónica, University Studio Press, 1997, 685 pp. 

Se trata de un estudio liistórico y sociológico sobre la presencia griega 
en Rusia (desde el siglo XV) y en  la IJnión Sovietica. Los autores, Vl. Agsi- 
dis, Y. Jasiotis y A. Xanzopulu-Kiriücii, adeimás de recoger y analizar abun- 
dante material de archivos europeos y ex-soviéticos sobre las emigraciones 
de griegos a lhsia, especialmente en los ss. XIX y m, y sobre sus inovi- 
mientos rnasi~~os de población en el imperio ruso y la antigua IJKSS, estu- 
dian sus intentos por conservar elementos fundamentales de su identiclad, 
como la lengua, y por renovar uria y otra vez sus vínculos ideológicos con 
el resto del mundo helénico. 

La investigacion se centra en las regiones donde se establecieron las co- 
lnuniclades griegas más importantes: sur de Ucrania y de Rusia, norte del 
Cáucaso y Transcaucasia (Georgia, 'Armenia). Desde el punto de vista cro- 
nológico, los autores distinguen un período prerrevolucionario (1 Parte [R 



capítulos]: Las ei~zigracioizes griegas a tierras rusas desde el siglo XV hasta 
191 7, pp. 43-221) y otro soviíltico (SI Parte [14 capítulosl: Emigl"6lcione.s y 
de.splazu??zientos, oiypnizacicín e ideología de los griegos de la Unión Sovié- 
tica (191 7-19/10/, pp. 225-484). En el periodo prerrevolucionario diferencian 
tres fases, que resumo a continuación. 

La primera se extiende desde el últiino cuarto del siglo XV hasta me- 
diados del XVIII y se caracteriza por la notable presencia de los griegos (so- 
lxe todo, en el siglo XVII) en la esfera política y eclesiastica rusa, pese a 
no ser excesivo su número; sólo al final de esta Fdse se fundan las priine- 
ras pequeñas colonias de  comerciantes griegos e11 L'vov, Kiev, Nezhin y 
otras plazas comerciales. Los griegos de Criinea mantienen sus contactos 
sec1ilares con el tl~icado de Moscovia; en 1778 más de 18.000 griegos de 
esta península liuyen del dominio otomano para instalarse, con el bene- 
plácito de las autoridades rusas, en las costas septentrionales del mar Azov 
y en la recién creada ciudad de Pavlosk, ref~~ndada aliora con el nombre 
de Mariúpolis. 

1,a segunda fase, que comprende desde finales del siglo XVIII hasla fi- 
nales de los años veinte del siglo siguiente, destaca por el aumento demo- 
gráfico de la población griega, consecuencia sobre todo de dos factores: la 
política rusa de sustitución de la población musulmana por cristiana en  los 
nuevos territorios conquistados en la frontera, y la huida de los griegos de 
las pésimas condiciones de vida en el imperio otomano, agravadas ahora 
por las dos guersas ruso-turcas bajo el gobierno cle Catalina 11 (1768-74 y 
1789-92). Las comunidades urbanas griegas de Criinea (definitivamente rusa 
desde 1783), de la costa del mar Azov y del sur de Ucrania viven una época 
floreciente desde el punto de vista económico y social. Destaca Oclesa, 
fundada en 1794, que acoge griegos de toda la diáspora (iincluyendo a ve- 
teranos de las guerras ruso-turcas instalados en Menorca!). 

La tercera y última fase antes del histórico 1917 comienza en los años 
treinta del siglo XSX y se caracteriza por el declive de las comunidades grie- 
gas urbanas de la Rusia europea y el crecimiento espectacular de las agrí- 
colas de Transcaucasia y del sur de Rusia. La 'fiebre migratoria' (como la 
denomina la prof. Xanzopulu) de griegos del Ponto al norte del Cáucaso y 
a Transcaucasia llegó a reunir en estas regiones a más de cien mil a finales 
del siglo XIX. La impulsaron, por una parte, la conquista de estas regiones 
por los rusos y su política de asentamiento de población cristiana en esta 
zona; por otra, la inseguridad de los griegos (también de los armenios o de 
los mismos turcos) ante la llegada de miles de refugiados musulmanes pro- 
cedentes del Cáucaso. En vísperas de la primera guerra mundial, el número 
de griegos del Cáucaso sobrepasaba ya los 180.000 y las comunidades grie- 
gas del este del imr  Negro y de las ciudades e interior de Transcaucasia 



prosperaban econótnicarnente. Los principales factores de esta prosperidad 
fueron dos: en primer lugar, la construcción del ferrocarril, desde mediados 
de los años ochenta, entre la 11~1sia europea, el Cáilcaso y las costas occi- 
dentales del mar Caspio, regiones unidas posteriormente a Asia Central y 
Siberia (en 193 5 se necesitaban los servicios de un vicecónsul en Irkutsk 
para atender a dos mil trabajadores griegos clel ferrocarril); en segunclo lu- 
gar, las medidas proteccionistas de Petrogrado (1887-1891) para el desarro- 
llo de la industria tabaquera en esta zona. 

La prinlera fase del segundo gran período, el soviético, se extiende 
desde 1917 hasta la llegada de Stalin al poder (1929). La revolución de los 
l~olcl-ieviques, secundada sólo por una parte de los griegos, la menos iri- 
fluyente, fue seguida por un período de enormes convulsiories. Mientras 
que las con-iunidades griegas cle Rusia ludiaban por reorganizarse y conse- 
guir autonomía en cuestiones organizativas, educativas y eclesiásticas (fun- 
dación de la "Liga de Griegos de Rusia" en 7'aganrog en  junio de 1917), las 
de TI-anscaucasia luchaban por su supervivencia ante el avance masivo de 
los turcos hacia el este en  virtud del tratado de Brest-Litovsk (3 de marzo 
de 1918), que volvió a poner en  sus manos las provincias de Kars, Arda- 
han y EIatumi cuarenta años después de ser concpistadas por los rusos. A 
comienzos de 1921 habían huido a ISatumi (Georgia) más de 50.000 grie- 
gos, la tercera parte de los cuales dejó su vida allí por las terribles condi- 
ciones de su existencia; sólo unos pocos miles consiguieron escapar a Gre- 
cia. En cuanto a los de Crimea y del sur de Rusia, a comienzos de los años 
veinte eran ya unos 60.000 los que habían al~andonado estas tierras en su- 
cesivas oleadas, huyendo elel caos que sigui6 a la revolución. El golpe ele 
gracia que significó el fin de su larga presencia en esta área lile el fracaso 
de la campaña antitmlchevique de los aliados -enlre ellos, Grecia- en  Ucra- 
nia y el sur de Rusia (1918-19). Por si fuera poco, los miles de griegos de 
la lJRSS que luchaban por conseguir su repatriación a Grecia durante los 
años veinte tenían que vencer, aparte de interininables obstáculos técnicos 
y diplom5ticos, la resistencia de la 'i~iaclre patria', desbordada por cientos 
de miles de ref~igiados procedentes de otras zonas (solxe todo, cle Tracia 
oriental y de Asia Menor) y teniesosa, además, clel "virus del t~olchevis~no". 

En cuanto a los griegos que permanecieron en la UKSS tras los 'éxoclos' 
de 1919-20 --en su mayoría procedían del Ponto (analoliskii Giyeki)-, su in- 
fluenc:ia política fue prácticamente nula. Su escasa importancia desde el 
punto de vista demográfico, su desunión geográfica y el insignificante pa- 
pel asignado (sobre todo después, por Stalin) a las minorías étnicas en la 
construcción del bomo sovieticus redujeron a cero c~ialqiiier posibilidad de 
conseguir una autonomía territorial especial en el marco de las repíiblicas 
soviéticas independientes o autónomas u otras unidacles adniinistrativo-te- 



Iglesia griega de la Santísima Trinidad de Odesa (Ilcrania) 
(Foto de José Siinón I3altner, 1992) 

I-'oblaclo griego de Staryi IGyrri, cerca de Mariúpolis (Ucrania) 
(Foto de J.S.I>, 1993) 



Balaklava (Critnea, IJcrania) 
(Foto de J S 1' , 2991) 

Kai-s (Turquia) 
(Foto de  J.S.P., 1997) 



rritoriales menores (uvtonomn~ye oblusti, mioizy). No obstante, la élite cul- 
tural y política, aunque siempre en el marco del partido comunista y de la 
ideología soviética oficial, hizo posible cierto desarrollo cultiiral d e  la po- 
blación griega, que llegó a tener sus propios periódicos y publicaciones 
académicas y literarias, sus actividades artísticas y culturales y alguna auto- 
nomía en educación. Este proceso quedó truncado dramáticamente con la 
subida de Stalin al poder. 

Su dictadura (1929-1953), segunda fase de la historia de los griegos en 
la UKSS, supuso, sobre todo en los arios treinta y cuarenta, un dramitico 
revés para sus condiciones de vida. La hostilidad que algunas regiones agrí- 
colas con población griega mostraron ante la política de colectivización de- 
sencadenó una oleada de deportaciones de campesinos griegos, sobre todo 
del sur de tJcrania, Crimea, I<ubán y Abjasia, a Asia Central y Siberia (1937- 
39) Antes, durante y después de la segunda guerra mundial se sucedieron 
nuevas oleadas de persecuciones y deportaciones masivas. En vísperas de 
la invasión alemana, Stalin, temeroso de que los sectores de la población 
mis castigados durante el período dc colectivizaciones colabora& con el 
invasor, extremó la represión contra los griegos y otras minorías étnicas. 

La íiltima fase comienza con el 'paréntesis liberal' de N. S. Jrushchov 
(1956-1964) y no concluye hasta la liberalización del régimen soviético a fi- 
nales de los años 80. El proceso de 'desestalinización' permitió a miles de 
griegos la vuelta a sus hogares desde Asia Central (15.000 griegos regresa- 
ron a Abjasia), pero Urezhnev (1964-82) provocó un amplio movimiento 
migratorio a Grecia al poner fin a las medidas 1il)eralizadoras de su ante- 
cesor. Entre 1965 y 1985 f ~ ~ e r o n  'repatriadas' unas treinta mil personas, en 
su mayoría refugiados políticos &la guerra civil griega (1946-49). Final- 
mente, la llegada de la peratroika de Gorbachov supuso, naturalrnente, el 
comienzo de una nueva etapa para los miles de griegos de la IJRSS. El nú- 
mero de éstos ascendía en 1989, según el censo oficial, a 358.608; pero se- 
gún los representantes de las comunidades griegas, a 476.000-631.000. Ac- 
tualmente, Grecia es el único país europeo que tiene vínculos importantes 
(desde el punto de vista cuantitativo y crialitativo) con la población de las 
áreas costeras del norte y nordeste del mar Negro gracias a1 elemento 
griego que sigue viviendo y trabajando en estas regiones. 

Las fuentes en que se basa este trabajo son extraordinariamente ricas y 
variadas, como puede comprobarse con una simple ojeada a la lista de do- 
cumentos consultados en archivos griegos y extranjeros (pp. 487-488), la 
relación de testimonios orales (pp. 488-4901 y la extensa bibliografía, divi- 
dida en  estudios generales (pp. 491-4961 y específicos (pp. 496-524). La ho- 
nestidad y el rigor en el manejo de toda esta documentación es ejemplar; 
siempre que no se ha podido consultar un testimonio (lo que raramente 



ocurre, cf. p. 166), se advierte. A este respecto, tan interesante como el uso 
de numerosas fuentes inéditas es la labor sistemática de revisión, correc- 
ción e interpretación de las ya conocidas. Por poner un ejemplo escogido 
al azar, una lectura atenta de un libro de R. G. Latam (Londres 1854) per- 
mite al profesor Y. Jasiotis calcular el níiinero de griegos en la Rusia euro- 
pea a mediados del siglo XIX (más de 45.000, cf. p. 70). 

La parte final del libro se compone de varios apéndices. 1.0s dos pri- 
meros recogen en 32 tablas (pp. 529-573) y cinco diagramas (pp. 577-579) 
diversos censos de la población griega, datos sobre el número de griegos 
afectados por las sucesivas emigraciones y desplazamientos de población 
en  los diferentes territorios de Rusia y la Unión Soviética, cálculos sobre el 
total de habitantes de las comunidades griegas, así como su composición 
social y el número de escuelas e iglesias de las mismas, etc. La tabla 18, 
que no es inédita pero se p~iblica aquí en su totalidad por primera vez, re- 
coge información referente a casi trescientas comunidades griegas del Cáu- 
caso e11 vísperas de la primera guerra mundial. El tercer apéndice (pp. 595- 
619) contiene un detallado resumen del libro en griego, inglés (con algún 
error, como Azov por L'vov en p. 596) y ruso; el cuarto, seis mapas; y el 
quinto, veintiséis fotografías, que incluyen varias portadas de periódicos 
griegos (los sovieticos, con el alfabeto de veinte letras) (pp. 631-6471, Al fi- 
nal se añade un extenso índice (pp. 649-685). 

Aparte de la novedad que representa todo este trabajo en sí mismo, los 
autores exploran multitud de temas particulares apenas estudiados, como 
la historia de la población griega de Crimea o la actividad editorial y edu- 
cativa de los griegos en la IJRSS, y al->ordan la historia de la diáspora griega 
con amplitud de miras, es decir, en el inarco más amplio de la historia po- 
lítica, cultural y social de Kusia y la Unión Soviética; de ahí, por ejemplo, 
que se dedique un capítulo a la "teosía y práctica" de la política soviética 
respecto a las rninorías étnicas (pp. 323-340). De la misma manera, las ex- 
pulsiones de los griegos de Jonia (1913) y del Ponto (1913-14 y 1916-21) y 
el genocidio armenio (abril de 1915) no se contemplan como heclios ais-- 
lados, sino en el marco de una política sistemática de limpieza étnica por 
parte de los nuevos turcos (p. 182). 

