LA REGLA MONÁSTICA DE PACOMIO DE TABENESI

Dada la importancia e influencia que tuvo la regla de Pacomio sobre la
organización de las comunidades monásticas, tanto en Oriente como en
Occidente1, hemos considerado de interés proporcionar una traducción al
castellano del texto copto, anotando en la medida de lo posible los problemas lingüísticos y las coincidencias con otras fuentes o versiones en
otras lenguas de este corpus de normas monásticas.
El texto que traducimos es el editado por Lefort (1956), y comprende
las dos colecciones conservadas en copto: Praecepta y Praecepta et instituía, las consideradas más originales, aunque, como veremos más abajo, Jerónimo nos transmite cuatro colecciones.

LA VIDA DE PACOMIO2

Pacomio nació en Esna, Latópolis, en el Alto Egipto en el año 292, en
el seno de una familia pagana. Su primer contacto con los cristianos fue en
el 312, cuando siendo soldado imperial3, estaba acampado en Tebas. Se admiró de la caridad de los cristianos que iban a la cárcel a atender y alii

DE CLERQ, 1951, pp. 169-76.

2

Las cuatro versiones griegas de la vida de Pacomio, publicadas por F. HALKIN, S. Pachomii vitae graecae (Subsidia Hagiographica xix), Bruselas, 1932. L.-TH. LEFORT ha publicado
las vidas coptas: S. Pachomii vita bohairice scripta, CSCO 89. Louvain, 1925; S. Pachomii vitae sahidice scriptae, CSCO 99-100. Louvain, 1933-1934; Les vies coptes de Saint Pacbome et de
sespremiers successeurs, Bibliothéque du Muséon 16, Louvain, 1953 (reimpr. 1966). Más sobre
las vidas: CRANENBURG, 1969; HALKIN, 1930 y 1982; MOSCATIíLLI y GRIBOMONT, 1981; PEETERS,

VEIU.EUX, 1966 y 1980; VERGOTE, 1977.
3

En la guerra entre Licinio y Maximino Daia, en 312-3.
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mentar a los prisioneros, y en cuanto le licenciaron del ejército, se hizo bautizar y se asentó en una comunidad cristiana en Chenoboskion, frente a
Dióspolis Parva. Allí se entregó al servicio de esta comunidad durante tres
años, tras los cuales, decidió hacerse discípulo de Palamón, un anacoreta
sólo conocido por las Vidas de Pacomio4, con el que estuvo siete años hasta
que decidió marchar a establecerse a Tabenesi5, sin tener en mente la fundación de una orden cenobítica, sino simplemente para seguir allí su vida
ascética. Pero su personalidad carismática en breve atrajo a gran cantidad de
gente, y Pacomio se entregó una vez más a su servicio y les organizó en una
comunidad, en que la base era el servicio mutuo. De esta manera fundaría
las bases para la vida monástica en todo Oriente y Occidente6.
LA REGLA PACOMIANA

Esta vida monástica estaría guiada por unas normas que se fueron trazando poco a poco. Este corpus de normas, que estaban en constante evolución, se fueron aplicando a las comunidades que Pacomio iba fundando,
que fueron nueve más dos de mujeres. Como ya hemos dicho, son cuatro las
colecciones de normas que nos ha transmitido Jerónimo (PL XXIII Ó5-92)7,
aunque se consideran originales de Pacomio sólo las dos primeras. Pachomiaña Latina, es por tanto una compilación de documentos pacomianos que
Jerónimo traduce al latín en el año 404. Un santo presbítero, como él mismo
nos narra en su Praefatio a su traducción, de nombre Silvano, se los hace llegar desde Alejandría con el ruego de que los traduzca al latín para ayudar a
los monjes latinos que vivían en el monasterio de Metanoia, antes Canopo,
en la Tebaida, que no sabían ni copto ni griego8. Una delegación de monjes
egipcios le tradujeron el texto del copto al griego y él lo pasó al latín.
Otras fuentes nos atestiguan esta regla. En primer lugar hay que destacar el episodio que recoge Paladio en su Historia Lausiaca (cap. 32). En él
narra cómo Pacomio recibió la visita de un ángel, que le entregó en una
tablilla de bronce (32, 10: δέλτοι^ χαλκήμ) las normas monásticas con las
que debía organizar a la comunidad de jóvenes monjes. Este episodio es
4

VEIIXEUX, 1991b, p. 1876.

5

En la diócesis de Tentyra. Para su ubicación, JEDIN-LATOURETTE-MARTIN, 1990, ρ. HA;

COQUIN, 1991, p. 2197.
6

Sobre la evolución de la comunidad pacomiana, VEIIXUUX, 1968, pp. 167-97; ROUSSEAU,
1985, pp. 57-76; GOEIIRING, 1999, pp. 26-32, 137-61; TEJA, 1999, pp. 157-62.
7

8

BOON, 1932;

ALBERS, 1923,

pp. 9-59.

Jerónimo, Praefatio 53, 1: Aiebat (scil. Süvanus) quod in Thebaidis coenobiis, et in monasterio Metanoeae (...) habitarentplurimi Latinorum qui ignoraren! Aegypliacum Graecumque sermonem quo Pachomii et Theodori et Orsiesiipraecepta conscripta sunt.
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considerado en general falso, basado en un texto sahídico que Paladio conoció en Nitria a través de una traducción al griego, y no en el conocimiento personal de la comunidad 9 .
Sozómeno en su Historia Ecclesiastica III 14, 4-1710 menciona entre los
monjes ilustres de Egipto a Pacomio y dedica unos epígrafes a su regla, sin
duda inspirado en Paladio11.
En cuanto a los excerpta graeca de la regla de Pacomio12, por una parte
está un texto dependiente de Paladio y Sozómeno en una vida griega de Pacomio13, que por tanto no nos representa un testimonio útil. Dos excerpta
más parecen acercarse al texto griego del que Jerónimo haría la traducción
al latín14. Hay un cuarto texto sacado de un manuscrito florentino15.
También Casiano en su obra De Institutis Coenobiorum (esp. libros I a
IV) nos atestigua los puntos más característicos de esta normativa, corno el
atuendo monástico, las normas con respecto a las oraciones, la comida, y
en definitiva la vida cotidiana de la orden pacorniana.
Toda esta normativa surgió y se fue reelaborando incluso más allá de
la muerte de Pacomio 16 . Por tanto el texto que se nos ha conservado no representa un estado original de la Regla Pacorniana. Se han hecho múltiples
intentos de ordenación cronológica e interpretación, y todavía estamos lejos de una solución definitiva17.
9
38-77.
10
11

HALKIN, 1930, pp. 257-301; DRAGUET, 1944, pp. 53-146; 1945, pp. 15-96; CHITTY, 1954,
Ed. HUSSIíY, Oxford 1953; G. SABBAH, París: du Cerf, 1996.
BACHT, 1950, pp. 350-359 ha comparado la regla de Pacomio con el testimonio de So-

zómeno.
12
Están editados tanto por ALBERS, 1923, pp. 60-86, como por Lefort en apéndice a Pachomíana Latina de BOON, 1932.
13
Βίο? του μακαρίου Παχουμίου, ed. F. ÑAU y J. BOUSQUET, Bibliotbeca Orientalis 4, 5,
Paris 1904, 1, 5: 425-428.
1/¡
'Ασκητική διατάξι? του όσιου πατρός• ημών Παχωμίου, ην έμνήσθη αύτω άττό τοΟ
θεοΰ δια τοΟ αγγέλου, editado por J. Β. PITRA, Analecta sacra et classica Spicüegio SoHsmenso
parata, Paris y Roma 1888: 1, 112. Otra en las páginas 113-115. CPG'40, 947ss.). En notas nos
referiremos a ellos y al siguiente como A y Β respectivamente. Seguimos la edición de Albers.
DRAGUET, 1944, pp. 121-131, considera que estos textos no deben ser utilizados sin tener en
cuenta que estaban adaptados a una organización que ya no es pacorniana, y están en la línea de la versión breve latina (BOON, 1932, pp. xxxix-xl).
15
Έκ τών εντολών τοΟ άγιου Παχουμίου, editado por G. HENSCH y D. PAPEBROCH, Acta
Sanctorum Maii, Antwerpen 1680, III 62.
16
LEFORT, 1956, p. xii, p"or su parte considera que es muy poco probable que Horsiesis
y Teodoro, los discípulos de Pacomio, retocaran el texto de su maestro. Sí que desarrollaron
la regla pacorniana, pero bajo su propio nombre.
17
VAN MOU.E, 1968, pp. 108-27 y 1968b, pp. 394-424, muy criticada entre otros por ROUSSEAU, 1985, pp. 49-50, aúneme éste reconoce un valor en su intento de reconstruir o descubrir
las capas más antiguas de normativa pacorniana.
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Las comunidades pacomianas, en origen, no tenían mucho afán literario, es decir, que muchos principios generales de comportamiento se conocían, pero no estaban necesariamente puestos por escrito. Lo mismo
ocurría con las catequesis, de las cuales se nos conserva una de Pacomio18,
que en su mayoría eran orales. De los tiempos de Pacomio a los de su discípulo Horsiesis se produjo un salto hacia la "literalidad"19, y entonces es
lógico que se pusieran por escrito las reglas del maestro.

Ei. TEXTO Corro DE LA REGLA

Lefort (1956, ix-xi), editó el texto copto recogido de dos códices. El que
él llama A es París BN 129, 12, ff. 4-6, de los siglos V-VI. El testimonio del
códice Β se compone de dos fragmentos, uno del mss. Ann Arbor 158, 21
+ Víeux Caire 390, el otro mss. Museo Egipcio del Cairo 9256a-b. Estos folios, en total tres, pertenecieron al mismo códice de los siglos VII-VIII. El
códice A nos ha transmitido los puntos 88-130 de los Praecepta, y el Β el
final del prólogo y los puntos 1-16 de los Praecepta et Instituía.

LA REGLA MONáSTICA DE PACOMIO

a. Praecepta
88. ] en el camastro; que nadie se levante a comer o beber durante el
ayuno al amanecer, después del que r habrán de estar acostados y dormidos 20 . No se extenderá sobre la silla de dormir21 nada excepto sólo una
esterilla22.
18

La catequesis al monje rencoroso, LEFORT 1956, pp. 1-24.
ORIANDI, 1986, pp. 62-63. Lo cual no significa que hubiera ningún tipo de rechazo
hacia la intelectualidad en tiempos de Pacomio. Sobre este punto, ROUSSEAU, 1985, p. 81.
20
Excerpta Graeca A 39: ΜηδεΙ? άνάστη έσθίειν καΐ ττίνειν els" την έξη? νηστεία?
μετά το καθεύδειν έν τω ΰπνωσαι.
21
ujixMi, (/shaab/) en la traducción de Jerónimo sedullam ad dormiendum. Cf. Praecepta 87: nec dormiat monachus praeter reclinans sellulam suam. En los Excerpta Graeca A
40, Β 34: καθισμάτων kv ω καθεύδει. Paladio QIL 32, 20): καθευδέτωσαν δέ μη άνακλινόμενοι., άλλα θρόνου? οικοδομητου? ύπτιωτέρου? ιτεποιηκότε?. Sozómeno, HE ΠΙ 14, 13: καθή
μενου? έν οίκοδομητοϊ? θρόνοι? εκατέρωθεν περιπεφραγμένοι?, ώστε τήν έκαστου συνέχει,ν στρωμνήν. En Pratum Spirituale 68, 2917 Mosco usa el término θρόνιον. Sobre esta silla
DRAGUKT, 1944: p. 87. Sobre que los monjes no dormían acostados, sino sentados: Apophthegrnata Patrum, Arsenius 14, 15 col. 92a, Pratum 23, Paladio HL 2, 2, SIMóN 1993, pp. 262, 403.
22
Jerónimo: mattam a psiathum. Excerpta Graeca A 40: ψάθιον. Β 34: ψιάθιον.
19

23

;

32, 2): Re
p. 260.
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89. Que nadie entre en la celda de su vecino si no es llamando a la
puerta primero 23 .
90. Nadie en absoluto podrá ir a mediodía a comer no habiéndose dado
el toque, ni tampoco podrá nadie salir a pasear al pueblo 24 si no se ha dado
el toque 25 .
91. Nadie caminará en el convento sin rahtou y tolomon (manto de piel
y capucha) 26 , ni en la congregación ni en el refectorio.
92. Nadie irá a ungirse las manos de noche sin llevarse consigo a otro
hermano. Nadie se ungirá el cuerpo entero a no ser que esté enfermo27; ni
se lavará ni limpiará de mala manera 28 , contrariamente a las normas que les
han sido fijadas.
93- Nadie ungirá ni lavará a un enfermo, a no ser que le haya sido encomendado.
94. Nadie hablará con sus compañeros en la oscuridad29.
95. No se echarán dos sobre la misma esterilla. Nadie tocará la mano
de su compañero ni ninguna otra parte de este, sino que dejarás un codo
(de distancia) entre tú y él, ya estés sentado, levantado o caminando 30 .

23

Sobre si habitaban uno o más monjes en cada celda, como testimonia Paladio {HL

32, 2): ROUSSEAU, 1985, p. 79; LADEUZE, 1898, pp. 263, 275; CHITTY, 1966,

p. 39; SIMóN,

1993,

p. 260.
2/1
Jerónimo traduce in monasterio, aunque literalmente es 'pueblo' y se refiere al entorno del convento.
25
Jerónimo: generali sonitu, y el último cornmune signum.
26
Términos coptos pixgTOY (/rahtou/) y TOXÜMQN (/tolomon/) (gr. τελαμώι/?) tradu
cidos por Jerónimo cuclillo et pellicula. El rahtou corresponde a la pellis, que Jerónimo en su
Praefatio 4 describe de la siguiente manera: caprina pellicula quarn meloten vocant, y en Praecepta 2: pellicutamque super bumerum geret ex latere et inferioriparte subdens natibus. Paladio (HL 32, 26) los llama μηλωτή y κουκούλιοΐΛ Sozómeno {Hlilll 1.4, 13) διφθέρα y τιάρα (aun
que da testimonio de que lo llaman κουκοΰλλιοί' (III 14, 7). En III 14, 6 compara el uso de la
piel con Elias de Tesbis (III Reg. 17, 1). La iconografía cristiana lo representa cubierto por una
piel de cabra, y es modelo de vida contemplativa y precursor del eremitismo. Casiano (Institutes I 3) describe el cucullus: cucullis namqueperpawis usque ad cetvicis umerorumque demissis confinia, qui capita tantum contegat. Excerpta Graeca A 32: μελωτή es δέρμα y el cucu
llus es κουκοίιλιον. Sobre vestimenta monástica OPPENHEIM, 1931; SIMóN, 1993, pp. 413-26.
27
Excerpta Graeca A 41, Β 35.
28
Jerónimo: nudo corpore. De mala manera significa aquí sin duda "de manera vergonzosa", calificando de esta manera a la desnudez como algo vergonzoso y malo. En Excerpta Graeca Β 35: κακώ,ς. Es conocido el rechazo a la desnudez y al aseo en los círculos
monásticos, SIMóN, 1993, p. 441.
29
Excerpta Graeca A 28: ΜηδεΙς- λαλήση vpbs τόι/ πλησίον kv τω τοπω kv & καθεύδει. y 43: ΜηδεΙϊ λαλήοη τω πλησίον kv τφ σκότει. También Β 36.
30
Excerpta Graeca Α44-45, Β 38.
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96. Nadie limpiará las espinas de los pies de otro, a no ser que sea el
jefe de la congregación31, su segundo o el que haya recibido la orden.
97. Nadie se tonsurará la cabeza sin [consultar a] su jefe de congregación, ni nadie tonsurará a otro sin habérsele sido ordenado, ni uno tonsurará a otro estando [ambos] sentados 32 .
98. Nadie cambiará parte alguna de su harrncfi^ sin [consultar a] su jefe
de congregación. Nadie adquirirá objeto alguno como es su costumbre 34 sin
su consentimiento. Nadie tomará ningún añadido (.typos) sobre su harma
contra la costumbre que les ha sido fijada35.
99. Todo rahtou habrá de ser ajustado y toda capucha llevará la marca
de la congregación y la marca de su casa36.
100. Nadie dejará su libro desatado cuando se vaya al convento o al refectorio.
101. Por otro lado, los libros de la alcoba, el segundo se los llevará por
la noche todos los días, y los atará en su urna.
102. Nadie irá por el convento o el refectorio con las sandalias 37 puestas en los pies ni con el manto 38 puesto, ya sea en la congregación o en el
refectorio.
31
Jerónimo: domus praeposito. Excerpta Graeca A 46: πατήρ τη? μονή?. La termino
logía para designar a los superiores de las congregaciones en sus diferentes niveles, tanto en
estas dos colecciones como en la versión latina, como en las vidas, no está muy clara. Cf. RUP-

PERT, 1971, pp. 282, 290; VEIUEUX, 1980, p. 410; ROUSSEAU, 1985, pp. 105-18.
32

Excerpta Graeca A 47-48 y Β 39-40.
Excerpta Graeca A 21, 32: δρμα y φόρεμα. Es el arma latino pasado al griego. Jerónimo: et ín vestimenta et in habitu suo nibil novi praeter caeteros causa decori inveniet. Excerpta Graeca A 49: ΜηδεΙ? άντικαταλαγήν ποιήσεται áic του αρματο? χωρΐ? τή? κεφαλή?.
Sin embargo Excerpta Graeca Β 16: σχήμα.
34
LEFORT (1956, ρ. 31) traduce EKüKUJI (/ekashf/): «en échange». Jerónimo traduce aquí:
nec accipiet melius et dabil deterius, aut e contrario dans melius et deterius accipiens.
35
Excerpta Graeca A 51: Μηδει? εΐ? το φόρεμα αυτού φιλοκαλων βάλλη παρά το
προσταγέν αύτω.
36
Paladio (HL 32, 3) dice que llevaban una cogulla lisa con una impronta en forma de
cruz de color púrpura: έι> οι? καΐ καυτήρα τύπον σταυρού δια πορφυρίου έκέλευσεν έντίθεσθαι. Sozómeno (HE 111 14, 13) también habla de una marca en la capucha: καΐ τιάραι? έρίναι? τά? κεφάλα? σκέπεαθαι, κατααημαίνεσθαι δέ ταύτα? τα? τιάρα? οίονεΐ κέντροι?
πορφυροί? προσέταξε.
37
Jerónimo: galliculas. Excerpta Graeca A 32: σανδάλια.
38
El término npHuj (/preesh/), traducido por Jerónimo como palliolo lineo. En Praecepta 81, entre los objetos que puede poseer un monje, traduce: lebitonariis duobus. Es el
χιτών de Sozómeno (ΗΕΛΪί 14, 13). En III 14, 7 lo describe sin mangas: καΐ του? μέν χιτώνα?
άχειριδώτου?. Paladio (HL 32, 23) lo llama λεβίτων. También en Excerpta Graeca A 32 y Β
33

29. Ver DRAGUET, 1944, pp. 93, 96w-97 y 105.
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103• Nadie dejará su manto al sol hasta que den el toque de la comida
a mediodía. Todo aquel que los descuide, recibirá un castigo por ello39.
104. Nadie tomará unas sandalias u otro objeto para engrasarlo sino
sólo los jefes de congregación.
105. Por otra parte, si un hermano se hiere no quedando postrado, sino
que puede andar, siendo necesarios una túnica40 y un poco de aceite, el
jefe de la congregación irá al almacén a buscarlos para él41, hasta que se
cure. Entonces los devolverá al que es su sitio42.
106. Nadie recibirá nada de otro sin [el consentimiento] del jefe de congregación.
107. Nadie dormirá en una celda estando cerrada, ni tomará lugar cerrado para sí si no le es asignado.
108. Nadie, incluidos los granjeros, entrará en el redil si no le han mandado, excepto los pastores.
109• Nadie se subirá a un burro desnudo (a pelo) 43 en pareja, ni sobre
un timón de carro44.
110. Si montando un burro llegas al convento, excepto en caso de enfermedad, bajándote del burro, camina tirando de él.
111. Nadie irá al lugar de los artesanos (taller)45, salvo los nombrados
por la necesidad de su trabajo. Nadie podrá ir allí si no se ha dado el toque para la comida, a no ser por la necesidad de su trabajo, habiendo recibido notificación primero del jefe de la congregación el hebdomadario 46 .
112. Nadie irá al lugar de las tablas (?)47, ni irá a ninguna casa si no le
han mandado.
39

Cf. más abajo, Praecepta et Instituía 6.
Jerónimo traduce vestimenta vel palliolo.
41
El encargado del almacén suele ser el οίκονόμο? (JPratum 5).
42
Excerpta Graeca Β 14: Τω άσθΕνοϋντι. άδελφω ό όίββα? την χρείας άποπληρώση,
έκίητήσα? τά τη? χρεία? el? τον τόπον των νοσερων.
43
El copto es literalmente 'desnudo'; cf. Jerónimo: nudum dorsum. Excerpta Graeca Β
42: εΐ? ovov γυμνόν.
44
La palabra MPHuj (/mrésh/) es un hapax. CRUM, 1939, p. 184a. Jerónimo da supertegmine plaustri o super temonem plaustri,
45
Jerónimo: tabernulas diversarum artium. Excerpta Graeca A 53: el? τά εργαστήρια
των χειροτεχνών.
46
Jerónimo: consilio Patris monasterii mittet hebdomadarius. El encargado de la semana o hebdomadario estaba a cargo de la provisión de material, preparación de comidas, algunas partes de la liturgia. Eran funciones que se rotaban por semanas en cada 'casa'. ROUSSEAU, 1985, pp. 81-82.
47
Jerónimo traduce tabulae un poco más abajo, en el 116, y explica: quando tabulis
adfurnum vel ad cubanos deportant panes.
40
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113. Nadie tomará un objeto de su vecino, incluso si se trata de su hermano.
114. Nadie comerá nada que haya dentro de su celda48.
115. Cuando toda persona notable va al extranjero, el jefe de la congregación de la tribu ifylé) asumirá la responsabilidad de cuidar de la casa
en todos los aspectos en que su segundo tenga necesidad; las catequesis
de los días de ayuno 49 , haciendo una en su propia casa y la otra en la casa
de su compañero.
11.6. A propósito del lugar de amasar (la panadería), nadie hablará
mientras amasa por la noche, ni los que estén horneando los panes, ni los
que estén enfriando los panes 50 por la mañana; sino que recitarán51 todos
juntos hasta que terminen, y si les hace falta algo, no [lo dirán] hablando,
sino golpeando con conocimiento 52 .
117. Nadie irá a la panadería si no le ha sido indicado. Nadie se quedará en los hornos mientras los panaderos estén cociendo [los panes], a no
ser los que han sido dlesignados.
118. En cuanto a los barcos, que nadie aleje los barcos del embarcadero sin [el consentimiento] del jefe de la congregación, incluso una barquita53. Los que ya se encuentren embarcados, que nadie se duerma en la
sentina, ni se podrá embarcar a un seglar54 para dormir en el barco.
119- ni ningún vaso frágil (mujer?)55 sin el consentimiento del jefe de la
congregación.
Jerónimo: Nihil in celia sua absqueprcpositi iussione quispiat comedal, necpoma
dem.

49

qui-

Es decir, los miércoles y los viernes.
Ver nota al punto 112. Traducimos NET2íT)"T&,TCe (/nethitpatse/) por 'los que estén
enfriando', del verbo riCUTC (/póts/), 'separar', del que deriva rT&,TCe (/patse/), para denominar las tablas donde se coloca el pan (CRUM, 1939, p. 276b). Se puede comparar con el
griego άρτοψύγιον, atestiguado en P.Oxy. XLVII 3355, 535 d. C, que se refiere a un lugar
donde se enfriaba el pan recién horneado o simplemente se conservaba. Ver BATTAGLIA, 1989,
p. 140; HUSSON, 1979, p. 196. Jerónimo distingue estos de los anteriores por usar el horno llamado κλίβανο?, en lugar del jurnus. Excerpta Graeca A 7: Μηδει? el μη σταθη επί των κλι
βάνων των άρτοκόπων πετττόι/των εΐ μη μόνον ol προσταχθέιτε?.
51
Jerónimo: de Psalmis et de Scripturis aliquid decantabunt Excerpta Graeca Κ 27: ερ
γαζόμενοι; δέ μηδεί? λαλήσει δια τη? ϋλη?, άλλα μελετήσωσιν ή ήσιιχήσωσιι/.
52
Jerónimo: signum dabunt. lixcerpta Graeca A 17: aunque referido al refectorio,
donde también ha de guardarse silencio, se menciona el recurso de golpear para comunicarse
con los otros hermanos: μη λαλήση? άλλα κρούση?. Igualmente en A 55 y Β 11, 45.
53 MíxCKWE (/maskale/) es el griego μασκάλη. Jerónimo traduce: ne lembum quidem.
Cf. μασκαύλη? en LSJ.
S'í En Jerónimo saeculares. En griego κοσμικόν.
55
Jerónimo: vasa infirmiora. LHFORT, en su traducción (1956, p. 33) dice que se refiere
a una 'mujer'.
50
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120. Que nadie prenda una estufa en su casa hasta que se haya dado
la orden a los hermanos.
121. El que llegue tarde al turno de oración, a uno de los seis turnos
de la noche 56 , o que no practique, se burle o hable, liará en su casa seis
veces penitencia57.
122. Sentados en su casa, no hablarán [...]58 sino que la palabra que el
jefe de la congregación diga, sobre ella reflexionarán en su corazón.
123. Y reflexionando sobre la catcquesis, no podrán pronunciarse, ni
volverse hacia el agua, hasta que lo diga el jefe de la congregación.
124. Que nadie lleve juncos mojados59, sin [el consentimiento] del que
sea hebdomadario en la casa.
125. El que rompa un objeto de cerámica o una extremidad de junco
tres veces, será castigado en seis turnos de oración.
126. (abesi)60
127'. Si un hermano fallece entre los hermanos, le acompañarán al cementerio 61 todos juntos. Ningún hombre quedará atrás sin una orden, ni
ningún hombre cantará sin que se le haya ordenado.
128. Y no cantarán de dos en dos caminando hacia el cementerio, ni
llevará ninguno manto6'2 yendo al cementerio, y no se abstendrán en el
canto con responsión 63 , sino que persistirán en el canto unido mutuamente
(al unísono) 64 .
129. El encargado de los hombres enfermos quedará atrás con ellos en
caso de que un hermano caiga enfermo. Y esta es la manera [que deberá
seguir] en todo lugar al que sea enviado.
130. Que ningún hombre camine delante 65 [
56
Excerpta Graeca Β 4 dice que son tres. Sobre las seis oraciones de la noche, VEIIXEUX,
1968, pp. 295ss.; ROUSSEAU, 1985, pp. 85-86.
57
metanoia o prosternación es la penitencia que hacían los monjes echándose al suelo
boca abajo.
58
Palabra difícil de restituir (2[..)OY2xN). Jerónimo traduce: aliquid saeculare.
59 qicco (/fisó/) traducimos c o n LEFORT, (1956, p . 3 3 : 'roseaux rouis') a partir del latín
de Jerónimo: nenio juncos infusos in aqua sibi tollel ad operandum; cf. CRUM CüJ (/SO/) 'soaked reed'. Para trabajar el junco hay que mojarlo para que sea flexible.
60
Probablemente falte por bomoioteleuton. Jerónimo: Post sex orationes quando ad dormiendum omnes separantur, nulli licebit, excepta causa necessitatis, egredi cubiculum suum.
61
Excerpta Graeca Β 46, traduce τό ñpog•, por significar el término copto TOO Y (/toou/)
tanto montaña, como desierto como cementerio.
62 nputy ( / p r e s h / ) Jerónimo: palito lineo. Ver nota al p u n t o 102.
63 QYfc,e NNEYOü) NOYEüjNüYujtge. J e r ó n i m o traduce: nec quisquarn
erit qui
psallenli
non respondeal.
64
Jerónimo: voce consona.
65 Jerónimo: nemo ante praeposltum et ducem suum ambulet: nullus remaneat ab ordinesuo. Siguen a continuación doce puntos más (PL XXIII col. 81-82). Excerpta Graeca Β 47:
ΜηδεΙ? πορεύσηται έμπροσθεν του ηγουμένου.
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b. Praecepta et instituta
] la casa rezando una oración ellos, y un joven en la luz de las Escrituras. Los que hayan servido bien son los que se hallan en pie en la medida
de las Escrituras. Este es el servicio que puede hacer cumplir al que sirve.
1. Reunirá a los hermanos a la hora de la oración a una hora fija, cumpliendo el servicio según los cánones cjue se les han impuesto. No darán
lugar a que ningún hombre les maldiga, sino que [se regirán] según sus ordenanzas.
2. Un libro que les sea pedido, lo proporcionarán.
3. Un hombre que llegue de fuera [...] recibiendo su labor al amanecer66.
4. O uno que termine el trabajo que estaba haciendo que avise al ecónomo 67 , [y que actúe] según lo que le sea dicho o según lo que se le
mande.
5. Pero el que hace el servicio68 que no se encuentre objeto que haya
sido destruido en los talleres en los que trabajan. Que no deje deteriorarse
los objetos que están fuera de las casas. Por todo lo que se encuentre destruido en los talleres será castigado por el ecónomo según su reglamento.
Él mismo por su parte también castigará al que fuere encontrado [culpable
de] haberlo destruido según el reglamento del ecónomo, sin [el permiso de]
éste ningún hombre dará castigo.
6. Si un manto 69 estando extendido, una tercera vez el sol sale sobre él,
el eme lo haya colgado recibirá castigo por esto, y hará la penitencia 70 en
la synaxis y quedará atrás en el refectorio71.
7. Si es una piel72 o un zapato o cinturón se hará igualmente con él según este criterio.
8. Si uno lleva un objeto que no es suyo, se le subirá sobre su espalda
en la synaxis en un turno de oración, hará penitencia y quedará atrás en el
refectorio73.
6(3
Jerónimo: Si quis deforis venerit Despere et non occwrerit accipere optts quod altera
die facturus est, mane ei tribuatur.
67 En esta colección, Jerónimo traduce ecónomo por maior o pater.
68 Jerónimo: minister.
69 npnuj (/préslV) esta vez traducido por Jerónimo vestimentum. Ver nota al punto 102.
70 Aquí y en el punto 8, μετάνοια. Ver más arriba punto 121.
71 Según Jerónimo: stabitque in vescendo, es decir, 'quedarán en pie'. Excerpta Graeca
A 4: αταθήσεται ev τω τόπω τήϊ εστιάσεως. En copto entendemos 'quedar esperando' como
'quedar atrás', en bancos apartados de los demás donde quedaban los hermanos que habían
cometido alguna falta, a modo de castigo.
7-'• t y w p , (/shaar/) es la pellis caprina o μελωτή. Ver más arriba notas al punto 91. DRAGUET, 1944, pp. 100-101.
73
Igual que en el punto anterior.

74
75
76
77
78
79
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9- Si se encuentra alguno que discute o contesta contra la mesura74, será
castigado según el merecimiento de su acción.
10. Si se encuentra una palabra falsa o una palabra de odio o un acto
de desobediencia o de distracción o de pereza o una expresión más dura
que edificante o verborrea hacia los hermanos o extranjeros, toda acción
externa a la mesura de las Escrituras, todas estas cosas las juzgará el ecónomo [3 líneas}75 juzgará según su criterio.
11. Por todo objeto que se pierda en la casa durante tres días será esclavo de su pecado el jefe de la congregación, ya en el campo ya en el camino. Si no informa al ecónomo antes de los tres días, hará penitencia según la regla que está establecida.
12. Si es un hombre [que se pierde] durante tres horas 76 , esto igualmente [2 líneas]77 a no ser que lo encuentre. Este es el [castigo del] pecado
del que pierde a un hombre por negligencia: durante tres días que haga penitencia a diario según sus normas. Pero si informa en el momento en que
huyó, quedará libre de pecado.
13. Un pecado si ocurre en una casa entre los hombres y el jefe de la
congregación ve la falta y no la resuelve ni informa al ecónomo, que se
haga según el canon.
14. Estando reunidos en su casa harán los seis turnos de oración nocturna según está fijado en la asamblea.
15. La catequesis de la palabra 78 se hará dos veces por semana (sábado)
necesariamente 79 .
16. Que ningún hombre en la casa haga nada contra lo establecido por
el jefe de la congregación.
17. Pero si lo juzgan los que están en la casa y lo sorprenden en una
negligencia o pronunciando palabras duras contra la mesura, será castigado
según sus cánones. Este mismo no hará ninguna acción sin recibir la opinión del ecónomo, en toda obra nueva excepto las que están establecidas.
18. No te sorprenderán en una borrachera 80 o [3 líneas}81 en la casa. No
acusarán de romper unos vínculos que Dios creó en el cielo para que estén sobre la tierra. No habrá quien esté de luto en la fiesta de Cristo, do74
75
76
77
78
79
80
81

Jerónimo: vel contradicens majoris imperio.
Jerónimo: et vindicaba juxta mensuram
opusquepeccati.
Se entiende que no lo anuncia al ecónomo antes de tres horas.
Jerónimo: reus erit perditionís eius: nisi tamen eum rursus invenerit.
Jerónimo: binae disputationes, id est catecbeses.
Excerpta Graeca A: 11: τρισσάκΐϊ.
Cf. Sir. 19, 1; Epb. 5, 18.
Jerónimo dice: non sedeat in bumilioribus locis juxta vasa monasterii.
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minando en su carne según la medida de los santos 82 . No le encontrarán
en camas altas según es la costumbre de los paganos. No estará separado
[3 líneas, 6 líneas]85 no cambiando los límites84. No será un hombre falso
en sus pensamientos 85 . No olvidará la inferioridad del alma. No se someterá a las obras de la carne 86 , ni se dirigirá a la negligencia. No se apresurará a hablar palabras ociosas87. No derramará hiél en la boca de un
ciego88. No enseñará a su alma a divertirse. No se entregará a la risa tonta
[3 líneas]89 una tergiversación de palabras90. No engañará a su alma con regalos91. No se someterá al lenguaje de un joven. No se dejará abatir por la
pena 92 . No temerá a la muerte, sino a Dios93. No negará por miedo. No
abandonará la luz por una comida. No será nadador en sus acciones. No
será cambiante en su lengua94, sino correcto en su lenguaje justo, distinguiendo y juzgando en la verdad, sin orgullo [o vanidad], sino [abierto ante
Dios y los hombres]95. No estará en la ceguera hacia el saber ele los santos96. No usará la violencia con su prójimo por orgullo. No podrán dominarle en la altanería de los ojos97. No elegirá los deseos de sus pensamientos. No obrará con astucia98. No juzgará a los que han actuado con
violencia99. No favorecerá a un hombre en un tribunal por haber recibido
un regalo100. No condenará un alma por orgullo. No será un conversador

82

Rom. 8, 13.
Jerónimo traduce: Non sil duplicis fidei. Non sequatur coráis sui cogitaliones, sed legan Dei. Non resistat sublímioribus tumenti animo potestatibus. Non /renal, ñeque birriat super humiliores. Non transferal términos.
84 Deut. 27, 17; Prov. 22, 28.
85 Prov. 12, 19.
86 Gal. 5, 19.
87 Mal. 12, 36.
88
Jerónimo cambia el sentido: Non ponal scandalum ante pedes caed. lev. 19, 14.
89
Jerónimo: Non rapiatur cor eius ab bis qui inepta loquuntur el dulcía.
9° Rom. 16, 18.
91 Ex. 23, 8.
92 II Cor. 4, 8.
93 Mal. 10, 28.
94 Prov. 17, 20.
95 Jerónimo: manifestus Deo et bominibus.
96 Jerónimo: /Ve ignorel conversationem
sanctorum, nec ad eorum scientiam caecus
existat.
97 Sir. 23, 4-5: μετεωρισμό? οφθαλμών.
98 Prov. 12, 5.
99 Prov. 17, 15.
100 Is. 5, 23.
83
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entre los jóvenes 1 0 1 . No [15palabras]102
las almas p o r u n despojo. No se
olvidará de la penuria de las almas indigentes 1 0 3 . No hará falsos juramentos p o r [obtener] un provecho 1 0 4 . No mentirá por orgullo. No disputará por
una dignidad. No r o m p e r á u n trato por pereza. No extraviará su alma por
vergüenza. No fijará sus ojos sobre los aderezos d e una mesa 1 0 5 . No será
ávido d e I106.
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LE LISTE DEI VESCOVI PARTECIPANTI AL
II CONCILIO DI EFESO (449):
XM'APPENDIX

SUIJ.'EPISCOPATO OKIENTAHÍ NELLA I a META DEL V SECÓLO

L'importanza delle liste conciliari come fonte per la ricostruzione della
geografía e della prosopografia ecclesiastica é stata ripetutamente sottolineata dalla storiografia moderna 1 . Utili si rivelano soprattutto le informazioni, desumibili dalle titolatnre e dai ranghi, sulla evoluzione della gerar
chía epíscopale 2 .
Con l'ausilio di questo ricco malcríale si é tentato di rintracciare l'ordinc
ecclesiastíco metropolitano anteriormente ai concili del V secólo quale
appare nella notitia ciello Pseudo Epifanio (VII secólo)3. Opponendosi al
1
K. AMANTOS, ZU den Bischofslisten ais historischen Quellen, Akten des XI. Internado nalen Byzantinistenkongresses, München 1958; E. SCHWART/., Über die Bischofslisten der Synoden vori Chalkedon, Nicaea und Konstantinopel, Abhandl. Der Bayer. Ak. Der Wissensch., 13,
München 1937, e inoltre E. CURYSOS, Die Bischofslisten des V. Ókumenischen Konzils (553),
Bonn 1966, 12-14.
2
Prima di entrare nell'argomento é titile una chiarificazione terminológica concemente
i titoli di patriarca (arci-metropolita), metropolita, arcivescovo e vescovo. Da principio il titolo
di vescovo designava il dignitario preposto al governo di una entesa. I capí delle grandi clivisioni o province ecclesiastiche furono chiamati metropoliti. Un altro titolo che incontriamo
nelle fonti da noi censite é qnello di arcivescovo, adoperato per la prima volta da Atanasio
per il sno predecessore Alessandro di Alessandria. Al concilio di Calcedonia fu attribuito ai
capi della pentarchia e ad alcuni vescovi deU'Illirico oriéntale, come 'l'essalonica o Corinto. Lo
si trova esteso anche ai vescovi delle capitali delle tre grandi diócesi civili di Asia (Efeso),
Ponto (Cesárea), Tracia (Eraclea, presto soppiantata da Costantinopoli). Il titolo di patriarca,
che comincia a imporsi proprio nel V secólo, viene da noi utilizzato per indicare i íitolari
delle sedi pentarchiche.
3
Bisogna tener presente che esisteva una elabórala letteratura diretta a inquadrare le
singóle sedi in una articolata gerarchia, che prevedeva patriarcati, chiese metropolitane, arcivescovili e vescovili. Tali liste, chiamate notitiae, registrarono variazioni dovute al imitare
dell'importanza delle singóle cittá sedi delle chiese nel corso dei sécoli. Cfr. E. GKRLAND-V. LAIJ-
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SILVIA ACERBI

Gerland 4 che sitúa la genesi della κλήσι? μετροπολιτών durante l'episcopato di Nettario (394), sulla scorta degli studi di E.Schwartz, E.Chrisos ritiene che siano le liste episcopali del I concilio di Efeso a evidenciarlo per
la prima volta5. Nei concili di Nicea (325) e giá a Costantinopoli I (381) i
vescovi firmarono per provincia, e la maggior parte dei metropoliti figurava
all'inizio della propria lista provinciale. Nel concilio di Calcedonia i vescovi,
nonostante i suffraganei votassero per provincia, in férreo ordine di gerarchia provinciale, é giá intervenuto un cambiamento il cui punto di partenza
é rintracciabile nella sínodo cirilliana del 431 e ancor piú in quella efesina
del 449; ma in queste sinodi, non dirette da funzionari civili ma da vescovi,
benché i metropoliti appaiano isolati all'inizio della lista, il principio, accettato, non viene poi applicato in modo coerente 6 . A.Crabbe circoscrive
l'affermazione del Chrisos: giá a Efeso I viene osservato il principio della
separazione dei suffraganei dai metropoliti e, fatto ancora piú rilevante,
quella degli arcímetropoliti con status di anzianitá dai metropoliti 'semplici'
ma le liste efesine possono solo testimoniare l'ordine nella sequenza patriarcale all'inizio della lista7. Nelle liste dei tre concili del V secólo la sequenza iniziale é composta da sette sedi 8 (le cinque sedi arcimetropolitane
—i nascenti patriarcati- piú altre due):
- A EFESO I (431): Roma, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia, Gerusalemme, Efeso e Tessalonica.
- A EFESO II (449): Alessandria, Roma, Gerusalemme, Antiochia, Costantinopoli, Efeso, Cesárea (Tessalonica é rappresentata al n. 12 dalla sede
rnacedone di Eraclea, attraverso il vescovo Quintillo).
- A CALCEDONIA (451): Roma, Costantinopoli, Alessandria, Antiochia,
Gerusalemme, Tessalonica, (seguono poi: Cesárea, Efeso, Eraclea, Ancira).
Per ció che concerne Efeso IP si osserva che le prime quattro sedi riflettono la gerarchia ecclesiastica confermata dai 6o canone Niceno e dai 2°
RENT, Corpus notitiarum episcopatuum ecclesiae orientalis graecae, I, Les Listes Conciliaires,
Kadikoi 1936; J. DARROUZéS, Notittae episcopatuum ecclesiae Costantinopolitanae, París 1981.
4
E. GERLAND, Die Génesis des Notitia Episcopatum, Costantinople 1931, 2-8.
5
E. SCHWARTZ, Über die Bischqfslisten, cit.; E. CHRISOS, Die Biscbofslisten, 160-161.
6
A. CRABBE, "The Invitation List to the Council of Ephesus and the Metropolitan Hierarchy in the Fifth Century", 7*5 32, 1981, 369-400.
7
Si notario comunque alcune 'intrusioni', come nel I, anche nel II concilio efesino a
causa di alcuni suffraganei che esercitano la funzione di delegad dei propri metropoliti assenti.
8
A. CRABBE, "The Invitation List", 393 n. 4.
9
Su questo controverso concilio, noto come Latrocinium Bphesinum (per la definizione
v. Leone I, Ep. 95 all'imperatrice Pulcheria, ACÓ IÍ,IV,51), cfr. S. ACERBI, Conflittipolitico-ecclesiastici in Oriente nella tarda anticbitá: il LI concilio di Efeso (449), volume anualmente in
corso di stampa (monografía n.6 de 'Ilu, Revista de Ciencias de las Religiones, Universidad
Complutense, 335 pp.).

10
11
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Costantinopolitano. La posi2Íone di Gerusalemme é frutto della política di
espansione di Giovenale10; quella di Tessalonica deriva dal riconoscimento
della sua indipendenza dalla provincia dell'Illyricum. Efeso presenta problemi: dovrebbe essere inclusa nella sfera giurisdizionale di Costantinopoli. E' vero che le prerogative dell'esarca della diócesi d'Asia erano tutelate dal canone 2 di Costantinopoli, ma lo stesso valeva per Cesárea ed
Eraclea. Efeso poteva anche vantare una fondazione apostólica, ma la sua
posizione di privilegio derivava dall'essere, come giá riel 431, cittá concillare.
L'ordine delle liste del II efesino é dunque "part and parcel of the disreputable politics of the Latrocinium as a whole, rather than anything to do
with the development of patriarchal hierarchy11": sappiamo infatti che Dioscoro era stato incaricato dalPimperatore di assumere la presidenzá, con la
collaborazione dei vescovi di Gerusalemme e di Cesárea. Per tali ragioni
politiche Flaviano e Domno vennero relegati al quarto e al quinto posto.
Benché la posizione del legato pápale Giulio possa giustifícarsi con i precedenti delle liste di Nicea, di Costantinopoli e della seconda sessione
della Ia sínodo efesina, c'é un intento limitativo nel 'segregado' fra Dioscoro
e Giovenale (in parte -benevolmente- giustificabile dal fatto che il vescovo
di Gerusalemme conosceva il latino12).
A Calcedonia la situazione ritornerá quella del I efesino per quanto riguarda gli arcimetropoliti, e si regolarizzerá la posizione delle tre sedi metropolitane del Ponto: in futuro Cesárea, Efeso ed Eraclea verranno sempre
dopo i patriarcati avendo ormai perduto ogni possibilitá di promozione e
di indipendenza (é questo il risultato della battaglia condotta contra Costantinopoli).
Dopo questa sequenza iniziale, quali sonó i criteri che presiedettero
all'ordine delle sottoscrizioni episcopali? Sicuramente é da escludere la casualitá nella successione delle firme. Si tratta senza dubbio di un elenco
concepito in ordine gerarchico discendente in cui sonó visibili gli accorpamenti gerarchico-amministrativi, e in cui, come abbiamo detto, chiara risulta
la distinzione fra metropolitani e suffraganei. Ma dentro le sequenze provincial!, quale ordine viene rispettato? Non sembra che il protocollo delle
10

E. HOMGMANN, "Juvenal of Jerusalem", DOP 5, 1950, 222-223.
A. CRABBü, The Invitation List, 398.
Gli Atti del I efesino (seduta del 10 luglio 431) registrarlo che Giovenale espresse il
suo consenso a una missiva pápale letta in latino, prima che venisse tradotta in greco (ACÓ
1,1,3, 5420"22 ; ACO= Acta Conciliorum Oecumenicorum, ed. E.Schwartz, Strasburg 1914; Berlín-Leipzig 1922/1940), t.I: Conc. Ephesinum (431), vol. I-V; t.II: Conc.Cbalcedonense (451),
vol. I-VI).
11
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sottoscrizioni tenga corito dell'etá anagrafica dei singoli presiili o dell'autoritá conferita dall'anzianitá di nomina (elementi purtroppo difficilmente verificabili).
Ripoitiamo corhunque la lista del II concilio di Efeso: 150 é, secondo
J'attenta ricostruzione operata da E.I-Ionigmann1^, il totale dei partecipanti,
cosí suddivisi: 41 metropoliti, 104 vescovi, 3 legati romani 14 (gli unid membri occidentali della sínodo) e rarchimandrita siró Bar Sauma15. Dopo i
prinii 7 arcimetropoliti, 20 metropoliti firmano nelle successive 43 posizioni'
(clal n. 8 al n. 55, entrambi inclusi). Di cjuesti metropoliti 4, assenti, sonó
rappresentati (12-13, 14-15, 16-17, 31-32). Dunque, scontando i doppi voti,
delle prime 51 posizioni riservate a arcimetropoliti e metropoliti, in analogía con il I concilio di Efeso, non c'é rottura fino al 24 (il n. 48 é occupato
da un vescovo analfabeta16 di Licia, per il quale vota il metropolita).

«
»
"

ϋΙϋϋΗ

έπ. - επίσκοπο?
έ.τ.τ. = επέχων
τον τόποι/
πρεσβ. =: πρεσβύτερο?
Διόσκορο? 'Αλεξάνδρεια?
Ιούλιο? ¿π. έ.τ.τ. Λέοντος* tu. τη? 'Ρωμαίων
Ί ουρείΛίλι σ? Ίεροσολύμ^ιοι»
Δόμνο? Άντιοχέ'ία?
Φλαβι,αΐ'ό? ΚωίΌ'ΤακΠ-ΐΌυπόλεω?
ΣτέφαιΌ? Έφεσίωΐ'
Θαλάσοίο? Καιοαράα? Καππαδοκία?
Εύσέβιο? 'Αγκύρας' Γαλατία?
Ιωάννη; Σεβαστεία.? Αρμενίας
Κύρο? Άφρωδι,σιάδο? τη? Καρία?
Έρασίοτρατο? Κορίνθου τη? Ελλάδα?
Κυίητλλο? Ήρακλάα? έ.τ.τ.
'Αναστασίου Θεσσαλονικέων
13

14-15
16-17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Mé'MTLOS* ΑαρίσοΎΐδ" έ.τ.τ. Δώμνου τη:?
Άπαμέων
Κυριάκος" Τροκι/άδωμ έ.τ.τ. θοοκτίστου
JliUlVOWTÜS
Διογέί^ΐί," Κνζίκου
Βασίλειο? Σελενκείας τη$ Ίσαυρίαχ1
Ιωάννης Ρόδου
Oeó8íj)pos' Ταρσού
'Ρωμανός Μύρων τή«ϊ Λυκίας
Φώτιος* 'Γύρου
Θεόδωρο;; Λαμασκοϊί
Ιουλιανός Ταβία$*
Φλορέντιος Αυδώι>

Ε. IIONiGMANN, "The Original 1 jsts of the Members of the Council of Nicaea, the Kobber Synodand the Council of Chalcedon", Byzantion 16, 1944, 20-80 (v. specialmente 28-41).
14
II vescovo di Pozzuoli Grullo, il diácono Ilario e il notarius Dulcizio. Gli ultimi due
appaiono al termine della lista senza numero. Per i legati di papa Leone c/r. PC BE 2,1 lulius'l,
2
Bilarus , DulciLiusl.
15
Esponente di un ceto, quello monástico, che sino a quel momento aveva contato
prima e dopo i concili ma mai durante il loro svolgimento, rarchimandrita siró Bar Sauma, con
il θείον γράμμα stilato il 14 maggio in Tracia kv Άλεξανδριαναίί" (ACÓ 11,1,1, 71), veniva chiamato a partecipare al II concilio di Efeso come rappresentante del monachesimo oriéntale (τον
τόπον επέχοντα πάντων τών kv τη 'Ανατολή θεοσεβεστάτη των αρχιμανδριτών).
16
Le liste conciliari ci danno alcuni inclizi anche sulla fisionomía cultúrale dell'episcopato oriéntale le cui qualitá intellettuali sonó assai disomogenee. Ma non sonó poi cosí frequenti i casi di vescovi che sottoscrivono per altri (υπέγραφα παρ' αυτού αγραμμάτου OVIOS).
Nel nostro concilio solo due vescovi si dichiarano analfabeta (potrebbe anche trattarsi di ves
covi di lingua siriaca o ararnaica).
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Μαρινιανό? Συννάδων
Μουσώνιο? Νύση?Κωνσταντίνο? βόστρα?
Ιωάννη? Νικοπόλεω? 'Αρμενία?
Άκάκιο? Άριαρΰεία? 'Αρμενία? έ.τ.τ.
Κωνσταντίνου Μελιτηνή?
Στέφανος 'lepas' πόλεω?
"ATTLKOS" Νικοπόλεω? Ηπείρου
Ευσταθή? Βηρίτου
Νουνέχιο? Λαοδικείατη?
'Ολύμπιο? Κωνστάντια? τη? Κύπρου
Κανδιδιανό? 'Αντιοχείας' τή? Πισιδία?
Στέφανο? Άνα£άρβ<ι)ν
Γερόντιο? Σελευκεία? Συρία?
'Ρουφ'ινο? Σαμοσάτων
"1 νδίμο? Ειρηνουπόλεω?
Τιμόθεο? Βαλάνεων
Θεοδόσιο? ΚανώΟα?
Ευτύχιο? Άδριανουπόλεω? Έπείρου
Κλαύδιος- Άγχιεσμοϋ ΈπεΙρου
Συμεών Άμίδη? Μεσοποταμία?
'Ηλία? Άδριανουπόλεω?
Σέλευκο? Άμασεία?
Πέτρο? Γαγγρών
Λουκά? Δυρραχίου
Άντόνιο? Λυχνίδου
Μάρκο? Εύροία?
Βιγιλάντιο? Λαρίσση?
Βασίλειο?* Ύραιανουπόλεω? Ροδόπη?
Δοκιμάσιο? Μαρώνεια? 'Ροδόπη?
ΚωσταντΊνο? Δημετριάδο?
'Αλέξανδρο? Σεβαστή? τη? Ταρσού
Σώ£ων Φιλίππων
Εϋσέβιο? Δοβήρου Μακεδονία?
Μα£ιμ"ινο? Σερρέων Μακεδονία?
Έρμ.ογένη? Κασανδρεία? Μακεδονία?
Λουκά? Βέροια? Μακεδονία?
Αιογενιανό? Τεμεατανη? τη? Αακία?
'Ιωάννη? τη? Μεσοήνη? τη? Άχαία?
Ούράνιο? Ίμερία? Όσδροηνη?
'Αθανάσιο? Όπούντο? τη? 'Αχαία?
Θεόδωρο? Κλαυδιουπόλεω? Ίσαυρία?
Λεόντιο? Άσκάλωνο?
Μαρινιανό? Γάζη?
φωτεινό? Λύδδων
'Αναστάσιο? Άρεοπόλεω?
Παύλο? ΆνΟηδόνο?
Θεοδόσιο? Άμαθουντο?
Παΰλο? Μαιουμά
Ζώσιμο? Μινωίδο?
Έπιφάνιο? Πέργη?
Βαρούχιο? Σω£ούση? Παλαιστίνη?
Ήράκλειο? Αζώτου
Ίωάννε? Τιβεριάδο?
Μουσώνιο? Ζοόρων
Διονύσιο? Συκαμα£όνο?
Καιουμά? Φαινου?
ΑΊθέριχο? Σμύρνη?
Κωστάντιο?- Σεβαστή?
Ζέβεννο? Πέλλη?
'Λλύπιο? ΒακάΟων
Πολυχρόνιο? Άντιπατρίδο?
Παγκράτιο? Λιβιάδο?
Αύ£ολάο? Σαρακηνών
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103
104
105
106
107
108
109
110
111
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139
140
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142
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Δομνίνο? Πλαταιών τή? Ελλάδος
Θεοδόσιο? Μασταύρων
Κυριάκο? Αίγάης*
Φλαβιανό? Άτραμιττίου
Κυριάκο? Λεβέδου
Αεόντιο$• Μαγνησίας1 Μαιάνδρου
Εϋτρόπιο? Περγάμου της• Άσία?
Γεννάδιος Τηίων
'Ολύμπιο? Εΰάζων
Μάξιμο? Τράλλεων
Ί ουλιανό? Ύπαίπων
Χρυσάντιο? Βάγη<?>
Πολύκαρπο? Γαβάλων
Παύλο? "Γριπόλεω?
Μελίφθογγο? Ίουλιανουπόλεο)?
Όνησίφορο? Ί KOVíOU
Λογγίνο? Χερσονήσου
Εΰδόξιο? Βοσπόρων
Τιμόθεο? Πριμουπόλεω?
Petrus ChersonÍssensiíí
'Ολύμπιο? Σωζοπόλεως
ΙϊαυΧινο? Θεοδοσιουπόλεω?
Fiorentíus Tencdu er. Pordoselenae
Bassus Sion
Danihd Cadusiae
Simmach<i>us 'Αττούδων
Philctiis Cerassiae Οίερατάπων?)
Ephiphanius Colassaeomm
Γεννάδιο? Κνώσσου
Μαρτύριο? Γορτύνη?
Μάρας ΔιονυσιάδοςΆννιανό? Καπετωλιάδο?
Θεόιτεμπτο? Καβάσων
Καλοσίριο? Άρσινοίτσυ
Ί ωάννη? 'Ηφαίστου
"Ηρακλή ίδη$* Ήράκλαο?
'Ισαάκ Έλεαρχία?
Γ-κμελΧίνο? Ερυθρού
'Απολλώνιο? Τάνεω?
Γεννάδιο? Έρμουπόλεω?
Κύρο? Βαβυλώνο?
'Αθανάσιο? Βουσιρίδο?
Θεόφιλο? Κλίοπατρίδο?
Πασμηϊο? Παράλου
Φωτεινό? Ύευχ•είρα?
Χώσιο? Σω£οόση?
Θεόδουλο? Τησιλά
Θεόδωρο? Βάρκη?
'Ρούφο? Κυρήνη?
Ζήνων 'Ρινοκουρούροιν
Λούκιο? Ζύργων
Άυσόνιο? Σεβεννύτου
'Ισαάκ Ταύα
Φιλόκαλο? Ζαγυλεων
Ήο'αία? Έρμουπόλεω? μίκρα?
Βαρσουμά? πρεσβ. καΐ αρχιμανδρίτη?
Λογγίνο? πρεσβ. ε,τ.τ. Δωροθέου
Νεοκαισαρεία?
"Ανθιμος• πρεσβ. έ.τ.τ. Πατρικίου Τυάνων
'Αρίστων πρεσβ. έ.τ.τ. Εύνομίου Νικομήδεια?
Όλύμπιο? πρεσβ. έ.τ.τ. Καλογήρου
ΚλαυδιουΊτόλεοις'Ίλαροχ1 διάκονο? Ρώμη?
Δουλκίτιο? νοτάριο? 'Ρώμη?
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Risulta interessante una ulteriore osservazione della Crabbe17: le firme
di alcuni metropoliti, Epifanio di Perge (Pamfilia), di Onesiforo di Iconio
(Licaonia) e di Martirio di Gortys (Creta), rispettivamente ai nn. 77, 105, 120,
appaiono isolate, senza appoggi provinciali. Ció confermerebbe la versione
offerta a Calcedonia da Acacio di Ariaratea18: durante il II concilio di Efeso
i vescovi furono chiusi nella chiesa dedicata a María e costretti, da Dioscoro
e dai suoi sodali, a restarvici sino al momento in cui non avessero acconsentito a firmare. Forse i tre vescovi menzionati resistettero alie pressioni
piú a lungo clegli altri.
La ricostruzione dell'Honigmann é operata tenendo contó di varié liste
dei partecipanti al II concilio di Efeso: la lista dei presentí19, la lista di coloro che votarono a favore della riabilitazione di Eutiche20 e, una terza, di
coloro che dichiararono Flaviano ed Eusebio colpevolí21 (tale lista, abbreviata negli Atti greci22, é invece completa in quelli latini23). Queste liste
-contenute, come sappiamo, nei verbali calcedonesi- censiscono i partecipanti alie prime sessioni di Efeso II (8-[18?] agosto). Ma disponiamo anche
di una lista dei presentí alie sessioni del 22-23 agosto, puré presa in considerazione dall'Honigmann per la sua ricostruzione, conservata nella versione siriaca dei processi verbali24: 113 sonó qui i firmatari.
17
18
19
20
21
22

A. CRABBE, líte Invitation List, 399-400.
ACÓ ΙΙ,Ι,Ι, 8 8 n .
ACÓ 11,1,1, 78'5-86: 135 vescovi.
ACÓ ΙΙ,Ι,Ι, 182 11 " 86 : 113 vescovi.
ACÓ 11,1,1 1923-1?4: 95 vescovi.
Nella greca sonó compresi solo 11 norni, e poi si aggiunge: "καΐ oí, λοιποί -navreg
oí/ras- υπέγραψαν", ν. ACÓ ΙΙ,Ι,Ι, 194-195.
2

3

24

ACÓ ΙΙ,ΙΠ,Ι, 252.

I verbali siriaci del II efesino, il cui origínale greco é andato perduto, conservati dal
manoscritto 14530 del British Museum descritto per la prima volta da W. WRIGHT, Catalogue of
syriac manuscrits in tbe British Museum acquired since theyear 18.38, London 1872, II, 10271039, sonó stati per la prima volta editi e tradotti da S. PERRY in inglese, An ancient syriac document, purporting to be record, in its cbief'features, oftbe second synod of Ephesus, and disclosing historical matter interesting to the church at large, Oxford 1867; successivamente
furono tradotti in tedesco da G. HOFFMAN, Verhandlungen der Kirchenversammlung zu Ephesus am August XXII.CDXLIX aus einer syrischen Handschrift vom Jahre DXXXV (Schrift. der
Univ. Kiel. XX), Kiel 1873; in francese da P. MARTIN, 'Artes du Brigandage d'Éphése", Rev. des
Se. Eccl, III ser., IX, 1874, 509-44; X,1875, 22-61, 209-26, 305-39, 385-410, 518-43; in inglese
nuovamente da Perry {The Second Synod of Ephesus, together with certain extracts relating to
it, from syriac manuscriptpresewed in the Brit. Mus. and nowfirst edited, Dartford 1881). II
testo é stato redatto con la traduzione di Hoffmann da J. FLEMMING, Akten des ephesischen Synode von Jahre 449 (syr.) mit G. Hoffmanns dtsch. Ubersetzung und seiner Anmerkungen. Abhandl. der Kaiserl. Gesellschaft der Wissenschaften in Gottingen, philosophisch-historische
Klasse 15, Berlín 1917. Per la nostra ricerca ci siamo avvalsi dell'edizione del Perry, pur avendo
spesso consúltate l'ampio apparato critico curato da Flemming. Per la lista dei vescovi presentí
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Ciascuna contiene norni che non appaiono nelle altre due. La lista siriaca contiene 9 vescovi omessi nella greca25, e omette invece 25 norni ivi
censiti26. Le clifferenze sonó minime rispetto all'ordine: tranne che in tre
casi, i norni sonó dati nella stessa sequenza (Talassio di Cesárea in Cappadocia nella lista siriaca si trova in terza posizione mentre nella greca é in
settima; Giovanni di Sebasteia in Armenia Ia é collocato dopo il vescovo di
Ancira nella lista greca, cioé in nona, mentre nella siriaca é décimo dopo il
vescovo Cizico; Fotino di Teucheria firma prima dei vescovi di Kleopatris e
di Páralos nella siriaca e dopo di loro nella greca).
Secondo l'Honigmann l'ordine non rispecchia il rango dei presuli,
perché sia nelle liste greche sia nella siriaca 7 metropoliti (47-51, 54, 55)
-Simeone di Amida di Mesopotamia, Elia di Adrianopoli, Seleuco di Amasea, Pietro di Gangra, Luca di Durrachion, Vigilanzio di Larissa, Basilio di
Adrianopoli, Entérico di Smirne, Costantino di Sebaste, Zebennio di Pelle,
Alipio di Bacazio, Policromo di Antipatrida, Pancrazio di Libiade e Auxiolao dei Saraceni- sonó collocati dopo una serie di vescovi suffraganei. Ma
il criterio non é nernmeno l'anzianitá, come suggeriva il Caspar27: esso trova
riscontro nei primi 3-5 ma non in altri vescovi, secondo quanto é confermato dagli scarni dati prosopografici.
Che l'ordine dei vescovi sostanzialmente coincida nelle varié liste, puó
essere spiegato solo con il fatto che esse si basino su una medesima fonte
ricostruibile inserendo nelPuna i nomi mancanti nell'altra. L'Honigmann ha
dimostrato attraverso un attento studio comparativo che esse derivano da
una única, perduta, lista origínale. Dunque le numeróse omissioni della lista
siriaca non dipendono dall'assenza di taluni vescovi alie ultime sessioni
conciliari. Sarebbe stato per loro rischioso non presentara: sarebbe equivalso a esprimere un dissenso28.
nella sessione del 22 agosto, v. Perry, Tbe Second Synod of Ephesus,\A sgg.; v. inoltre K. J. von
HUFELE, Histoire des concites d'aprés les documents originaux, París 1907-1921, II, 586-587.
« 51, 54, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90.
26
2, 4, 5, 12,13,16,17, 21, 22, 25, 28, 30, 45, 48, 62, 64, 68, 82, 92, 103, 104, 105, 106,
107, 112.
27
E. CASPAR, Geschichte des Papsttum von den Anfdngen bis zur Hohe der Weltberrschaft, Tübingen 1930, I, 484.
28
Inoltre le omissioni non riguardano vescovi metropolitani, bensi vescovi di sedi senza
speciale prestigio. Dobbiamo poi tenere in considerazione che, come osserva Honigmann, nella lista dei presentí Schwartz da un numero e al vescovo che rappresenta un altro vescovo e
al vescovo rappresentato (ad es. 12 e 13; 14 e 15, 16 e 17; 31 e 32); ci sonó cioé vescovi che
votano per sé e per un altro vescovo da essi rappresentato). Non c'é equivalenza dunque fra
il numero totale delle sottoscrizioni nelle liste degli ACÓ e la reale consistenza numérica dei
presentí nell'assise.
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Numerosi sonó i vescovi che diciotto anni prima avevano paitecipato a
Efeso I: ne abbiamo censiti 1829. La maggioranza sonó vescovi egiziani che
erano stati accanto a Cirillo nel I concilio, e che ora si stringono intorno a
Dioscoro.
Molti vescovi presentí nella IIa sínodo efesina parteciparono due anni
dopo al concilio di Calcedonia30. Assenti naturalmente, oltre ai tre legati papau, Domno che si era ritirato dopo aver accettato un'indennitá, Flaviano,
morto ira il febbraío e l'aprile del 450, e Dioscoro31. Questi 6 assenti 'giustificati' piú 2,6 (4 metropoliti e 22 vescovi) non parteciparono a Calcedonia:
dunque di 150 presenze (non personali ma di sedi episcopali) tolte 32, 118
vescovi presentí a Efeso II saranno presentí anche a Calcedonia: pero di quei
26, 4 metropoliti a Calcedonia vengono rimpiazzati e cosí puré 4 dei 22 vescovi32: le altre 18 diócesi non vengono rappresentate. Non conosciamo le ragioni delle assenze: si possono solo esprimere delle ipotesi: un semplice avvicendamento, o motivazioni teologiche o, piú verosímilmente, ragioni
politico-ecclesiastiche (una decina di vescovi presentí Efeso II, a Calcedonia
preferiscono farsi rappresentare evitando cosí una imbarazzante impasse).
A Calcedonia gli equilibri rispetto a Efeso II sonó sensibilmente cambiati: di 343 vescovi presentí alia prima sessione 19 sonó gli egiziani, una
ventina i palestinesi, una trentina gli illirici33. Nel 449 erano presentí 23
episcopal! egiziani (9 vescovi partecipano in entrambi i concilí).
EFESO II: I RAPPORTI DI FORZA
A chi spetta la scelta dei suffraganei da portare con sé? All'arcimetropolita o ai metropoliti? Come abbiamo gil detto, una ventina sonó gli egi29
Di questi 18, 16 saranno ancora a capo del loro diócesi due anni dopo, nel concilio
di Calcedonia, ove appaiono ira i votanti nella Ia sessione sinodale.
30
Sul numero dei vescovi presentí a Calcedonia v. V. LAURENT, "Le nombre des Peres
du Concile de Chalcédoine", Acad. roumaine, Bull. sect. hist. 26, 1945, 33-46. Benché Liberato
di Cartagine (Breviarium causae Nestorianorum et Euticbianorum, A.C.O. II, V,119) parli di
630 vescovi presentí, la sessione che registra il maggior numero di sottoscrizioni ne conta solo
452 (ma molti nomi di vescovi assenti vennero aggiunti dai metropoliti). Come osserva P. MARAVAL, Le concile de Chalcédoine, in Histoire du Christianisme des origines a nosjours, a cura
di Ch. e L.Pietri, III, 79 n.2, "les 343 présent a de la premiére session donnent probablement
une bonne indication sur le nombre réel des participan!".
31
Dioscoro é presente nella Ia sessione concillare Ínsteme a 17 vescovi egiziani; nelle
successive sará ammesso solo in veste di accusato.
32
E. HONIGMANN, "The Original Lists", 40-41.
33
Sugli schieramenti episcopali a Calcedonia, e in particolare sulla consistenza numérica degli egiziani nelle varié sessioni, ν. P. MARAVAL, Le concile de Chalcédoine, 94-95.
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ziani, circa quindici i palestinesi e aitrettanti i siri. Giovenale ha con sé vescovi soprattutto della Palestina Ia. Della diócesi d'Asia 26 sonó i presuli, raggruppati interno a Stefano d'Efeso. Dell'Illirico, insieme a Quintillo di Eradea che fa le veci di Anastasio vicario di Tessalonica, ci sonó 18 prelati
provenienti dalla Macedonia e dall'Epiro.
Uno stuclio che prenda in esame le motivaziorii che determinarono i
comportamenti di tutti i partecipanti a Hfeso II al fine di stabilire chi seguí
o chi invece respirise la linea ecclesiastico-politico-dogmatica del proprio
metropolita é, ovviamente, impossibile. Per la scarsitá dei dati a riostra disposizione, la ricostruzione dei partiti conciliari rischia di essere inaffidabile.
Sonó comunque lecite supposizioni.
Riguardo al concilio di Calcedonia i verbali offrono informazioni utili
circa la collocazione física dei membri del concilio e sembrano suggerire
che questa riproclucesse in un certo qual modo i gruppi di pressione in
campo; sappiamo che nella chiesa di Sant'Eufemia i commissari imperiali
erano seduti davanti all'altare, e attorno a loro, in semicírculo, avevano
preso posto i membri del concilio: nel lato sinistro siedevano i legati romani, Anatolio di Costantinopoli, Massimo di Antiochia, Talassio di Cesárea
in Cappaclocia, Stefano d'Efeso, e gli altri delegati d'Oriente, Ponto, Asia, e
Tracia; nel lato destro Dioscoro, Giovenale di Gerusalemme, il rappresentante di Anastasio di Tessalonica, Quintillo, Pietro di Corinto, e altri delegati
d'Egitto, Illirico e Palestina. Al centro era stato collocato il santo Vangelo34.
La disposizione dei posti evidenziava due gruppi scenograficamente significativi che rendevano fácilmente individuabili i partiti conciliari: vescovi
egiziani, illirici, palestinesi da una parte, vescovi di Oriente, Ponto, Asia e
Tracia dall'altra.
Nestorio nella sua Apología35 sernbra alindere a una tattica delle collocazioni anche nel II concilio efesino: il partito di Dioscoro tentó di isolare
Flaviano dai suoi sostenitori3"5; poi, a giudicare dall'ordine in cui i vescovi
esprimono le loro sententiae -in ordine di rango discendente dopo un
gruppo composto dai fedelissimi di Dioscoro, Giovenale, Talassio di Cesarea, Stefano di Efeso, e Uranio di Imeria, gruppo che quasi sempre prende
per primo la parola (sonó forse gli ufficiali imperiali a sollecitare gli inter-

34
ACÓ 11,11,1, 64-65. Sulla collocazione del santo Vangelo nel I concilio di Efeso e nei
successivi, e sulla sua funzione legittimatrice ν. E. CHRYSOS, Konzilsprasident, 5-6.
35 Le livre d'Héraclide de Damas, a cura di F.Nau, París 1910; l'autenticitá del testo é
stata a piü riprese messa in discussione, v. L. ABRAMOWSKI, Untersucbungen
zum Líber Lleraelidís des Nestorius, CSCO 242, Louvain 1963, 113.
36
Nestorio, Le livre d'Héraclide, 309.
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venti in tale ordine?) 37 - é rawisabile una lógica política. Notiamo inoltre
che il gruppo dei vescovi con maggiore autoritá, quelli che potremmo definiré i πρόεδροι τη? συνοδοί;, esprimeva in modo non succinto ma circostanziato le sue sententiae. Ipotesi legittima ma non comprovabile é che
l'ordine di esposizione delle sententiae rispecchi la configurazione politicodottrinale dei partiti concillan, mettendo in evidenza quello maggioritario.
In tal modo il partito di Dioscoro sarebbe riconoscibile tenendo contó, ad
esempio, dei vescovi che sempre, nelle sessioni documéntate dagli Atti siriaci, si esprimono per primi contro gli accusati38.
Di difficile identificazione risulta invece il partito di Flaviano a causa dei
frequenti cambiamenti di posizione sul fronte di política ecclesiastica di numerosi membri delle assemblee conciliari. Nell'ultima sessione clella sínodo
endemousa svoltasi a Costantinopoli nel novembre 448 circa 30 vescovi
(piú 23 monaci) avevano condannato Eutiche39. Ma 3 di costero che si
erano chiaramente espressi contro l'archimandrita (Basilio di Seleucia, Seleuco di Amasea, Euterico di Smirne) e una dozzina che avevano confermato il loro sostegno a Flaviano nell'inchiesta dell'aprile 449 sull'autenticitá
degli Acta della endemouscfi0, a Efeso II sonó fra i 95 che firmano a favore
37
Un parallelo forse é riscontrabile nel senato romano, v. R. T. Scorr, "Seating Space in
the Román Senate", TAPA 100, 1969, 529-582.

38 Perry, The Second Synod qf'Ephesus, 134-145. II partito di Dioscoro di Alessandria risulta quindi c o m p o s t o da: Giovenale di G e r u s a l e m m e - Talassio di Cesárea (I a Cappadocia) Stefano di Efeso - Eusebio di Ancira - Eustazio di Berito - Ciro di Afrodisia di Caria - D i o g e n e
di Cizico - Giovanni di Sebastea in Armenia I a - Giovanni di Rodi - Fozio di Tiro - Fiorenzo di
Sardi in Lidia - Mariniano di Synnada - Costantino di Bostra - Acacio di Ararat - Attico di Nicopoli in Epiro - N u n e c h i o di Laodicea - Candidiano di Antiochia di Pisidia - Seleuco di Amasea - Leonzio di Ascalon. Il g r u p p o é assai simile a quello dei vescovi che, nelle p r i m e sessioni conciliari, votano a favore della lettura degli Atti del concilio di Costantinopoli, v. ACÓ
11,1,1, 97-99. L'ordine in cui i vescovi p r e n d o n o la parola n o n ha a c h e v e d e r e c o n quello in
cui sottoscrivono nelle liste.
39
Oltre a Flaviano, erano presentí: Saturnino di Marcianopoli, Basilio di Seleucia clisaría, Seleuco d'Amasea di Ellenoponto, Eulalio di Calcedonia, Timoteo (di una imprecisata
sede), Doroteo di Neocesarea; Euterico di Smirne, Callinico di Apamea di Bitinia, Cecropio di
Sebastopoli, Melitopongo di Giuliopoli, Longino di Chersoneso, Trifone di Chios {Provincia
Nesoi), Paolo di Apollonia, Saba di Paltos, Gioviano di Dibelto, Giuliano di Chios {Provincia
Bithynia), Sabiniano di Termessos, Eudocio di Giobia, Eustochio di Docimio, Pionio di Troia,
Cossino di lerocesarea, Giovanni di Yrcanis, Diaferenzio di Olba, Giuliano di Mostene, Romano di Eudoxiopolis, Eudoxio del Bosforo, Tommaso di Valentinianopoli, Aurelio di Oppitana, Timoteo di Primopolis, Genetlio di Argo.
/l
° Il 13 aprile 449 erano presentí: Talassio di Cesárea, Eusebio di Ancira, Seleuco di
Amasea, Basilio di Seleucia di Isauria, Alessandro di Tomi, Mariniano di Sinnadon, Melitopongo di Giuliopoli, Acacio di Ariaratea, Proclo di Adra, Daniele di Cadoi, Saba di Paltos, Longino di Chersoneso, Giovanni di Bircalena di Caria, Paolino di Teodosiopoli d'Asia, Tomas di
Teodosiopoli di Frigia Pacatiana, Timoteo di Dorileo di Frigia Salutaris, Paolo di Apollonia di
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della deposizione del vescovo di Costantinopoli (benché, secondo disposizioni imperiali, fossero presentí solo come spettatori, privi di παρρησία e di
diritto di voto 4 1 ).
L'EPISCOPATO ORIÉNTALE NEL V SECÓLO: UNO SCHEMA
Lo schema che qui di seguito offriamo presenta la lista dei partecipanti
ai concili di Efeso I, Efeso II e Calcedonia (I a sessione) in relazione al totale ctegli episcopati componentí la realtá geografico-ecclesiastica nel V secólo. La prima colonna corrisponde al quadro geográfico42 riproposto secondo l'allora vigente struttura delle ripartizioni ecclesiastiche (patriarcati,
diócesi e province43; vi appaiono sottolineati i capoluoghi di diócesi); le

Bitinia, Eudoxio di Bosforo, ¡iustocbio di Docimo, Timoteo di Primupolis, Pietro di Teodosiopoli d'Armenia, Secondino di Novensia, Candidiano di Antiochia di Pisidia, Giuliano di Chios,
Longino di Timando di Pisidia, Geronzio di Basilinopoli, Pergamio di Antiochia di Pisidia, Paolo di Anthedon, Natira di Gaza, Eufrata di Eleutherna di Creta, Trifone di Chios, Aurelio di
Adramittion {in corsívo appaiono i nomi dei presuli che quattro mesi dopo sottoscriveranno la
condanna di Flaviano).
41
ACÓ 11,1,1, 74.
42
La struttura delle ripartizioni ecclesiastiche che, come é noto, rispecchiava quella
deirimpero Romano d'Oriente, é ricostruita attraverso le liste del Synecdemus (527-528) di
Hierocles (che elencava le province civili e le relative cittá), e di Giorgio di Cipro (v. E. HoNIGMANN, Le Synekdémos d'Mérocleés et l'opuscule géographíque de Georges de Cbypre, BruxeUes 1939), oltre che con Pausilio delle tavole redatte da A.H.M. JONES, Cities ofthe Eastern Román Provinces, Oxford 1971, 525-552; l'index delle citta episcopali di A.J. EESTUGIéRE, Actes du
Concite de Cbalcédoine (sessions III-VI), 85 sgg., offre puntúale rimando agli indici del Jones.
Si v. inoltre G. FEDALTO, Hierarchia ¡¡eclesiástica Orientalis. I) Patriarcbatus Constantinopolitanus; II) Patriarcbatus Alexandrinus, Antíochenus, Hierosolomitanus (2 vol.), Padova 1988,
che ha il mérito di colmare molte lacune del fundaméntale Oriens Cbristianus di M. Le Quien
(París, 1740). Segnalo inoltre J.E.T. WILTSCH, Kirchliche Geographie und Statistik, 1846.
43
Dal concilio di Costantinopoli del 381 l'ambito territoriale corrispondente alia giurisdizione del futuro patriarcato costantinopolitano era suddiviso nelle diócesi di Ponto, Asia e
Tracia. Nel ventennio che intercorre ña il I concilio efesino e Calcedonia, la Diócesi pontica
si suddivideva in 11 province (Cappadocia, Galazia, Galaxia Salutaris, Bitinia, Onoria, Pañagonia, Ellenoponto, Ponto Polemoniaco, Armenia I, Cappadocia II, Armenia II); la Diócesi
asiana in 12 (Asia, Ellesponto, Lidia, Caria, Frigia Pacatiana, Frigia Salutaris, Licia, Licaonia, Pisidia, Pamfilia, I, Pamfilia II, e le Isole Cicladi); la Diócesi tracica in 6 (Europa, Tracia, Emimontos, Rodope, Misia e Scizia), v. E. GERLAND, Génesis, 36-48; Alessandria esercitava la sua
giurisdizione su un vasto territorio suddiviso nelle province di Egitto, Augustamnica, Tebaide,
Libia Marmarica e Libia Pentapolis (v. H. LüBECK, Reicbseinteüung und kirchliche Hierarchie
des Osten, Berlín 1901); Antiochia estendeva la sua giurisdizione sulle province di Siria I a e IIa,
Cilicia Ia e IIa, Isauria, Eufratensia, Osroene, Mesopotamia, Fenicia Libaniensis, Arabia; per il
patriarcato d'Antiochia v. R. DEVREESSE, Le patriarcat d'Antiocbe, 142, 160, 192-193, 208-219;
per il gerosolimitano v. S. VAILHé, "L'Érection du Patriarcat de Jérusalem", ROCA, 1899, 44-57;

mm

m
mm

1
1
1
1
«
Hi

wm m
34

lili
Irai
85»

Ubi

.„___

RH
Wsmm

SILVIA ACERBI

successive tre colonne contengono i partecipanti (patriarchi, arcivescovi,
metropoliti, vescovi suffraganei o chi -chorepiscopi, presbiteri, diaconi—
vota pro eis)AA. Ivi appaiono sottolineati i nomi dei presuli che, detentori di
un seggio episcopale nel 431, risultano occuparlo ancora durante il II concilio efesino, e talora anche nel 451.
NOTA
I toponimi vengono resi in una traslitterazione in caratteri latini della
forma greca; per i nomi propri si é preferita la forma italiana, benché talora
difficile da stabilire45.
Nysa

ABBREVIAZIONI:
a.v. = agens vices ep. = episcopus cbor.
presb. = presbyterus diac. = diaconus

chorepiscopus
Enhesos
Anaea
Priene
Tralles
Nysa

F.M. ABEL, Géograpbie de la Palestine, vol. I, París 1933, vol. II, París 1938; A. Ai.r, "Die Bistümer der alten Kirche Palástina", Palastina-jabrbuch 29, 1933, 67-88; R. DEVRéESSE, Les anciens
évéchés de Palestine, in Memorial Lagrange, París 1940, 221-227; G. FEDALTO, "Liste vescovili
del patriarcato di Gerusalemme. I. Gerusalemrne e Palestina", OPC 49, 1983, 5-41; L. PERRONE,
Ί vescovi palestinesi ai concili cristologici della prima meta del V secólo", AHC10, 1978, 1652, e inoltre ID., La chiesa di Palestina e le controversie cristologiche. Dal concilio di Efeso
(43V al II concilio di Costantinopoli (553), Brescia 1980; sul vicariato di Tessalonica, v.
Ch. PIETRI, La géograpbie de l'Ülyricum ecclésiastique et ses relations avec l'église de Rome
(V-VI siécles), in Villes etpeuplement dans l'lllyrikum protobyzantine, MF.FRA 77, 1984, 34 sg.
44
Per Efeso I ci siamo basati suí rísultati della Tesi Dottorale inédita di M.Gloria GUILLEN
PéREZ, ¡Problemática eclesiástico-política en torno a la participación episcopal en el concilio de
Éfeso del año 431, Murcia 1993; per Efeso II sulla ricostruzione operata da E. Honigmann
(v. infra, nota 13); per Calcedonia, come giá si é detto, abbiamo preso in considerazione le
liste dei 343 votanti alia I a actio sinodale.
45
Cfr. J. GASCOU, "Notes d'onomastique ecclésiale ancienne", Zeitscbrift für Payrologie
und Epigraphik 96, 1993, 135-140.
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VESCOVI NEL II CONCILIO DI EFESO

PATRIARCATO
DI
COSTANTINOPOLI

EFESO I
431

EFESO II
449

CALCEDONIA
451
I a scssione

Konstantinopolis

Nestorio

Flaviano

Anatolio

Firmo

Talassio

Talassio

Stefano

.Stefano

Leojizio

Diócesi del Ponto
Provincia Kappadokia
Kaesareia
Nysa
Diócesi

d'Asia

Provincia Asia
Ephesos

Memnone

Anaea

Modesto

Priene

Teosebio

Magnesia Maeandros

Dafno

Leonzio

Tralles

Eracleone

Massimo

Nysa

Teodoto

Musonio

Briula=Briala

Timoteo

Mastaura

Teodosio

Aninetos

Teodoro

Musonio
Rufino

Teodosio
Mama
Proclo

Argizon Algizon
Hypaepa=Ypepon

Euporo

Arkadiopolis

Alessandro

Guliano

Giuliano

Dioshieron
Paolino

Theodosiopolis

Eutichio

Koloa

Afobio

Palaeopolis

Rodone

Basilisco

Tomas

Tomas

Baretta
Valentinianopolis~
Auliu comae
Theodosiopolis
Olimpio e Filippo

Nova aula
Kolophon
Metrópolis

Eustazio
Marcellino
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PATRIARCATO
DI
COSTANTINOPOLI

SILVIA ACERBI

EFESO I
431

EFESO II
449

CALCEDONIA
451
1- sessione

Ciríaco

Lebedo
Teos

Stefano

Gennadio

Smyrna

Iddua

Entérico

Klazomenai

Eusebio

Erythrae

Eutichio

Magnesia Sypilos

Eusebio

Aega = Aigea.Aigaia

Euterico
Eusebio

Gemellino

Euterico

Ciríaco

Ciríaco

Aspona
Lagania
Mnizos

Temnos
Phokaea

Teoctisto

Quinto

Kyme

Massimo

Myrina

Doroteo

Proterio

Pergamon Asiae

Filippo

Eutropio

Pessinus

Elaea = Eleas
Pitaña
Adramyttion

Aalíyja
Tabia

Elladio

Esaia

Iuliupolis

Esperio

Amorion
Troknada

Flaviano

Antandros
Assos

Massimo

Siae

Nestorio

Eudoxias

Monaule
Evaza

Eutropio

Olimpio

Fritilla
Euprepio

Eraclide

Diócesi di Tracia
Provincia Europa
Herakleia + Panion +
Orni + Gannus
Bizya + Arcadiopolis
Sausadia + Aphrodisias

Kios
Pietro

Chersonesos
Apros
Koela + Kallipolis

Nikaea
Luciano (a.v. di Orillo di Eraclea Tracica)

Grillo
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VESCOVI NEL II CONCILIO DI EFESO

PATRIARCATO
DI
COSTANTINOPOU

«A

EFESO I
431

EFESO II
449

CALCEDONIA
451
I a sesslone

Teodoto

Eusebio

Eusebio

Diócesi del Ponto
Provincia Galatia
Ankyra

Giuliano

Tabia

Giuliano

Aspona

Eusebio

Iperechio

Kinna = Cinna

Filomeno

Acacio

Lagania

Eufrasio

Mnizos = Mniza

Leucadio

Provincia Galatia
Salutaris
Pessinus

Teocisto

Pió

Teocisto (pro eo Fotino arcb)

Petenissos
Meliptongo

Iuliupolis

Misterio

Ablabio

Amorion

Ciríaco a.v. di Teoctisto ep. di Pisinunte

Troknada

Ciríaco (pro eo Crisippo presb.)
Acila

Eudoxias
Horkistos

Longino

Domno

Elpidio

Thermae Monasterii
Provincia Bithynia
Nikoraedeia

Imerio

Arístone presb. a. v.
di Eunomio

Eunomio
Eleuterio

Chalkedon
Helenopolis

Anastasio (pro eo Eusabio e Costantino presb)

Nikaea
. di Ciriι Tracica)

Geronzio

Basilinopolis
Kios

Teosebio

Apameia Bithiniae

Callinico

Pmsa

Pie tro

Giuliano
Callinico

Callinico

Kaesareia
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SILVIA ACERBI

PATRIARCATO
DI
COSTANTINOPOLI

EFESO I
431

Apollonias
Neokaesareia

Eugenio

EFESO II
449

CALCEDONIA
451
s
l sessione

Doroteo {pro eo Atar
bio di Trapezunte)

Hadrianoi
Provincia Honoria
Olimpio presb. a.v.
di Calogero ep.

Calogero ( pro eo
Apragmorúo ep. di Tios)

Frusias Prusiados
Herakleia Ponti
Tios

Ensebio

Eraclide

Krateia

Epifanio

Teodoro
Apragmonio a. v. di
Calogero ep. di Claudiopoli
Genetlio ( pro eo Eulogio presb)
Teófilo (pro eo Pelagio

Hadrianopolis

presb)
Provincia
.

Kerasus
Pityos

Olimpio

1- 1 I I I . I n i j • . . . 1 | -.

ι

—

. > II.1í I

Verissa
Tvana

Paphlagonia

.ΙΓ-Ι.Ι

Pompeiopolis

Bosforio
Argino

Pietro

Sora
Amastris
Ionopolis
Dadybra
Provincia Helenopontos
Amaseia
Ibora
Zela
Andrapa
Amisos
Sinope
Provincia Ponto
Polemoniakos
Neokaesareia
Romana
Polemonion

Temistio ( pro eo Filotimo presb)
Riño

Diogene

Palladlo

Pietro
Aeterio (pro eo Epifanio presb)

Seleuco

Paralio

Seleuco
Uranio (pro eo Paolo
presb)
Attico
Paralio (pro eo Eucario
diac)
Antioco

Eleusio

Longino presb. a.v.
di Doroteo ep.

Atarbio
Pietro
Giovanni

Sasima

;
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VESCOVI NEL II CONCILIO DI EFESO

NÍA

•ro eo Atar
•ezunte)

PATRIARCATO
DI
COSTANTINOPOLI

EFESO I
431

Kerasus = Cirassus

Gregorio

EFESO II
449

CALCEDONIA
451
1* sesslone
Gratidiano

Trapezus

Atarbio

Pityos
Provincia Armenia I
. pro eo
:> ep. di TíOS)

o a. v. di
5. di Clau-

Sebastia Armenia I

Giovanni

Giovanni

Nikopolis

Giovanni

Giovanni

Koloneia
Satala

Aristomaco
Anatolio ( pro eo Doroteo presta
Cecropio

Sebastopolis Armeniae
Oro eo Eulo> eo Pelagio

Verissa
Provincia Kappadocia II
Tyana

Euterio

Patrizio (pro eo

Patrizio

Antimio presb)
Faustinopolis
o eo Epifa-

Daniele

Kybistra
Nazianzos

')ro eo Filo-

)

Teodosio

Eulalio

Sasima
Parnassos

Eustazio

Koloneia = Colonia

Daniele

Aristomaco

Doara
Provincia Armenia II
eo Paolo

ι eo Eucario

Melitene

Acacio

Arka = Arces

Acacio

Arabissos

Costantino
Giovanni (pro eo
Otreio presb)
Adolfo (pro eo Adelfio
chor)

Kukusos = Cucussus
Komana

?

Domno (pro eo Eufronio presb.)
Eraclio

Ariarathia
Diócesi

ι , .•.( i i i i l n . 1

Acacio a.υ. di Cosían Acacio a. v. Costantino ep. di Melitene
tino ep. di Melitene
d'Asia

Provincia Hellesponto

40

SILVIA ACERBI

PATKIARCATO
DI
COSTANTINOPOIJ

EFESO I

EFESO II

CALCEDONIA

431

449

451
I a sessione

Kyzikos

Dalmazio

Diflgene

Diügene

Prokonnesos

Giovanni

Tabala

Baris
Parion

Esichio

Talassio

Lampsakos

Danielo

Abydos

Ermío

Dardanos

Pietro

Ilion

Teosebio

Troas

Pionio

Poemanenon = Pymenini

Stefano

Satala
Gordos
Sala?

Miletopolis
Germa

Timoteo

Hadrianotherai
Pionia

Patrizio
Ezio

Eulalio

Daldis

Oka
Skepsis

Atanasio

Hadriana

David

Argiza

Proclo

Miletos

Provincia Lydia
Sardes

Maeonio

Philadelphia

Teofanio

Tripolis

Commodo

Thyatira

Fosco

Settae

Limenio

Fiorenzo

Paolo

Fiorenzo
Eulogio

Myndos

Paolo

Knidos

Amachio

Mylasa?

Maeonia
Aureliopolis

Giovanni

Attalia

Dionisio

Akrasos

Patricio

Alinda
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VESCOVI NEL II CONCILIO DI EFESO

PATRIARCATO
DI
COSTANTINOPOLI

EFESO I
431

EFESO II
449

CALCEDONIA
451
I a sessione

Policarpp

Eülisarjio

Apollonoshieron =
Apollinis templi

?

Leucio

Tabala = Cabala
Bagis

Crisanzio

Kerasai = Cirasson

Menecrate

Apollonis
Cossinio

Hierokaesareia
Mus tina
Satala

Andrea {pro eo Cossino
ep. di Hierokaesareia)

Gordos
Sala ?

Anatolio

Silandos

Alcimido

Hyrkanis
Elia

Blaundos
Daldis

Paolo

Stratonikeia

Euterio

Gemello

Provincia Caria
Aphrodisias

Ciro

Ciro

Critoniano

Miletos
Herakleia Latmos

Aftoneto

Halikarnassos
Myndos

Archelao

Aiflo
Giovanni

Knidos
Keramos

Dionisio
Calendione {pro eo
Giuliano prest)

Spudasio

Mylasa?
Eupizio

Stratonikeia
Amyzon

Fileto

Giovanni

Alinda

Giovanni

Alabanda

Teodoreto
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PATRIARCATO
DI
COSTANTINOPOII

SILVIA ACERBI

EFESO I
431

EFESO Π
449

Diogene (pro eo Teoctisto presb.)

Orthosia
Harpasa

CALCEDONIA
451
!
1 sessione

Fanias

Antiochia ad
Maeandrum

Dionisio

Herakleia Salbaka

Policromo

Menandro

Tabai

Rufino ?
Tincanio

Apollonias
lassos

Alia

Flacillo

Temistio

Appia

Kadoi

Papio

Eriza
Bargylia
Kibyra

Apelle

Provincia Frygía
Pakatiana
Aristonico

Nunechio

Attuda

Ermolao

Simmaco

Trapezopolis

Asclepiade

Laodikeia Trimitaria

Giovanni
Epifanio

Kolossai
Keretapa

Nunechio
Gennadio

Mossyna

Silvano

Fileto

Themisonion
Valentía

Evagrio

Sanaos
Dionysiopolis

Charitis

Attanassos
Lysias

Peltai
Eumeneia
Siblia

Eulalio

Sebaste Frigia Pacatiana

Modesto

Eluza
Akmonia

Gennadio

Ipsos

VESCOVI NEL II CONCILIO DI EFESO

«A

PATRIARCATO
DI
COSTANTINOPOLI

w eo Teoc-

Alia

EFESO I
431

Diokleia

EFESO II
449

CALCEDONIA
451
l s sessione

Evandro

Costanzo

Paolo

Aristion
Kidyessos
Appia
Aezanoi
Tiberiopolis = Tiberiade ?

Giovanni

Kadoi

Daniele

1 •.

1. •

Sotere

Theodosiana
Ankyra Sidera
Synaos
Temenothyrai
Traianopolis
Philippopolis
Apamea prov. Frigia
Pakatiana
Provincia Frygia
Salutaris
Synnadon

Severo

Mariniano

Ciríaco

Eukarpia
Hierapolis I Siriae ?

Mariniano

Venanzio

• i • -1.1 ¡ 1 • •

Stefano

Otrus
Stektorion
Bruzos
Filippo

Lysias
Prymnessos

Luciano

Ipsos

Strategio

Polybotos
Dokimion

Eustochio

Eustazio

Basilio

Nakolia
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PATRIARCATO
DI
COSTANTINOPOIJ

Süü

¡s

«83$

SILVIA ACERBI

EFESO I
431

EFESO II
449

Dorylaion

CALCEDONIA
451
I a sessione
Eusebio

Midaeion

Epifanio

Aurokra

Acila

Amadasse

Askanda

Promissos
Kotuaeion

m

Domnino

Kinnaborion
Eulandra

Miro

Ikonion

Provincia Lykia
MyiDil

Erenniano

Romano

Phaselis
Olympos

Romano

Misthia

Frontone

Amblada
Vasada

Aristocrito

Limyra

Stefano {pro eo Nicola
ep. di Akarassos)

Podalia
Choma

Ilystra
Laranda

Eudossio

Derbe

Phellos

Barata

Antiphellos

Teodoro

Patara
Xanthos
Korna

Pinara
Adrianupolis Likiae

Elias

Elias

Savatra
Perta

Sidyma
Tíos ~ Glos ?

Andrea

Kana

Telmessos

Zenodoto

Gdanma

Kaunos

Antipatro

Araxa = Araxus

Leonzio

¡Bubon

Romano

Limenai

Oinoanda
Balbura

Neapolis

Filippo

Pappa
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VESCOVI NEI. II CONCILIO DI EFESO

HA

PATRIARCATO
DI
COSTANTINOPOLI

EFESO I

EFESO II

CALCEDONIA

431

449

451
1- sessione

Korydalla
Markiana
Nicola

Akarassos
Askanda
Kalinda ?
Provincia Lykaonia
Ikonion

Veleriano

Onesiforo

Onesiforo
Plutarco

Lystra = Ilystra ?
Misthia
Amblada
Vasada
Homanada = Ymanade ?

eo Nicola
isos)

Ilystra

Tiramno
Martirios
Acolio

Laranda
Derbe

Tomas

Paolo

Barata
Hyda

Rufo

Isauropolis
Korna

Neottolemo

Savatra
Perta
Kana

Eugenio

Gdanma
Provincia Pisidia
Antiochia Pisidiae

Tranquillino

Candidiano

Pergamio

Neapolis

Bassona

Limenai

Maiano

Pappa

_
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SILVIA ACERBI

PATRIARCATO
DI
COSTANTINOPOLI

EFESO I

EFESO II

CALCEDONIA

431

449

451
1° sessione

Siniandos

Ciro

Laodikeia

Messalino (pro eo Adilo
chor)

Tyriaion = Tyraeis

Teotecno

Hadrianopolis Pisidiae

Fiorenzo

Philomelion

Paolo

Sozopolis

Olimpio

Severo

Tymandos
Metrópolis

Eorticio

Apameia Pisidiae

Paolino

Sagalassos

Frontisiano

Selga

AJessandro

Sennea / í

Baris
Basilio

Seleukeia Pisidiae

Lyrbe

Malinopolis
Eutropio

Adada

Etenna

Zorzela
Parláis

Libanio

Theodosiopolis

Olimpio

Karallia

Provincia Pampbylia II
Perge

Bereniano

Erjifanio

Epifanio
Neone

Sillyon

Macedonio

Magydos
Teodoro

Attaleia

Chios

Termessos e Eudokias

Timoteo

Acila
Paolo

Kos = Coo

Aedesio

Marcellino

Naxos

Pogla = Potlorum

Lysioia

Rhodos
Samos

Trebenna

Palaiopolis

Orymna

Protimio

Conana

Isinda = Isidis

Kotenna

?

Libanio

Basilisco

Paros

Diodoto

Lesbos
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VESCOVI NEL II CONCILIO DI EFESO

PATRIARCATO
DI
COSTANTEVOPOU

EFESO I
431

EFESO II
449

CALCEDONIA
451
1* sesslone

Filoteo presb.

Zotico (pro eo Filoteo
presb)

Kommama
Panemotichos

Isaías

Ariassos = Arassus ?
= Ariessum ?
Maximianopolis
Kodrula

Severo

Maras

Amfilochio

Pednelissos
Hadriana
Provincia Pamphylia I
Sjde

Amfilochio

Selga

Nunechio

Aspendos = Primopolis ?

Triboniano

Sennea / Kasai

Nettario

Lyrbe

Tariano

Kotenna

Acacio

Eugenio

Etenna

Eutropio

Eudossio

Orymna

Paolo

Korakesion

Matidiano

Timoteo

Obrimo
Gaio

Suedra - Syedra
Karallia

Solone

Kolybrassos

Nesio

Marcellino

Provincia Nesoi
Rhodos

Ellanico

Giovanni

Samos
Trifone a. v. di Giovanni ep. di Rodi

Chios
Kos = Coo
Naxos
Paros

Atanasio

Lesbos

Giovanni
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SILVIA ACERBI

PATMARCATO

EFESO I

EFESO Π

CALCEDONIA

DI

431

449

451
a
I sessione

COSTANTINOPOLI

Fiorenzo (pro eo Euel-

Anastasio

Tenedos

fisto cbor)
Poroselene
Aegiale
Mitylene
Diócesi

di

Metelis

Tbracia

Provincia

Athribeos

Thrakia
Francione

PhilipEQpolis
Eudoxiupolis id est

Romano

Salambria Thrakiae
Diokletianopolis

Epitteto

Ciríaco

Giovanni

Nikopolis
Provincia

Haemimontos

Kabasa
Sais
Naukratis

Nikium

Hadrianopolis
Debeltos + Sozopolis

Kopríthis

Xois
Atanasio

Phrasonis

Plotinopolis
Provincia Rbodope
Traianopolis

Pietro

Basilio

Basilio

Ainos
Maximianopolis
Maroneia

Docimasio

Topiros

Luciano

Gratianopolis

Filadelfio

Provincia Mysia

Docimasio

Docimasio
Busilis

Páralos

Markianopolis

Doroteo

Durostoros

lacobo
Ostrakine

Provincia Skytia
Tomi

Sereno

Ennepio

Timoteo

Kasion
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VESCOVI NEL II CONCILIO DI EFESO

PATRIARCATO
DI
ALESSANDRIA

«A

EFESO I
431

EFESO II
449

CALCEDONIA

Chillo

Dioscoro

Dioscoro (presente solo come accusato)

Gennadio

Esaia

451
I a sessione

Provincia Aegyptos

tro eo Euel-

Alexandreia
Hermopolis
Schedia / Menelaites

Macario

Metelis

Eulogio

Athribeos
Koprithis

Silvano

Bulos = Adouli botou ?

Ammone

Kabasa = Cabassa

Teopempo

Sais

Adelfeio

Sabino
Teopempo

Macario

Naukratis
Andronpolis
Nikium
Xois

Macedonio

Phragonis

Paolo

Helearchia

Isaac

Sebennytos

Nestorio
Isaac

Isaac

Ausonio

Ausonio

Onuphis

Adelfio

Taua = Tagua

Isaac.

Isaac

Isaac

Alessandro

Teófilo

Teófilo

Atanasio

Atanasio
Pasmenio

Kleopatris
Kynopolis
Busiris
Terenuthis

Eulogio

Páralos

Atanasio

Pasmenio

Rhinokorura

Ermogene

Zenone

Ostrakine

Abrahamio

Kasion

Lampezio

Provincia

Áugustamnika

mmm
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SILVIA ACERBI

PATRIARCATO
DI
ALESSANDRIA

EFESO I
431

Aphnaeon

Ieraeio

EFESO II
449

CALCEDONIA
451
l 5 scssioiic
Ieraeio

Gerrha = Geros ?

Stefano

Thennesos

Irone

Letopolis

Pelusion
Sethroe

Teone

Hephaestos

Giovanni

Panephysus

Ammonio
Apollonio

Tanis = Tanea ?
Thmuis

Isidoro

Kusai

Giovanni
Apollonio

Aristobolo

Tamiathis

Eraklion

Sela

Alipio

Achaea

Kiro

Leontopolis

Metrodoro

Athribis

Strategio

Heliopolis = luliopolis

Marino

Melitongo

Germano

Koptos

Eulogio

Thebes

Melitongo

Bubastos
Omboi

Pharbaithos
Phakusa
Klysma
Ciro

Babylon
Skenae Mandrae
Provincia Arkadia
Kynopolis
Oxyrynchos

Pietro

Herakleopolis

Eraclide

Calosirio

Arsinoita = Arsenoitus
Nilopolis

Eusebio

Aphroditopolis

Crisaorio

Memphis

Eraclide

Darnis
Calosirio

VESCOVI NEL II CONCILIO DI EPESO

" ~
PATRIARCATO
DI
ALESSANDRIA

EFESO I
431

EFESO II

Andreas

Isaia

449

CALCEDONIA
451
I a sessione

Letopolis
Provincia Thebais
Hermopolis minor

?

Antinopolis
Kusai
Lykonpolis
Hypsele
Apollonopolis

Pabisco

Antaeopolis

Macario

Panopolis

Sabino

Oasis Magna
Tentyra
Koptos

Foebammone

Thebes
Hermonthis
Latopolis ?
Omboi
Psinchos

Teone

Thynis

Eraclio

Giovanni

Provincia Lybia
Marmarica
Paraetonion
Zygra = Zygron

Lucio

Zagylis = Zagileon

Filocalo

Antiphra
Darnis

Daniele

Marmarike
Septimiake
Provincia Lybia
Pentapolis

Sopatro

"

mw
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PATRIARCATO
DI
ALESSANDRIA

ιιιη^μι

SILVIA ACERBI

EFESO Ϊ
431

EFESO II
449

CALCEDONIA
451
8
l sessione

Sosia

Sozusa

Rufo

Kyrene
Ptolemais

Euopzio

Teuchira

Zenone

Fotino

Zenobio

Teodoro

Seleukei:

Berenike
Barka = Barcis ?
Olbia

Publio

Dysthis

Sarauele

Paltos

Erythron

Gemellino

Teófilo

Beroia =

Tesila o Tisala

Teodulo

Teodulo

Chalkis

Boreion

Tarsos

Korykos
Adana
Augusta
Mallos

Aisai

Rhosos
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Giovanni

Domno

Massimo

Geronzio

Geronzio

Provincia Syria I
Antiocheia
Seleukeia Syriae
Laodikeia

Macario

Macario (pro eo Eusebio presb)

Cabala Siria I

Policarpo

Pojicarno
Saba

Paltos
Beroia - Beria

Acacio

Sebastiano

Chalkis

Apringio

Romulo

Anasaitha

Maras

Gabbula

Pietro

Gindaros
Provincia Kilikia I
Tarsos

Elladio

Teodoro

Teodoro

Alessandro

Alessandro

Pompeiopolis
Sebaste Tarsi
Korykos

Sallustio

Adana

Cirillo

Filippo

Augusta

Tariano

Teodoro

Mallos

Valentino

Crisippo
Ipazio

Zephyrion
Provincia Kilikia II
Anazarbos Ciliciae II

Massimino

Stefano

Mopsuestia

Ciro
Bassiano (pro eo Sofronio cbor)

Aigai
Epiphaneia Kilikiae

Policronio

Policronio

Alexandreia
Rhosos

Giuliano
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Rhesina

Irenopolis = Eirenupoleos
Kilikiae

Indimio

Plavias
Kastabala

Indimio
Giovanni

Esichio

Provincia Isauria
Seleiikeja Isauriae

Dessiano

Basilio

Kelenderis

Basilio

Himeria

Giulio

Anemurion
Titiupolis

...ni- •' I

Charadros
Antiocheia Isauriae

Acacio

luliosebaste
Nephelis
Kestros

Epifanio

Selinus

Eliano

lotape

Arnmonio

Diokaesareia Isauriae

Giovanni

Olba
Klaudiopolis Isauriae

Geronzio

Teodoro

Hierapolis

Teodoro
Abercio

Dalisandos
Germanikopolis
Irenopolis

Tiramno
Aureliano

Philadelpheia

Indimio

Indimio
Megalone

.I.,.! •
Domitiopolis
Provincia Osrhoene
Id.

i

Konstantina (Telia)

Rabbula

N011110

Soíronio

Areihusa
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Filazio

Rhesina

Giovanni

Karrhai
Nea Valentía
Kallinikon
Markopolis

Ciro

Himeria

Ausonio

Caiurna
Uranio
Abramio

Kirkesion
Makedon
Provincia

Mesopolamia
Asterio

Amida

Slmeone

Siineone

Martyropolis

Zebenno

Kephas = Chipha ?

Non

Sophene
Anzitene
Maronopolis
Valarsekopolis
Provincia

Syria II
Alessandro

Apameia

Domno

D o m n o (pro eo Melé zio Larissae)
Eutichiano

Epiphaneia Syriae II
Arethusa

Marco

Larissa Syriae II

Melezio (a.v.

Giuliano

Melezio

Aparneae)
Paolo

Mariaimna
Timoteo

Balaneai

Seleukobelos
Provincia

m

Ensebio

Diogene

Euphratesia

Hierapolis

Alessandro

Kyrrhos

Teodoreto

Samosata

vmm

Timotec)
Lampadio

Raphaneai

m¿

Rufino

.Bilfino.

Domno
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Timoteo

Doliche

Euolcio

Eliade

Zeugma
Germanikeia

Giovanni

Perrha

Atanasio

Abila
Palmyra
Evaria
labrada

Urima
Europos
Neokaisareia Eufratesia

Patrizio

Melezio

Resapha

Arlana

Sura
Kosma

Barbalissos
Provincia
marítima

Dañaba
Korada

Phoenike
Bostra

Tyros

Ciro

Ptolemais

Elladio

Fozio

Sidon
Eustazio

Berytos

Fozio

Neila

Paolo

Adraa

Damiano

Medaba

Eustazio

Gerasa
Esbus

Rufino

Byblos
Botrys

Porfirio

Tripolis

Teodoro

Arka

Fosforo

Orthosias
Arados / Antarados

Neapolis

Marcello
Paolo

Museo

Paneas

Olimpio

Porphyreon

Tomas

Provincia Phoenike
Libanesia

Dionysias

Damaskos

Giovanni

Teodoro

Teodoro

Emesa

Paolo

Uranio

Uranio {pro eo Porfirio

Neva

arcb)
Laodikeia
Heliopolis ~ Iliupolis

Placone

Valerio

Errhe

Joseph

Eutimia
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Abila

Giordane

Palmyra
Tomas

Evaria
Iabruda
Chonochora
Dañaba
Korada
Arlana
Ethnos Sarrakenon

Auxiolao

Giovanni

Costantino

Costantino

Provincia Arabia
Bostra

Antioco

Neila
Adraa

Proclo

Medaba
Gerasa
Esbus

Zosis
Eulogio

Philadelpheia
Neapolis
Maximianopolis

Orrnisda

Philippopolis Arabiae
Phaina = Phainnus

Olimpio (pro eo Epifa-

Konstantia Arabiae

nio ep. di Solón)
Dionysias

Maras

Kanotha = Canutha
Neva

Teodosio

Teodosio

Petronio

Zerabenna
Errhe
Eutimia
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Regino

Olimpio

Epifanio ?
Epafrodito

Tamassos
Kition
Tgodosio

Amathus Cypri
Kurion

Zenone

Paphos

Saprichio
Proechio

Arsinoe
Solon/ Soloi

TeodOsio

Epifanio (a. v. di Olimpio φ. di Konstantias)

Evagrio

Lapethos

Didimo (pro eo Epafro
dito ep. di Tamassos)

Chytroi

Fotino (pro eo Dionisio
diac.)

Karpasia

Olimpio

Keryneia

Zenone

?

Tremithus
Ledra

Maiuma PE
Raphia
Askabn
Bitylion
Amathus
Iericho
Libias
Gerara
Menois
Parembola
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Palestina

1

Hierosolima

Gioyenale

Giovenale

Giovenale
Glicon (pro eo Z o s i m o

Kaisar<y.i

ep. Menoidos)
Antipratis

Policromo

1 • •!!

Lydclon = Diospolis ?

Fotino

Fotino
Stefano

lamnia
Nikopolis
Ejcadio

Azotos

EracHo

Fieuüieropolis
Neapolis
Costanzo

Sobaste Palestina I
Anthedon

Paolo

Paojo

Paolo

Sykamazon

Aiarie

Dionisio

Pjonisig,

BaruchJQ

Eílílííiiio

Sozusa Palestina I
joppe

Pido

Caza

Natira

Mariniano

Maiuma Palestina I

Paoliniano

Paolo.

Paolo

Raphia

Romano
Leonzio

Leonzjo

Teoclosio

Eiia

PancraziQ

Eansirazio

Askalon
Bitylion
Amathus
lericho
Libias

Letoio

Marciano

Gerara
Menois
Parembolai
Arke = Arca

ZosjiHQ

Zosimo

Pietro
Antioco
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Provincia Palestina Π
Skythopplis
Zebenno

Pelle
Gadara
Kapetolias = Capitoliades

Zebenno
Giovanni

Teodoro
Anniano

Anniano

Giovanni

GJovanni

Dion
Beroia

Hippos
Tiberias = Tiberiades

Giovanni

Diokaisareia
Maximianopolis
Gabai

Rufino

Provincia Palestina III
Stobi

Petra
Augustopolis

Giovanni

Arindela

Teodoro
Anastasio

Areopolis

Musonio

Zoora = Sigor
Elusa

Bargala

Musonio
Areta

Teodulo

Berilio

Aila

Elateia

lotabe
Phaino

Saida

Caiuma

Pharan
Bakatha = Bakazon =
Bacthroo

Alipio

Alipjo

Thebai
Plataiai
Athenai
Megara
Aigina ?
Argos
Tegea
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Rufo

Anastasio (pro eo
Quintillio ep.
di Herakleia)

Quintillio

Luca
Quintillio a.v. di Anastasio di Tessalonica
Eusebio

Teoctisto
Quintillo a.v. di Anastasio di Tessalonica

Dion
Beroia
Herakleia Lakkou
Doberos
Parthikupolis
Serrhai = Serrensis
Philippoi
Thasos = Thasus
Stobi
Bargala
Kassandreia
Provincia Achaia o
Helias ?
Korinthos
Skarpheia
Elateia
Naupaktos
Opus ( Oponti ? )
Euboia / Chalkis
Thespiai ?
Thebai
Plataiai
Athenai
Megara
Aigina ?
Argos
Tegea
Lakedaimon
Messina Achaiae
Koroneia
Methones

Flaviano

Massimino
Sozonte

l-U -i 1 •!.'

Giovanni
Massimino
Sozonte
Onorato
Nicola
Dardanio

Ermogene

Perigene

Erasistrato

Pietro

Callicrate
Domnino

Atanasio

Ireneo
Atanasio

Domnino

Domnino

Anisio

Nicea

Nicea

Onesimo
Ofelimo
Giovanni
Agatocle

Giovanni

IflH
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Larissa
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Lampa

Marco

Marco

Basilio

Vjgjlanzio

Demetrias

Massimo

Costantino

Vigilanzio {pro eo Costantino ep. di Demetrias)
Costantino (a. v. di Vi
gilanzio ep. di Larissa)

Thebai
Echinos
Lamia
Hypata
Trikka
Kaisareia Kappadocia ?
Pharsalos
Skopelos
Provincia Palaia Epeiras
Nikopolis Epirus vetus ?
Dodone
Euroia = Euria
Cercha
Hadríanopolis veteris
Epiri
Phoinike
Anchiesmos
Buthrotos
Photike
Provincia Kreta
Gortyna
Hierapydna
Chersonesos = Chersonisa
Knossos
Sybritos

Dione
Teodoro
Secundiano
Pausiano
Teoctisto
Perrebio

Amantia
Aulon

Pietro
Serdika
Naisos
!lMassÍQ

T;jlassio

Margus

• 1 • <.|i 1
Lissos
Dinato
Teodoro

Attico

Attico

Marco

Marco
Soterico

Skupoi

Eutichio.
Claudio

Iconio
Anderio
Zenobio

Eutichio
Peregrino
Claudio

Martirio
Longino 0
Gennadio

'
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Eufrata a. v. anche di
Paolo ep. di Cantaría
Demetrio

Eleutherna
Lampa = Lappa
Kydonia
Kissamos
Kantanos
Apoilonia
Provincia Nea ¡'pairos
Dyrrachion
Apoilonia und Bellis
Amanda
Aulon
Provincia Dakia
Mediterránea
Serdika
Naisos
Remesiana
Margus
Provincia Praevalis
Skodra
Lissos
Provincia Dardania
Skupoi
Provincia Dakia Ripuaria

Paolo

Paolo (pro eo Paolo ep.
di Eleutherna)
Ensebio
Eucario
Felice

Luca

Luca

Giuliano
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LA «SALA CON CÚPULA» DE LA IGLESIA ARMENIA DE
ARUTCH (S. VII) Y SUS FUENTES EN LA TRADICIÓN
ARQUITECTÓNICA DE CONSTANTINOPLA* i

La conmemoración, este año, del 1700 aniversario del reconocimiento
del cristianismo como religión estatal en Armenia estimula el creciente interés por la cultura armenia medieval. Situada en plena encrucijada de rutas comerciales y próxima a la frontera etno-confesional entre las civilizaciones de Oriente y Occidente, Armenia mantuvo contactos activos con sus
vecinos y su cultura conoció etapas de apogeo y decadencia. El siglo Vil
vio el primer florecimiento importante de la cultura armenia, del que nos
dan una idea, ante todo, los monumentos arquitectónicos conservados. En
este siglo se forman el lenguaje arquitectónico local y los tipos fundamentales de iglesia. Otra circunstancia que orienta la atención de los investigadores hacia la arquitectura armenia del siglo VII es el casi completo desconocimiento que hay sobre las construcciones contemporáneas de la
vecina Bizancio.
La teoría que atribuye un carácter completamente autóctono a los edificios armenios y reduce las relaciones con la cultura bizantina a unos pocos contactos efímeros, fundamentalmente con Siria, parece tan injustificada y superficial como los intentos del pasado por reducir la arquitectura
Traducido del ruso por José Simón Palmer. Título original: Κ^ΠΟ,ΠΒΗΜΗ s a j l
BeKa β A p y n e

η
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VII

KOHC-

T a H T H H o n o J T H . La traducción forma parte del proyecto de investigación BFF2000-1097CO2-01 de la DGCYT.
1
Este trabajo está basado en una conferencia que impartí el 30 de setiembre de 1997
en el marco del congreso dedicado al centesimo aniversario del nacimiento de V. N. Lazarev
(Instituto Estatal de Estudios Artísticos, Moscú). Una versión más extensa de este artículo verá
la luz este mismo año en JJpeBHepyccKOe
HCKyccTBO
[El arte ruso antiguo ], publicación anual del Instituto Estatal de Estudios Artísticos de Moscú, que reunirá las contribuciones presentadas en el mencionado congreso.
ERYTHEIA 22 (2001)
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A. RAZARÍAN

armenia medieval a una especie de apéndice de la bizantina. La arquitectura armenia es una rama separada de la arquitectura cristiano-oriental y bizantina. La singular tradición precristiana de la arquitectura autóctona e incluso el temprano aislamiento de la Iglesia armenia predeterminaron en
gran medida la especificidad de la arquitectura de este país. Sin embargo,
a lo largo de toda la Edad Media hubo algunos contactos con la arquitectura de Bizancio, a veces excepcionalmente importantes. Los nuevos conocimientos en el campo de la historia de las relaciones armenio-bizantinas
permiten mostrarlos y explicarlos.
Si en el siglo VI «Bizancio... quería transformar Armenia en una provincia del imperio tras suprimir todo atisbo de independencia nacional»2,
después de la anexión de la mayor parte de las tierras armenias a Bizancio
en 591, la política de Constantinopla sufrió modificaciones. Según Κ. N.
Yuzbashian, uno de los correctivos esenciales de las normas imperiales del
derecho estatal fue la creación o más bien el reconocimiento del 'Príncipe
de Armenia' Qíayoc' ishjan), cuya función «emanaba de la estructura administrativa estatal; era un cargo ligado principalmente al autogobierno^
[la cursiva es mía - A.K.].
El siglo VII destaca también por el importante apaciguamiento de los
conflictos religiosos. Los acuerdos entre la iglesia imperial y los patriarcas
armenios Ezr de Parazhnakert (630-641) y Nerses III de Taik (64-1-661)4, si
bien no escaparon a la presión de los emperadores, respondían al talante
de una parte del clero armenio 5 .
Por otra parte, la singular coyuntura de la política exterior y la sabia actuación de una serie de príncipes y patriarcas armenios o katoíikos permitieron unificar las regiones aisladas de Armenia y alcanzar -previo reconocimiento de la superioridad del imperio bizantino y, más tarde, también del
califato árabe- la práctica independencia del país. Ya a finales del gobierno
del ishjan Grigor Mamikonian (661-685) Armenia rehusó pagar cualquier
tributo al califato, por insignificante que fuera, y logró la independencia

2

TER-GKVONDIAN, 1977, p . 2 1 . Cf. t a m b i é n N. ADONTS,

••

Κ. N. YUZBASHIAN, 1988,

1908.

p . 29'
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Algunos investigadores c r e e n q u e se c o n c e r t ó u n a u n i ó n monotelista (E. PETROSIAN,
1990, I, p. 60; M. ORMANIAN, 1993, p . 65 [I a ed. Constantinopla, 19111; otros, q u e los a r m e n i o s
r e c o n o c i e r o n la ortodoxia calcecloniana e n su toda su d i m e n s i ó n (A. I. SIDOROV, 1988, p p . 162169). T a m p o c o en KARTASHEV, 1994, p p . 398-399, h a y m e n c i ó n alguna d e u n a u n i ó n d e las d o s
iglesias b a s a d a e n el m o n o t e l i s m o .
5
N. la. Marr hizo ver la b a s e nacional autóctona del c a l c e d o n i s m o e n Armenia (N. la.
MARR, 1905, 1-68; 2 S ed. en: N. la. MARR, 1996, p p . 209-68). Cf también MURADIAN, Erevan, 1978,
p. 2.

6

TER-GE

'
Denorr
GOwsKi, 1918, I
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312-315; Ν. M. '
8
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total6. Es de suponer que factores tales como la existencia ele un fuerte poder principesco, la interrupción temporal de los conflictos religiosos y el
restablecimiento de contactos eclesiásticos continuos con Bizancio sirvieron
de fundamento para un desarrollo especialmente intenso de la cultura y, en
particular, ele la arquitectura nacional.
Testimonio evidente de este desarrollo son las majestuosas iglesias de
Arutch y Ptkii, pertenecientes, como otra serie de templos, al tipo arquitectónico armenio de la «sala con cúpula»7 (lám. I). La composición de estos edificios clásicos es sencilla y se distingue por la claridad de su estructura espacial. El interior está constituido por una amplia nave extendida de
oeste a este y rematada en ábside, en el centro de la cual, entre cuatro gruesos pilares, se forma el cuadrado en que se inscribe la cúpula. Los pilares
están adosados a los muros longitudinales, dos a cada laclo, y sobresalen
ostensiblemente en el espacio interior de la nave. Completa el espacio un
sistema de bóvedas, unas largas y longitudinales y otras cortas y trasversales (éstas últimas, apoyadas no sobre arcos, sino sólo sobre pilares), con la
cúpula sobre una cruz central, lo que da al interior carácter de estructura
de cúpula de crucero. En las esquinas se forman anchas bóvedas, que quedan un poco por debajo de las centrales. Están tendidas desde los pilares
hasta las paredes trasversales de la nave, reforzadas bajo estas bóvedas. El
ábside del altar en la mayoría de las salas con cúpula está flanqueado por
pastaforios de planta cuadrada con ábside semicircular. La composición exterior de la iglesia presenta en su base un paralelepípedo entero y alargado,
mientras que la estructura de la cúpula de crucero encontró su clara expresión en la parte superior, en la zona de los tejados. En la fachada oriental sobresalen los ábsides gracias a unos nichos profundos de planta triangular.
La iglesia de Arutch, parcialmente restaurada, es la más grande (dimensiones del interior, 16,92 χ 34,56 m.; del exterior, 19,2 χ 36,35 m.; diámetro de la cúpula, ca. 11 ni.) y mejor conservada del grupo de iglesias antes mencionado (láms. I-V). Aunque falte la cúpula, «asombra por su
grandiosidad a todo aquel que traspasa el umbral», según la impresión experimentada por A. L. Iakobson 8 .

'Ji. PETROSIAN,

los armenios
988, pp. 162ón de las dos
menia (N. la.
Erevan, 1978,

6

TER-GEVONDIAN, 1977, p. 49.

7

Denominación firmemente implantada tras los trabajos de J. Strzygowski: cf. STRZYGOWSKI, 1918, I, pp. 188-202, láms. 13, 14, 225-231, y STRZYGOWSKI, 1923, pp. 72-73; sobre la
arquitectura de los edificios de este tipo, cf. también: TORAMANIAN, 1942, pp. 115-118, 131-133,
312-315; Ν. M. TOKARSKI, 1961, pp. 104-109, 146-147, dib. 36-40; GANDOLFO & ZARIAN, 1986, etc.
8

IAKOBSON, 1950, p. 49.
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El monumento de Arutch presenta la única sala con cúpula de la alta
Edad Media cuya datación está testimoniada documentalmente. De acuerdo
con una inscripción grabada en un sillar (1,27 χ 0,63 m.) del eje de la fa
chada oriental, la catedral fue fundada en el día décimo quinto del mes de
mareri (22/23 de mayo) del vigésimo noveno año del reinado del emperador Constantino por el príncipe de Armenia Grigor Mamikonian y su esposa
HeMne9.
Sin embargo, el año de la fundación de esta iglesia ha sido motivo de
una polémica científica por la incoherencia entre esta fecha y el período de
veintisiete años del gobierno de Constantino (Constante II, 641-668). La
mayoría de los investigadores, aunque explican de distinta manera cómo
pudo deslizarse este error en la inscripción, consideran que el constructor
fue Grigor Mamikonian (661-685)10, lo que está testimoniado también por
siete cronistas de los siglos X-XIII11. Probablemente, la iglesia fue erigida
en los años sesenta del siglo VII12.
Las otras tres salas altomedievales con cúpula que se han conservado
se datan sólo sobre la base del análisis arquitectónico y, según la opinión
comúnmente aceptada, las tres serían anteriores a la iglesia de Arutch. Sin
embargo, el estudio de estos edificios y la valoración crítica de los argumentos de los autores que me han precedido, hacen necesaria la revisión
de todas las dataciones adoptadas hasta la fecha, siendo posible trazar un
cuadro cronológico diferente. De acuerdo con la investigación que he llevado a cabo en los últimos años, la evolución de las salas armenias con cúpula del siglo Vil no va de Zovuni a Arutch sino, por el contrario, de Arutch
9
Para las primeras variantes de esta inscripción -según su lima. Mesrop, el P. Mjitar y
I. A. Orbeli-, cf. ORBELI, 1913, 138442, y 1963, pp. 402, 221-223. Una de las últimas publica-

ciones: MATEVOSIAN, 1987, pp. 53 ss.
10
Entre estos investigadores se encuentran N. la. Marr, I. A. Orbeli, T. Toramanian, J.
Strzygowski, G. Hovsepian, V. Harutiunian, A. Egiazarian, A. Sahinian, etc. La hipótesis de N.
la. Marr de que la noticia de la muerte del emperador podría no haber llegado a Armenia hasta
pasados dos años le pareció tan improbable a I. A. Orbeli que éste, a pesar de no haber visto
la inscripción in situ, dio como válida sólo la siguiente explicación: la inscripción habría sido
rescrita al cabo de algún tiempo, momento en el que se habría deslizado el error (ORBELI, 1913,
p. 141). De la situación creada se aprovechó G. N. Chubinashvili, que intentaba datar Arutch
en el siglo X (CHUBINASHVILI,1967, 116). El carácter absurdo de los razonamientos aducidos es
evidente en muchos trabajos: cf. en particular la reseña del mencionado libro de G. N. CHU-

BINASHVILI (1967) en IAKOBSON, 1968, pp. 266, 269; ARAKELIAN ETALII, 1967, pp. 31-34, 98-113.
11

DRASJANAKERTTSI,1912, pp. 90-91; ANETSI, 1893, p. 84; estos y otros fragmentos están recogidos en MATEVOSIAN, 1987, pp. 10-16.
12
En los últimos años la catedral de Arutch se data en el año 662 (MATEVOSIAN, 1987,
p. 53 ss.). Cf. también HASRATIAN,1985, p. 61. Yo propongo datar la construcción de esta iglesia en el año 669 (en un artículo preparado para VVAA, Moscú, 20011.
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a Zovuni y Ddmashen. Según esto, hay que mantener la datación de la iglesia de Arutch indicada anteriormente, pero atrasar la de las otras iglesias del
mismo tipo al último tercio del siglo VII (después de los años sesenta).
Durante mucho tiempo se ha datado la iglesia de Ptlni (láms. I-b, IH-b)
en el siglo VP3, aunque Ν. M. Tokarski, en un momento dado, la consideró
una obra de la primera mitad del siglo VII14. S. J. Mnatsakanian supo distinguir los fragmentos antiguos con relieves (ss. V-VI) de la fachada meridional de Ptlni y, después de examinar el estilo y la técnica de construcción del propio edificio, lo incluyó en la serie constituida por las iglesias
de Zwart'nots (642-662), Arutch, Sisaván (años ochenta o noventa del siglo
VII), Artíik (último cuarto del siglo VII)15. Esto permite datar la iglesia a mediados o en la segunda mitad del siglo VII16. El estudio in situ de las minas del edificio inclina a considerarla como una obra erigida después de
Zwart'nots. Avalan esta conclusión los muros excepcionalmente ligeros ele
la iglesia, la abundancia de ventanas anchas y su marcado ensanchamiento
hacia el interior, el tipo de decoración de los pórticos, los grandes ábsides
de los pastoforios y los profundos nichos triangulares de la fachada oriental. La clase de ornamentación y los tipos de marca usados por los maestros de obra en las piedras presentan grandísimas semejanzas con los monumentos construidos inmediatamente después de Arutch: las catedrales de
Tíalin y Sisavan. A juzgar por los datos arqueológicos, la iglesia fue erigida
en el lugar que había ocupado durante los siglos IV a VI una basílica de
tres naves; de ella se conservan los cimientos de los muros y fragmentos
de relieves, incluidos en la manipostería de la fachada meridional. Esta circunstancia puede explicar las proporciones de la planta, con una correspondencia 1 x 2 , inusualmente alargada para los edificios con cúpula.
Parecidas proporciones presenta también otra sala con cúpula, la iglesia de Shokkat en Etchmiadzin (1695). Esto sirvió de fundamento para una
13
HOVSEPIAN, 1987, pp. 122-152, especialmente 129-137; G. A. Asmarían, partidario de
datarla en los siglos VI-VII, criticó el análisis de G. Hovsepian, en el que faltaba una distinción entre la iconografía de raíces antiguas de la decoración ornamental de Ptkii y el estilo de
la iglesia, semejante al de los monumentos de mediados - segunda mitad del siglo VII (ASMA-

RíAN, 1973, pp. 261-264).
1/1
TOKARSKI, 1946. Sin embargo, en su siguiente monografía este investigador se muestra partidario de datarla a finales del siglo VI, basándose en un antiguo testimonio sobre la
existencia de una sede episcopal en Ptkü a comienzos del siglo VII (TOKARSKI, 1961, pp. 105106). Esta última opinión es compartida también por HASRATIAN, 1985, pp. 60-61.
15
MNATSKANIAN,1961, en particular p. 237. A este respecto, el único punto que queda sin
comprender en el trabajo de este investigador es la vaguedad en la datación de Pttni, correspondiente a una época no anterior a los primeros decenios del siglo VIL La misma datación

en GANDOLFO & ZARIAN, 1986, p. 72.
16

La datación a mediados del siglo VII figura en TIIIEHRY, 1988, pp. 572-573.
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hipótesis según la cual la iglesia habría sido construida sobre los cimientos
ele una sala con cúpula del siglo VII17, una posibilidad que se ha visto afianzada con la publicación de un fragmento de la inscripción memorial (bisbatakarari), que alude a la reconstrucción en profundidad de la antigua
iglesia de Shokkat en el año 1Ó9518 . Sin embargo, la iglesia no conserva
ningún fragmento anterior al siglo XVII, por lo que su inclusión en la serie
de salas medievales con cúpula sólo puede tener de momento carácter provisional.
La iglesia de Pokxs-Petros en Zovuni está reconstruida a partir de un
edificio del tipo sala con nave única, mediante la anexión de los dos pares
de gruesos pilares que enmarcan la cúpula a los muros longitudinales (lám.
I-c). Los intentos por datar esta reconstrucción en los siglos V-VI1? se explican, probablemente, por el deseo de ver en este monumento el primer
eslabón de la evolución de un modelo arquitectónico. Sin embargo, la decoración ornamental de la fase de reconstrucción avala la datación de ésta
en el siglo VII, según la bien fundada opinión de F. Gandolfo20, mientras
que determinadas analogías --con los ornamentos de la iglesia de Garnahovit— inclinan a fechar la sala con cúpula de Zovuni en la segunda mitad del
mismo siglo. A favor de su datación en el último tercio del siglo VII hablan
la forma de los pilares, que, recortada en el plano, destaca por su carácter
dinámico, y las marcas de los maestros ele obra en las piedras de la iglesia.
Las particularidades estilísticas de la iglesia de Ddamashen (lám. I-d)
permiten datarla o bien en el siglo VII, como piensa Μ. M. Hasratian 21 , o
bien en el período postárabe. En todo caso, algunas formas y perfiles de
los filetes parecen una imitación de las formas de Arutch.
La nueva cronología y el análisis comparativo de la arquitectura de las
salas con cúpula del siglo VII permite contemplar de otra manera la línea
evolutiva de los edificios de este tipo. Dicha línea no consistió, en absoluto, en el desarrollo gradual de una idea compositiva supuestamente concebida por los arquitectos que reconstruyeron la iglesia de Zovuni y consolidada con la construcción de la catedral de Arutch. De acuerdo con una
serie de signos arquitectónicos, como las dimensiones ele los edificios, las
proporciones de sus partes o sus formas particulares, Arutch fue, proba17

TOKARSKI, 1961, p. 105.

18

HASRATIAN, 1995, pp. 30-31.
SAHINIAN, 1968, pp. 101-120; SAHINIAN, 1967, pp. 192-202; ARAKELIAN et alii, 1985, p. 60

«

(la fecha en el primer cuarto del siglo VI).
20
GANDOLFO, 1973, p. 155, lám. 41. Thierry sitúa la sala con cúpula de Zovuni en la primera mitad del siglo VIL
21

HASRATIAN, 1972, pp. 264-269.
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blemente, la primera iglesia de este tipo y la más importante, y sirvió de
modelo para la construcción de las salas con cúpula del siglo Vil, incluyendo las que surgieron como resultado de reconstrucciones, ya de iglesias
del tipo sala con nave única (Zovuni), ya de basílicas de tres naves (Ptkii,
Shokikat).
La iglesia de Arutch merece especial atención también en virtud de sus
cualidades artísticas. Su enorme espacio interior, inundado literalmente por
la luz de numerosas ventanas es, gracias a la sublime emoción que provoca, una de las mejores obras de la arquitectura cristiana. A diferencia de
la mayoría de los edificios destinados al culto en Transcaucasia y en el
mundo cristiano oriental en general, la solemnidad y la suntuosa grandiosidad de esta obra no van acompañadas ni de ese aire de sagrada austeridad ni de ese dramatismo que caracterizan otros monumentos del siglo VIL
La atmósfera ele serenidad en gran parte es la misma que encontramos en
otras iglesias ele mediados del siglo VII, como las de Mastará, Zwart'nots y
Dzhvari. Pero incluso en éstas, como en las iglesias anteriores, el espacio
está reglamentado por los severos límites de los esquemas iconográficos,
que dominan por su importancia simbólica y subrayan el papel del principio del dogma en la obra arquitectónica. Esta circunstancia daba al espacio
interior de las iglesias un tono de expresión dramática. Pero en Arutch el
aspecto iconográfico pasó a segundo plano. El papel determinante está desempeñado aquí no por las correlaciones del plano, sino por las del espacio. El trabajo realizado sobre la forma del medio arquitectónico facilitó un
estilo inusualmente pulido e incluso elegante en las formas y una sensación
de ligereza en la construcción, cualidades propias más bien del arte helénico. «Aquí todo contribuye a la disposición diáfana y solemne del espíritu»
-como afirmó Ν. M. Tokarski al concluir su descripción del interior de
Arutch22.
En el diario de N. la. Marr queda bien reflejada la impresión que le produjo a este investigador la visita a la iglesia de Arutch: «La cúpula y el tambor que se desmoronaron se sostenían sin columnas... Asombra la abundancia de luz»23. Una descripción de la cubierta «sin columnas» de esta
«iglesia de formas celestiales» se encuentra también en la obra de L. Alishan 24 . Dicha descripción constituye la más alta valoración de la labor de los
maestros armenios que trabajaron, dentro del marco general de la arquitectura cristiana oriental, en la investigación y realización de proyectos de
iglesias con cúpula sin soporte de columnas. Este ideal arquitectónico está
22

TOKARSKI, 1 9 6 1 , ρ .

2

MARR, 1904,

3

2 4

p.

ALISHAN, 1890,

147.

63.
p.

144.
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reflejado en un himno sirio dedicado a la Gran iglesia de Eclesa (ca. med.
s. VI)25 y en las obras de los autores armenios T'ovma Artsruni (comienzos
s. X) 26 y Nerses Shnorhali (s. XII)27. Como encarnación perfecta de esta
concepción, Arutch supera a todas las iglesias precedentes que han llegado
a nuestros días (Avan, Hripsime, Mastara, Artíik) y a muchas posteriores.
Las paredes de la catedral de Arutch estaban cubiertas por un fresco28.
Sobre su tema y sus cualidades artísticas sólo es posible juzgar por los fragmentos conservados en el ábside del altar2?. N. Cot'anjian ha sido quien
ha expresado con mayor exactitud la correspondencia entre el contenido
ideológico del fresco y la empresa arquitectónica de Arutch, destinada a la
glorificación del poder principesco del ishjan de Armenia Grigor Maminkonián: «Esta idea figurativa de solemnidad y grandeza encontró su plasmación equivalente en la solución cromática, basada en el uso abundante
del azul marino y el azul celeste. Las graneles secciones de las paredes cubiertas con estos tonos daban al interior sensación de ligereza y liviandad.
Ópticamente abrían el espacio interior de la iglesia, haciéndolo todavía más
amplio30».
Grandiosidad y solemnidad caracterizan también el aspecto exterior de
la iglesia. La construcción perfecta, a base de grandes sillares, y los cálidos
tonos ocres de la toba dan a las superficies más extensas de las fachadas
una gracia excepcional. El laconismo característico de las creaciones de los
arquitectos armenios se manifestó en Arutch incluso en el peculiar tratamiento de los nichos de la fachada oriental. Probablemente adquirieron
aquí por primera vez forma «triangular», con un ángulo diedro y una cubierta consistente en una bóveda en trompa cónica.
Es posible que el arquitecto de Arutch fuera también el autor de otra
innovación estilística que se haría después muy popular entre los constructores de las iglesias armenias. Consistía en el fuerte incremento de la inclinación de los tejados, lo que daba al perímetro de las fachadas un dina-

25

MCVIíY, 1983, pp. 91-121, especialmente p. 95.
OEBFXI, 1968, t. I, p. 34. Suscita dudas la tesis que defiende la pertenencia de este
fragmento de la crónica de T'ovma Artsruni a la descripción de la sala de un palacio, y no a
la descripción de la iglesia de Ahtamar Qbidem ); dicha tesis se basa en la segunda acepción
de tachar (literalmente, 'iglesia'; figuradamente, 'palacio'). No hay que excluir que este fragmento se refiera concretamente a la iglesia de la Santa Cruz (RAZARíAN, 1991, p. 232).
26

27
28

29

SHNORHALI, 1968, p. 22; THOMPSON, 1979, pp. 102-114.
MARR, 1904, p. 63; COTANJIAN, El color..., 1978, p. 42.
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mismo especial y subrayaba el papel de los brazos de la estructura de
la cúpula de crucero en la composición volumétrica del edificio. Es excepcionalmente atractiva la fachada oriental, orientada hacia arriba (láms.
IH-a, V-'a). Toda la parte central está ocupada por una composición de elementos interrelacionados orgánicamente: ventanas distribuidas rítmicamente con elegantes filetes encima, nichos altos y profundos, y un amplio
filete triple que contornea elegantemente los arcos frontales de los nichos
y la representación central de la cruz, adornada con dos hileras de frondosas ramas. La posición del filete sobre los nichos y el contorno recortado,
de aspecto lineal, de sus arquitos, bellamente decorados, dan a la fachada
oriental una especial ligereza y subrayan el ritmo vertical. No en vano fue
precisamente esta fachada la que escogió el promotor de la obra para la
inscripción memorial, por ser la más expresiva emocionalmente.
Las otras fachadas de la iglesia están trabajadas de forma más discreta,
a lo que contribuye la superficie lisa de las paredes y la precisión con que
están ordenados los vanos de las ventanas. Al mismo tiempo, la variedad
de agrupamientos de ventanas en hileras está llamada a suavizar la severidad de las composiciones de las fachadas. Especial contraste presentan en
Arutch los portales; el occidental fue construido en forma de pórtico de columnas con cubierta de bóveda de aristas.
El feliz hallazgo de las piedras angulares del antiguo tambor permitió a
Ν. M. Tokarski reconstruir su aspecto por fuera 31 . Probablemente era un
tambor elevado, rodeado por una elegante arcada de doce semicolumnas
dobles. Un tipo parecido de decoración se encuentra en los tambores de
las iglesias de Tíalin, Sisavan y Voskepar, posteriores a Arutch, y lleva la impronta de la arquitectura de Zwart'nots. La rica plasticidad de la cúpula con
forma de rotonda que coronaba la iglesia contrastaba con la discreta decoración del volumen fundamental del edificio (cf. lám. IVa).
El estudio arquitectónico de Arutch permite considerar a su arquitecto
como un maestro de talento excepcional que no sólo dio muestras de un
gusto irreprochable y de capacidad para improvisar motivos tradicionales
de la arquitectura armenia, sino que además fue un innovador y ejerció una
brillante influencia en el desarrollo posterior de la arquitectura monumental. Al mismo tiempo, esta valoración tan alta de la personalidad del constructor de Arutch se correspondía perfectamente con las cualidades personales del promotor de la obra: Grigor Mamikonian, que, según el
testimonio de Yovhannes Drasjanakerttsi, «...fue un varón piadoso y temeroso de Dios, autor de muchas disposiciones y reformas, de la construcción
31

TOKARSKI, 1961, pp. 106-108.
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e implantación de la paz, de la seguridad y de una prosperidad tan completa que el país, que se había quedado casi desierto, se puso en marcha
por el camino de la justicia»^.
Esta descripción de las cualidades de los creadores de la iglesia de
Arutch permite considerar a su arquitecto -teniendo en cuenta la inexistencia defacto de edificios más antiguos del mismo tipo- como el autor del
modelo arquitectónico de la «sala con cúpula». Una tesis que obliga a revisar las teorías existentes hasta la fecha sobre el surgimiento del mencionado
tipo arquitectónico.
Inaceptables resultan las teorías que defienden la aparición de las salas
con cúpula ya en el primer estadio del desarrollo de las iglesias con cúpula,
en los siglos V-VI, mediante la coronación con una cúpula de edificios del
tipo sala con nave única33 o de basílicas de tres naves34.
En el marco de la teoría evolucionista se inscribe también la tesis sobre
la formación de las salas con cúpula a partir del acercamiento gradual de
los cuatro pilares de la iglesia con cúpula de crucero (existente en Armenia desde el siglo V: Etchmiadzin, Tekor; ejemplos del siglo VIL la iglesia
de Bagaran [624-631], Santa Gayane [630], Mren [630], etc.) a las paredes
longitudinales; en una última fase, se llegaría a la fusión de los pilares con
las paredes, a fin de crear un interior sin divisiones y reforzar la resistencia
ante los terremotos35. Esta segunda tesis, que toma en consideración la cronología de la aparición de los dos tipos arquitectónicos mencionados, podría considerarse próxima a la realidad. Sin embargo, la falta de ejemplos
que demuestren el carácter gradual de semejante transformación en la estructura compuesta por los cuatro pilares, pone en primer término la cuestión sobre las causas de una transformación tan brusca en la arquitectura
de las iglesias de cúpula de crucero en Armenia.
Para captar el grado de novedad de la concepción compositiva de
Arutch en relación con las iglesias de cúpula de crucero sobre cuatro pila32

DRASJANAKIíR'ITSI, 1986, cap. XX, pp. 91-92.