Otra de las muchas aportaciones de este libro es la de poner de mani- 
fiesto la itnportancia que daban los griegos a la conservación de sus señas 
de identidad, sobre todo su lengua, aunque "el desconocimiento de la len- 
gua griega no comportaba necesariamente y en todas las circunstancias la 
pérdida de la conciencia del origen griego" (p. 139, a propósito de los grie- 
gos de Balaclava, en Crimea). Las autoridades rusas sabían explotar, cuando 
les convenía, el sentimiento de orgullo de los griegos. En tiempos de Cata- 
lina 11, Potemkin fomentaba el ardor guerrero de un escuadrón griego con 



la promesa -entre otras no menos sorprentlentes- de que les dejaría vestir 
a la griega ... aunque con indumentaria de color verde (p. 65). Alejandro 111 
y Nicolás 11, los últimos zares, ol~staculizaron la enseñanza del griego en el 
marco de su política cle rusificación, pero sólo consiguieron exacerbar el 
orgullo nacional de las comunidades griegas, muchas de las cuales (como 
en nuestros días, según pude comprobar hace pocos años en el llamado 
Instituto Hurnanístico de Mariílpolis), acudieron a Grecia en busca de maes- 
tros e infraestructura (p. 211). Ante las lnayores adversidades, los griegos 
supieron unirse: la solidaridad de las comunidades griegas de Georgia, Ar- 
menia y Rusia con los refugiados de Trariscaucasia entre los años 1917 y 
1921 salvó miles de vidas (p. 270). 

Gran parte de las páginas más trágicas de la historia de la diáspora 
griega en Rusia y sobre todo en la UKSS, como las referentes al penoso 
abandono de ICars tras Brest-Litovsk (1938) o a las condiciones de vida bajo 
Stalin, resultan tristemente actuales: episodios de limpie~a étnica, intercam- 
bio de poblaciones, campos de ref~lgiados, deportaciones  masivas ... Resulta 
sorprendente que un libro con tanta erudición, tanta documentación, tanto 
rigor académico tenga la capacidad de conmover al lector en muchas de 
sus páginas. 

Si un conocido trabajo de Y. Jasiotis sobre la historia general de la cliás- 
posa griega en los últimos cuatrocientos cincuenta años (Salónica, ed. Va- 
nias, 1993) puso de manifiesto el importante papel de la misma en la his- 
toria polí~ica y social de la Grecia moderna, Los griegos de Rusia y de la 
Unión Sovi6tica está llamado a ser un libro de referencia obligada no sólo 
en el campo relativamente reducido de los estudios sobre la diáspora griega 
en estos territorios, sino también en el más amplio de la historia política, 
cultural y social de la Grecia moderna y de las i&norías étnicas de-~fiusia y 
la antig~ia Unión Soviética. 

José SIMÓN PALMMER 

Eusebi AYENSA Prwi', Baladas piegas. Estudio formal, temático y compara- 
tivo, Madrid, C.S.I.C. (Nueva Roma, 101, 2000, XX + 423 págs. + 4 ma- 
pas + 6 láms. 

El punto de partida de este libro es la tesis doctoral presentada por el 
autor en la Universidad de Barcelona en 1996, después de varios años de 
investigación en  Grecia con los mejores especialistas en folklore griego. 



En el primer capítulo (Algunas notas sobre el descub~*imiento de las 
canciones populare.~ griegas en el siglo XIX, pp. 1-17) se estudian las cir- 
cunstancias liistórico-sociales que determinaron tanto el nacimiento del fol- 
klore como ciencia durante la primera mitad del siglo XIX como el "fuerte 
contenido nacionalista" de la mayoría de los trabajos sobre follilore grie- 
go escritos en el siglo pasado. Entre los especialistas en esta disciplina, 
E. Ayensa destaca, lógicamente, a Nicólaos G. Politis, patriarca del folklore 
griego y autor de la primera edición científica de canciones populares grie- 
gas (1914). 

En el segundo capítulo (Estudio de la investigación s o h ~  las balacias 
griegas: la teoría de Stilpon Kiriakidis, pp. 19-30) se critica "la íiriica teoría 
general sobre el origen de las baladas", la formulada en los años treinta de 
este siglo por S. Kirialtictis, que las hacia depender directamente de los an- 
tiguos temas de la tragedia clásica y del mimo de época helenística. 
E. Ayensa, que pone de manifiesto cómo este erudito hizo de las baladas 
un arma de reivindicación política, rebate con argumentos de peso los pun- 
tos más importantes de su teoría. 

En el siguiente capítulo (pp. 31-68) el autor hace un Estudio jormal di- 
vidido en tres apartados: 1". Las baladas y las canciones acfiticas; 2". Ca- 
racterización del cancionem chq~riota: los piitárides; y 3 .  Las baladas g&- 
gas cn el cancione~~o chzpriota. Según el autor, las baladas debieron de 
experimentar uria evolución parecida a la de las canciones acríticas, naci- 
das seguramente en Asia Menor hacia el siglo XI para cantar los combates 
de los akritai, que protegían las fronteras orientales del imperio bizantino 
contra los invasores bárbaros. En sus propias palabras: "a pesar de la fal~a 
de testiinonios claros en esta línea, la continuación en Chipre de la tradi- 
ción literaria que representan los poetas profesionales, los piitá~flides, en 
cuyo repertorio se ha conservado hasta nuestros días un gran níitnero de 
t~aladas y canciones acríticas, parece apuntar hacia un origen juglaresco de 
estas composiciones" (p. 183). Las baladas, compilesias por poetas profe- 
sionales, habrían experimentado pocos cambios durante su etapa jugla- 
resca, a juzgar por las versiones chipriotas de la Canción de Asmwis; pero 
con la desaparición de los poetas profesionales, salvo en Chipre y en Creta, 
se dif~mlirían entre el pueblo bajo una forniü sensil~lernente más breve 
(corno es el caso cie, por ejemplo, las versiones orales de muchas obras de 
la literatura griega en lengua vernácula y del renacimiento cretense). A cti- 
ferencia de Rodericli Beaton y otros estudiosos, para quienes las amplias 
versiones chipriotas de las baladas serían reelaboraciones in  exlenso de pie- 
zas originalmente más breves, E. Ayensa sostiene que dicl-ias versiones, ar- 
caizantes en tantos aspectos, conservarían "un primitivo esvado de cornpo- 
sición absolutamente perdido en el resto ck Grecia" (pp. 64, 18/11, Para él 



los piitdrides "están más en la línea cle conservación que de la transforma- 
ción" (p. 67). 

I,a parte central del trabajo (cap. IV, pp. 69-181) está dedicada al estu- 
dio tet-i~ático-comparativo de ocho famosas baladas pertenecientes a tres 
ciclos de canciones íntimamente relacionadas con la vida familiar griega: 
el cie los parientes asesinos (La muchacha i~zjustamente muerta, La mala 
sz~eg~a,  La esposapastora), el de la mujer adúltera (La madre asesina, Ma- 
urianós y su esposa, La canción de Maidu ) y el de la mucliacl-ia abaricto- 
nada (La m&kión de la abandonada, La rnad~dna convertida en novia). 

Es importante destacar que E. Ayensa concibe las baladas corno com- 
posiciones esencialmente orales y rechaza el concepto de arquetipo; de 
ahí que, en vez de considerar las versiones más modernas como una de- 
generación del esquema original, utilice todas las auténticamente popula- 
res de cada canción, tanto pul~licaclas corno inéditas, y dedique una aten- 
ción especial a los textos recogidos durante el siglo XX. Las versiones 
inéditas que maneja proceclen del rnejor archivo de Grecia de material fol- 
klórico, el Centro de Investigación del Folltlore Griego de la Academia de 
Atenas y, en menor medida, del 'Taller de folltlore de la Universidad de 
Atenas. 

El estudio comparativo entre las baladas griegas y las coinposiciones 
populares cie las literaturas románicas, justificado por las estrechísimas re- 
laciones que durante los siglos XIII-XV mantuvo el mundo griego con el 
románico, lleva a E. Ayensa a interesantes conclusiones: el lejano origen 
rotnánico de La muchacha i~zjustarnente muerta, la Cancibn del Muida y 
La esposa pastora; la influencia de La madrina convertida en novia en los 
versos finales de La duma de Amgón catalana; y la poligénesis de otras ha- 
ladas que presentan afinidades argumentales con otras canciones medite- 
rráneas, como corno La mala suegra o Mavria~nós. 

En el estudio temático se analiza el contenido y la evolución de las ba- 
ladas a lo largo del tiempo partiendo de la base de que son un "vivísitno 
reflejo, a menudo crítico, de las creencias, las costumbres y los principios 
morales imperantes en la socieclad que las vio riacer" (p. 71); de ahí que 
el autor utilice abundantes estudios de tipo etnográfico y sociológico. 

Tras un resumen de las aportaciones de su investigación (cap. V, Epí- 
logo, pp. 183-188), E. Ayensa edita en versión bilingüe una selección de 
veinticinco baladas (cap. VI, pp. 189-2679, cada una de las cuales (menos 
las estudiadas en el cap. IV) es objeto de un extenso comentario en el ca- 
pítulo siguiente (VII, Notas a las baladas, pp. 269-305). La traducción es 
clara, elegante y muy respetuosa con la lengua original; además, consigue 
conservar la cesura propia del decapentesílabo yámbico. 



Al final del libro se añaden dos apéndices: el primero, titiilado El re- 
cuerdo de los catalanes en  la tradición,folklórica de Grecia, analiza el re- 
cuerdo dejado por la Compañía catalana en Grecia hasta el día de hoy 
(pp. 307-3551; el segundo (Piitárides chif>tYotas y glosadores mallorquznes: 
hasespam u n  estudio de cancionística c o n ~ a m d a ,  pp. 357-3751 compara 
las con~peticiones populares de los piitárides chipriotas y de los glosats 
mallorquirm y menorquines. 

La Bibliografía, muy extensa (pp. 379-4081, incluye la relación por- 
menorizada de las fuentes manuscritas usadas por el autor es1 los arcliivos 
griegos y españoles, y los "textos y obras críticas" utilizados en la investi- 
gación. El Índice incluye los topónimos, los títulos de las obras y los te- 
mas tratados (pp. 409-423). Finalmente, se añaden varios mapas y laminas. 

En mi opinión, las principales aportaciones de este lil~ro consisten en: 
la forinulación de una nueva teoría sobre el origen de las baladas griegas 
basada en  argumentos convincentes; la elaboración de uno de los pocos 
estudios comparativos que se han hecho hasta la feclia con rigor en el 
campo de la poesía popular griega; y el uso de una metodología innova- 
dora, al considerar las baladas griegas no como testimonios exclusiva- 
mente literarios, sino como documentos de gran valor sociológico. Por otra 
parte, la edición bilingüe (con comentario) de las veinticinco baladas pone 
pos primera vez al alcance del público español una muestra representativa 
del fascinante cancionero griego (en Cataluña circula con éxito la versión 
catalana del snisino autor: Balades gregUes, Lleida, Pages, 2000). 

Quiero destacar también la iniportancia de los dos trabajos incluidos 
en el cap. VIII. El estudio de la huella de la Compañía catalana en la tra- 
dición folklórica de Grecia, que satisface con creces un viejo deseo ex- 
presado en su inoinento por Antoni Ruhió i Lluch, no sólo amplía el es- 
cenario de la investigación a Albania y Bulgaria, sino que además aporta 
material inédilo de sumo interés, procedente del trabajo de campo reali- 
zado por el autor en Grecia; y el estudio de cancionística comparada, ba- 
sado en parte en el contacto de E. Ayensa con 'glosadores' de Menorca y 
Mallorca y con piitárides de Chipre, aparte de su originalidad y frescura, 
contiene un verdadero filón de ideas para futuras investigaciones en este 
campo. 

En resumen, éste es un libro recomendable no sólo para neohelenis- 
tas e hispanistas, sino también para cualquier lector interesado en las can- 
ciones populares mediterráneas y e1 folklore en general. 



l'andelís PKRVELAI~ ,  Cvjnica d' una ciutut. Introd., trad. al catalán y notas 
de Eusebi Ayensa. Epílogo de ¡'&aria ~ n g e l s  Anglada, Barcelona, 
ed. Empúries, 1999, 115 págs. 

Pocos escritores han tenido tanto éxito con su primera obra en prosa 
como el cretense Pandelís Prevelaltis (1909-1986) con esta crónica, sa- 
ludada como una pequeña obra maestra por N. Casantsakis y A. Sikclia- 
nós poco despues cle su p~iblicación, en 1938. 

En ella Prevelakis evoca con exquisita sensibilidad los recuerdos in- 
fantiles sobre su Récirnno natal, en una época en que la decadencia de la 
antigua ciudad veneciana se leía como un libro al->ierto en sus calles co- 
merciales, las atai-azanas o el muelle. I-'erf~imerías famosas en todo Oriente 
se reconvertían en ferreterías; constructores de instrumentos musicales, en 
pajareros; comerciantes al por mayor, en vendedores ambulantes. Pero la 
forma de entender la vida, la politeíu de los habitantes de Récimno, tan 
mediterránea, esa ejemplar. Hasta la catástrofe de Asia Menor y el inter- 
cambio de población que siguió, turcos y griegos convivieron fraternal- 
mente. El escritor cretense habla al lector con nostalgia de la pasión de los 
turcos por los caballos, de sus cafks, sus cuentistas, sus escribanos pí~bli- 
cos, sus derviclies, sus fiestas . . .  Recuerda que de niño imitaba la llarnada 
del muecín a la oración y se ganaba la consiguiente reprimenda de sus pa- 
dres. Pero con el intercambio de poblaciones acordado por Icemal y Veni- 
selos "vam fer fora els hoines del país [los turcos] i ens van arribar costurns 
estrangers [[las de los griegos de Asia Menor!]". 