33

SAIIINIAN, 1986, p. 118; ARAKELIAN et alii, 1967, p. 112. A. M. Vysotski expresó la opinión de que el creador de la «sala con cúpula» habría copiado una de las variantes del edificio de nave única con nichos abovedados (Dzhardzharis) y de la catedral II de Etchmiadzin
(Vysotski, 1978, p. 143).
3/
' G. Hovsepian comparte la opinión de j . Strzygowski de que Arutch representa el último estadio de la unión de una cúpula inscrita en un cuadrado con una basílica longitudinal
(HOVSEPIAN, 1987, pp. 133-138; STRZYGOWSKI, 1918, pp. 188-202).
35
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dad de semejante evolución es compartida también por A. M. Vysotski, que me ha comunicado
su opinión. S. J. Mantsakanian considera que la sala con cúpula de Zovuni fue originalmente
una basílica de tres naves, y no un edificio de una sola nave (MNATSAKANIAN, 1987, pp. 177-79).
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res libres, es imprescindible mencionar otra serie de diferencias sumamente
importantes. Eran, sobre todo, las siguientes: el acusado alargamiento de la
forma de los pilares en el plano según un eje trasversal del edificio; la dirección trasversal de las bóvedas de las esquinas, las cuales se fundían con
los arcos de la nave central; y la adopción, corno forma de transición a la
cúpula, de pechinas en triángulos esféricos, no usadas hasta entonces de
forma clara en las construcciones armenias36. El hecho ele que las pechinas
fueran adoptadas por primera vez en la primera de las salas con cúpula que
conocernos, alimenta las dudas respecto a la teoría que defiende la creación de este tipo de iglesias por la influencia arquitectónica de la sala del
palacio sasánida de Ghaga a Kuh-i Khwagia, en Sistán37. Por otra parte, este
mismo hecho justifica la necesidad de investigar las fuentes occidentales
(bizantinas) de la creación del arquitecto ele Arutch. Señalaremos aquí que
las salas con cúpula de Armenia nunca han sido objeto de estudio en el
marco general de la arquitectura tardoantigua y protobizantina.
Además, incluso un vistazo general a los elementos compositivos de
Arutch permite advertir en esta iglesia la realización de una fusión ideal entre la estructura de la cúpula de crucero y el modelo de las grandes salas
de los tepidaria de las termas romanas o la estructura de la Basílica Nova
(de Majencio y Constantino) de Roma (307-312). Hay unos principios generales en la formación de la composición plano-espacial de estos edificios
que los hacen semejantes entre sí, por encima de las barreras geográficas y
cronológicas. En todos ellos hay una amplia sala alargada dividida en tres
zonas longitudinales, y las laterales están divididas a su vez en tres partes
por dos pares ele pilares alargados en sentido trasversal. El efecto de división en tres naves que se da en estos edificios antiguos, consecuencia de
la existencia de amplios vanos en el cuerpo de los pilares, no es algo que
se dé por principio. La misma estructura sin estos vanos y, por consiguiente, sin el efecto ele división en tres naves, se encuentra en una serie

36
Ν. M. Tokarski consideró que este elemento se tomó de Zwart'nots, pero lo que
había en Zwart'nots, probablemente, era una combinación de trompas y pechinas (MNATSAKAνιλν, 1971, p. 46). S. J. Mnatsakian señaló la posibilidad de que las piedras cuneiformes de
Zwart'nots destinadas a la construcción de trompas correspondieran a la cubierta de los nichos de la fachada (representados en su reconstmcción). Sin embargo, esto no está reñido con
la probabilidad de que hubiera una combinación de elementos en la transición a la cúpula,
ya que en la actualidad pueden verse in situ dos grupos de piedras cuneiformes destinadas a
la construcción de trompas, uno de los cuales podría haber pertenecido a la zona de transición a la cúpula.
37
La semejanza de la iglesia de Zovuni con este edificio iraní fue señalada por F. Gan-
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de edificios semejantes; por ejemplo, en las dos salas de las termas de Faustina en Mileto y en los baños de Sardes (Lidia) y Hierápolis (Frigia). La nave
central de las salas tardorromanas con este tipo de estructura se cubría habitualmente con tres bóvedas de crucería (la del medio, de arista; las de los
extremos, más cortas), mientras que los profundos nichos que quedaban a
los lados de esta nave se cubrían con bóvedas orientadas trasversalmente
(a veces, el nicho del medio tenía forma de exedra con ábside)38.
La tradición arquitectónica de las salas con este tipo de estructura
plano-espacial renació en las construcciones imperiales protobizantinas, especialmente en las más conocidas de Justiniano. Una solución muy próxima a la de Arutch presentaba, probablemente, la llamada Chalké, el vestíbulo del gran palacio imperial de Constantinopla, del que sólo nos queda
la descripción de Procopio de Cesárea39.
La reconstrucción hipotética de la Chalké por C. Mango permite, según
este autor, descubrir semejanzas con las «salas con cúpula» armenias40. Este
punto de vista parece acertado. La única inexactitud en el texto de Procopio se refiere a la forma de las cubiertas de las grandes celdas situadas a
ambos lados de la cúpula: ¿había una sola cúpula en el centro y a los lados de ésta bóvedas cilindricas? ¿o una serie de tres cúpulas? No hay que
descartar el uso de un tipo de bóveda esférica frecuente en esta época, semejante a la que, con un anillo de ventanas, coronaba la primera Santa Sofía de Constantinopla antes de que se desplomara en el año 55841.
38
Sobre la Basílica Nova y las grandes salas de las termas romanas, cf. WARD-PERKINS,
1977, láms. 380-382); MONOPRIO, 1932, pp. 1-25; MAINSTONH, 1988, lám. 175; CAMERON,1939, pp.
26 ss., 37 ss., tabla XXIV, etc. Sobre las salas de las termas de Hierápolis (Asia Menor), transformadas en iglesia, cf. MAINSTONH, 1988, lám. 203; sobre las de Diocleciano en Roma (iglesia
de Santa María degli Angelí), cf. WARD-PERKINS, 1977, lám. 380; sobre las de Sardes y Mileto,
cf. HANHMANN, 1975, láms. 335-36 (Sardes), 339 (Hierápolis), 341-42 (Mileto).
39
>11.De la misma manera que, según se dice, conocemos al león por sus garras, así
también los que lean lo siguiente conocerán la grandeza de este palacio por la descripción de
su vestíbulo. Dicho vestíbulo, llamado Cbalkéíla Puerta de Bronce], es así: 12. Hay cuatro muros rectos que forman un tetrágono, tan altos como el cielo e iguales entre sí en todo, salvo
que los que miran al sur y al norte son ligeramente más cortos que los otros dos. 13.De cada
uno de los ángulos de estos muros sale una estructura (άνάοτααις) de piedras muy bien tra
bajadas; sube con el muro desde el suelo hasta lo más alto, tiene cuatro lados, por uno de los
cuales se une al muro, y lejos de desentonar con la belleza del recinto, le añade cierta gracia
por la armonía de las proporciones similares. 14.Sobre estas estructuras se elevan ocho arcos:
cuatro sostienen el techo, que se curva en forma de cúpula (σφαιροειδής) sobre el centro de
toda la construcción; y de los otros cuatro arcos, dos descansan sobre el muro vecino orientado al sur, y dos sobre el muro orientado al norte, y sostienen el techo situado entremedias,
que se curva en lo alto en forma de bóveda (θόλος).• (Procop., de aedificiis I, X, 11-14).
40
Cf. MANGO, 1959, p. 31, lám. 1 (reconstrucción).
41
MICHELIS, 1963, láms. 13-17.
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El esquema de la sala descrita por Procopio está presente en mayor o
menor medida en las iglesias justinianeas de Santa Sofía (532-537, 558-563)
y Santa Irene (532-537, reconstruida después del 740). Indiscutiblemente, la
iglesia ele Santa Sofía no puede ser considerada como una simple «coronación con cúpula de la basílica de Constantino»; la semejanza entre estos edificios se da principalmente a nivel constructivo42. Además, «...Santa Sofía es
la fusión de una basílica no sólo con una cúpula, sino también con un tipo
evolucionado de edificio central...»43 . Más allá del admirable juego de relaciones espaciales44, de la alegre y elegante decoración de las dos arquerías superpuestas y de la rica gradación de la luz, resulta difícil concentrarse
en la lógica de la construcción de este edificio. Sin embargo, la descripción
de Santa Sofía por Procopio de Cesárea comienza por revelar dicha lógica,
al distinguir como elementos principales de la composición (no sólo de la
construcción) los cuatro gruesos «cerros» (λόφοι) o pilares, los cuatro arcos
sobre los que descansa la cúpula, las cuatro pechinas y la cúpula45. No
menciona la estructura de basílica de la iglesia, pero subraya el carácter
central de la composición. Los dos pares de λόφοι descritos por Procopio,
orientados en sentido trasversal, representan en realidad gruesos pilares
orientados según el eje norte-sur y pegados a las paredes longitudinales.
Están construidos con sillares y traspasados en los dos niveles (el piso bajo
y la galería) por unos vanos relativamente estrechos, gracias a lo cual se

42

MICHELIS, 1963, pp. 270-271.

«

KOMKCH, 1973, p.
KOMECH, 1973, p.

44

187.
189.

45 „37.γ en el centro de la nave se alzan cuatro cerros (λόφοι) hechos por la mano del
hombre, a los que llaman pilares (πεσσοί), dos en el lado norte y dos en el sur, la una en
frente de la otra e iguales entre sí; y cada par tiene en medio sólo cuatro columnas. 38.Los pilares (λόφοι) están hechos de enormes piedras unidas entre sí, cuidadosamente seleccionadas
y hábilmente encajadas por los albañiles hasta alcanzar gran altura. Se los podría tomar por
picos escarpados de montañas. 39-De ellos salen cuatro arcos (άψίδεΟ que se proyectan so
bre los cuatro lados de un tetrágono; los extremos de los arcos confluyen dos a dos y se apoyan en lo alto de los pilares (λόφοι), mientras que la parte restante del arco se alza y se re
monta a una altura infinita. 40.De estos arcos, dos se suspenden sobre el vacío, los situados
en los lados este y oeste respectivamente, mientras que los otros dos tienen debajo el muro
con columnas muy pequeñas [...]. 43. Como la trabazón de cada par de arcos está hecha de
forma que todos éstos forman un tetrágono, la parte de obra situada entre los arcos forma
cuatro triángulos.44.La parte inferior cada uno de estos triángulos, estrechada por la trabazón
de los arcos, forma abajo un ángulo agudo, pero después el triángulo sube, se extiende polla superficie comprendida entre los dos arcos y acaba en el segmento de un círculo que el
propio triángulo sostiene, formando los dos vértices restantes a ese nivel. Y sobre ese círculo
descansa la enorme cúpula esférica (σφαιροειδής θóλoc), que da una belleza excepcional a la
estructura.• (Procop., de aedificiis I, I, 37-451.
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crea la ilusión de plenitud espacial de las naves laterales (lám. VI)46. Un sistema parecido de soportes, traspasados por vanos-pasillos en los dos pisos,
fue adoptado en la basílica con cúpula de Santa Irene, lo que es especialmente visible en el par de pilares occidentales. Es posible que el sistema
de pasillos del cuerpo de los pilares fundamentales de las iglesias de Justiniano tuviera un nexo genético con las salas imperiales romanas del tipo
de la Basílica Nova de Roma y con las graneles salas de las termas, donde
el trabajo de construcción y la disposición espacial de los dos pares de soportes principales presentan analogías con la solución adoptada en la catedral de Santa Sofía47. Sin embargo, ni en esta época ni en el período protobizantíno era condición indispensable para el uso de estos sistemas
espaciales la existencia de pasillos que desarrollaran el efecto de división
del espacio en tres naves. Corroboran estas palabras no sólo la mencionada
descripción del vestíbulo del palacio imperial de Constantinopla, sino también las impresionantes ruinas de la iglesia de San Juan Evangelista en Fila delfia (Alashehir), donde los pilares forman un verdadero macizo orientado en sentido trasversal y unido a los muros longitudinales. H. Buchwald
reconstruye Alashehir como una iglesia del tipo sala con dos cúpulas re
chonchas sobre pechinas y data esta obra en la época de Justiniano o en
todo caso en una fecha no posterior al comienzo del siglo VII48. A pesar de
lo inusual que resulta la adopción de dos cúpulas para la cubierta, lo destacable aquí es el propio hecho de la existencia, en Asia Menor y en el período protobizantino, de una estructura de este tipo sobre pilares adosados
a la pared.
No es difícil comprobar que también en Arutch, como en los edificios
justinianeos mencionados, se encuentran los dos pares de pilares adosados
a la pared, los cuatro robustos arcos que los unen y las pechinas esféricas,
que forman una cornisa circular bajo el tambor de la cúpula. Sólo esta
constatación justifica ya la hipótesis de unos nexos genéticos entre el modelo armenio y los modelos bizantinos.
46
Los soportes que se hallan inmediatamente debajo de la cúpula no están -por lo menos en la estructura de la construcción- separados de los contrafuertes, que se extienden detrás de ellos y están pegados a las paredes norte y sur. La unidad orgánica de estas dos partes de cada uno de los soportes se hizo especialmente perceptible después de ser reforzados
los arcos de los vanos abiertos entremedias, con motivo de la restauración de los años 558-63

(MAINSTONE, 1969, pp. 39-49, esp. p. 45, figs. 24, 25, MAINSTONE, 1988, esp. lám. 190.
47
El nexo genético entre la estructura constructivo-espacial de Santa Sofía y la de la Basílica Nova es evidente: cf. MAINSTONE, 1988, pág. 179, lám. 208 (plano de la basílica superpuesto al plano de la catedral).
48

BUCHWALD, 1981.
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Es imposible que la arquitectura de las grandes iglesias de Constantinopla quedara fuera del campo de observación de los armenios que visitaban la capital del imperio. La peculiaridad del gusto artístico armenio, de
la percepción estética autóctona, muy diferente al concepto de lo bello que
imperaba en la Constantinopla del siglo VI, consiste principalmente en la
aspiración a mostrar una lógica constructiva clara en la formación del espacio arquitectónico. Precisamente por eso la orientación hacia los modelos de Constantinopla no se redujo a la copia literal de éstos o a la exportación de la parte exterior de los edificios, la más vistosa y fácil de entender,
a un nuevo ámbito. Fundamentalmente, lo que atrajo la atención de los arquitectos armenios fueron los nuevos principios para la formación de la estructura constructivo-espacial de los edificios. Es natural que la percepción
de estas nuevas ideas por los arquitectos armenios del siglo VII no fuera literal, debido al desarrollo de la tradición arquitectónica local, a la herencia
de unos principios artísticos y a las peculiaridades de la técnica constructiva armenia, que había alcanzado por esta época su más alto desarrollo y
dictaba sus reglas estéticas. En esencia, los constructores armenios no dejaron de desarrollar las normas locales de la arquitectura eclesiástica ni,
ante todo, de perfeccionar el sistema espacial de la cúpula de crucero, que
ya era tradicional a mediados del siglo VII (a excepción de los edificios circulares de múltiples ábsides). Por eso, el interés del arquitecto de Arutch
en los edificios de Constantinopla estaba asociado, principalmente, con el
deseo de percibir el fundamento de su estructura espacial, para su combinación armoniosa con el sistema de bóvedas de la cúpula de crucero, y con
la aspiración a realizar esta síntesis según el espíritu y las reglas de la tradición arquitectónica local.
Hay que mencionar que la síntesis de estas dos ideas relativas al espacio que inspiraron a los creadores de Arutch fue acompañada de una profunda interpretación y utilización ele las ventajas de cada una de ellas. Esto
estaba relacionado, sobre todo, con la adopción del sistema tradicional de
armazón de la escuela arquitectónica de Constantinopla, que hasta la construcción de esta iglesia no había ejercido una influencia tan clara en la arquitectura armenia. Gracias a la particular posición de cuatro soportes fundamentales y cuatro suplementarios, quedan liberados de la carga de las
cubiertas no sólo los segmentos de los muros situados bajo las bóvedas de
los brazos de la cruz (lo que es natural en el sistema de la cúpula de crucero), sino también las largas secciones de los muros longitudinales que limitan los compartimientos o celdas de las esquinas. Los constructores de la
iglesia aprovecharon al máximo esta circunstancia disminuyendo el grosor
de los muros y abriendo en ellos gran número de ventanas. La inusual anchura de las ventanas y su disposición en dos niveles recuerdan remota-
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mente las filas de vanos de los tímpanos de los edificios bizantinos, aunque la disposición de las ventanas de las secciones centrales de las fachadas está inspirada, sobre todo, en la arquitectura de la magnífica iglesia de
Bagavan (631-639)49• Es posible que esta catedral, desaparecida de la faz
de la tierra, reuniera ya en parte el conjunto de rasgos que caracterizan el
exterior y la luminosidad del espacio interior de la iglesia de Arutch. El
abandono del antes rígido esquema iconográfico, la magnitud del espacio
interior, inundado por la luz, y la sensación de penetrabilidad mutua entre
este espacio y el mundo exterior, también dan fe del rechazo a la rígida y
severa majestad del modelo de iglesia cristiano-oriental, en favor de la estética más libre, más palaciega quizás, de los edificios de Constantínopla.
Esta tendencia, perceptible en la arquitectura armenia desde finales del
siglo VI50, se manifestó de manera especialmente clara en los edificios de
mediados y de la segunda mitad del siglo VII (Zwart'nots [642-662], Tíalin,
Artíik, etc.). En ellos, como en Arutch, las formas del interior adquieren un
carácter más plástico, lo que es evidente incluso en los detalles. Adquieren
importancia estética la forma redondeada de las secciones de los pilares situados bajo la cúpula (Arutch, TCalin), las transiciones armoniosas de superficie a superficie y el rechazo de detalles superfluos en la construcción
que rompan las formas del interior. Así, a diferencia de otras iglesias de
cúpula de crucero, en Arutch las bóvedas de los brazos trasversales carecen de arcos rebajados bajo la cúpula, que suelen destacar de manera ostensible.
A la influencia de Constantínopla hay que atribuir, sobre todo, el carácter insólito de la decoración interior de Arutch, lo que, a fin de cuentas,
se corresponde con la conclusión de N. Cot'anjian cuando constató la afinidad de los frescos de Arutch «con el círculo de monumentos que todavía
conservaban reminiscencias de la pintura antigua...»51. Para la segunda mitad del siglo VII, la única fuente exterior52 con este tipo de decoración podían ser los monumentos del círculo constantinopolitano o los edificios
creados bajo la influencia directa de éstos. Así, el cinturón ornamental del
®

ORBELI, «La iglesia de Bagavan...», 1963, pp. 459-460, láms. LXV-LXVII.
Me refiero a las iglesias de Avan y Hripsime (THIERRY, 1982, pp. 237-242; RAZARíAN,
«Tetraconches...»,1991, pp. 464-475; RAZARíAN, 1998, pp. 31-33).
50

51
52

COTANJIAN, Bicolor..., 1978, p. 16.

Buscar fuentes directas de la decoración interior de Arutch en obras antiguas autóctonas es improcedente, tanto por desconocerse la existencia de ejemplos notables de época
precristiana (la excepción son los mosaicos de las termas de Garni) como por no estar del
todo clara la evolución de la pintura armenia altomedieval.
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ábside es obra del mismo círculo artístico que decoró la cornisa de cal y
estuco del vestíbulo meridional de Santa Sofía de Constantinopla53.
La influencia 'occidental' en la arquitectura de Arutch y de la iglesia
construida inmediatamente después, la de Ptkii, se observa incluso en el terreno de la técnica constructiva, donde, como se ha señalado, la fuerza de
la tradición local era indiscutible. Dicha técnica se enriqueció gracias al uso
de un nuevo sistema de construcción de bóvedas, en el que los arcos de
madera que servían de sujeción se reforzaban mediante unas vigas fijadas
previamente en los fundamentos de las bóvedas. La técnica de fijación del
andamiaje y de estos arcos de sujeción en la mampostería de los edificios
era tradicional en la arquitectura romana 54 y penetró en algunos monumentos armenios (empezando, posiblemente, por Arutch) a través de la arquitectura protobizantina 55 . Esta innovación constructiva pudo ser consecuencia de la llegada a Armenia de una serie de maestros de obra o de
algún constructor destacado de la capital bizantina, o quizás fue resultado
de un trabajo temporal de canteros armenios en Constantinopla, donde podrían haber adoptado esta práctica. La segunda hipótesis parece más plausible, dado que entre las marcas hechas por los maestros de obra en la piedras de las iglesias de Arutch y de Ptkii (talladas y pulidas según la técnica
53 Este motivo es ampliamente conocido en el arte paleocristiano de Asia Menor, Siria,
Italia. L. A. Durnovo sugiere que la decoración de Arutch está influida por las hojas de acanto
del friso del antiguo templo de Garni (COTANJIAN, Bicolor..., 1978, p. 9). La singular semejanza
de los modelos de Arutch y de Santa Sofía consiste en la ejecución expresiva, libre, pero también en la representación en anillos de frutas estilizadas, cestas con frutas y cálices (Arutch) o
frutas alternando con flores (Santa Sofía). Esta particularidad, excepcionalmente rara entre los
monumentos altomedievales, tiene sus modelos en el arte tardoantiguo; por ejemplo, en el
friso de la escena del teatro de Side (s. II) (MANSEL, 1963, p. 138, lám. III). El vestíbulo meridional de la catedral de Santa Sofía fue construido después de Justiniano pero antes del período iconoclasta (MATHEWS, 1971, p. 93, lám. 78). La cornisa se remonta a la época de la construcción del vestíbulo (HAWKINS, 1964, pp. 132-134, lám. 6; para una foto de la cornisa, cf.
también MATHEWS, 1976, láms. 31-35). Teniendo en cuenta la semejanza iconográfica y estilística entre esta decoración (a la que se asemeja también el relieve de la puerta de bronce del
mismo vestíbulo, cf. MAINSTONE, 1988, lám. 28; MATHEWS, 1976, láms. 31-37) y el modelo de
Arutch, cabe incluso conjeturar que el vestíbulo fue construido a mediados o en la segunda
mitad del siglo VIL
54
SHUAZI, 1938, p. 23, dib. 5, 7. Una claro ejemplo son las muescas de la mampostería
de la Basílica Nova (MAINSTONE, 1988, lám. 175). Cf. ejemplos de este tipo de construcción de
bóvedas romanas en ADAM, 1989, pp. 191-200.
55
Ejemplos: las muescas de vigas de madera en las fachadas del complejo de Mangana
en Constantinopla (OUSTERHOUT, 1994-96, p. 46, lám. 12), en las bases de las bóvedas y de los
arcos de las naves laterales de Santa Irene (GEORGE, 1913; MAINSTONE, 1988, lám. 242; OUSTERHOUT, 1997, p. 309, lám. 4), en los muros del cuadrado central de Alahan Manastiri (MAINSTONE,
1988, lám. 181, 183).
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armenia) se encuentra un tipo de monograma característico entre los bizantinos, incluyendo los imperiales56.
Si una simple emigración de maestros de obra pudo haber dado lugar
a la introducción de algunos cambios en la técnica constructiva, la orientación tipológica y estilística de la arquitectura eclesiástica requirió unas condiciones más complejas. En el siglo VII la comunidad armenia de la capital
del imperio se amplió significativamente. Están testimoniados la participación de eruditos armenios en los debates religiosos celebrados bajo las
bóvedas de Santa Sofía y su trabajo en la biblioteca de esta iglesia57. Los
valores culturales de Constantinopla debieron de atraer también a personajes influyentes de la misma Armenia, en particular a Grigor Mamikonian,
que hasta cierto punto tuvo una orientación bizantina. Antes que él gobernó el país su hermano, Hamazasp Mamikonian, que reconoció la soberanía feudal del imperio. Por iniciativa del katóíikosNerses III, conocido por
su orientación probizantina, ya el califa Muawiyya designó a Grigor como
príncipe de Armenia58. A pesar de esto, en la inscripción memorial de
Arutch no se menciona a Muawiyya, sino al emperador Constantino. Esta
circunstancia, pero también el hecho del traslado desde Constantinopla de
las reliquias de Grigor Lusavorich (el Civilizador) por Grigor Mamikonian
«obligan a pensar que Grigor Mamikonian fue leal al emperador en un momento dado...»59. Por otro lado, en las crónicas se subraya de manera especial la actividad de la esposa del príncipe de Armenia, a la que incluso
se llama emperatriz armenia60, y la inscripción de Arutch dice que la catedral fue fundada «por el príncipe de Armenia Grigor Mamikonian y su esposa Heline». Sin poner en duda el importante papel de la princesa armenia, cabe ver en este tratamiento un deseo de establecer una analogía con
las parejas imperiales fundadoras de iglesias: Constantino y Elena o Justiniano y Teodora.
56
Siete monogramas semejantes del tipo 'caja' se conservan en las cornisas de la iglesia de San Polieucto (MANGO & SEVCENKO, 1961, p. 246, láms. 5-11); cf. modelos de monogramas de este tipo en FINK, 1981, pp. 75-86.
57
Muradian, al valorar el papel de los armenios de Constantinopla, estudiado a menudo
en el marco de la actividad de éstos en la vida del imperio, subraya la contribución de la comunidad armenia al desarrollo de la cultura de su país, especialmente de la literatura (MURA-

DIAN, 1998, pp. 145-158).
58

TER-GEVONDIAN, 1977, pp. 41-49; YUZBASHIAN, 1988,

p. 32.

59

YUZBASHIAN, 1988, p. 32. Sin embargo, Matevosian, basándose en una noticia de Movses Kalankatuac'i, se refiere al traslado de estas reliquias por Grigor Mamikonian no desde
Constantinopla, sino desde la provincia de Daranali, fronteriza con Bizancio (MATEVOSIAN,
1987, 25).
60

TER-GEVONDIAN, 1969, p. 245; MATEVOSIAN, 1987, p.

27.
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Indudablemente, también desempeñó un papel importante en la elección de la estructura arquitectónica de la iglesia de Arutch una tercera personalidad, el katoíikos, ya se tratara de Anastasio Akoretsi, mencionado por
las crónicas tardías en relación con su construcción de esta iglesia, o de Israel Votmsetsi (667-677). La actividad de ambos, probablemente, siguió la
línea de su antecesor, Nerses III. Sin embargo, fue Grigor Mamikonian, sin
duda, quien tuvo la última palabra. Y es que el poder que concentraba en
sus manos era tan grande que también se extendía a la Iglesia61. Dada la
situación imperante en la segunda mitad del siglo VII, para el príncipe de
Armenia el único modelo institucional válido para gobernar un estado cristiano era el sistema ele poder del emperador bizantino.
Los hechos mencionados permiten en su conjunto suponer que el interés de Grigor se encaminaba no sólo hacia las cuestiones religiosas de su
país, sino también hacia ios valores culturales de Constantinopla, incluyendo entre éstos sus magníficas catedrales, construidas por los emperadores junto al complejo palaciego y vinculadas en parte al culto imperial.
Como argumento suplementario y de peso a favor de que los intereses
del gobernante armenio iban en esa dirección, cabe mencionar su iniciativa
de construir en Elvarcl la iglesia de Zoravar, que está fechada con exactitud
y es el edificio de planta circular con ocho ábsides más antiguo de
Transcaucasia62. No hay duda de que esta composición nace bajo la influencia occidental63, siendo las fuentes directas más probables las iglesias
de San Sergio y San Baco de Constantinopla (entre 527 y 536), San Juan de
Hébdomon (poco antes de 555) y San Vítale de Rávena (entre 526 y 547)64.
La influencia arquitectónica de los edificios bizantinos no agota todo el
conjunto de fuentes que contribuyeron a la formación de la composición
de Arutch. Dicha influencia fue sólo un impulso -pero muy importante- en
la creación de un arquitecto genial que desarrolló las tradiciones de la arquitectura armenia. Gracias a la elaboración analítica de ese impulso, logró
hacer una síntesis entre una idea compositiva nueva y la estructura local de
la iglesia de cúpula de crucero. Dejando de lado el análisis detallado de la
61
JVtATEVosrAN,1987, p p . 16-28, especialmente pág. 25. Según Y o v h a n n e s Drasjanakerttsi,
Grigor p o d í a incluso «dar órdenes» al ¿ « t o t ó o s (DRASJANAKERTTSI, 1912, p . 91).
62

6

IARAI.OV, 1947,

pp.

1-11;

JALPAJCHIAN, 1982,

p p . 60-76.

3 IAKOBSON, 1950, p p . 27-29; JALPAJCHIAN, 1982, p . 65. Sin e m b a r g o , existe la opinión d e
q u e la c o m p o s i c i ó n d e Zoravar n a c e bajo la infuencia d e Zwart'nots exclusivamente (TOKARSKI,
1961, p . 143).
64
Sobre la iglesia d e San Sergio y San Baco, cf. MATHEWS, 1976, p p . 242-259, láms. 291 a 29-30 (con bibliografía relativa a los estudios sobre este m o n u m e n t o ) ; MANGO, 1976, p . 101
ss., láms. 109-114; sobre la iglesia d e San J u a n d e H é b d o m o n , cf. MATHEWS, 1976, p . 140 ss.;
sobre San Vítale d e Rávena, cf. MANGO, 1976, p . 138 ss., láms. 143-147.
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técnica constructiva y de la decoración grabada a cincel de la iglesia, semejantes a las de muchas iglesias armenias, especialmente la de Zwart'nots,
hemos intentado dar respuesta al problema de la génesis de la composición de las salas con cúpula, y del conjunto de fuentes que pudieron haber influido en sus constructores. Los datos que tenemos a nuestra disposición no permiten concretar una fuente «occidental» de la obra del
arquitecto de Arutch. Desde el punto de vista ideológico y en virtud de una
serie de peculiaridades compositivas y estilísticas, dicha fuente pudo haber
sido la iglesia más importante de Bizancio. Sin embargo, el sistema de triple bóveda a ambos lados de la nave central, con las bóvedas de las esquinas orientadas trasversalmente, apunta más bien a las salas romanas, posiblemente a través de la arquitectura de la Chalké o de Santa Irene.
Los arquitectos y los promotores de las iglesias de Armenia tenían en
alta estima las cualidades estructurales de las salas con cúpula. Este tipo de
iglesia fue especialmente popular después de la época árabe, llegó a ser
fundamental en la arquitectura cristiana de la baja Edad Media y, aunque
con cambios en lo que se refiere a sus proporciones, conservó sus rasgos
compositivos incluso hasta el siglo XVII65.
Finalmente, este estudio confirma la tesis de V. N. Lazarev sobre el aumento de la influencia de Constantinopla en el siglo Vil (que se extendió
hasta Roma) y sobre el carácter fructífero de la misma «...allí donde hay una
sociedad cortesana, allí donde florece una iglesia centralizada»66.
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[. Planos de -salas con cúpula» de Armenia: a) Arutch, 662-666; b) Pttnj;
c) Zovuni; d) Ddmashcn.
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III. a) Arutch. Vista desde el sudeste; b) Ptlni. Vista desde el sudoeste.
[Fotos de A. K.].
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IV. Arutch. Reconstrucción d e la iglesia: a) fachada meridional [la cúpula
según la reconstrucción d e Ν. M. TOKARSKI]; b) corte longitudinal, lado norte
[Dibujos d e A. K.].
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V. Arutch. Reconstrucción de la iglesia: a) fachada oriental; b) vista general desde
el sudeste [según la reconstrucción de N. M. TOKARSKI, 1961, dib. 40].
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VI. Catedral de Santa Sofía de Constantinopla (535-537; 558-563). Análisis de la
estructura de la construcción: a) corte isométrico [según el diseño de MAINSTONE,
1969, fig. 25]; b) corte trasversal [por A.K].

DESCRIPTION DU MANUSCRIT DE VENISE DE LA
CHRONIQUE DE CHYPRE DE LEONTIOS MACHAIRAS

Si le manuscrit final de la Chronique de Chypre de Léontios Machairas
n'est pas parvenú jusqu'á nous, le texte nous est connu par l'intermédiaire
de quatre manuscrits consideres comme des copies de l'oeuvre origínale.
Une étude approfondie des différents textes manuscrits revele cependant que, bien que les quatre manuscrits se fondent sur le texte original de
Léontios Machairas, les transformations qu'ont apporté les copistes aux différents textes, ainsi que la langue dans laquelle ils ont choisi de le transposer, font des quatre "copies", quatre variations sur le méme théme 1 .
En effet, des quatre manuscrits connus de la Chronique que sont les
manuscrits dits d'Oxford2, cié Ravenne3, de Strambali4 et de Venise5, et bien
que les quatre copies aient été réalisées á partir d'un original commun, le
texte de Venise est vraissemblablement celui qui donne la reproduction la
plus fidéle et la plus proche de l'oeuvre composée au quinziéme siécle par
le Chyprióte Léontios Machairas.
Le m a n u s c r i t GR. VII, 16 (coll. 1080) est un assez gros volume de
400 folio qui se présente sous la forme d'un codex dont la couverture est
1
CERVELLIN-CHEVALIER Isabelle, Edilion critique et traduction frangaise annotée de la
Chronique de Léontios Machairas, Thése de Doctorat, volume I et II, Montpellier, 1998.
2
Le manuscrit d'Oxford, MS Selden Supra 14 (olim Selden 13), A.D. 1555 (pls. 141,
220b) est conservé á la Bodleian Library, University of Oxford, Broad Street, Oxford ΟΧΙ 3BG.
3
Le manuscrit de Ravenne, 187 (olim 141, 1 G), est conservé a la bibliothéque
Classense, Via Baccarini 3, 48100 Ravenna.
/{
II existe deux manuscrits dits de "Strambali", le premier se trouve a Rome, Bibliothéque du Vatican, n° 3941, le second, CLVII, Classe VI, est conservé á la bibliothéque Saint-Marc,
ou Bibliothéque nationale de Paris, n° 387.
5
Le manuscrit de Venise, GR. VII, 16 (coll. 1080), est conservé á la bibliothéque Na~
zionale Marciana, San Marco, 30124 Venezia.
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cornposée de deux plaques de bois clair verni, reliées par une épaisse
bande de cuir de couleur noire.
Sur la page de garde, une fiche de papier bleue clonne les indications
suivantes:

La numerazione é anualmente di. carte 377
Al momento del restauro eseguito nel
1964 risultano mancanti le carte seguenti
- 12 - 42 - 51 - 123 - 1.31 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 144 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 •- 392 - 366 - 367 Ε errata la numerazione, perchi ginuti
alia carta 289 riprende nuovamento la
numerazione del 284 e seguenti La nuova numerazione é ora segnata
a matita nel margine basso della carta GARLO ORLANDINI
RESTAURATORE
a 1964.
L'austérité de la couverture du manuscrit contraste, des l'ouverture du
volume, avec la douce harmonie qui se dégage du premier folio recto. En
effet, le copiste qui a utiiisé l'encre noire dans le corpus du texte, a orné la
premiére page du manuscrit d'une frise a l'encre rouge dont l'éclat est encoré particuliérement vivace. Le titre de l'ouvrage qui se trouve juste au
dessous ele cet ornement est lui aussi écrit á l'encre rouge.:
έ£ύγησΐ5
τή? γλυκία? χώρα? Κύττορου • ή πια λέγεται χρόμηκα τουτέστιν
χρονικό.
II s'agit en fait des Cbroniques de Leonilos Machairas suivies de celles
de Florio Boustron.
Andrija Jakovljevic, dans une description tres complete du manuscrit 6
publiée en 1993 precise que 7 :
6

JAKOVLJEVIC (A), "Byzantine Melodoi-hymnographers in Machairas MS. AÁ", The sweet
Land of Cyprus, Nicosia, 1993, p. 381- 391.
Traduction personnelle.
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Les filigranes sont les suivants :
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l'hutnidilé.

1- gant surmonté d'une fleur et les initiales MT8
2- gant avec une fleur et les initiales F'S^
3~ gant avec la fleur et les initiales MT10.
Sur la base d'une "variante identique" de la prendere versión du filigrane, ce manuscrit est daté du milieu du XVLéme siécle."
Le texte présente de nombreuses lacunes et de nombreuses feuilles ont
disparu. Π s'agit des folio 12, 42 et 51 de la Cbronique de Machairas, et
des folio 306, 307 et 392 de la Cbronique ele Boustron.
Les feuillets sont: numérotés irréguliérement jusqu'á 400, et il y a
quelques erreurs dans la numérotation des folios. Ainsi, le folio 122 verso
est suivi du 124 recto, puis le 130 verso du 140 recto, le 143 verso du 145
recto, le 266 verso.du 277 recto, puis á partir du folio 289 verso la numérotation reprend á 284 recto, et enfin le folio 292 verso est suivi du 294
recto.
Quant au texte lui-méme, il est écrit par un copiste somme toute assez
appliqué et dont la graphie est harmonieuse, et se présente, conformément
á la tradition des manuscrito byzantins, sous la forme de deux colonnes séparées sur chacun des folios.
Le manuscrit ne présente aucune trace d'enluminure, et n'est orné que
d'une frise tracée á l'encre rouge en guise de portique qui surmonté le titre, folio 1 recto.
Comme cette enere de couleur rouge revient en d'autres occasions, parfois dans le corpus du texte, une étude systématique de son utilisation s'impose.

8
C. M. BRIQUET, Les filigranes. Dictionnaire bistorique des marques du papier Leipzig
1923 (=Amsterdam 1968), N° 10759 datable de 1552-53.
9
Tres similaire a l'échantillon donné dans E. HEAWOOD, Watermarks mainly oftbe 17th
and 18th Centuries, Hilversum (Holland) 1950 (= 1957), n° 2466 datant de 1554.
10
Tres similaire a l'échantillon donné dans C. M. BRIQUET, Les filigranes. Dictionnaire
bistorique des marques du papier Leipzig 1923 (=Amsterdam 1968), N° 10760 datable de 1560.
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I - LA BICHROMIE
1 - Les Majuscules
Toutes les majuscules qui marquent l'entrée des différents paragraphes
se distinguent du reste du texte par leur taille, mais aussi, pour la plupart
d'entre elles, par un travail d'ornementation. Elles sont toutes dessinées a
l'encre rouge, á l'exception de deux seulement pour I'ensemble du texte. II
s'agit de deux majuscules qui concernent des paragraphes consécutifs :
* Folio 255 verso : Η
(1377, l'arrivée de la reine Valentine a Chypre pendant une épidémie
de sauterelles - Le banissement de la reine mere, Eléonore d'Aragon puis,
en 1378 l'exploit de Cario Zeno et, en 1380, le départ d'Eléonore.)
* Folio 259 recto : Ν
(La guerre entre Génois et Vénitiens, Cario Zeno, la reconstruction de
Lefkosia et la mort du roí Pierre II, le 3 octobre 1382.
2 - Des fias de p a r a g r a p h e s o u

rubriques

A deux reprises, une inscription á l'encre rouge vient s'ajouter a la fin
d'un paragraphe alors que celui-ci semblait clos comme en témoigne la présence du signe habituellement requis pour la circonstance : - II s'agit de
deux passages qui marquent la transition entre deux temps du récit.
* Folio 109 recto :
και έμαθαν πός επεθανεν
τάνου : (apropos du sultán)

περί, σουλ

* Folio 146 recto :
καΐ έττίγεν εις την Κονσταντηνόπολιν :αςάφύσομεν τούτον :( Mais laissons cela...)
3 - Un p a r a g r a p h e entier est écrit á l'encre rouge :
* Folio 299 recto :
Νασας εΐτιό καΐ άπό τους λάς
άπου έσκοτόσαν εις τον κάμπον
ή πίγι ήτον κ όπου 6 θεός να
τους άναπαύσι:-
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(Je vais vous parler de ceux de nos
bommes quifurent tués sur le champ
de bataille. lis élaient vingt.
Que Dieu leur accorde le reposa
4 - Des ratures
Certaines ratures a l'encre rouge semblent indiquer que le copiste soumettait son travail á un supervisen!" ou á un correcteur.
a) Ces ratures peuvent concerner des mots, des parties de m o t s
ou des passages . C'est le cas des folios :
* 6 recto, 11 recto, 13 recto, 32 recto, 34 recto, 35 recto, 36 recto, 37
verso, 38 recto, 44 recto, 47 recto, 52 verso, 58 verso, 59 recto, 60 recto, 63
verso, 69 verso, 77 verso, 90 verso, 93 verso, 95 verso, 97 verso, 108 recto,
146 recto, 146 verso, 147 recto, 153 verso, 164 verso, 165 verso, 176 recto,
179 verso.
Au total 31 ratures sur les 74 que comporte le texte. A noter cependant
que toutes les ratures á l'encre rouge figurent dans la premiére moitié du
texte et qu'il n'y a plus aucune intervention de la sorte du folio 180 recto
jusqu'au folio 305 verso qui marque la fin du texte de Léontios Machairas.
Les ratures a l'encre rouge reprennent ensuite avec le texte de G. Boustron.
b) Le texte c o m p o r t e atissí une t a t u r e á l'encre n o i r e surlignée
d ' u n trait rouge légerement courbé.
* Folio 19 recto :
II s'agit vraisemblablement d'une date : ^¿uMt^f (1285) que le copiste
redonne a la ligne suivante surmonté d'un trait un peu hésitant á l'encre
noire qui tente peut-étre de reproduire l'exemple montré done plus haut en
rouge par son correcteur.
( ,ασπς' la deuxiéme fois)
c) Des poíntillés rouges
II peut arriver qu'une erreur de graphie soit, non seulement rayée mais
encoré entourée de poíntillés á l'encre rouge. Le cas se présente deux fois
dans le texte :
* Folio 1 recto :

¡¡SípPsJi
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Un terme erroné est rayé a l'encre noire et entouré d'un cadre formé
de petits points rouges. Le manuscrit donne :
καΐ θανατόονμο- μεν τους κβψπσΚ"\ γονιούς μα/Γ να πάρομ€Ρ'
* Folio 58 verso :
Un passage entier est rayé a l'encre rouge et surligné de pointillés rouges qui entourent le dernier mot :

•TW

WfWffp''

5 - Des lettre coloriées e n rouge
a) Pour rattraper u n e correctíon maüieureuse
* Folio 6 recto :
οΐηττροφούστου était certainement écrit σΰμτροστου. L'erreur a été masquée par la transformation du στου en φού, et en ajoutant un point rouge
á l'intérieur de chaqué boucle du φ, ce qui donne : Α ρ υ .
* Folio 5 verso :
τόσο est rectifié de la rnéme fagon avec un point rouge a l'intérieur du
σ et du dernier o.
L'espace trop grand entre les deux lettres, un peu noirci, laisse supposer que quelque chose a pu étre effacé ou estompé á cet endroit- la.
* Folio 17 recto :
Le α de και, démesuré par rapport au reste du mot est un signe évident
de correctíon : i#x.
* Folio 18 verso :
ένάΚΧν a été rectifié en έναλαν. Le second α ainsi obtenu, et' de plus
grande taille que le reste du mot est colorié en rouge.
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* Folio 30 verso : έ£ωγραφήο flv.
* Folio 35 verso : airrrójpev.
* Folio 36 verso : rt$j¡^> σϋραμουνπαπήν
* Folio 38 recto :

tfJarra

* Folio 39 verso, on note une acrobatie sur le sire Barthélémy
σψμ ^ m

%

τουλάτ£ε
* Folio 40 verso :

Folio 41 verso
Hicówe ¿ V I lláko»
* Folio 44 recto, δρισεν est transformé en 8 piydc de la facón suivante:
aev est rayé en rouge et surmonté d'un Γ tandis que le δ est colorié
en rouge, ce qui donne :
φρι

smr

* Folio 45 verso
ϊβρει/ TiMt
* Folio 90 verso

* Folio 98 recto :
στψ

m

rapPgjtav.
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* Folio 125 recto :
στβ éifieic
* Folio 139 verso :
φσουι/
* Folio 152 verso :
έβίκεν
* Folio 169 verso :
ΙΙυντύχη

^ásrayyikev

* Folio 170 recto :
τηίΚιτ iceAáAoDC
* Folio 202 verso :
τ • φλάμποχ;ρα

σιμαδι•

* Folio 215 verso :
κατΌ||έμμη (κατΐβένι/η)
b ) u n soucis d'esthétique ?
Certaines lettres sont coloriées alors qu'elles ne semblent pas masquer
d'erreur. Elles seront signalées ici par une lettre en caractére gras dans le
mot concerne.
* Folio
* Folio
* Folio
* Folio
* Folio
* Folio

21
26
36
37
40
43

verso
verso
verso
verso
recto
verso

δεν,
εσκοτόνναν, κουρσαρικα, γυοφίρην, στους,
λάτηνους τον ουρ,
Κύπρου,
: έφουρκίσεν,
: έττύραν,

M
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Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio
Folio

46 verso : τόν,
58 recto : το,
71 verso : δνομαν, σουτλάνον, σίρ, ένεβισαν
125 recto στρέψεις,
147 verso : ερτι,
149 recto μαντατοφόρι, συντροφίαν, γραφαΐ
153 verso : αρματοσαν, κατά,
154 verso τας, καβαλλαριδες,
l60 verso : ταάστησαν, μαντ£ακάνες,
l 6 l verso Δεντέραν, έπίκασιν, έπόθαναν,
l63 verso να,
I69 verso έπαράγγιλεν, σϋντύχη,
171 recto : αμα,
172 recto : σοφούς,
178 recto : τους

Αμόχουστον,

La colorisaüon des lettres en rouge cesse á partir du folio 178 verso,
pratiquement la oú cessent aussi les ratures á l'encre rouge (folio 179
verso.)
c) u n symbole
*Folio 88 verso, le texte donne la phrase suivante :
τούτον εγήνετον δτι η •

ήτον eloróv αιγόκερον

...Tout cela est arrlvéparce que la lune était dans le Capricorme...
La lune est ici figurée et coloriée en rouge.

II - DES NOTES MARGINALES
1 - κρόΐΊ,κα
Cette mention apparaít á plusieurs reprises en marge du texte, sous plusieurs formes.
a) κρόνικα*»»

mwé

μκββμηβά

• • • • Μ

w&mwMWBMMsllmM
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D'une écriture fine, réguliére et assurée, cl'une hauteur d'un demi centimére sur une longueur de deux á trois centimétres, cette note figure toujours au centre clans la marge inférieure du folio. II y a systémaüquement
un point sur le i, ce qui peut laisser supposer que le graphiste était d'origine latine. Toutes les inscriptions de ce genre semblent pouvoir étre attribuées a la méme main.
Le Folio 1 recto porte une inscription de ce type, verticalement entre
les deux colonnes de texte, aux deux tiers de la page mais cette inscription
est pratiquement effacée.
Les folio qui portent cette inscription sont les suivant :
31 verso , 32 recto, 101 verso, 1.02 recto, 102 verso, 103 recto, 103 verso,
104 recto, 104 verso, 105 recto, 105 verso, 106 recto, 106 verso, 107 recto,
107 verso, 108 recto, 108 verso, 109 recto, 109 verso, 110 recto, 110 verso,
111 recto, 111 verso, 112 recto.
b ) Une Inscription tres déliée qui peut s'étendre sur tente la longueur de la marge inférieure :

La encoré κρόνικα est notée avec un point sur le i mais il semble difficile d'attribuer cette note á la méme main que la precedente.
Cette inscription figure dans la marge inférieure des folios suivants:
1 verso, 2 recto, 3 recto, 127 recto, 197 recto, 205 recto, 227 recto, 288
recto, 293 recto, 297 recto.
c) κρώνικα
Cette inscription est unique, folio 197 recto, dans la marge supérieure,
au centre du folio.
d) d a n s la marge inférieure du folio 24 recto figure la n o t e suivante :
Τούτον υΗμδιοΝ ΑαΊγομίν οι κρδνΗκ(ΐ
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d) Folio 258 verso, dans la m a r g e inférieure, au milíeu ele la page:
ΚροΝιΚα
2 - Des n o t e s de lectore ou des r e p é r e s de travail
Ces notes sont toutes inscrites dans une enere noire foncée, tres fine,
certainement par la méme main.
* Folio 14 recto, dans la marge supérieure á droite :
έπισ•κοτταΐ< Tfjc ι/ήσσοιτ
II est alors question dans le texte des archevéques que compta l'íle
avant et aprés l'arrivée des Latins.
* Folio 16 verso, dans la marge de gauche, face á l'évocation ele Sainte
Phoüne dont les reliques étaient réputées pour le soin des ophtaimies :
δια τά μμάτια
* Folio 31 recto, dans la marge droite sont répétés la passages suivants,
á cote de leur évocation dans le texte:
κοι*της τής Τρίολης
πρίντζτγ; της ¿ντιοχήας
(Le i de Antioche est un i latín avec un point)
* Folio 33 recto, dans la marge supérieure, au milieu :
διατον ομοί,ματα* (δια τα νομίσματα)
II est alors question dans le texte de la valeur du ducat en chalques et
en hyperpyres.
* Folio 43 verso, dans la marge inférieure, á droite, une note donne :
¿στη την

áráhav

II s'agit de l'arrivée é Antalya le 23 aoüt 1361.

•
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* Folio 44 recto, dans la marge de droite, face au passage correspondant dans le texte, une note evoque la bataille d'Allagia en 1361.
ele τήν áXXayíav
* ídem folio 44 verso dans la marge de gauche.
* Folio 107 verso, dans la marge supérieure :
€σκοτοσαν rbv píyav, ,ατξη' χύ•
Mort du roi Fierre en 1369*Folio 129 verso dans la partie inférieure du folio, á gauche :
,ατοβ'άς άτθρν otóc τοΟ pá^idc - ονόματι δμίον τοϋ ου£στου.
II est question dans le texte d'une altercation entre le roi et les Génois
en 1372.
* Folio 282 verso :
II y a ici une note tres particuliére, inscrite dans une enere tres noire,
avec une plume fine. On peut lire la phrase suivante :
Aeórrioc
εγρηψεν την α
αυτήν χρονικά
L'encre qui n'était pas seche au moment ou l'auteur de la note a refermé le volume, s'est un peu répandue sur le e et le ó de la premiére ligne,
ainsi que sur le dernier η de la deuxiéme ligne et sur le ν de la troisiéme.
Elle a ensuite laissé une empreinte tres nette de rinscription en négaüf sur
le folio 283 recto contre lequel la note est venue se coller lors de la fermeture du manuscrit.
La tache d'encre peut induire en erreur, et peut concluiré le lecteur á
lire σά pour eó. Toutefois, une analyse de toutes les notes marginales en
fonction du texte montre que cette note, comme celles qui sont évoquées
précédemment, se rapportent directement au contenu du texte. En effet,
c'est au cours du folio 282 verso que l'auteur de la chronique donne le
renseignement suivant :
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τόν αδελψόν μου• τόν ΙΙβρρήν Μαχαίράν τόν βαχλιότήν του ρυγ<ός>•
καΐ διδτι δ αδελφός μου• δ σίρ Νικόλ Μαχαιράς δ μεγαλλήτερος καΐ
έγώ δ Αεοντίος• ήμεστεν γραμματικι του αύτοϋ σίρ Ύζαν τε N<op>ec
... mon frere Perrin Machairas, le serviteur du roí. Mon frére Nikolaos
Machairas, plus ágé que moi et moi-méme, Léontios, étions secrétaires du
méme sirejean de Ñores ...
II est tres étonnant de constater que, pour la méme note margínale, Elpidius Mioni donne le commentaire suivant, dans le catalogue des Manuscrits, CÓDICES GRAECI MANUSCRIPTI, Volume, II, p. 30 :
F- 282v in ima ora inscriptionem rudissimo charactere descriptam aegre
Jegimus : Γεόργιος εγραψεν τήι/ αυτήν χρονικά.
* Folio 285 verso, dans la marge de gauche, au milieu du folio :
δία τήν άκρί,δαν
II est alors question dans le texte de l'invasion de sauterelles de 1411.
* Folio *285 verso dans la marge inférieure, tandis qu'il est question
cl'une bataille contre les sarrasins le 22 aout 1425 :
διατούς μαμολούκους
* Folio *287 verso, dans la marge de gauche au milieu de la page:
μασίτίας

αγάπης ele' τόν συλτάνον

Une procédure pour engager la paix avec le sultán en 1425.
* Folio 292 verso, dans la marge de gauche, au milieu de la page :
δρομαν δια τήν κύπρον :~
II s'agit du songe d'une femme d'Alexandrie á propos de Chypre.
* Folio 293 verso, dans la marge de gauche :
ή αρμάδα του τούρκου ele τήν κύπρον :L'armada du Ture a Chypre (en 1426)
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3 - Des c o m m e n t a i r e s ínscrits p a r u n e autre m a i n
*Folio 155 verso figure une note difficile a déchiffrer par la complexité
des signes qui la composent. II semble que se mélent et s'agglutinent des
caracteres grecs et latins, ainsi que des signes et des abréviations. La note
commence par :
n° 13 Seule la mention κλονικα {κρονικα) a pu étre identifiée et reconnue au
milieu du passage.
* Folio * 289 verso : Une note clans la marge de gauche, dans le premier tiers de la page evoque á nouveau la chronique :
κρόΝΗΚα- καικα

4 - Des graffiti
II s'agit de lettres recopiées par une main maladroite et hesitante, dans
une enere marrón claire, tres cliluée.
* Folio 1 verso :
La derniére ligne du texte est rnaladroitement reproduite au dessous, en
lettres majuscules;
¡caí ¿Όυσιν έκίν

δ

* Folio 42 verso, il y a une inscription du méme type au bas de la page.

* Folio 176 recto, un graffiti s'étale sur plusieurs lignes dans la marge
inférieure á droite de la page.

grec.
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* Folio 240 recto, une main a tracé les premieres lettres de l'alphabet
erec.

O -f A β Γ λ -e 2 Η
5 - Des n o t o s
Outre la note margínale évoquée plus haut, folio 282 verso, et qui
avance le prénom de Léontios, le manuscrit comporte trois autres indica•
tions nominatives, dont deux clans la partie du texte de G. Boustron (folio
308 a 401).
* Folio 69 verso, dans la marge de gauche, dans le premier quart supérieur de la page se trouve la note suivante :
Kairífc
TiHep
* Folio 400 recto, une main á inscrit á Γ enere noire dans la marge inférieure :
/
,αχλδ' - μαρτΗω - α - εψερανε τΗ Κρωνικαν
απωτΗν Κυπρωνεμβνα τον σαβα ΚάιπτΗ
,αχλδ - μαρτΗω - α 1572, ler mars cette chronique a été apportée
de Chypre par moi-méme, Savas Kappi
1572, ler mars
* Folio 401 verso, une autre main tres maladroite a inscrit une note dont
la plupart des i sont des i latins avec un point :
é τεΑΗόθι,τόπΙίοΓ
βίβίλίοι/ - e^eriei' παρ
αεμου - ira φαί Μ uro
μίνισ Ιψ,εν

(ετβλιόσε
το βιβλίον ev Everíav
παρ'εμοΰ ΙΙαφαήλ
ΥπομηνΙσκομεν)
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Ce livre a été terminé
a Venise par
moi, Raphaél
souvenons-nous
6 - Des opérations mathématiques
* Folio 166 verso, dans la marge inférieure, au milieu, á l'envers par rapport au sens de lecture de texte une main a noté :
20

130
et, plus loin : 2100.
* Folio 197 recto, en haut a droite figure une addition
28
88
60

του

72

290
* Folio 206 recto, dans la marge de droite, une note qui ressemble a
une succession de caracteres grecs, dans une enere tres noire et tracé á la
plume fine mais d'une main peu assurée, il y a une inseription qui s'étend
sur quatre lignes et qui se termine par une somme : 300451.
* Folio 206 verso : la méme inseription illisible est reprise au bas de la
page, á la fin d'une liste qui semble étre le clétail de la somme avancée sur
la page precédante et repris en fin de note. La liste se compose de 33 noms
suivis cl'un trait, de l'abréviation n° pour numero, et d'un nombre á deux
chiffres. Les onze derniers noms sont suivis d'un trait et d'un nombre sans
indication de numero. Le total de l'addition des 33 nombres est : 580.
La troisiéme ligne semble donner :
λόγος'
n° 20.
Les nombres sont lisibles (essentiellement des 8, 20, 24, 16 et 88), tandis que les noms sont tres difficiles a déchiffrer car, bien que la graphie soit

La deu:
sous de la
ras, voit el:
partie fait 1
peste en i ;
1577 et de
Au ciessous
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réguliére, les inscriptions sont de trop petite taille et l'encre est effacé par
endroits.
II semble toutefois que la liste n'ait pas été écrite de la méme main que
la note qui se trouve au bas de la page et qui reprend celle qui se trouve
sur le folio précédent.
* Folio 239 verso et 240 recto :
Le folio 240 recto, comme le folio 239 verso ont été réutilisé visiblement
par de nombreuses personnes a des fins personnelles ou pour prolonger la
chronique (8 au total).
La seule indication écrite par le copiste du manuscrit de la Chronique
est une phrase qui se trouve au centre du folio 239 verso :
(1)
M0oc έστϊν καΐ γύρισαι οττίσον
του άντοϋ φίλλου : c'est une erreur, passer
a la page suivante.
Toutefois, la page a été réutilisée et couverte d'inscriptions.
(2) - Les quatre premieres lignes du texte grec qui se trouvent dans la
partie supérieure du folio sont écrites a l'encre marrón. Le texte se poursuit
ensuite á l'encre noire, main semble pouvoir étre attribué a la méme main.
Cette partie se refere á la période vénitienne et evoque quelques faits marquants de la vénétocratie, en particulier l'arrivée des Tures á Chypre en 1570.
(3) •- Les trois lignes suivantes ont été inscrites par une autre main. Ici
se mélent les caracteres latins et grecs. Les dates sont données en chiffres
árabes et / ou en chiffres byzantins.
La deuxiéme partie du folio, c'est á diré la moitié qui se situé au dessous de la frise et de la note du copiste du manuscrit de Léontios Machairas, voit chaqué ligne précédée d'un tiret horizontal. (4) Cette deuxiéme
partie fait référence a une invasión de sauterelles et á une épidémie de
peste en 1586. II est ensuite question d'un tremblement de terre en janvier
1577 et de tempétes et innondations a Limassol en 1628.
Au dessous de la note du copiste figure aussi une soustraction (5): 492
473
-19

¥Wmmm
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Le folio 240 recto est luí aussi couvert d'inscriptions:
-Dans la colonne de gauche, une main (6) a tracé quelques lettres tres
hesitantes en capitales d'imprimerie :

Fol

0 Τ α β Γ δ Ε ΖΗ
Viennent ensuite deux opérations :
90
90
000
90
J ^
90
-ietr 257
—
JFf
360
Une note de huit lignes relate au dessous une invasión de sauterelles
en 1589. Cette inscription (7) est tres fine, écrite avec une enere claire et en
tres petit par rapport a toutes les autres inscriptions qui fígurent dans le corpus du manuscrit. Les caracteres sont tres ronds et de nombreuses lettres
se prolongent par des traits arrondis qui soulignent ou surlignent les mots.
Au dessous figure aune autre soustraction :
1496
73
"23 "

54
* Foli
venu au t
nombreuí
chiffres, 1
teur des c
7-D<
Deux
1547

Dans la colonne de droite, une main (8) a noté un texte á l'intention
de Joachim, évéque d'Amathonte, auquel il est souhaité longue vie :
ιοακιμ. Του παγερότατου
κέ θεοπροσλιτου επισκό
πού αμαθούντον
πρόεδρου πολέος'. λέμε
σου ice κούρεον ~Σαφ€.
τι ιμομπολα τα ετι σας...
"hraSeC μα δροσι£ι
την φλόγα* οτρισσοφβ
icicme θεαρκαστιποσ
εμού σίπεδες" ευλογι
8e τον μονό- σοτιρα
και πα τοφγοοσεσοργιε
τι ιδι μιοσργιθρσασι
μπασακτισισ. ..........

8-De
* Entn

c
I. ouj(
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Folio 241 recto, dans la marge de droite se trouve le calcul suivant. :
12645 / 4
45
37935
50620
544135
175
5441525
* Folio 305 verso. Ici aussi la page laissée blanche par le copiste parvenú au terme de son oeuvre, a été réutilisée. On note sur ce folio de tres
nombreuses opérations mathématiques. Pour les rnultiplications á plusieurs
chiffres, lorsque le chiffre des dizaines ou des centalnes est un zéro, l'auteur des opérations pose tous les zéros.
7 - Des dates
Deux dates ont été inscrites dans la marge supérieure du folio 75 recto:
1547 et 1584
8 - Des fleurs
* Entre les deux colonnes de texte Folio 31 verso:

Toujours entre les deux colonnes de texte Folio 181 verso

mm
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et clans la mame inférieure du folio :

Peut-étre le copiste a-t-il repassé la l'encre noire les filigranes du papier?
Toutes ees particularités, loin d'étre des points de détails annexes, pourraient bien apporter des renseignements indispensables a une meiUeure
connaissance du texte. En effet, chaqué intervention sur le manuscrit peut
révéler une part de son histoire, si petite soit elle, et l'étude approfondie
des différentes notes pourrait peut-étre permettre de reconstituer le par~
cours du manuscrit, depuis la commande de sa rédaction á Chypre jusqu'á
son arrivée á la Bibliothéque Marciana de Venise, parcours dont, jusqu'á
présent, nous ignorons 1'essentiel.
Isabelle CERVEUIN-CHEVALIER

15, rué du Puits de Séchon
34660 Cournonterral (France)

EL APOGEO DEL IMPERIO BIZANTINO AL FINAL
DEL PRIMER MILENIO
du ρ aEl final del primer milenio e n Bizancio y el comienzo del s e g u n d o fue
una d e las etapas más interesantes de la época bizantina. En ella, consigue
el Imperio establecer su autoridad en sus fronteras y p r e t e n d e ser el garante
del bien cristiano e n el m u n d o . Como afirma A. Bravo García:
El reinado de la dinastía macedónica [la que gobernaba en esta
época] conforma al Imperio como verdadera potencia internacional, aunque esta situación de bonanza no había de durar mucho; implica este periodo de apogeo, entre otras cosas, la conciencia de una superioridad
que, para muchos, halla su reflejo en el complicado ceremonial imperial
admirado por doquier y, por otro lado Ao que es más importante-, la
noción de que existe una escala de nobleza entre los pueblos que no depende de su religión sino de la mayor o menor conexión con el mundo
grecorromano 1 .
En el presente estudio, nos d i s p o n e m o s a recorrer esta época deteniéndonos e n sus aspectos históricos, Sociales, culturales, sin faltar una alusión a la ruptura entre la Iglesia d e Occidente y d e Oriente q u e ha dejado
su impronta e n la vida política y social e u r o p e a q u e va más allá de los aspectos puramente religiosos.