Nada escapa a las finas dotes de observación de I>revelaliis: ni el mar 
ni la naturaleza ni, por supuesto, el paisaje humano de su ciudad. Algu- 
nos personajes, como el comerciante Cónsolas, la prostituta Fátima o el 
maestro Stratís Birmizos resultan entrañables y sus historias se relatan con 
gracia, agilidad y concisión. Pero el ritmo rápido de la narración cede ante 
el dramatismo y la intensidad de algunos episodios, como los que descri- 
ben el abandono de Récirnno por los turcos mientras los refugiados grie- 
gos de Asia Menor van ocupando sus casas, el desmantelamiento de uwn 
hermosa nave siria encallada en el puerto, toda una alegoría de la historia 
de la ciudad, o la lucha titánica de un viejo pintor contra un gigantesco 
Pantocrátor en la cúpula de una iglesia (una escena digna del Andrei Ru- 
hliou de Tarkovski). 

El destino de esta crcinica en Calaluña no ha podido ser mejor. Aparte 
de merecer en su momento los elogios de escritores como Josep Pla y M" 
~ n g e l s  Anglada, ha sido vertida por primera vez al catalán por un neo- 
helenista formado precisamente en Récimno. Traducir a Prevelakis, un au- 
tor al que a veces los propios griegos han de publicar con glosarios, no 



es tarea fácil. Sin embargo, de la traducción de Eusebi Ayensa puede de- 
cirse lo mismo que del texto original: es un modelo de lengua, estilo y 
ritmo. 

Carlos CKIDA ÁLVAREZ, AvBohoyía L O T ~ V ~ K ~ V  napoipidv Kai mpo ip i~8dv  
qIpácrfwv p~ a v ~ ~ í s ~ o i x i c c  m a  chhqvi~á KaL av~im-poqIa. Antología 
de ?vfranes del g&go moderno yfrases hechas con cowesponde~zcia en 
español y uiceversa, Atenas, ed. Códicas, 1999, 198 págs. 

Esta antología es el resultado de un trabajo realizado a lo largo de mu- 
chos años por C. Crida, profesor de literatura y civilización españolas en 
la Universidad de Atenas, donde se doctoró en Letras Hispánicas. Su obje- 
tivo es casar la tradición paremiológica española y griega en una colección 
comparativa en la que los refranes españoles tienen su correspondencia 
con los griegos (1 parte, pp. 17-101) y viceversa (11 parte, pp. 105-196). 
Comprende no sólo refkanes, sino también sentencias y locuciones de uso 
diario. Algunos refranes concuerdan exactamente en amb'as lenguas, al ser 
traducción del griego clásico o del latín; en otros concuerda sólo el sentido 
y cada pueblo ha usado imágenes diferentes para expresar la misma idea. 
Así, "al pan, pan, y al vino, vino" equivale a TU OÚKQ, OÚKU, KUL q o~cX+q, 
cr~ú-+q (a propósito, un refrán muy destacado el pasado mes de agosto por 
la pensa griega, que recogió unas declaraciones del arzobispo Cristodulo 
sobre sus intenciones de llamar a las cosas por su nombre en su particular 
cruzada contra los nuevos carnets de identidad griegos, cf. i8 Vima, 
14.8.2000, p. A6). De cada refrán o frase hecha se recogen sus diferentes 
versiones (escritas en negritas) y se cka la correspondencia en la otra len- 
gua, seguida de una breve explicación; incluso para una expresión tan cas- 
tiza como 'yuan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como" se encuentran 
las equivalentes en griego: M v v q c  i c c p v á c t ,  r~ávvqc T T ~ V E L  y K E ~ W  'YW 
icai ~ L V '  a~óc ~ O U ,  KL áAAq ~ L U  O ICOLAU~ÓS ~ O U .  

Este libro, que hará las delicias de cualquier persona con conocimien- 
tos de español y griego moderno, será además una herramienta de gran uti- 
lidad para estudiantes y trachctores de ambas lenguas. 



Lexiko7z zzw byzmztinischen Ga¿izitat (besondei-s des 9.-12. Jalirhunderts), 
3. Faszikel (6uou<pfis-[aÓoo<pos), erstellt von Frich S iwi~ ,  unter Mitar1,eit 
von W. HORANI~NER, J. ~XE'YHART, M. CASSIC>I'~IJ-~~ANAY~~L'O~~OLJI~C~S~ A. STm 
NIX-WEDER LISW., ~sterreicliische Al<aclemie der Wissenschaften, philo- 
sophisch-historische IClasse, Denkschriften, 276. Dand, Verlag der oste- 
rreicliisclie Akadernie des Wissenschaften. Wien 1999. 

Una. dilación excesiva en los plazos de redacción y edición de  pro- 
yectos de investigación de gran envergadura redunda, sin duda, en cletri- 
mento de 1 0 4  mismos, porque reduce en buena medida su utilidad y efi- 
cacia. N o  es el caso de los inipulsados por la Comisión de Kizantinistica 
de la Acadeiilr;~ Ausiriaca de las Ciencias, cuya innegable calidad cicntifica . , L, 

se ve reforzada y acrecentada por la agilidad y regularidad de su ejecii- 
c i h .  Transcurridas apenas tres décadas desde la concepción e inicio de 
grandes proyectos como el Prosopog~~aphisches Lexikon der Palaiologen- 
zeit (PLP), la Tabula lnzperii @yzanCini ('TIB), el Reperto?+unz der griechis- 
chen Kopisten 800-.l600 o la Ausgabe des Patriarchatsregis2ci.s uon Kons- 
tantinopel, verdaderas obras ciclópeas al alcance tan sólo de buenos 
equipos científicos bien conformados y mejor dirigidos, hoy día el PL13 es 
una feliz realidad ya rematada', 1a TIB aparece desde 1976 con una regu- 
laridad envidiable2, del Kepertorium tenernos tres volúmenes de un total 
de cuatros, y dos del Pat~a~~chatsregzster". No inferior a ninguno de estos 
rnagnos proyectos es el Lexikon zur byzantinischen Grazilat, dirigido por 
el que f~iera responsable del PLP, E. Trapp. El primer voluinen (u-cipyu- 
po[W~~ov) salió en 1934, solapándose así con el último clel PI,P, si bien los 
trabajos iniciales de preparación y recogida cle materiales se habían ini- 
ciado dos décadas antes. En la introducción de dicho volumen .se calcu- 
laba un periodo de ca. 15 años para la conclusión de la obra, que quizás 
pueda ser algo menor de proseguir el ritmo de aparición de los primeros 
fascículos: el segundo ( á p y u p o ~ ~ p u ~ - 6 v o u ú x ~ v o ~ )  en 1396, y el tercero, en 
1999. 

El LBG descansa sobre el Cwek-English Lexico~z de Licldel-Scott-Jones 
y su complemento de literatura patrística de Lainpe. Su finalidad es reco- 
ger los términos ausentes en ambos, los documentados tan sólo con ejem- 
plos clásicos y aquéllos cuyo significado ha sufrido una alteración sustan- 

1 Fasz. 12 ('I'opAá-ruv-'Rpávtos), Wicn '1994; Addenda z ~ i  E'aszilrel 1-12, Wien 1995. 
El íiitimu volumen aparecido, Algaiwz Pelagos (Die 1z0rdliche ~g¿iz.s), Wien 1998, lo re- 

señé en Erythei61 22 019991, 350-352. 
3 Gran Bretaña, 1981; Francia, 1989; Hililiolecas de Koma y Kiticaiio, 1997. 
f Series Vindolionensis del CFHR, 1981 y 1995. 



cial con el transcurso de los siglos. Como reza el subtítulo de la obra, se 
presta especial atención a todas las fuentes posibles de los SS. IX-XII, in- 
cluidos textos no literarios como documentos diplotniticos y de todo tipo, 
escritos técnicos, etc. Su propósito declarado es servir de pucntc entre los 
léxicos que aharcan la Antigüedad tardía hasva ca. 600 (1,SJ) y los de li- 
teratura griega medieval, como el de KptupCs. Tiene también en cuenta el 
material léxico del The.~aurus, Du Cange, Sophocles y otras colecciones le- 
xicográficas menores. No se busca la exhaustividad en la cita de ejemplos, 
sino que por lo general se recogen los más importantes, la mayoría cie las 
veces los más antiguos. La construcción de las voces es sencilla. Cada 
lernma comprende la(s) equivalencia(s) alernana(s) (no rnis de dos) y uno 
o dos ejemplos. En el caso de que existan variantes gráficas o acentuales, 
se recogen con indicación de la fuente. Igualmente se reseñan los usos sin- 
tácticos particulares del término. Si se estima oportuno, al final de cada en- 
trada se citan otros diccionarios y literatura secundaria con información 
complementaria. En caso de discrepancia en la traducción, se hace cons- 
tar entre paréntesis. A partir del vol. 2 se ha hecho una verificación com- 
pleta y sistemática de las apariciones de las palabras en el Tbesau~us cle 
Trvine (California), con el consiguiente aumento de los lemmata previstos 
y citas. 

El tercer volumen va acompañado de un fascículo de actualización de 
f~ientes y literatura secundaria. Cornprencle desde 6uau+4~ hasta bwó- 
ao+os, si bien por uno de  esos clescuidos de última hora, las mis  cle las 
veces inevital~les, en la portadilla interior del volumen un duende de i n -  
prenta ha colado el término C w d ~ p ~ a  por (wóao@oy como lemnza límite, 
error del que los editores nos ponen sobre aviso con una octavilla adjunta. 
Poco más puede decirse del volumen. En una primera lectura no se de- 
tectan errores. 1% prol~able que de un examen minucioso y crítico de las 
traducciones propuestas cotejadas con sus fuentes surjan discrepancias in- 
terpretativas y alternativas I-iermenéuticas, lógicas si tenemos en cuenta 
que siglos cle análisis y estcidio filológico no han eliminado, ni es de es- 
perar que lo Iiagan (en ello reside buena parte de la labor del filólogo), 
las adiciones, matizaciones, reinterpretaciones, etc., de términos con una 
larguísima tradición lexicogí5fica -por ejemplo, las que se hacen al LSJ-. 
Mas no es ésta la labor de mi reseña. Me basta con liacerme eco de la Lipa- 
rición de este tercer volumen del Léxico, ponderar su extraordinaria utili- 
dad y manifestar mi deseo de una pronta conclusión de toda la obra. 



A. RIGO, La ~C?ponacu delle Meteore>). La storia dei nzonnsteri della Tessuglia 
t ~ u  XIII e XVI secolo. Orierltalia Venetiana VIII, Firenze, Leo S. Olschlii 
Ed., 1999, 232 pp. 

En fecha incierta de la 1"itacl del s. XVI (Rigo se inclina por la 4" clé- 
cada) el ol~ispado de Estagos (C~ayoi ,  actual Calarnbaca) celet~ró un sí- 
nodo, presidido por su titiilar Neófito, en el que se vio la denuncia pre- 
sentada por un grupo cie religiosos, probablemente del monasterio de 
Pantocrator, contra el de la ?Tansfiguración o McyaXo Mt-~twpo, por la pri- 
macía de./ucto que éste ejercía sobre los restantes cenobios de Meteora y 
que, según los denunciantes, de iiuiv no le correspondía. El sínodo dio la 
razón en la disputa al monasterio cleriunciado y emitió un documento si- 
nodal soleinne del que sólo hemos conservado la expositio de los denun- 
ciantes, en la que defienden, con un relato histórico desde los orígenes de 
Meteora, que fue el obispado de Estagos el que ostentó los clerechos sobre 
la comunidad n~onástica y que la iglesia de la Santísima Madre de Dios de 
Dupianu estuvo a la cabeza de la misma como sede primacial (1s. 17-21: 
'H c iy t~~á7- I ]  ^i)~Wv UÜTQ irrio~oniJ K U T ~ X E  piv á v k ~ a O ~ v  ~ a i  i[upxi)g 

T?Y ~ p 0 V Ó ~ l a  Tqs OK~)TEWS, K U & ; ~  K U ~  T?Y C ~ I J ~ ~ ~ ~ ~ ~ C I T C I  ~hfjs 8 1 d ~ p -  
pávovv O 6 i  vabg 7-f$ Untpayías QEOTÓKOU ~ í j s  ~ r r o v o p a ~ o p ~ v q ~  Aou- 
rrtávou, ~ ' t g  KE+UX~JV O K ~ ~ T C W S  C~ayWv rrpo-rt-ripq~o, chs npw-rCx~ov h . . . ) ,  
Falta la segunda parte del documento (la dí.positio) y, en opinión de Rigo, 
quizás también la parte de la expositio en la que los representantes cid Gran 
Meteoro defendían sus plintos de vista. Con el tiempo, un apasionacio pa- 
triógrafo habría desgajado el relato histórico del acta y lo habría reunido en 
un libro con otros dos documentos clave de la historia de esta región, a sa- 
ber, la f'rontera tedio-epirota del Pindo: la C?.ónica de Yánina y la Orden 
(Optokóg) de Sirián Pachá, del año 6938 de la creación (1427-30 d.C.), de 
concesión a la capital del Epiro de una serie de privilegios. De este inodo, 
la expositio clel acta sinodal se habría convertido en el  discurso hist6ricoB>, 
~am1iií.n conocido corno dXmica de Meteora)) por analogía con 1a de Y á -  
nina. La transforinación habría tenido lugar entre 1530/40, fecha aproxi- 
mada del sínodo de Estagos, y ca. 1625, año del manuscrito más antiguo 
conocido (actualmente único), quizás en  el monasterio de Harlaam, que 
protagonizó varios enfrentamientos con el Gran Meteoro en la 2" mitad del 
s. XVI. De 1777 es un apógrafo del manuscrito conservado en el inonaste- 
rio de S. Estehan. Fue éste el que vio L. Heuzey durante un viaje a la Te- 
salia en 1858 y cuya existencia dio a conocer a la corriunidad científica, 
aunque no editó el texto del 'tDiscurso~% hasta 1875. De 1896 es un nueva 
edición, póstuma, de t? Uspenskij, l~asada también en el manuscrito de 



S. Esteban. Además, Uspenskij se llevó de Meteora el códice rnás antiguo, 
el de Barlaam, y lo regaló a la Biblioteca Imperial de S. I'etersburgo, en la 
que actualmente está depositado (Petrop. Gr. 251). El de S. Esteban, por el 
contrario, se da hoy por perdido. 

Tras las de Heuzey y Uspenskij se hacía necesaria una nueva edición 
con un estudio de conjunto que incorporara las aportaciones de los inves- 
tigadores que han analizado el texto: esto es precisamente lo que hace Kigo 
en este libro. En el primer capítulo ("IJn manoscritto scomparso e un altro 
~~riírovato~~", pp. 13-37) hace un repaso rápido de los 150 años transcurridos 
desde su descubrimiento, reseña los autores y obras que se han ocupado 
de él y los errores de interpretación cometiclos, y describe los dos nianus- 
critos en los que se nos transmitió la obra, el conservado de Barlaam y el 
perdido de S. Esteban, este último a través de los datos que Heuzey y Us- 
penskij proporcionan en sus ediciones. En el segundo ("11 Discono Storico", 
pp. 39-51) examina todo el proceso por el que la expositio sinodal se con- 
virtió en el te discurso^^, y en  el tercero y más extenso ("Le tesi del Discono 
e le ragioni della storia", pp. 53-109) repasa las noticias conservadas sobre 
el ascetismo monástico en Meteora desde finales del s. XIT, el estableci- 
miento de Gregorio y su discípulo Atanasio provenientes del Monte Atos, 
y la historia posterior de la comunidad monástica, con el establecimiento 
de una autoridad central (el TTPOTOS), el decreto (~rpóo~ctypa) del empera- 
dor Sirneón Uro"sPaleólogo sobre su organización (1362), el nombre de los 
primeros T ~ P W T O L  y, finalmente, el paso de la comunidad de o ~ f i ~ q  TWV 
C-i-ayov a ~ I C T ~ T T -  TOU METEÓPOU, por el nombre del monasterio más im- 
portante de la inisina, el M~yáho MET~UPO o monasterio de la 'Sransfigura- 
ci6n. Tras un resumen de las conclusiones alcanzadas ("1Jn bilancio", 
pp. 111-116) viene la edición del texto, con traclucción italiana en páginas 
confrontadas y un extenso comentario (pp. 119-173). El libro se cierra con 
un apéndice sohre la muerte de Atanasio, f~indador del Gran Meteoro 
(pp. 175-187), un listado de abreviaturas (pp. 189-1901, una amplia l~iblio- 
grafía (pp. 191-209) y los índices (pp. 231-232). 

La edición se basa en el íiriico manuscrito conservado, pero se tienen 
en cuenta las anteriores de Heuzey y Uspenskij basadas en el de S. Este- 
ban, cuyas lecturas divergentes recoge el aparato. El comentxio es amplio 
y detallado, muy ilustrativo y, a veces, casi imprescindible para entender un 
texto moderadamente farragoso. Éste está escrito en una lzoina lizantina 
bastante correcta, aunque se nota impericia en el einpleo de la sulxxdina- 
ción y de los participios, que con frecuencia están sueltos. Las fc)rinas no- 
minales no presentan novedades, y las verbales, alguna que otra regulari- 
zación o cruce de terminaciones de tiempos diversos. 



Tanto en 121 introcl~icción como en el texto se l im co1:itlo algunos errores de 
;rcentiiación o gi'afía: en la p. 96, 1. 7 &~aOíotv por kicáOiotv; e13 la p. 104, l.  15 K ~ L -  

- r ~ ~ ó o v  por K ~ L T L K Ó V ;  en 13 1. 14 del texto i~~Xqoíwv pos EKKXQOLWV; en la 1. 84 
8~ayo)yfiv por G~uywyfp~; en la 1. 95 @yfiv por +vyqv; en la 1. 199 qpav por qpav; 
en la p 148, 1. 6/7 imowontúv~oc por i ~ r ~ o ~ o ~ r t ú o v ~ o s ;  en la p. 149, 1. 2 TiaXa~0- 
Xoyoc por ITaXa~oXÓyoc, y en la l .  5 icpa-ruiov por ~pa,ra~oD; en 1;i p. 193, 1. 7 pi- 
pX~oO~í~wv por PLPXLOO~KOV. Tn la 1. 11 del texto griego clelwía ;icentuasse ou$&v 
pues, si bien cs cierro que el ins. tiene circ~inflejo, no parece correcto in:rntcnerlo, 
~01110 no se Iia rn;iriienido el cpe :ipasece en el 111s. sobre ypaJ>4 (1. 71, dpxitpa- 
TLK& (1. 12/13), 84 (1. 131, imricod (1. 171, o, viceversa, como tampoco sc 1x1 iiian- 
tenido el ;igudo que en el ms. está sohrc dvayycXci o &poi>ot (l. 8). En I;i l .  192 yo  
:~cerituaria ~ovGv, no póvuv, por (los motivos: psiiiiero, porque pos la t ~ ~ d ~ i c c i ó n  
p:~ece que así lo lia interpretado el editor ("tra i inolti t~~onastcri ne a1hi;rrno men- 
zionati soltanto cliiattro"); segundo, porque dentro del mismo r;izonaiilicnto el 
texto dice más ade1:inte (1s. 194-195): t i  y&p rráoas @ouXfiOqp~-v dnciv ~ a i  TWV 
8 t ~ a ~ t o a á p w v  povWv -ras d p ~ ~ a y á ~  ... En 121 1. 35 el editor escribe Bqoapíovoc, 
Srentc :i la 1cctur;t B~oapíwvoc del m. y Bqooupíwoc de Heiizey-Uspenskij; e11 
candio, en la l.  140, Bioapíwv (es de suponer que con el ~nmuscrito) frente a Bqo- 
oupíov de IIeuzey-Uspenskij. En una edición li~eraria --que no paleogrkfica- como 
ésta creo más conveniente corregir en arnlms casos tanto el itacisrno como la re- 
ducción de I:IS getninackts; en todo caso, el editor debería haber sido consecuente. 
L o  inisino opino del iiiiperfecto Ovo~&<cro (1s. 58 y 69) y del subjuntivo 8tíAOoptv 
(1. 78): las correcciones Wvoká(c~o y 8tíXOwpt-v de FIe~izcy-Uspenskij me parecen 
más adecuadas a una edición literaria. En la 1. 179 Kigo escril>e t+Oaacv oi $86- 
VOVTES (?), pero tradiice "gli invidiosi giiinsero", que más bien parece correspor- 
clerse con la lectura de Heuzey (cf. aparato) EJ>Oavov oi J>BovoDv~tc. En la 1. 195 
la traducción ('31 ten~po di tiitta 1;i nostra viva non sarehhe sufficicnte pcr raccon- 
tarle e dep1or:irlc") parece responder tanhi¿.n a la lectura de IIeuzey-Uspensl<ij 
(OUK i j p ~ t / i j p ~ t t  O ~ f j ~  (WSS 4pWv xpóvos Címs í&imiv 4 i~rpay@fjoat) que 
a la del texto cdi~ado (ijpev [?I). 

Con la Kda de Atunusio, las actas depositadas en los archivos de los 
monasterios y las inscripciones votivas y conmemorativas que adornan sus 
paredes, la llainacla cG-ónica de Meteora>> es un texto fundamental, a pesar 
de su brevedad, para reconstruir los orígenes y primeros pasos de la co- 
rnunid-dd rnonástica nacida junto a Estagos. La edición de Rigo, la primera 
Ixsada en el manuscrito rnás antiguo -actualmente único- conservado y 
acompañada de una extensa introducción y un detallado connentario, es 
para el hizantinista una actualización imprescindible de las antiguas de 
1-ieuzey y Uspenskij. 

José M. FLOIIISIAN 



Prosopographie dcr mitte1byzantinischt.n Zeit. Erste Ahteilung (642-867). 2. 
Dand: Georgios (a 2183) - Leon (# 4270). Nach Vorarbeiten F. WINI<EI.- 
MANNS erstellt von R.-J. LILIE, C. LUIIWIG, TIT. PRATSCII, 1. ROCIIOW, untes 
Mitarlxit von W. BRANTXS, J. R. MAIYTINL)AI,C, B. ZIELKE. Eleracisgegeben 
von der ISerlin-13ranclenburgischen Akadeniie des Wissenscliaften. Tkr-- 
lin-N.York, Walter de Gruyter, 2000, 685 pp. 

Si en la introducción a los Pro1egónzeno.s d e  la PmhZ, fechada en enero 
de 1998, se anunciaba la aparición del primer volumen para el año si- 
guientel -y así se cuinplió-, dos años clespués tenemos ya en nuestras ma- 
nos el segundo, lo que hace previsit->le que, de seguirse al inismo ritmo, la 
publicación de los tres restantes pueda estar completada en pocos años 
más. El segundo voliinlcm contiene 2087 lenzmata o entractas del total de 
ca. 11.500 previstas para toda la obra, entre Georgios (# 2183) y Leon 
(# 4270). El nombre más frecuente es, con mucho, Ioannes, con 695 regis- 
tros (sin contar Ioliannes). Le sigue Konstantinos con 354 y, a distancia, 
Gregorios-Gregorius (1791, Georgios-Georgius (106) y Kosinas (82): en 
otras palabras, sólo los ';Jiianesn y "Constantinos" suponen más de la mitad 
de los lenzmat~. Quede como dato curioso para los interesados por las pre- 
ferencias antroponomásticas en Bizancio. 

La orderiación es alfabética latina, pero deberá tenerse en cuenta que 
los nombres griegos son transcritos, no adaptados: así, este volumen in- 
cluye los "Clementes" bajo la forma Klemes, del gr. KX~íp-rlc (por cierto, ?por 
qué los editores no han hecho una transcripción tan escrupulosa en e! caso 
del gr. KOVOTGLC y han preferido la forma IZonstans, no IZo?zsta.?). Por otra 
parte, encontramos tanto las formas griegas Gregarios, Cko~gios y Leon, 
como las latinas C;rego!*ius, ti~~o?gizrs y Leo, las primeras para los persona- 
jes (mayoritarios) de nación griega, pero también para algunos cle origen 
oriental sobre cuya nacioiialidad concreta existcm dudas, las segundas pata 
los de origen latino, pero también para otros de origen griego -.seguro o 
supuesto- cuyo nombre aparece en las fuentes excl~isiva o principalmente 
bajo forma latina. Los nom1)res de otros orígenes se lematizan también se- 
gún el alfabeto latino, e.g. los búlgüros Kardani, Krum, Kuber y Kubrat, los 
árabes Kartiyüs, KiiSan, Ibn Qatüna, Ibrahirn, etc. Finalniente, eslán lema- 
tizaclos según su nonilxe en la historiografía aleiiiana Carlomagno (I<arl des 
GroBe, iii 3628), su hijo Carlos (Karl, # 3629) y su herri~ano Carlomán (Karl- 
tnann, # 3630). Conviene, pues, que el usuario consulte siempre las va- 
riantes latina y griega de los nombres, sin dar por ausente a una persona si 



no aparece bajo una cle ellas. Con todo, un adecuado sistema de referen- 
cias cruzadas nos pone sobre aviso en este terreno, en especial en el caso 
de los nombres dobles (eg .  de bautismo y de profesión monástica). 

Sólo unos pocos lemmata tienen una cierta extensión, casi exclrisiva- 
mente los que corresponclen a emperadores (eg.  Justiniano 11 [# 35561; 
Constante 11 [# 36911; Constantino IV [# 37021, V [# 37031, VI [# 37041; León 111 
[# 42421, IV [# 42431, V [# 42441), patriarcas (Gel-mano 1 [# 22981; Ignacio 
[# 26661; Juan VI1 el Gramático [# 31991; Constantino TI [# 38201), algún que 
otro papa (Gregorio 11 l.# 25221; león 111 [# 42391) y, finalmente, a otros per- 
sonajes destacados, rnayoritariamente monjes LI obispos (Gregorio Asbesta 
[# 24801; Gregorio Decapolita [# 24861; Ignacio Diácono [# 26651; Juan Da- 
rinasceno [# 29691; José el Hirnnógrafc) [# 34541; Clemente de Acrida [# 36551; 
Constantino-Cirilo, apóstol de los eslavos [# 39271; Cosme el Himnógrafo 
[# 40891). Sólo la poetisa Casia, entre las pocas mujeres incluidas en el vo- 
lumen, merece una entlada un poco extensa (# 3637). Salvo éstos y algíin 
otro, la gran mayoría de los lemmata corresponde a nombres conocidos 
por una breve mención, bien en un sello, bien como suscriptores de las lis- 
tas conciliares, bien en un texto literario, sobre todo historiográfico. 
Cuando en una fuente aparece mencionado un personaje anónimo por su 
relación con otro, habitualmente familiar, se incluye tras éste bajo el epí- 
grafe "Angehorige (anonym)": eg . ,  tras la monja Hipácoe (# 2603) vienen 
su padre (# 2603A), madre (id. 13), hermano (id. C), hijo de este (id. D), 
hermana (id. E) y otros familiares (id. F). En estos casos no se emplea un 
número diferenciado para cada persona, sino que se les identifica con una 
letra añadida a la cifra correspondiente al personaje de referencia. Los le- 
mas incorporados con posterioridad al estableciiniento de la numeración 
global de la obra se notan mediante un asterisco (e.& 2257*, 2588*, 3021"). 
Un Aúhzdu  que precederá a la 2" parte de la PmhZ recogerá los nombres 
que no se hayan podido incluir en la primera segíin este sistema. Dentro 
de la ordenación alfabética se sigue un criterio cronológico, salvo en el 
caso de los emperadores, que van todos al comienzo del nombre corres- 
pondiente (eg.  Konstantinos 111-VI, # 3701-3704). Los nombres propios 
acompañados de apellido o sobrenombre se introducen en el lugar que les 
corresponde según aquéllos, no segím éstos: e.& Gregorio Asbesta (# 2430) 
y Gregorio Decapolita (# 2486), entre los "Gregorios" sin apellido. Deberá 
tenerse en cuenta, sin emt~ürgo, que con mucha frecuencia la datación cro- 
nológica de un personaje es dudosa o abarca límites muy amplios, por lo 
que se hará necesario consultar varias entradas para dar con el que nos 
pueda interesar. En nombres tan frecuentes como Ioannes la bí~squeda po- 
drá ser, en ocasiones, laboriosa, más si tenemos en cuenta sus variantes (10- 
hannes, Giannes, etc.). 