1. SITUACIóN HISTóRICA: EL REINADO DEL EMPERADOR BASILIO II

Empezamos este recorrido p o r la historia bizantina del fin del primer
milenio, más en concreto, p o r el estudio del reinado de Basilio II, pertene1

A. BRAVO GARCíA, Bizancio. Perfiles de un imperio, Madrid, 1997, pp. 30-31.
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cíente a la dinastía macedónica2. Ésta, a su vez, la podemos dividir en dos
períodos: el primero, que fechamos desde la ascensión al poder de Basilio I
en el 867 hasta la muerte de Constantino VIII en el 1028, se caracteriza por
ser una de las épocas más brillantes en lo que se refiere a la política imperial. Pertenecen a esta etapa los siguientes emperadores: Basilio I (867-886),
León el Filósofo (886-912) y Alejandro (886-913), que hace de co- emperador,
Constantino VII Porfirogénito (913-959) y Romano I Lecapeno que usurpa el
poder desde el año 920 al 944, Romano II (959-963), Nicéforo II Focas (963969), Juan I Tzimiscés (969-976) Basilio II (976-1025) y su hermano Constantino VIH (976-1028). En este tiempo, las conquistas contra los pueblos vecinos extienden las fronteras del Imperio Bizantino, se produce una gran
labor legislativa consistente en la publicación de las Basílicas y las Novellae
dirigidas contra las desmesuradas adquisiciones de los terratenientes y un
gran progreso intelectual del que se pueden destacar dos grandes figuras: el
patriarca Focio y el emperador Constantino Porfirogénito. El segundo período, que comprende a los emperadores posteriores a Constantino VIII, que
falleció en el 1028 sin haber tenido un hijo varón en quien pudiera recaer la
sucesión al trono, fue, sin embargo, un período de anarquía que termina con
la muerte de Teodora en 1056. Los emperadores de esta segunda etapa estaban unidos a la dinastía por lazos de matrimonio o de adopción con la hija
de Constantino VIII, Zoé, y no eran hijos ele emperadores.
Centraremos, pues, nuestro estudio en Basilio II, que fue el emperador
que vivió, como ya hemos visto, al final del siglo X. Este comienza su reinado, junto con su hermano Constantino VIII, a la muerte de su padre Romano II en el año 963, a quien los estudiosos caracterizan corno un hombre de carácter débil, dominado por su mujer Teófano, hija de un
tabernero, en los asuntos internos por el eunuco José Bringas, que poseía
los cargos de paracimómeno¿> y de paradinasteuorfi y en los externos por
2
Las fuentes sobre este p e r í o d o se e n c u e n t r a n d e una m a n e r a detallada e n J. KARAYANNOPULOS-G. Wi'.iss, Quellenkunde
zur Gescbichte von Byzanz (324-1453),
W i e s b a d e n , 1982, II,
p p . 367-427. Remitimos a d e m á s a la copiosa información crítica q u e s o b r e t o d o el p e r í o d o se
n o s ofrece e n las más d e mil p á g i n a s del q u e , hoy p o r hoy, es el m á s reciente m a n u a l d e historia d e Bizancio; nos referimos a W. TRHADGOLD, A History of the Byzantine
State and
Society,
Stanford, California, 1997.
3
Literalmente -el q u e d u e r m e al lado del emperador», era el e u n u c o q u e originariam e n t e tenía c o m o misión dormir e n la puerta d e la habitación del e m p e r a d o r para guardar
esta sala. Era el oficio m á s alto q u e p o d í a recibir u n e u n u c o . Adquiere m u c h a importancia d u rante los siglos IX y X. Cf A. Κ λ ζ ι - I D A N , S.V. " P a r a k o i m o m e n o s " , e n Oxford Dictionary of BU
zantium., III, p . 1584.
4
T é r m i n o eme designa u n p u e s t o imperial q u e se coloca a la cabeza d e u n a u n i d a d
administrativa. Viene a ser sinónimo del q u e tiene gran autoridad. Cf. A. KAZHDAN, S.V. "Paradynasteuon", e n Oxford Dictionary
of Bizantium,
III, p, 1584.
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el domésticos'' Nicéforo Focas. Al principio, al ser los dos emperadores aún
niños, su madre Teófano asume la regencia. Durante los primeros cinco
meses, del 15 de marzo al 15 de agosto, el eunuco Bringas siguió dirigiendo
los asuntos internos del Imperio hasta que Teófano, sabiendo que esta situación no iba a ser especialmente satisfactoria para ella, decide reemplazarlo apoyándose en Nicéforo Focas, y de esta forma, el 15 de agosto, después de una lucha sangrienta en las calles de Constantinopla, Bringas fue
apartado de su cargo y enviado al monasterio de Asecretis en Pitia Bitinia
donde murió el año 9656.
De esta forma, apoyado por la emperatriz madre y regente, por su ejército, la aristocracia militar y la jerarquía de la Iglesia, gobernaron el Imperio Bizantino dos generales: Nicéforo II Focas, durante seis años (del 963
al 969), en cuyo mandato se ganó las enemistades del pueblo y de los eclesiásticos, principalmente por su política fiscal7, lo que llevó a su muerte mediante un complot urdido contra él, y Juan Tzimisces, que dio muestras de
ser un gran general en sus empresas militares tanto contra los búlgaros
como contra los árabes en Siria y quien tras siete años de gobierno murió
en el 9768.
Al fallecer Tzimisces, Basilio tenía ya dieciocho años y su hermano
Constantino dieciséis. En este momento empieza una época conflictiva en
la corte bizantina que estuvo a punto de dejar a Basilio II sin autoridad por
dos motivos. El primero era que los aristócratas, acostumbrados a que el
gobierno imperial estuviera en manos de un estratego, veían con buenos
ojos que se eligiese a otro general como sucesor de Tzimisces, Bardas Escleros. El segundo, las ambiciones de su tío abuelo, el paracimómenos'Basilio el Notos, que, bajo la apariencia de querer mantener en el trono a sus
sobrinos, buscaba dirigir él solo los asuntos del Imperio. Así pues, en esta
situación se produjo la rebelión de Bardas Escleras9, cuñado de Tzimisces,
5
Era el general en jefe de las tropas de Oriente. En la época de Romanos II fue dividido en dos, el de Oriente y el de Occidente. Cf. A. KAZHDAN, S.V. "Domestikos ton scholon",
en Oxford Dictionary of Bizantium, I, pp. 647-48.
6
Sobre este período, desde muy diversos puntos de vista, puede consultarse la obra dirigida por A. DAVID, The Empress Theophano. Byzanttum and the West at the Turn of the First
Millenium, Cambridge, 1995.
7
Cf. A. KAZHDAN, S.V. "Nikephoros II Phocas", en Oxford Dictionary of Bizantium, III,
ρ 1478. En este artículo aparece también una bibliografía básica sobre este emperador.
8
Cf. A. KAZHDAN-A. CUTLER, S.V. "John Tzimiskes", en Oxford Dictionary of Bizantium,
II, p. 1045. También sobre este emperador hay una bibliografía básica en este libro, al final
del artículo en cuestión.
9
Sobre Bardas Escleras, se puede consultar la obra de W. SEIBT, Die Skleroi,. Viena,
1976, donde también se nos habla de su familia.
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que fue vencido por el tío abuelo de los emperadores con la ayuda de Bardas Focas después de tres años de luchas. Conjurado este primer peligro,
Basilio Π concentró sus fuerzas en anular a su tío Basilio porque se dio
cuenta del gran poder que había asumido. Enterado este de los planes del
emperador, intentó dar un golpe de estado apoyándose en su amigo Focas.
Informado a su vez el emperador de la trama, cortó a tiempo la conjura y
exilió a su tío. De esta forma es como se hizo con todo el poder mientras
su hermano se dedicaba a "vivir la vida". Su primera actuación fue anular
las leyes promulgadas por su tío. Una vez en el poder, sin embargo, no
tuvo un reinado tranquilo, como lo muestran las rebeliones internas y externas a las que tuvo que hacer frente. Una de las más importantes fue la
capitaneada por Bardas Escleros, aliado esta vez con Bardas Focas y apoyado por los mandos militares descontentos. Estos dos personajes hicieron
un pacto para repartirse el imperio en dos partes: Europa para Focas y
Oriente para Escleros. Pero Focas, al darse cuenta de su supremacía sobre
Escleros, rompió el pacto y lo encarceló, quedándose como único pretendiente al trono. Ante esta conjura, la situación de Basilio II se hizo desesperada hasta el punto que tener que buscar ayuda en la corte del príncipe
de Kiev, Vladimir, que mandó un contingente de 6.000 varegos, llamado
druzhina10, recibiendo como recompensa a la hermana del Emperador,
Ana Porfirogénita, para contraer matrimonio con ella. Derrotaron estos a
Bardas Focas en la batalla de Abidos en el 989• Con respecto a Escleros,
que estaba en la cárcel, la solución pasó por la firma de un acuerdo amistoso entre él y el emperador que puso fin a las luchas internas y así es
como Basilio II pudo dedicarse de Heno a la consolidación de las fronteras
exteriores. Estos conflictos hicieron cambiar el carácter del joven emperador aún más. Veamos el retrato que nos da Ostrogorsky sobre él:
Vivía solo, ensimismado, y en este espíritu de soledad gobernó su
Imperio, esquivando todo consejo: fue un aristócrata en el verdadero
sentido de la palabra. Su modo de vida fue el de un asceta o de un guerrero. No le agradaba la ostentación, y ni siquiera sentía inclinación hacia el arte y las ciencias, aun siendo nieto del docto Constantino Porfi rogéneta. Le repugnaba el arte retórica, tan apreciado en Bizancio. Su
10
Soldados procedentes de Escandinavia que llegan a servir al Imperio Bizantino a través de Rusia desde al menos el principio del siglo X. Importante es esta donación de 6.000
varegos que hace el príncipe ruso al emperador bizantino, pues a partir de este momento se
van a destacar como soldados muy competentes tanto en el ejército como en la guardia palaciega, siendo considerados militares de élite. Sobre estos soldados, vid. S. BLONDAL, The Varangians of Byzanttum (edición revisada por S. BENEDIKS), Cambridge, 1978. Cf. S. FRANKLINA.CUTLER, s.v. "Varangians", en Oxford Dictionary of Bizantíum, III, p. 2152.
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elocuencia era simple y breve: para la sensibilidad del refinado bizantino, ruda y descuidada. Aunque era enemigo de la nobleza, no buscaba
ganarse el favor del pueblo. De sus subditos esperaba obediencia, no
amor. Todos sus esfuerzos estaban destinados al aumento del poder del
Estado y a la lucha contra los enemigos, tanto internos como externos11.
Si difícil lo tuvo en el interior del Imperio, no menos problemas le ocasionaron los pueblos vecinos. Empezaremos nuestra exposición describiendo la relación de este emperador con los árabes12. Debido a la expansión de estos y a sus continuos conflictos con el Imperio Bizantino, el
emperador se vio forzado a luchar contra ellos tanto en el Oriente como en
el Occidente. En Oriente, las fronteras del Imperio se extendieron debido a
la política de los emperadores de la dinastía macedónica, quienes, unas veces con más éxito que otras, lograron recuperar gran parte del territorio conquistado por los árabes y de este modo, en el reinado de Basilio II, se restauró la presencia bizantina en aquellos lugares donde se había perdido
antaño por una ofensiva árabe. En el Occidente, la situación es distinta,
pues, después de intentar varias veces expulsar a los árabes de la isla de
Creta13, los emperadores bizantinos no lo lograron, ni tampoco desterrar del
Mediterráneo la piratería, hasta que, en la época de Romano II y por obra
de Nicéforo Focas, que mandaba sus tropas, se consiguió conquistar por fin
Creta y se recuperó así un centro de gran importancia para el Mediterráneo.
Por lo que se refiere a los armenios 14 , Basilio II conquistó la mayor
parte de su territorio occidental, convirtiéndose toda esta región en el
11

G. OSTROGORSKY, Historia del Estado Bizantino, Madrid, 1983, p. 303.
Sobre este tema se pueden consultar los siguientes libros: M. CANARD, Byzance et les
Musulmans du Proche- Orient, Londres, 1973 y ¿'expansión arabo-islamique et ses répercusions, Londres, 1974. Sobre los temas fronterizos tenemos el artículo de H. AIIRWEILER, «La frontiére et les frontiéres de Byzance en Orient», Actes du XIV Congres International d'Études Byzantines, II, Bucarest, 1975. En español podemos consultar la obra traducida del francés de
A. DUCKI.LIER, M. KAPLAN, y B. MARTIN, El Cercano Oriente Medieval, Madrid, 1988 que presenta
de forma comparada la historia del mundo bizantino con el desarrollo del mundo musulmán.
Es, pues, una obra de carácter general que nos aporta abundante bibliografía y nos habla no
sólo de la historia sino también de la cultura. W. TREADGOLD, en su Hystory, el manual más reciente dedicado a la historia bizantina, ofrece una buena cantidad de páginas (pp. 301-579;
633-1025) a las relaciones entre bizantinos y árabes; claro que no sólo se estudia aquí la relación política entre ambos pueblos.
13
Estos datos se pueden ampliar con los siguientes libros recientes: K.GALLAS ETM.II, Byzantiniscbes Kreta, Munich, 1983; D.TSOUGARAKIS, Byzantine Crete 5th- 12,b Centuries, Oxford,
1984. Y además, sobre la conquista de Creta por los árabes: V. CHRISTIDES, The Conquest of
Crete by the Arabs, Atenas, 1984.
14
Sobre este período se puede consultar la siguiente bibliografía: N. ADONTZ, Études arméno-byzantines, Lisboa, 1965; J. LAURENT, Études d'histoire arménienne, Lovaina, 1971; N.G.
12
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Tema15 de Iberia. Esta anexión se produjo porque uno de los príncipes de
Iberia, David de Tao, que fue recompensado por su apoyo al emperador
en la revuelta de Bardas Escleras (976-979) con el título de curopalata16,
entregándosele, además un lote de tierras, tomó en la revuelta de Focas un
partido equivocado, es decir, se puso en contra del emperador; por eso,
tuvo que devolverle las tierras regaladas anteriormente. Una vez muerto
David en 1021-22, Basilio se anexionó toda la herencia de este personaje a
pesar de la resistencia de los nobles. Cuando en Armenia vuelven a estallar nuevos enfrentamientos, el emperador lucha contra ella y la vence,
agregando parte al Imperio y sometiendo el resto al vasallaje.
Pero, sin duda, el pueblo que más problemas causó al emperador Basilio II fue el de los búlgaros1?. Estos, a comienzos del siglo X llevaron una
ofensiva contra el Imperio Bizantino en la que se anexionaron: en el 904,
los territorios eslavos de la Macedonia meridional y de Albania, también
meridional, y en el 918 las regiones de Tracia y Macedonia, a excepción de
las ciudades de Constantinopla y Salónica. En la segunda mitad del siglo X,
con Tzimisces, Bizancio, aprovechando la crisis búlgara del momento, se
anexionó toda la Bulgaria oriental. Basilio II, por su parte, provocó la guerra contra los búlgaros con el fin de trasladar la frontera del Imperio hasta
los límites que había tenido en la época de Justiniano y Mauricio, es decir,
hasta la línea del Danubio. Así comenzó un período de luchas cuyos resultados no fueron iguales al principio que al final de su mandato. En los
primeros años, al estar Basilio preocupado por afianzar su trono, amenazado por revueltas internas, de las que hemos hablado, tuvo que abandoGARSOíAN, Armenia between Byzantium and the Sasanians, Londres, 1985; A. ALPAGO, Les Armeniens. Histoire-Art-Archéologie, Milán, 1986 y G. DEDEYAN, Histoire de ¡'Ármente, Toulouse,
1982.
15
Este término se emplea para designar las nuevas circunscripciones provinciales. Se
usa ampliamente a partir del siglo VIII. Está dotado de un ejército a cuyo frente está un estratego que controla lo esencial de ¡os poderes militares y civiles. (Cf. Glosario del libro de A.
DUCELLIER, ed, Bizancio y el Mundo ortodoxo, Madrid, 1992, p. 558).
16
Una dignidad de alto grado. Desde tiempos de Justiniano recaía principalmente sobre miembros de la familia impe rial o sobre príncipes extranjeros. En los Taktiká del siglo IX
y X esta dignidad va después de la de Caesar y nobilissimos. En el siglo XI empieza a darse
a personas que no pertenecen a la familia imperial, como por ejemplo generales. Cf. A. KAZHüAN, s.v. "Kouropalates", en Oxford Dictionary of Bizantium, II, p. 1157.
17
Para ampliar estas brevísimas consideraciones sobre los búlgaros es esencial consultar el libro de P. BROWMNG, Byzantium and Bulgaria, A. comparative Study across early medieval frontier, Universidad de California, 1975. Sobre el tema se pueden ver también las obras
de F. DVORNIK, The Slavs in European History and Civilization, New Brunswick-N. Jersey, 1962;
J. FERLUGA, Der Byzanlinische Handel auf' dem Balkan von VII bis zum Anfang des XIIIJahrhunderts, Skopje, 1986; y la obra colectiva dirigida por I. DUJCEV, Histoire de la Bulgarie, Roanne, 1977.
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. nar su lucha contra este pueblo eslavo. Estos aprovecharon la situación y
ocuparon la provincia bizantina de Tesalia y Helias (a excepción de Tebas,
Atenas y Corinto), en el 985 Larissa, capital de Tesalia y en el 986 la ciudad
macedónica de Berrea, población muy cercana a Salónica. Ante esta ofensiva, Basilio, en cuanto apaciguó sus conflictos internos, emprendió varias
campañas contra los búlgaros, cuyos resultados, siendo malos al principio,
llevaron al emperador en el año 1014 a emprender su última ofensiva contra los búlgaros en la que capturó a 14.000 búlgaros a quienes cegó y luego
devolvió sin vista al zar de Bulgaria, Samuel. Este suceso produjo una
honda pena en el corazón del monarca, que murió el 6 de octubre del
1014. Después de su muerte, el Imperio Búlgaro no levantó cabeza y en el
1018 dejó de existir y quedó transformado en provincia bizantina. Relacionado con este ímpetu expansionista hay que citar la teoría del Imperio basada en la providencia de Dios 18 según la cual cuando el Imperio pierde
territorio es señal de que Dios lo castiga por sus pecados pero con la esperanza de que en el futuro le recompensará y le dará los territorios que
tenía el Imperio Romano en época de Trajano. Esta teoría seguía vigente en
las gentes del Imperio en el siglo X. Basilio, por tanto, se veía impulsado
por la voluntad de Dios a conquistar Bulgaria. Pero, como nos dice Jenkins,
¿era la voluntad de Dios lo que le movía o un motivo personal? Esta idea
la basa en su especial saña contra el pueblo búlgaro que no usa contra
otros pueblos a los que conquista: lo que le ha valido el apelativo de Bul•
garoktonos, 'matador de Búlgaros'. La razón que dan es que su padre político, cuando contaba Basilio once años, le prometió en matrimonio a una
princesa búlgara. Todo este odio y su explicación no son más que una hipótesis y realmente nunca se sabrá el porqué de que fuera tan encendido
el de este emperador contra estos eslavos. Una interpretación más profunda
de la conducta de Basilio contra sus enemigos eslavos, ortodoxos como él,
es la de Ahrweiler19, para quien los bizantinos de esta época —tal corno se
ve en el De administrando imperio, una de las obras de Constantino VIIsustentaban la teoría de que existía un orden de los pueblos (con honor y
sin él) encabezados por ellos mismos. Los búlgaros pertenecían a los pueblos eslavos, inferiores, odiados por Dios y, por lo tanto, no merecían compasión. Esta idea, que comporta evidentemente lo que Ahrweiler llama un
racismo suigeneris, no es sino una manifestación más de la mentalidad imperialista que reinaba en el Bizancio de la dinastía macedónica
18

Cf. R. JENKINS, Byzantium.

'The Imperial Centuries AD 610-1071, Toronto, 1987,

p. 312.
19

Vid. H. AHRWEILER, L'idéologiepolitique de l'empire byzantin, París, 1975, pp. 50-51
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Otro pueblo que mantiene una relación especial con el Imperio Bizantino en esta época es el ruso 20 , debido a la ayuda que Basilio II recibió del
príncipe de Kiev, Vladimir, para poder sofocar sus luchas internas, a la que
ya nos hemos referido y que el emperador Bizantino agradece otorgando
al príncipe ruso la mano de su hermana, la princesa bizantina, Ana.
Terminamos nuestro recorrido presentando la relación de los bizantinos con las poblaciones de Oriente, refiriéndonos a los pechenegos 21 , pueblo establecido, en esta época, en el territorio de la Valaquia actual, es decir, al norte del Danubio inferior, y en las llanuras de la Rusia meridional.
Aunque no serán peligrosos para el Imperio hasta mediados del siglo XI,
por su posición geográfica, tenían una gran importancia para frenar los
avances búlgaro, ruso y magiar22. Estaban situados al sur de Rusia y al norte
del Imperio Bizantino. Por el norte también estaban en litigio con los
uzos 23 . En el siglo XI, después de la conquista de Bulgaria por Basilio II,
terminaron siendo unos vecinos poderosos a los que no se podía poner resistencia suficiente a su ofensiva. A mediados de este siglo, empezaron a
ser un serio peligro pues comenzaron a franquear el Danubio. Se hicieron
los enemigos del norte más temibles y tuvieron que ser comprados a un
alto precio para que se mantuviesen fuera del Imperio Bizantino.
Con respecto a la relación de Bizancio con el mundo occidental, debemos decir que esta se realizó en dos frentes: uno con la República Veneciana con la que firmó, en marzo del 992, un tratado según el cual el
peaje que los barcos venecianos pagaban en su comercio con Bizancio se
regula de forma favorable a Venecia, encargándose esta última de la poli20
Para las relaciones de los bizantinos y los rusos ver los libros de G. VERNADSKY, A Ilistory of Russia (especialmente tomos primero, Ancient Russia, Londres, 1969 y segundo, nievan Russia, Londres, 19696 y hay, además, una edición de bolsillo publicada en 1973); de J.

FBNNELI. y A. STORES, Barly Russian Literature, Londres, 1974; M. FIELLMANN, K. ZERNACK y G.

SCHRAMM, Handbuch des Geschichte Russland, (Tomo I: Von der KieverReichsbüdung bis zum
Moskauer Zarentum, en once fascículos), Stuttgart, 1976-1982. Para las relaciones entre los dos
imperios ver la obra de A. POPPE, Byzance et la formation de l'Etat russe, Londres, 1979• Muy
reciente y de interés es el primer tomo de una nueva historia de Rusia: S. FRANKLIN-J. SIIEPARD,
The Emergence ofRus 750-1200, Londres, 1996.
21
Sobre este pueblo ver los siguientes libros: O. PRITSAK, The Pecenegs, Lisse, 1976 y P.
DIACONU, Les Petchénegues au Bas-Danube, Bucarest, 1970.
22
No es extraño que Constantino Porfirogénito pida a su hijo, en su libro De administrando Imperio, c. 1-8 (ed. de G. MORAVCSIK- R. JENKINS, Washington, 19672, pp. 48-57) que
tenga buena relaciones con ellos porque así no le podrán atacar ni los rusos, ni los magiares,
ni los búlgaros.
23
Pueblo de origen turco que bajo la presión de los cumanos se movieron hacia el
Oeste, cruzando el Volga y en el siglo X, siguiendo a los pechenegos aparecieron en el Mar
Negro. Cf. O. PRITSAK, S.V., "Uzes", en Oxford Dictionary of Bizantium, III, pp. 2147-48.

APOGEO DEL IMPERIO BIZANTINO

125

tica bizantina en el Adriático e intensificándose así su influencia sobre el
Imperio; otro con el emperador Otón con el que, después de una ruptura
de relaciones en el reinado de Constantino Porfirogénito, se intentará man
tener buenas relaciones, sobre todo por el peligro que el emperador occidental puede ocasionar a las posesiones bizantinas del Sur de Italia. Por
ello Basilio II y Otón III abrirán negociaciones para el matrimonio del propio Basilio con una sobrina del emperador de Occidente 24 .

2. SITUACIóN SOCIOFXONóMICA

Pasemos ahora a referirnos a la situación social del Imperio Bizantino
en el paso del primer milenio al segundo. Por lo que se refiere a la demografía25, observamos que, después de la caída demográfica producida durante los siglos VII y VIII debida en parte a las frecuentes incursiones de
los árabes en las provincias imperiales de Asia Menor, asistimos en esta
época a un crecimiento de la población que tendrá un desarrollo distinto
según las diversas regiones. Así, en la zona eslavizada de los Balcanes, la
recuperación demográfica es lenta y, a veces, se ve frenada por las invasiones magiares, las campañas de los búlgaros contra el Imperio e incluso
por las incursiones árabes. Por lo que se refiere a Grecia, siguieron los emperadores de la dinastía macedónica y, en especial, León VI la vieja política de colonización que habían llevado a cabo los emperadores anteriores
y que consistía en trasladar a Grecia a otros pueblos del imperio, sobre
todo los eslavos. De este modo, en el siglo X, se produce ya una fuerte recuperación demográfica que no se verá afectada por otro descenso hasta el
año 1100. En cuanto a las provincias italianas del Imperio Bizantino en las
que hubo una mayor resistencia a la crisis demográfica de los siglos VII y

1976 y P.

SMl

24
Además de la bibliografía general a los que he aludido ya, podemos citar los siguientes trabajos: Para Venecia: S. BORSARI, Venezia e Bisanzio nel secólo XI, reeditado en Storla della Civilta veneziana, vol. I, Florencia, 1976. Para las relaciones con el emperador de
Occidente: Ch. M. BRAND, Byzantium confronts the West, Cambridge (Mass.), 1968.
25
Para hablar de la situación demográfica seguimos, principalmente, la obra ya citada
de A. DUCELLIER (ed.), Bizancioy el Mundo Otrodoxo, pp. 206-212, que a su vez recoge datos
de otros trabajos anteriores como los de P. CHARANIS, Studies on the Demography of the Byzantine Empire, Londres, 1972, (una colección de artículos) y Social, Economic and Political
Life in the Byzantine Empire, Londres, 1973 (igualmente, una colección de artículos). También
convendría citar el trabajo de G. DAGRON, "Minorités ethniques et religieuses dans l'Orient byzantin a la fin de Xe et Xle siécle", Travaux et Mémoires 6 (1976) y la obra de N. SVORONOS,
Etudes sur l'organisation intérieure, la société et l'économie de l'Empire byzantine, Londres,
1973 así como el libro de A. GUILLOU, La civilisation Byzantine, París, 1974.
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VIH, empiezan en este tiempo a sufrir el ataque árabe que arrebata al Imperio Sicilia y saquea las ciudades de Lombardía y, aunque, en estas circunstancias, cabría esperarse un descenso en la población griega, esta fue
muy resistente e incluso, en el siglo XI, se produce en estas ciudades una
explosión demográfica. Finalmente en Anatolia, la población siguió debilitándose aunque en el siglo X parece que hubo un auge demográfico porque, por un laclo, encontramos ciudades ricas y pobladas, muchas de las
cuales eran antes aldeas, pero, por otro, hay que tener en cuenta el flujo
migratorio que se produce desde Siria y Armenia hacia esta región. De este
aumento de la demografía hay que exceptuar a las ciudades costeras de la
Península de Anatolia. Ducellier nos da diversas razones para dudar que
existiera una verdadera recuperación demográfica fuerte, sobre todo en el
interior de Anatolia: La primera de ellas es que habría que suponer un descenso muy pronunciado de la demografía cuando empieza los problemas
con los turcos en la segunda mitad del siglo XI y esto no es verosímil. En
segundo lugar, el estímulo de la emigración armenia y siria a Cilicia y Capadocia muestra la preocupación del gobierno por la despoblación de la
zona. Y por último, el crecimiento en la población de ciertas ciudades
puede deberse a la concentración de la riqueza agrícola en pocas manos y
que en el campo la población estuviera disminuyendo 26 .
En lo referente a la distribución étnica27 en el siglo décimo, nos encontramos lo siguiente: por lo que se refiere a las provincias italianas, la
población o es latina o está latinizada e incluso en ciudades como Barí y
Tarento, a finales de este siglo, los griegos son una minoría; en los Balcanes la población es predominantemente eslava o iliria, como en el caso de
Kosovo y los griegos tienen sólo una cierta importancia en las ciudades
costeras; en Macedonia, por el contrario, la población griega es mayoritaria cuando uno se va dirigiendo al sur, en cambio en el norte la eslavización, con algunas excepciones, es completa; en Grecia, el elemento griego
se impone incluso en zonas eslavizadas y, finalmente, en Anatolia el elemento griego es aplastante aunque en el siglo XI empiezan a asentarse los
sirios y los armenios.
Pasemos ahora a estudiar la sociedad rural que, en esta época, estaba
compuesta principalmente por una aristocracia rural y por los pequeños
campesinos. Ducellier resume la situación de la agricultura bizantina en pocas palabras:
26
27

época.

A. DUCELLIER, O. C, p. 210
Vid. A. GUILLOU, o. c, pp.

19-100 un estudio general sobre estos pueblos en esta
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...la agricultura bizantina es por tanto una agricultura ele laderas y de
suelos delgados. El clima es igualmente poco propicio. (...) [Y sobre la
ganadería nos dicej: La ganadería se muestra como uno de los mejores
factores de diferenciación social. Por un lado, los ricos propietarios poseen miles ele cabezas de ovino y centenares ele bovino (...); por otro, la
posesión ele un par de bueyes es la condición necesaria para la independencia económica del explotador agrícola. Sin embargo la cabana del
labrador se limita a esa pareja ele cabezas ele ganado ele bovino, a una o
dos cabras y algunos cerdos28.
La situación del campo, antes ele la época que estamos estudiando, se
basaba en la pec]ueña explotación familiar. El campesino vivía siguiendo el
ideal del hombre bizantino: vivir autárquicamente 29 . Esto no significa que,
en ocasiones, no tuviera que vender parte de su cosecha para hacer frente
a un mal año, para pagar sus impuestos, renovar sus aperos, etc. En cuanto
al régimen tributario, el Estado aplicaba el criterio de solidaridad: el contribuyente tenía que pagar una cuota; si este no podía pagar, el impuesto se
asignaba a sus vecinos junto con el derecho de disfrutar la tierra correspondiente y el derecho de preferencia en caso su venta 30 . En la época macedónica la carga fiscal de los pequeños propietarios se hizo tan grande
que tenían que recurrir a los dynatoP1 para pedirles apoyo pagándolo con
su libertad e independencia puesto que el pequeño campesino no tenía
más remedio que vender para hacer frente a los gastos y los otros campesinos no tenían el dinero suficiente para adquirir estas tierras por lo que el
28

2Í>

A. DUCELLIER, o. c, p.

213.

En el artículo de A. KAZIIDAN, «El Campesino», en G. CAVALLO (dir), El hombre bizantino, Madrid, 1994, pp. 63- 98, se nos presenta un estudio conciso de cómo era el campesino
bizantino en el eme se explican los términos que se usaban para designarlo, las técnicas y los
productos de la agricultura, la ganadería, la caza y la pesca, nos introduce en la vivienda del
hombre rústico, sus utensilios, cómo estaban organizados en el pueblo, las calamidades y la
vida espiritual de los campesinos. Al final se nos ofrece una bibliografía de carácter general.
Por lo que hace a la tierra vista desde la perspectiva política y social, una ojeada a A. BRAVO
GARCíA, Bizancio. Perfiles de un imperio, obra ya citada, pp. 18-23, aclarará los términos de
una vieja discusión académica (Lemerle, Kahzdan, Kaplan...).
30
Desde el siglo IX esta práctica fiscal se designa con el nombre de alelingio y viene
a reemplazar el viejo término de Epibolé. A.J. CAPPEL, S.V. "allelengyon", en Oxford Dictionary
of Bizantium, I, p. 69. Por lo que se refiere al término Epibolé, N. OIKONOMIDES afirma: «(it)
was the official transfer of abandoned land, together with its fiscal obligations, to relatives,
cocontributors or members of the same village or fiscal unit.», en ibid., I, p. 709.
31
Los dynatoi son un grupo social que posee gran riqueza o poder en el campo. En la
legislación de los macedonios este término designaba a todas las personas adineradas que podían oprimir a la masa del pueblo. Sobre este grupo, vid. J.C. CHEYNET, Pouvoir et contestations á Byzance (963-1210), París, 1996, pp. 177-190, 249 y ss.
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único que podría comprarlas era el poderoso. Esto ocasionó un gran problema en los siglos IX y X32. Para hacer frente a esta situación, se va a desarrollar una política antiaristocrática inaugurada por Romano Lecapeno
cjue tiene su punto culminante con Basilio II. El primero prohibe a los poderosos la compra de tierras en los pueblos donde no tuvieran propiedades y permite sólo a los campesinos la adquisición de las posesiones de
penetes^. Los edictos fueron promulgados en el 922 y el 93434. Constantino
VII, por su parte, suaviza las normas en orden a facilitar que una clase media del campo pudiera prosperar para ayudar así a mantener la coherencia
del sistema. Por ello publica un edicto en el que se protege a los soldadoscampesinos y se clan medidas favorables para los notables de los pueblos 35 .
En la misma línea, el emperador Nicéforo Focas, procedente de la aristocracia rural, suaviza las prohibiciones sobre la compra de tierras por parte
de los aristócratas, pero sólo permite que cada uno adquiera propiedades
de sus iguales:
Nosotros deseamos también que los dynatoi hagan contratos de
ventas sólo de tierras de los dynatoi, y que los stratiotai y los pobres realicen lo mismo sólo con los de su mismo status social. Y así como prohibimos a los stratiotai y a los penetes comprar posesiones de los dynatoi,
así también prohibimos de ahora en adelante comprar las tierras de los
pobres y también de los stratiotai indigentes, (...)36
Por su parte, Basilio II recrudece la política antiaristocrática, emprendida por Romano Lecapeno. Dos intenciones le empujaban a ello: su odio
contra las familias de los magnates que le habían disputado el trono de sus
padres y una toma de posición a favor de los pequeños propietarios, pagadores de impuestos. Siguiendo esta política, en el año 996, publica una
novella por la que derogaba otra que se había mantenido durante cuarenta
32
Vid. D. J. GEANAKOPLOS, Byzantium. Cburch, Society, and Civüization Seen through
Contemporary Eyes, Chicago- Londres, 1984, p. 239, el edicto de Romano I (922).
33
Los penetes eran los pequeños granjeros obligados a pagar los impuestos para mantener el ejército y la administra ción del Imperio. Se les designa con el nombre de penes. Este
término es ya usado desde Homero para referirse a uno de los dos tipos de pobreza: llamaban ττένης al «que realiza una actividad, pero sus esfuerzos son insuficientes para garantizarle
una subsistencia satisfactoria y segura- mientras que πτωχός se refiere al eme «está reducido a
un estado de postración pasiva y espera todo de los demás•. Cf. E. PATLAGEAN, «El pobre», en
G. CAVALLO (dir), o. c, p. 29.
3<
Aparecen en la obra de J. y P. ZEPOS (eds), Ius graecoromanum, Atenas, 1962, I, pp.
201-202 y 207-213 respectivamente.
35

A. DUCELLIER, O. C, p.

36

J. y P. ZEPOS (eds), o. o, I, pp. 253-54.
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años y que garantizaba el derecho de los poderosos que se habían adueñado ilegalmente de los bienes de los campesinos y procurando «ya con
parientes, ya usando de su poder, adquirir la propiedad definitiva de lo que
habían adquirido a los pobres por medios deshonestos.»37 De esta forma se
anula la venta de todas las tierras hecha por los péneles a los dynatoi desde
el año 922. Como la cantidad de tierra vendida y ahora devuelta era muy
grande y la fuerza con que se aplicó la ley fue rigurosa, hubo un gran traspaso de tierras desde los grandes a los pequeños propietarios, de esta manera se podían vigilar y regular mejor las cargas fiscales. No contento con
estas medidas en el año 1002 introduce el allelengyon, término al que ya
nos hemos referido, exigiendo a los dynatoi que paguen los impuestos
atrasados de los pequeños propietarios. La causa de esta lucha de Basilio
contra los ricos venía ocasionada por el problema de los impuestos ya que
la venta de tierras erosionaba la economía y la base impositiva de los pueblos, mermando los recursos necesarios para los impuestos y para el mantenimiento de los soldados. La verdad es que estas medidas resultaron ineficaces y los pequeños campesinos van poco a poco desapareciendo
durante los siglos XI y XII.
Sobre esta política antiarístocrática de Basilio II hay diversos puntos de
vista: El primero de ellos es el de R. Jenkins 38 , que recoge el punto de vista
tradicional según el cual Basilio II, viendo la gran influencia que tenía la
clase aristocrática y los magnates militares, comprendió que bajo estas condiciones no podía ser el jefe de sus propios soldados aunque "de iure" fuera
el emperador legítimo. Incluso sus rentas estaban amenazadas. Para evitar
esta situación construyó una estructura noble con vistas a frenar el poder
de las fuerzas internas que buscaban sus propios intereses y así incitaban
a la desorganización del imperio. Además sometió a la nobleza a la disciplina férrea de su máquina militar imperial. El segundo punto de vista lo
encontramos en el libro de G. Litavrin39, quien ve a Basilio II como un líder firme y fiel de los altos funcionarios de la ciudad de Constantinopla y
como hombre de resolución firme y de gran talante práctico que se apoya
en ellos para enfrentarse a la aristocracia provinciana y poder someterla a
su voluntad, como hizo, según esta opinión. Finalmente, A. Kazhdan40, critica estas dos posturas basándose en recientes investigaciones según las
cuales se puede observar que un cuarto de las familias aristocráticas que
desempeñaban un gran papel en la política de los dos siglos siguientes sur37
38

J. y P. ZEPOS (eds), o. c, vol. I p p . 263-67.

Byzantium: The Imperial Centuries. AD 610-1071, obra ya citada.
39 Istorija Vizantii, II, Moscú 1967.
40 A. KAZHDAN-G. CONSTABLE (eds.), People and Power in Byzantium, Washington 1991.
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gió precisamente en el reinado de Basilio II, lo que nos lleva a pensar que
el daño ocasionado a la aristocracia militar provincial es menor de lo que
los libros han afirmado y los investigadores han creído. Es cierto que había
pretendido debilitar la nobleza pero este debilitamiento fue más aparente
que real puesto que, a la larga, ocasionó un aumento del poder político de
la aristocracia.
Por lo que se refiere a las propiedades eclesiásticas, también pretendió
mediante una novella limitar el crecimiento de su propiedad territorial a
costa de las tierras de los campesinos. Por este motivo, prohibe que se llamen monasterios a aquellos que, establecidos en las aldeas como consecuencia de donativos de campesinos, tuvieran menos de ocho monjes. A
esta comunidad pequeña la llama Basilio "casa de oración" y está sometida
no al obispo sino a la autoridad de la aldea. Los monasterios de ocho o
más monjes, por el contrario, quedaban sometidos a la autoridad episcopal
pero no tenían el derecho de adquirir nuevas tierras.
Nos fijamos ahora en la situación de las ciudades del Imperio en la
época que estamos estudiando 41 . En lo que concerniente a la situación demográfica debemos decir que, en este período, observamos un crecimiento
de la población de las ciudades motivado, por una parte, por el éxodo
campo a la ciudad en busca de trabajo y mejores condiciones de vida y,
por otra parte, por la práctica ausencia de epidemias. Por lo que se relaciona con el desarrollo industrial de la ciudad, nos encontramos con un
auge tanto en el mundo artesanal como en lo referente a la metalurgia, cerámica e industria textil42. Desde el punto de vista social, en las ciudades
nos encontramos con los siguientes grupos: el primero, la gente humilde
que busca trabajo y que malvive gracias a la labor asístencial de la Iglesia,
del emperador, del personal de palacio y de los ricos que invierten dinero
en instituciones asistenciales con el fin de perpetuar su memoria43. Esto
provoca que el pueblo no esté dispuesto a trabajar si la cantidad percibida
por su trabajo no supera lo que puede alcanzar de estas instituciones. Esta
41
Sobre este tema véase el artículo de M.J. ANGOLD, «The Shaping of the Medieval Byzantine City», en J.F. HALDON-J. KUMULIDES (eds), Perspectives in Byzantine History and Culture,
Amsterdam, 1984. Otros estudios: Fr. DOLGER, «Beitrage zur Geschichte der Byzantinschen Finanzverwaltung besonders des X und XI Jahrhunderts», Byzantinisches Archiv, 9, Munich,
1927. G. OSTROGORSKY, Pour l'histoire de la féodalité byzantine, Bruselas, 1954.
42
Para una información más detallada de estos campos: vid.. DUCELIJER, O. C, pp. 228232.
43
Se trata de la herencia del viejo Evergetismo. Sobre esta cuestión se pueden consultar principalmente los siguientes libros: T.S. MILLER, The Birth ofthe Hospital in the Byzantine
Empire, Baltimore-Londres, 1985. D. CONSIéNTELOS, Byzantine Philanthropy and Social Welfare, New Brunswick, 1968. E. PATLAGEAN, art. cit.
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masa depauperada constituía la gran mayoría de los habitantes de las ciudades. El segundo, el mundo de los artesanos y del comercio que prospera
en esta época porque, al aumentar la población de las ciudades, tienen que
procurar el alimento para mucha gente y a esto se une una creciente demanda de servicios por parte de la clase dirigente. Estos estaban asociados
en gremios que eran asociaciones de comerciantes y artesanos que enlazan
con los collegia romanos. Se diferencian de estos porque la pertenencia al
gremio no era hereditaria, como en la época romana, lo que hacía que la
afiliación a la asociación fuera menos cerrada -para ser admitido en un gremio al aspirante sólo se le exigía la demostración de algunas aptitudes- y
porque la sujeción del Estado se hizo más fuerte: además de cumplir con
unos cánones como en la época romana, ahora la labor de los gremios está
más controlada y se regula a través del eparco. Especial supervisión requerían aquellos gremios que se dedicaban al aprovisionamiento 44 . Y el tercero, la aristocracia de servicio formada por las familias terratenientes que
van a la ciudad en busca de un puesto en la corte. Estos normalmente eran
enviados a la administración provincial, quedando algunos en el palacio,
los llamados "los hombres de la casa o imperiales" cuyo poder va aumentando 45 . Durante el siglo X esta clase va a contraer fuertes alianzas con la
aristocracia terrateniente.
Finalmente, por lo que toca al comercio, apreciarnos un gran desarrollo en este siglo aunque será efímero. Este se debe principalmente a que
Bizancio ejerce el dominio sobre las rutas marítimas y terrestres principales. Esta situación llega a su culmen en el 963 con la reconquista de las islas y del norte de Siria. Además existe otro factor de apogeo económico, el
derecho del comerciante a importar y exportar, de comercializar las mercancías e incluso de fijar los precios, aunque fuera extranjero. Sólo tenían
que pagar una tasa aduanera muy reducida, entre un 2% y 4% a un 10%
44
Cf. N.OIKONOMIDES, -El hombre de negocios•, en G. CAVAUO (dir), o. c, pp. 187-218.
En especial las páginas 194-203 nos hablan del desarrollo de los hombres del comercio en esta
época.
45
Sobre esta clase de funcionarios André GUILLOU nos hace un estudio resumido, pero
lleno de datos interesantes en «El Funcionario»», publicado en G. CAVALLO (dir), o. c, pp. 251286. En él se nos habla del sueldo de los principales funcionarios, su reclutamiento, sus funciones y competencias, la promoción y no se olvida de los funcionarios eclesiásticos. Para las
fuentes sobre el funcionariado de este tiempo: N. OIKONOMIDES, les listes depréséance byzantines des IXe- Xe siécles, París, 1972. El libro del Prefecto (ed. p o r j . KODER, en Corpus Fontium
Historíele Byzantinae, Viena, 199DCONSTANTINO VII PORFIROGéNITO, Le livre des cérémonies,

(ed. por A. VOGT), París, 1967. PSEUDO- KODINOS Traite des offices, (ed. por J. VERPEAUX), París,

1966.
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llamada kommérkion46. Otro factor de bonanza económica fue la gran estabilidad monetaria de que gozó el Imperio Bizantino47.

3. SITUACIóN LEGISLATIVA

En el campo legislativo, el reinado del emperador Basilio II va a ser
precedido por una ingente labor legislativa llevada a cabo por los miembros de la dinastía macedónica, a la que él pertenece, enlazando así con la
dinastía justinianea. En efecto, Basilio I intentó acometer una gran obra de
compilación del derecho de la época cuya intención era revisar el Código
de Justiniano y recopilar leyes nuevas. A esta gran obra la llamó Purificación de las antiguas leyes. Para ello reunió todas las actas legislativas, tanto
antiguas como nuevas, eliminando aquellas leyes anticuadas abrogadas por
novellae posteriores e introduciendo, además, cierto número de leyes nuevas. De esta forma, intenta crear un código general del derecho grecorromano o bizantino aunque se tuvo que conformar con producir una obra
menor, el Procheiron Nomos'18, un pequeño código donde adelanta lo que
pretende que sea su gran obra legislativa, seleccionando para ello las leyes
más importantes y usuales que aparecen en el derecho público y civil.
Como fuente principal usa las Instituciones y, en menor medida, otras partes de la codificación de Justiniano aunque no suele acudir directamente a
las fuentes sino que usa traducciones y comentarios posteriores. En lo referente al derecho sucesorio usa, aunque la critica, la Écloga de época iconoclasta. Al final de su reinado se da una nueva compilación llamada Epanagogé, que sigue en parte el ya mencionado Procheiron Nomos pero con
modificaciones, pues, en ella, encontramos una remodelación de partes
añadiendo otras nuevas referentes a los derechos y obligaciones del emperador, del patriarca y de otros dignatarios civiles y eclesiásticos. En esta
obra hay una concepción del Estado como un organismo unido compuesto
de muchas partes y miembros cuyas cabezas son dos: el emperador que,
46
«Era un impuesto sobre mercancías que aparece en las fuentes alrededor del año 800.
Ha sido entendido como un impuesto de circulación y ventas pagado en la aduana y una sustitución de la octava; era recolectada sobre todas las mercancías importadas dentro del imperio (incluidos algunos prisioneros de guerra destinados a ser vendidos como esclavos) y dentro del imperio, sobre las mercancías que llegaban a Constantinopla por mar.» N. OIKONOMIDES,
s.v. "Kommerkion", en Oxford Dictionary of Bizantium, I, pp. 1141-1142.
47
La obra clave para todo lo relacionado con la vida económica bizantina es el grueso
tomo de M. F. HENDY, Studies in tbe Byzantine Monetary Economy, 300-1450, Cambridge,
1984.
48
Editada en J. y P. ZEPOS, O. C, II, pp. 107-228 y 95-410.
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como jefe supremo del poder civil, se encarga del bienestar físico de sus
subditos y el patriarca que se encarga del bienestar espiritual -vemos aquí
la influencia de las ideas de Focio a quien se atribuye parte de la obra, en
concreto el prefacio y los títulos segundo y tercero, correspondientes al emperador y el patriarca- 49 . Pero su circulación fue breve y al poco tiempo
fue reemplazada por el Procbeiron Nomos y, para muchas de sus regulaciones, por libros privados de leyes, como Epanagoge Aucta, Epanagoge
cum Procbeiron Composita, Syntagma de Mateo Blastares50.
León VI sigue la labor de su padre en este campo legislativo publicando
sus Basílicas, compilación o resumen en lengua griega de todos los trabajos de leyes publicados por Justiniano, divididos en 60 libros y distribuidos
en seis tomos: recoge leyes tanto de derecho civil, como canónico. Sus
fuentes son Codex Justiniano, Digesta, Novellae (de Justiniano y emperadores posteriores) y el Procbeiron. Sólo usa fuentes griegas y no recurre a
las latinas51. Sobre esta obra comenta Vasiliev:
Aquella resurrección del Derecho Clásico, aunque cuidadosamente
adaptada a las nuevas condiciones, era artificialísima y no podía sustituir
a las leyes exigidas por la vida en sí. De aquí que numerosas partes de
la Écloga siguieran en vigor después de aparecidas las Basílicas, siendo
incluso revisada y aumentándolas las primeras veces52.
Publica, además, novellae para rectificar y purificar las leyes antiguas,
sobre todo reducir e incluso eliminar los antiguos derechos que tenían las
curias urbanas y el Senado, al que debilita de tal modo que pierde sus antiguas funciones y el significado que tenía en los siglos VII y VIII aunque
no lo hace desaparecer. Así logra reunir en su mano todo el poder político
y el legislativo, confiando la administración del Estado al aparato burocrático. Este poder absoluto era limitado sólo en las cuestiones religiosas porque no podía abolir ni modificar las decisiones de los eclesiásticos ya que
únicamente el concilio podía hacerlo. Por otro lado el jefe de la Iglesia era
el patriarca. La obra legislativa de este emperador fue tan grande que ha
pasado a la historia como uno de los grandes legisladores bizantinos.

49
Cf. J. SCHARF, «Photios und die Epanagoge», BZ 49 (1956) 385-400. La Epanagoge está
editada en J. y P. ZEPOS, O. C, II, pp. 229-368 y 410-427.
50
Cf A. SCHMINCK, s.v. "Epanagoge", en OxfordDictionary of Bizantium, I, pp. 703-704.
51
Están recogidas en la edición de HJ. SCHELTEMA, N. VAN DER WAI. y D. HOLWERDA, Basüicorum Libri LX, texto (8 vol.), scholia (9 vol.), Groningen, 1953-88.
52
A. VASILIEV, Historia del Imperio Bizantino, Barcelona, 1946, I, p. 422.
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4. SITUACIóN CULTURAL

Tratemos ahora la situación cultural, que con la dinastía macedónica
pasa por un período de apogeo que empieza con León el Matemático «la
primera figura de un verdadero hombre del Renacimiento»53. Este establece
una escuela en una casa humilde donde enseñaba aquellas materias que
sus alumnos solicitaban. Al final de su vida, como cuenta Teófanes,54 fue
puesto a la cabeza de la escuela de filosofía que el cesar Bardas, tío del emperador Miguel III, instauró en el palacio de Magnaura. Junto a este, que
impartía la filosofía, se reunieron un profesor de astronomía, otro de gramática y otro de geometría formando una escuela superior de enseñanza,
gratuita, que algunos han llamado la "Universidad de Bardas"55. Wilson
afirma sobre esta lo siguiente:
La etapa final de la vida profesional de León, en la que dirigió una
escuela formada por tres profesores, es en teoría la más importante por
haber dado un renovado impulso al estudio de los autores antiguos. Pero
hay que admitir que no conocemos apenas nada de la escuela ni de sus
actividades. Ni siquiera puede decirse cuánto tiempo duró56.
Martínez García, en cambio, pone en duda que se pueda afirmar el carácter universitario ele esta institución:
Lo que resulta de todo esto es que la fundación de Bardas es un síntoma, sin lugar a duelas, de un renacimiento cultural en ciernes. Lamentablemente no se puede obtener de los textos otra conclusión que indique el carácter que esta institución tenía57.

53
P. LEMERLE, Le premier humanisme byzantin. Notes et remarques sur Enseignement et
Culture a Byzance des origines au Xe siécle, París, 1971, p. 148. Se le conoce también como
León el Filósofo. N.G. WILSON, en su libro Filólogos bizantinos, Madrid, 1994, pp. 119-132,
coincide con Lemerle. Además lo considera como el iniciador de una nueva era. Hay dos fuentes para conocer este período de su vida: la primera, la de TEóFANES, Continuatus, ¡V, (edición
CSHB, Bonn) y la segunda, la del PSEUDO-SIMEóN y de JORGE EL MONJE, (edición CSHB, Bonn).
54
TEóFANES, Continuatus, IV, (edición CSHB, Bonn), p. 185.
55
L. BRéIIIER, La civílísation byzantine, París 1970, p. 391.

5fi
57

N. G. WILSON, O. o, pp. 123-124.

FJ. MARTíNEZ GARCíA, «La Universidad de Constantinopla en el Renacimiento Macedónico•, Erytheia 11-12 (1990-91) 85. Constituye este último artículo un estudio más actual sobre
el tema y que recoge otras interpretaciones. Véase a este respecto al obra de C. MANGO, By~
zantium. Tbe empire of tbe new Rome, Londres, 1980, pp. 138-141.
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A la muerte de León el Matemático, la antorcha del saber pasa a Focio
que no fue profesor como aquel 58 pero sí un hombre culto que dejó unas
importantes obras corno la Biblioteca en la que nos comenta sus notas sobre 279 manuscritos leídos por él en los que hay más obras cristianas que
profanas59; el Léxico^0 en el que se intentaba dar una lista alfabética de palabras para ser usadas por oradores y prosistas; en él, junto a cada palabra,
se citaba un fragmento de un texto de un autor que usaba la misma palabra, de ahí la importancia de esta obra, que apareció de forma completa en
su versión manuscrita en el año 1959. En los años de su vejez, escribió las
Amphilochia o De quaestionibus ad Ampbilochium61, colección de tratados
al obispo de Cízico. La mayor parte de las cuestiones que trata son de carácter religioso, exégesis bíblica, filosofía (sobre todo la de Aristóteles), mitología y otras cosas. En esta obra hay un juicio severo a Platón por la
teoría de las Ideas.
Dejando a un lado a Focio, mencionemos a un posible discípulo suyo,
Aretas, que, aunque no fue profesor, tuvo un pequeño papel en esta época
58
Los problemas de la fecha de su nacimiento, los años de su formación, la embajada
de Focio ante los árabes, representando al emperador, si era o no profesor lo encontrarnos en
LEMERLE, O. C, cap. VIL Este niega que Focio haya sido profesor de enseñanza estatal y afirma
que fue funcionario en la cancillería estatal hasta que llegó a ser patriarca: «S'il est certain que
Léon a été professeur de métier, il est aussi certain que Photius ne l'a jamáis été. Tout ce que
l'on a pu diré et répéter dans le sens contraire ne repose sur rien, et il me paraít que si Photius avait fait métier, ne fut-ce qu'un temps, d'enseigner, il en resterait au moins un temoignage; il n'y en a aucun». «Répétons encoré que dans les bureaux imperiaux et au patriarcal il
a fait carriére de grand administrateur et d'homme d'Etat. Il n'est pas professeur, n'a pas occupé de chaire, est étranger á la reforme de Bardas, aussi bien qu'á une pretendue Académie

patriarcale». LEMERLE, O. C, p. 183 y 203. En cambio, C. SERRANO AYBAR, en su artículo «Focio

transmisor de cultura clásica•, Erytheia 6 (1985) 232, sostiene que este ejercía la enseñanza
pública: «Hay que aclarar que, a juzgar por sus propias noticias, las enseñanzas de Focio no
fueron sólo de carácter privado en un círculo personal restringido a sus amigos o como preceptor de los hijos del emperador, sino que también ejerció la enseñanza públicamente como
se deduce de lo que cuenta Aretas de Cesárea, uno de sus discípulos más ilustres». Finalmente,
F. J MARTíNEZ GARCíA, en art. cit., después de afirmar que, al no haber instituciones de enseñanza en Constantinopla, su formación tuvo que ser autodidacta y que, basándose en el contenido de una carta al papa Nicolás I (PG 102, 597 B-D), dio clases en su propia casa, señala
que, más tarde, fue instructor de los hijos del emperador. Nosotros en este artículo nos inclinamos por la opinión de Lemerle que nos parece la más fiable.
59

La e d i c i ó n m á s reciente d e la m i s m a e s R. LIENRY, Photius.

Bibliotbéque,

París, 1959-

77.
60
La edición más moderna, aunque todavía incompleta, es la de C. THEODORIDIS, Pbotii patriarcbae lexicón I, Berlín, 1982.
61
Hay de la obra vina edición puesta al día junto con sus cartas: B. LAOURDAS-L-G. WESTERINK, Photii patriarcbae Constantinopolitani Epistulae et Amphilochia, Leipzig (Teubner),
1983.
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como filólogo. Fue obispo de Cesárea, nacido en Patras hacia el 85062 y
también gozó de gran importancia en este renacimiento cultural al dedicarse precisamente a hacer copiar un buen número de textos paganos y
profanos, colocando comentarios personales y escolios. Él acercó la filosofía de Aristóteles y Platón al público del siglo IX y X63.
Volviendo al tema de la enseñanza, estudiemos ahora cómo funcionaba
una escuela en el siglo X. Esta se basaba en dos principios: los alumnos
eran de varios niveles y edades y sólo tenían un profesor que atendía a los
más aventajados mientras que estos se ocupaban de los principiantes, de
los que raramente se ocupaba aquel. Los padres de los alumnos y, en ocasiones, sus tíos -circunstancia más frecuente entre los eclesiásticos- eran
los que pagaban al profesor según la tarifa que se acordaba 64 . El programa
de estudios consistía en gramática, poesía y retórica. Los alumnos pertenecían a dos grupos: los que querían ser funcionarios imperiales y las gentes
de Iglesia65.
En el. segundo cuarto del siglo X, aparece otro personaje muy importante en el desarrollo de la enseñanza: Constantino VII, quien a fin de promover la ciencia y la cultura funda una escuela para la que escogió a hombres de su confianza: un profesor de filosofía, otro de retórica, otro de
astronomía y otro de geometría66. Junto a esta fundación, intenta, según Lemerle, controlar las escuelas de Constantinopla67. Sobre la organización escolar, en la época de Constantino, nos dice Bréhier:
Los enseñantes eran clasificados jerárquicamente: en la cima estaban
las cátedras magistrales, thronoi didaskalíkoi, después los asistentes,
62
No todos están de acuerdo en que fuera discípulo de Focio y que hubiera vínculo
entre ellos. LEMERLE en o. c, p. 209 lo niega tajantemente, H.G. BECK, en Kirche und tbeologiscbe Literatur im byzantinischen Reicb, Munich, 1959, p. 614 lo hace con mayor cautela.
N.G. WILSON, en o. c, p. 174 afirma: «La única señal de una posible relación es que Aretas escribió unos versos dirigidos a Focio».
63
P. LEMERLE, en o. c, pp. 205-241 y, con un estudio más actualizado, N. G. WILSON, en
o. c , pp 174-194 nos ofrecen sus datos biográficos y bibliográficos. También citaremos el artículo de A. BRAVO GARCíA, «Aretas, semblanza de un emdito bizantino•, en Erytheia 6 (1985)
241-254 que contiene, además de una completa nota bibliográfica al final del artículo, un estudio sobre los códices que poseía, sobre su faceta como lector y escoliasta, sobre su dimensión de crítico textual y las valoraciones sobre su figura hechas por los estudiosos modernos.
64

Cf. P. LEMERLE, O. C, pp. 250-251 y FJ. MARTíNEZ GARCíA, art. cit., pp. 89-90.

fi

¿f. C. MANGO, O. C, pp. 141-2
Cf. F.J. MARTíNEZ GARCíA, art. cit., pp. 91-92.

5

66

67
Prueba de este control es la Vicia de Abmamios-Atanasio en la cual el héroe pasa
por tres niveles: alumno, Profesor adjunto y Profesor Titular. Para ser profesor titular hacía falta
la aprobación imperial [κοινή ψήφω των αυτών αδθις καΐ νεύσει βασιλική επί τόν διδασ-

καλικόν ανάγεται θρόνον], Cf. Ρ. LEMERLE, O. C, pp. 257-260.
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maestros de conferencia, ol ev τη συυεδρεία τοΟ διδασκάλου (asesores
o asistentes de un profesor), grado que podía ser conferido a un buen
estudiante. El director era siempre el profesor de filosofía. Bajo el Porfirogénito los titulares de una cátedra magistral llevaban el título de
καθηγητής y tenían derecho a trajes oficiales68.
Sobre la época d e Basilio II, n o s dice igualmente Bréhier:
Después de Juan Tzimiscés, no hay ningún testimonio sobre la existencia de una enseñanza pública anterior al año 1045. Basilio II, espíritu
superior, pero ante todo guerrero y hombre de acción, no parece haber
tenido ni el tiempo ni el deseo de interesarse en los estudios. Pselos se
asombra de que bajo el reinado de un emperador que menospreciaba
así la ciencia, haya habido tantos rétores y filósofos notables. La instrucción estuvo incluso bastante extendida. Hombres tales como el emperador Argiro (1028-1034), que poseía una cultura griega y latina, o Miguel
Ataliatis, que miraba a Constantinopla como la metrópolis del saber, habían recibido una amplia instrucción. Jóvenes provincianos seguían viniendo a terminar sus estudios en la ciudad imperial, pero sólo ahora escuelas privadas dispensaban la ciencia69.
Por su parte Martínez García afirma que, e n Constantinopla, en este
tiempo, n o había u n a universidad estatal y q u e la enseñanza n o tenía niveles claramente establecidos ni estaba regularizada.
El error en que cayeron los investigadores anteriores a Lemerle y
Speck es considerar que una institución fundada por alguien en el poder debía tener un carácter estatal: nada más lejos de la realidad, estas
escuelas eran producto de un mecenazgo, cuyo fin sería a la larga, el
bien del estado 70 .
Finalmente, v a m o s a aludir brevemente a u n f e n ó m e n o importante e n
la época de Constantino VII, c o n influencia en el p e r í o d o posterior; n o s
referimos al enciclopedismo que surge d e la necesidad d e ofrecer a los p r o fesores de estas escuelas privadas, que frecuentemente b u s c a b a n la p r o tección de la corte y de la sede patriarcal para obtener subsidios y p o d e r
colocar a sus alumnos en la administración imperial o eclesiástica, una serie d e enciclopedias temáticas por parte del gobierno imperial, q u e e n es-

68

L.BRéHIER, La civilisation byzantine, p. 393.

©

Ibid,. p. 394

70

F.J. MARTíNEZ GARCíA, art. cit, p. 93
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tos momentos va a ejercer un control, pequeño por lo demás, sobre esta
enseñanza de la que saldrán sus funcionarios. Para este fin, este emperador de ambiciones literarias nos ha legado la realización de varias obras de
las que cuatro son de sobra conocidas: De Ceremoniis, nos describe las ceremonias de la corte; De administrando imperio, obra dirigida a su hijo en
la que le da consejos prácticos sobre la forma de tratar a los pueblos vecinos; De tbematibus, nos habla sobre el. origen de los temas bizantinos; La
Vida de Basilio P1, esta última conocida ahora como el libro V de la Continuación de Teófanes y que nos habla de la vida de este emperador. Junto
a estos libros nos han llegado fragmentos de una enciclopedia histórica y
moral, los Excerpta, sobre la actividad humana que constaba de cincuenta
y tres secciones de las que sólo nos han llegado veinticinco títulos. Entre
los libros más importantes están: De legationibus, De virtutibus et vitiis, De
insidiis y De sententiis. Más difusión parece haber obtenido la enciclopedia
de tema agrícola, la Geoponica que consta de 25 secciones en las que aparece todo lo referente a la vida rural como la previsión del tiempo, las flores, las viñas, etc. sin olvidarse de la pesca y el pescado. Junto a esta obra
hay compilación de enciclopedias de ternas médicos y veterinarios, cuyos
autores son Teófanes Nonnos, para la primera (eme incluye un tratado sobre la dieta), y, para la segunda, se desconoce el autor. Ambas enciclopedias no parece que tuvieran amplía difusión72.
Mucho menos ambiciosa es la obra llamada Suda o Suidas, por ser Suidas a quien se atribuye. Esta composición se debió realizar durante el reinado de Juan Tzimisces. Basada en dos léxicos: Synagoge y Lexicón Ambrosianum, se enriquece con una infinidad de artículos más informativos
que lexicográficos, lo cual le hace parecer una combinación de diccionario
y enciclopedia. La obra tiene artículos sobre gran número de personajes y
asuntos clásicos y además cierto material dudoso o erróneo. Entre sus fuentes están los escolios de Aristófanes y otras muchas obras perdidas. Esto da
a la Suidas o Suda una gran importancia73.
Terminamos con una enciclopedia de tipo hagiográfico: el Menologio,
obra de Simeón Metafrastes, que consiste en un compendio de textos ha
giográficos, 148 en concreto, ordenados según la celebración litúrgica de
71 cf. W. BUCHWALD, A. HOHLWEG, y O. PRINZ, Dictionnaire des Auleurs Orees et Latins de
l'Antiquité et du Moyen Age, Brepols, 1991, pp. 211- 213, donde pueden verse las ediciones
más modernas de las obras de éste.
72

73

Cf. N.G. WILSON, o. c , p p 204-206 y P. LEMERLE, O. C, pp. 288-292.

Cf. P. LEMERLE, O. C , pp. 297-300 y N.G. WILSON, O. C , p. 207-209. Edición más reciente
de A. ADLER, publicada en Leipzig, 1928-1938 (5 vol.).
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cada santo. Este libro tuvo mucha importancia en los siglos posteriores a
juzgar por la gran cantidad de manuscritos que tenemos de esta obra74.

5. SITUACIóN ECLESIáSTICA

Para terminar este artículo, tratemos ahora uno de los puntos más conocidos e importantes de este paso del milenio en Bizancio: la relación del
patriarcado de Constantinopla con la sede de Roma que en el 1054 acabó
en ruptura cuya causa principal fue el deseo de la Iglesia de Constantinopía de ser igual a la de Roma y el recelo de esta que imponía su supremacía a todo el resto de la Iglesia. Además de este motivo, existen otros dos,
a saber, la creencia por parte de los bizantinos de que el clero occidental
era rudo y sin cultura y la pretensión del Emperador de ejercer una autoridad absoluta en materia religiosa, lo que los occidentales no podían aceptar. Estos recelos entre los latinos y los bizantinos no eran nuevos, los hallamos ya en autores latinos como Cicerón y Horacio o Juvenal y Tácito.
Para éstos los griegos eran soberbios, perezosos y pérfidos por naturaleza
y este estereotipo siguió vigente durante toda la Edad Media, cobrando más
fuerza durante la segunda cruzada (1182-1204). Por otro lado, los bizantinos veían a los latinos como violentos, descarados, insolentes, soberbios y
arrogantes, utilizando además para referirse a ellos la paronomasia 'Ιτα
λός-ιταμός, debido a su naturaleza belicosa que quedó demostrada en la
antigüedad y durante la segunda cruzada, especialmente con la toma de
Constantinopla en el 1204. Tal era el desprecio de los bizantinos hacia los
latinos que consideraban al latín lengua bárbara75.
De hecho se juntaron aquí dos modelos de entender la Iglesia: en el
caso de Constantinopla se sostenía que el gobierno de la Iglesia debía ser
colegiado y la doctrina infalible de la Iglesia tenía que ser proclamada por
la asamblea de todos los obispos reunidos y no por uno solo. La Iglesia Romana y, junto a ella, la Iglesia occidental, en cambio, se dirigía hacia una

74
Cf. N.P. SEVCENKO, s.v., "Menologion" y "Menologion of Basil II", en Oxford Dictionary of Bizantium, II, pp. 1341-42, en donde se citan los principales trabajos sobre este tema.
75
Cf. H. HUNGER, Graeculus perfidus: Ιταλός Ιταμός il censo dell'alterita nei rapporti
greco-romani ed ítalo- Bizantini, Roma, 1987. D. Obolensky, en L.J. ROGIER, R. AUBERT, M.D.
KNOWI.ES, (dirs), Nueva Historia de la Iglesia, Madrid, 1977, II, p. 121 afirma sobre este punto:
•Los orientales, alegando su poderío y el carácter cultural y laico de su renacimiento, juzgaban al Occidente bárbaro y rudo. El papado, confiado de nuevo en sí mismo y sostenido por
partidarios y propagandistas resueltos, consideraba al Oriente degenerado y hereje.».
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forma de dirección monárquica de la Iglesia universal76. Junto a esto, había
ciertas discrepancias a la hora de entender el dogma trinitario, sobre todo
cuando ambos intentaban explicar la procedencia del Espíritu Santo, y ciertos usos de carácter disciplinar y litúrgico77.
A estos problemas teológico-disciplinares se unían ciertos sucesos históricos que sirvieron para ir enfriando las relaciones entre la Iglesia Occidental y Oriental. Ya en el año 857, nos encontramos con el conflicto que
protagonizaron Focio e Ignacio, por parte bizantina y el papa Nicolás I, por
parte latina78: cuando Ignacio, a la sazón patriarca de Constantinopla, fue
depuesto por Miguel III y colocado en su lugar Focio. A esta decisión se
opuso el papa Nicolás I que no quiso reconocerlo como patriarca hasta que
en el año 86l se convoca un Concilio en Constantinopla al que asisten legados pontificios, quienes, después de una larga deliberación, acaban por
aceptarlo como obispo de Constantinopla. Dos años más tarde, Focio, que
reivindicaba la independencia de la sede patriarcal frente al papado, escribe al Papa como a un igual, lo que irrita al sucesor de Pedro, quien en
el año 863 excomulga a Focio, el cual, a su vez, convoca un concilio el año
867 donde hace lo mismo con el Papa Nicolás I y acusa a los misioneros
latinos de graves errores contra la ortodoxia. Este cisma duró poco porque
en el 867 subió al trono Basilio I que depuso a Focio y volvió a colocar a
Ignacio. El emperador llevó a cabo esta acción porque deseaba contentar
al papado y a una gran parte del pueblo constantinopolitano que estaba a
favor de Ignacio. Con esta situación, Ignacio y Basilio mandaron unas cartas al papado en las que reconocían la autoridad pontificia79 y su deseo de
inspección en los asuntos de toda la Iglesia. Hubo, además, un concilio
ecuménico en Constantinopla -reconocido hasta hoy sólo por los católicosen el 869, que depuso a Focio. Pero la postura de Basilio hacia Focio fue
cambiando poco a poco. Primero lo llamó a la corte y le encargó de la educación de sus hijos. Luego, cuando Ignacio murió, lo restituyó en el pa-

76
Cf. D. OBOLENSKY, O. C, II, pp. 112-113. Otros libros en los que hay un estudio exhaustivo sobre la materia y sirven de consulta para el tema que estamos tratando son: F. DVORNIK, Byzance el la primauté romaine París, 1964;]. MF.YENDORFF, A. SCHMEMANN, N. AFANASSIEFF,
y N. Kour.OMZiNE, La primauté de Fierre dans l'Église orthodoxe, Neuchátel, 1960.
11
Nos referimos al problema del Filioque, al uso de panes ácimos para la celebración
eucarística y a la apariencia externa de los clérigos. Para más información sobre estos puntos
teológicos, vid.,}. PEUKAN, The Cbristian Tradition. A History ofthe Development ofDoctrine,
II: The Spirit of Eastern Christendom (600-1700), pp. 171-198 y, en nuestra lengua, A. BRAVO
GARCíA, Bizancio. Perfiles de un Imperio, pp. 101-110.
78
Sobre este cisma, vid. Fr. DVORNIK, The Photian Schism. History and Legend, Cambridge, 1948.
79
G. D. MANSI, Conciliorum collectio, XVI, pp. 47-49.
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triarcado y se celebró otro concilio en Constantinopla, que invalidaba el anterior, en el que se afirma que Roma no tiene ninguna autoridad sobre la
Iglesia universal. La respuesta del papa Nicolás a este concilio no se hizo
esperar, enseguida pide a Focio la rectificación y al no obtenerla lanzó un
anatema contra él. Sin embargo, en esta ocasión, las relaciones entre las
Iglesias no quedaron rotas.
A comienzos del siglo X, volvemos a encontrarnos otro conflicto entre
las Iglesias romana y constantinopolitana por culpa del cuarto matrimonio
que pretendía contraer el emperador León VI, quien, después de deponer
a Focio de la sede patriarcal, había colocado en su puesto a Nicolás. El motivo era que el emperador no había tenido herederos varones en sus tres
matrimonios y deseaba casarse con su concubina Zoé con la que había engendrado a un varón llamado Constantino. El patriarca, que no veía con
buenos ojos la posibilidad de casarse más de dos veces, le prohibió la entrada en la Iglesia en el 906/7 y se niega a remover el epitimion80 que le
había impuesto por culpa de este matrimonio. Dadas estas circunstancias,
el emperador León, en el año 907, depuso a Nicolás y en su lugar se puso
a Eutimio, quien removió el epitimion, pero castigó severamente al sacerdote que había bendecido el cuarto matrimonio, cuestión que fue confirmada por un Sínodo. Más tarde, en el año 912, Nicolás vuelve a ser puesto
en la silla patriarcal y lo primero que lleva a cabo es deponer de todas las
sedes a los partidarios de Eutimio, lo que produce una serie de luchas internas entre partidarios de ambos patriarcas que se agravan durante la regencia de Constantino VII hasta la muerte de Eutimio en el 917. Finalmente,
en el año 920 Romano Lecaperno publica el 'Tomos' de la Unión81 y tres
años más tarde se unen los legados del Papa y el patriarca Nicolás para anatematizar el cuarto matrimonio de León82.
80
Castigo que se imponía al penitente y que consistía en una oración, ayuno, lectura
bíblica, postración o en una exclusión temporal de la Eucaristía. Cf. A. PAPADAKIS, S.V. "Epitimion", en Oxford Dictionary of Bizantium, I, pp. 723-24.
81
Documento que formula la decisión del Concilio de Constantinopla del año 920 para
solucionar el conflicto de los partidarios de ambos patriarcas. Fue promulgado solemnemente
el 9 de julio del 920, prohibiendo el cuarto matrimonio y restringiendo el tercero con una penalización de cuatro a cinco años de privación de la comunión. Este concilio no sólo supuso
la unión entre los bizantinos sino también la unión con Roma, ya que fue aprobado por los
legados pontificios. Cf. A. KAZHDAN, S.V. "Tomos of Union", en Oxford Dictionary of Bizantium, III, p. 2093.
82
Cf. A. KAZHDAN, S.V. "Tetragamy of Leo VI", en Oxford Dictionary of Bizantium, III,
pp. 2027. Sobre la cuestión de la Tetragamia se puede consultar los trabajos de J. L. BOOJAMRA,
«The Eastern Schism of 907 and the Affair of the Tetragamy», JEH25 (1974) 113-133; P. KARIJNHAYTIíR, -Le synode a Constantinople de 886 á 912 et le role de Nicolás le Mystique dans
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Desde el 925 al 1025 asistimos a una época de esplendor dentro del Imperio Bizantino en lo que se refiere a su influencia y conquista de los pueblos vecinos. El patriarcado de Constantinopla no va a ser ajeno a esta situación y su influencia empieza a ser ejercida en Bulgaria, Rusia y el sur de
Italia y se afianza su pretensión de ser la cabeza religiosa de su área de influencia. Durante esta etapa de tiempo hay un período de paz entre ambas
Iglesias que durará hasta que, en el 1012 -siendo obispo de Roma Benedicto VIII (1012-1024)-•, el papa deja de ser nombrado en los "dípticos",
parte de la liturgia en la que se mostraba la comunión con la Iglesia de
Roma. En 1024, último año de la vida de Basilio II, hubo un intento de reconciliación. Se decidió negociar con el papado que se le concediera a
Constantinopla un área de influencia religiosa como la que tenía Roma en
todo el mundo cristiano, lo que no fue aceptado por el papa Juan XIX83.
Entre los años 1025 al 1043 sube a la sede patriarcal Alejo el Estudita.
Este, como sus sucesores, se mostró obsesionado por atraer a la fe ortodoxa a la Iglesia de Armenia, que era monofisita, y ejercer su influencia religiosa sobre el área bizantina. Lo mismo hace su sucesor Miguel Cerulario
(1043-1058), quien trató de tener bajo su control a las Iglesia separadas monofisitas y, además, se consideró siempre superior a los otros tres patriarcados tradicionales, Antioquía, Alejandría y Jerusalén, e igual a la sede romana a la que recriminó porque sus costumbres diferían de las de ellos. No
logró su propósito de atraer hacia sí al patriarca de la Iglesia Armenia, que
usaba pan ácimo para celebrar la Eucaristía y ayunaba los sábados, mientras que los bizantinos consagraban con pan fermentado y no ayunaban el
sábado. Como no pudo por vía del diálogo, recurrió al brazo secular, lo que
produjo un rechazo mayor por parte de los armenios. Por otra parte, el papado, que durante el siglo X y hasta el nombramiento de León IX (1048)
estuvo dominado por los emperadores germánicos, empieza a resurgir después de un siglo decadente y este papa intentará exaltar la figura del romano pontífice84.
En el año 1054 se produjo la ruptura entre las dos Iglesias en un momento en el que nadie se lo esperaba ya que el emperador y el obispo de
Roma intentaban ponerse de acuerdo para hacer frente al poder normando
en el territorio italiano. Por ello, se intentaba llegar a un acuerdo, pero los
l'affaire de la tetragamie», JÚB 19 (1970) 59-101; N. OIKONOMIDES, «La derniére volonté de Léon
VI au sujet de la tetragamie», BZ 56 (1963) 46-52.
83
Cf. J.M. HUSSEY, IToe Orthodox Church in the Byzantine Empire, Oxford, 1990, pp.
111-123. La expresión de esta petición se resume en esta frase: .Constantinopolitanam Ecclesiam in suo orbe, sicut Romanara in universo universalem dici et haberi».
84

Cf. J.M. HUSSEY, O. C, pp. 127-140.
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colaboradores de ambos no fueron los más idóneos: por parte bizantina, el
ya mencionado patriarca Miguel Cerulario era un buen organizador pero
también un hombre ambicioso, orgulloso y despótico. El cardenal Humberto, por el lado pontificio, era intransigente y no toleraba ningún desprecio de nadie 85 . Todo el problema comenzó por intentar imponer, por
parte de Roma, los usos romanos a las Iglesias griegas del Sur de Italia y,
por parte bizantina a hacer lo mismo en las Iglesias latinas de Constantinopla, mandándolas cerrar en el año 1053- Λ esto se añadió la petición de
Cerulario a León de Ocrida, jefe de la Iglesia búlgara, para que mandara
una carta llena de insultos contra las prácticas de la Iglesia latina86. Más
tarde, el emperador y el propio patriarca escriben sendas cartas al obispo
de Roma en las que, el primero, le solicita una relación política más estrecha y, el segundo, le pide renovar la recíproca incorporación en los dípticos. En respuesta a la actitud de Cerulario sobre los templos latinos, el
cardenal Humberto escribe una carta a Cerulario en la que invalida su
ordenación, por ser un neófito, le reprende por haber criticado las costumbres latinas y se despide informando que va a ir a Constantinopla en
una embajada maridada por Su Santidad y que espera encontrarlo en una
actitud de arrepentimiento. Así ocurre en abril del 1054. Durante tres meses se suceden insultos y desplantes por parte de los dos hombres de Iglesia, actos impropios de su condición. Humberto estuvo truculento e insultante, el patriarca repulsivo y altanero. Después de que Cerulario se negara
a que Humberto celebrara misa, este cardenal, como respuesta, colocó sobre el altar una bula de excomunión contra el patriarca y sus partidarios,
escrita en un tono vergonzoso, el 16 de Julio de 1054 en la iglesia de Santa
Sofía87. El emperador Constantino IX, a su vez, manda quemar la bula y en
un sínodo reunido en Constantinopla excomulga a Humberto y sus compañeros. Así se rompían las relaciones entre ambas Iglesias cuya brecha se
haría más profunda en el 1204, cuando los cmzados tomaron Constantinopla. Para muchos es ésta la fecha de la ruptura definitiva88.