La distribución interna de los lenzmata es la siguiente. Cada entrada 
está encabezada por la transcripción latina del nombre (izquierda, en ne- 
griva), su forma griega (centro), y el número de serie que le corresponde 
(derecha). A continuación se ofrece el noinljre (RiPariiel) con todas las va- 
riantes gráficas clocutnentadas, nombre de pila, de profesión religiosa o im- 
perial, apodo(s1, etc. Sigue el título (T[itell) con el que se le conoce en 
la(s) f~iente(s) (ohispo, higímeno, monje, metropolita, ecónomo, cartulario, 
espatario, eparco, etc.). Luego se reconstruye su vida (V[ital) en sus líneas 
generales y datos f~indarnentales, sin entrar, por supuesto, en discusiones 
académicas: si acaso, simplemente se mencionan. A veces se establecen 
apartados diferenciados en este capítulo, convenientemente notados (polí- 
tica interior, eclesial, exterior, etc., en el caso de los emperadores). A la bio- 
grafía le siguen sus correspondientes notas, en un cuerpo de letra n~enor 
que permite su fácil identificación. Viene luego el apartado dedicado a las 

[erliel) en los autores literarios, con indicación cle las ediciones 
más actuales disponibles. A continuación se citan las fuentes 
en  las que aparece el nombre, con distinción de las Iiistóricas 

, epigráficas (Inscr.), 
áficas (Sg.) y otras 

(Sonstlige]). También se reco s lenguas (latinas, ar- 
menias, georgianas, sirias, árabes, etc.). Viene luego la bil~liografia ([Se- 
kundiii-ll[itemtui-I), siempre muy completa, para ceriarse el lenzmn con un 
apartado dedicaclo a los problemas que plantea la figura lematizada ( 
l->lemel), que pueden ir desde la fiabilidad de las fkn t e s  hasta la posibili- 
c l ~ l  de identificar el nombre con otro, pasando por la reproducción cle co- 
mentarios de otros autores, etc. 

Olwianiente, una o lm de esta envergadura, con tantos datos extraídos de fuen- 
tes tan variadas, no p~iede estas lilxe de errores/ermtzas y de inconsecuencias. (;o- 
iuienzo por señalar que los lenzmatu # 2313, 2330, 2533, 2679, 2764, 3066, 3100, 
3290, 3372, 3440, 3659, 3934-35, 3972 y 4059 no existen, sin que me sea posible 
aventurar la causa (jerror de niimeracióil o d e  inipresih, o se reservan para el vo- 
lumen de Addazdu?). En segundo lugar, el empleo de sic para notar grafias inco- 
rrecvas en krs fuentes no es muy conseciiente, lo que pueclc. iiiclucir -y de Iicclio 
induce- a equívocos. Así, lo encontramos en # 2588" (Q) t m  n p i j l q ~ ~ p í q  (121 orto- 
grafía corriente es I T P L ~ K ~ ~ L O S ) ,  en # 3153 (Q) tras TIav$Aayovías, c .n#  3303 (Q) de 
nuevo tras r p q ~ q ~ ~ p í q ,  en # 3459 (Q) tras K~+aXqvías y en # 347') (Q) tras UTTEP- 
nápxwv, por citar tan sólo algunos ejemplos, pero no en # 3021 (Q) tras Spovyapí- 
ou (grafía habitual Gpouyyáp~oc, del lat. d~w~gariu.~),  en # 3253 (Q) tras r p q p q ~ ~ p í q ,  
en # 3358 (Q) tras ~ X ~ O T ~ T L  (por i i á a 6 q ~ ~ ;  lo es una errata?), en A+ 3456 (Q) tras PEO- 
~ í ~ o p q  (en otra fuente P t a ~ í ~ o p ~ ,  del lat. xstito73, etc., por citar tandien sólo al- 
gu~ios ejemplos. En otros casos se einplea sic para llainar la atención solxe una dis- 



cordaiicia casual, normalmente entre un genitivo y un dativo: # 3816 (Q) Kovo~av- 
rívov (sic!) EVXLVLT~; # 4252 (Q) Aíovros (sic) ~ L O L K ~ T ~ ~ ;  sin eiiibargo, son rniiclios 
riiás los casos e n  los que se omite: # 3970 (Q) K w v o ~ a v ~ í v q  . . .  GoÚXov roa OtoU; # 

3980 (Q) Kovu-ravrívov paalXt~@ ana0apíq ~ a i  Gpovyyapíq; # 4074 (Q) i d  Koopü 
hápx0V; 41 18 (Q) KOopü Gpovyyapíq K U ~  t~.rrpooh.rrou; # 4250 (Q) 1-@ U@ 8oÚkq 
Aíovros ( id  # 4254 Q;  # 4263 Q);  # 3164 (Q) TS o@ GoÚXq "Iwávvov (id. # 3366 
Q); # 3226 (Q) '1~)Úvvov paotX1~Q npwroorra8apíq; # 3510 (Q) T@ 04 8oúXq 'iot6h- 
oou, etc. I~Ialxía sido de  clcsear tina mavor uniSorrnid:id en esce asoecto. nara evitar , , , l  

cualquier duda entre la verdadera lectura cle la Suente y una posil)le errata tipográ- 
fica. 1'0s lo que hace a estas últirilas, en i i i i ; ~  lectiira rápida he dececeado las si- 
guientes: en # 2190A (V) &E~wOci&m por d t ~ d k i o a ;  en # 2214 I ' tWpy~~os pos rcóp- 
y ~ o s ;  e n  2259 (L) Bv(avrtvfi bpvoypagíu por bpvoypa$ía; en # 2305 (V) -rrXfiv 
por T ~ E ~ V ,  & POi 4; e n  # 2351 (T) ~ T ~ ~ K O I T ~ S  Kavrávourfjs KpqrWv V ~ ~ O V  por 
Kavrávou rfjs; en # 2408 (Q) la Seclia debe ser ,co-iiq'; en # 2480 (Anrn. 3 )  6p0oo- 
l íav por OpOoGoEíav, (Anrn. 8) lsc. rpcyopíql por [sc. I'pqyopíql, Cloqport--/ 'pwv 
por &oqpo~É-/pw, (Anrn. 9)  iii-/lati por i i -h t i ,  (Anm. 11) ~ o ú v a v ~ í o v  por roiivav- 
T ~ O V ,  (Anm. 14) 1 yvaríov por '1 yvaríov, obií W~vqotv " ox. O p o ó ~ a X o s  G a í p d  
110 se entiende, (Anrn. 21) 1 yva-ríov por '1 yvaríov, ~ a r a ~ p t 0 É v r t s  por +p~OÉvras, 
(Anm. 25) aioxpoyapía por crioxpoyapíq; c n  # 2495 ( ) pto~tap ív  por P m ~ ~ a p í o v ;  
en # 2531 (V) dvax-/wpq~i~bv por &va-/xwpqi-l~bv, Avfit-/'av por i\uGí-/av; e n  # 

2577-2578 ' 1 tpóvvpos por '  l cphvvpos; en # 2592 (Q) '1 ptpíq por ' 1 ptpíq; en # 2866 
(Q) 'Iwávvq por 'Iwávvq; e n  # 3165 (Q) orprarqyS por o~pa-rqyq;  en # 3350 
' Iwávv~~ por '1 wávvq (si l~ ien  en la fuente ICIG IV, n"4001 se lee IOANNR, se  im- 
pone la cosrección d e  los editores); e n  # 3414 (T) 0to$tXtorárou por 0to@korárwv 
(en realidad, 0 ~ o a t ~ t o r a r w v  en las hientes de  los presentes e n  el 6" concilio ecu- 
ménico); en # 3752 (VI 'Eyvwpl-/'oOq por 'Eyvwpí-/oOq; e n  # 3842 Kwvorav~ivou 
por Kwvo~avrTvos; e n  # 3912 ( rrpóroana0apíq por npw~oo.rra0apíq; en # 3926 
(VI kv r j  Opq~c$wv xhpa por pa; en # 3933 (TI Ui~tpt-rWv por Unqpt~Wv; e n  # 

3952 (Q) Kwvo~arvívq por Kwvoravrívq; e n  # 3986 (Q) o ~ p r a q y @  por o-rparqy@; 
) Kwvora~vívq por Kwvo-ravrívq; e n  # 4025 Kovorav~Tvos. por Ko~vo- 

ravrivos; e n  # 4068 (T) Ko~vatt-/'ou por Ko~vatí-/ov. IIe localizado las siguientes 
acentuaciones defectuosas: e n  # 2307 (Q) KaL por ~ a i ;  en # 2366 (V) i tptbs  io r tv  
por i tp tús  h n v ;  e n  # 2408 (Q) Mqví A t ~ c p p p í q l  por Mqvi; e n  # 2480 (Anrn. 3) 
~ V ¿ ~ K T ~ W V O C  por >LVOLKTLWVOS, (Anm. 5 )  46q 6c por 46q 6 i ,  (Anrn. 6) a h b ,  $qdv ,  
por aiiróv, $qoív, (Anm. 19) 6@tv por 8fj0~v; en # 2558 (Anrn. 1) &GtX$bv por d- 
GtX$óv; en # 2571 ' HpoGÓ~os por ' HpÓOoros; e n  # 2584 (N) O~oXoyqr~ís 1-fjs AaX 
@ ~ O U  por OpoXoyqrfis; en # 2666 (Anm. 7) rrpoptP)zíio0at por ~rpoPtpXfjo0at; e n  # 

3361 (N) 'AXapávGtus por 'Aiapav8tús; en # 3385 (T) &.rr~Xcyóp~vq~ por ~ T L ~ Y O -  

pívqs (la priiiiera acentuación, presente en la fuente, lia de ser tenida por un  error 
de su editor Migne); en # 3466 (TI 'Pwpflv por 'Pópqv; e n  # 3641 (VI otXqvtá<o- 
ptvos por otXqvtujÓptvos; e n  # 3846 (L) &yWva p o  yWva; e n  # 3920 (P) Kwvo- 
rav~ívov  por Kwvoravrivov; en # 4031 (Q) y # 4036 Kwvo~avrívos y Kwvorav- 
rívov por Kwvoravrivos y Kwvoravrivov; e n  # 4066 Koo& por Koo@s (id. # 4112, 
4114, 4115, 4131); e n  # 4214 Kúpos por KUpos. 



Los errores/erratas enumerados, y otros que pueda haber, no disminu- 
yen la calidad global del volumen: hasta el mejor escribano deja escapar un 
borrón. La gran cantidad de datos reunidos, las referencias a las fuentes y 
las citas bibliográficas hacen de la PmhZ una obra iíidisperisable para los 
estudiosos del mundo bizantino. 

José M. FLOKISTÁN 

K. E. FLEMING, The Muslin? Bonaparte. Uzplomacy and O?+ientalism in Ali 
Rasha's Gwece, Princeton tJniversity 13ress, 13rinceton, New Jersey, 
1999, XII -t- 206 págs. i- 6 láms. 

La figura de Alí de Tebelén, Pacliá de Yánina (1750'-1822), controver- 
tida si las hay, es fiindamental para comprender la situación de la adminis- 
tración perifkrica del imperio otomano en vísperas de las sublevaciones lo- 
cales que, a partir de 1804, abrirían el camino a la emancipación de las 
modernas naciones balcánicas, la primera de las cuales será Grecia. Alí Pa- 
chá fue una personalidad clave en la historia del Sureste europeo en un 
momento crucial, la transición del siglo XVIII al XIX, cuando en Europa las 
conquistas napoleónicas estaban dando cuenta del final de una época. La 
disidencia de Alí respecto de la autoridad de la Sublime Puerta y su habili- 
dad diplomática con Francia, Inglaterra, Rusia y Venecia internacionalizó la 
inestabilidad de toda la región y desde entonces el destino de los Ralcanes 
no ha dejado de depender del juego de las potencias. 1'0s otra parte, la di- 
mensión cultural de la figura de Ali resulta no menos significativa, puesins- 
pisó, por no decir que inauguró, la corriente "orientalista" en la literatura 
europea. El acertado remoquete de "Bonüparte m~~sulinán" con que lo ca- 
racterizó lord Byron -y que da titulo al ensayo de IC. E. Fleming- trünsinite 
con claridad la fuerte posición que cobró este audaz gol~ernador provincial 
otoirano en la siempre estratkgica fachada adriática del imperio. El lit~ro de 
Fleming centra la atención en esta doble experiencia de Alí I'acliá, la di- 
plornática y la cultural, y sitúa la historia liminar de la Grecia moderna en 
el contexto de la liistoria europea y del cteclive del tnunclo otomano. La au- 
tora delnuestra los caminos por los que fueron forjándose las diferentes 
itnágenes europeas sobre la Grecia del n~omento: en especial la fraguada 
por los filhelenos roniánticos y que constituirá una peculiar variante del 
"orietltalismo" y de la literatura de viajes decimonónica, además de las im- 
plicaciones ideológicas y políticas del filhelenisrno. 



El lil~ro comprende dos secciones, una dedicada a la historia diplomá-- 
tica y otra, a la cultur¿ll. La primera, que cuinple también una f~inción jn- 
troductoria al prolAerna de las f~lentes -siempre espinoso cuando se trata 
de liacer investigación liistórica sobre los Ralcanes-, suministra una infor- 
mación preciosa sobre el contexto histórico, social, económico, cultural y 
político de los dominios de Alí Pachá; arroja nueva luz sobre su liistorio- 
grafía -empañada h;ista aliora por la procliviclad nacionalista de la histo- 
riografía local- y traza una biografía del personaje. La semblanza biográfica 
de hlí supone una de las mayores aportaciones de este estudio clc la pro- 
fesora Fleming; tiene iin carácter más sincrónico yue estrictamente crorio- 
lógico y se basa priiliordialinente en los relatos coetáneos de  viajeros. La 
biografía tiene en cuenta abundante material sobre la economía del Epiro 
a finales del XVIII y coinieiuos del XIX, que supone un insti-uinento fun- 
damental para entender los orígeries del nacionalismo de las distintas po- 
11laciones (all~aneses, griegos, valacos, turcos) de los territorios de Alí, así 
como el tipo de relación que Alí planteará con el poder de Estainbul y con 
las potencias occidentales. En el núcleo de la primera parte la autora rea- 
liza un análisis detallaclo de la relación política de hlí Pachá con estas po.- 
lencias basado en los materiales suministrados por la correspondencia di- 
plordtica francesa y británica. El objetivo principal de ese análisis es 
demostrar el intento de Alí por hallar una fórmula política que pueda dar 
una salida a la creciente insatisfacción por el fracaso de un sistema irnpe- 
sial en retroceso y del que él forma parte. Por otra parte, el material estri- 
cliado revela hasta qué punto las potencias occidentales, en principio inte- 
resadas en las expectativas que Alí puede ofrecerles, se sienten inseguras 
con él. 

La segunda parte de este estiidio se centra en el mundo literario, tnu-. 
sical y artístico que se produjo en Europa en relación con la figura de Alí 
Pachk Igualmente se observa cómo el propio Alí comprendió el proceso 
de formación clel filhelenismo y orientalistno europeos y supo manipular- 
los en favor y provecho suyos. La percepción occidental de Alí se formó en 
gran medida a través del prisma orientalista que, a su vez, se moldeaba por 
los sentimientos de inseguridad que suscitaba su política, así como por el 
talante de superioridad y control que Occidente necesitaba ejercer eri la re- 
gión, caso de prosperar la secesión proyectada por Alí. El estudio de Fle- 
ming aclara inteligentemente esta amalgama de factores culturales y políti- 
cos. Todo un conjunto de factores concurrieron en la lucha por el dominio 
del Adriático y la fachada suroccidental de Grecia: el fillielenismo que,  
como actitud intelectual y corriente política, produjo en Europa un senti-. 
miento cuasi colonialista respecto de los Balcanes; la idea del "gran viaje" 
(Gm~qd T o u ~ )  como instrumento pedagógico; la fascinación por el islam en 



el mismo rincón de Eiiropa que alumbró la antigua civilizacih griega. Por 
todo esto a la vez la personaliclacl de Alí Pachá fue adtnirada, adulada, te- 
mida por Occidente. La imagen que Europa se forjó de Alí depende pues, 
por un lado, del discurso del orient.alisrno y, por otro, de la necesidad que 
la Europa de su tienipo tenía de combatir la sensación de incerticlumbre y 
de debilidcid respecto de él. Alí Pachá fue el plinto de intersección de to- 
das las preocupaciones de una Europa que  aún se debatía entre el legado 
n;ipoleónico y el Congreso de Viena, pero que es consciente de sus po- 
tencialidades y mira con avidez el deterioro del niundo otomano. Desde 
el punto de vista de los fillielenos, Alí Pachá era el opresor de los griegos; 
desde el punto de vista dc las cancillerías, fue el culpable de la desestabi- 
lización del imperio otomano y causa primera de la "Cuestión de Oriente", 
cuyas consecuencias se han demostrado de larga duración, pues domina- 
ron todo el siglo XIX y hoy todavía no se l?an superado. Lo cierto es que 
Alí Pachá geopolíticainente llegó a tener mas poder que Francia e Inglate- 
rra, pero la estrategia del orientalismo --literario unas veces, ideológico, 
otras- llegó a dominarlo o, por lo menos, amortiguó su impacto, c k  ina- 
nera que lo que sobre él se ha transmitido a la historiografía y la erudición 
sulxiguientes ha sido una imagen disiorsionada, cuando no ignorüda. Así, 
los aspectos anecdóticos, pintorescos, novelescos incluso, han dominado 
sobre el frío analisis histórico hasta el punto de llegar a ignorarse prácti- 
camente su papel clave en la historia otoriiana y neogriega. Para el na- 
cionalismo balcánico, Ali Pachá es un enemigo, tanto para los griegos 
corno para los turcos. Al desinterés de los círculcis académicos tiircos so- 
bre 61 se ariade la liostilidad de los griegos; linos porclue ven en i;l un trai- 
dor secesionista, otros porque lucen recaer solxe su figura inveterados 
sentimientos anliislimicos y,  sin embargo, tan patrimonio es de unos como 
de otros. 

El lil-xo cte la profesora Flerning demuestra cutnplidamente lo que su-. 
gerí;~ el epíteto que Byron lc atribuyó identificándolo con Bonaparte. Y es 
que Alí Pach5 de Yanina fue -en el contexto de su tiempo- una persona-. 
lidad decisiva para otomanos y griegos que condicionó lo que en adelante 
seria la relación entre Europa occidental y Oriente. Las transforinaciones 
econóinicas, culturales y políticas que con él se abrieron paso ti-anscienden 
así la imagen literaria y exótica que lo acompañó. 

Este magnífico libro no es -coino muchos querrán ver- ni una apolo- 
gía ni una condena de la Sigiira de Ali de Tel~elén, es sencillamente un ins- 
trumento científico imprescindible para entender cu;ilcpier:i de los can -  
plejos procesos que constituyen la historia de los Balcanes. 

Pedro BÁDENAS DE LA PENA 



La f~indación turca 'I'arili h k f i  es una de las irás activas en  la divulga- 
ción de textos relacionados con el rnuntlo turco-otomano. Si bien en sus 
priineras pulAicaciones predominaban las traducciones de investigadores 
extranjeros, en la actualiclacl las obras de autores turcos o de los diferentes 
congresos relacionados con el tenia van saliendo tanibién a la luz. kste es 
el caso de la obra que voy a recensionar, qiie trata sobre la Historia corno 
asignatura tientro de la ensenmza básica y secundaria y, dentro dc la 1-Iis- 
toria, la cuestión de "el otro". 

La treiiitena de comunicaciones que tuvieron lugar en el 11 Congreso 
Internacional de Historia (Estamhul 8-10 de junio de 1995) a h - c a n  el 
mismo vasto campo cle acción que los estcidios relacionados con el inundo 
turco-otomano, es decir, una franja que cubse desde el Asia Central Iiasta 
los Ualcanes, pasando por los diferentes puelAos presentes en  el lrnperio 
Otomano o la Kepíddica de Turquía como los armenios, los griegos, los 
Mlgaros, los alhancses o los bosnios. Es bastante ilustiativo el estudio de 
Didem Erel Erpulat solxe las guerras balcánicas en los libros de historia tur- 
cos (pp. 152-161). Esta autora llega a la conclusión de que están más bien 
poco tsatadas. Si bien hay datos sobre los aclierdos, ejércitos y nombres, 
sobre la estructura sociopolítica, étnica o religiosa de los Halcanes los es- 
tudiantes turcos no tienen una información concreta. 

Como era de esperar, una serie de comunicaciones tratan sobre la alte- 
ridad, corno la de Stefanos Pesinazoglu, en los métoclos de interpretación 
de la misina, o la de Jaines Fentres con un enfoque más psicológico o psi- 
quiátrico a partir del concepto de ennernie.~ du peuple, presente en la Re- 
volución Francesa. Otro concepto iinportaiite en esta obra es el de la iden- 
tidad riacional, plasmada en la oposición del "yo" nacional frente a "el 
otro". Antes de centrarme en las complejas relaciones entre griegos y tur- 
cos merece la perla resumir la opinión de Etienne Copeaux (pp. 70-84) so- 
bre la identidad turca, más concretainerite en su papel de liereclera de los 
liititas, uno de los puntos claves de las tesis de historia keinalisias. Según 
este planteamiento, los turcos, un p~ieblo nómada precedente de Asia Cen- 
tral que empieza a llegar a Anatolia en el siglo VIII, estaban emparentados 
con los liititas, cuyas formas culturales (sistema "parlainentario", igualdad 
entre Iiomlxes y mujeres, etc.) eran superiores a las formas griegas. De esta 
manera, autores como lialikarnas Balikqsi y Sabahattin f;,yüboglu cimenta- 
ron la "Identidad Anatólica". 

Las comunicaciones más interesantes, aparte de la de Marina Todorova 
sobre el periodo otomano bíilgaro en los manuales de Historia de ese país 



( p p  37-45), son las procedentes de estudios comparativos entre los textos 
turcos y los griegos y las conclusiones sobre las imágenes que producen. 
Marina Sakali Lady Marks analiza la imagen de lo turco-musulmán en la 
prensa greco-otomana (pp. 51-61). El primer periódico griego vio la luz en 
Viena en 1784, siendo dieciocho las publicaciones que seguirán liasta 1830 
fuera del Imperio Otomano y diez dentro. A partir de ese momento irán 
apareciendo nuevas publicaciones en tres áreas bien delimitadas: el Reino 
de Grecia, el Imperio Otomano y la prensa griega de las comunidades en 
la diáspora. A menudo la prensa griega confunde los términos "turco" con 
"albanés", al asociar ambas identidades a la práctica de la religión islámica. 
Así, el término "otomano" será sinonirno de musulmán hasta 1856, en que 
significará ciudadano otomano. Otro tipo de interferencia es la de la len- 
gua, llamando turcos a bosnios, kurdos, iranies o arabes por el heclio de 
utilizar el turco como lingua ,fi.ancu, aunque también se reconozcan sus 
orígenes étnicos diferenciados. 

De todos los estudios comparativos el rnás completo es el de Penélope 
Statliis (pp. 125-133). Esta autora analiza la imagen del "yo" y de "el otro" 
en los libros de Historia turcos y griegos desde 1755 hasta la actualidad. Los 
primeros libros griegos tienen una imagen bas~ante negativa de la identi- 
dad turca, centrada en la Guerra de Independencia Helena. En los libros 
griegos impresos en 1766 definen a los turcos como procedentes de Asia, 
conquistadores, opresores y bárbaros; con información sobre bajáes, sulta- 
nes, los años de los sultanatos o de las victorias. Es a partir de este mo- 
mento criando empiezan a aparecer referencias a los siglos XVII y XVIII, o 
a las reforrnas de la República de Turquía. Esta autora señala que los años 
1964-84 son extremadamente etnocentristas en Grecia. El cambio se pro- 
duce en los libros publicados en 1984, en los cuales aparece por vez pri- 
mera el término "nacionalismo turco", un acercaniiento a la identidad na- 
cional de "el otro" clesconocido en el tratamiento de los turcos. Esta actitud 
se mantiene en los libros de 1992 en los cuales la Historia está expuesta de 
rnanera más cuidadosa, con un esf~~erzo en no caer en descalificaciones. 
Sobre los griegos se basa en los estudios de Nilüfer Gaglar en los libros tiir- 
cos, en los cuales es frecuente el hecho de calificarlos conio enemigos, lle- 
gando a afirmar que en 1821 incluso asesinaban bebés. En definitiva, se 
presentan como unos hijos desagradecidos que se enfrentan al padre. Es 
miiy interesante el tratamiento comparativo de la conquista de Constanti- 
nopla. Para los turcos significa el inicio de una nueva época con abundante 
información sobre el asedio, los ejércitos otomanos o el siiltán. En este con- 
texto Fatih Sultan Melimed aparece conio el "yo" frente a Constantino Dra- 
gases corno "el otro". Esta situación se invierte, lógicamente, en los manua- 
les griegos, donde los turcos tienen una imagen de bárbaros, destructores 



de obras de arte, dotados de un ejército de mercenarios, asesinos, etc., y 
los griegos reciheii calificativos de lieroicos, atrevidos, serios, y describen 
el final del eniperaclor como "trágico e impresionante". Un dato interesante 
es la utilización del tkrmino "enemigo" referido a "el otro", más frecuente 
en las obras griegas que en las turcas. 

La última de las coinunicaciories, "LJn acercamiento integrados a los 
griegos en los libros de Historia t~ircos", de 1-lerl<ül Millas (pp. 254-265) es 
posiblemente la más completa e interesante cle todas. Este autor empieza 
con el tratamiento de los jonios, notando que todos los libros de historia 
turcos rechazan el origen griego de este pueblo. Estos textos afirman que 
la civilización jónica tenía sus propias características, su propio Estado, en 
definitiva, que eran anatólicos y no griegos. Así, en ningún inoiiiento apa- 
rece cuál era la lengua de los joiiios y solm su literatura se dice que no 
queda casi nada. Algo similar ocurre con los asirios y los frigios, incluidos 
en lo que llaman civilización de Anatolia. La época bizantina tiene un in- 
menso vacío en estos libros de historia, hasta la llegada de los selyuquíes. 
Millas expone cómo un coinittt de expertos dedicó a la civilización bizan- 
tina en el libro del último año del bachillerato tan sólo un cuarto de pá- 
gina: ocho líneas. De este texto de 400 páginas más de dos están dedica- 
das a los hititas. En un libro del cuarto año de primaria los estudiantes 
aprenden que, antes de la llegada de los turcos a Anatolia, esta estaba po- 
blada por "extranjeros", los cuales se habían apoderado de la misma. Los 
griegos modernos empiezan a ser tratados a partir de la Guerra de Inde- 
pendencia Griega hasta la de Liberación Turca, recibiendo numerosos ad- 
jetivos ctescalificativos. Los libros editados hasta 1993 afirman que en 1919 
los griegos asesinaban a civiles indefensos y que cpernaron Esmirna; casi 
acabaron con los turcos, llegando incluso a matar a bebés en el pecho de 
sus inadres. Otro aspecto importante es el de la "Megali Idea", la cual se 
gestó en el patriarcado ortodoxo de Estambul. La comunidad griega de Tur- 
quía era una serie de cristianos turcos que hablaban en griego, y las islas 
del Egeo, una provincia más del Imperio Otomano. A veces los encargados 
de redactar estos manuales llegaban a extremos corno "El pueblo turco 
nunca olvidará la opresión de los griegos" en 1919, y en la actualidad "no 
quieren que Turquía sea un país unido y f~~erte", "Para apoderarse de todo 
el Egeo ahogaban a nuestra gente" (p. 257; en la nota se expone que re- 
cientemente este párrafo ha sido eliminado). Millas describe la imagen de 
los griegos basada en tres aspectos: el hecho de ser un país vecino cuyas 
relaciones son negativas, el de que los griegos han manipulado la Historia 
a su favor y la manera en que obstaculizan la entrada de Turquía en la 
Unión Europea. Tiene también en cuenta la nueva imagen de los griegos y 
el resurgir de la "Megali Idea" y su actuación en las guerras cle la antigua 



Y~igoslavia, donde aparece el concepto de la "Europa Cristiana". A modo 
de acercamiento integrador, Millas vuelve a plantear la llamada "Tesis, de 
Historia Turca" basada en el Iieclio de ser anatólico, una teoría muy en 
boga en los intelectuales kei~ialistas, izquierdistas y pro-uccideritales. Ile 
esta manera se cimienta la identidad nacional turca deslindándola de la 
griega, pero también alejándola de otras identidades musulmanas como la 
arabe. Si bien estos textos implantan en los estudiantes turcos la idea de la 
necesiciad de integrarse en  Europa, las circunstancias demuestran que to- 
davía es demasiado pronto. 