85
Cf. A. MICHEL, Humbert uncí Kerullarios, (2 vol) Paderbom, 1924-30 y F. TINNEFFXD,
«Michael I Kerullarios, Patriaren von Konstantinopel (1043-1058)», JOB 39 (1989) 95-127.
86
Según R. JKNKINS, en o.c, p. 358, esta carta no hubiera sido mandada de haber estado
en el trono imperial Basilio II. Constantino IX era más débil de carácter. Pero incluso este emperador quedó muy sorprendido por el contenido de la misma.
87
Cf. J. LORTZ, Historia de la Iglesia en ¡a perspectiva de la Historia del pensamiento, Madrid, 1982, I, ρ 345. El texto de la bula aparece recogido en el libro de R. JKNKINS, o. C, p. 359.
Se discute la validez de la excomunión romana porque el papa León IX, en nombre de quien
actuaba el Cardenal Humberto, había muerto antes de la fecha.
88
OSTROGORSKY, JENKINS, (obras citadas); T. WARE, The Orthodox Church, Londres, 1964,
etc.
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CONCLUSIóN

Terminamos así nuestro recorrido por esta época en la que hemos observado, en primer lugar, que en el plano político, hubo frecuentes luchas
por el poder y revueltas dentro de la política palaciega, sobre todo en los
primeros años del reinado de Basilio II y en los años inmediatamente anteriores, pero en cambio, en cuanto al dominio del Imperio Bizantino sobre otros pueblos, asistimos al crecimiento y expansión de este imperio sobre las naciones vecinas llegando a engrandecer sus fronteras aunque no
hay que olvidar que las guerras fueron frecuentes. En lo referente a la educación asistimos a un renacimiento después de los siglos oscuros de la
época iconoclasta. Por último, en lo tocante a los asuntos eclesiásticos, los
siglos X y XI se caracterizan por los continuos enfrentamientos entre el poder civil, y el eclesiástico y entre Roma y Constantinopla, que han traído
consecuencias nefastas para las generaciones posteriores y que aún continúan hoy en el campo eclesiástico.
Francisco María FERNáNDEZ JIMéNEZ
Estudio Teológico "San Ildefonso'
Pl/ San Andrés, 3
45002 Toledo.
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'DIARIO DEL CASTILLO DE PETRAZO EN EL REINO DE
MORERA Y RELACIÓN INDIVIDUAL DE SLJ SITIO"*

§ 1. En el Archivo de Simancas (Guerra Moderna, Supl. leg. 138) se conserva un expediente a nombre del coronel de infantería Bartolomé de Ortega que contiene por triplicado un impreso cuyo título reza como el que
encabeza este artículo. Se trata de una relación del asedio y toma de la cindadela de Ríon, también llamada "de Patras o la Morea", por el serasquier
Kara Mustafá Bajá entre el 25 de julio y el 13 de agosto de 1715, dentro de
la campaña otomana de recuperación del Peloponeso tras su conquista por
Francesco Morosini (1685-87). Junto a la relación se guardan un diseño de
la plaza y otros catorce documentos de índole diversa (una hoja de servicios, dos memoriales, una fe sanitaria, un nombramiento militar, un acta judicial y varias cartas) con información suficiente para reconstruir las líneas
generales de su vida y andanzas. Ninguno de estos papeles tiene numeración independiente, por lo que en la reconstrucción histórica que sigue no
me ha sido posible detallar más las fuentes. Todos los datos que ofrezco,
sin embargo, se hallan dispersos aquí y allá en los distintos papeles que
conforman el expediente 1 .
§ 2. Según testimonio propio ofrecido bajo juramento en la cárcel de la
Corte, sita en el palacio de Sta. Cruz, el 17 de julio de 1719 hacia las tres
de la tarde ante el caballero de Santiago D. Manuel Pellicer de Velasco, teniente de comisario general de la infantería y caballería de España, al que
acompañaban su ayudante D. Francisco Garayo, el alguacil Diego Carretero
DGICYT BFF2000-0701.
En la relación no consta ni el año ni el lugar de su impresión. F. AGUIIAR PIñAL, Bibliografía de Autores Españoles del s. XVIII, vols. I-DC, Madrid, CSIC, 1981-1999, no menciona
ningún ejemplar conservado en bibliotecas españolas.
1
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y el escribano Diego Antúnez Correa, Bartolomé de Ortega era originario
de Loja, en el reino de Granada, estaba casado con Catalina Crespo, con la
que tenía cuatro hijos, y contaba poco más o menos 44 años. Su nacimiento, pues, habría tenido lugar ca. 1675. Por una hoja de servicios sin fecha, pero que cabe datar de mediados de 1704, sabemos que hasta el 13
de agosto de 1703 había servido al rey2 doce años, un mes y siete días, los
diez primeros en Ceuta como soldado y sargento, el tiempo restante en Gibraltar y en las fronteras de Andalucía, Extremadura y Castilla como teniente de caballería. Su carrera militar, por tanto, habría comenzado el 6 de
julio de 1691 con apenas 16 años. Como teniente de caballería sirvió hasta
mayo de 1704, cuando el rey aceptó su ofrecimiento de levantar a su costa
un regimiento de infantería. Durante estos doce años largos de servicio militar Ortega dio muestras de valor, en especial durante el asalto moro contra el baluarte de S. Pablo de Ceuta, en el que perdió su ojo izquierdo 3 .
En mayo de 1704 (el día 26 según la hoja de servicios, el 6 según uno
de los memoriales) Ortega recibió su nombramiento como coronel de infantería. A cambio se comprometió a reclutar 500 hombres pertrechados y
armados, que debía entregar en las atarazanas de Málaga4. Solicitó patentes
en blanco para el nombramiento de oficiales y dos mercedes de hábito,
para sí y para una persona de su elección. Una vez reclutada la tropa en
los reinos de Córdoba y Granada, recibió la orden de presentarse en Gibraltar, en cuyo sitio estuvo algún tiempo bajo las órdenes de Villadarias5.
2

Carlos II hasta noviembre de 1700; Felipe V a partir de entonces.
En I694 el sultán de Marruecos Muley Ismael (1646-1727) puso sitio por tierra a Ceuta.
La plaza pudo aguantar el asedio, que se prolongó durante 33 años hasta su muerte, gracias
a los víveres y municiones que recibía por mar. Tras la toma de Gibraltar en 1704 los ingleses
también intentaron un golpe de mano contra ella, pero la guarnición españolas opuso una encarnizada resistencia.
4
Tras el ataque, en 1702, de las potencias aliadas contra Cádiz y contra la flota de Indias que se había refugiado en Vigo, Felipe V decidió regresar de Italia y acelerar las reformas emprendidas a su llegada a España en febrero de 1701. Entre ellas estaba una profunda
reforma del ejército: sustituyó a los nobles españoles por generales franceses en los altos mandos, extendió el alistamiento a toda la población, cambió la unidad tradicional de los "tercios"
por "regimientos", favoreció la incorporación de españoles de todas las regiones y renovó
parte del armamento, sustituyendo los mosquetes y arcabuces tradicionales por fusiles con bayonetas, la Real Orden de 8 de febrero de 1704 de organización de las milicias municipales,
inserta en el marco de esta reforma, estableció en 50.000 hombres la plantilla de dichas milicias, divididas en 100 regimientos de 500 soldados. Cada uno debía constar de doce compañías, diez regulares de 40 hombres bajo el mando de un capitán, y dos extraordinarias de 50
hombres, una de granaderos y otra bajo el mando directo de! coronel. La concesión a Ortega
de la leva de un regimiento propio se enmarca en este proceso de renovación militar.
5
En verano de 1702 una flota anglo-holandesa intentó en vano conquistar Cádiz, pero
ocupó y saqueó Rota y el Puerto de Sta. María. Dos años después, en agosto de 1704, otra
3
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Éste le ordenó luego pasar a Ceuta, en donde permaneció dos meses. Por
una carta de José Carrillo6 a Juan Francisco Manrique, capitán general de
las costas de Andalucía, del 14 ele abril de 1705 sabemos que los gastos corridos en la leva del regimiento, al que puso su nombre ("regimiento Ortega"), le obligaron a vender algunos empleos de oficial. Los adquirientes,
sin embargo, una vez con los despachos en sus bolsillos, rehusaban o dilataban el pago de la cantidad convenida, por lo que Ortega decidió recurrir al Consejo de Guerra para que, a través de Manrique, los apremiara a
saldar la deuda. En la carta Carrillo le ordenaba que administrara justicia.
Es de suponer que finalmente se arreglara este contratiempo, si bien el empobrecimiento que a Ortega le causó el reclutamiento de la tropa nunca
llegó a solucionarse por completo, según se deduce de diversos pasajes de
la documentación.
§ 3. La compra de fusiles para sus hombres también le causó más dificultades de las esperadas, por lo que se vio obligado a pedir a la Corte una
flota anglo-holandesa tomó Gibraltar en nombre del pretendiente al trono, el archiduque Carlos de Austria. Entre octubre de 1704 y abril de 1705 Felipe V trató, sin éxito, de recuperar el
Peñón. Francisco Castillo Fajardo C|T716), segundo marqués de Villadarias, actuó como capitán general en Andalucía durante la Guerra de Sucesión. Sobre estos hechos, cf. V. BACALLAR
Y SANNA, MARQUéS DE S. FELIPE, Comentarios de la guerra de España e historia de su rey Felipe
V el animoso, ed. y estudio preliminar de C. Seco Serrano, Madrid, BAE 99, 1957, 45ss, 73ss,
81, 85; D. FRANGíS, The First Peninsular War 1702-1713, London and Tonbridge 1975, 31-58,
109-115 y 128-151 [punto de vista inglés]. Sobre la Guerra de Sucesión es fundamental el libro de H. KAMEN, The War of Succession in Spain 1700-15, London 1969 [hay traducción española, Barcelona, Grijalbo, 1974], no tanto para la reconstrucción militar y política como para
la descripción de los recursos, reformas administrativas, actitud de la nobleza en el conflicto,
situación de las finanzas, etc. Cf. también N. DE JESúS BELANDO, Historia civil de España, sucesos de la guerra y tratados de paz desde el año de 1700 hasta el de 1733, 3 vols., Madrid 17401744 [punto de vista español]; WILLLIAM COXE, Memoirs of the Rings of Spain of the House of
Bourbon, 5 vols., London 18152; ALFRED BAUDRILLART, Pbilippe Vet la cour de Frunce, 5 vols.,
Paris 1890-1900; J. ARMILIAS VICENTE, "La Guerra de Sucesión", en: Historia general de España
y América, vol. X-2: La España de las reformas. Hasta el final del reinado de Carlos IV, Madrid, Rialp, 1984, 225-265; JOHN LYNCH, El siglo XVIII, Historia de España, vol. XII, Barcelona,
Crítica, 1991, 24-105; L. M. ENCISO RECIO ETAUI, Los Borbones en el siglo XVIII (1700-1808), Madrid, Gredos, 1991, 473-504; Ma DEL C. PéREZ APARICIO, "La Guerra de Sucesión en España", en:
Historia de España, ed. R. Menéndez Pidal, vol. XXVIII: La transición del siglo XVII al XVIII,
Madrid, Espasa-Calpe, 1993, 301-503; G. ANES, El siglo de las luces, en: Historia de España dirigida por M. Artola, Madrid, Alianza, 1994, 125-141; para tablas cronológicas y mapas puede
consultarse el vol. VI {Cronología. Mapas. Estadísticas) de la Enciclopedia de Historia de España dirigida por M. Artola, Madrid, Alianza, 1993.
6

José Carrillo de Albornoz (1671-1747), militar y político destacado de los reinados de
Felipe V y Fernando VI. Fue decano del Consejo de Guerra, ministro de Guerra y llegó incluso a capitán general del ejército.
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licencia de tres meses para pasar a España a buscarlos y adquirirlos. Por
carta del 27 de octubre Carrillo comunicó a Manrique su concesión, que
éste transmitió a Ortega el 14 de noviembre. Con la licencia en la mano
pasó a la Corte, en donde presentó al rey un memorial en el que le pedía
la gracia de ser relevado de la obligación de comprarlos, que obtuvo. Entre tanto, la reordenación y centralización fiscal que en Madrid llevaban a
cabo los ministros del nuevo monarca originó un agrio enfrentamiento en
la distancia entre Manrique y Ortega, que marcaría el curso posterior de su
biografía. Y es que, aprovechando su estancia en Madrid, Jean Orry7 le pidió, en nombre del rey, relación del consumo y gastos de la plaza de Ceuta,
que Ortega, buen conocedor de la misma, no tuvo dificultad en entregarle.
Los elevados gastos que quedaron al descubierto no fueron del agrado del
rey, por lo que Orry puso una intervención a la casa de Buenavista, que
corría con el asiento de la plaza. No gustó la medida a Manrique que, aprovechando que Ortega había sobrepasado los tres meses de su licencia, declaró vacante su coronelía y decidió nombrar a otro en su lugar. Fue su propio hermano, capitán de una de las compañías del regimiento, quien le
comunicó la tropelía cometida por aquél, de la que se defendió presentando al rey un memorial de protesta. Mas la guerra en curso le jugó una
mala pasada. Las tropas aliadas, aprovechando la división del ejército de
Felipe V en dos frentes después de que prácticamente toda Cataluña y Valencia se sumaran a la causa austracista en la segunda mitad de 1705, lanzaron a comienzos de 1706 una nueva ofensiva desde Portugal y se apoderaron de Plasencia (28 de abril), Ciudad Rodrigo (27 de mayo) y
Salamanca (7 de junio). La proximidad del enemigo obligó al rey a transladar la Corte a Burgos, tras lo que el ejército aliado, bajo el mando del por-

7
Jean-Baptiste Orry (París, 1652-1719), señor de Vignory y conde de Vinaroz, enviado
en junio de 1702 por Luis XIV de Francia a su nieto Felipe V como experto en finanzas, estuvo desde entonces hasta 1715, de forma intermitente, al frente de la Administración de Hacienda. Si las reformas de su primera etapa fracasaron, por su autoritarismo y por no ajustarse
al sistema político español, que exigía una convocatoria previa de Cortes, en la segunda logró aplicar algunas de sus medidas, cuyos ejes fueron la racionalización de las finanzas y la
centralización administrativa, y que se tradujeron en un saneamiento de la Hacienda y un incremento de la recaudación. De él dice Bacallar y Sanna (o.c. 43) que "se (le) permitió tanta
autoridad que declinó la del Consejo de Hacienda; porque sin contemplación alguna, pretendía Orry enmendar los inveterados abusos y usurpaciones de las rentas reales. Esta era una
dilatada providencia y el negocio más delicado, porque los usurpadores de las alcabalas eran
hombres de la mayor autoridad en el reino [...] Juan Orry todo lo emprendió sin humanos respetos, y llegó a una despótica autoridad, que eclipsaba la de todos..."
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tugues marqués Das Minas8, entró en Madrid el 27 de junio9. Aunque su estancia no fue prolongada (Felipe V volvió a entrar en la capital el 4 de octubre), bastó para que Ortega no pudiera recuperar su coronelía y su sustituto quedara consolidado en el cargo. Así, de la noche a la mañana se vio
sin empleo, rodeado de enemigos y sin posibilidad de huir con su familia,
lo que le obligó a vender la joyas de su mujer e, incluso, a pedir limosna.
Finalmente, las circunstancias le forzaron a sentar plaza, en contra de su
voluntad, en la Comisaría10, "pues yba tan fuera de sí que no supo dar razón de su persona, pues un ofizial que se había dexado a sus hixos pobres
por serbir a su soberano, biéndose prezisado a hazer cosa contra su sangre
por la mala yntenzíón y malizia de un general, quien ha sido motibo de tocios sus trabaxos", según afirma, con anacoluto incluido, en uno de sus memoriales. Parece, pues, que la penuria económica le obligó a pasarse al
bando austracista, en un momento en el que la causa de Felipe V parecía
perdida11.
§ 4. De los siguientes siete años de la vida de Ortega apenas tenemos
noticias. En el memorial que presentó en 1719 sobre el proyecto de fortificación del estrecho de Gibraltar (cf. infrd) menciona su presencia en las tomas de Lérida (noviembre de 1707) y Tortosa (julio de 1708) por las tropas
de Felipe V12, lo que supondría que su servicio al pretendiente austríaco
fue bien corto. Durante el interrogatorio al que le sometió Pellicer en 1719
8
Antonio Luis de Souza, IV conde de Prado y II marqués Das Minas (6.IV.1644/
25.XII.1721).
9
Cf. sobre todo ello V. BACALLAR Y SANNA, O.C. 113SS. De la lealtad de los grandes de España y cortesanos al rey dice así: "Hízose un decreto de que pasase la Reina a Burgos con todos los tribunales y les dio libertad a cuantos no tenían empleo para que se quedasen donde
les fuese conveniente. Este accidente descubrió los corazones de los magnates: los verdaderamente afectos al Rey, ni un instante de duda tuvieron de seguirle, o al campo o adonde
fuese la Reina; los que pretendían parecer leales y eran desafectos estaban en mayores dificultades embarazados; pocos se quedaron en Madrid; algunos, no muy lejos; otros tomaron
el camino hacia el campo del Rey lentamente; los más aguardaban ver descubierta la cara a
la fortuna; todos deseaban conservar su honra y, sin menoscabo de ella, muchos deseaban
mudar príncipe, más cansados ya de los franceses y de la princesa Ursini que del Rey. El temor contuvo a muchos, y esto los preservó de declararse por los austríacos". Cf. también D.
FRANGíS, The First Peninsular..., 222-242.
10
Probablemente se trata de la oficina del Comisario de Guerra, que tenía funciones
gestoras y fiscalizadoras sobre los ejércitos.
11
La victoria aliada causó la defección de parte de la alta nobleza castellana, como los
condes de Gálvez, Oropesa, Haro o Lemos, y de ciudades como Toledo y Alcalá, a la causa
del archiduque, al que reconocieron como Carlos III. No es de extrañar, pues, que también
Ortega cambiara de bando.
12
Sobre las tomas de Lérida y Tortosa, cf. V. BACALLAR Y SANNA, O.C. 146-147 y 155-157.
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Ortega menciona su presencia en el sitio de Barcelona y su retirada desde
él a Mallorca1^. No queda claro si estaba entre los sitiados -en cuyo caso
habría que suponer una segunda defección al bando austracista, quizás con
motivo de la nueva entrada del archiduque en Madrid en septiembre de
171014— o entre los sitiadores. Esto último parece más lógico ya que, en
caso contrario, la prudencia habría aconsejado mantener un discreto silencio sobre el pasado ante las autoridades del pretendiente triunfador. En Mallorca estuvo dos meses, hasta que el virrey austracista le confió unos pliegos para que los pasara a Genova y, de allí, a Viena, lo que nuevamente
parece reforzar la hipótesis de un segundo paso al bando del archiduque.
Con todo, los continuos cambios de la fortuna para uno y otro bando en
los años anteriores habían originado una situación de confusión, en la que
se podía confiar y desconfiar de todos por igual. El caso es que Ortega,
aprovechando que el navio inglés que le cruzó el golfo de León recaló en
Tolón, entregó los pliegos al gobernador de la plaza, afecto a la corona española. Le ofreció, además, la entrega de Barcelona en el plazo de un mes,
para lo que le dio un plano de la ciudad en el que detallaba cómo conseguirlo. El gobernador de Tolón lo remitió al conde de Griñán, al que presentó los pliegos y el plano y le pidió su intercesión ante el rey de Francia
para conseguir su indulto. Éste no tardó en llegarle a Perpiñán, adonde entre tanto se había desplazado. También le llegó una orden del duque de

13
De acuerdo con las cláusulas del tratado de Utrecht de abril de 1713, las tropas aliadas abandonaron definitivamente la ciudad en verano de ese año. Los estamentos catalanes,
sin embargo, decidieron continuar la resistencia, hasta que las tropas filipinas del duque de
Berwick la tomaron el 13 de septiembre de 1714. En 1715 fue ocupada, sin oposición, la isla
de Mallorca.
14
Tras su victoria en Zaragoza en agosto de 1710 los aliados se dirigieron contra Madrid, en la.que entraron el 28 de septiembre (cf. V. BACALLAR Y SANNA, O.C. 200ss). Sobre la actitud de los nobles y cortesanos ante esta nueva inversión de la fortuna dice Bacallar (p. 204):
"El día antes (se. 7 de septiembre) había convocado (se. el rey) a la nobleza, y dejado libertad ele seguirle o no, con expresiones de la mayor confianza en su fidelidad. Creyeron muchos que ésta fue arte para experimentar los más leales y afectos, porque parecían equívocas
las palabras, no muy gratas a los magnates, que no las querían tan oscuras, sino más determinadas, y así pidió explicación de ellas el conde de Lemos, y adhirió el marqués del Carpió,
escarmentados de lo que les sucedió el año sexto de este siglo (como ya hemos visto), y dijeron estar prontos a lo que el Rey deliberadamente ordenase. También ésta era otra astucia
para preservarse con preceptos de la ira de ambos príncipes; pero el Rey, con palabras aún
más equívocas, dejó la duda en pie, o para experiencia de espontánea fineza de seguirle, o
por no aventurar el no ser obedecido, porque en tanta declinación de su poder receló declinase la autoridad y la obediencia". tJna vez más, la ocupación fue breve: el 9 de noviembre
Carlos III abandonó la ciudad y un mes después, el 3 de diciembre, hizo su reentrada Felipe
V. Cf. D. FRANGíS, The First Peninsular..., 302-330.
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Populi 15 para que se presentase en el campo real del sitio de Barcelona. Así
lo hizo, si bien finalmente su proyecto no se puso en marcha por la decisión del rey de bombardear la plaza. Populi le ordenó retirarse a Gerona,
con una carta dirigida a Orry para que le entregase 80 doblones como
ayuda de costa. En Gerona permaneció con su familia durante algún
tiempo hasta la llegada del duque de Berwick16, que le dio una carta para
el conde de Fines en la que le ordenaba que le procurase un pasaporte
para pasar a Marsella. Así, en el verano u otoño de 1714 Ortega abandonó
una España inmersa en los estertores de la guerra y pasó a Marsella, de
donde marchó a servir a Malta en la nueva guerra que se anunciaba entre
Turquía y Venecia y sus respectivos aliados17.
§ 5. Tras la conquista del Peloponeso por Morosini, aunque la situación
de los venecianos en él nunca había sido muy segura, las complicaciones
internacionales habían impedido a la Puerta acometer antes su reconquista.
Las relaciones de los gobernadores del reino en los más de veinticinco años
de venetocracia ofrecen datos de gran interés sobre la misma, desde sus
presidios y fuerzas militares, hasta los ingresos y gastos corrientes, pasando
por descripciones geográficas, de población, actividades económicas, situación religiosa, etc. 18 La guerra de conquista y una posterior epidemia de
peste dejaron la población de la Morea, exceptuadas las regiones de Corinto y las dos Mainas, en apenas 86.000 personas, según información de
15
Rostaino Cantelmo, duque de Populi, originario de Ñapóles, actuó durante la Guerra
de Sucesión a las órdenes de Felipe V, que le nombró general de su ejército de Cataluña. Puso
sitio a Barcelona en julio de 1713, pero la falta de efectivos le impidió conquistarla.
16
James Stuart Fitz-James, duque de Berwick (1670-1734), militar francés de origen inglés, participó activamente en la Guerra de Sucesión al servicio de Felipe V. En julio de 1714
sustituyó al duque de Populi al mando de las tropas franco-españolas que asediaban Barcelona, hasta su rendición el 11 de septiembre. Cf. sobre su persona J. STUART FITZ-JAMES, XVII DUQUE DE AI.BA, Hl mariscal de Berwick, Madrid 1925.
17
Tras la inesperada denota de Pedro I el Grande (1682-1725) en julio de 1711 y la
firma del tratado de paz turco-ruso de Prut, por el que el zar renunciaba a Azov y a las fortalezas del Dniéper, la Puerta, que no había olvidado la pérdida de la Morea a manos de Morosini, creyó llegada la hora de su recuperación y declaró la guerra a Venecia (8 de diciembre
de 1714).
18
Han sido publicadas por Σπ. Π. Λαμβροϊ, «Ή trepl Πελοποννήσου εκΟεσι? του Βε
νετοί) προνοητοϋ Κορνέρ», Αελτίον 'Ιστορικής και 'Εθνολογικής 'Εταιρείας 2 (1885-86) 282317; «Ή περί Πελοποννήσου εκθεσις• τοΰ Βένετου προνοητοϋ ΓραδενΙγου•, Ibid. 5 (18961900) 228-251; «Έκθεσει.9 των Βένετων προνοητών τή? ΙΙελοποννήσου έκ τών έν Βενετία
αρχείων εκδιδόμενοι•, Ibid. 5 (1896-1900) 425-567, 605-823. Cf. también Α. Ε. Βακααοποϊλοχ,
'Ιστορία του Νέου'Ελληνισμού, τ. Δ' Τουρκοκρατία 1669-1812.'Η οικονομική άνοδο? καΐ ó
φωτισμό;• τοΰ Γενου?, Tesalónica 1973, 43ss.
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Jacomo Córner19. Tanto éste como sus sucesores se esforzaron por fomentar la inmigración, principalmente de la Rumelia, mediante la concesión de
casas, viñas, olivares y otros medios de subsistencia. Así consiguieron que
se establecieran en la península inmigrantes procedentes, sobre todo, ele
Atenas, Livadia, Negroponte, Candía, Quíos y Lepanto, con los que la población aumentó hasta los 200.000 habitantes en torno al año 1700. Todas
las relaciones destacan unánimamente la feracidad del reino, pero también
la limitación de los cultivos, por la escasez de población, y la baja productividad, que hacía que el comercio fuera débil y limitado. Todo ello originaba una preocupante escasez, de ingresos y un saldo negativo para la Serenísima, que lleva a todos los proveedores a adoptar medidas económicas
dirigidas a la disminución del gasto. En 1708, según informe de Angelo
Emo20, las deudas pendientes de los moraítas con el erario aún eran grandes, por la confusión de los primeros años, el desorden de los registros, los
fraudes, etc., hasta el punto de que, en su opinión, podría considerarse a
la mitad de ellos contumaces.
§ 6. Un segundo problema que tuvo que afrontar la administración veneciana de la Morea fue el de la relación con su población, cuya colaboración con los nuevos gobernantes no debió de ser muy calurosa, al menos en los primeros años. En su informe de marzo de 1692 Gradenigo 21
caracteriza a griegos y albaneses con tintes negativos, calificándolos de espíritus romos, tumultuosos y malvados, prontos a las insidias, incluso entre
ellos mismos, y afectos aún a la organización y costumbres otomanas, reacios a dejarse penetrar por la nueva legalidad. Apenas conquistado el reino,
Córner quiso formar un ejército autóctono, pero encontró grandes dificultades porque todos los habitantes estaban acostumbrados a la paz y no
querían saber nada de la guerra. En su relación de enero de 1708 Emo dice
que los habitantes del reino tienen poco valor y no son aptos para la defensa por el largo dominio otomano que han padecido. Igualmente Marco
Loredan22, en febrero de 1711, afirma que los griegos todo lo esperan de
la protección de las autoridades venecianas y que ellos no levantan el brazo
para su defensa. Ahora bien, por información de este mismo a su sucesor,
Antonio Loredan, sabemos que la comunidad de Patras, el metropolita de
19

Primer proveedor general de la Morea (abril de 1688-diciembre de 1690).
Angelo Emo (1666-1750), proveedor general de la Morea entre septiembre de 1705 y
octubre de 1708. Cf. Dizionario biográfico degli Italiani, vol. 43, Roma 1993, s.v.
21
Tadio Gradenigo, proveedor extraordinario durante 33 meses, entre mediados de de
1689 y marzo de 1692.
22
Marco Loredan, proveedor general entre 1708 y 1711.
20
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la ciudad y algunos conventos y principales de la provincia le habían ofrecido dinero para acometer las obras de reparación y fortalecimiento del castillo de Ríon, indicio de que la suerte del reino no les era indiferente. Tres
años después, en noviembre de 1714, Agostino Sagredo afirmaba haber incrementado la devoción de los griegos por la Serenísima con el buen trato
dispensado a su rito. En su opinión, nada perjudicaba más las relaciones
greco-vénetas que el desprecio que algunos latinos manifestaban por el rito
griego, mientras que los testimonios de estima y un trato deferente servían
para estrechar los lazos. Sagredo eliminó, además, los gravámenes y servicios abusivos y las prácticas de avaricia, que provocaban el descontento y
enemistad de los habitantes. En conjunto, pues, los informes ponen de manifiesto la desconfianza que presidía las relaciones entre griegos y latinos,
negativa para una defensa efectiva del reino. Ahora bien, no puede decirse
que las suspicacias no tuvieran en parte su fundamento. Históricamente los
intentos latinos contra la Puerta desde el s. XVI, ya de los virreyes españoles de Ñapóles o Sicilia, ya de las galeras de S. Juan de Malta o S. Esteban
de Florencia, habían tenido un carácter más bien pirático, limitado a la
toma y saqueo de plazas sin acometer una ocupación estable, lo que dejaba a la población local expuesta a las represalias turcas. Venecia, por su
parte, había fomentado las rebeliones balcánicas en periodos de crisis con
Turquía, pero no había dudado en traicionarlas e, incluso, reprimirlas en
los periodos de paz. No es, pues, de extrañar que los griegos vieran con
recelo el dominio veneciano y evitaran una actitud excesivamente comprometida, por temor a un nuevo dominio turco. Sin embargo, en los últimos años de venetocracia las obras de reparación y refuerzo de Nauplia,
Acrocorinto, Ríon y Modón les convencieron de la firme decisión veneciana
de defender el reino, por lo que su actitud, según se deduce de las últimas
relaciones, pasó a un grado mayor de compromiso.
§ 7. El tercer factor decisivo en la derrota veneciana fue la pésima situación en que se encontraban las fortalezas del reino. La primera relación
de Córner pone ya de manifiesto tres graves carencias, que las posteriores
no hacen sino confirmar: la ruina de muchas de ellas, la falta de municiones y pertrechos para una buena defensa y la insuficiencia de los presidios.
En 1691 tan sólo 2420 infantes defendían las doce plazas y cinco castillos
del reino. A la escasez de hombres se unía su deplorable situación, sin
prendas de abrigo en invierno y con pagas irregulares. Tadio Gradenigo
aborda con decisión en su informe (1692) el problema de las plazas fuertes y hace al Senado una serie de recomendaciones, entre las que destacan
la conveniencia de establecer una rotación de los presidios para evitar los
abusos, la necesidad de almacenar grano además de bizcocho, de construir
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molinos de viento para su molienda, aljibes para el agua, cuarteles para alojamiento de los soldados, y de procurarles todo tipo de armas, desde balas
de cañón hasta espadas, mosquetes y mosquetones. La situación no varió
sustancialmente en los años siguientes, a juzgar por el informe de Francesco Grimani de octubre de 1701. En 1711 Daniel Dolfin23 señala Acrocorinto, Ríon, Moción, Malvasía y Nauplia como los lugares más aptos para
ofrecer resistencia a un eventual ataque otomano. De la misma opinión es
Agostino Sagredo en noviembre de 1714, en vísperas de la séptima y última
guerra turco-veneciana, por lo que recomienda concentrarse en ellas y
abandonar las de estructura defectuosa y emplazamiento desfavorable. De
acuerdo con estas sugerencias, en los años finales del dominio veneciano
se emprendieron obras de reparación y refuerzo de Acrocorinto, Nauplia,
Modón y Ríon, mientras que en el caso de Malvasía se consideraba que su
disposición natural era suficiente para su defensa.
§ 8. Así, pues, los tres factores mencionados -escasez de recursos, desapego de la población local y calamitoso estado de las fortalezas- hacían
que la situación de la Serenísima en la Morea, a pesar de los casi treinta años
de dominio transcurridos, fuera débil cuando la Puerta le declaró la guerra.
Los preparativos turcos, llevados en el máximo secreto, no se conocieron
hasta el final, y aun entonces su verdadero objetivo se ocultó bajo la especie de que irían contra Montenegro o Malta. El ejército otomano, de unos
200.000 hombres, se dividió en tres cuerpos: uno permaneció en Edirne
para defensa de la retaguardia, otro fue contra las posesiones venecianas del
Adriático, y el tercero y más numeroso, bajo el mando del gran visir Siláhdar
'All Pasha24, se dirigió contra el Peloponeso 25 . Benjamín Brue, truchimán de
la embajada francesa de Constantinopla que acompañó a la expedición y escribió un Diario de la misma, cifra las fuerzas del tercer cuerpo en 110.000
hombres, de los que 87.000 eran infantes y el resto jinetes, y a los que acom23
Fue, sucesivamente, proveedor extraordinario de la Armada, proveedor general de
"las cuatro Islas Jónicas, proveedor general del mar con autoridad de capitán general y proveedor general de Tierra Firme.
*
24
Siláhdar 'All Pasha (1667-1716) fue gran visir entre abril de 1713 y agosto de 1716.
Yerno del sultán Ahmed III (1703-1730), fue por ello conocido con el sobrenombre de Damad
('el yerno'). Los griegos lo apodaron Κι,ουμουρτζτ'ρ ('el intrépido'). Cf. El2, vol. I, Leyde-Paris,
1960, s.v. All Pasha Damad .
25
Para la reconstrucción de la campaña cf. Μ. Β. Σακελλαριοτ, «Ή άνάκττρις τη? Πε
λοποννήσου ίπτό των Τούρκων έν ίτει 1715», 'Ελληνικά 9 (1936) 221-240, en donde el lector
podrá encontrar una lista completa de las fuentes coetáneas o posteriores que narran la expedición; Α. Ε. Βακλλοποτλος, 'Ιστορία τον Νέου 'Ελληνισμού, τ. Δ', Τουρκοκρατία 16691812, Tesalónica 1973, 76-83.
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pañaba una armada de 57 barcos ele guerra, además de otros auxiliares26. A
estos efectivos Venecia tan sólo pudo oponer 8.000 hombres y una veintena
de barcos, mientras las obras de fortificación estaban a medio concluir. El
plan general de la defensa, fijado por las autoridades venecianas del reino
en marzo de 1715, preveía el abandono de las plazas más vulnerables (Mistras, Calamata, Calábrita, Gastuna, Ciparisia y Patras) y la concentración de
presidios en las más fuertes (Acrocorinto, Nauplia, Ríon, Moción, Corón, Navarino, Malvasía, Celefá y Zarnata). A la armada se reservó el papel auxiliar
de protección de las Islas Jónicas y ele las comunicaciones con el Adriático,
dado el desequilibrio de las fuerzas en juego.
§ 9. Tras cruzar el Istmo, las fuerzas turcas se dividieron en dos: el
grueso del ejército, con el gran visir al frente, cruzó la península en diagonal desde Corinto a Modón, mientras el resto, bajo el mando del serasquier
Kara Mustafá, seguía la costa meridional del golfo de Corinto hasta Ríon,
con el objetivo de facilitar el desembarco de tropas otomanas desde la costa
de Lepanto. La rápida toma de Corinto fue un duro golpe para la suerte final de la Morea, pero aún mayor lo fue la de Nauplia, cuyas fortificaciones
se pensaba que podrían resistir un asedio de meses. La severidad mostrada
con los habitantes de ambas ciudades quebró la resistencia de la población
griega, que optó una vez más por la sumisión a la Puerta. Este cambio de
actitud provocó, a su vez, un giro de la política del gran visir hacia posturas más conciliadoras. Los mainotes le salieron al encuentro en Trípolis y le
ofrecieron la entrega de Celefá y Zarnata a cambio de conservar la vigilancia sobre las fortalezas de su territorio, a lo que aquél accedió. Entre tanto,
los venecianos habían abandonado Corón y Navarino y concentrado la defensa de Mesenia en Modón, que finalmente cayó el 16 de agosto. Tres semanas después, el 7 de septiembre, la toma de Malvasía cerró una breve
campaña de poco más de dos meses (25 de junio-7 de septiembre) que
puso fin al paréntesis de dominio veneciano entre la primera y segunda turcocracia de la Morea.
§ 10. Entre tanto, Kara Mustafá avanzaba con la otra parte del ejército
desde Nauplia hacia Patras y Ríon. En esta última plaza sirvió Ortega durante la campaña como mariscal de campo en las fuerzas venecianas. El expediente de Simancas conserva su nombramiento para el puesto. Lleva fecha del 17 de julio de 1715 y está firmado por Daniel Dolfin, capitán
26
B. BRUE, Journal de la campagne que le granel vesirAli Pacha afait en 1 JISpour la
conquéte de la Morée, París 1870 (reimpr. Atenas, D. N. KARAVIAS, 1976).
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general de la Morea. Por él sabemos que Ortega se había presentado el 4
de mayo con el deseo de servir bajo bandera veneciana en un empleo adecuado a sus conocimientos y experiencia militar. Dolfin lo destinó a la fortaleza de la Morea con un sueldo de 50 ducados al mes, a las órdenes de
los proveedores del reino y de la provincia y bajo el mando del teniente
general Castelli. La entrada del golfo había sido un lugar estratégico de primer orden desde la conquista de Patras por Bayaceto II en 1499 y la construcción, en los años siguientes, de los castillos de Ríon y Antírrion, conocidos como los "pequeños Dardanelos". La relación de los occidentales
(españoles e italianos fundamentalmente) con el enclave no es nueva. En
1532 la armada imperial de Carlos V, bajo el mando del geno vés Andrea
Doria, se apoderó de las plazas de Corón, Patras, Ríon y Antírrion, si bien
tan sólo dejó una guarnición en la primera, mientras que abandonaba las
otras tres después de saquearlas, lo que provocó las represalias turcas sobre la población del lugar. Cuatro décadas después, la victoria aliada en
aguas de Lepanto dio alas al levantamiento de la población de Patras y regiones vecinas bajo la dirección de su metropolita Germano I, muerto junto
con otros dirigentes de la misma en la represión que le siguió por parte de
las autoridades turcas27. Andrea Morosini menciona en su Historia de Venecia el saqueo de Patras en 1595 por una flota española bajo el mando de
D. Pedro de Toledo, a la sazón general de las galeras de Ñapóles 28 . Años
después, el 20 de abril de l603, las galeras de Malta tomaron y saquearon
los castillos de Lepanto y Patras29. En 1645 fueron los venecianos quienes
hicieron un desembarco en las costas de Patras para aliviar la presión otomana sobre Creta, pero al ver la fortaleza bien defendida abandonaron la
empresa tras saquear el burgo y provocar una matanza de turcos 30 . Finalmente, en julio de 1687 el ejército veneciano de Morosini conquistó, no
sólo Patras y Ríon en el Peloponeso, sino también Antírrion y Lepanto en
la Rumelia, si bien el tratado de Karlowitz (1699) obligó a la Serenísima a
devolver estas dos últimas plazas.

27
Α. Ε. Βακαλοπόϊλος, Ί στόρια τοΟ Νέου' Ελληνισμού, Γ Τουρκοκρατία 1453-1669,
Tesalónica 1968, 256-257.
28
Saco la referencia de Σ. Ν. Θωμόπουλος, Ιστορία της πόλεως Πατρών άπό αρ
χαιοτάτων χρόνων μέχρι τοί) 1821, β' εκδοσις• μέ έιτιμέλειαν Κ. Ν. Τριαντάφυλλου, Patras
1950, ρ. 420.
29
J. Μ. FLORISTáN, Fuentes para la política oriental de los Austrias, León 1988, p. 32;
p. 95, n. 53.
30

—

Θ ο μ ο π ο ϊ α ο ς , o.c. 421-22.
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§ 11. Dice Sakellarios31 que fue Ríon, bajo el mando del proveedor Pietro Marcello, la plaza que mayor resistencia ofreció de todas las del Peloponeso: 23 días hasta su entrega bajo pacto el 13 de agosto. Los datos no
coinciden con los de uno de los tres anexos que acompañan a la relación
de Dolfin de fecha 1.4 de abril de Γ71632 ni con los que ofrece Ortega en
el Diario que edito. Aquél sólo menciona en la plaza al general Castelli, al
coronel y gobernador de armas Garzoni y a los coroneles Brandi y Zuccari,
mientras que éste afirma que los venecianos le hicieron cargo de la defensa
de la plaza y en todo momento se presenta como su responsable máximo.
Los pormenores de la llegada turca, las obras de defensa, el asedio y la rendición final están narrados en el Diario, así como las cláusulas de la capitulación. La situación de las obras de reparación y fortificación coincide, en
líneas generales, con la imagen que proporciona Agostino Sagredo en su
relación de noviembre de 1714, en la que describe las obras acometidas de
reforma y refuerzo de la plaza, consistentes en la construcción de dos tenazas bajas, otros tantos revellines, un camino cubierto y una escarpa con
contrafosa, obras que, en su opinión, podrían estar terminadas antes de la
campaña de 1715. Sagredo describe la situación de la plaza, murallas, bastiones, puertas, casamatas, depósito ele pólvora, terraplenes, etc. Menciona
la edificación de un gran almacén y, junto a él, de un cuartel, además de
que se echaban los cimientos para otro. También se habían puesto los de
uno de los revellines y se había comenzado la construcción de la cisterna.
Ortega no es tan preciso en su Diario, pero deja entrever que algunas de
estas obras aún no estaban concluidas, o ni siquiera habían sido iniciadas,
cuando llegó el ejército otomano. La vanguardia turca apareció el 25 de julio, si bien el sitio propiamente dicho no comenzó hasta el 5 de agosto, por
lo que Ortega aprovechó esos días para disponer la ejecución de algunas
de esas obras. Entre el 5 y 13 de agosto tuvo lugar el asedio, con tomas y
dacas por ambas partes. Como es habitual en estos panfletos panegíricos,
la relación ensalza el valor de los defensores, en especial de Ortega, e insiste en las bajas y dificultades causadas a los asaltantes, tanto que al lector ingenuo, no familiarizado con esta literatura encomiástica, puede sorprenderle que finalmente los turcos se apoderaran de la plaza en tan sólo
nueve días.

•ρων άττό ápφύλλοιι, Patras
3i

ι 1988, ρ. 32;

Art. cit. 239.
Ση. Π. Ααμβρος, «Εκθέσει? των Βενετών προνοητών τη? Πελοποννήσου έκ τών
έν Βενετία αρχείων εκδιδόμενοι•, Αελτίον Ιστορικής και 'Εθνολογικής 'Εταιρείας 5 (18961900) [425-567, 605-8231, 778-809.
32
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§ 12. Las capitulaciones arañadas al serasquier Kara Mustafá se dividen
en dos grupos: las dos primeras atañen a los habitantes de la plaza (libre
ejercicio de la religión y libertad en las vidas y haciendas), mientras que las
otras seis son relativas a la seguridad y el honor de la guarnición que se
entregó y abandonó la plaza. Por lo que hace al punto primero, no es de
creer que la situación cambiara radicalmente respecto del anterior periodo
de turcocracia y de la práctica habitual en el Imperio Otomano. Sobre el segundo, diversos testimonios coinciden en la opresión que siguió a la reconquista de la Morea33. En cuanto a las cláusulas relativas a la tropa, de la parte
final del Diario se desprende que se produjeron algunos abusos, que pronto
quedaron solucionados por la rápida y decidida intervención de Ortega.
En el mencionado anexo de la relación del capitán general Dolfin dedicado a la armada se da cuenta de la suerte corrida por los gobernadores
de las plazas de la Morea que cayeron en manos turcas. De Ríon se dice
que se entregó bajo pacto y que las primeras voces en contra que se alzaron fueron las del propio general Castelli, del gobernador de armas Garzoni y de los coroneles Brandi y Zuccari, a pesar de lo cual Dolfin ordenó
su arresto preventivo hasta que se dilucidara su responsabilidad en los hechos. Ortega no es mencionado en ningún momento, lo que no implica falsedad de su testimonio sobre el cargo que tuvo en la plaza. Probablemente
Castelli delegó en él, como experto en construcciones militares, la organización de la defensa y, sobre todo, la reparación del castillo, pero siguió
conservando el mando supremo. De ahí que la petición de responsabilidades por parte de la Serenísima fuera contra él y los altos mandos venecianos, no contra un mariscal de campo mercenario.
§ 13. La Toma de Morea de Manto Juan, poema en 1358 decapentasílabos 34 , ofrece ciatos complementarios de la relación que edito. Tampoco
menciona a Ortega al hablar del castillo de Patras, pero tiene palabras muy
duras para los venecianos. De acuerdo con el relato, tras la conquista de
Nauplia el gran visir 'All despachó a Kara Mustafá a conquistarlo. Éste hizo
pasar cañones desde Escala (Σκάλα), en la provincia de Lepante, a Drápano
(Δράπανο?), en la de Patras. Al llegar al castillo y verlo tan fortificado, en
palabras del poema "se le mudó el rostro", pues tenía orden del visir de entregarle las llaves de la ciudad so pena de pagar el fracaso con su cabeza.
La artillería venida de Lepanto le fue de gran ayuda, pues ahuyentó las ga33
Die Byzantiniscben Kleincbroniken, ed. P. SCHRKINHR, vol. I, n° 68/29: 1715 επήραν
τον Μορέα, την Τήνο, τήν ΣοΟδα καΐ την Σπίνα Λόγκα ral eyivev μέγας• αίχμαλωτισμό?. Cf. asimismo infra la Toma de la Morea de Manto Juan.
34
•' Η σκλαβιά του Μορέω?», Bibttothéque grecque vulgaire, ed. E. LEGEAND, t. III, 280-331.
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leras de Cavalli35. Finalmente, la conquista de la plaza resultó sencilla, en
palabras del propio Kara Mustafa a su mufti:
«Ποτέ μου δεν έλόγια£α μέ τόση ευκολία
οι. Φράγκοι να μου δώσουμε έμενα τα κλειδία'
αρματωμένο τώδωο'ε μέ δλα τα κανόνια,
8οο πράγμα που 8έν το ήλπιζα ποτέ εί? τον αιώνα
δίχως* να κάμω πόλεμον, άνθρωπου? να σκοτώσω,
και, του?' Ρωμηού? μου έδωσε να τού? κατασκλαβώσω!»
Manto Juan echa la culpa de la conquista a los coroneles Brandi y Zuc
cari, que no defendieron la plaza como cabía esperar. En su opinión, el castillo podía haber resistido dos años, porque tenía muchos soldados griegos
y toda la caballería de los dragones, pero los coroneles prefirieron entregarlo con toda la artillería:
Ό Μπράντη? και 6 Τούκαρη? οι δύο κολονέλλοι36,
αΰτ' ητον που παράδωσαν του Τούρκου το καστέλλι."
805 αΰτ' ήτανε ποϋ έκαμαν τέτοια? λογή? τα πάττα 37 ,
που ναθελαν βουλιάξουνε και τσακιστούν' ? την στράτα,
το καστέλλι χρεία δεν είχε να πολέμα δυο χρόνου?
δ τ ' είχε" Ρωμαίου? πολλού? και δλου? τοΰ? δραγόνου?38:
oí κολονέλλοι τώδωσαν μ ' δλα του τα κανόνια
βίο που ναχουνε την κόλασιν £ωήν του? την αιώνια!
Ό πρέντ£ιπε?39 ¿τύχαινε για να τού? κάμη χάρι
κολονέλλοι να κρεμαστούν 'κ το ένα τό ποδάριδλη μέρα τού? έθρεφε μέ πάγα 40 σαν παιδιά του,
και σε μιαν ώραν χρεία? του 'έκαμαν τραϊτουργιά 41 του•
815 έπρεπε τό λοιπόν [αυτού?] πλέον να τού? τιμήσουν,
να τού? βάλουν '? τό κάτεργο δσο που να ψοφήσουν,
έκει να τυραγνί£ουνται £ωήν του? την αιώνια,
35
Antóhio Marin Cavalli, gobernador de galeotes en la armada sutil, formada por naves
(galeras, galeotas, etc.) de forma estrecha y alargada.
36
Del it. colonnetto.
37
Del it. patto, 'pacto, acuerdo'.
38
Del it. dragone, esp. dragón, 'soldado de caballería'. Cf. lat. draconaríus, gr. δρακωνάρι?, 'soldado que lleva la insignia de un dragón'. Brandi y Zuccari eran coroneles de esta
caballería.
39
Del it. principe.
40
Del it. paga.
41
Del it. tradire, traditore. Cf. τρα'ίτοριά en Erotocr. 2, 805.
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Los turcos -sigue diciendo- habían esperado encontrar a todos los cristianos de la Morea, hasta un total de 100.000 hombres, en armas. Y así habría sido si hubieran tenido alguien en quien confiar, que les protegiera en
la guerra como el pastor protege a su rebaño. Mas al igual que el lobo dispersa a las ovejas indefensas, ¿cómo iban a escapar los cristianos de la Morea si les abandonaban los venecianos? Así, pues, no les quedó más remedio que someterse para escapar de la esclavitud:
εις• τον Μωρία έλόγια£ε ναϋρη 'κατό χιλιάδαις",
va ήναι εις- τα άρματα δλοι τους• οι ραγιάδες"
μα οι ραγιάδες- δέν είχαν ποΰ να άποκουμπίσουν,
eso κάνεις• δέν τους έπρόστα£ε δια να πολεμήσουν
κοπάδι χίλια πρόβατα, δίχως" ναχουν ποιμένα,
λύκοι τα διαμοιράζονται, δέν άψίνουν κανένα,
μα οι ραγιάδες* του Μωριώς• πώς• είχαν να γλυτώσουν;
να προσκυνήσουν έπρεπε να μην τους• έσκλαβώσουν.
835 Οι Φράγκοι δλοι έμπηκαν τα κάστρια να φυλάξουν,
και τον Μωρέα άφησαν να τον έκατακάψουν.
§ 14. Tras la entrega de Ríon, Ortega pasó al Zante en la galera capitana de Malta y, de allí, a Corfú. Andrea Pisani, que sucedió a Daniel Dolfín como capitán general del mar, le ofreció el empleo de teniente general
con una paga de 500 cequíes mensuales, además de que la República correría con los gastos de su rescate si caía en manos turcas. Ortega rehusó
el ofrecimiento y pidió licencia para abandonar el servicio de la Serenísima.
El 17 de mayo de 1716 el baile y las autoridades sanitarias de Corfú firmaron, en favor de él y su familia, una fe en la que aseguraban que la isla estaba libre de contagio, tras lo que pasó una vez más a Malta. En la isla el
Gran Maestre le entretuvo un tiempo con una paga de 50 cequíes mensuales, pero Ortega no tardó en abandonarla y pasar a Marsella y Burdeos,
para ayudar a su rey -según su propio testimonio en uno de los memoriales- en la guerra en la que se encontraba incurso44. En Burdeos permaneDel it. regno.
Del it. zeccbíno, 'cequí'.
Alude a la política del "revisionismo" del quinquenio Alberoni (1715-1719), que trató
de recuperar el terreno perdido en el tratado de Utrecht, fundamentalmente en el Mediterrá43
44
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OTL δέν έθυμήθηκαν του ' Ρενιου42 τα καπώνια,
και τα τ£εκκίνια43 πουπαιρναν πάγα σαν κολονέλλοι,
820 για καλήν εΰχαρίστησιν έδωσαν το καστέλλί.
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ció tres meses mantenido por el duque de Berwick, hasta que éste escribió
a José Grimaldo45 interesándose por su regreso a España, para el que le entregó 400 francos y una carta para que el intendente de Bayona le facilitara
el paso de la frontera. Desde ésta viajó a Madrid en ocho días y, de allí, a
Granada. Desconocemos la fecha exacta de su llegada, pero podemos
aventurar que a finales de 1716 o comienzos de 1717 ya estaba de regreso
en su tierra.
Pasó en Ecija los dos años siguientes, hasta que a comienzos del verano de 1719 decidió viajar a Madrid para presentar al rey una propuesta
de fortificación del estrecho de Gibraltar. Llegó a la Corte con toda su familia 15 días antes de que Felipe V la abandonara en dirección a Guipúzcoa46. Presentó sendos memoriales al rey, en mano de Fernández Duran47,
y a José Patino48, en ios que expone cómo debe defenderse el Estrecho y
la entrada del Mediterráneo de la armada inglesa. Recomienda la construcción de dos fuertes, uno en la isleta frente a Tarifa, otro en la "Punta del
Carnero", en la desembocadura del Estrecho a la entrada de la bahía de Algeciras. En su opinión, doce o catorce navios serían suficientes para hacer
neo occidental (el Milanesado, Cerdeña y Ñapóles habían sido cedidos a Austria, y Sicilia, a
Saboya). Alberoni buscó la restauración del antiguo poderío naval español en la zona mediante la reparación de las fortalezas costeras y la reconstrucción de la flota. Su política culminó con la reconquista de Cerdeña (1717) y Sicilia (1718).
45
José de Grimaldo Gutiérrez, vasco de origen, marqués de Grimaldo y comendador
de Rivera y Aceuchal de la Orden de Santiago, fue nombrado por Felipe V en julio de 1705
secretario del Despacho (ministro) de Guerra y Hacienda, cargo en el que permaneció hasta
noviembre de 1714, cuando se dividieron las secretarías del Despacho en cuatro y Grimaldo
pasó a desempeñar la de Estado. Cf. J. A. ESCUDERO, los secretarios de Estado y del Despacho,
Madrid 1976, 296-297, 662-664, 732, 736.
46
Entre abril y agosto de 1719 un ejército francés, bajo el mando de Berwick, invadió
Guipúzcoa y se apoderó de Fuenterrabía, Pasajes y San Sebastián. La invasión francesa formaba parte de las operaciones de la Cuádruple Alianza (Inglaterra, Francia, Holanda y el Imperio) para forzar a España a respetar el orden nacido de Utrecht y obligarle a abandonar las
islas de Cerdeña y Sicilia, que Felipe V había recuperado total o parcialmente.
47
Miguel Fernández Duran, caballero de la Orden de Calatrava, fue nombrado por Felipe V en diciembre de 1714 secretario del Despacho de Guerra, cargo en el que permaneció
hasta enero de 1721. Cf. J. A. ESCUDERO, Los secretarios..., 304, 671-672, 732.
48
José Patino, gallego nacido en el Milán español en 1670, comendador de Alcuesca de
la Orden de Santiago, comenzó su brillante carrera administrativa con el nombramiento en
1711 como intendente de Extremadura. En 1713 pasó a desempeñar el mismo cargo en Cataluña, en la que fue el encargado de introducir la Nueva Planta tras la conclusión de la guerra.
En 1717 ascendió a intendente general de la Marina, cargo en el que acometió una profunda
reforma y modernización de la armada, en 1726 a ministro de la Marina e Indias, luego de Hacienda, en 1731 asumió el departamento de Guerra y, finalmente, en 1733 fue nombrado ministro de Estado (primer ministro). Cf. A. RODRíGUEZ VILLA, Patino y Campillo, Madrid 1882; A.
BéTHENCOURT, Patino en la política exterior de Felipe V, Valladolid 1954.
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frente a toda la armada inglesa, ya que la zona es un desfiladero en el que
no se puede maniobrar para retroceder. Así, para entrar en el Mediterráneo
los ingleses se verían obligados, bien a pasar entre ambos fuegos, bien a
desviarse hacia las costas de África para evitarlos. Ortega propone concentrar en Tarifa las galeras ancladas en otros puertos para controlar las comunicaciones con el mar de Levante. Además, podría intentarse un ataque
por sorpresa contra Tánger, por entonces en manos inglesas, cuyo dominio
daría al rey el control del Estrecho y pondría fin al asedio de Ceuta. Insiste
en que la política de fortificaciones es la más eficaz para combatir al enemigo cuando no se tienen ejércitos numerosos, ya que la conquista de plazas bien pertrechadas conlleva enormes gastos de campaña.
§ 15. El 13 de julio Ortega se entrevistó con el marqués de Bedmar4?,
al que comunicó la orden que tenía de Patino de pasar al ejército del rey.
En el encuentro hizo ademán de enseñarle la patente, que llevaba en la faltriquera junto con otros papeles que certificaban sus servicios, pero Bedmar, confiado, no quiso examinarla, a pesar de que su nombre no le resultara conocido cuando se presentó ante él como mariscal de campo, si
bien tampoco dio mayor importancia al hecho ya que, como afirma en
carta a Duran del día siguiente, los mariscales eran muchos y no había
puesto particular atención en conocerlos a todos. Concluida la entrevista y
despachado Ortega con un pasaporte para viajar a presencia del rey, reflexionando Bedmar sobre el hecho de no haber oído nunca su nombre decidió mandarlo buscar por Madrid para que se justificara. Ante la imposibilidad de localizarlo, escribió la mencionada carta a Duran, para ponerle
sobre aviso de su persona, y otra al intendente de Guadalajara, ciudad por
la que debía pasar en su viaje hacia el campo real. A éste le pedía que lo
detuviera, lo interrogara y le hiciera mostrar sus papeles, en especial la orden de Patino, y, si resultaba falsa, lo encarcelara. La carta contiene la única
descripción física de Ortega que conservamos: dice que es de mediana estatura, enjuto, con los ojos algo torcidos, que viste un traje plateado y usa
una peluca castaña oscura mal peinada, y que le acompaña un niño de
unos nueve o diez años.
§ 16. Después de tres días de búsqueda, el 17 de julio se localizó a Ortega en una posada de la calle de la Cruz de Madrid, alojado en un mísero
49
Isidro Melchor de la Cueva y Benavides (1652-1723), cuarto marqués de Bedmar, fue
un ilustre hombre de armas que sirvió en el Milanesado y Flandes. Fue luego virrey de Sicilia
(1705-1707), consejero de Estado y ministro general de la Guerra.
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aposento con apenas un jergón, en el que se recogían él, su mujer y sus
cuatro hijos, el mayor de poco más de nueve años. Así se lo hizo saber
Bedmar a Duran en una nueva carta con la que le remitió los papeles que
Ortega llevaba encima y el acta del interrogatorio al que fue sometido, para
que con esta información el rey pudiera tomar la decisión más conveniente
sobre su persona. Añadía Bedmar que su estado era tan calamitoso, que
unos pocos días de detención bastarían para que muriera de hambre si no
se le socorría con alguna limosna. Ese mismo día ordenó a Pellicer de Velasco que se llegara a la posada de Ortega y averiguara si tenía licencia o
indulto real para regresar a España y, en caso contrario, que lo encarcelara
e interrogara. Como quiera que éste le contestara que sí tenía licencia pero
que la había perdido, Pellicer y sus ayudantes lo sacaron de su aposento y,
por la calle de la Cruz abajo, atravesando la plazuela del Ángel y la calle
Atocha lo llevaron al palacio de Sta. Cruz, sede de la cárcel de la Corte. En
ella tuvo lugar el interrogatorio con el que he comenzado esta apretada panorámica de su vida y en cuya acta se contiene parte de los datos empleados para su reconstrucción. El último documento conservado en el expediente simanquino es una carta, probablemente de Fernández Duran,
fechada el 21 de julio de 1719 en el campo real de Asiáin, en las proximidades de Pamplona, que contiene la respuesta de Felipe V en todo este
asunto: debía ponerse a Ortega en libertad y retenerlo en Madrid o sus cercanías, sin permitirle viajar a su presencia. Cuál fuera su destino posterior
o el éxito de sus propuestas no se alcanza a entrever por la documentación
del expediente. Es posible que otro legajo de servicios militares del Archivo
pueda desvelarnos su posterior carrera militar, pero eso se sale de los límites de este trabajo, en el que tan sólo he pretendido dar a conocer este curioso Diario de la toma de Ríon.
José M.
Facultad de Filología A-35
Universidad Complutense
28040 Madrid
floris@eucmax.sim.ucm.es
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DIARIO DEL CASTILLO DE PETRAZO EN EL REYNO DE
MORERA Y RELACIóN INDIVIDUAL DE SU SITIO

A los veinte y cinco de julio se descubrieron dos mil cavallos del Turco
y se acercaron a reconocer el terreno, llegando con sus correrías hasta debaxo del tiro del cañón; y viendo el señor mariscal de campo don Bartolomé de Ortega la opresión del castillo y su poca prevención para la defensa, los venecianos le hizieron cargo de ella y él exactamente cumplió,
haziendo el trabajo necessario para las fortificaciones del castillo, como faginas y gabiones, para fortificar la artillería en la estrada encubierta y rebellín.
A los veinte y seis de dicho mes mandó el dicho señor mariscal de
campo Ortega que se hiziessen las puentes en el foso, para la comunicación de la estrada encubierta, con una galena en una cortina que se hallaba
sin terraplén ni parapeto, a fin que el soldado pudiesse hazer fuego cubierto y ofender a el enemigo (estos trabajos duraron hasta el último de dicho mes).
A primero de agosto mandó el dicho señor mariscal que se demoliesse
una tenaza que eslava sobre la estrada encubierta, por ser incapaz de comunicación a la obra exterior.
El día mesmo entraron los turcos en el campo y duró la marcha hasta
el día quinto del dicho mes, y acabaron de ponerse en línea enfrente del
castillo, a distancia de poco menos de tiro de cañón.
A los seis, al romper el alba, se halló hecha la línea de circunvalación,
que llega va desde la orilla del mar hasta la otra orilla.
En dicho día empezaron a hacer fuego de artillería a la plaza y fue
muerto un muchacho de la misma; a vista de esto la plaza hizo un gran
fuego de fusilería y cañones para demoler sus ataques.
A los siete del dicho se adelantó una paralela con algunos ramales de
ataques, continuando el trabajo todo el día, y el dicho señor mariscal observó los movimientos de las tropas enemigas, que intentavan hazer algún
abance, a el que previno mandando se apromptasse la infantería, para que
estuviesse con vigilancia, porque el Turco daría alguna descarga, como su-
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cedió de allí a poco, durando el fuego más de dos horas continuas, assistiendo dicho señor mariscal Ortega y con su exemplar infundiendo valor a
todos los del castillo, que con intrepidez christiana defendían la causa común.
A los ocho del dicho, al ser de día, se hallaron hechas dos baterías, una
que batía a la puerta dicha del Socorro y la otra que batía al poligón de la
frente del baluarte de Santa María, y fue muerto un theniente de la plaza
por averse adelantado a observar el trabajo del enemigo. A este tiempo de
la plaza se hazía un incessable fuego de cañones y morteros con piedra, de
lo qual resultó un gran estrago y pérdida, así de muertos como heridos del
enemigo.
A los nueve del dicho mes, por la mañana, se hallaron hechas las otras
dos baterías, que batían la puerta y torreón vieja, y también se valieron de
echar muchas bombas con ocho morteros, que ocasionaba gran daño a el
castillo, y se adelantaron sus ataques hasta cerca de la estrada encubierta,
y después de medio día hizieron un gran fuego, aviendo durado dos horas
continuas: de la plaza se hizo lo mismo, aviendo resultado ele esto aver perdido veinte hombres de los nuestros.
A los diez, mandó el dicho señor mariscal que toda la artillería y morteros estuviessen promptos para hazer una descarga general y dar a entender a el enemigo que avía fuerzas para defender la plaza, lo qual se executó.
A los onze, los turcos se adelantaron cerca de la estrada encubierta, no
obstante el gran fuego que se hazía de la plaza, y con sus ataques de artillería y fuego rasante hazían gran daño a los nuestros, de suerte que,
viendo el peligro próximo, se resolvió aver consejo de guerra entre los oficiales principales, para abandonar la estrada encubierta, por ser incapaz el
poderla sostener; pero el consentimiento del dicho señor mariscal Ortega
fue que no se abandonasse y que se defendiesse hasta la última gota de
sangre, porque en abandonarla consistía la total pérdida del castillo; pero
a el segundo día viendo que estaban atrincherados y que en la plaza no
avía más que las centinelas y que era ponerlo todo en contingencia, se dispuso que se abandonasse; y también dispuso dicho señor mariscal Ortega
que el proveditor mandasse a un capitán de granaderos passasse a el rebellín con cien hombres para su defensa, por ser lugar donde se podía defender el camino cubierto; pero esto no se puso por execución por alguna
diversidad de pareceres y se dispuso que se hiziesse una descarga de hora
y media; y acabada ésta, se hizo una retirada con gran regla y forma, quedando el último el dicho señor mariscal Ortega con inevitable valor y consuelo de los que le veían, y mandó que al instante se cortassen las puentes de la fortificación, levantando las puentes levadizas y que fuessen
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terraplenadas las puertas y surtidas, estando presente dicho señor mariscal
hasta la fin del dicho trabajo.
A los doze creció tanto el fuego del enemigo, con mayor furia, como
también del nuestro, y las batería del enemigo, que abatieron la frente del
baluarte de Santa María y la batería de Lepanto, hizieron gran daño a la
ciudad, como también las bombas que echaron todo aquel día, de lo qual
perecieron sesenta hombres de la plaza, entre muertos y heridos; y creciendo los muertos, como también el fuego del enemigo, se observó a este
mismo tiempo que hazía mucha prevención de faxinas para hazer sus
abances; y a vista de esto se hizo consejo y se pidió relación distinta de
oficiales y soldados que se hallaban hábiles a el servicio y se hallaron ser
no más de seiscientos hombres con los oficiales, y que no avía más de quinientos fusiles, sin tener ninguno de reserva, ni tener almagacenes, como
también que avía muchos cañones sin poder usar de ellos ni tampoco aver
cureñas para poder montarlos y que hiziessen fuego de la forma que se
quería.
A los treze creció el fuego del enemigo con mayor fuerza, con baterías
de ocho piezas de cañón cada una y una de ocho morteros de bombas, hallándose la guarnición tan fatigada en todo este tiempo, sin aver dexado las
armas de la mano y estar sin sossiego y faltos de agua, que era lo principal; y en este conflicto dispuso el dicho señor mariscal, con su acostumbrada actividad, hazer pozos para el bastimento de la guarnición, la qual
agua salió salobre, y viendo que por todos caminos se cerraban las puertas a la defensa de dicho castillo, se hizo consejo entre los oficiales de la
plaza y se resolvió que en vista de la impossibilidad de su conservación, se
rindiesse con capitulaciones honradas, conforme merecía el valor de los defensores; con que en execución de esto se puso vandera blanca y, luego
que fue puesta, se hizo entender a un comandante del enemigo, que se hallava en sus fronteras, para que embiasse un oficial suyo en reenes, embiando otro de la plaza, para tratar las capitulaciones; y de la plaza salió el
dicho señor mariscal Ortega con un intérprete, no dándole copia de las capitulaciones, sino que a su arbitrio dispusiesse lo que le pareciesse; en
quanto a esto, fiados de su gran capacidad sobre dichas materias, lo puso
por execución, yendo a la tienda del general serasquier basa, comandante
general, siendo recibido con grande agrado, conforme requería la persona
del dicho señor mariscal; y le fue preguntado del dicho basa que qué quería, y le respondió que venía a hazer las capitulaciones; y después de muchos atentos y cortesanos cumplimientos que reciprocamente huvo entre
dichos señores generales, se dispuso el tratar de las capitulaciones de la
forma que se sigue
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ARTÍCULOS DE LA CAPITULACIÓN
I. Que sea concedido libre exercicio de religión a los habitantes.
Concedido
II. Que se dé libertad de vidas y haziendas.
Concedido
III. Que la guarnición saldrá en forma militar y a la cabeza de ellos los
oficiales generales y subalternos, assí de infantería como de cavallería, con
todos sus soldados.
Concedido
IV. Y que se salgan por la puerta con sus bagages, dineros y efectos, y
los oficiales con espada en mano; y de esto no se concedió más de que el
dicho señor mariscal Ortega saiiesse con espada en mano, por conocer el
mesmo serasquier que persona de tanto valor merecía tal preferencia.
Concedido
V. Que saldrán por la puerta del socorro para ir al embarco, sin que padezcan ninguna molestia, antes sí toda la assistencia necessaria que se requería; como también, que se llevassen los enfermos y heridos y que se
conduxessen a la isla del Sante, y que el coste del transporte fuesse hecho
por el Gran Señor.
Concedido
VI. Que embarcada que sea toda la guarnición se abrirá la puerta de la
ciudad y será consignada a aquel oficial que fuere destinado para tal efecto.
Concedido
VIL Que para seguridad del viage hasta el Sante serían expedidas patentes necessarias para que no huviesse embarazo ninguno con los berberiscos, ni de ningún dependiente del Imperio Otomano.
Concedido
VIH. Finalmente, después de una gran defensa que hizo la plaza, se rindió con dichos tratados y capitulaciones a el gran valor de serasquier bajá
Cara Mostafá, comandante de una armada de 64 mil hombres, y se recibió
la honra de aver dicho señor serasquier, que se avía defendido el castillo
con el mayor valor que era ponderable, a oposición de un exército tan poderoso; y prorrumpió diziendo que cada soldado merecía semejante capitulación, y mucho más a el señor mariscal Ortega, pues con su disposición
ordenó de suerte que una fortificación que estaba impossibilitada de defensa alguna la avía hecho su valor y habilidad casi incontrastable, aviéndole movido a conceder tan honradas capitulaciones sólo el ver que avía
sugeto que lo entendiesse, como el dicho señor mariscal Ortega; y aviéndole a éste encargado y amonestado el dicho serasquier que se quedasse
en la tienda con él y ordenado a el interprete, que era un renegado, que
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apromptasse el embarco sin confusión alguna, debiendo hazerse el embarco con salir la infantería a la banguardia, con el general Casteli y el
coronel más antiguo, y después los capitanes con sus compañías y los soldados con sus mochilas a el ombro, y el governador de la plaza a la
retaguardia de todos ellos, y que se debría hazer un saludo a el oficial que
avía ocupado la puerta, como es costumbre en lo militar, lo qual esto no
se executó por la gran confusión assí de soldados como de oficiales para
embarcar sus equipages, que duró todo esto hasta la noche sin aver embarcado más que ducientos hombres sin nada del equipage, que quedó a
la orilla del mar; y los genízaros que estaban allí a las fronteras por codicia
del saco, sin poderlos detener salieron y se apoderaron de la ropa, donde
entrando en la plaza hizieron esclavos a dos proveditores generales y a el
general Casteli y los llevaron dentro de un foso donde los estaban despojando, lo qual observó esto la guardia del señor mariscal Ortega, diziendo
a un turco de los que estaban de guardia que aquel a quien despojaban era
un general subalterno suyo, quien tenía la orden del señor mariscal para
hazer el embarco, y que suplicaba suspendiessen el despojo, y luego se lo
traxeron a su misma tienda.
A los quinze, día de Nuestra Señora de la Victoria, hallándose el mariscal Ortega en la tienda vio passar a el sargento mayor de la plaza con las
manos atadas atrás junto con otros oficiales y soldados, que le causó gran
dolor, donde se recomendó a Nuestra Señora de la Victoria, su devota, y la
pidió que no permitiesse en su santo día quedassen tantos pobres infelizes
esclavos, suplicándola le cliesse tanta actividad en sus palabras, que penetrassen el corazón de aquel inhumano, de que cumpliesse todo lo prometido en dichas capitulaciones; y llevado del zelo christiano y cavalleroso,
movido de éste se transportó a la tienda de serasquier basa y le dixo con
expressiones dolorosas, salidas del íntimo de su corazón, que no convenía
que soldados que se avían portado con tanto valor y que avían merecido
por el mismo semejantes capitulaciones, sería una cosa abominable azia la
parte de dicho serasquier el permitir la esclavitud de aquellos pobres soldados, y un gran lunar, y que nadie juzgaría que avía sido desorden de las
tropas, sino es pretexto para no cumplir la capitulación; que su mayor gloria sería mandar se restituyessen todos los oficiales mayores y menores, y
los soldados y dos proveditores generales, que esto le confirmaría de gran
general y le serviría de exemplar para la rendición de otras plazas. Y oída
la relación y súplica, parece que visiblemente la Virgen Santíssima le movió el corazón, pues delante del señor mariscal Ortega mandó a sus baxanes, cabos mayores, que diessen orden para que todos los oficiales y soldados que se avían hecho esclavos en el castillo, que luego vista la
presente se buscassen y se traxessen a su presencia, esto fue executado; y
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en el mismo día de esta Soberana Señora se le entregaron al dicho señor
mariscal de campo quatrocientos y cinquenta hombres. Y para más ponderar el gran portento y milagro de la Virgen muchos de los christianos esclavos que estaban vendidos por precios distintos, como ochenta, noventa
u cien pesos, sacó el dicho serasquier un bolsillo y pagava de él a los que
avían comprado los dichos christianos, usando con esta galantería, que en
un corazón christiano no cupiera acción tan piadosa ni cavallerosa; y además de esto, dio palabra de que todos los oficiales y soldados que quedassen ocultos los embiaría a el Sante; y a el otro día que estuvieron todos
los christianos con los dos proveditores generales, se los entregó a el señor
mariscal de campo Ortega, presente el señor serasquier basa y toda su
corte, assistiendo con él hasta el embarco, donde le dio sus passaportes y
las capitulaciones firmadas en turco y en italiano, con seis embarcaciones
menores para la condución de su gente hasta el Sante, donde llegó con la
gloria de aver sacado su guarnición libre y con las capitulaciones tan honradas, a vista de averse perdido todo un reyno de Morea, las plazas de Corinto, Ñapóles de Romanía y Modón, todas en confusión, sin aver reservado
sexo de persona alguna, aviendo quedado todo el reyno en poder del
Turco y tanto pobre infeliz esclavo.
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Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΩΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Η λατρεία των αγίων αποτελεί τον βασικότερο ίσω? τομέα τη? πα
ραδοσιακή? θρησκευτική? συμπεριφορά? του ελληνικού λαού, γύρω από
τον οποίο πολλά έχουν γραφεί κατά το παρελθόν. Στι? μορφέ? των
χριστιανών αγίαιν ο καθημερινό? άνθρωπο? αποδίδει τα ίδια χαράκτη
ριστικά και τι? ίδιε? ιδιότητε? που απέδιδε και ο αρχαίο? Έλληνα?
στου? θεού? και του? ήρωε? του, αφού ανά του? αιώνε? στον ελληνι
κό χώρο είχαμε σχεδόν όμοιε? οικονομικέ? και κοινωνικέ? συνθήκε?,
που δικαιολογούσαν την κίνηση και του πνευματικού εποικοδομήματα?
στου? ρυθμού? τη? μακρά? διάρκεια?. Στα φαινόμενα αυτά οφείλονται
και οι λεγόμενε? προχριστιανικέ? επιβιώσει? στα ζητήματα τη? λαϊκή?"
λατρεία?1, τ ι ? οποί ε? ο λαογράφο? βλέπει και σήμερα ζωντανέ? στην
λατρεία των αγίων, κατά την ελληνική παραδοσιακή καθημερινότητα.
θα πρέπει ίσω? εδώ να πούμε ότι οι πρώτοι πατέρε? τη? Εκκλη
σία?, κατά τα πρώιμα βυζαντινά χρόνια, επισήμαναν τι? επιβιώσει? αυ
τέ? τη? αρχαία? λατρεία? στην καθημερινή χριστιανική λατρευτική
πρακτική τη? εποχή? του? και θέληοπν να τι? καταργήσουν2. Συν
άντησαν όμω? σθεναρή αντίσταση από τον λαό, που εννοούσε να
κρατήσει τα έθιμα του, αποδίδοντα? τα πλέον στα ιερά πρόσωπα τη?
νέα? του θρησκεία?, γ ι ' αυτό και σε δεύτερη φάση επιχείρησαν να δώ
σουν χριστιανικό επικάλυμμα στι? αρχαίε? λαϊκέ? συνήθειε?. Ανάμεσα
στου? δύο αυτού? πόλου?, τι? αρχαίε? δηλαδή αναμνήσει? και την ορ
θόδοξη χριστιανική πραγματικότητα, κινείται η λαϊκή λατρεία των
1

Βλ. Μ. G. Varvounis, "Survival of Ancient Elemente in the Traditional Culture of the
Greek People", Mesogeios 1 (1998) 161-169.
2
Μ. Γ. Βαρβοϊνης, Η ανακάλυψη του Βυζαντίου στο χώρο της ελληνικής
λαογρα
φίας, θεσσαλονίκη 1998, σσ. 13-17, με βιβλιογραφία.
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αγίων στον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό, όπω? θα περιγραφτεί στη
συνέχεια.
Στι? αγροτικέ? και κτηνοτροφικέ? παραδοσιακέ? κοινωνίε? οι άνθρω
ποι, επειδή δεν διέθεταν τεχνολογικέ? δυνατότητε? και τρόπου? παρ
έμβαση? στην φύση για να προστατεύσουν ή να εξασφαλίσουν τη σο
δειά από την οποία ήταν εξαρτημένο το μέλλον του? και η επιβίωση
τη? οικογένεια? και τη? κοινότητα? του?, κατέφευγαν στην θρησκεία
και την μαγεία, που ουσιαστικά αποτελούσαν τι? δύο όψει? του ίδιου
νομίσματο?, για να προστατευθούν ή να στηριχθούν ψυχολογικά. Οι τάσει? αυτέ? απεικονίζονται και στην ελληνική λατρεία των αγίων, που
συχνά συνδέεται άμεσα με την παραγωγή των αγαθών, όπου οι
ιδιότητε? που αποδίδονται σε κάθε άγιο σχετίζονται άμεσα και με την
χρονική περίοδο κατά την οποία έχει ορισθεί η γιορτή του.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο άγιο? Δημήτριο? (26 Οκτω
βρίου), η γιορτή του οποίου αποτελεί ορόσημο για το άνοιγμα των βα
ρελιών με το νέο κρασί, αλλά και χρόνο τέλεση? μαγικών εθίμων, όπως•
οι ζωόμορφε? μεταμφιέσει? και οι συναφεί? μιμικέ? παραστάσει? (τζαμάλα) που συμβολίζουν τη σπορά και τη βλάστηση του σπόρου, αφού
τότε σπέρνονται και τα χωράφια, ώστε με ένα είδο? αναλογική? μα
γεία? να υποβοηθηθεί η φύση για να αναστήσει την άνοιξη τον σπόρο
που οι άνθρωποι έθαψαν το φθινόπωρο3. Τα ίδια ισχύουν και για τη
φθινοπωρινή γιορτή του αγίου Γεωργίου (3 Νοεμβρίου) οπότε οι γεωρ
γοί ευλογούν και ενια-χύουν μαγικά, με διάφορα έθιμα, τον σπόρο που
θα χρησιμοποιήσουν στα χωράφια του?. Αλλά και η γιορτή των Εισοδίων τη? Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου) αποτελεί σταθμό για τη χειμερινή
σπορά, οπότε και παρασκευάζουν και προσφέρουν απαρχές; δηλαδή φαγη
τά από διάφορα είδη καρπών, για το καλό τη? σοδειά? που έρχεται,
αλλά και θεωρούν τη γιορτή όριο για την πρόοδο των γεωργικών του?
εργασιών. Τέλο? τιμάται η εορτή του αγίου Ανδρέα (30 Νοεμβρίου)
επειδή θεωρούν, κατά παρετυμολογία του ονόματα? του από το ρήμα
αντριεύω ('δυναμώνω') ότι θα βοηθήσει θαυματουργικά τα σπαρτά να δυ
ναμώσουν.
Ο άγιο? Μόδεστο? (18 Δεκεμβρίου) θεωρείται προστάτη? των ζώων
που χρησιμεύουν για το όργωμα, ενώ ο αγιασμό? του πιστεύεται ότι
διώχνει τα βλαπτικά έντομα από τι? καλλιέργειε? 4 . Το ίδιο συμβαίνει
και με τον άγιο Τρύφωνα (1 Φεβρουαρίου), που θεωρείται προστάτη?
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5 Πρβλ. Γ.
499, 503.
6

3

Γ. Α. Μεγαχ, Ελληνικά!, εορταί και έθιμα της λαϊκής

4

Στ. Ημελλος, Λαογραφικά

λατρείας,

25.
2. Ποικίλα, Αθήνα 1992, οσ. 60 64.

Αθήναι 1963, σ.

G. SPYRII

(1952) 126-145.
'' Μ. Γ. Β;
4252-4262.

Η ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΩΝ

/ραφτεί, στη
ε ? οι άνθρω30που? παρ JOUV τ η σο-

η επιβίωση
ην θρησκεία
,? του ίδιου
μκά. Οι τάαγίων, που
ν, όπου οι
και με την
).
Γ (26 Οκτω'μα των βαθίμων, όπω?
•άσει? (τζα
Π'όρου, αφού
νογική? μα»
I τον σπόρο
και για τη
ρε οι γεωρσπόρο που
των Εισοr) χειμερινή
)λαδή φαγηου έρχεται,
>γικών του?
Νοεμβρίου)
ró το ρήμα
ιρτά να δυΓ των ζώων
Γεύεται ότι
) συμβαίνει
προστάτη?
)ήναι 1963, σ.

175

των αμπελουργών, αλλά και με του? αγίου? Χαράλαμπο (10 Φεβρουαρί
ου) και Βλάσιο (11 Φεβρουαρίου), που προστατεύουν τα £ώα του νοικο
κυριού και του κοπαδιού απέναντι στην απειλή του λύκου, του τσακα
λιού και των αγρίων ζώων. Ο άγιο? Χαράλαμπο? μάλιστα είναι, και
άγιο? προστάτη? εναντίον τη? πανούκλα?, οι επιδημίε? τη? οποία?
μάστιζαν παλαιότερα τον ελληνικό και βαλκανικό χώρο. Αναφέρονται μά
λιστα και ειδικέ? μαγικοθρησκευτικε? τελετέ? κατά την γιορτή του,
που έχουν ω? σκοπό την προστασία από την επιδημία, όπω? η κατα
5
σκευή ενό? ειδικού πουκάμισου σε μία και μόνη ήμερα .
Καθαρά κτηνοτροφικό και ποιμενικό χαρακτήρα έχει η εορτή του
αγίου Γεωργίου (23 Απριλίου ή την Δευτέρα του Πάσχα αν η γιορτή
συμπίπτει με μέρα τη? Μεγάλη? Τεσσαρακοστή?), η οποία μάλιστα γνω
ρίζει μεγάλη διάδοση σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Τον εκκλησιασμό
ακολουθεί συνήθω? πανηγύρι στην εξοχή, με φαγητό και διασκέδαση,
ενώ οι ποιμένες" κάθε περιοχή? συχνά προσφέρουν τα ζώα 1 T 0 U Qa ψη„
θούν για το εορταστικό τραπέζι, με σκοπό να έχουν όλη τη χρονιά που
θα ακολουθήσει την προστασία και την ευλογία του αγίου (Πελο
πόννησος", Στερεά Ε^λλάδα κ.λ.π.) Ίσω? ο ποιμενικό? αυτό? χαρακτήρα?'
να οφείλεται στο ότι την ίδια χρονική περίοδο OL βοσκοί αφήνουν του?
κάμπου? και μετακινούνται στα βουνά, οπού περνούν το καλοκαίρι του? 6 .
Σε πολλέ? επίση? περιοχέ?, όπω? στην Αράχοβα του Παρνασσού, διορ
γανώνονται παραδοσιακοί αθλητικοί αγώνε? προ? τιμήν του αγίου, οι
οποίοι περιλαμβάνουν συνήθω? τρέξιμο, σκοποβολή, ιπποδρομίε? και ρί
ξιμο του λιθαριού, και στου? νικητέ? των οποίων δίνονται ω? έπαθλα
ορισμένα από τα αφιερώματα των πιστών προ? τον άγιο 7 . Εξάλλου, η
γιορτή του αγίου αποτελεί για τον ελληνικό λαό και ορόσημο για τη
σύναψη συμφωνιών και την πρόσληψη υπαλλήλων τη? κοινότητα? (αγρο
φύλακα?, διανομέα? νερού κ.λ.π.), όπω? συμβαίνει και με τη γιορτή του
αγίου Δημητρίου. Τέλο? αξίζει να παρατηρηθεί ότι στου? μύθου? και
τα τραγούδια για την δρακοντοκτονία του αγίου Γεωργίου, που είναι
εξαιρετικά δημοφιλή στον ελληνικό λαό, επιζεί τροποποιημένο? και ο
αρχαίο? μύθο? για τον δρακοντοκτόνο ήρωα ΙΙερσέα.

5

Πρβλ. Γ. Α. ΜΕΓΑΣ, "Παραδόσεις• περί ασθενειών", Λαογραφία 7 (1923), σσ. 497,
499, 503.
6
G. SPYRIDAKIS, "Saint Georges dans la vie populaire", L'Hetténisme Contemporaine 6
(1952) 126-145.
7
Μ. Γ. Βαρβοϊνης, "Παραδοσιακά αθλητικά αγωνίσματα", Τετράμηνα 56-58 (1995-96)
4252-4262.
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Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗΣ

O άγιο? Ιωάννη? o θεολόγο? (8 Μαΐου) θεωρείται ότι είναι αυτό?
που στέλνει το χαλάει 8 , το οποίο καταστρέφει τα σπαρτά, γι ' αυτό
και οι Έλληνε? γεωργοί, τον εξευμενίζουν με θυσίε? ζώων κ ο α πανηγύ
ρια που περιλαμβάνουν κοινέ? συνεστιάσει?, και κατόπιν διασκέδαση. Η
αγία Μαρίνα πάλι (17 Ιουλίου) συνδέεται με την ωρίμανση των σύκων
και των σταφυλιών, γ ι ' αυτό και στη γιορτή τη? προσφέρονται αυτά
τα είδη καρπών για να ευλογηθούν στον ναό από τον ιερέα, και κα
τόπιν να μοιραστούν για ευλογία στου? πιστού?. Η ίδια αγία θεωρεί
ται προστάτι? των μικρών παιδιών, στα οποία χαρίζει υγεία και γρή
γορη ανάπτυξη. Αλλά και ο προφήτη? Ηλία? (20 Ιουλίου), που λατρεύεται
σε ναού? πάνω στι? κορυφέ? των βουνών, έχει σχέση με την γονι
μότητα και την παραγωγή, καθώ? θεωρείται ο άγιο? που στέλνει τα
σύννεφα και TL? βροχέ?, έχοντα? κληρονομήσει ανάλογε? ιδιοτητε? του
Δία, ο οποίο? και πάλι στι? κορυφέ? των υψωμάτων λατρευόταν?. Στη
γιορτή του προσφέρονται θυσίε?, αλλά και πραγματοποιούνται μαντεύματα σχετικά με την πορεία του καιρού όλη την υπόλοιπη χρονιά.
Α? σημειώσουμε εδώ ότι η ιδιότυπη αυτή μετεωρολογική πρόβλεψη ή
ταν απαραίτητη για τι? αγροτικέ? κοινότητε?, οι οποίε? ζούσαν πάν
τοτε με την αγωνία των αντίξοων καιρικών συνθηκών, που ίσω? κατ
έστρεφαν τ ι ? πολύτιμε? σοδετέ? του?. Για να εξηγήσουν την
τοποθέτηση των ναών του αγίου στι? κορυφέ? βουνών οι Έλληνε? δια
σκεύασαν μάλιστα μια αρχαία παράδοση που απαντά και στον Όμηρο
(λ 121 κ.εξ.) σχετικά με την πορεία του ήρωα στον τόπο όπου οι άνθρω
ποι δεν ξέρουν τι είναι το κουπί. Έτσι και ο προφήτη? Ηλία?, σύμφωνα
με την νεοελληνική παράδοση, επειδή είχε ναυαγήσει πήγε και κατ
οίκησε εκεί όπου οι άνθρωποι δεν αναγνώριζαν τα κουπιά, γι ' αυτό
~όπω? λέει η παράδοση- οι ναοί του είναι στι? κορυφέ?• υψωμάτων. Κι
εδώ το αρχαίο υλικό έχει μπει σε νεότερα καλούπια, χωρί? όμω? να
πάψει να είναι αναγνωρίσιμο.
Ανάλογου? συμβολισμού? έχουμε και στου? αγίου? που γιορτάζον
ται κατά τον μήνα Αύγουστο, τον κατεξοχήν παραγωγικό μήνα των
ελληνικών παραδοσιακών αγροτικών κοινωνιών. Η Κοίμηση τη? Θεοτόκου
(15 Αυγούστου) γιορτάζεται στην Ελλάδα με γενική αργία και πανηγύ
ρια σε όλο τον ελληνικό χώρο, ενώ στην απόδοση τη? εορτή? (ί>νιάμερα της• Παναγίας; 24 Αυγούστου) πραγματοποιούνται στι? αγροτικέ?
8

HHB

Παρόμοιες- ιδιοτητε.? αποδίδονται και σε άλλους αγίου?, βλ. Α. Πολτμεροϊ, "Ο ά
γιος" Χριστόφορος• προστάτη? από το χαλάει, στο βόρειο ελληνικό χώρο", Πρακτικά Β' Συμ
ποσίου λαογραφίας
του Βορειοελλαδικού χώρου, Θεσσαλονίκη 1979, 369-399.
9
Γ. Α. Μέγας, Ελληνικαί eopral... σα. 223-227. Δ. Αοϊκατος, Τα καλοκαιρινά, Αθήνα
1981, σσ. 87-95.
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περιοχε? λιτανείε? με σκοπό την ευώδοση τη? σοδειά? και την ενίσ
χυση των παραγωγικών δραστηριοτήτων των κατοίκων. Μια σειρά από
απαγορεύσει? πλαισιώνουν και την εορτή του αποκεφαλισμού του αγί
ου Ιωάννη του Προδρόμου (29 Αυγούστου), καθώ? οι παραδοσιακοί άνθρωπΌΐ πιστεύουν ότι πρέπει να τηρήσουν νηστεία και να αποφύγουν κάθε
τροφή τη? οποία? το χρώμα μπορεί να θυμίζει το αίμα που έρρευσε
από το κεφάλι του αγίου, όπω? για παράδειγμα τα μαύρα σταφύλια,
τα μαύρα σύκα κ.λ.π. Σε αντίθετη περίπτωση πιστεύουν ότι θα ζημιω
θεί η σοδειά και η υγεία του? 1 0 .
Παραγωγικό? μήνα? είναι και ο Σεπτέμβριο?, γ ι ' αυτό και οι γιορτε? των αγίων που περιλαμβάνονται, σ ' αυτόν έχουν έναν ιδιαίτερο γονιμικό συμβολισμό. Ο άγιο? Μάμα? (2 Σεπτεμβρίου) είναι προστάτη?
των βοσκών, γ ι ' αυτό και στο πανηγύρι του προσφέρονται ζώα, σφά
ζονται τελετουργικά και κατόπιν καταναλώνονται στο κοινό πανηγυρι
κό τραπέζι των πιστών που ακολουθεί11. Το Γενέθλιον τη? Θεοτόκου (8
Σεπτεμβρίου) συνδέεται σε διάφορε? περιοχε? με το τέλο? τη? σοδειά?
ορισμένων ειδών (σταφυλιών, καρυδιών, κ.λ.π.), τα οποία μάλιστα μετα
φέρονται στο ναό, ευλογούνται από τον ιερέα μετά τη λειτουργία και
μοιράζονται στου? πιστού?. Σε αγροτικέ? περιοχε? γίνονται πανηγύρια,
με θυσίε? ζώων KOL κοινέ? συνεστιάσει? των πιστών. Μετά τη γιορτή
αυτή ο αγρότη? αρχίζει να ετοιμάζεται για τη σπορά, ανανεώνοντα?
τον ετήσιο εορτολογικο κύκλο τη? λατρεία? των αγίων στον ελληνικό
παραδοσιακό πολιτισμό.
Ο λαϊκό? άνθρωπο?, ακολουθώντα? την αρχαία ανθρωπομορφική πα
ράδοση, αποδίδει στον θεό και του? αγίου? του ανθρώπινε? ιδιότητε?,
όχι μόνο στη μορφή, αλλά και στον χαρακτήρα και τι? αντιδράσει?.
Έτσι, κατά τι? παραδόσει? του ελληνικού λαού οι άγιοι ζηλεύουν, εκ
δικούνται και τιμωρούν χωρί? έλεο? του? ανυπάκοου? ανθρώπου?. Για
τον άγιο Κασσιανό (29 Φεβρουαρίου), για παράδειγμα, έχει πλαστεί
ολόκληρη παράδοση, που αποσκοπεί στο να εξηγήσει γιατί η γιορτή
του πραγματοποιείται μία φορά κάθε τέσσερα χρόνια, οπότε υπάρχει
δίσεκτο έτο? και ο Φεβρουάριο? έχει είκοσι εννέα μέρε?• σύμφωνα με
τον ελληνικό λαό αυτό οφείλεται σε τιμωρία του θεού εξαιτία? των ά
δικων παραπόνων του Κασσιανού εναντίον του αγίου Νικολάου12.
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Ελληνικοί εορταί... σ. 231. Μ. Γ. Βαρβουνμς, Λαϊκή λατρεία και θρησκευτική συμπεριφο
ρά των κατοίκων της Σάμου, Αθήνα 1992, σσ. 229-230.
11
Α. Χατζηνικολαοϊ, Ο άγιος- Μάμας; Αθήναι 1953, σσ. 81-85.
12
Βλ. O. LOORITS, Der heüige Kassian und die Schaltjahrlegende, Helsinki 1954, με πα
ρατηρήσει? από τον Γ. Κ. Σττυριδάκη, Λαογραφία 16 (1956-57) 317-323.

ÉSIliillilIl

178

Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΪΝΗΣ

Μια ολόκληρη κατηγορία παραδόσεων αφορά αγίου? τιμωρού?, αγί
ου? και αγίες δηλαδή που τιμωρούν άγρια όσου? ανθρώπου? δεν τήρη
σαν την εθιμικά καθιερωμένη αργία τη? εορτή? του?. Οι άγιοι τότε
περιγράφονται να καταστρέφουν από την οργή του? βαρέλια, να βου
λιάζουν αλιευτικά σκάφη, να καταστρέφουν αλώνια και να καίνε τι? σοδειέ?, να πνίγουν ζώα, να καταστρέφουν εργαλεία και οικιακά σκεύη
και να ρίχνουν χαλάζι που να καταστρέφει τον ανθρώπινο μόχθο. Κά
ποτε μάλιστα η τιμωρία έχει ω? αποτέλεσμα και τον θάνατο του άσε
βου? ανθρώπου. Παρόμοιε? διηγήσει? υπάρχουν πολλέ?, σε ολόκληρο τον
ελληνικό χώρο!3, και αποδίδονται σε όλου? σχεδόν του? αγίου? που
γιορτάζονται ιδιαιτέρω? από τον ελληνικό λαό, συχνά δε συντελούν και
στην απόδοση αναλόγων λατρευτικών επιθέτων στου? αγίου?, για πα
ράδειγμα Χαλαζίας ο άγιο? ο Χριστόφορο? 14 (9 Μαΐου) επειδή ρίχνει
εκδικητικά χαλάζι, Μοσχαροπνίχτης
ο άγιο? Βλάσιο? επειδή πνίγει τα
ζώα των εργαζομένων στη γιορτή του 1 5 και Καψοδεματούσα η Παναγία
κατά τη γιορτή τη? καταθέσεω? τη? τιμία? εσθήτο? τη? (2 Ιουλίου)
επειδή ρίχνει φωτιά και καίει τα δέματα με τα θερισμένα δημητρια
κά όσων εργάζονται στο θερισμό εκείνη την ημέρα 16 . Σύμφωνα με τι?
παραδόσει? αυτέ? οι άγιοι μπορούν επ'ιση? να προκαλέσουν πλημμύρα,
ακαρπία, ξηρασία, επιδρομέ? σκουληκιών, ποντικών και εντόμων και σά
πισμα τη? σοδειά?, δηλαδή να πραγματοποιήσουν του? χειρότερου? φό
βου? των αγροτών και των κτηνοτρόφων μια? παραδοσιακή? κοινωνία?.
Παραλλήλω? όμω? οι άγιοι δεν τιμωρούν αν ο εργαζόμενο? το κάνει
όχι για δικό του κέρδο?, αλλά για λόγου? κοινωνική? αλληλεγγύη?, αν
δηλαδή εργάζεται σε κτήματα φτωχών, ορφανών κ.λ.π. Έτσι η αργία,
σημαντική για την σωματική και ψυχολογική υγεία του ανθρώπου, δια
φυλάσσεται μέσω τη? καθαγίαση? τη?, και η βοήθεια προ? του? ασθε
νέστερου? θεσμοθετείται και προβάλλεται όχι μόνο ω? κοινωνικό αγα
θό, αλλά και ω? θρησκευτική επιταγή.
Στα ίδια πλαίσια κινείται και η παραδοσιακή αφιερωτική πρακτική
του ελληνικού λαού προ? του? αγίου? του, αφού αυτή στηρίζεται σε
ανταποδωτική βάση (λειτουργεί εδώ η προαιώνια αρχή do ut des)1'7 και
13
Δ. ΑΟΥΚΑΤΟΣ, "ΑργΙαι και άγιοι τιμωροί", Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης
Ελληνικής
Λαογραφίας 20-21 (1967-68) 55-105, με παραδείγματα.
14
Πρβλ. Α. ΠοΛϊΜΕΡΟΤ, "Δημώδεις δοξασίαι περί χαλά^η? και τρόποι Tipos αποτροπήν ή κατάπαυσα τη?", Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής- λαογραφίας 23 (197374) 50-62.
15
Δ. Λουκοποϊλος, Γεωργικά της Ρούμελης, Αθήναι 1938, σ. 173.
16
Γ. Α. Μέγας, Ελληνικοί εορταί... σ. 222.
17
Μ. ΑΑΕ3ΙΑΔΗΣ, "Do ut des", Δωδώνη 16 (1978) 253-265.
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συνιστά μια σχεδόν εμπορική? υφή? συμφωνία ανάμεσα στον πιστό και
τον άγιο- ο άνθρωπο? τάζει και απονέμει λατρεία μόνο σε όσου? αγί
ου? θεωρεί óTL θαυματουργούν, και με την προϋπόθεση ότι θα συνεχί
σουν την θαυματουργική του? δράση και θα την προεκτείνουν και σ '
αυτόν. Από την άλλη πλευρά ο άγιο? διεκδικεί, κάποτε με απειλητικά
οράματα και σωματικέ? ποινέ?, αυτό που του έταξαν, και επιμένει να
το κρατά στην κυριότητα του, τιμωρώντα? παραδειγματικά του? ιερό
συλου? που θέλησαν ή προσπάθησαν να το αφαιρέσουν από το ναό, μέ
χρι να αποδώσουν στον άγιο πολλαπλάσια την αξία του αφιερώματο?
που επιχείρησαν να κλέψουν, ή μέχρι να ανακαλυφθούν και να τιμωρη
θούν από του? υπόλοιπους- πιοτού? 18 .
Τα αφιερώματα αυτά, που πάντοτε προϋποθέτουν θαυματουργική παρ
έμβαση του αγίου, είναι συνήθω? αντικείμενα, ζώα, αλλά και προσω
πικές" δεσμεύσει? και αφιερώσεις", όπω? τα μαύρα ρούχα ή η προσφο
ρά εργασίας- στο ναό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Καθιερώνουν
μια συμφωνία με οικονομική βάση KOL αντίστοιχους• όρου? ανάμεσα
στον άγιο και τον άνθρωπο, ο οποίο? πάλι μετρά το υπερφυσικό με τα
δικά του μέτρα, αποδίδοντα? στον άγιο οκοπιμότητε? και πρακτικέ?
που κυριαρχούν και επικρατούν στην ανθρώπινη καθημερινότητα.
Ιδιαίτερη θέση στην ελληνική παραδοσιακή αφιερωτική πρακτική κατ
έχουν οι θυσίε? και οι Ουσιαστικέ? πρόσφορε?, τόσο οι αναίμακτε?
όσο και οι αιματηρέ?. Στην πρώτη περίπτωση προσφέρονται οι πρώτοι
καρποί τη? σοδειά? για να ευλογηθούν (κάτι που θυμίζει τι? αρχαίε?
απαρχές)19, κόλλυβα, λειτουργικοί άρτοι, βασικά είδη τη? ανθρώπινη?
διατροφή?, γ ι ' αυτό και καθαγιασμένα στη λαϊκή συνείδηση, όπω? σι
τάρι, κρασί και λάδι αλλά και λουλούδια και καλλωπιστικά φυτά20. Στην
δεύτερη περίπτωση έχουμε την προσφορά ενό? ζώου, που συνήθω? σφά
ζεται τελετουργικά, μαγειρεύεται και τρώγεται κατόπιν από όλου? ό
σου? συμμετείχαν στο πανηγύρι του αγίου. Οι αιματηρέ? αυτέ? θυσίε?
παραπέμπουν ευθέω? στι? θυσίε? των αρχαίων, σε ορισμένε? μάλιστα
περιπτώσει? το θύμα ευλογεί ο ιερέα? (πανηγύρι αγία? Παρασκευή?

18
Α. Φλωράκης, Καραβάκια-τάματα και θαλασσινή αφιερωτική πρακτική στο Αιγαίο,
Αθήνα 1982, σσ. 69-84.
19
Γ. Ν. Αικατερινιδης, "Απαρχές- (λατρευτικέ;- και ευετηρία?) στη νεοελληνική εθιμολογία", λαογραφία 37 (1993-94) 61-80.
20
Α. Δευτεραιος, "Αρχέγονε? αναίμακτε? θυσίε? και πρόσφορε? στη λαϊκή λατρεία
των Θεσσαλών", Επετηρίς• Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαογραφίας• 26-27 (1981-86) 258-275.
Μ. Γ. Βαρβοϊνης, "Αναίμακτε? πρόσφορε? στην παραδοσιακή θρησκευτική συνπεριφορά των
κατοίκων τη? Θάσου", θασιακά 9 (1994-1995) 79-84.
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Λέσβου)21, ή θυσιάζεται μέσα στο ναό, μπροστά σχεδόν στην αγία τρά
πεζα, όπω? συνέβαινε στα Φάρασα τη? Μικρά? Ασία? 2 2 . Οι θυσίες- αυ
τές" είναι κυρίως- διαδομένε? στον βορειοελλαδικό χώρο (κουρμπάνια),
ενώ σε ορισμένε? ελληνικέ? περιοχέ?, κυρίω? στα νησιά, σώζονται σε
πιο εξασθενημένη μορφή, αφού προσφέρεται το κρέα? του ζώου και όχι
το θύμα ζωντανό, με σκοπό την παρασκευή του κοινού φαγητού για το
πανηγύρι. Πάντω?, σε κάθε περίπτωση, διατηρείται η παράδοση τη?
κοινή? συνεστίαση? των πιστών, που με τη μία ή την άλλη μορφή απο
τελεί την κυριότερη εκδήλωση ενό? παραδοσιακού ελληνικού πανηγυριού.
Σε πολλού? αγίου? αποδίδονται ιδιότητες", και απονέμεται αντί
στοιχη λατρεία, από συνειρμού? που προκύπτουν λόγω παρετυμολογιών
του ονόματα? του? 2 3 . Έτσι, ο άγιο? Μηνά? (11 Νοεμβρίου) συνδέεται με
το ρήμα μηνώ, 'φανερώνω', και θεωρείται άγιο? που φανερώνει τα κλο
πιμαία και τα χαμένα αντικείμενα 24 . Το ίδιο ισχύει και για τον άγιο
Φανούριο (27 Αυγούστου), του οποίου το όνομα παρετυμολογείται από
το ρήμα φανερώνω, 'αποκαλύπτω'. Με τη λατρεία του αγίου Φανουρίου
μάλιστα συνδέεται και η παράδοση παρασκευή? γλυκισμάτων από όσου?
θέλουν να βρουν χαμένα αντικείμενα ή να πραγματοποιήσουν γενικώ?
του? πόθου? και τ ι ? επιδιώξει? του?, που ευλογούνται στο ναό κατά
τον εσπερινό τη? εορτή? και κατόπιν προσφέρονται στο εκκλησίασμα.
Η προσπάθεια δικαιολόγηση? αυτή? τη? αφιερωτική? πρακτική? από
του? παραδοσιακού? ανθρώπου? οδήγησε στην κατασκευή τη? παράδοση?
ότι οι πίτε? αυτέ? προσφέρονται για την ανάπαυση τη? ψυχή? τη?
δήθεν αμαρτωλή? μητέρα? του αγίου 25 . Τέλο?, σε παρετυμολογία (από
το ρήμα ναρκώνω) οφείλεται και η επίκληση του αγίου Μάρκου (25 Απρι
λίου) από του? γεωργού? για να ναρκώσει τα φίδια, ώστε η καλλιέρ
γεια των χωραφιών να γίνεται χωρί? τον κίνδυνο του?. Και είναι αυτή
η παρετυμολογία που δίνει ο"τη γιορτή του αγίου έναν καθαρά γεωρ
γικό χαρακτήρα.
Πολλέ? από τι? γιορτέ? των αγίων στο παραδοσιακό ελληνικό εορ
τολόγιο σχετίζονται με διάφορα μαντεύματα και προγνωστικά του και21

Γ. Ν. Αικατέρινιδηζ, Νεοελληνικές αιματηρές Θυσίες.
Αειτουργία~μορφολογία-τνΑθήνα 1979, σ. 23, όπου και η προγενέστερη βιβλιογραφία.
Δ. Λοϊκοποϊλος-Δ. Πετροιιοϊλος, Η Λαϊκή λατρεία των Φαράσων, Αθήναι 1949,
σσ. 44-45, 63-64, 108. Γ. Ν. Αικατερινιδης, ό.π., σσ. 17-18.
23
Κ. Μήνας, "Λαογραφικέ? παρετυμολογίες", Λαογραφία 30 (1975) 17-30, με πολλά
παραδείγματα.
24
Μ. ΜηλιγκοϊΜαρκλντονη, "Μαντικέ?, μαγικέ? και δεισιδαίμονε? ενέργειε? που
αναφέρονται στον άγιο Μηνά", Λαογραφία 33 (1982-84) 257-267.
25
Γ. Ν. Αικλτερινιδης, "Ο άγιο? Φανούριο? ει? την λαΐκήν παράδοσιν τη? Κρήτη?",
Κρητική Πρωτοχρονιά (1965) 165-170.
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ρού. Καλύπτεται έτσι η πάγια ανάγκη του ανθρώπου να περιορίσει την
ανασφάλεια του μαντεύοντα? το μέλλον με υπερφυσικό τρόπο. Η
πρόγνωση του καιρού συνδέεται και με άλλου? σταθμού? του εορτολο
γίου, που αφορούν δεσποτικέ? ή θεομητορικέ? εορτέ?, όπω? για παρά
δειγμα με τη γιορτή τη? Μεταμορφώσεως" του Σωτήρο? (6 Αυγούστου),
και η εξέταση των οποίων βρίσκεται έξω από τα όρια τη? αγιολατρεία?, άρα και του παρόντο? κειμένου. Μπορούν όμω? εδώ να ανα
φερθούν οι μαντείε? που τελούνται κατά τη γιορτή τη? Γέννηση? του
αγίου Ιωάννη του Προδρόμου (24 Ιουνίου), η οποία συμπίπτει χρονικά
με τ ι ? θερινέ? τροπέ? του ηλίου, μια πανάρχαιη γιορτή που συνοδεύ
εται από μεγάλο και αρχέγονο εθιμικό πλούτο. Τότε τελείται ο κλή
δονας• αλλά και μια σειρά άλλων μαντευμάτων (από τα όνειρα, τη
στάχτη, του? καθρέπτε?, τα αβγά, το λειωμένο μολύβι, το νερό των πη
γαδιών, τι? σκιέ? και διάφορου? καρπούς ), που σκοπό έχουν τη γνώση
τη? μελλοντική? προσωπική?, συναισθηματική? και οικογενειακή? πο
ρεία?• του ανθρώπου, ιδίω? των κοριτσιών26, που στις- παραδοσιακέ? ελλη
νικές• κοινωνίε? ζούσαν με το άγχο? του γάμου και τη? οικογενειακή?
αποκατάσταση?.
Αρχαίο επίση? κατάλοιπο αποτελούν και οι ψωτιέ? που ανάβονται
το βράδυ τη? ίδιας" μέρα?, και πάνω από τ ι ? οποίε? πηδούν οι νέοι,
για να εξασφαλίσουν υγεία, προκοπή και μακροζωία. Πρόκειται για μια
συνήθεια που απαντά και σε άλλου? λαού? τη? νοτιοανατολική?
Ευρώπη?, και η οποία συνδέεται με τι? εορτέ? και άλλων αγίων, όπω?
του προφήτη Ηλία, αλλά και με τι? εορτέ? του Δωδεκαημέρου, του οποί
ου όμω? η εξέταση δεν περιλαμβάνεται στη θεματολογία του παρόντο?
κειμένου 27 .
Πολλοί άγιοι συνδέονται από τον ελληνικό λαό με την υγεία των
ανθρώπων, όπω? άλλωστε είναι φυσικό και αναμενόμενο για μια παρα
δοσιακή κοινωνία, στην οποία η ιατρική βρισκόταν ανάμεσα στην φυ
σική παρατήρηση και την μεταφυσική θεώρηση. Έτσι οι άνθρωποι ανέθεταν συνήθω? στου? αγίου? τη μέριμνα τη? θεραπεία? του? από
διάφορε? ασθένειε?. Στο πλαίσιο αυτό οι Ταξίαρχε? Μιχαήλ και Γα
βριήλ (8 Νοεμβρίου) γιορτάζονται γενικά ω? ιαματικοί άγιοι με νηστεία
και θυσίε? £ώων, η αγία Βαρβάρα (4 Δεκεμβρίου) γιορτάζεται ω? προσ-

1949,
26
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Γ. Α. Μέγας, Ελληνικά! εορταί... σ. 212 κ.εξ.
ST. IMELLOS, "Kurzer Kommentar zu den Jahresfeuem und dem Holzernen Pflug des
Atlasses der griechischen Volkskunde (AHL)", Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Λαο
γραφίας 22 (1969-72), σ. 25. Ο Ιδιος, "Ο άτλα? τη? ελληνική? λαογραφία? και οι χειμε
ρινέ? περιοδικέ? πυρέ? στο βορειοελλαδικό χώρο", Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής
Λαογραφίας 25 (1977-80) 3-12.
27
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τάτρια κατά τη? ευλογιάς' και ω? ιαματική των ασθενειών των μικρών
παιδιών, με την παρασκευή και προσφορά κολλύβων, δηλαδή επιβιώσεων
των αρχαίων πανσπερμιών (νεοελληνικά βάρβαρα, από το όνομα τη?
αγία?) και ο άγιο? Σπυρίδων (12 Δεκεμβρίου) τιμάται ω? προστάτη?
κατά επιδημικών ασθενειών και κατά παθήσεων των αυτιών.
Τι? έγκυε? γυνα'ικε? και την εγκυμοσύνη γενικότερα προστατεύουν
ο άγιο? Ελευθέριο? (15 Δεκεμβρίου), που δίνει καλή λευτεριά κατά την
προέλευση του ονόματό? του από το ρήμα ελευθερώνω, και ο άγιο? Συ
μεών (3 Φεβρουαρίου), ο οποίο?, κατά παρετυμολογία από το ρήμα ση
μειώνω, θεωρείται ότι προξενεί σημάδια στα σώματα των βρεφών, των
οποίων οι μητέρε? παραβιάζουν την εθιμική αργία τη? εορτή? του. Η
αγία Παρασκευή (26 Ιουλίου) εορτάζεται με θυσίε? και πανηγύρια ω?
ιαματική παθήσεων των ματιών, ενώ ο άγιο? Παντελεήμονα? (27 Ιου
λίου) θεωρείται, με βάση και τα συναξάρια του, γενικά ιαματικό? ά
γιο?, που μπορεί να επέμβει θαυματουργικά σε κάθε ανθρώπινη ασθέ
νεια. Ο άγιο? Ιωάννη? ο Πρόδρομο? (29 Αυγούστου) τιμάται με αυστηρή
νηστεία και άναμμα εθιμικών πυρών ω? θεραπευτή? του πυρετού και
τη? ελονοσία?, από την οποία υπέφεραν πολλέ? ελληνικέ? αγροτικέ?
περιοχέ? 2 8 . Τέλο?, οι άγιοι Σαράντα (9 Μαρτίου), καθώ? συσχετίζονται
με τον μαγικό και συμβολικό για τον λαό αριθμό σαράντα, γιορτάζον
ται με μια σειρά μαγικών ενεργειών στι? οποίε? πρωταγωνιστεί ο μα
γικό? αυτό? αριθμό? (φύτεμα 40 φυτών, κέντημα με 40 κλωστέ? κ.λ.π.),
που γενικώ? αποσκοπούν στην επίτευξη υγεία? και ευεξία? για τα μέλη
τη? παραδοσιακή? κοινότητα?29•
θεραπευτικό ρόλο έχουν και άλλοι άγιοι - τα βρέφη προστατεύουν οι
άγιοι Στυλιανό? και Ευστράτιο? και η αγία Πελαγία. Για τα μάγια και
τη βασκανία φροντίζει ο άγιο? Κυπριανό?, ενώ τι? παθήσει? των δον
τιών θεραπεύουν οι άγιοι Αντύπα? και Φίλιππο?30. Γενικό ιαματικό ρόλο
έχουν και οι άγιοι Ανάργυροι, λόγω τη? ιατρική? ιδιότητα? που είχαν
και στην επίγεια ζωή του?. Για τα αυτιά ιαματικό? άγιο? είναι επίση?
ο άγιο? Μερκούριο?, ενώ για την στειρότητα φροντίζει η αγία Άννα,
και για την κήλη οι άγιοι Αρτέμιο? και Μακάριο?. Ο παραδοσιακό?
άνθρωπο? θέλει να περιχαρακώσει με υπερφυσική προστασία κάθε πτυχή
τη? υγεία? του.
28

Μ. Γ. Βαρβοϊνιε, ΑαΧκή λατρεία... σ. 134.
Γ. Κ. ΣπϊΡΙΔΑΚΗΣ, Ο αριθμοί• τεσσαρακοστά παρά τοις βυζαντινοίς
και
Έλλησι, ev Αθήναις- 1939, σ. 43 κ.ΐξ.
30
Για τον άγιο και τη λατρεία του βλ. Μ. Μηλιγκου-Μαρκαντονη, Άγιος
Λαϊκή παράδοση και λατρεία, Αθήνα 1978.
29
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Ά μ ε σ η είναι και η σύνδεση των αγίων με τα διάφορα επαγγέλματα
του ελληνικού λαού, αφού ο παραδοσιακό? άνθρωπο? θέλει να αισθάνε
ται την υπερφυσική βοήθεια σε κάθε στιγμή και σε κάθε πτυχή τη?
καθημερινότητα? του/Ετσι του? ναυτικού? και του? ανθρώπου? τη? θά
λασσα? προστατεύουν πρώτα ο άγιο? Φωκά? και κατόπιν ο άγιο? Νι
κόλαο? (6 Δεκεμβρίου), η γιορτή του οποίου σχετίζεται με έθιμα που
αποσκοπούν στην κατάπαυση των τρικυμιών και στην ευώδοση των θα
λασσινών ταξιδιών. Του? κρεοπώλε? προστατεύουν οι Ταξίαρχε? Μιχαήλ
και Γαβριήλ, του? μαθητέ? και του? δασκάλου? οι λόγιοι τρει? Ιεράρχες*
(30 Ιανουαρίου) που γιορτάζονται με σχολικέ? γιορτέ?, οι οποίε? μά
λιστα έχουν τη δική του? λαογραφικά ενδιαφέρουσα εθιμοταξία, τους*
στρατιωτικού?, ανάλογα με τον κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων όπου υπη
ρετούν, ο άγιο? Γεώργιο? (πεζικό), η αγία Βαρβάρα (πυροβολικό) και οι
Ταξίαρχε? (αεροπορία), τους* υποδηματοποιού? ο άγιο? Σπυρίδωνα? και
τι? μόδιστρε? η αγία Σοφία31. Παλαιότερα μάλιστα, την εποχή τη?
τουρκοκρατία?, κάθε επαγγελματική συντεχνία των Ελλήνων είχε και
από έναν άγιο προστάτη, τον οποίο ιδιαιτέρω? τιμούσε και το πανη
γύρι του οποίου διοργάνωνε με λαμπρό τρόπο. Συνεπώ? η επαγγελμα
τική δραστηριότητα εμφανίζεται στενά δεμένη με την παραδοσιακή
θρησκευτικότητα και την λατρεία των αγίων, στον ελληνικό λαϊκό πο
λιτισμό 3 2 .
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι λατρευτικέ? επωνυμίε?
των αγίων και τη? Παναγία?, που δίνονται σε διάφορε? ελληνικέ? περιοχέ?, και συχνά αντανακλούν σημαντικέ? τοπικέ? λατρευτικέ? ιδιαιτερότητε?. Οι επωνυμίε? αυτέ? προέρχονται από ποικίλε? αρχέ? (τοπω
νύμιο τη? περιοχή? όπου υπάρχει ο ναό?, κυριωνυμικό επίθετο από τον
ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου ναού, εικονογραφικό? τύπο? τη? εικόνα?,
αν πρόκειται για επωνυμία τη? Παναγία?, ενθυμήσει? χαρακτηριστικών
θαυμάτων κ.λ.π.) και αποτελούν καθοριστικέ? μαρτυρίε? για την τοπική
λατρεία των αγίων και τη? Παναγία? 33 .
Ιδιαιτέρω? η Παναγία γνωρίζει μεγάλη λατρεία σε ολόκληρο τον
ελληνικό λαό, με πλήθο? ναών, μονών, θαυματουργών εικόνων και πανη-

31

Μ. Γ. Βαρβοϊνης, Λαϊκή λατρεία... α. 133.
Π. ΙΓαπαχριςτοδοϊλοϊ, "Τα εσνάφια οικονομική και πνευματική άνθιση του Ελλη
νισμού", Αρχείου θρακικού λαογραφικού και Γλωσσικού θησαυρού 16 (1951) 54-75, με πα
ραδείγματα.
33
Φ. Κοϊκοϊλεχ, "Επίθετα τινά της- Θεοτόκου", Ημερολόγιον Μεγάλης
Ελλάδος
(1932) 431-444. Μ. PARASKEVOPOULOU, Researches into the Traditions of the Popular Religious
Feasts of Cyprus, Nicosia 1982, σσ. 123-151.
32
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γυριών, σε διάφορε? ελληνικές" περιοχέ? 3 4 . Πολλέ? παραδόσει? του ελλη
νικού λαού ασχολούνται με τα θαύματα τη? Παναγίας* και τι? συνθήκε?
θαυματουργική? εύρεση? των εικόνων τη?, που περιγράφονται να μετα
κινούνται και να αντιδρούν σαν να δρα θαυματουργικά μέσα απ ' αυ
τ έ ? το Ίδιο το εικονιζόμενο άγιο πρόσωπο. Η Παναγία θεωρείται βοη
θό? όλων γενικά των ανθρώπων και δέχεται πολλά αφιερώματα από τον
ελληνικό λαό, ο οποίο? την τιμά και την λατρεύει με ένταση και διάρ
κεια, όπω? φαίνεται και στη μεγάλη σχετική ελληνική λαογραφική βι
βλιογραφία.
Δεν είναι σπάνιε? οι περιπτώσει? που στι? τοπικέ? λατρευτικέ?
συνήθειε? κάποια? περιοχή? η λατρεία ενό? αγίου συνδέεται με γονιμικά δρώμενα και πρωταρχικέ? μορφέ? συμβολικού θεάτρου, αυτά δη
λαδή που στη λαογραφία ονομάζουμε "λαϊκά δρώμενα". Στα δρώμενα αυ
τά συνήθω? προβάλλεται η πανάρχαιη ανθρώπινη λαχτάρα για την
ανάσταση τη? φύση? μετά τη νέκρωση του χειμώνα, που στη συνείδηση
του παραδοσιακού ανθρώπου συνδέεται με την επιτυχία τη? σοδειά? και
την εξασφάλιση τη? επιβίωση? τη? κοινότητα? κατά την προσεχή χρο
νική περίοδο. Έτσι, στη γιορτή του αγίου Λαζάρου, το Σάββατο πριν
την Κυριακή των Βαΐων, τα παιδιά περιέρχονται τα σπίτια του χωριού
με μια εικονική παράσταση του Λαζάρου στα χέρια, τραγουδώντας• ανά
λογα τραγούδια, ενώ στην Ήπειρο ο αγερμό? αυτό? παίρνει τη μορφή
ενό? δρωμένου με μεταμφιεσμένου?, στο κέντρο των οποίων υπάρχει ο
αναστημένο? Λάζαρο?35. Στην Αίγινα παρόμοιο δρώμενο έχουμε κατά
την εορτή τη? Υψώσεω? του Τιμίου Σταυρού (14 Σεπτεμβρίου) οπότε
κατασκευάζεται εικονικό λείψανο το οποίο και κηδεύεται, μια συμβο
λική απεικόνιση του χειμώνα που θα ακολουθήσει36.
Παρόμοιοι γονιμικοί συμβολισμοί υπάρχουν και στη λαϊκή λατρεία
άλλων αγίων, όπω? του αγίου Ιωάννη του Προδρόμου (7 Ιανουαρίου),
οπότε συνηθίζεται το τελετουργικό βρέξιμο, ιδίω? των νέων και των
νεόνυμφων, στα πηγάδια και τι? βρύσε? του χωριού, αλλά και συνεχί
ζονται οι γνωστέ? από ολόκληρη νοτιοανατολική Ευρώπη μεταμφιέσει?
Δωδεκαημέρου. Το ίδιο ισχύει και για τη γιορτή τη? αγία.? Δομνίκη?
(8 Ιανουαρίου), οπότε οι Έλληνε? τη? νότια? Βουλγαρία? και τη? Μα
κεδονία? τελούν το έθιμο τη? μπάμπως" ή μαμμής- τιμούν τελετουργι
κά την μαμμή ή την πιο γρια γυναίκα του χωριού, τελούν συμβολικό
τοκετό και βάπτιση, εύχονται και διασκεδάζουν, τιμώντα? μαζί και ανα34

κά νησιά
35
36

Βλ. το βασικό έργο του Ν. Κεφαλληνιαδη, Η λατρεία πις- Παναγίας• στα ελληνι
1-3, Αθήι>α 1990-95, με άφθονο σχετικό υλικό.
Γ. Α. Μ έ γ α ? ; , Ελληνικαί εορταί... α. 140.
Γ. Α. Μέγας, Ελληνικοί εορταί... σ. 236.
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νεώνοντα? τελετουργικά την γυναικεία γονιμότητα, απαραίτητη για τη
συνέχεια τη? οικογένεια? και της- παραδοσιακή? κοινότητα? 37 . Τελο?,
γονιμική και θεραπευτική σημασία έχουν και τα Αναστενάρια, που τε
λούνται σε συνδυασμό με τη γιορτή των αγίων Κωνσταντίνου και
Ελένη? (21 Μαΐου). Πρόκειται για κατάλοιπο αρχαία? τελετουργική? πυ
ροβασία? και ακαΐα?, που συνηθιζόταν από του? Έλληνε? μιας* περιοχή?
τη? νότια? Βουλγαρία? (συγκεκριμένα στο χωρίο Κωστί), και διαδόθηκε
απ' αυτού? στη σημερινή Ελληνική Μακεδονία, όπου και τελείται μέ
χρι σήμερα (Αγία Ελένη Σερρών, Μαυρολεύκη Δράμα?, Λαγκαδά?). Το
έθιμο αυτό παρουσιάζει ένα αυστηρό τελετουργικό, που συνδυάζει κά
θαρση, θυσία, έκσταση με τη χρήση χορού και μέθεξη, και το οποίο
έχει σαφεί? αρχαίε? καταβολέ? στην αρχαία εκστατική διονυσιακή λα
τρεία. Α? σημειωθεί εδώ ότι το συγκεκριμένο έθιμο έχει απασχολήσει
διαφόρου? κλάδου? τη? επιστήμη?, που προσπαθούν να εξηγήσουν το
φαινόμενο τη? τελετουργική? αυτή? ακαΐα?, και η λαογραφική βιβλιο
γραφία γ ι ' αυτό είναι μεγάλη και ενδιαφέρουσα38.
Αλλά και οι θυσίες- ¿'ώων, με τα κοινά τραπέζια που τι? ακολου
θούν, έχουν συχνά γονιμικό χαρακτήρα, καθώ? προσπαθούν να εξασφα
λίσουν τη βοήθεια του αγίου για την ευώδοση τη? σοδειά? που θα ακο
λουθήσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι θυσίε? ζώων που
πραγματοποιούνται προ? τιμήν του αγίου Αθανασίου (18 Ιανουαρίου),
οπότε και κάθε οικογένεια σφάζει έναν πετεινό προ? τιμήν του αγίου
"για το καλό", όπω? λένε, για την εξασφάλιση δηλαδή υγεία? και γο
νιμότητα?. Αλλά και η κοινή εστίαση των εκκλησιαζομένων στο πανη
γύρι ενό? αγίου, κάποτε και με ειδικά συμβολικά φαγητά των οποίων
τα επιμέρου? συστατικά έχουν συμβολικά γονιμική αξία (φαγητό από
σιτάρι κομμένο με μέλι και βούτυρο στον Πόντο ή από κρέα? των ζώων
που θυσιάζονται προ? τιμήν του αγίου στο προαύλιο του ναού), ενέχουν
χαρακτήρα μαγική? επίδραση? με σκοπό την εξασφάλιση τη? γονι
μότητα? και επανασύνδεση? των παραδοσιακών δεσμών ανάμεσα στα
μέλη μια? κοινότητα?. Αν αναλογιστούμε ότι παρόμοιο ρόλο ανακα
τασκευή? δεσμών και επανασύνδεση? παραδοσιακών σχέσεων, μέσω τη?
συνείδηση? τη? κοινή? συμμετοχή? στη λατρεία του ίδιου αγίου, έχουν
γενικότερα τα πανηγύρια των αγίων στον ελληνικό παραδοσιακό πολι-

και των

37

Γ. Α. Μέγας, " Έθιμα της- ημέρας• τη? μαμμής- (8 Ιανουαρίου)", Επετηρίς
γραφικού Αρχείου 7 (1952) 3-27.
3 8 Γ. Α. Μέγας, Ελληνικαί εορταί... σσ. 197-203.
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τισμό 3 9 , καταλαβαίνουμε και την κοινωνική λειτουργικότητα τη?
πάνδημη? λατρεία? των αγίων στον ελληνικό λαό.
Η λατρεία των αγίων στον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό παρου
σιάζει, όπω? έγινε φανερό με όσα προηγήθηκαν, μια σειρά από τοπι
κέ? ιδιαιτερότητε?, που οφείλονται στο γενικότερο φαινόμενο των το
πικών παραλλαγών, οι οποίε? συναποτελούν και το παραδοσιακό
πολιτισμικό σύστημα των Ελλήνων. Κάθε περιοχή και κάθε πόλη έχει
τον δικό τη? πολιούχο άγιο, ο οποίο? λατρεύεται με πανηγύρι, θυσίε?
ζώων, κοινή συνεστίαση των πιστών, διασκέδαση, λιτανεία τη? εικόνα?
του και ύψωμα τη? στο προαύλιο του ναού ή στην πλατεία του χω
ριού, οπότε και. οι πιστοί την προσκυνούν, προσφέροντα? χρήματα και
για το ναό. Χρήματα επίση? προσφέρουν οι πιστοί κατά τόπου? προ
κειμένου να αποκτήσουν το δικαίωμα να κρατήσουν την εικόνα του αγί
ου κατά τη λιτανεία τη?, με τη μορφή μάλιστα εθιμικών εκκλησιασ
τικών πλειστηριασμών, οπότε ο πλειοδότη? εξασφαλίζει και το δικαίωμα
να κρατήσει το εικόνισμα, προσπορί£οντα? ταυτοχρόνω? και κοινωνικό
κύρο? για την οικογένεια και τον εαυτό του 4 0 .
Από λαογραφική άποψη ενδιαφέρον παρουσιάζουν ακόμη και οι πε
ριπτώσει? επισήμων εορτασμών τη? μνήμη? κάποιων αγίων, οπότε το
λαϊκό στοιχείο συνδυάζεται με το κρατικό και το επίσημο, καθώ? έχει
διαμορφωθεί ένα είδο? προκαθορισμένου δημόσιου τελετουργικού για τι?
συγκεκριμένε? γιορτέ?. Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελούν οι γιορ
τές* των αγίων που προστατεύουν διάφορου? κλάδου? των Ενόπλων Δυ
νάμεων, και οι οποίε? περιλαμβάνουν ομιλίε? και δεξιώσει? από τι? κα
τά τόπου? στρατιωτικέ? αρχέ$", αλλά και η γιορτή των αγίων Ειρήνη?
(6 Μαΐου) και Αρτεμίου, που προστατεύουν την Ελληνική Χωροφυλακή
και την Ελληνική Αστυνομία αντιστοιχώ?. Αλλά και οι Ένοπλε? Δυνά
μει? συνολικά εορτάζουν σε γιορτέ? τη? Παναγία?, στην Κοίμηση πα
λαιότερα, και τώρα στα Εισόδια τη? Θεοτόκου (21 Νοεμβρίου). Και
στου? επίσημου? αυτού? εορτασμού? ακολουθείται παρόμοιο επίσημο τε
λετουργικό 41 .
Η Ελληνική Αγροφυλακή προστατεύεται από τον άγιο Ευστάθιο, η
ταχυδρομική υπηρεσία από τον άγιο Ζήνωνα και οι επαγγελματικέ?
ενώσει? των αυτοκινητιστών από τον άγιο Χριστόφορο, ενώ το Λιμενι39
Μ. Γ. Βαρβοϊνης, Παραδοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά και θρησκευτική') λαο
γραφία, Αθήνα 1995, σσ. 81-84.
40
Μ. Α. Αλεβιαδης, "Εθιμικοί, εκκλησιαστικοί πλειστηριασμοί", Δωδώνη 6,1 (1977)
397-405. Για το έθιμο αυτό, οτα όρια του ελληνικού παραδοσιακού πολιτισμού, ετοιμάζω
ειδική μονογραφία.
41
Μ. Γ. Βαρβοτνης, Λαϊκή λατρεία... σα. 124-125.
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κό Σώμα εορτάζει του αγίου Νικολάου. Φυσικά, και στις- περιπτώσειςαυτές* έχουμε στοιχεία του δημόσιου τελετουργικού που προκύπτουν από
τη στενή σχέση κράτους'• και εκκλησίας•, που υφίσταται στην ελληνική
δημόσια £ωή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι εορτασμοί των
ελληνικών εθνικών εορτών, από τις• οποίες- η επέτειος της• επανάστασης*
του 182,1 καθορίστηκε να συμπίπτει με την εορτή του Ευαγγελισμού
της- Θεοτόκου (25 Μαρτίου), και με την επέτειο του πολέμου του 1940
(28 Οκτωβρίου) καθιερώθηκε να συμπίπτει η εορτή της- Παναγία? ωςΑγίας- Σκέπης•, ως• υπερφυσικής- δηλαδή προστασίας- του ελληνικού έθ
νους•. Ας- σημειωθεί εδώ ότι το δημόσιο αυτό τελετουργικό και τα δά
νεια του από την παραδοσιακή ελληνική εθιμική πρακτική, στην οποία
βασίζεται και από την οποία αντλεί όχι μόνο τις- αφορμές* αλλά και
τους- τρόπους- έκφρασης-, δεν έχει ακόμα απασχολήσει όσο θα έπρεπε
την ελληνική λαογραφική βιβλιογραφία.
Είναι γνωστό ότι μετά την κρίσιμη δεκαετία 1940-1950 ο ελληνικόςπαραδοσιακός• πολιτισμός• εισήλθε σε διαδικασίες- μετάβασης-, που μέσα
από μια σειρά μετασχηματισμών και μεταβολών οδήγησαν στην σημε
42
ρινή λαογραφική πραγματικότητα του ελληνικού λαού . Στο πλαίσιο αυ
τό είχαμε διαφοροποιήσεις- και στη λατρεία των αγίων, καθώς• παλαιέςεθιμικές- μορφές- άλλαξαν, καθιερωμένα πανηγύρια ή λιτανείες• έπαψαν
να τελούνται και νέα στοιχεία εισήλθαν στην εθιμική πρακτική του
ελληνικού λαού. Έτσι, πολλά από τα έθιμα που περιγράφονται ή ανα
φέρονται παραπάνω οήμερα μπορεί να υφίστανται μετασχηματισμένα ή
τροποποιημένα, ενώ το κίνημα του φολκλορισμού με τις- εθιμικές• ανα
βιώσεις- που πραγματοποιεί ανανεώνει συχνά τα έθιμα κάποιας- περιοχής"
και εισάγει νέα στοιχεία ή ξαναφέρνει στο προσκήνιο τα παλιά 43 . Οι
διαδικασίες- αυτές• οριοθετούν μια περίπλοκη διαδικασία, που χρειάζεται
συνεχή επιτόπια έρευνα για να καταγραφεί πλήρως•, κάτι που φυσικά
δεν είναι δυνατόν να γίνεται από τον ίδιο επιστήμονα για ολόκληρο
τον ελληνικό πολιτισμικό χώρο. Έτσι, οι διαπιστώσεις- που προηγήθηκαν
βασίστηκαν στην σχετική βιβλιογραφία, με όλες- τις• επιφυλάξεις- ωςπρος• την τέλεση τους- σήμερα που αυτό μπορεί να δημιουργήσει. Σε
κάθε όμως- περίπτωση είναι η αγάπη του παραδοσιακού ανθρώπου προςτις- τελετουργικές- μορφές- που υποστηρίζει τα έθιμα και συντελεί στη
διαρκή δημιουργία εθιμικών μορφών44, που συχνά παίρνουν τη θέση των
παλιών εθίμων, τα οποία σβήνουν στο πέρασμα του χρόνου. Από την