Como conclusión a las actas de este congreso cabe destacar que, si bien 
se trata de comunicaciones que abarcan cm campo de estcidios bastante ex- 
tenso, es un acercamiento muy interesante a las imágenes que cada pueblo 
produce de sus vecinos y, a la vez, de cómo esta imagen está conclicionacla 
por fines políticos o culturales. De esta manera, al reconocer la manipula- 
ción de la Historia y asumiéndola se puede llegar a la recc-~nciliación. 

Pablo MAIIT~N A ~ E K O  

ACA»I:.MIA DE ATENAS, Centro de 1nue.sligación del I;olklore Griego: Historia, 
Programas de inuestigación, Actunlixución cientfica, Textos de Kate- 
rini Politneru-Kciniilalsi (LXrectora del Centro), Edición de Eleni Psijoyú 
(Investigadora del Centro), Atenas 1998, 24 pp. 

I h  el año 1998, con ocasión del ochenta aniversario del Centro de In- 
vestigación clel Follslose Griego de la Academia de Atenas (KEEL), esta ins- 
titución editó un lujoso prograina en el que se repasa brevemente la histo- 
ria del Centro y se exponen los principales retos de futuro para el nuevo 
milenio. Funciado en  1918 por el padre del folklore griego, Nilcólaos G. Po- 
litis, con el nombre cle Arcliivo de Folklore (haoypa+t~í)v Apxdov), en el 
año 1926, junto con otros reputados centros de investigación corno el Cen- 
tro par;r la Redacción del Iliccionario 1-Iistórico de la Lengua Griega, pagó 
a integrarse en la Academia de Atenas, cuyas dependencias centrales ocupó 
hasta 1968, feclu en la que fue tras1:idado a un edificio de la Avenida Si- 
grú, en el cual lla funcionado clurante los últirnos treinta años. 

En este largo periodo y bajo la presidencia de folkloristas de gran re- 
nombre internacional como Stilpon Kirialsidis, Gueorguios Megas o Gue- 
orguios Spiridal<is, el Centro ha cumplicio sobrada~nente los objetivos que 
se marcó en  el momento de su f~indación, a salles, "la recolección, salva- 
ción y edicion de todas las manifestaciones de la vida y la lengua clel pue- 



Ido heleno" (I'arlamento Griego, ley 1304 "Sobre la frinclación del Archivo 
de Folklore"). Más concretamente, según los ol~jetivos científicos fijados 
para ésta y oti-as instituciones análogas de todo el mundo en el Congreso 
Iilíernacional de Folklore de Lund, Suecia (vid. Zeitschrift,fi~r Volkskunde, 
Kcl./b, pág. 3141, el Centro tiene las siguientes finalidades: 

-Reunir y reseñar todas las publicaciot-ies relacionaclas con el folltlore 
griego. 

-Enriquecer el fondo archivístico con misiones de cainpo ("fieldwork"), 
realizadas por el personal científico del Centro. 

-Conservar, ordenar y clasificar en diferentes archivos temáticos (can- 
ciones, cuentos, tradiciones, refranes, etc.) el material folklórico del Centro 
pam llacerlo accesilde a los investigadores. 

-Editar cl A?zua?*io del <:entro, así co11-10 otras puldicaciones de carácter 
folklórico en los rnás variados forinatos (monografías, inapas, discos, 
CDROMs, etc.). 

En el seno del Centro, aparte de su biblioteca de temas folklóricos, que 
cuenta con varias raras ediciones del siglo XIX y principios del XX, y sil ri- 
quísimo fondo arcliivístico, con más de cuatro mil manuscritos, en su ma- 
yoría cuadernos de trabajo redactados por el personal científico del Centro 
en sus diferentes misiones de cainpo por todo el territorio heleilo, funcio- 
nan varios archivos yrie reúnen una gran cantidad de material de u11 nota- 
ble interés para el estudio del folklore griego en sus más variadas facetas. 
El más antiguo de estos archivos es el de rnusicología, fundado en 1927 
"para la recolección y salvación de los cantos, coros e instrumentos musi- 
cales del puehlo griego" (Ley 432). De él destacan especialmente las gra- 
baciones, cuyo número sobrepasa las 30.000, básicamente en formato de 
cintas magnetofónicas y de casetes. A este archivo, el mis  antiguo del Cen- 
tro, fue agregada en 3939 la denominada "Colección museística de objetos 
folklóricos", que cuenta en la actualidad con más de 1.000 piezas, funda- 
inentalmente utensilios de labranza, vestidos y objetos de cerámica. Todos 
estos enseres, registrados infortnáticamente, serán expuestos al píihlico en 
una sala del nuevo edificio de la calle Ipitu, que en un futuro no dema- 
siado lejano albergará las dependencias del Centro. Mucho más modernos 
son los archivos cinematográfico y discográfico, creados en los años 1962 
y 1966 respectivamente. El primero de ellos, f~inctado por Gueorguios Spi- 
ridaliis y cuyo actual responsable es el investigador Gueorguios Eltaterini- 
dis, cuenta hoy en día con casi un centenar de filrnaciones de temas fol- 
klóricos en películas de 16 mn1, de una extensión aproximada de 8.500 
metros. Esta colección se enriquece constantemente con nuevas películas y 



cintas de vídeo. Por su parte y en virtud de la ley 4545, el archivo disco- 
gráfico del Centro es el depositario oficial de todos los discos y CDs de mú- 
sica popular y tradicional editados en Grecia, cuyo níimero actual ronda los 
12.000 ejemplares. 

En los últimos años y coincidiendo con la elección coino llirectora de 
la Profesora Katerini Polimeru-Kamilaki, el Centro de Investigación del Fol- 
kore Griego tiene planteados una serie de ambiciosos proyectos científicos 
que, junto con la progresiva informatización del inmenso material conser- 
vado, pretenden acercar a los investigadores y al público en general todas 
y cada una de las münifestaciones follilóricas del pueblo griego. Este arn- 
plio proyecto de actualización científica se estructura en una serie de pro- 
gramas, de los cuales merecen una mención especial los siguientes: 

-Programa SAFO: El objetivo de este programa es la producción de 
CDROMs de contenido arq~ieológico, liist6rico y folklórico referidos a las 
islas de Lehos, Paros, Míconos, Andros y Santorini. El director de este pro- 
yecto es el Académico Sr. Panos Ligomenidis, mientras que la responsahi- 
lidad científica recae en la Ilirectora del Centro, Sra. Polimesu-Karnilaki. 

-Programa EOMMEX: El KEEL, en colaboración con el Orgariisrno 
Griego de Pequeñas y Medianas Empresas y Artesanía, clesarrolla en la ac- 
tualidad un proyecto de investigación con la finalidad de elaborar un catá- 
logo electrónico de talleres artesanales en  todo el territorio griego. La di- 
rectora del programa es la Sra. 1)olinieru-Karnilaki. 

-1'rograma KAPHAEL: El Centro de Investigación del I;olltlore Griego 
participa en el programa RAPITAEL, de la Unión Europea, con la f~indación 
de un Museo del Olivo en la aldea cretense de ICapsalianá (Réthimno), con 
motivo de la conservación en esta ciudad de uno de los rnás antiguos rno- 
linos de aceite cle Grecia, en f~mcionamiento desde el siglo XVI. En este 
proyecto, que tiene la finalidad de estudiar la producción tradicional de 
aceite en todas sus fases, colaboran tainbién el "Musée de l'Oliviern, de la 
ciudad francesa de Nyons, y el Instituto de Estudios Sociales Avanzados 
(IESA) de Barcelona. La responsable científica del programa es también la 
Sra. I'olinieru-I<arililaki. 

Además de estos proyectos, cabe señalar la reciente finalización de un 
programa sobre el matrimonio en las comunidades de pastores nórnadas de 
Grecia, sufragado por la Academia de Atenas y dirigido por Eleftherios P. 
Alexaltis, investigador del Centro, así corno el inicio de un ambicioso pro- 
yecto dedicado al estudio de las manifestaciones de carácter popular de las 
comuniclades griegas del extranjero y, de manera muy especial, del norte 
del Epiro y de Ucrania. Los responsables de este proyecto son los Sres. 
Gueorguios Panayotu, Vital Zailtovski y Tatiana Zaikovska. 



Partitura de una cancih  popular transcrita por Spiridon P. Peristeris, investigador 
del Centro. En la fotografía, sentado, el citado S. P. Peristeris y, de pie, 

Stavros Caracatsis. 



Algunas pul~licaciones del Centro de Investigacih del Folklore Griego 
de la Academia de Atenas 



Desde su f~~ndación, el Centro de Investigación del Follilore Griego se 
ha planteado como una de sus prioridades la colaboración con otras insti- 
tuciones análogas del resto de Grecia e incluso del extranjero. En esta línea 
debemos destacar sus estreclzos contactos con la Cátedra de Folltlore de la 
lJniversidac1 de Atenas, en la cual algunos de los investigatlores y directores 
del Centro han impartido docencia, así corno con la Asociacióri Griega de 
Folklore, editora de la prestigiosa revista Laogrufi'a, la Asociación Griega de 
Etnología, etc. Merece también una rnención especial su activa partici- 
pación en una gran exposición sobre la evolución urbanística de1 l~arrio 
ateniense clel Pireo que, bajo el título de "La transformación de un espacio 
industrial", tuvo lugar en la capital griega del 1 al 15 de diciembre de 1997, 
así corno la supervisión científica de varios proyectos en el campo del fol- 
klore, corno el del futiiro Museo del Pan en  la ciudad de Anficlea (Ptióticlej. 

Finalmente, en la línea de los ambiciosos proyectos de actualización 
científica y tecnológica que acabamos de reseñar, ha parecido conveniente 
a los responsables del Centro encontrar un nuevo, más amplio y moderrio 
edificio que pueda ;~lhergar en unas condiciones óptirxas todas y cada una 
de sus dependencias, como las oficinas, la lil~lioteca, el estudio de graba- 
ción, el museo y los diferentes archivos. Por este motivo en el año 1995, a 
petición de la Directora clel Centro, el responsable de la Comisión Econó- 
mica de la Academia de Atenas, el Académico Sr. I'alandíu, el supervisor 
del Centro, el Académico Sr. P. Ligornenidis, y el entonces Presidente de la 
Academia de Atenas, el Sr. G. Pesrnazoglu, decidieron por unanimidad ce- 
der al Centro de Folklore un bello edificio neoclásico de cuatro plantas si- 
tuado en el barrio de la Plaka (Calle Ipitu n" 31, que eri breve va a alber- 
gar a esta ya casi centenaria institución y que sin duda alguna facilitará a 
sus cada vez más numerosos visitantes la consulta en unas inmejorables 
'condiciones de uno de los fondos de material folklórico más ricos del 
mundo. 

Edrnund KPELEY, Cauujj's Alexan&ia, witli a New Preface and Epilogue, 
PMGS, Princeton Paperbaclts, 19962, 224 pp. 

Nadie ignora que el más popular de los poetas griegos modernos gozó, 
en su época y circ~instancias vitales, de un éxito francamente moderado; 
tampoco es desconocida su enorme fama póstuma, debida -aparte de siis 



méritos poéticos, obviamente-- a razones tan variopintas como la admira- 
ción entusiasta de una serie de influyentes intelectuales anglosajones o la 
progresiva liberación de las llamadas, en tiempos, "minorías sexuales". Hay 
indicios, empero, en el sentido de que el péndulo caprichoso de la popu- 
laridad ha dado un nuevo bandazo, y la sombra del alejandrino vuelve a 
ser objeto, de vez en cuando, de críticas acerbas. Anoto aquí, por mor de 
la brevedad, unas frases de J. A. Moreno Jurado en el prólogo a su gran 
Antología de la poesía griega (1997), tanto por su contunclencia y claridad 
corno, sobre todo, porque posiblemente reflejen una opinión bastante di- 
fundida: ". . .Sin embargo, Favafis debe considerarse un caso particular en 
las letras neogriegas por dos razones esenciales. I->riinero, y no pretendo es- 
candalizar a nadie con mis opiniones, porque representa el caso del poeta 
isla, del poeta aislado en su propio inundo, en sus propios conflictos 
personales, en su propia creación poética y ajeno, por ello, a las inquietu- 
des de sus contemporáneos. Es, sin duda, una postura ante el arte que 
deberíamos calificar de terriblemente insolidaria. Y más aún, en el caso de 
los poetas griegos [. . .] Desde este punto de vista, Kavafis no es un modelo 
que debamos esforzarnos en seguir [. . .1 Preocupado en demasía por temas 
y personajes de la Antigüedad, especialmente de la época helenística, en- 
torpece su lectura y la coniprcnsih, procurándonos así una emoción niás 
intelectiva que sensible, y ello, especialmente, sólo en el caso de que nos 
liayamos informado previamente sobre los momentos históricos concretos 
que le interesan [. . .] Podría decirse, desde otra perspectiva, que ICavafis 
supo encubrir su incapacidad lírica mediante la utilización de un prosaísino 
consciente, convertido en arte a través del monólogo dramático'y de sus 
gustos históricos.. . ". 