τκευτική λαο</η 6,1 (1977)
LOú, ετοιμάζω

42

Μ. Γ. Βαρβουνης, Ο Δεύτερος Παγκόσμιο? Πόλεμο? ω? ορόσημο για τον ελληνι
κό παραδοσιακό πολιτισμό, Κομοτηνή 1994, σσ. 5 κ.εξ.
43
Μ. Γ. Μερακλής, "Τι elvcu o folklorismus", λαογραφία 28 (1972) 27-38.
44
Μ. Γ. Μερακλής, Ελληνική Λαογραφία 2. Ήθη και έθιμα, Αθήνα 1986, σσ. 8-12.
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άλλη πλευρά πρέπει να επισημάνουμε ότι οι μεταβολές- στον τομέα τη?
λαϊκή? λατρεία? είναι συχνά μικρέ? και πραγματοποιούνται με αργού?
ρυθμού?, σε αντίθεση με ó,TL συμβαίνει σε άλλου? τομεί? τη? παραδο
σιακή? £ωή?, όπω? για παράδειγμα ο υλικό? και ο επαγγελματικό? βίο?,
αφού δεν υπάρχει αλλαγή στην θρησκεία του λαού, τη? οποία? οι εκδηλώ
σει? περιβάλλονται από έναν εθιμικό φόβο που νιώθει ο λαό? σχετικά
με την μη τήρηση κάποιου εθίμου. Είναι αυτό? ο εθιμικό? φόβο? που
συντελεί στη συντήρηση των εθίμων και των νοοτροπιών γύρω από τη
λατρεία των αγίων, στον ελληνικό παραδοσιακό πολιτισμό.
Στο πλαίσιο αυτό πρέπει επίση? να αναφερθεί ότι μετά τη δεκαε
τία 1970-80 παρατηρείται μια έντονη λατρεία των λεγομένων νεοφανών
αγίων, όσων δηλαδή έζησαν στο πρόσφατο παρελθόν, και των οποίων η
αγιότητα αναγνωρίστηκε σχετικά πρόσφατα. Το συνηθισμένο κριτήριο
για την καθιέρωση τη? λατρεία? των αγίων αυτών είναι η παράδοση
για τη θαυματουργική δράση του?, η οποία προσελκύει όλο και περισ
σότερου? πιστού?, με αποτέλεσμα να χτίζονται ναοί και να δημιουρ
γούνται σχετικά προσκυνήματα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του
αγίου Νεκταρίου, ο οποίο? πέθανε στι? αρχέ? του 20ού αιώνα, και με
κέντρο το νησί τη? Αίγινα?, όπου ήταν το μοναστήρι του, η λατρεία
του διαδόθηκε σε ολόκληρο τον ελληνικό χώρο. Το ίδιο ισχύει και για
τον άγιο Εφραίμ, με κέντρο τη? λατρεία? του το μοναστήρι τη? Νέα?
Μάκρη?, στην Αττική, αλλά και για του? αγίου? Ραφαήλ, Νικόλαο και
Ειρήνη στη Λέσβο, των οποίων τα λείψανα ανακαλύφθηκαν μετά από ό
ραμα, στα μέσα του 20ού αιώνα, και από τότε θαυματουργούν, με απο
τέλεσμα το μοναστήρι που χτίστηκε πάνω από τον τάφο του? να έχει
εξελιχθεί σε πανελλήνιο προσκύνημα, αλλά και σε κέντρο προσκυνηματικών εκδρομών ορθοδόξων χριστιανών απ' όλα τα μήκη και τα πλάτη
τη? γη?. Σε κάθε περίπτωση, είναι η προσδοκία του θαύματο? και η
ελπίδα τη? θαυματουργική? ίαση? που σπρώχνει του? ανθρώπου? να
συγκεντρώνονται στα προσκυνηματικά αυτά κέντρα 45 .
Ανάλογη σημασία αρχίζει να δίνεται και στου? λεγόμενου? veo-μάρτυρες, όσου? δηλαδή μαρτύρησαν στα χρόνια τη? τουρκοκρατία?
επειδή αρνήθηκαν να εγκαταλείψουν την πίστη του? και να γίνουν μου
σουλμάνοι. Οι νέοι αυτοί μάρτυρε?, στην εποχή του?, προβλήθηκαν από
την Εκκλησία ω? σύμβολα αντίσταση? και παραμονή? στα παραδοσια
κά, άρα και ω? παραδείγματα στάσεω? £ωή? για του? δοκιμαζόμενου?
45
J. DuBiscii, "Golden Oranges and Silver Ships: An Interpretative Approach to a Greek
Holy Shrine", Journal ofModern Greek Studies 6 (1988) 117-134. EAD., "Pilgrimage and Popu
lar Religión in a Greek Holy Shrine", ae: E. BADONE (ED.), Religious Orthodoxy and Popular
Fatth in European Society, Princeton U. P. 1990, ss. 11.3-139.
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πιστού?, οι οποίοι έτσι θα αντλούσαν υπομονή για να παραμείνουν ορ
θόδοξοι και'Ελληνε?, αφού τότε -όπω? και σήμερα στον ελληνικό λαόη θρησκεία ήταν στενά δεμένη με την εθνικότητα. Κατόπιν οι νεομιάρτυρε? λησμονήθηκαν, για να επανέλθουν στο προσκήνιο μετά τα
μέσα τη? δεκαετία? του '80, οπότε άρχισαν και πάλι να αναφέρονται
και να λατρεύονται, στο πλαίσιο μια? ιδιαίτερη? σημασία? που άρχισε
να. δίνεται στα στοιχεία που συγκροτούσαν τη ιδιαίτερη πολιτισμική
ταυτότητα κάθε τόπου. Και φυσικά ένα? τοπικό? άγιο? αποτελούσε κύ
ριο πόλο για τη συγκρότηση και προβολή τη? ιδιαίτερη? αυτή? ταυ
τότητα? του κάθε τόπου.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η λατρεία των νέων αυτών μαρτύρων, που
εξαπλώνεται όλο και περισσότερο με πρωτοβουλία τοπικών συλλόγων ή,
κυρίω?, των τοπικών επισκόπων, δανείζεται εξωτερικά στοιχεία και εθι
μικέ? μορφέ? από τη καθιερωμένη λατρεία των παλαιοτέρων αγίων του
ελληνικού λαού, όπως αυτή συνοπτικά περιγράφτηκε παραπάνω. Φυσικά,
εδώ μπορούμε να αναγνωρίσουμε μια τάση ανανέωση? τη? παραδοσιακή?
ελληνική? εθιμική? ζωή?, που αποκτά όλο και περισσότερο έδαφο? στον
ελληνικό λαό, και τείνει να κυριαρχήσει πάνω στι? παλαιότερε? και εθι
μικά καθιερωμένε? περιπτώσει? λατρεία? αγίων, στην ελληνική παρα
δοσιακή θρησκευτική συμπεριφορά.
Οι άγιοι και η Παναγία αποτελούν, σύμφωνα με τ ι ? αντιλήψει? του
ελληνικού λαού, του? μόνιμου? βοηθού? και συμπαραστάτε? των
ανθρώπων στι? δυσκολίε? τη? καθημερινή? του? ζωή?. Η πραγματι
κότητα αυτή είναι που επιβάλλει σχεδόν τη λατρεία πολλών αγίων, ο
καθένα? από του? οποίου? έχει αναλάβει και κάποιον τομέα τη? ανθρώ
πινη? δραστηριότητα?, και παραλλήλω? είναι που καθορίζει και τα πολ
λά έθιμα, τα οποία περιβάλλουν και τι? εκδηλώσει? τη? καθημερι
νότητα? ή των εορτών στον ελληνικό λαό. Αυτό εξηγεί και τι? πολλέ?
εκδηλώσει? τη? ελληνική? παραδοσιακή? θρησκευτική? συμπεριφορά?
που σχετίζονται με του? αγίου? και τη λατρεία του?. Δεν θα ήταν
ίσω? υπερβολή να πούμε ότι η αγιολατρεία είναι το σημαντικότερο κομ
μάτι τη? ελληνική? λαϊκή? λατρεία?. Και το μεγάλο αυτό κεφάλαιο έ
γινε προσπάθεια να περιγραφτεί, στι? βασικέ? του γραμμέ?, με όσα
προηγήθηκαν.
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LA TEOCRACIA BIZANTINA,
COMPROMISO ENTRE EL PODER Y EL ESPÍRITU*

ORIENTE Y OCCIDENTE: DOS MODELOS PARA UN MISMO PROBLEMA

Un factor fundamental de la diferencia de mentalidades entre la Europa
occidental y oriental, es decir entre la Europa de tradición romana y la de
tradición bizantina -vamos a convenir denominarlas así—, es el tipo de simbiosis entre la Iglesia y el Poder temporal, o sea la institución imperial, que
vemos en Bizancio y su órbita de pueblos (eslavos, armenios, georgianos)
donde el emperador tiene la capacidad de intervenir directamente en asuntos de disciplina eclesiástica y también de dogma 1 y, a su vez, la intervención de la Iglesia en los problemas de la sucesión imperial o en los relativos a la universalidad del Estado.
La Iglesia ortodoxa en su dimensión diacrónica (quizá sería más exacto
hablar de mentalidad eclesiástica ortodoxa) constituye en realidad un diasistema de Iglesias -al hablar de 'Iglesias' me refiero al principio de autocefalia- que apoyó -y apoya todavía hoy- como norma al poder y autoridad temporal sin cuestionar el poder del Estado. Este principio, esencial en
el mundo ortodoxo, facilitó que el poder político y religioso pudieran ac~
Conferencia inaugural de las IX Jornadas Internacionales de Historia de Europa sobre
Religión y Poder, en la Universidad Nacional de Salta (Argentina), septiembre de 1999; trabajo
realizado en el marco del proyecto de investigación BFF2000-1097-CO2-01.
1
Recuérdense, por ejemplo, los problemas en torno al credo de Nicea (325), las disputas cristológicas del s. V, la fractura del iconoclasmo en los ss. VIII-IX, el hesicasmo durante
el s. XIV, etc. Para los textos más significativos de los primeros concilios y las relaciones entre el Poder y la Iglesia en Bizancio son de gran utilidad los repertorios de R. TEJA, LOS Concilios en el cristianismo antiguo, Madrid, 1999 y A. DUCELLIER, L'Église byzantine, París, 1990.
Como estudio de conjunto sobre la Iglesia y el Imperio bizantino, cf. J. M. HUSSEY, Tbe Ortbodox Cburch in Byzantine Empire, Oxford, 1990''.
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tuar conjuntamente contra los enemigos externos e internos comunes (fueran, p.e. las controversias religiosas o los acosos de herejes -e.d. latinos- o
de infieles -árabes y turcos) y, modernamente, llevó a que la identidad nacional fuera indisociable de la adscripción del pueblo a la ortodoxia legitimando así al poder político, dando como resultado un concepto de modelo
de Estado-nación absolutamente distinto del que se desarrolla en Occidente.
En Occidente, en cambio, no hay nada semejante; en el medievo europeo occidental -desde Carlomagno- asistimos a la existencia de una diarquía efectiva entre el papa y el emperador, con conflictos de poder, es
cierto, corno la lucha de las investiduras, pero que constituyen más bien
choques personales o diferendos políticos, realmente tales, dada la dimensión estatal del poder de Roma. La unidad organizativa de la Iglesia romana, encabezada por el papa, es férrea (pensemos, por ejemplo, en el inmenso valor vinculante de la unidad de lengua, o sea del latín) y la rigurosa
disciplina romana sobre el tejido episcopal, factores que contribuyen decisivamente a una independencia respecto del poder temporal mucho mayor
que en Oriente.
Matizando más, otra diferencia fundamental es que la Iglesia oriental,
de la mano del poder imperial, demostró una inmensa capacidad de influencia sobre la ecúmene ortodoxa -recordemos la evangelización de búlgaros, moravos, serbios, croatas, rusos como instrumento diplomático y religioso simultáneamente Así, mediante la diplomacia bizantina con el
concurso de la Iglesia ortodoxa, tuvieron lugar, por ejemplo, las misiones
cirilo-metodianas ante los eslavos que implicaron la correspondiente exportación de modelos organizativos -eclesiásticos y administrativos-, facilitado todo ello por la flexibilidad en el uso de las lenguas vernáculas en la
liturgia, calcada, eso sí, del ritual griego. Sin embargo, nunca se llegó a desarrollar una institución del poder eclesial tan centralizada corno la del papado de Roma. Hay que recordar, por otra parte que la doctrina de la primacía de Roma obedece, en principio, a un consenso entre sedes
patriarcales, de tal forma que, tras el triunfo del cristianismo, la Iglesia se
organiza en sedes autocéfalas: Roma, Alejandría, Antioquía y Constantinopla (esta desde el concilio de 381), y que el papa era en realidad un primas interpares. Pues bien, la figura del patriarca de Constantinopla, una
vez radicada definitivamente la sede del trono imperial en la ciudad de
Constantino, tendrá siempre -hasta la actualidad- un enorme prestigio e influencia sobre toda la Ortodoxia. Mas el principio de autocefalia generará,
a lo largo de la historia, sedes patriarcales, arzobispales y episcopales que,
desde la existencia misma de los Estados ortodoxos de la periferia bizantina, tenderán a ser "nacionales" con una jerarquización de rangos. Al de-
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cir "nacionales" me refiero a las Iglesias del tipo de la georgiana, serbia,
búlgara y rusa. Este modelo extendido a todos los Balcanes eslavos y a Rusia estará llamado a ser un factor clave de control sobre sus respectivos
miembros, incluidos los soberanos correspondientes. En un primer momento, no sólo hay una necesidad de efectividad evangelizadora y administrativa, sino que, a través de la obediencia ortodoxa, se dispone de un
eficaz instrumento político por el que se garantiza la relación de dependencia entre esos nuevos estados ortodoxos y el basileo de Constantinopla.
Este principio tan bizantino de identificación de Iglesia con la nación tendrá sus efectos hasta la actualidad. De manera que, durante los siglos de
dominación otomana sobre la mayoría de los territorios de civilización ortodoxa, ese principio siguió operando aunque ya no existieran esos Estados como tales. La Gran Iglesia de Constantinopla, recién conquistada la
Ciudad por Mehmet II en 1453, recuperará una unidad de jurisdicción y de
acción sobre todos los fieles ortodoxos, subditos del Sultán, como no había conocido desde Justiniano. El pacto entre Mehmet II y el patriarca (antilatino) Guenadio Escolario garantizaría, hasta la desaparición del imperio
otomano en 1918, el equilibrio entre poder eclesial y poder estatal; el patriarca ecuménico devenía así etnarca (jefe supremo del éthnos o nación
cristiana). Solo Rusia se salva en parte, de ahí el valor político del concepto
de Moscú como Tercera Roma y sus repercusiones en la búsqueda de hegemonía regional en la crisis del Imperio otomano y el nacimiento de las
nuevas naciones en los Balcanes o en la reordenación emanada de la Segunda Guerra Mundial con otro nuevo foco de poder emanando, también
esta vez, desde Moscú. Pese a la apariencia, el poder soviético y su influjo
en la región no fueron para nada ajenos a esta tradición bizantino-ortodoxa. Este concepto de vinculación confesional-política tampoco ha sido
ajeno a las recurrentes crisis violentas -de raíz etnorreligiosa- en el Sureste
europeo desde el siglo XIX hasta nuestros días.

EL IMPERIO CRISTIANO: LA IMAGEN DE DIOS EN LA TIERRA

La imagen y función histórica de Constantino el Grande, padre fundador del Imperio cristiano, ha pasado a la posteridad como la de quien providencialmente sustituyó bruscamente el viejo paganismo por una nueva
religión -el cristianismo- que nadie osaba contestar. Así, el edicto de tolerancia de 313 (edicto de Milán), por el que se concedía a los cristianos el
libre ejercicio de conciencia y de culto, se convirtió en un texto mítico por
el que el cristianismo recibía de Dios -mediante la intercesión' de su lu-
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garteniente en la tierra, por lo demás todavía pagano- el estatuto legal de
"religión del Estado".
Y sin embargo la promoción del cristianismo no se produjo mediante
un golpe de fuerza y mucho menos por un proceso revolucionario que tratara de conminar a sus adversarios a abjurar de su error y convertirlos masivamente. La ausencia de un proceso coercitivo en la adopción del cristianismo como nueva manifestación del culto imperial cobró así la
connotación de tratarse de un episodio providencial. Hoy sabemos que a
principios del siglo IV el paganismo era todavía absolutamente mayoritario en todo el imperio, tanto en la Pars Occidentis como en la Pars Orientis; únicamente en algunas zonas de Asia Menor, en la región de Édesa (Siria), en Chipre o en parte Tracia, la mitad, o casi, de la población era
cristiana; en Roma los cristianos apenas llegaban a una décima parte (menos de 30.000) y provincias enteras eran completamente paganas (todo el
Ponto, el Norte de Italia, casi toda la Galia y Germania) y el cristianismo
apenas representaba nada en su región de origen, la zona de Siria y Palestina.
Constantino, a diferencia de la leyenda forjada por sus hagiógrafos,
como Eusebio de Cesárea, Lactancio, etc., fue mucho más prudente y habilidoso antes de tomar medidas efectivas contra los paganos. Hasta el
concilio de Nicea (325) se guardó bien de enfrentarse al paganismo, todavía muy poderoso. Fue a raíz de su estancia en Roma en 326 para festejar
el vigésimo aniversario de su ascensión al poder (vicennalia), cuando
Constantino pudo apreciar el grado de hostilidad de una gran parte del Senado y del Ejército y comprender los riesgos gravísimos de ruptura del imperio mientras él mantuviera su ambigüedad. Constantino no fue pues objeto de revelaciones especiales para convencerse de la necesidad de
adoptar una medida política de especial transcendencia histórica: la fundación de Constantinopla (o sea su propia ciudad), una nueva capital que,
so pretexto de una agilizción en la gestión del Imperio, fuera un centro de
poder que nada tuviera que tener con la tradición pagana, o sea una
Nueva Roma genuinamente cristiana. Constantino, que no recibiría el bautismo hasta poco antes de morir, no era el único en tener conciencia del
peso - y potenciales riesgos- que todavía representaba el paganismo; es
absurdo creer que los cristianos, tras el edicto de Milán, se dejaran llevar
por un triunfalismo beato; al contrario, el paganismo seguía siendo una
realidad que los polemistas y apologetas cristianos tardarían aún bastante
tiempo en desactivar intelectual y materialmente. Por otra parte, Constantino, apenas concedida a los cristianos la libertad de su culto, se encontró
de inmediato envuelto en sus querellas dogmáticas que, inevitablemente
tenían su repercusión política. La capitalidad dual del Imperio duró poco;
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en 395, a la muerte de Teodosio el Grande ambas partes del Imperio se
separarían para siempre. Desde esa fecha en adelante, el Oriente y Occidente cristianos se irían configurando como algo mucho más que dos entidades políticas independientes. Asentadas sobre bases económicas, sociales y culturales cada vez más divergentes, ambas parles acabarían por
ser dos mundos en gran medida opuestos pese a su esencial afinidad cristiana.
Constantino, ya antes del edicto, se había visto obligado a mediar ante
los cristianos por los riesgos de escisiones internas por cuestiones de rivalidad episcopal (novacianos, melecianos, donacianos, etc) que arriesgaban
la autoridad imperial en Egipto. Pero, tras el edicto, no pasaría mucho
tiempo sin que Constantino se tuviera que enfrentar a los serios problemas
de legitimidad y unidad del poder que se derivaban de la discrepancias sobre la teología cristiana fundamental, lo cual implicaría la progresiva interdependencia entre Iglesia y Estado.
No es este el lugar ni el momento de entrar en el análisis de las herejías de este período, pero sí de observar algunos de los elementos que fueron decisivos para la institucionalización y fijación de las relaciones de poder entre Iglesia y Estado que determinarán, la estructura del imperio
cristiano desde la Antigüedad Tardía hasta el final del mundo bizantino y
que, luego, bajo otras fórmulas, se prolongarán en la Ortodoxia hasta la actualidad.
La condena del arrianismo fue la que llevaría a la fijación definitiva de
los dogmas esenciales del cristianismo. Recordemos muy brevemente algunos elementos esenciales. Arrio, notable religioso y predicador alejandrino,
comenzó, hacia 319 a difundir una doctrina según la cual Cristo habría sido
creado por Dios como instrumento para la redención del mundo, con lo
que se ponía en duda que la naturaleza de Cristo fuera eterna. Es decir,
Cristo era Hijo de Dios, pero no de la misma naturaleza que el Padre. El
pensamiento que subyace en esta tesis era evidentemente, para una mentalidad pagana, más comprensible intelectualmente que el insondable misterio trinitario. Además una doctrina de estas características tenía precedentes en la teoría neoplatónica de las mónadas y en una parte de la
tradición judía, así como en las formas más atenuadas del subordinacionismo -exégesis cristiana que tendía a subordinar al Hijo respecto del Padre- teoría esta defendida implícitamente por padres de la Iglesia, como
Justino, Irineo, Clemente de Alejandría y Orígenes. El arrianismo se extendió y arraigó profundamente por Egipto y Asia. Constantino contempló horrorizado que todo Oriente estaba encarnizadamente dividido en torno a
esta cuestión que, personalmente le parecía intrascendente, pero que, con
independencia de su componente teológico, tenía enfrentado a muerte al
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poder episcopal y a amplias masas de población cristiana, eso sí que suponía un peligro político de primera magnitud. Constantino, por mediación
de su consejero Osio, pidió a Alejandro (obispo de Alejandría) y a Arrio
que «le abrieran con su reconciliación el camino a Oriente que ellos le habían cerrado con su discordia».2 Osio no encontró ninguna disposición favorable y Constantino decidió convocar en Nicea3 a todos los obispos de
la cristiandad. Este primer concilio ecuménico (en mayo de 325) fue cardinal en la historia del cristianismo y, sin embargo, de él no sabemos gran
cosa. Participaron unos quinientos obispos, prácticamente todos grecohablantes, Occidente no pareció muy interesado, sólo se tiene noticia de la
presencia de un obispo de Italia, de otro de Galia y de otro ele Cartago; el
obispo de Roma -el papa Silvestre- tampoco acudió. Osio participó como
consejero del emperador. Constantino se presentó, revestido de púrpura y
con las insignias imperiales para demostrar el poder que le correspondía,
pero sin tomar asiento, en muestra de humildad y respeto ante las jerarquías eclesiales allí congregadas, hasta que los obispos le dieron permiso.
En un breve discurso en latín, traducido al griego, deploró ante los padres
sinodales las querellas de la Iglesia y les exhortó a que restablecieran la
concordia para obtener el favor divino y la gratitud del emperador. No sabemos a cuantas sesiones acudió Constantino ni el detalle de los debates.
Sí sabemos que Eusebio de Cesárea, a petición del propio emperador, propuso que el concilio apoyase el Credo tradicional de la Iglesia de Cesárea,
cuya formulación a propósito de Cristo era impecablemente ortodoxa y no
contenía nada que pudiese molestar a los arríanos. Todos lo aceptaron,
pero los obispos más visceralmente antiarrianos exigieron añadir alguna
fórmula más rígida. Llegados a un punto muerto, Constantino propuso que
el término homoousios ("de la misma naturaleza") se incluyese para describir la relación entre el Hijo y el Padre. Sólo la presencia del emperador hizo
que la cuestión quedase zanjada, pero Arrio y otros dos obispos que votaron en contra fueron excomulgados. La cristiandad, sobre todo la oriental,
pareció pacificada, pero la tolerancia de Constantino hacia el propio Arrio
y su condescendencia con los paganos, que también eran subditos suyos,
lo enfrentaron con la intransigencia de los antiarrianos más fanáticos, como
Atanasio de Alejandría o Marcelo de Ancira y que acabarían siendo depuestos. Constantino siempre había confiado en que fuesen los obispos
quienes, en concilio, supiesen dirimir sus diferencias teológicas y eclesiásticas y hallar fórmulas de entendimiento, pero la práctica -como en Nicea-
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le enseñó que al final era él —en tanto que emperador- quien debía sugerir vigorosamente las soluciones. Quizá la experiencia le hiciera, por desconfianza, posponer el bautismo que sólo aceptaría en su lecho de muerte
cié manos de un obispo medioarriano, Ensebio de Nicomedia. Al final de
su vida, Constantino creía firmemente que su deber, como emperador, era
tomar medidas para que la Iglesia a la que se había convertido fuese unitaria y fuerte y sobre esta base trazó la línea de acción para el futuro.
Pero ¿cómo podía aceptar la Iglesia este nuevo patronazgo? Hasta entonces la Iglesia había sido autónoma y, en sus relaciones con el poder, se
había guiado siempre por el precepto evangélico de dar al César lo que le
correspondía. Por ejemplo ya san Atenágoras de Atenas, preceptor de
Marco Aurelio, había declarado que éste era superior a todos los hombres,
no solo por su poder e inteligencia, sino también por su competencia en
todos los órdenes 4 .
Existían precedentes del rango casi divino del soberano. Tertuliano subraya que la lealtad de los cristianos hacia el emperador debe manifestarse
mediante la oración por su persona y la necesidad de respetarlo como guía
elegido por Dios y, en ese sentido, el emperador pertenece más a los cristianos que a los paganos, porque ha sido señalado por Él5. Antes de Constantino los cristianos deseaban ser buenos ciudadanos y obedecían a la autoridad imperial. Si el emperador hubiera sido cristiano seguramente
habrían cesado las tensiones entre el gobierno imperial y la Iglesia en épocas de Decio y Diocleciano. Pero ahora, con un emperador cristiano, ¿tenía
él derecho a tutelar y guiar la vida religiosa de los cristianos?
Tras esa tutela suprema se trasluce en cierto modo la idea del rey-sacerdote, concepción que se encuentra ya en el Antiguo Testamento, con
Melquisedec y con David, no otra cosa había sido también Moisés, guía del
pueblo de Israel y receptor de los Mandamientos de la mano de Dios, aunque el sumo sacerdote fuera su hermano Aarón. Así que la relación especial y directa entre Dios y un soberano no era desconocida para los hebreos
ni, por supuesto, para los primeros judíos cristianos6. En Persia la idea del
monarca divino se había desarrollado desde época anterior a Zoroastro y
el rey poseía una gloria (la hvarend) concedida por el dios de la luz y que
se representaba por una aureola, simbolizada por la diadema rutilante que
4
ATENáGORAS, Supplicatio pro Cbristianis, en Corpus Apologetarum Cbristianorun saeculi secundi, (ed. J. T. Otto), Jena, 1857, p. 184.
5
TERTULIANO, Líber ad Scapulam en Migne Pl 1. 778.
6
Cf. F. DVORNIK, Early Christian and Byzantine Political Philosophy, Dumbarton Oaks
Studies, Washington, 1966; como estudio en profundidad sobre el tema, cf. Κ. H. BERNHARDT,
Das Problem der altorientalischen Konigsideologie im Alten Testament, Leipzig, 1961.
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siempre llevaba el rey, rasgo iconográfico que pasaría al cristianismo. En
Egipto también la monarquía había sido de origen divino, aunque allí la
casta sacerdotal controlaba al faraón. Muchos de estos conceptos persas y
egipcios sobre la naturaleza divina del poder real impregnaron la filosofía
griega. Aristóteles sostiene que el soberano ideal es la imagen terrena de
Zeus, e Isócrates considera al soberano un representación terrena del héroe filántropo que era Heracles7. Sin embargo, la filosofía sobre el poder
real se desarrolló en los reinos helenísticos, cuyos soberanos se consideraban divinos a partir del modelo persa. Estobeo, en el siglo VI, recoge en su
Antología una serie de escritos que él atribuye a filósofos antiguos, Ecfanto,
Diotógenes, Arquitas, Esténidas -datables entre los ss. III a. C. y II d. C.~
que defienden la idea de que el monarca es la personificación de la ley,
que el rey prudente es la representación de Dios o que el rey respecto del
Estado cumple la misma función que Dios respecto del Universo y, de manera aún más significativa, que el logos divino se encarna en la figura del
soberano para restaurar el orden arruinado por el pecado 8 . Plutarco retoma
este mismo pensamiento 9 de que Dios ha irradiado su logos en el rey como
principio guía de organización terrenal, lo mismo que ha ordenado el Universo. Constantino tuvo la suerte de tener como biógrafo y panegirista a
Eusebio de Cesárea, un profundo conocedor de estos textos y que los convirtió en la base de su filosofía sobre el imperio cristiano. Pero, junto a toda
esta justificación de la misión divina del emperador aún se requería la justificación del propio Imperio romano como tai materialización del poder.
Para ello nada mejor que la autoridad de Filón de Alejandría10, un judío,
que había demostrado cómo Roma, al haber traído la paz y la unidad al
mundo, había propiciado así el cumplimiento de la voluntad de Dios. Orígenes 11 , en esa misma línea, añadía un argumento cristiano, como el de
que Dios había enviado a su Hijo al mundo cuando Roma estaba realizando
esa unidad y paz universales, instrumento para que el Evangelio pudiera
difundirse sin obstáculos a toda la Humanidad, con lo cual el ecumenismo
cristiano es un trasunto de la universalidad de la pax romana. Eusebio reelabora todo este tipo de doctrinas con una modificación decisiva: el emperador no es Dios entre los hombres, sino su lugarteniente en la tierra. El
emperador no es la encarnación del logos, sino que tiene una relación es-

7

Cf. ARISTóTELES, Política 1284b; Isócrates, A Filipo 127.
Cf. ESTOBEO, Antología, vol. IV pp. 82 ss. 265, 270, 278 (ed. de C. Wachsmuth-O.
Hense, Berlín, 1909).
9
PLUTARCO, A unprícipe ignorante, 779d-782f (ed. C. Hubert, Leipzig, 1960).
10
FILóN, Embajada a Gayo, 561-566 (ed. L. Cohn-S. Reiter, Berlín, 1915).
11
ORíGENES, Contra Celso, GCS vol. II, Leipzig, 1899, p. 158.
8
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pecial con Este. El emperador es por tanto un elegido e inspirado por Dios
y un intérprete de su palabra; solo en ese sentido su gobierno terreno está
configurado a imagen del de Dios. En teoría se trataba de un ideal que encajaba perfectamente con toda una tradición bien asentada pero que dejaba
abiertos varios interrogantes como, por ejemplo, cuáles tenían que ser las
relaciones del imperio divino con las leyes y la tradición constitucional romanas. Eusebio era un sirio helenizado, pero que no conocía suficientemente la consuetudo romana. Según la teoría romana, el poder del emperador derivaba de la lex de imperio, según la cual el pueblo romano había
cedido sus derechos de soberanía a Augusto. Así, el emperador se elegía
por el ejército, el senado y el pueblo: en caso de incompetencia o abuso
se lo podía derrocar mediante una revuelta popular, un levantamiento del
ejército o una intriga desde dentro del Estado. Pero, un emperador cristiano, lugarteniente de Dios, ¿podía ser apeado de su excelsa magistratura
si sus errores o pecados lo hacían inadecuado para el cargo? La nueva teoría -eusebiana- del fundamento divino del poder imperial dejaba sin despejar tal incógnita. De hecho se optó por continuar con la antigua consuetudo romana con lo que serían muchos los emperadores "romanos" (o sea
bizantinos) que, como sus antecesores, encontraron su destino a través de
esos tres sistemas consuetudinarios de evicción del poder. Con el cristianismo el emperador, aunque este se hubiera convertido ya en fuente de la
ley, la ley en sí siguió prevaleciendo sobre la figura misma del emperador.
Aunque la nueva teoría cristiana sugiriese que el emperador era la encarnación de la ley, el emperador no podía abolir la sacralidad de la propia
ley. Los juristas bizantinos se ocuparían durante mucho tiempo de esta
cuestión. Ahora bien, ¿cómo podía encontrar acomodo la jerarquía eclesiástica en esta teoría? ¿es que podía tolerar que un emperador tuviera -por
decirlo en términos modernos- línea directa con Dios? La actuación, objetivamente política de Constantino a propósito de la polémica sobre el arrianismo es la que sentó las bases de esta ambigüedad "cesaropapista" de la
ortodoxia. Constantino sentó la idea de que solo un concilio de obispos podía pronunciarse sobre cuestiones teológicas, pero solo él podía convocarlo
con la suficiente autoridad y poder y ... gracias a su especial relación con
Dios, disponía de la capacidad de guiarlo y dominarlo.
- Todo fue fruto de las especiales circunstancias históricas del momento.
La unidad, la universalidad y el orden eran los elementos fundamentales de
la pax romana desde Augusto. Eso era indudable e indiscutible. Luego los
intereses y responsabilidades universales del Imperio no podían ser ajenos
a los intereses y responsabilidades de la Iglesia cristiana, asimismo universal. El riesgo de fractura de uno podía implicar la del otro y viceversa. La
Iglesia primitiva no tenía, como se ha señalado antes, una administración
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central responsable, de manera permanente e institucional, de su propia
unidad universal. Sólo la responsabilidad del emperador gozaba en la Baja
Antigüedad de ese reconocimiento universal. Por eso el emperador era, de
hecho, el único en tener competencia para organizar la agrupación provincial (en el sentido jurídico y administrativo romano) de los obispos y de
convocar sínodos o concilios a nivel "ecuménico", es decir, "universales" en
el estricto sentido de la jurisprudencia romana, para resolver las cuestiones
cruciales de interés común, tanto para el poder como para el espíritu.
El problema, en esta situación nueva, era que los aspectos "internos" y
"externos" de los asuntos eclesiales eran, en realidad, inseparables. La vida
interna, sacramental, dogmática, disciplinar, de las comunidades cristianas
dependía de su unidad en la fe, la cual debía verse asegurada por los concilios convocados por el emperador y estar enunciada en fórmulas claras,
comprensibles para los teólogos (o sea los obispos y el clero) y para los
funcionarios romanos encargados de la administración, el fisco y el ejército.
De ahí que todas las polémicas teológicas del siglo IV en adelante se centraran en las fórmulas (trinitaria, naturaleza de Cristo, etc.).
La nueva alianza del Imperio con la Iglesia requería que las estructuras
administrativas y legales del Estado romano fueran sencillas y claras, lo cual
imponía a la Iglesia una nueva servidumbre: la de basarse en fórmulas teológicas susceptibles de ser unánimente aceptadas. Una vez que la figura
del emperador se implicó de tal manera en el orden interno de la Iglesia,
comenzó inevitablemente a compartir la responsabilidad "episcopal" o sea,
de "inspección" o vigilancia interna en los asuntos de la cristiandad. Euse
bio de Cesárea, en la Vita Constantini,12 deja clara constancia de este proceso. A partir de entonces el emperador será, en la Ortodoxia, un
"obispo"13 universal. Por supuesto no se trata de un "episcopado" sacramental en el sentido cristiano, sino en un sentido analógico y, como acabo
de señalar, casi etimológico de epískopos,- el emperador, que es un "amigo
de Dios" (tbeophilestatos), debido a su carácter "piadosísimo" (eusebestatos), en compañía de los obispos sinodales se convierte en un colega más,
pero no con el carisma sacramental, sino en virtud de la aucloritas de su
12

EUSEBIO, Vida de Constantino, 1, 44 (ed. F. Winkelmann, Berlín, 1975). Para este tipo
de "episcopado", con un precedente en la figura de Melquisedec, cf. Κ. M. GIRARDET, "Das
christliche Priestertum. Konstantin der Grosse", Cbiron 10 (1980) 569-592. Para la indefinición
de los ámbitos imperial y eclesiástico, cf. J. STRAUB, "Konstantin ais Koinos Episkopos" en Regeneratio Impertí, Darmstadt, 1972, pp. 134-159.
13
Cf. "W. SESTON, "Constantine as a 'Bishop'", The Journal of Román Studies 37 (1947)
127-131.
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rango y que le confiere la potestas de mediar y poner orden en la asamblea
sinodal.
Para que una definición conciliar fuera válida requeriría ciesde entonces la sanción imperial y solo así se incorporaba al derecho, pero eso no
significaba que existiera, por parte del emperador, una infalibilidad doctrinal. Cuando eso ocurre se produce entonces una quiebra, como sucedería
en el caso de las crisis en épocas de los emperadores Zenón, Anastasio o,
incluso del mismo justiniano, quienes en determinados momentos quisieron imponer sus interpretaciones sobre concilios anteriores, pero sin mediar el consenso de los obispos en nuevas reuniones conciliares, o casos
aún más graves corno la cuestión de las imágenes, el Iconoclasmo.
En Bizancio el concepto eusebiano confirió al Imperio un sentido de
unidad, de conciencia de su propia función y de su propia finalidad divina
que se mantendrían hasta el final y que luego se perpetuarían bajo otras
fórmulas, pero nunca muy distintas, de la idea providencialista del poder.
El mérito de todo eso, para bien o para mal, hay que atribuírselo a Constantino, persona que si bien no destacaba por su inteligencia ni por su santidad, sí que fue un estadista tolerante y honesto y aunque recibiera el bautismo en su lecho de muerte, de manos de un obispo de dudosa ortodoxia,
se convertiría en uno de los santos cristianos más venerados hasta el punto
de ser considerado isapostolos, un par de los Apóstoles.
En cambio en Occidente, si bien en un principio no existe una oposición en la prevalencia del emperador en los asuntos eclesiásticos, las relaciones entre el Poder y la Iglesia se basarán en la concepción rival de la
Ciudad de Dios agustiniana por la pura y simple razón del devenir de la
historia. En la pars Orientis la Nueva Roma imperial sobreviviría hasta el siglo XV, mientras que en Occidente el imperio se diluye físicamente en 476
y la idea de primacía romana derivó lenta y firmemente hacia la nueva encarnación en la persona del obispo "apostólico" de Roma con un poder territorial efectivo independiente.

EL PROBLEMA DEL "CESAROPAPISMO ORIENTAL"

En este recorrido sobre las relaciones entre poder terrenal y espiritual,
entre Iglesia y Estado a partir de la cristianización del Imperio y su prolongación en Bizancio, hemos tratado de trazar un bosquejo de la esencia
de la "cuestión de los dos poderes", elemento fundamental para comprender ese fenómeno de larga duración que es la naturaleza de la ideología
política y religiosa dominante en Europa desde la Baja Antigüedad, durante
toda la Edad Media (tanto occidental corno oriental) y con sus readapta-
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ciones en la Edad Moderna. Sin embargo, creo que es importante exponer
ahora cómo se ha llegado a conceptualizar en la sociedad moderna esta noción del cesaropaismo.
En primer lugar, conviene precisar que "cesaropapismo" es una noción
algo evanescente y que, en cierto modo, se opone a la de "teocracia", en
sentido estricto. La noción de "teocracia" la creó Flavio Josefo14 a propósito
del pueblo judío donde se encuentra la forma pura de teocracia a través de
la Alianza forjada por Moisés. Thomas Hobbes y luego Spinoza15 describieron perfectamente el modelo teocrático que supone un pacto con Dios
y que impone una transferencia de derecho, aunque hay notables diferencias entre ambos tratadistas. Spinoza considera acabado el tiempo de los
profetas y advierte contra la intervención de la Iglesia en el Estado. Hobbes, en cambio, ubica a la República cristiana en el modelo judaico, con lo
que el soberano viene a ocupar el lugar de Abraham, un supremo pastor
de jure divino, que tiene a su cargo a su grey y que rige a la Iglesia de su
reino. Todas las especulaciones y análisis posteriores llevaron a los sociólogos a distinguir las diferentes modalidades de organización política fundadas sobre una revelación y solidarias con una religión. Distinguen así claramente entre la "hierocracia" (donde una clase sacerdotal legitima el poder
temporal), la "teocracia" propiamente dicha (donde el jefe de la casta sacerdotal o la comunidad de creyentes detenta el poder supremo) y el "cesaropapismo" (donde la soberanía temporal administra, regula y condiciona
al ámbito religioso). Así pues, "teocracia" y "cesaropapismo" se oponen -en
un sentido riguroso, insisto- en la medida en que la primera respondería a
un modelo de "sacerdote-rey" y el segundo, a uno de "rey-sacerdote".
Como consecuencia de la crisis de la Reforma, el término y el concepto
de "cesaropapismo" se carga de un tinte muy polémico en la Europa de los
siglos XVII y XVIII. Especialmente el pensamiento protestante será el más
sensible a la cuestión. El derecho eclesiástico protestante 16 señala, como
principales abusos del poder en materia de religión, la "papo-cesaría" y la
"cesaropapía" para referirse, con el primer término, al poder político que
se autoconcede el papa de Roma y, con el segundo, para aludir a la tradición bizantina donde los soberanos laicos se hacen cargo de los problemas
14

JOSEFO, Contra Apión, 2,165 (ed. J. Thackeray, Londres, 1926).
Cf. Th. HOBBES, Léviathan, en especial la parte sobre la República cristiana, cap. XL,
relativo a los derechos del Reino de Dios en Abraham, Moisés, los Grandes Padres y los reyes
de Juclá y cap. XLII sobre el poder eclesiástico, en la ed. francesa de F. TRICAUD, París, 1971,
pp. 495-507 y 516-604; Para Spinoza, cf. el Traite théologico-politique, especialmente caps. XVII
y XVIII, en la trad. francesa de Ch. APPUI-IN, Oeuvres de Spinoza, vol. II, pp. 314-359J
6 Representado especialmente por Iustus Henning Bohmer de Halle (1674-1749).
15
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religiosos. De esta oposición, solo el segundo término, el de "cesaropapismo", es el que hizo fortuna y se generalizará en la segunda mitad del siglo XIX, tomando además una connotación negativa, pues su extensión
pasó a señalar el intervencionismo -de tipo constantiníano y justinianeo—
del Estado sobre la Iglesia corno una lacra propia de Bizancio y sus herederos ortodoxos. En esta tutela y condicionamento del Estado sobre la Iglesia se quería ver también la causa principal del cisma entre el Oriente y el
Occidente cristianos. Esta interpretación y crítica del cesaropapismo ha servido a su vez para demostrar la incompatibilidad entre ambos poderes: espiritual y temporal.
La historiografía moderna sobre ambos poderes y la percepción de
"teocracia" y "cesaropapismo"17 arranca pues, en realidad, de la confrontación entre Reforma y Contrarreforma. Del lado protestante existe una desconfianza instintiva hacia toda legitimación histórica del papel de la Iglesia
constituida en poder -el caso de Roma- o de todo poder que sustituya a la
Iglesia y más si ese poder quiere ser universal -caso bizantino-ortodoxo-.
No hay ningún acomodo posible entre una religión personalizada -como
es la idea luterana- y un Estado (papal o imperial) que se define ante todo
como coerción de la fe individual. Por esta razón, la revisión de la legitimidad y/o supremacía de los poderes llevó pronto a la revisión de los orígenes del cristianismo y del Imperio cristiano.
El concilio de Trento (1554-1563) no propuso directamente ninguna
doctrina concreta al respecto, pero al introducir la noción de que la Iglesia
es intermediaria entre los cristianos y Dios, estaba dando a la tradición el
mismo valor que a las Escrituras, lo cual significaba unir lo que Lutero se
había ocupado de separar. En la estela de Trento se tendería a la tesis de
la combinación de ambos poderes. Los Jesuítas lanzaron la tesis del "poder
indirecto" de los papas en materia de política y se configuró la tendencia a
la política concordataria para hallar equilibrios, a veces nada fáciles, entre
el universalismo religioso y las Iglesias nacionales. El símbolo de legitimación histórica de todo esto no podía ser otro que Constantino y la unión
del. poder temporal y espiritual no se discutió ni en la Europa católica ni
en la ortodoxa.
La revisión en profundidad del mito constantiníano, en la línea de la
crítica luterana al "cristianismo político", desde unos plantemaientos rigurosamente laicos y científicos, no se abrió paso hasta 1853 con la aparición

17
Cf. G. DAGRON, Empereur et prétre. Étudesurte "césaropapisme" byzantin, París, 1996,
así como el clásico trabajo de St. RUNCIMAN, The Byzanüne Theocracy, Cambridge 1977.
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del famoso estudio de Jacob Burckhardt,18 libro destinado a ser un clásico.
Burckhardt instruye todo un proceso al cristianismo al servicio del poder;
es muy duro en el retrato psicológico que traza de Constantino; Burckhardt
rechaza toda forma de cristianismo de Estado y disecciona sin misericordia
el sistema que denomina Byzantinismus y que es sinónimo de "cesaropapismo"; lo compara con el Islam, es decir, lo ve como un cuerpo extraño a
Europa19. La interpretación histórica de Burckhardt y su larga escuela juega
con oposiciones de tipo moral: sinceridad / oportunismo, religión / política, Iglesia / Estado y, como transfondo, algo muy típico del positivismo
histórico europeo del siglo XIX: la irreductible oposición Oriente / Occidente.
Más tarde, a partir de los años '30 de este siglo, observamos una evolución de la crítica moral al "cristianismo político" hacia una crítica más fundamental de la "teología política". Es una actitud muy propia de lo que por
entonces estaba sucediento en Europa. El brillante ensayo de Erik Peterson 20 , aparecido en el contexto del auge de la Alemania nazi, contiene interesantes alusiones sobre los peligros de un poder monolítico y carismático, aspecto que el autor solo pudo precisar en 1947, una vez pasada la
pesadilla. Con Peterson, Constantino queda relegado a un segundo plano
y se centra la atención en el papel fundamental desempeñado por Eusebio
de Cesárea como teólogo, historiador y panegirista. Peterson percibe acertadamente a Eusebio corno un peligroso ideólogo, capaz de ubicar al cristianismo en la línea de la filosofía judeo-helenística de Alejandría, integrándola con la historia romana. La gran aportación de Peterson, en mi
opinión, es demostrar cómo Eusebio elabora la noción de monarquía divina, alejada del dogma trinitario (obsérvese la coincidencia con el arranismo en este punto), que en realidad no suponía una respuesta teológica
al problema de la divinidad, sino que constituía objetivamente una respuesta política al riesgo de implosión del imperium romanum. Peterson
opone a la idea eusebiana de monarquía divina la idea de las "dos ciudades" de san Agustín.
Este modelo de interpretación lleva ineludiblemente, como en el caso
de Burckhardt, a explicar la oposición entre la Iglesia de Roma y la de
Constantinopla como una confrontación entre un Oriente cripto-arriano y

18
J. BURCKHARDT, Die Zeit Constantins des Grossen, Basilea, 1853, existe una excelente
traducción italiana realizada por Eugenio Dupré Theseider a partir de la 2a ed. de Basilea 1880.
19
Burckhardt no puede evitar su formación en el clasicismo germánico y desde luego
ve con antipatía el mundo bizantino y oriental en general.
20
E. PKTERSON, Der Monotheismus aispolitiscbes Problem. Ein Betrag zur Gescbichte der
politischen Theologie im Imperium Romanum, Leipzig, 1935.
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totalitario, y un Occidente que, por circunstancias históricas (disolución de
la Pars Occidentis), pudo evitar la contaminación entre lo religioso y lo político.
Esta interpretación, se leyera o no siempre el ensayo de Peterson, es la
que más productiva se ha revelado en la historiografía actual y es la que se
encuentra en la base de la historia de la mentalidades, hoy tan en boga.
Una corriente paralela, y que inspira la valiosa y abundante historiografía francesa sobre este tema, parte del último capítulo de La Cité antique de Fustel de Coulanges (1864)21. Estas pocas páginas han tenido en
Francia o Italia la misma influencia que tuvo el ensayo de Burckhardt en el
mundo germánico. En ese capítulo de La Cité antique se aprecia cómo el
cristianismo cambió las condiciones del gobierno, aparentemente sin solución de continuidad con la tradición romana, marcando con ello el fin de
la sociedad antigua. Y es que cuando Constantino, por las razones que vimos más arriba, incorpora al Estado el cristianismo -que contiene un mensaje religioso universalista- está rompiendo con los vínculos que unían los
cultos paganos con la familia y con la ciudad; además, el cristianismo, al
basarse en la interiorización de la fe (p.e. con la oración), en cierto modo
hace que el individuo cobre conciencia de su libertad.
Las sociedades antiguas, como explicó Amédée Gasquet22, discípulo de
Coulanges, no conocieron nunca una separación ni conceptual ni práctica
entre poder religioso y poder político. Así, los emperadores cristianos bizantinos, como legítimos reponsables y depositarios de la tradición romana,
no abdicaron de las prerrogativas de sus predecesores paganos, con lo cual
pretendieron dominar por igual a la sociedad eclesiástica y a la sociedad
laica, dependiente esta a su vez de la Iglesia por tratarse ya de una sociedad cristiana.
Los efectos de la "oficialización" del cristianismo resultarían, a la larga,
mucho más profundos y decisivos de lo que el mismo Constantino pudiera
haber imaginado cuando tuvo que enfrentarse a los riesgos de una desmembración del Imperio. El cristianismo significaba, por las razones expuestas, una innovación fundamental en relación con la religiosidad anterior puesto que, al romperse la obligación de relaciones entre religión por
una parte, y familia, tribu, nación o Estado por otro, esas relaciones pasaron a establecerse sobre una base personal. El cristiano, en razón de su fe,
se hallaba inmerso en un dualismo constante: entre la vida espiritual y la
21

Gescbicbte der

Cf. la 5S ed., París 1974, pp. 472-481.
A. GASQUET, De l'autorité impértale en matiére religieuse a
Ferrand, 1879.
22
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terrenal, entre la finalidad religiosa y sobrenatural de la Iglesia y la terrena
y natural del Estado. Esta dualidad es la que provoca la dualidad de pode
res y que subyace en la formalización de los distintos modelos, occidental
y oriental, de organización o, mejor, de acomodo mutuo entre el Poder y
el Espíritu.
Entre el edicto de Milán y la coronación de Carlomagno se desarrollaron, así, dos tipos de diarquía religioso-política: el modelo cesaropapista
bizantino (teocrático, si queremos) y el modelo organizador latino. El primero es el sistema político-religioso en que la autoridad del Estado se convierte, gracias a la Iglesia, en la única autoridad efectiva, normalizadora y,
por tanto, centralizadora, donde la jerarquía eclesiástica participa de forma
directa en el ejercicio de un cierto poder temporal. La Iglesia oriental, desde
Constantino hasta hoy, pierde su autonomía por su gran implicación con el
Estado, el cual le garantiza los intereses económicos y políticos de una élite
del alto claro y, también, de laicos (pensemos, p.e. en los fanariotas durante el imperio otomano).
Por el contrario, en la diarquía organizativa latina, la idea básica es la
separación de poderes con la primacía del espiritual sobre el temporal (facilitada, como ya vimos, por la quiebra imperial del s. V en Occidente),
desde esa independencia la Iglesia latina ayuda, tutela y, en suma, legitima
al poder temporal; de ahí la diferencia absoluta entre los modelos imperiales constantiniano y carolingio.
El cesaropapismo imperial -la teocracia bizantina, si queremos llamarla
así— es innegable que sirvió desde luego a los intereses de la Iglesia, pero
a un precio muy alto. Con perspectiva histórica produjo tres efectos desastrosos: nacionalización de la Iglesia, sumisión del clero, hostilidad (sorda o
declarada) con el papado romano. Hechos que acabaron por reducir el
"ecumenismo" ortodoxo (léase universalidad) a un etnocentrismo nacional
religioso a la medida del predominio griego del Patriarcado y del alto clero.
La Iglesia occidental, en cambio, encontró en el papado al defensor y garante de su independencia aunque también con un alto costo: la politización terrenal de su poder espiritual que alimentaría la posterior ruptura de
la Reforma protestante y, luego, la ruptura más profunda de todas: la del
pensamiento laico de la Ilustración, donde la división tripartita de poderes
afectará a la filosofía política del nuevo concepto del Estado-nación, basado
exclusivamente en la soberanía del pueblo.
La Iglesia bizantina, quizá por la estabilidad que le confería su privilegiado status a la sombra del poder, no incrementó su rigor intelectual y su
capacidad de resistencia o discrepancia con el poder prácticamente desapareció. El caso de la reforma ortodoxa (con fuerte inspiración calvinista)
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del patriarca Lúcaris (en el s. XVII, coetánea de la guerra de los Treinta
Años)23 fue un fugaz, aunque importantísimo, experimento que nunca llegó
a cuajar. Tanto a lo largo de la vida de Bizancio, como en los siglos posteriores (en el espacio otomano y en Rusia), la jerarquía ortodoxa se caracterizará por su docilidad al poder, incluso hacia las herejías políticas, de sus
basileis, fueran estos los emperadores bizantinos, los soberanos ortodoxos
(serbios, búlgaros), el sultán, los zares, o los déspotas del comunismo real.
En todo el ámbito ortodoxo encontraremos, así, que el Estado-nación es ele
naturaleza confesional, sin la menor relación con el concepto laico del Estado-nación occidental.
Resulta significativo que la principal crítica al cesaropapismo haya venido, en ocasiones, de algunos reformistas ortodoxos, como es el caso de
Vladimir Soloviev24, quien a finales del siglo XIX denunciaba el cesaropapismo zarista; acusando a la Iglesia ortodoxa de haber renunciado a su propio poder para convertirse en una Iglesia nacional. Soloviev hace una afirmación que, a la luz de la crisis por la que atraviesa hoy el Sureste europeo,
resulta reveladora: "En los países donde la Iglesia se ha hecho nacional
(todos los países ortodoxos) el gobierno secular, sea autocrático o constitucional, goza de una absoluta autoridad sobre la Iglesia que ha quedado
relegadada a un ministerio especial dependiendo directamente de la administración del Estado"25
La respuesta de los estudiosos y pensadores, digamos, "orientalistas",
son débiles argumentalmente y más emotivas que intelectuales o científicas; algo comprensible, pues como ortodoxos, ante toda crítica occidental
sienten afectada su sensibilidad, por no decir su identidad nacional. La primera objeción que suelen hacer es la de imputar a los "latinos" (léase occidentales) lo anacrónico, injusto e inexacto del término "cesaropapismo",
concepto muñido a lo largo de los siglos de hostilidad entre Roma y Constantinopla y al que oponen el "papocesarismo" occidental. En segundo lugar, en la historiografía de autores ortodoxos se observa una marcada ten23
Puede verse mi trabajo "La Gran Iglesia de Constantinopla y la política de religión
europea anterior a Münster" en AA. VV., 350 años de la Paz de Westfalia, 1648. Del antagonismo a la integración en Europa, Madrid, 1999, pp. 259-277.
24
Vi. SOLOVIEV, La Russie et l'Église universelle, París, 1889, 2a ed. Para la influencia de
Soloviev en el esplritualismo ruso, anterior a 1917, cf. P. PASCAL, "Les grands courants de la
pensée russe contemporaine", Cahiers du monde russe et soviétique, 3.1(1962) 10-12 y j . SCHERRER, "Les sociétés philosophico-religieuses et la quéte idéologique de l'intelligentsia russe
avant 1917", ibidem 15.3-4 (1974) 297-314. Puede verse también C. TOUMANOFF, "Caesaropapism in Byzantium and in Russia", Theological Studies, 7 (1946) 213-243.
25
Efectivamente en todos estos países los Ministerios de Justicia o de Educación tienen
a su cargo las relaciones orgánicas con la Iglesia.
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dencia a justificaciones puramente casuísticas sin llegar a conclusiones de
conjunto. Así, por ejemplo, el emperador bizantino actúa correctamente
cuando se limita a hacer ejecutivas las decisiones y cánones sinodales,
mientras que si trata de imponer a la Iglesia sus decisiones personales es,
entonces, un benigno transgresor; en cambio el emperador cae en abuso
cuando para imponer sus decisiones se apoya en una minoría de los obispos. El análisis de la cuestión queda así reducido a una atomización de casos específicos con indicación de los responsables; se habla entonces del
autoritarismo de Constancio II, pero Constantino es intocable; se critica la
manía legiferante de Justiniano o se condena sin más la "herejía" de los emperadores iconoclastas, hesicastas, etc. En la ortodoxia actual se asiste a una
circunstancia muy especial, común a todos los países balcánicos y a Rusia,
a saber: que el hecho de la autocefalia, que ha conducido históricamente a
las Iglesias (ortodoxas) nacionales, hace que dichas Iglesias hagan suyas todas las causas nacionales respectivas, con lo que en la práctica su tan proclamado ecumenismo se volatiliza. Es más, en lo sectores rigoristas de la
Ortodoxia contemporánea, eso ha llegado a producir delicados y severos
roces entre las Iglesias nacionales y el propio Patriarcado Ecuménico de Estambul.

CONCLUSIóN

Como en todos los fenómenos históricos de larga duración, ningún modelo tiene por qué prevalecer sobre otro; cada uno responde a sus condicionamientos y contextos respectivos. Otra cosa son sus efectos en sus
áreas de influencia. En cuanto al aspecto puramente teológico de las relaciones Poder-Espíritu, la cuestión de la teocracia bizantina26, del "cesaropapismo", responde a una aporía política: la de si el emperador bizantino
era un "rey y sacerdote" o si -como sucedió en Occidente- se distingue entre "rey o sacerdote"27. El debate sobre la unidad o dualidad del poder ha
sido uno de los problemas fundamentales de la humanidad, pero sus soluciones históricas responden a los avatares de aculturaciones diferentes.
26

"Teocracia" en un sentido amplio, claro está.
No debe olvidarse el componente bíblico que subyace en el origen mismo del cristianismo a partir del judaismo. Las preguntas clave son: el Mesías ¿debía proceder de la tribu
de Judá siendo entonces el heredero de la idea davídica de realeza? o ¿debía venir de la tribu
de Leví y recoger el legado sacerdotal de Aarón? o ¿debía ser una mezcla de ambas tribus y
que como soberano reunirá el poder (¡ue Moisés había dividido después de haberlo ejercido
en su unidad y plenitud?
27
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Por otra parte, la relación entre ambos poderes es un punto de reflexión permanente para desentrañar los problemas inherentes a la ideología
del poder en sí, tanto religioso como temporal. En cuanto a Bizancio se refiere, la interpenetración entre ambos generó la ideología autocrática. Entre la ideología imperial y la cristiana siempre hubo compromisos que, según la relación de fuerzas puso sucesivamente una subordinada a otra.
Coexistentes y sin embargo rivales, ninguna de estas ideologías murió, ni
siquiera con la caída de Constantinopla en 1453: se separaron entonces
para recuperar una aparente independencia. El ideal autocrático "romano"
permanece, desde el siglo XV hasta hoy, profundamente anclado en la
conciencia y ha continuado guiando la conducta de los príncipes sucesores rumanos fanariotas o rusos (recuérdese la idea de lorga de "Byzance aprés Byzance")28, así como en los déspotas de Europa oriental y
suroriental.
No es casual que todos los soberanos y dictadores que, consciente e incoscientemente, se han insertado en la tradición autocrática bizantina, hayan descubierto tarde o temprano la necesidad de un contrapeso religioso.
Asimismo, la Iglesia ortodoxa, de la Turcocracia o de Moscú, no pudo renunciar a ese compromiso político que le confería el hecho de ser un contrapeso religioso del poder y que tenía plenamente integrado en sus estructuras mentales. La Ortodoxia, en busca de la renovatio impertí, creyó
encontrarla en la Tercera Roma (Moscú) y, desde el siglo XVIII, en todos
los intentos de resurgimiento nacionalista moderno que, por muy ajenos
que fueran a la ideología cristiana, siempre la Iglesia oriental acabó por
asumir y, en la medida de lo posible, tutelar. Mientras, en Occidente, la
ideología imperial nunca pudo llegar a constituir una realidad equivalente
y su fracaso, aun al precio del desgarramiento interno de la Reforma y del
triunfo de la sociedad laica como una fuente de legitimidad del Poder, contribuyó a garantizar una formación, en cierta medida, más armónica de las
naciones, como se comprueba con el mínimo de distancia que la Iglesia
(mejor decir Iglesias) mantuvo respecto de los poderes políticos, tal y como
vino a sancionar la Paz de Westfalia (1648).
Como quiera que sea, si alguna lección se puede sacar de la experiencia ideológica de Bizancio, tal y como bien ha observado Alain Duceliier2?,
es que las ideologías nunca acaban verdaderamente de confundirse; pueden coexistir, predominar una sobre otra según la fuerza de cada una de
ellas en cada momento y de esa larga coexistencia, salen modeladas, des28

N. IORGA, Byzance aprés Byzance, París, 1992 (reimpr.).
"Idéologie autocratique, Byzance et notre temps: quelques réflexions", Byzantion 61
(1991) 290-312.
29
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tiladas por el tiempo y por la vida, pero sin llegar nunca imponerse en estado puro, aunque lo pretendieran; si la vida y las épocas hiceron de ellas
monstruos doctrinales es quizá porque las doctrinas imperfectas -por humanas- son las únicas soportables.

Pedro BáDENAS DE LA PEñA
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LAS ENSEÑANZAS DE LA ILUSTRACIÓN NEOGRIEGA*

INTRODUCCIóN

En este artículo quisiera presentar someramente la polémica entre dos
maneras, antagónicas, de reaccionar ante un acontecimiento histórico de
la trascendencia de la Revolución francesa. Dos posturas que fueron reflejadas en dos textos concretos: la Enseñanza paternal (Διδασκαλία 'Πα
τρική) de Ántimo, Patriarca de Jerusalén, que representa la postura reaccionaria de la jerarquía eclesiástica ortodoxa, y la Enseñanza
fraternal
('Αδελφική Διδασκαλία),1 la réplica liberal y prorrevolucionaria del ilustrado griego Adamandios Coráis. Estas dos Enseñanzas fueron impresas en
el mismo año, 1798, expresadas en la misma lengua, griego moderno, y
representan dos facetas ideológicas diametralmente opuestas de la Ilustración neogriega.
Antes de detenernos en el análisis de las Enseñanzas me gustaría aclarar qué entiendo por Ilustración neogriega, cuáles son sus márgenes espaciotemporales y cómo se difundieron sus ideas. La Ilustración neogriega,
como movimiento intelectual renovador laico, diferenciado de la tradición

* El presente artículo se enmarca en el Proyecto de investigación BFF2000-1097-C02-01
de la DGICYT. Deseo expresar mi más profundo agradecimiento a Vicente Fernández González por la ayuda prestada y por las lúcidas aportaciones que tanto han contribuido a la redacción final de este trabajo. Asimismo, agradezco a Pedro Bádenas de la Peña su valiosa colaboración a través del ciberespacio.
1
Ya desde la elección de los adjetivos en el título de ambas Enseñanzas podemos percibir la influencia de las nuevas ideas ilustradas y revolucionarias. Mientras que el Patriarcado
opta por el adjetivo paternal, apelando a la ancestral misión de la Iglesia de decidir por sus
fieles, Coráis, al preferir el adjetivo fraternal para su Enseñanza, apuesta por defender uno de
los tres principios fundamentales de la Revolución francesa, la fraternidad.
ERYTHEIA 22 (2001)

mmmm

214

Μ.'•' TERESA LÓPEZ VILLALBA

ortodoxa dominante, comparte los principios y las ideas de la Ilustración
europea -fe en la razón y en el progreso, rechazo del principio de autoridad, constitución de un sistema de libertades-, aun cuando su desarrollo
fuera posterior -segunda mitad del siglo xvni y principios del xrx—. Entre
sus representantes destacan loanis Pringos, Yeoryos Saviras, Yeoryos Cromidas, Aléxandros Vasilíu, Azanasios Psalidas, Constandinos Bellos, Dimitrios Catartsís, lósipos Misiódacas, Grigorios Constandás, Daniil Filipidis,
Rigas de Velestino y Adamanclios Coráis, entre otros. Todos estos intelectuales griegos o helenizados se ocuparon de introducir y cultivar, principalmente a través de traducciones, las ideas ilustradas occidentales en el
ámbito griego del Imperio Otomano. Los núcleos geográficos de la Ilustración neogriega son las Islas del Egeo, la ciudad de Ioanina, los Principados del Danubio, Esmirna, Tesalia y, con matices, el círculo fanariota de
Constantinopla y el Heptaneso. En cuanto a las fechas, según se ha indicado, podríamos fijarlas entre 1750 y 1821, año que marca el comienzo de
la Revolución griega2.
¿Cuáles son los canales por donde circulan las ideas de la Ilustración?
Además, por supuesto, de los libros -traducciones en su mayoría-, de las
publicaciones periódicas y, muy especialmente, de los panfletos, las nuevas ideas de la Ilustración europea son introducidas e impulsadas por la
élite cultural y económica de la sociedad neogriega a través de la decoración de interiores, la cocina, la ropa, las relaciones interpersonales reflejadas en las cartas, los contactos comerciales, la diplomacia, etc. Todos estos
terrenos experimentaron grandes cambios motivados por complejos procesos de occidentalización de ideas, gustos, modas y normas morales, que,
junto a los valores tradicionales, fueron configurando la conciencia nacional. Así pues, durante la segunda mitad del siglo xvín y principios del
xix, tanto por influencia europea como por evolución interna, la sociedad
neogriega cambia gradual e irreversiblemente de mentalidad, y se encamina
hacia la constitución del marco político adecuado a su nueva identidad común: el Estado nacional griego (1831).

2
Al comienzo de su imprescindible Νεοελληνικός Διαφωτισμός; DIMARáS (1993: 1) es
aún más concreto; propone el año 1774, fecha de la firma del Tratado de Paz de Κϋς:ϋ1ί Kaina rea -que significa el fin de la Guerra rusoturca iniciada en 1769- como fecha inaugural del
período caracterizado por el protagonismo de las ideas ilustradas en el ámbito griego. Yo, sin
embargo, adopto la fecha de 1750, propuesta por el propio Dimarás en la página 27 del mismo
libro, por considerar que hacia la mitad del siglo xvín se van estableciendo las bases para la
recepción y la producción de obras ilustradas neogriegas.
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LA PROPAGANDA REVOLUCIONARIA Y CONTRARREVOLUCIONARIA:
UN FENÓMENO ILUSTRADO

Por m u c h o q u e la jerarquía eclesiástica intentara frenar y contrarrestar
la difusión d e las ideas liberales y revolucionarias mediante sus recursos
tradicionales de apelar a la autoridad moral y de amenazar con condenas,
censuras o excomuniones, n o tuvo más remedio q u e aceptar las nuevas reglas del juego impuestas por la Ilustración. La Iglesia 3 comprendió q u e debía vertebrar u n a corriente de opinión pública favorable a sus intereses, si
quería seguir m a n t e n i e n d o el m o n o p o l i o ideológico. De este m o d o , al servirse de la p r o p a g a n d a para neutralizar el potencial emancipador de la Ilustración, la Iglesia ortodoxa se convirtió irónicamente e n u n importante conductor de las ideas q u e intentaba combatir (Gellner). Un b u e n ejemplo d e
este f e n ó m e n o ilustrado e n el ámbito neogriego son los dos textos d e diferente signo q u e constituyen el objeto d e estudio del presente artículo: la
Enseñanza paternal de Ántimo 4 y la Enseñanza fraternal de Adamandios
Coráis 5 .

LA AUTORíA

En 1798, a ñ o d e la expedición d e N a p o l e ó n a Egipto y de la muerte de
Rigas de Velestino, se publica e n Constantinopla, e n la imprenta del Patriarcado 6 , u n panfleto c o n el título d e Enseñanza paternal. En la cubierta
3
En cuanto a la postura de la Iglesia frente a las ideas ilustradas, hay que señalar la
coincidencia de actitudes, argumentos y métodos de la Iglesia católica y de la ortodoxa. El
Papa Pío VI (1717-1799) en las encíclicas Quod aliquantum (10 de marzo de 1791) y Chantas quae (13 de abril de 1791) condenó la Constitución civil del clero surgida de la Asamblea
nacional francesa. Por su parte, el Patriarca ecuménico de Constantinopla, Gregorio V (17451821), publicó en diciembre de 1797 una encíclica en la que prohibía la lectura y distribución
"impresa o manuscrita" de la Nueva Constitución Política -obra que contenía la traducción de
la Constitución francesa de 1793— de Rigas de Velestino, por promover ideas contrarias a los
dogmas de la fe ortodoxa.
4
Sobre Ántimo, vid. el artículo de CI.OGO (1969: 96),
5
La bibliografía sobre Coráis es muy extensa. No obstante, para una visión general de
su vida y de su obra, vid. los trabajos de Dimarás en Νεοελληνικός Διαφωτισμός y en /στό
ρια της Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας.
6
La imprenta del Patriarcado ecuménico de Constantinopla fue fundada precisamente
en el año 1798, el año de la publicación de la Apología cristiana de Azanasios Parios, de la
Enseñanza paternal, y de la encíclica de Gregorio V que condenaba la Nueva Constitución
Política de Rigas de Velestino. "La fundación de la imprenta del Patriarcado en aquel preciso
momento de la histora, tiene, sin lugar a dudas, el mismo objetivo, es decir, garantizar la publicación de obras que preservaran la fe ortodoxa" (DIMARáS 1993: 163-164).
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del panfleto -aparte de la ciudad, la imprenta y el año de publicación- aparece el nombre del autor, Ántimo, Patriarca de Jerusalén. A pesar de ello,
la autoría de la Enseñanza paternal fue desde el principio un asunto muy
controvertido. El primero que la puso en cuestión fue el propio Coráis. En
la tercera página del prólogo a la Enseñanza fraternal7 afirma que
[...] la Enseñanza paternal falsamente se atribuye al Patriarca de Jerusalén. Pues, si la consideramos una genuina creación del Patriarca, necesariamente se sigue una de estas dos conclusiones : o bien su Beatitud ha perdido totalmente el juicio, o bien de pastor se ha mudado en
lobo, con el fin de destrozar la Iglesia de Cristo.
Coráis no aporta datos sobre quién sería, según su opinión, el verdadero autor. Se limita a referirse a él como "escritor turcófilo", "enemigo oficial del pueblo griego" o "pseudoescritor". Sus apelativos podrían explicarse, así lo hace Fílipos Iliú (1973: 273), como una estrategia discursiva
para restar eficacia a la obra de su rival. Asimismo, cabría interpretarlos
como un recurso de Coráis para evitar la oposición frontal de la Iglesia ortodoxa hacia él y hacia los principios ilustrados por él defendidos (Kitromilides 1996: 278). Un poco más tarde, entorno a 1800, Seryios Macreos,
cronista de la Iglesia ortodoxa y mano derecha de Ántimo, informa en su
Flistoria eclesiástica de que la E. P. había sido escrita por algún escritor zafio e ignorante (άμαθης* κα! χυδαίος•), colaborador del Patriarca ecuménico
Gregorio v, quien, según Macreos, sería responsable en última instancia de
la E. P. (Valetas 1949: 5). Algunos historiadores -Mijalópulos, Cordatos, Papadópulos-llegan a atribuir la autoría de la E. P. al mismísimo Gregorio V.
Por último, hay otros historiadores —Petit, Amandos, Valetas—que consideran que el autor de la Ε. P. es Azanasios Parios, famoso director de la Aca
demia de Quíos y representante de la corriente más reaccionaria de la jerarquía eclesiástica ortodoxa. Pese a de toda la controversia, hay razones
suficientes para aceptar la autoría del Patriarca de Jerusalén, Ántimo8. Y en
cualquier caso, lo que parece incuestionable es que el autor de la Ε. P. re
fleja la postura del Patriarcado ecuménico adversa a las ideas liberales que
se difundían por el Sureste europeo tras la Revolución francesa.
7
En adelante emplearé las abreviaturas E. P. para la Enseñanza patriarcal, y E. F. para
la Enseñanza fraternal.
8
Sobre la defensa de la autoría de Ántimo, y sobre los diversos historiadores que sostienen esta teoría, vid. CLOGG (1969: 96). Asimismo, Constandinos Iconomos, ilustrado griego
coetáneo de Ántimo y de Coráis, sostuvo que el autor de la Ε. P. era el Patriarca de Jerusalén

(ILIü 1973:

273).
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En respuesta a la Enseñanza paternal, un autor "anónimo" publica de
forma clandestina la Enseñanza fraternal. En la cubierta del panfleto leemos: Enseñanza fraternal dirigida a todos los griegos (γραικούς•) que se en
cuentran en el territorio del Imperio Otomano, réplica a la Enseñanza paternal, obra escrita bajo pseudónimo con el nombre del santo Patriarca de
Jerusalén, publicada en Constantinopla. Roma -en realidad, París-, en el
año primero de la Libertad (1798).
En cuanto al anonimato de la Ε. E, explicable por su contenido explo
sivo, el misterio lo desveló el propio Coráis, ya que reconoció en su testamento de 1809 la autoría de la obra. Coráis incorporó a la primera parte de
su E. F. una reedición fiel y completa del texto de la Ε. P. Aparte del pro
pio contenido de la Ε. P., un hecho histórico impulsó al ilustrado griego a
escribir y publicar este panfleto -su obra más explícitamente política, y vehemente-; la detención de Rigas de Velestino y el presagio funesto de su
ejecución. En el mismo año de 1798, Rigas de Velestino, traductor, editor y
revolucionario griego, fue ejecutado en Belgrado. Fue acusado ele utilizar
todos los medios a su alcance para promover la agitación política con la intención de llevar los principios democráticos de la Revolución francesa a
los pueblos oprimidos del Sureste europeo. Rigas fue detenido el 19 de diciembre de 1797 en Trieste. Tras ser sometido a duros interrogatorios en
esa ciudad y en Viena por parte de la policía austríaca, fue entregado a las
autoridades otomanas de Belgrado en abril de 1798. En la capital serbia, en
la torre Neboisa situada junto al Danubio, Rigas y siete de sus colaboradores 9 fueron condenados a muerte, sin juicio previo, y ejecutados el 24 de
junio de 1798. Cuando Coráis publica la Ε. F., aún no tiene noticia del trágico final de los revolucionarios griegos, pero lo sospecha, y acusa al Patriarcado de ser cómplice del Sultán Selim III en la detención de Rigas y ele
sus colaboradores.
Quizá e n este preciso m o m e n t o estos valientes mártires d e la libertad, e n c a d e n a d o s , son p u e s t o s e n presencia del tirano. Quizá, e n este
preciso m o m e n t o , baja hacia sus sagradas cabezas la cimitarra del verd u g o ; d e sus venas se derrama la valerosa sangre de los griegos, y sus
almas benditas alzan el vuelo para ir a habitar c o n las venerables almas
de todos los caídos p o r la libertad.