De todos modos, tampoco son éstas, como apuntábamos, objeciones 
recientes -sin entrar, de momento, en sil hipotética validez. En la excelente 
biografía crítica del alejandrino, obra de R. Lidclell (cf. p. 84 de la traduc- 
ción española de 1980), se recordaba niuy a propósito una observación de 
E. M. Forster: "Su actitud ante el pasado no le hizo acreedor a las alaban- 
zas de ninguno de sus conteniporáneos, ni es hoy popular. Fue un griego 
leal, pero Grecia no era para 61 algo con un territorio, antes bien la in- 
fluencia q u e  ha emanado de su raza a través de los tiempos L . .  . ]  'l'anto la 
pureza racial como el idealismo político le hastiahan". Estas rnismas frases 
(famosas, por lo demás) son reproducidas y extensamente cornentadas en 

[eeley] cuya reeclición da pie a la presente reseña. La tesis 
mayor de BB. no es difícil de resumir: tras largos años de tentativas infruc- 
tuosas, en los que sólo o l ~ u v o  resultados de escaso mérito (con todos los 
defectos de la peor y más trivial literatura decimonónica, y casi ninguna de 
las virtudes de su voz rriadura), Cavafis se 11all6 gradualmente a sí niismo 



con la cristalización del mito de la ciudad, el mito de Alejandría, por me- 
dio del cual consiguió paulatinamente otorgar una dimensión objetiva y 
compartida a su coto privado. De acuerdo con esta lógica, los capítulos su- 
cesivos del libro de . se titulan The Literal City, Ibe Metaphodc City, m e  
Sensual CYty, bfythical A dria, 'fie World o f  FIellenism y The I/niuersal 
Perspective. 1.0s análisis eron cuestionados -por lo menos en parte- 
por otros especialistas como N. Vayenis y Roderick Heaton, quienes le acu- 
saron de minimizar el carácter profundamente elusivo de la obra cavafiana 
(con su multiplicidad de voces y su estructura frecuentemente draniática) y 
de ser insensible a muchas ironías soterradas. Por este motivo, IIC. añade a 
esta reedición un epílogo titulado Voice, Perspectzue and C'onlext (pp. 153- 
177) donde, sin dejar de hacer algunas concesiones menores a sus contra- 
dictores, en definitiva reafirma sus puntos de vista fundamentales. 

El problema de la ma~ina l idad  de Cavafis respecto a las corrientes 
mayores de la poesía neohelénica, con todo, subsiste - tanto si se tacha de 
mérito como de defecto. Por otra parte, no creo que resulte demasiado sor- 
prendente el hecho de que, en muchas ocasiones, los intérpretes rnás lúci- 
dos de Cavafis no sean griegos (la excepción, obvia, la constituye Yorgos 
Seferis, tan radicalmente heleno, pero, al mismo tiempo, tan prof-i~n- 
damente cosmopolita) ni tampoco los filohelenos extranjeros, involucrados 
con pasión devastadora en los duros avatares sociopolíticos y culturales de 
la Grecia contemporánea, sino más bien anglosajones formados en la dis- 
ciplina de poetas como William B. Yeats, T. S. Eliot o Ezra I'ound, los au- 
ténticos pares del alejandrino. Tampoco me parece casual que 
recurra hasta cinco veces (cf. pp. 109, 111, 130, 173, 175; las dos últimas en 
el epílogo polémico) a la opinión que el propio poeta manifestó acerca de 
sí mismo a Stratis Tsirkas: "1 too am Hellenic [ 'EhXqvi~ós l .  Note how 1 put 
it: not Greek ["EXXrpl, nor Hellenizecl lor 'Hellenified': ' EXXqví('ov1, but He- 
llenic 1'  ! d ~ q v i ~ ó s ] " .  Entre las diversas -y no siempre concil 
que estas palabras, polémicas y enigmáticas, provocan en 
parece la de las pp. 130-1: " .  . . the essential effect of Cavafy's broaclened 
exploration from 1917 to the end of his life was to provide a reppresenta- 
tion of the Greek experience that is both more complex and more 
comprehensive, in its g&graphical and temporal dimensions, than his Ale- 
xandrian image. The Alexandrian way of life, as Cavafy saws it, remained 
a point of focus, a touchstone for judging the quality of experience in va- 
rious periods [. . .] But the expansion of his Alexandrian image to encom- 
pass the whole world of Hellenism permitted more than simply a larger, 
more complicated treatment of the same central theme: it permitted a view 
of history, of the historical process and its implications, across eighteen cen- 
turies [. . .l And to the extend that 'our race', the Greek race, became a meta- 



phor for the human race in general, Cavafy's historical survey also implied 
a definition of man's predicament -his pleasure and his doorn, his pride 
and his humiliations, his changing destiny under capricious gods- through 
the course of centuries". De hecho, Liddell (p. 206 de la traduc. española) 
también lo había expresado ya con contundencia: "A Kavafis no le gustaba 
que sus poemas parecieran vinculados a hechos actuales definidos [. . .1 Ka- 
vafis toma distancias, desde el punto de vista geográfico y desde el tem- 
poral, í . .  .] y es justamente esta distancia lo que da a sus poema  una univer- 
salidad que autoriza al lector a referirlos incluso a hechos sucedidos 
después de la muerte del autor". 

Para terminar de apurar este tema de las difíciles relaciones del alejan- 
drino con su propia tradición, quizii me resulte lícito apelar a una expe- 
riencia personal, incluso en el contexto acaclémico de una reseña. Recuerdo 
bien que la primera vez que leí a Cavafis me llenaba de curiosidad el ca- 
rácter deliberado de sus opciones linguísticas: nacido en Alejandría, pero 
de  familia constantinopolitana, educado en buena parte en Inglaterra, tenía 
que escoger conscientemente entre expresarse en griego o en inglés (o en 
francés, inchso; porque, naturalmente, el árabe no era una opción conce- 
bible). Mily pronto me asaltó el sentimiento de una extraña semejanza con 
Kafka, el judío de Praga, que también tuvo que escoger entre el alemán o 
el yiddish (tampoco él sabía una palabra de checo). Posteriormente, me fue 
de utilidad, para aclararme a mí mismo mis propias impresiones, la noción 
de una literatura memr, fortnulacta y teorizada por un libro que gozó de 
bastante predicamento a fines de los 70: me refiero a G. Deleiize & F. Guat- 
tari, Kafka. Por una lítemlura menor (trad. española, México, Editorial Era, 
1978; el original francés es de París, Les Éditions de Minuit, 1975). He aquí 
algunos de sus pasajes más significativos (pp. 28-33 de la tradiic.): "lJna li- 
teratura menor no es la literatura de un idioma menor, sino la literatura que 
una minoría hace dentro de una lengua mayor. De cualquier modo, su pri- 
mera característica es que, en este caso, el idioma se ve afectado por un 
fuerte coeficiente de desterritorialización [. . .1 Incluso aquél que ha tenido 
'la desgracia' de nacer en un país de literatura mayor, debe escribir en su 
lengua como un judío checo escribe en alemán o como un uzbeko escribe 
en ruso: escribir como un perro que escarba su hoyo, un topo que hace su 
madriguera. Para eso: para encontrar su propia jerga [. . .] a fuerza de sobrie- 
dad. En vista de que el vocabulario está desecado, hacerlo vibrar en intensi- 
ciad. Oponer un uso puramente intensivo de la lengua a cualquier uso 
simbólico [. . .] A fuerza de sequedad y sobriedad, de pobreza voluntaria, 
llevando la desterritorialización hasta donde no queclan ya sino intensida- 
des..  .". Muchos especialistas opinarían, probablemente, que no es ésta una 
caracterización inadecuada del griego de Cavafis. 



Una última observación. En p. 208 n. 12, . entona una palinodia a pro- 
pósito de su propia caracterización del personaje de Cavafis en una obra 
previa: " .  . . the hero's selfishness, ahsurclity, clepravity, ancl fatigue, his 
aging into irnpotcnce and ugliness, his sentirnentality, nostalgia, and dread 
of death. Tliis characterization of the generic llero seerns to clraw in Iíirge 
part on those poerns dominated by Cavafy's l-iectonistic/artistic bias, without 
sufficient regard for the more complicated (and less negative) itnage that 
ernerges from the poet's treatment of Greek politics and liistory". Este arre- 
pentimiento me parece he ra  cie lugar. Personalriiente, no me extrañaría en 
absoluto que el ciudadano C. P. Cavafis respondiera bas~ante bien a esta 
descripcibn; pero ello es del todo irrelevante. Lo que importa aquí es su 
poesía; y esta se caracteriza por una descarnacla y acre lucidez, no por un 
despliegue de sentimientos 'adecuados' y correctos. 

Jaurne P~RTULAS 



NOTICIAS 

Taller de Teatro Griego Contemporáneo de la Universidad de Málaga. 
Dirección: Ioanria Nicolaídu. Estreno: Centro Cultural de la Diputación Pro- 
vincial de Málaga, 24 de mayo de 2000. 

La autora 

Nacicka en Salónica, Lula Anagnostaki es una de los dramaturgos más 
prestigiosos del teatro griego actual. Sus obras han sido traducidas y re- 
presentadas en varios países europeos, como Francia, Italia, I'olonia y el 
Reino Unido. 

Desde que cn mayo de 1965 la compañía de Cárolos Cun estrenó en 
Atenas La ciudad, la voz dramática de Lula Anagnostaki ha sido una pre- 
sencia vital e innovadora en el panoraina teatral griego; tanto por sus es- 
peciales preocupaciones políticas y filosóficas, corno por sus propuestas 
formales. 

En sil o l m ,  emparentada con las de Chéjov y Pirandello, se observan 
inquietudes y obsesiones compartidas con el teatro kancés del absurdo, así 
como con las generaciones inglesas de los .jóvenes airados)) y del teatro po- 
lítico; razón por la que, a menudo, se la I-ia comparado con Ikcltect, lo- 
nesco y, so'»re todo, con Pintes. 

La ciudad fue representada por primera vez en Atenas en  mayo de 
1965. En abril de 1967 --poco despues del golpe militar de los coroneles 



que l~undió a Grecia en una dictadura de siete años-, fue representacla en 
el Teatro dei Verdi de Padua, y en enero de 1969 fue retransmitida, en tra- 
ducción inglesa, por la B.B.C: En España se ha representado ahora por pri- 
mera vez. 

Lula Anagnostalti nos acerca en La ciudad a las vidas de Kiinon y Eli- 
sávet, una pareja aburricia, de inudanza perpetua por el rnundo. Los une un 
pasado turbador -o, tal vez, la ausencia de pürddo-, que a menudo atra- 
viesa los intersticios de la rnenioria, y el anhelo por desaliacerse de 61. Pero, 
para eliminar el lastre del pasado -o de su ausencia-, precisan la colabo- 
rüción de un tercero; un invitado a quien arrojar los deseclzos de sil pecu- 
liar terapia amnésica. 

Tras uno de sus interminables paseos por una ciudad nlojada por la Ilu- 
via y jaspeada de barro, Elisávet regresa a casa y relata a Kimon su itinera- 
rio; se detiene en  la evocación de su primer y trágico amor, en el recuerdo 
de su atormentada infancia. Mientras lee, Kimon la oye. Ocasionalmente, la 
escucha. 

Esta noche, Elisávet ha invitado a un fotógrafo, cuya especialidad son 
las fo~ografías macabras. Nervioso e inseguro, el fotógrafo comienza a na- 
rrar a sus anfitriones diferentes aspectos de su vida, ajeno a su irrernedia- 
ble condición de víctima en esta función. 

El grupo 

El Taller de Teatro Griego Contempo~ineo está constituido por profe- 
sores y aluinnos del Departamento de Traducción e Interpretación (Griego) 
de la Universidad de Málaga y del Departamento de Griego de la E 0 1  de 
Málaga. 

Intérpretes: Francisco González López (en el papel de Kiinon) 
Noelia Marín del Río (en el papel de Elisávet) 
Leandro Garcia Kamírez (en el papel de fotógrafo) 

Dirección: Ioanna Nicolaídu 
Escenografía: María López Villallxi y Marta Sánchez Godoy 
Iluminación y sonido: Miguel Ángel Mastín 
Maquillaje: Mijo Uerti 
Video y fotografía: Sandra Dornínguez Infante y María López Villalba 

Vicente FERNÁNDEZ 



N O T I C I A S  377 

ARMENIA, 301-2001 

En 2001 se c~implirán 1700 años de la adopción del cristianismo como 
religión oficial en Arrnenia. Por este motivo, las autoridades arri~enias se 
han propuesto protnocionar turísticamente su país, oculto durante tantos 
años a Occidente tras el telón de acero. Arrnenia, verdadero museo al aire 
lilxe, contiene innumerables tesoros artísticos que datan desde la preliisto- 
ria. Destacan las originales iglesias rneclievales, esparcidas por toda la geo-. 
grafia. La huella de Bizancio es visible en algunas de ellas, como las de 
Akhtala u Odzíin, cerca de la frontera con Georgia. Muy anterior a éstas es 
el espectacular templo de Gat-ni, joya de la arquitectura Iielenística, a 35 
km. (le Ycreván. En esta ciudad, por cierto, se encuentra el famoso Insti- 
tuto Matenadaskn, qcic alberga unos 16.000 manuscritos antiguos. 

El secretario de esta revista lia recorriclo Armenia recientemente y 
puede proporcionar inforrnación práctica (visado, alojamiento y manuten- 
ción, itinerarios en jeep con chófer desde Yereván, precios, etc.) por correo 
electrónico a quien lo desee (jsirnon14@pie.xtec.e~). 

José S I M ~ N  PAI,MER 
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