9
Efstratios Aryendis, comerciante de Quíos, de 31 años; Andonios Coroniós, comerciante de Quíos, de 27 años; Ioanis Caratsás, erudito de Nicosia (Chipre), de 31 años; Dimitrios Nicolidis, médico de loánina, de 32 años; Ceojaris Yeoryíu Turuntsias, comerciante de
Siátista, de 22 años; Ioanis Emanuil, estudiante de medicina, de 24 años y su hermano Panayotis Emanuil, empleado de Aryendis, de 22 años. Todos ellos subditos otomanos y residentes en Viena.
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Mas esta sangre inocente derramada n o ha d e amedrentar a los griegos, sino m á s bien animarlos a la venganza. (VALETAS V)

LAS FECHAS

Pero vol
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Tanto la E. P. como la E. F. presentan problemas a la hora de fijar la cronología exacta de su publicación. Dado que los dos textos se publicaron en
1798, ¿cuánto tiempo transcurrió entre la aparición de la Enseñanza del Patriarcado y la de Coráis? Chardon de la Rochette, amigo íntimo de Coráis, reseñó en la revista La DécadePhilosophique, año Vil, 129-223, la E. F. del ilustrado griego. En ella afirma que la Ε. P. fue publicada a principios de 1798.
Sin embargo, si la imprenta del Patriarcado fue fundada en junio de ese
mismo año, como sostiene Apostolópulos (1989: 51), la información de de
la Rochette no parece muy plausible. Un documento que sí se ajustaría a este
dato es la biografía de Rigas de Velestino escrita por el bibliotecario del Instituí de France, Constandinos Nicolópulos, publicada en el número 21 de la
Revue Encyclopédique de París bajo el epígrafe "Notice sur la vie et les écrits
de Rhigas, l'un des principaux auteurs de la révolution qui a pour but l'independance de la Gréce", en enero de 182410. En ella podemos leer que tras
el "evento funesto" de la muerte de Rigas -ocurrida, como ya se ha indicado,
el 24 de junio de 1798-, "Ántimo, Patriarca de Jerusalén, decano de los prelados griegos, [...] publica por orden de la Puerta, una circular paternal dirigida a todos los griegos, en la imprenta de Constantinopla" (p. 279).
En cuanto a la E. F, habría que apuntar dos hechos trascendentales cjue
podrían determinar la fecha de publicación de la réplica de Coráis. Me refiero, en primer lugar, al avance triunfal de las tropas napoleónicas por Europa y por territorios del Imperio Otomano -el 19 de mayo de 1798 Napoleón inicia su campaña en Egipto, lo que provoca que el 9 ele septiembre
cié comienzo la guerra entre Francia y la Puerta-, En segundo lugar, señalo
la importancia de la repercusión ele esas victorias napoleónicas en los anhelos de liberación de los patriotas griegos, la fecha más probable para la
publicación de la E. F. de Coráis, según proponen los estudios más serios,
especialmente el de Richard Clogg (1969: 96-95), podría fijarse entre el verano y el otoño de 1798.
10
Con ocasión del congreso internacional De la Ilustración a las revoluciones: Rigas y
su mundo, celebrado en Delfos del 25 al 28 de junio de 1998, bajo la dirección del historiador Fílipos Iliú, se publicó una edición facsímil de la biografía de Nicolópulos. Asimismo, sobre la cronología de las Enseñanzas, vid. el artículo de Richard CLOGG (1969: 94-95) y las interesantes observaciones de Fílipos ILIú (1973: 268-275).
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Pero volvamos por un momento al texto de Nicolópulos. Al margen de
la información cronológica que nos proporciona, el comentario seleccionado
resulta especialmente significativo en otro importante aspecto: la intervención de la Puerta en la redacción y publicación de la E. R. El bibliotecario
del Instituí de France no ha sido el único en afirmar que el Sultán sería el
último y máximo responsable de la E. R. Azanasios Parios también habla de
"orden" de las autoridades otomanas a la jerarquía eclesiástica ortodoxa para
iniciar una campaña propagandística contra Francia (Iliú 1973: 274). Entre
1797 y 1799 tanto el Patriarcado ecuménico como la Puerta se encontraban
amenazados por un enemigo común: las nuevas ideas procedentes de Francia, que se difundían rápidamente incendiando todo el Sureste europeo con
anhelos de libertad. Azanasios Parios informa en su Neos: Ραψάκης:11 —pan
fleto escrito en 1805 como réplica a la E. F. de Coráis- de que la E. R se publicó como reacción a la publicación en 1797 de "la maza de Heracles", en
clara referencia a la Nueva Constitución Política de Rigas, que contenía la
traducción de la Constitución francesa de 1793 y el himno patriótico Tunos.
El sultán Selim III, por su parte, con la amenaza de la presencia de tropas
francesas en Corfú desde el 22 de junio de 1797 y de la posterior campaña
napoleónica de Egipto en el verano de 1798, no dudó en aliarse con el Patriarcado para combatir la expansión de las ideas liberales y revolucionarias
por los territorios del Imperio Otomano, sobre todo, en los millet habitados
por cristianos ortodoxos. En este contexto, fuertemente ideologizado, aparecen las Enseñanzas. Precisamente Coráis denuncia a lo largo de la E. F. la
connivencia de muchos miembros de la Iglesia ortodoxa con las autoridades
otomanas, y acusa al autor de la Ε. P. de traidor a los intereses griegos, y
aliado de los tiranos otomanos. Por todo ello, considero que sería más acertado hablar de comunión de intereses y de alianza propagandística entre los
dos máximos centros de poder del Imperio otomano, que de imposición de
las autoridades otomanas sobre la jerarquía eclesiástica ortodoxa.

LOS CONTENIDOS

Dado que no existe traducción al castellano12 de los textos que nos
ocupan, me limitaré a comentar algunos aspectos del contenido de las En11
Sobre este autor y esta obra en concreto, vid. el artículo de Ecaterina CUMARIANú "O
"Neos Ραφάκηδ•"", Ερανιστής• 6 (1968), 12-13.
12
Existe traducción al rumano de la Ε. P. realizada en 1822 por Meletie, obispo de Husi.
En 1967 A. ARGYRIOU tradujo la Ε. P. al francés en Spirltuek néo-grecs, Namur, 105-113. Asimismo, existe versión de la E. P. al inglés realizada por Richard CLOGG (1969: 102-108).
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señanzas, a fin de ofrecer, más q u e u n resumen, u n bosquejo d e fragmentos y reflexiones.

LA POSICIóN DE LA IGLESIA ORTODOXA: 13 LA ENSEñANZA PATERNAL

1. Con argumentos extraídos de las Sagradas Escrituras, el autor de la
E. P. afirma q u e el Imperio O t o m a n o fue enviado a los cristianos por la Divina Providencia. Cualquier intento de rebeldía, incluida la lucha por la libertad, p u e d e juzgarse c o m o una apoetasía de la voluntad divina.
De entre las criaturas de Dios dotadas de razón y de libre albedrío 14 el demonio y el hombre se revelaron apóstatas ante Dios. Por ello
fueron condenados de acuerdo con la inaprehensible e inescrutable justicia divina [...] (VALETAS 25)
En esto, sin embargo, amados cristianos, una vez más debemos
ver y admirar el infinito amor de Dios hacia nosotros. Ved con cuánta
brillantez nuestro Señor todomisericordioso y sapientísimo se ha encargado de guardar de nuevo incólume nuestra santa y ortodoxa fe, la fe
de los piadosos, y de salvar a todos los hombres. Ha erigido de la nada
el poderoso Reino de los otomanos, en el lugar de nuestro Reino Romano [Bizantino], el cual había comenzado, en cierto modo, a propiciar
el debilitamiento de las creencias de la fe ortodoxa. Él ha encumbrado
el Reino de los otomanos por encima de cualquier otro para demostrar
más allá de toda duda que esto ha sido así por voluntad divina, y no por
el poder de los hombres; y para asegurar a todos los fieles que, de este
modo, se ha dignado a procurar -gran misterio- la salvación a su pueblo elegido. (VALETAS 29)
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2. Occidente y el demonio. El sistema liberal: una tentación del d e m o nio. Nada b u e n o p u e d e venir d e los extranjeros occidentales.
ci

En tercer lugar, el demonio ha hecho surgir desde Occidente para la
perdición de los piadosos una nueva herejía -me refiero a la herejía la-

13 Entre los representantes de la postura conservadora de la Iglesia ortodoxa destacan
el Patriarca Gregorio V, Azanasios Parios, Seryios Macreos y Mijail Perdicaris, entre otros.
14
El adjetivo empleado por Ántimo es αυτεξούσια [κτίσματα]. En el diccionario trilin
güe de Yeoryios Vendotis (1790) encontramos el sustantivo traducido al francés y al italiano:
Αύτεξουοιότης volunté absolue, la liberté de la volunté; volunta libera, assoluta.
Precisamente esta palabra es la empleada por Rigas de Velestino en su Nueva Constitución Política (1797) para vertir el concepto de soberanía (popular) de la Constitución francesa
de 1793.
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tina-, diferente en cuanto al nombre, pero similar a las precedentes, y
que conduce a la destrucción. Y con ella ha descarriado a todo Occidente. De la mencionada herejía han nacido ramas y nuevas herejías: luteros, calvinos, luterocalvinos, evangelistas y muchos otros sin cuento [...]
(VALETAS 28-29)

[...] el primer apóstata, el demonio [...], al objeto de desviar del buen
camino y de llevar de nuevo a la perdición a los fieles elegidos y descarriados, ha maquinado, en el presente siglo, una nueva argucia y un
descomunal engaño: el hoy tan encomiado sistema de la libertad. Éste,
en apariencia, da la impresión de ser bueno, para engañar de este modo,
a ser posible, aun a los elegidos. Es, sin embargo, tentación del demonio y devastador veneno, concebido para conducir a los pueblos al desorden y a la perdición. (VALETAS 31)
3. ¿Qué es la libertad política? Las nuevas enseñanzas de los liberales
son contrarias a las Sagradas Escrituras y a la enseñanza d e los Apóstoles.
Son una invención del maligno.
Hermanos, no os desviéis del camino de la salvación [...] tapaos los
oídos y no prestéis ninguna atención a estas novedosas esperanzas de libertad. [...] Sus enseñanzas [...] no sólo son contrarias a las palabras de
las Sagradas Escrituras y de los santos Apóstoles, que nos ordenan someternos a las autoridades superiores, tanto a las que son justas como a
las perversas, para que penemos en este mundo y mantengamos nuestros sentidos puros para el Señor. No solo son, afirmo, contrarias a las
Sagradas Escrituras, sino que no aportan ningún bien pasajero a la vida
presente, como engañosamente anuncian, al objeto de despojaros de
toda riqueza celestial y terrenal. (VALETAS 31-32)
Libertad verdadera es, en primer lugar, la disposición del alma racional que, por la gracia de Dios, conduce al hombre hacia el bien, mas
sin forzarlo. Esta libertad es llamada "libre albedrío" [αυτεξούσιο?]. En se
gundo lugar, libertad es que el hombre, sin impedimento alguno, pueda
poner en práctica las apetencias de su voluntad; lo cual es una insubordinación. En tercer lugar, llamamos libertad al hecho de vivir conforme
a las leyes de Dios y de los hombres, esto es, vivir libre de todo cargo
de conciencia y de todo castigo del gobierno hrcuSeíav πολιτικήν].
La única libertad digna de elogio es la tercera. Ésta no tiene cabida
en el sistema de los partidarios de la nueva libertad. Puesto que, ¿cómo
podrían vivir sin cargo de conciencia aquellos que, engañados y reducidos a una condición miserable, procuran engañar y aniquilar a otros?
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¿Cómo podrían vivir sin castigo alguno del gobierno aquellos q u e
desprecian el sacrosanto matrimonio y causan perjudicio a toda la com u n i d a d Ιττολιτείαν]? (VALETAS 33-34)

LA P O S I C I ó N D E A D A M A N D I O S C O R á I S : 1 5 LA ENSEñANZA

FRATERNAL

A Coráis le corresponde el honor de ser el más destacado representante
de la Ilustración neogriega. Entre sus muchas aportaciones, considero oportuno destacar una contribución personal que a su vez caracteriza prácticamente a todo el movimiento ilustrado neogriego. La concurrencia, en el
tiempo y en los textos, de los presupuestos teóricos de la Ilustración europea y del programa político revolucionario, fruto de la Revolución francesa.
En este sentido, la Enseñanza fraternal de Adamandios Coráis es un texto
pionero y fundamental. Pero lo es también en otros aspectos.
Como bien señala Iliú (1973: 269), en la E. F. Coráis inaugura su táctica
discursiva más característica: la de entablar la polémica con las mismas armas de su adversario. Analicemos desde esta perspectiva los textos de las
Enseñanzas. El autor de la Ε. P. fundamenta toda su argumentación -tanto
la que está en contra del "sistema diabólico de los partidarios de la libertad", como la que está a favor del Imperio Otomano- en las Sagradas Escrituras y en la tradición de la Iglesia ortodoxa. Coráis parte de las mismas
fuentes para llegar a las conclusiones contrarias. Su objetivo es desarmar
doblemente a su rival ante sus partidarios, ya que la contraargumentación
no sólo rebate las razones aducidas, sino también desvirtúa las estrategias
discursivas de su contrincante. "Se trata de una táctica sabiamente calculada
que fue muy fructífera, pero que al mismo tiempo condujo a callejones sin
salida" (Iliú ibid.). Sirva de ejemplo este fragmento de la E. F.
Nos recuerda el pseudoautor de la Enseñanza Paternal la sentencia
del Apóstol Pablo "no hay potestad sino de Dios" (Rom. 13. 1). Pero,
dado que se ha servido del testimonio de Pablo, debía, cuanto menos,
haberlo expuesto en su integridad; y no haber silenciado deliberada-

15
Entre los partidarios de Coráis destacan, entre otros, Ántimo Gasis -fundador de la
revista Έρμης• ó Λόγιος (Viena 1.811-1821)-, Constandinos Nicolópulos, Grígorios Salícoglu,
Ceóclitos Farmakidis, Neófitos Vanvas, Constandinos Iconomos y Constandinos Cumas, estos
dos últimos traductores de Moliere.
Entre sus adversarios se hallan Stéfanos Comités, Azanasios Stayiritis, Neófitos Ducas, etc.
Todos ellos emplean y defienden la lengua arcaizante en panfletos, en revistas (como la
fundada por Azanasios Stayiritis Calíope, Viena 1819-1821) y en los prólogos de sus obras.
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mente la causa por la que Pablo demanda obediencia a los Magistrados:
"Porque los magistrados -dice- no son temerosos al que bien hace, sino
al malo. ¿Quieres, pues, no temer la potestad? Haz lo bueno y habrás alabanza de ella." {Rom. 13. 3).
Según la enseñanza de Pablo, solo a los gobernantes legítimos se les
debe obediencia . [...]
Así pues, según la enseñanza de los Apóstoles, a estos gobernantes
ilegítimos [los otomanos] no se les debe obediencia ciega y sin juicio,
sino que hay que resistirse a ellos con valor. (VALETAS 45-46)
Asimismo, la E.
p o r q u e por primera
cruciales en toda la
contra la tiranía y la

F. es u n texto importante e n la trayectoria de Coráis
vez u n escrito suyo se centra en dos temas q u e serán
obra posterior del ilustrado griego. Esto es, la lucha
libertad del p u e b l o griego.

Ni el fuego, ni el hierro apagarán jamás en nuestros corazones el ardiente amor a la libertad, el odio implacable a la tiranía. (VALETAS 19)

1. Denuncia de la tiranía del Imperio O t o m a n o .
¿Quién no se ha horrorizado al escuchar la cruel opresión y los insoportables tributos que los griegos de la Turquía europea se ven forzados a pagar? ¿Quién no ha llorado por los exilios y los destierros de los
griegos quienes, al no poder soportar más el yugo otomano, se han dispersado por diversos lugares de Europa?
Y pese a todo ello, si damos crédito al escritor turcófilo, este yugo
es tan ligero como el yugo de Jesús (Mateo 11. 30). (VALETAS 44-45).
Enseñan, en efecto, Jesús y los Apóstoles la obediencia a los señores. Mas ¿a qué señores? A aquellos quienes "hacen lo que es justo [δί~
καιον] y derecho Ισότητα] con los siervos" (Colos. 4. 1). Sobre los señores injustos y tiranos, sobre los que, como los turcos, solo a sí mismos
se consideran merecedores de la vida y de la felicidad, y tratan a sus siervos con una inclemencia incomparablemente mayor que la que muestran con sus bestias de carga; sobre los que cometen injusticias al margen de la ley y sin razón alguna, deshonran y degüellan a sus subditos;
sobre los que ordenan lo que la ley prohibe, y prohiben lo que la ley
permite, ¿qué dice el Apóstol Pedro? "Obedecer es menester a Dios más
que a los hombres." (Hechos 5. 29).
Y esto no significa sino que debemos obedecer las leyes, puesto que
las leyes no son sino la opinión unánime y común de un pueblo; y la
voz del pueblo es la voz de Dios. (VALETAS 53-54)
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2. Denuncia de la tiranía de la jerarquía eclesiástica.
[...] y los actuales cristianos terrenales, quienes, sin atender al dictamen de la ley, al juicio, a la misericordia y a la fe, diezman, como entonces los fariseos, la menta, el eneldo y el comino (Mateo 23. 23); quienes en vez de sentir piedad por la viuda y por el huérfano, en vez de
levantar escuelas, mediante una pequeña contribución de dinero, prefieren la construcción de templos, o la onerosa peregrinación a Jerusalén, no para reavivar en sus corazones el apagado fuego de la fe, sino
para vanagloriarse de ser llamados peregrinos, o sea, para recibir -oh,
qué ignominia- el mismo nombre que los impíos peregrinos de la Meca.
(VALUTAS 48-49)

3- Promover la liberación del p u e b l o griego. Defensa d e u n sistema
político liberal y democrático, b a s a d o e n los principios de la Revolución
francesa: libertad, igualdad y fraternidad.
Quien lea con atención el Evangelio, los Hechos y las Epístolas de
los Apóstoles, por todas partes encontrará una equidad [Ισουομίαν] de
mocrática, una libertad prudente, limitada únicamente por las leyes. "No
hay aquí judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús." (Gal. 3. 28) (VALETAS 52-53)
[..,] solo hay una forma de gobierno segura, aquella en la que sólo
las leyes prevalecen sobre todos con igualdad imparcial, y no la voluntad de una parte de los ciudadanos.
Sólo en esta forma de gobierno tiene cabida la verdadera libertad,
la cual no es otra cosa que "el poder que tiene todo ciudadano para hacer lo que las leyes no prohiben, esto es, no para hacer todo lo que
quiera, sino lo que quiso la primera vez, cuando se unió a sus conciudadanos en una sociedad política."16 (VALETAS 61)

REEDICIONES DE LAS ENSEñANZAS

Como ya se ha indicado, la E. F. fue publicada en 1798 d e forma anónima. El p r o p i o Coráis reconoció su autoría e n el testamento q u e redactó
e n 1809. El panfleto volvió a ser editado en 1837 en la ciudad d e Nauplio
p o r Sajarías Mazas en Κατάλογος
'Ιστορικός
των πρώτων επισκόπων
και
16
Estas palabras entrecomilladas remiten, casi con toda probabilidad, a El contrato so
cial (1762) de Rousseau.
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τών εφεξής Πατριαρχών της έν Κωνστανηνουπόλει
'Αγίας κάί
Μεγάλης
τοΰ Χρίστου 'Εκκλησίας. Εη 1949 Yorgos Valetas realiza u n a edición crítica
d e la Ε. E, a c o m p a ñ a d a de una introducción, en la editorial ateniense Εκ
δόσεις• "Πηγής•". Las traducciones d e los textos de ambas Enseñanzas
que
aparecen en este artículo se h a n realizado según esta edición de Valetas
(1949). El p r o p i o Yorgos Valetas vuelve a publicar el texto d e la E. F. e n el
primer tomo de Κοραής, "Απαντα τά πρωτότυπα έργα publicado e n 1964,
37-59- Por último, según mis datos, el Centro de Investigaciones Neogriegas (K.N.E.), perteneciente a la Fundación Nacional de Investigaciones
(E.I.E.), publicó una edición facsímil e n la colección "Πολιτικά φυλλάδια
τοΰ 'Αδαμαντίου Κοραή" e n 1983.
A finales del siglo xvm los griegos q u e tenían acceso a la cultura escrita
y a la información recibieron, c o m o en el resto de Europa, el impacto de
la Revolución francesa. Las reacciones fueron diversas y, m u c h a s veces, divergentes. La o n d a expansiva revolucionaria afectó, en mayor o m e n o s medida, a todo el espectro ideológico, político y social del Sureste e u r o p e o .
Una d e las consecuencias inmediatas fue la división de la élite cultural en
dos grandes b a n d o s antagónicos: los partidarios y los detractores de las
nuevas ideas 1 7 . Las Enseñanzas q u e someramente h e p r e s e n t a d o en este artículo recogen de manera elocuente esta controversia dieciochesca. El Patriarca de Jerusalén, miembro d e la clase culturalmente dominante, y Ada mandios Coráis, representante d e la clase cultural emergente, utilizaron el
arma d e la palabra escrita para defender sus ideas y refutar los argumentos
rivales. P u e d e q u e e n este conflicto de intereses se encuentre, c o m o afirma
Gellner, el origen del nacionalismo. Si los nuevos intelectuales " p u e d e n distinguirse culturalmente de sus explotadores y opresores, su ventaja consiste
e n separarse d e ellos políticamente, c u a n d o se presenta la oportunidad, y
modernizarse bajo su propia bandera, e n su propio soberano territorio,!...];
y, p o r otra parte, e n el territorio se habla su propio idioma c o n orgullo,
c o m o el idioma del Estado, q u e ya n o se emplea a escondidas y con vergüenza, c o m o si fuera u n rango distintivo d e su atraso y rusticidad. En la
nueva unidad, los intelectuales extraídos de la zona cultural q u e está e n camino d e convertirse en u n a "nación" también p u e d e n monopolizar las p o siciones atrayentes, en vez de tener q u e competir con los miembros, más

17
En realidad, la recepción de las ideas revolucionaras fue mucho más compleja. Baste
señalar las particularidades de la postura de los fanariotas -partidarios en su mayoría del despotismo ilustrado- y la de los Colivades [ΚολλυβάδεςΊ, monjes que representaban una corriente
crítica dentro de la jerarquía eclesiástica ortodoxa. Sobre la repercusión de la Revolución francesa en la Iglesia ortodoxa, vid. el interesante enfoque de APOSTOI.OPUI.OS (1989).
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numerosos y a c o m o d a d o s , del grupo q u e ha sido dominante en la situación política previa." (GELLNER, 1997: 69-70).
La Revolución griega d e 1821 fue el primer alzamiento nacionalista eur o p e o del siglo xix. P u e d e que u n o de los factores q u e expliquen la precocidad y la naturaleza del nacionalismo griego sea la incuestionable capacidad d e los ilustrados griegos d e conseguir q u e su lucha p o r la libertad
individual y política se convirtiera - e n el breve espacio de tres d é c a d a s - en
la aspiración mayoritaria d e la sociedad griega, con la Iglesia incluida 18 .
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18

El Patriarca ecuménico Gregorio V, que durante toda su vida se opuso a las nuevas
ideas y fue corresponsable de la muerte del primer mártir de la causa de la libertad del pueblo griego, Rigas de Velestino (1757-1798), llegó a compartir el título de mártir de la libertad
y a convertirse en símbolo de la nueva nación griega al ser condenado por las autoridades
otomanas a morir en la horca el 10 de abril en 1821.
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CAíDA DE LA MONARQUíA Y PROCLAMACIóN DE LA
PRIMERA REPúBLICA GRIEGA (1924):
EL RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

PLANTEAMIENTO

La muerte casual del rey Alejandro en 1920 renovó las únicas consecuencias que más deseaba evitar Venizelos. Cuando el ministro cretense
ofreció la corona al tercer hijo de Constantino, el príncipe Pablo, éste la rechazó como propiedad de su padre o de su hermano mayor Jorge.
En las elecciones de finales de año, los griegos votaron el regreso de
Constantino después de tres años de exilio, con el consiguiente perjuicio
para la economía del país, pues los aliados se negaron a reconocer al monarca. No estaban dispuestos a seguir financiando la política del soberano 1
ni a ver cumplido su sueño 2 .
Inglaterra fue la única que continuó su apoyo a Grecia, dadas las aspiraciones en la costa asiática de los Estrechos, aunque venía dando muestras de disgusto y malestar desde hacía tiempo. No obstante, estaría dispuesta a mostrarse indulgente con el rey restaurado siempre que éste
continuase la política venizelista manteniendo la movilización.
Pero, ¿cómo podría sostenerse el numeroso ejército careciendo de recursos y cómo se obtendrían éstos, si quien constituía la principal garantía
para conseguirlos, Venizelos, había dejado no sólo de formar parte del gobierno, sino que se había expatriado para no ser víctima de la violencia3?
1
VALLUY, J. E., "Los aliados en Grecia y en Oriente Medio", La Primera Guerra Mundial, ed. Carrogio, Barcelona, 1972, pág. 306.
2
Archivo Ministerio Asuntos Exteriores (= A.M.A.E.), Correspondencia (Grecia), legajo
1.605: despacho dirigido por el ministro plenipotenciario de España en Grecia al ministro de
Estado, Atenas, 18 de marzo de 1921.
3
Ibid.: despacho dirigido por el ministro plenipotenciario de España en Grecia al ministro de Estado, Atenas, 31 de enero de 1921.
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Es decir, que el gran obstáculo era el rey Constantino. Mientras continuase en el poder, las potencias protectoras retirarían su apoyo al reino
griego. Después de la derrota de Grecia en Asia Menor en 1922, el gobierno
heleno tuvo que ordenar la desmovilización de su ejército desmoralizado y
abandonar Esmirna, ocupada tres años antes 4 . Las consecuencias de este
desastre fueron la pesadilla de la política griega durante más de 15 años.
La primera víctima fue el rey Constantino, que abdicaba en septiembre de
1922 en favor de su hijo Jorge II, excluido por las potencias dos años antes como filogermano.
Con el nuevo monarca el país debió afrontar las diferencias entre republicanos y realistas que podían ser fácilmente confundidos con las facciones de venizelistas y antivenizelistas5, así como la enorme crisis económica en la que estaba sumido el reino desde el final de la Primera Guerra
Mundial, sin olvidar las secuelas producidas tras el fracaso de la política
griega en Asia Menor.
En ambiente tan caldeado, aquella situación no podía durar mucho
tiempo y la monarquía, implicada en una serie de operaciones económicas
que fracasaron, fue derrocada después de las elecciones de finales de 1923,
convocadas para crear una asamblea encargada de revisar la constitución.
Como el bando antivenizelista boicoteó las elecciones, la Asamblea se compuso mayoritariamente de partidarios de Venizelos; éstos pertenecían a un
amplio espectro político, pues había desde conservadores hasta socialistas
moderados. Pero aunque en 1924 se abolió la monarquía y se proclamó la
república, hasta 1927 no se instituyó una constitución republicana que estipulara la creación de un parlamento bicameral6.

Tras la salida de Jorge II, aun cuando ganaron los venizelistas y los republicanos obtuvieron un apoyo mayoritario de la marina y del ejército, la
monarquía continuaba existiendo legalmente, pues el rey no había abdicado formalmente. Por ello se creaba un estado de interinidad quedando
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MORCILLO, M., "The Greek Occupation of Izmir and its Infiuence upon the Jewish Community (1922)", The Eleventh "World Congress of Jewish Studies, Jerusalem (Israel), 1993.
5
CRAWLEY, C. W., Grecia Moderna, 1821-1939, Madrid, ed. Espasa Calpe, págs. 159 y
siguientes.
6
GLOGG, R., Historia de Grecia, Madrid, Cambridge University Press, 1998, pág. 108.
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Estado de interinidad: reconocimiento del Regente
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como regente el príncipe Pablo, al que todos los gobiernos empezarían a
reconocer presentándole sus cartas credenciales, si bien poco tiempo después los mismos aceptarían el régimen republicano.
Venizelos hizo una breve aparición como primer ministro en enero de
1924, pero regresó a París cuando sus propuestas para un plebiscito, al que
seguirían elecciones generales, fueron combatidas por los republicanos. En
cualquier caso, había que reconocer al Régimen y con él al regente tras la
salida del soberano griego. A ello se dedicarían todas las potencias europeas.
El primero en presentar las cartas credenciales fue el ministro del reino
de los serbios, croatas y eslovenos, que por cierto coincidió el mismo día
que el representante británico7, si bien difirieron en la forma en que iban
redactadas.
Así, mientras el diplomático de Serbia, Croacia y Eslovenia, señor Marcovitch, decía en su discurso que su soberano le había encargado entregar
esas cartas a la autoridad suprema griega, el ministro inglés, más respetuoso
con las prácticas y reglas prescritas por el Derecho Internacional, manifestaba en su alocución que presentaba dichas cartas a S.A. el regente, en ausencia de S.M. el rey de los helenos.
Se dijo que la prensa, al dar cuenta de tales ceremonias, según una nota
oficial facilitada por el gobierno griego en el primer momento, refería el
contenido de los discursos cambiados sin precisar los términos en que se
habían redactado, sin duda para que no se notase la diferencia entre la
forma de entregar sus cartas credenciales uno y otro ministros8.
Ahora bien, el representante británico en su discurso no ahorró elogios
hacia el país heleno, manifestando la emoción que sentía al pisar de nuevo
la tierra griega después de 30 años. Citamos algunas de sus palabras:
Espero que a pesar de todo lo que la Grecia ha padecido recientemente,
días mejores la esperan y que el bienestar seguirá a la paz. Podéis estar seguros de que haré todo lo posible para reformar las bien amistosas relaciones que durante un siglo han unido felizmente nuestros dos países.
El hecho de encontrarme en Atenas en vísperas de la celebración del
centenario del más grande de los filohelenos ingleses constituye para mí un
motivo más de regocijo. Nada hubiera podido causar a Byron una satisfacción más viva que la de ser testigo de los progresos realizados por la Grecia
7
A.M.A.E., Correspondencia (Grecia), leg. I.6O6: despacho dirigido por el ministro plenipotenciario de España en Grecia al presidente del Directorio Militar, Atenas, 1 de marzo de
1924.
8
Ibid.: despacho dirigido por el ministro plenipotenciario de España en Grecia al presidente del Directorio Militar, Atenas, 14 de marzo de 1924.
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desde el día en que él la conoció y darse cuenta de que sus esfuerzos no fueron vanos9.
A Inglaterra le seguirían las demás potencias. Aunque la sucesiva llegada de ministros daba la apariencia de cierta estabilidad en el país, otros
hechos, sin embargo, demostraban lo contrario. Buena prueba de ello fue
el estallido de una bomba en la puerta de la Legación de Gran Bretaña. La
explosión, al parecer, destrozó y arrancó casi la mitad de la puerta de la calle, compuesta de dos hojas, separando los escalones de mármol por los
que se subía desde la acera. También rompió algunos vidrios. Debido a la
hora en que tuvo lugar (1 de la madrugada), no hubo víctimas.
Según el diplomático español, algunos pretendían atribuir el atentado a
los monárquicos. Pero, ¿cómo podía el gobierno griego sostener tal acusación si se comprobaba que se había encontrado otra bomba sin estallar en
la puerta de la Legación de Rumania, como dijo la señora del ministro rumano en Atenas?
El artefacto colocado en la Legación británica sería obra de algún refugiado de Asia Menor al ver que -según el telegrama de Mougmenton- el
empréstito para los refugiados no parecía probable que se pudiese lograr
en aquel momento en Londres, por lo que sería aplazado hasta que se instalase en Atenas un gobierno estable que inspirase más confianza y prometiese que se pondría orden en el país10.

II. CAíDA DE LA MONARQUíA Y PROCLAMACIóN DE LA REPúBLICA

1. Caída de la monarquía
La búsqueda de un gobierno seguro resultaba muy difícil en aquel momento, dado el ambiente crispado que existía en el país a favor del cambio de régimen. Dos días después de la explosión de la bomba se celebraba
en Grecia la fiesta nacional de la Independencia. Asistió el cuerpo diplomático al "Te Deum"; después, el regente y el gobierno fueron a la Asamblea para votar un decreto sobre monarquía o república "ad referendum".
Mediante un plebiscito el pueblo se pronunciaría libremente por el
mantenimiento o la caída de la dinastía, así como sobre la forma del régimen que convenía al país. Un Real Decreto fijaría la fecha y las garantías
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9
Ibid.: despacho dirigido por el ministro plenipotenciario de España en Grecia al presidente del Directorio Militar, Atenas, 8 de marzo de 1924.
10
Ibid.: despacho dirigido por el ministro plenipotenciario de España en Grecia al presidente del Directorio Militar, Atenas, 12 de marzo de 1924.
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que se juzgasen necesarias para la organización imparcial de ese plebiscito,
que era el que tenía que decidir en definitiva. El regente debía conservar
el título que tenía en ese momento hasta que se verificasen las elecciones 11 .
Por otro lado, el presidente del gobierno que acababa de prestar juramento de fidelidad al rey ante el regente, declaraba al mismo tiempo no
sólo sus sentimientos republicanos, sino que la monarquía y la dinastía tenían la culpa de cuantas desgracias había sufrido Grecia desde hacía varios
años. Este hecho presuponía que el plebiscito no se iba a realizar con la libertad e imparcialidad que era de esperar para conocer el sentir del pueblo griego sobre la cuestión del régimen12.
En efecto, el nuevo gobierno heleno presidido por Papanastasiou estaba haciendo lo posible para desmoralizar a los monárquicos para ver si
así se aseguraba el triunfo de los republicanos. Llevaba varios días negociando con elementos monárquicos para que convenciesen al rey jorge II
de que su vuelta a Grecia, si el plebiscito resultaba en favor suyo, traería la
guerra civil o una revolución militar sangrienta y proponerle que para que
fuese posible la paz en el país, debería enviar su abdicación.
A cambio, como quien dice, de esto le permitirían disponer libremente
de los bienes a la familia real, excepto de la finca de Tatoi a la cual se aplicaría la expropiación forzosa por causa de utilidad pública. A los monárquicos se les concedería una amnistía general con reposición en sus puestos a los militares y marinos de capacidad, reintegración en lo posible de los
empleados civiles que fueron eliminados y grandes pensiones a los demás.
A decir verdad, estas promesas equivalían a tratar de comprar a los monárquicos, atacándoles por el lado del interés personal de cada uno. Tenían
un breve plazo para responder a estas proposiciones, pasado el tiempo se
procedería a proclamar la república. De esto se puede desprender fácilmente que el gobierno Papanastasiou no estaba seguro de obtener el
triunfo en el plebiscito13.
Aunque la Asamblea todavía no había acordado la caída de la monarquía ni la proclamación de la república, según comentaba la prensa, el presidente del Consejo y el ministro de Justicia en una conferencia celebrada
el día anterior decidieron que el título oficial del Estado ya no sería el de
reino de Grecia, sino el de Estado helénico y que ese título sería mantenido
11
Ibid.: telegrama dirigido por el ministro plenipotenciario de España en Grecia al presidente del Directorio Militar, Atenas, 26 de marzo de 1924.
12
Ibid.: despacho dirigido por el ministro plenipotenciario de España en Grecia al presidente del Directorio Militar, Atenas, 12 de febrero de 1924.
13
Ibid.: despacho dirigido por el ministro plenipotenciario de España en Grecia al presidente del Directorio Militar, Atenas, 17 de febrero de 1924.
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hasta que se proclamase la república. Por ello, los Reales Decretos a partir
de ese momento serían simplemente "Decretos" y llevarían el membrete o
título de Estado helénico. El regente conservaría ese título pero dejaba de
firmar "a nombre del rey"14.
Mientras tanto, continuaban los trabajos para tratar de convencer al soberano Jorge II de que abdicase, pero sobre todo para dividir a los monárquicos con falsas promesas. A todo esto el rey todavía no había respondido
nada 15 .
Celebrado el plebiscito el 13 de abril de 1924, las dos terceras partes de
los votantes confirmaron el régimen republicano. El almirante Coundouriotis era designado presidente provisional de la república hasta la elección
del presidente definitivo, que sería elegido de acuerdo con las disposiciones de la constitución que había de elaborar la Asamblea Nacional16.

2. Proclamación de la república-, el reconocimiento

internacional

Era evidente el deseo de cambio, operado de forma pragmática y encauzada. Proclamada la república, el reconocimiento, por tanto, del nuevo
régimen y la presentación de credenciales, no se hicieron esperar, si bien
sujetas a ciertas observaciones.
Es de destacar que a la presentación de credenciales asistiría el ministro de Negocios Extranjeros que en aquel momento era el mismo presidente del Consejo, quien, como ya se sabe, el 27 de febrero de 1924 hizo
votar por la Asamblea el decreto referente al plebiscito, en cuyo preámbulo
proclamaba sin restricciones su fe republicana y declaraba que la dinastía
de los Glucksbourgos era indigna de ocupar el trono y que el regreso a
Grecia del rey Jorge II pondría en peligro hasta la existencia, del país 17 . Era
una advertencia que el ministro griego hacía a todos los monárquicos.
Entre tanto, seguían llegando los nuevos ministros a la capital helena.
El gobierno británico se inclinaba a supeditar la presentación de cartas credenciales de su ministro en Atenas a la promulgación de la constitución re14
Ibid.: despacho dirigido por el ministro plenipotenciario de
sidente del Directorio Militar, Atenas, 17 de marzo de 1924.
15
Ibid.: despacho dirigido por el ministro plenipotenciario de
sidente del Directorio Militar, Atenas, 21 de marzo de 1924.
16
Ibid.: despacho dirigido por el ministro plenipotenciario de
sidente del Directorio Militar, Atenas, 15 de abril de 1924.
17
Ibid.: despacho dirigido por el ministro plenipotenciario de
sidente del Directorio Militar, Atenas, 26 de marzo de 1924.
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publicana y, quizás, hasta la elección del presidente, pero ello sin perjuicio
de reconocer, desde luego "de jure", el cambio de régimen.
Esa misma postura sería adoptada por los representantes de Francia,
Italia, Bélgica y EE.UU., según lo habían comunicado al Ministerio de Negocios Extranjeros griego.
Lo que parecía más probable era que los demás gobiernos aplicasen el
principio inglés en lo que se refería a las credenciales de sus representantes
diplomáticos, pero según el agente español había algo que podría modificar ese criterio. Se refería a la eventualidad de que el nuevo ministro de Italia, así como el que debería venir de EE.UU., que por cierto hacía más de
tres años que en Atenas no tenía nada más que encargados de negocios, llegasen poco después trayendo ya sus cartas credenciales.
Si el representante italiano las presentaba enseguida, decía el diplomático español, esto podría influir en las otras grandes potencias para que modificasen su manera de pensar y siguiesen con rapidez el ejemplo de Italia,
con el objeto de no dejarla en una situación que pudiera considerarse privilegiada cerca del ejecutivo heleno y favorable para tomar sobre los otros
cierta delantera, beneficiosa al desarrollo de su política en Grecia18.
Asimismo pensaba el gobierno de La Haya, que, aunque de momento
se abstenía de reconocer el régimen republicano griego, más adelante tuvo
que inclinarse ante un hecho consumado y reconocer la república de Grecia, en cuya proclamación se habían guardado todas las apariencias de legalidad, aunque pudiera dudarse de la sinceridad de los votantes en el plebiscito nacional19.
Los Países Bajos no tardaron en reconocer y presentar sus cartas credenciales al gobierno heleno. Al parecer no hubo discursos en el acto y el
presidente del Consejo, que tenía a su cargo la cartera de Negocios Extranjeros, fue quien actuó de introductor de embajadores e hizo la presentación.
Alemania, por su parte, declaraba que estaba dispuesta a reconocer la
república griega, siguiendo la actitud de Inglaterra y Francia, que habían
hecho ya igual declaración, esperando como éstas, para hacer efectivo el
reconocimiento, que se aprobase la constitución que en aquel momento se
discutía en el Parlamento20. Postura diferente fue la de Bélgica, cuyo re-
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18
Ibid.: despacho dirigido por el ministro plenipotenciario de España en Grecia al presidente del Directorio Militar, Atenas, 22 de abril de 1924.
19
Ibid.: despacho dirigido por el ministro plenipotenciario de España en Grecia al presidente del Directorio Militar, Atenas, 28 de abril de 1924.
20
Ibid.: telegrama dirigido por el embajador de España en Berlín al presidente del Directorio Militar, Berlín, 28 de abril de 1924.
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presentante en Atenas comunicaba al gobierno griego que reconocía la república directamente 21 .
Al fin y al cabo, las grandes potencias como Francia, Gran Bretaña, Italia, EE.UU. y otras naciones como Turquía, Albania y Checoslovaquia declaraban a la prensa helena que el reconocimiento de la república griega
era inminente22.
Cuestión diferente era la posición de España, que hasta aquel momento
no había tomado decisión alguna, aun cuando la casi totalidad de los países europeos habían dado ya el paso decisivo. Por ello pedía consultar con
los representantes de Noruega y Suecia, al parecer también indecisos, para
ver cuál sería su postura a seguir2^.
En Grecia, el diplomático español, a la espera de la decisión de su gobierno, se preguntaba cuánto tiempo necesitaría España para reconocer al
nuevo régimen heleno, cuando se sabía que EE.UU. ya había reconocido
la república griega acreditando allí un encargado de negocios "ad interim"
y dado el visto bueno en Washington al representante griego, o que Checoslovaquia ya lo había hecho también por medio de una nota dirigida al
representante de Grecia en Praga, previo acuerdo con sus aliados de la pequeña Entente24.
Incluso Francia confirmó el reconocimiento del nuevo régimen griego
tan pronto como tuvo conocimiento del resultado del plebiscito. Inglaterra
y Turquía, por su parte, también manifestaban su deseo de reconocer a la
república helena, habida cuenta de que el ministro de Italia recientemente
nombrado, señor Branvilla, salía inmediatamente hacia Atenas para presentar sus cartas credenciales.
¿Acaso el gobierno español estaba en la línea de Noruega, quien teniendo grandes intereses en Grecia no reconocería la república helena
hasta ver lo que hacían otros países, particularmente los neutrales? También
el gobierno de Suecia, aun cuando venía observando una actitud pasiva
con relación al reconocimiento de la república griega, al ver la consolidación del Régimen anunciaba que en breve lo reconocería, aunque de momento no había habido acuerdo oficial25.
21
Ibid.: telegrama dirigido por el encargado de negocios de España en Bruselas al presidente del Directorio Militar, Bruselas, 28 de abril de 1924.
22
Ibid.: despacho dirigido por el ministro plenipotenciario de España en Grecia al presidente del Directorio Militar, Atenas, 2 de mayo de 1924.
23
Ibid.: telegrama dirigido por el ministro plenipotenciario de España en Copenhague
al presidente del Directorio Militar, Copenhague, 29 de abril de 1924.
24
Ibid.: telegrama dirigido por el embajador de España en Londres al presidente del Directorio Militar, Londres, 25 de abril de 1924.
25
Ibid.: telegrama dirigido por el ministro plenipotenciario de España en Estocolmo al
presidente del Directorio Militar, Estocolmo, 29 de abril de 1924.
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Finalmente, Francia, una vez reconocido el Régimen, se disponía a presentar sus credenciales al presidente interino de Grecia. Desde el 20 de septiembre de 1917, en que el señor Poilly presentó sus credenciales al rey Alejandro, no había vuelto a hacerlo el representante francés, por lo cual tanto
el diplomático Poilly como su sucesor el señor Marcilly no tenían nada más
que la calidad de encargados de negocios cerca del gobierno griego.
Del discurso pronunciado por el ministro galo se deduce que su gobierno trataba de atraerse la simpatía de la nueva república, a fin de continuar las buenas relaciones entabladas hacía tiempo, en estos países balcánicos, entre Francia e Inglaterra, para tener influencia preponderante en ellos.
Esa lucha de ambiciones hizo de Grecia un centro de política europea,
al menos durante algún tiempo, que no contribuiría a pacificar los ánimos,
que era de lo que más debieran de preocuparse en aquel momento las
grandes potencias 26 .
Italia presentaba las cartas credenciales al presidente interino de la república, señor Coundouriotis, de manos de su ministro el señor Brambilla.
Se sabe que el anterior ministro de Italia, después de haber presentado sus
credenciales en febrero de 1920 al rey Alejandro, no había vuelto a presentar otras. En su discurso, el ministro italiano solicitaba el apoyo del gobierno heleno para volver a estrechar los lazos que unían a los dos países.
La opinión griega, por su parte, había afirmado su voluntad de una aproximación ítalo-greca con un gran espíritu de conciliación.
Esperaban la llegada del representante italiano con gran anhelo. Pensaban que ello contribuiría a disipar los malentendidos, pues la sombra se
extendía todavía sobre las relaciones greco-italianas por una prensa hostil
y por la falta de una política filohelénica.
Una nueva era se abría para Italia, a la que la energía clarividente de
Mussolini prometía horizontes de una infinita claridad; también para Grecia, a la que el régimen republicano ambicionaba asegurar días de paz, orden y bienestar.
Es decir, que las cordiales relaciones entre Italia y Grecia deberían seguir manteniéndose en interés de las civilizaciones greco-latinas, apenas salidas de la prueba de la Primera Guerra Mundial27.
EE.UU., con su ministro Laughin, presentaba sus cartas credenciales al
señor Coundouriotis. En su discurso el diplomático estadounidense aludía
a que la simpatía recíproca que había reinado desde todos los tiempos en-
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26
Ibid.: despacho dirigido por el ministro plenipotenciario de España en Grecia al presidente del Directorio Militar, Atenas, 16 de mayo de 1924.
27
Ibid.: despacho dirigido por el ministro plenipotenciario de España en Grecia al presidente del Directorio Militar, Atenas, 19 de mayo de 1924.
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tre sus compatriotas de una parte y los hijos de la raza griega de otra, después de más de cien años no había dejado de ser una fuerza viva.
El pueblo norteamericano siempre había dado prueba de un enorme
interés por la prosperidad de los descendientes de una noble civilización.
Deseaba su cooperación en todo lo que apuntara al progreso pacífico y legítimo asegurando a los dos países los beneficios que derivasen de la estimulación de un comercio regular y sano.
Como se sabe, el gobierno de Norteamérica fue de los primeros en desear el éxito en la lucha por la independencia de Grecia, sin olvidar la
ayuda prestada a los refugiados griegos que emigraron durante la Primera
Guerra Mundial y consideraban a EE.UU. como su segunda patria28.
Muy diferente fue la ceremonia de la presentación de las cartas credenciales por Alemania, cuyo ministro, el barón Schoen, enviado para tal
fin, protagonizó un pequeño incidente por cuestión del idioma, que si bien
no tuvo demasiada importancia, al menos impidió, de momento, que el representante alemán pudiera presentar las cartas credenciales al almirante
Coundouriotis.
Todo sucedió porque el discurso del diplomático germano estaba redactado en alemán, por lo que la sección competente del Ministerio le pidió que se atuviera a los usos diplomáticos y tradiciones protocolares y empleara la lengua francesa para el discurso en cuestión. El barón Schoen se
negó, alegando que el ministro de Grecia en Berlín había sido autorizado
para pronunciar su discurso en griego. Ante la insistencia del gobierno heleno, el ministro alemán se marchó, con licencia de su ejecutivo, sin haber
presentado sus cartas credenciales.
El ministro de Negocios Extranjeros griego declaraba inmediatamente
que el incidente con el ministro alemán no podía tener más importancia,
pudiendo haberse resuelto rápidamente si el gobierno heleno no hubiese
estado en crisis, pues no se trataba de una ruptura diplomática.
En cualquier caso, fuera o no trascendental el asunto, el hecho fue que
Alemania no presentó las cartas credenciales en aquel momento, poniendo
en evidencia al gabinete republicano. Al fin y al cabo era un desaire y hasta
cierto punto un toque de atención, que si bien no rompió las relaciones, al
menos las deterioró 29 .
De ambiente cordial y distendido se podría calificar la presentación de
las cartas credenciales, tras los últimos acontecimientos de Asia Menor, del
28
Ibid.: despacho dirigido por el ministro plenipotenciario de España en Grecia al presidente del Directorio Militar, Atenas, 16 de junio de 1924.
29
Ibid.: despacho, dirigido por el ministro plenipotenciario de España en Grecia al presidente del Directorio Militar, Atenas, 3 de agosto de 1924.
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'embajador turco II. Djévad Bey, que, por cierto, vino exclusivamente con
ese motivo de su veraneo en la casa solariega de los Coundouriotis en la
isla de Hydra como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de
Turquía, primer representante acreditado cerca del jefe del Estado desde la
firma del Tratado de Lausarma. En definitiva, la acogida reservada a Djévad
Bey en Atenas fue bastante cordial, pues aún se recordaba su estancia en
la capital griega en otro tiempo cuando desempeñó el cargo de secretario 30 .
También, al mismo tiempo, pero en otro escenario, el primer ministro
plenipotenciario heleno cerca de la república de Turquía, señor Argyropoulos, ex-director general de Negocios Extranjeros, presentaba sus cartas
a Mustafá Kemal, el Ghazi.
En cuanto a Rumania, no daríamos más importancia de la que tuvo a
la presentación de las cartas credenciales por el ministro plenipotenciario
rumano señor Langa Rascano, si no fuera por la significación política importante que supuso, pues a raíz de la abolición de la monarquía griega,
los soberanos rumanos retiraron a su ministro en Atenas, quedando al
frente de la legación un encargado de negocios interino y, si bien Rumania
reconoció la república, las relaciones greco-rumanas se habían entibiado,
habida cuenta de que la reina de Rumania no perdonó fácilmente a los
griegos el haber destronado con el rey Jorge II a su hija.
Sin embargo, en su discurso el señor Langa Rascano insistía en los lazos que le unían a Grecia (estaba casado con una griega)31. Esos lazos eran
la garantía más segura de los sentimientos con que había llegado al país
heleno; deseaba toda la prosperidad para el pueblo griego y que las relaciones entre los dos estados fueran a partir de aquel momento más cordiales, una vez olvidados los acontecimientos del año anterior.
El presidente de la república helena agradecía tan buenos deseos y reciprocaba los mismos para el pueblo rumano, ofreciendo todo su apoyo y
la ayuda necesaria para ello. Es decir, que tanto el presidente de la república griega como el ministro rumano deseaban estrechar su amistad como
en otro tiempo 32 .
A principios de 1925, Francia enviaba un nuevo ministro a Grecia, el
conde Chanubrum, que presentaba sus cartas credenciales al presidente de
la república. En su discurso, dicho conde no dejó de alabar el pasado his30
Ibid.: despacho dirigido por el ministro plenipotenciario de España en Grecia al presidente del Directorio Militar, Atenas, 7 de agosto de 1924.
31
Ibid.: "La Roumanie et la Gréce", en: Le Messager d'Athenes, Atenas, 11 de septiembre
de 1924.
32
Ibid.: despacho dirigido por el ministro plenipotenciario de España en Grecia al presidente del Directorio Militar, Atenas, 11 de septiembre de 1924.
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tórico de Grecia, aludiendo a los lazos fraternales que unían a los dos países desde hacía más de un siglo, estrechando aún más las relaciones intelectuales, morales y económicas entre ambas naciones.
Por su parte, el presidente de la república tampoco ahorró elogios hacia Francia, agradeciendo, una vez más, los sentimientos de simpatía y colaboración que el nuevo representante galo mostraba hacia el ejecutivo republicano. Después de todo, los dos gobiernos habían nacido de la
voluntad democrática de sus pueblos 33 .
Cuestión diferente era el caso de España, que había ido retrasando el
acto del reconocimiento y presentación de sus cartas credenciales, a la espera de ver la actitud que adoptaban los demás países, particularmente los
neutrales, como ya hemos señalado. Nada justificaba, pues, la demora del
gobierno español, cuando se sabía que prácticamente toda Europa había
aceptado el régimen republicano y con él a su presidente, el señor Coundouriotis. España fue, una vez más, de las últimas potencias en reconocer
al nuevo régimen heleno.
Finalmente, el ministro plenipotenciario español en Atenas, Pedro de
Prat, decano de todos los representantes acreditados en Grecia, tras numerosas presiones obtenía de España permiso para reconocer y presentar las
tan esperadas cartas credenciales y así formalizar su situación ante el nuevo
régimen en diciembre de 192434.
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33
Ibid.: despacho dirigido por el ministro plenipotenciario de España en Grecia al presidente del Directorio Militar, Atenas, 31 de enero de 1923.
34
Ibid.: despacho dirigido por el ministro plenipotenciario de España en Grecia al presidente del Directorio Militar, Atenas, 15 de diciembre de 1924.
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SODOMA Y GOMORRA: UN DRAMA BÍBLICO DE NIKOS
KAZANTZAKIS

El drama bíblico de Sodomay Gomorra de Kazantzakis, escrito en 1948,
es una destacada muestra de la presencia de los temas bíblicos en la literatura europea contemporánea, en general, y en la neohelénica, en particular. La tradición griega moderna, como también lo fue la antigua y bizantina, no es ajena a la recreación y conversión en obras literarias de
determinados pasajes de la Biblia. Por citar un ejemplo de sobra conocido,
la propia patria de Kazantzakis, la isla de Creta, es el escenario del llamado
Renacimiento cretense, donde sobresale en el siglo XVII el Sacrificio de
Abrahán1, una dramatización del conocido episodio del Antiguo Testamento.
Sin embargo, la peculiar complejidad y la contradictoria personalidad
de Nikos Kazantzakis convierten esta obra teatral de Sodoma y Gomorra,
no en Lin mero drama religioso, sino en una manifestación del anticristianismo de Nietzsche, tan presente en la ideología de nuestro autor2. Un sentimiento trágico de la vida del hombre y una crítica exaltada del cristianismo son los ejes de esta pieza teatral.
1

3recia al prejrecia al pre-

Existe una edición crítica de G. Megas, Ή θυσία του 'Αβραάμ, Atenas 1954. Un pa
norama general de este renacimiento literario en Creta puede verse en M. Manusacas, "La littérature crétoise á l'époque vénitiénne", L'Hellénisme Contemporaine 9 (1955) 95-120.
2
En el prefacio a Vida y conducta de Alexis Sorbas Kazantzakis habla de Nietzsche
como uno de sus maestros, vid. también su 'Αναφορά ατον Γκρέκο, edición de Atenas 1982,
pp. 312 y ss; sobre la influencia de Nietzsche en el autor griego cfr. R. Qumoz PIZARRO,
"Kazantzakis y el gran mártir: Nietzsche", Byzantion Nea Helias 11-12 (1991-1992), pp. 245 ss.
Como monografías generales de la vida y obra del autor griego hemos de citar la de L. ZoGRAFU, Νίκος• Καζαντζάκης; £ι>ας• τραγικός; Athina 1960, la de C. JANIAUD-LUST, Nikos Kazantzaki: sa vie, son oeuvre 1883-1957, Paris 1970, y la de Ρ. BIEN, Kazantzakis: Politics ofthe
Spirit, Princeton 1989.
ERYTHEIA 22 (2001)
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La elección del tema bíblico por parte de Kazantzakis no es aleatoria ni
casual, sino que se ajusta perfectamente a un pensamiento personal, en casos obsesivo y repetitivo, del autor, que aparece desarrollado en otras
obras. La Biblia, y más concretamente el Antiguo Testamento, ha impresionado y atraído a Kazantzakis en diversas ocasiones. Así nos lo expresa de
forma explícita en la narración de 1927 de su viaje al Monte Sinaí:
Μα ή Παλιά Διαθήκη μέ ανατάραζε πάντα κι άρμολογοϋνταν
πολύ πιο βαθιά μέ την ψυχή μου3.
"El Antiguo Testamento siempre me ha impresionado y se ha adap
tado a mi alma con mucha más profundidad".
En esa Santa Montaña del Sinaí nuestro autor conoció a Yavéh, a ese
Dios rudo, bárbaro y cruel. Allí, en su escenario natural e histórico, revivió
diversos pasajes de las Sagradas Escrituras y allí comprendió que la concepción individualista de la voluntad y la libertad del hombre moderno se
podía expresar a través de las escenas del Antiguo Testamento, como ya se
venía haciendo con el mito pagano antiguo adaptado a un sinfín de necesidades del hombre contemporáneo:
Τή νύχτα, μοναχό? στό κελί μου, βαθιά κρατώντας• το δράμα τη?
έρημία? στά φρένα μου, ξεφύλλιζα την Παλιά Διαθήκη. Ό άνθρωπο?
που αντιστέκεται καΐ παλεύει και στροβιλίζεται στά χέρια τοΟ θεού
πλαντοΰσε την καρδιά του, σαν πολύκορφη οροσειρά μου φάνταζε ή
Βίβλο?, δπου ρυάζουνται., δεμένοι μέ τά σκοινιά, και κατεβαίνουν οι
4
προφήτες" .
"Por la noche, sólo en mi celda, manteniendo la visión del desierto
en lo profundo de mi espíritu, hojeaba las páginas del Antiguo Testamento. El hombre que resiste, lucha y que da vueltas en la mano de Dios
irritaba su corazón. La Biblia se me muestra igual a una cordillera montañosa con muchas cumbres desde donde los profetas, atados con cuerdas, bajan y se arrastran con estruendo".
Con estas impresiones Kazantzakis incluye en sus Ταξιδεύοντα? la re
creación de un episodio bíblico, el de la elección del rey David por parte
del profeta Samuel. Sin embargo, salvo en el caso de su tragedia Sodomay
Gomorra, no encontramos el Antiguo Testamento como centro, incluso
3
4

üiSi

'Ταξιδίύορτας. Γ Σινά, Atenas 19696, pág. 87.
Pág. 124 de la edición citada anteriormente.
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epónimo, de su obra. Tras estas consideraciones, creo que es momento ya
de pasar al análisis de este drama neogriego. Sodoma y Gomorra, por el relato bíblico, se han convertido en símbolo del pecado y de la iniquidad humana. Es uno de esos tópicos, con unas claras resonancias, que siempre
evocará la literatura posterior, tanto la propiamente cristiana como la pagana.
El Génesis sitúa la historia de estas dos ciudades en el ciclo de Abrahan. Allí se asentó Lot, el sobrino del patriarca, tras separarse de él. La mala
fama de Sodoma y Gomorra, por sus vicios y pecados, llegó hasta los oídos de Dios, que determinó por ello destruirlas. Abrahán intercederá por
sus habitantes e intentará hacer cambiar a Dios de parecer. Tras un regateo
entre ambos, finalmente Yavéh accede a no castigar a la ciudad de Sodoma
si en ella existen tan solo diez hombres justos. Sin embargo, no es posible
encontrar a nadie de tales características: todos son pecadores, menos uno,
Lot y su familia. Los ángeles enviados para acabar con este pueblo son objeto de ataque o acoso sexual (recordemos la sodomía) por parte de la
gente del lugar. El fuego pondrá fin a estas poblaciones, mientras que los
ángeles de Dios salvarán de la muerte a Lot, a su mujer y a sus dos hijas.
El texto bíblico añade cómo la mujer de Lot se convirtió en un bloque de
sal por mirar hacia atrás mientras ardían las ciudades, ya que esto es lo que
precisamente les había prohibido uno de los ángeles.
Ésta es la historia bíblica que servirá de base a Kazantzakis. Las líneas
arguméntales fundamentales están presentes en el drama de nuestro autor,
si bien las modificaciones, adaptaciones y adiciones hacen de esta pieza
teatral una obra nueva y original, fruto de una personalidad tan compleja
como es la de Kazantzakis. La clave del drama nos la da la frase "Aquí no
hay Dios", ΕΔΩ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ, escrita en letras mayúsculas a la
entrada de Sodoma y que enseguida nos trae a la memoria afirmaciones similares de Nietzsche, cuyas negaciones de la fe en Dios han influido en el
pensamiento de Kazantzakis. En torno a esta idea central se van aglutinando otros aspectos, que también son una constante en los escritos de
este autor: el pecado, la relación del hombre con Dios, la naturaleza humana, etc.. En el Prólogo Abrahán se extiende en su argumentación para
evitar que Dios (representado por la Φωνή θεού) cumpla su venganza con
tra la ciudad. Ya en el Acto Primero Lot, en un principio piadoso, es sedu
cido por sus dos hijas, Raquel y Rut, y se convierte en un tremendo peca
dor. Abrahán le avisa del peligro que se cierne sobre Sodoma. Se entabla
entonces un diálogo en el que Lot se queja de ser un juguete en manos de
Dios y del carácter despótico de este último. La llegada del Ángel para destruir la ciudad da un giro inesperado a la tragedia, ya que también él es
arrastrado al pecado por Rut y Raquel para que así olvide la orden divina.
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En el Acto Segundo el Ángel llega a las mismas conclusiones que Lot sobre el tema del pecado. Se inserta una original escena que tiene al Ángel,
al rey y la reina de Sodoma como protagonistas. El Ángel de Dios es persuadido para que mate al rey y obtenga como premio a la propia reina. Así
el "mensajero" divino no puede llevar a cabo su labor, se convierte en otro
pecador más. Sin embargo, se desencadena igualmente la destrucción de la
ciudad. Por última vez Abrahán intentará que Lot huya de la hecatombe,
pero éste prefiere morir libre a someterse a los designios Dios, aunque deja
escapar a sus dos hijas. Ésta es, en breves líneas, la línea argumental de la
tragedia de Kazantzakis. El desenlace de la trama es muy diferente en el Génesis y en autor griego: en el primer caso Lot se libra de la destrucción de
Sodoma, como el único hombre piadoso, mientras que en el segundo caso
Lot muere, por no querer ser esclavo de Dios, pero de esta forma obtiene
su libertad. El final feliz del protagonista se obtiene en ambos casos de un
modo totalmente distinto, tanto desde una óptica religiosa como humana.
Veamos las principales alteraciones en relación con el texto del Génesis, que no sólo se perciben en la estructura y contenido, sino también en
la mayor extensión, profundidad y densidad del diálogo entre sus personajes, frente a lo escueto y puramente narrativo del original bíblico. El papel otorgado por Kazantzakis a las hijas de Lot supera las meras menciones
que a ellas se hacen en la Biblia. Kazantzakis les das incluso un nombre,
desconocido en las fuentes antiguas, Rut y Raquel5. Estas denominaciones
tampoco son invenciones ex novo, sino que suponen una evocación de
unos nombres de claras resonancias bíblicas, perfectamente conocidas por
el auditorio y por los lectores. Además, en el caso de Rut hay una justificación. A través de sus hijas Lot llegó a ser el antepasado de los moabitas
y amonitas6. La famosa Rut, que da nombre a un libro bíblico, es una moabita que, tras enviudar, se integrará en el pueblo elegido hasta el punto de
ser considerada uno de los ascendientes de David y el Mesías7. Ahora bien,
este personaje en absoluto tiene que ver con el que nos encontramos en
Kazantzakis. La mujer piadosa bíblica está en el polo opuesto de la depravada hija que busca el incesto con su padre. Lo mismo ocurre con el nombre de Raquel, que dista mucho del significado del personaje bíblico homónimo, la hija menor de Labán, esposa de Jacob y madre de José y
Benjamín tras un largo período sin dar descendencia a su esposo 8 .
5
Solamente Filón de Alejandría, en De posteritate Caini 175 y en De ebrietate 162-166,
da nombre a estas hijas de Lot, aunque en un sentido alegórico, ya que se las denomina Βουλή
y Συγκατάθεση o ΣυναίνΕσις.
6
Génesis 19, 30-38, Deuteronomio 2, 9 y 19 y Salmos 8, 39.
7
Mateo 1,5.
8
Génesis 29, 6-10; 30, 22-24; 35, 16-18 y 46, 19-22.
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El episodio del incesto de Lot con sus hijas no está ausente del Génesis (19, 30-38), aunque con un sentido muy diferente al de Kazantzakis. En
el primer caso la finalidad es preservar a la humanidad, habida cuenta de
que con la destrucción de Sodoma y Gomorra se creía que había perecido
toda la raza de los hombres. Por ello, las dos hijas de Lot deciden emborrachar a su padre y acostarse con él. Los moabitas y amonitas que surgirán de los hijos de esta relación incestuosa, Moab y Ben Ammi, serán considerados desde este momento como individuos inferiores, nacidos de una
forma antinatural. La Biblia disculpa la actuación de las dos inocentes hijas
de Lot, mientras que en el drama de Kazantzakis aparecen como seres pecadores plenamente conscientes de su iniquidades. No obstante, entre la literatura apócrifa, el libro de los Jubileos, 16, 5-6, califica la acción de las hijas de Lot como "el mayor pecado que se ha cometido en la tierra desde la
época de Adán".
Kazantzakis varía también la estructura del relato, ya que incluye esta
escena de las dos hijas de Lot en medio de la trama de Sodoma y Gomorra, mientras que en el Génesis este hecho ocurre después, cuando Lot y
los suyos se establecen en la ciudad de Soar. La mezcla de estos dos sucesos en la obra de Kazantzakis no deja de ser una muestra más de su originalidad formal en pro de la exposición de una idea muy concreta, ya señalada más arriba. Estas libertades de Kazantzakis al transcribir temas
bíblicos las podemos comprobar también en sus novelas cristianas, La última tentación de Cristo o en Cristo de nuevo crucificado, donde su corazón y su conciencia le dictan un nuevo argumento.
Kazantzakis se recrea en este episodio del incesto, insistiendo en muchas ocasiones en el elemento obsceno y el deseo sexual9. La idea tampoco
es totalmente nueva, pues en efecto los textos apócrifos del Antiguo Testamento destacan como pecado de Sodoma y Gomorra su avidez por la fornicación10. En el caso de Kazantzakis se avanza más adelante en este proceso, hasta el punto de que los personajes de Rut y Raquel presentan
rasgos que evocan inmediatamente a las ménades dionisíacas de la Grecia
antigua. Tal similitud queda explícitamente demostrada en las indicaciones
parentéticas:
Τραβάει τη Ραχήλ, τη σηκώνει., χοροπηδούν έξαλλε?, ανοίγουν τά
στήθη του? στον άνεμο, άποταυρίίουνται ξαναμμένε? (pág. 317).
9 Seguimos la edición, publicada en Atenas en 1956, Θέατρο. Τραγωδίες με
θέματα. Vid. en especial las páginas 309-311.
10
Jubileos 13, 17, Testamento de Leví IA, 6, Testamento de Benjamín 9, 1, etc..
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"Tira de Raquel, la levanta, bailan como locas, sacan sus pechos al
aire y excitadas se mueven como si fueran toros".

El cultismo άποταυρί£ω, literalmente "transformarse e n toro", es u n térm i n o m u y conocido en el ámbito del léxico dionisíaco, que aquí adquiere
una dimensión m u y precisa en este contexto. La metáfora del toro vuelve
a aparecer e n otros lugares del drama: c u a n d o el Ángel de Dios b e b e el
vino y se u n e sexualmente a la reina, se dice q u e ... μουγκρίζει ό Πύρομάλλη?, σαν ταύρος πού πάει στη γελάδα, "muge c o m o u n toro q u e cu
bre a su ternera" (pág. 420).
Las alusiones al d e s n u d o de los p e c h o s de las hijas de Lot se prodigan
p o r el texto (pág. 317 y 371, p o r ejemplo). Más adelante, al comenzar el
Acto Segundo, se dirá, Πίσω του οι κόρε? ξαναμμένε?, λαχανιασμένε?...
(pág. 376), "Detrás d e él, las dos jóvenes, excitadas, jadeando". Dioniso,
materializado en la risa, en el juego, en la danza y en los goces del amor,
le sirven perfectamente a nuestro autor para marcar esa oposición frente al
Dios cristiano y su represiva religión. Sin duda en este aspecto p o d e m o s
ver el influjo de la concepción dramática d e Nietzsche, para quien la tragedia tenía su origen precisamente en esta contraposición entre Dioniso y
Apolo, q u e e n este caso bien p u e d e ser sustituido y representar al Dios cristiano 1 1 .
Incluso estas d o s mujeres ironizan y se burlan d e Abrahán, así c o m o d e
conocidos motivos bíblicos d e la historia d e este Patriarca (pág. 323 ss). Rut
y Raquel son pecadoras, n o tienen Dios, y así lo reconocen: Δε μα? αφή
νει, λέω εγώ, ήσυχου?; καλά περνούμε και χωρι? θ ε ό (pág. 325), "Que
nos deje tranquilas, digo yo: nos lo pasamos igualmente bien sin Dios".
Como hijas d e Eva (pág. 326 ó 353) o πόρνε? θυγατέρε? (pág. 387) se las
denomina e n algunos pasajes del diálogo.
Dentro d e los motivos dionisíacos antes señalados, el tema del vino, de
la embriaguez de Lot antes de cometer este acto prohibido se repite en varios lugares. Tal es el caso del vino de la viña real de Sodoma q u e hace olvidar a Dios (pág. 315). Por cierto, se dice q u e ese vino es sangre, lo cual
nos p o n e e n contacto con la simbología cristiana d e la propia Eucaristía, el
vino se q u e transforma en la sangre de Cristo,
La ampliación y recreación de la historia bíblica se manifiesta ante todo
en algunos episodios, en especial en el Segundo d e los dos Actos, fruto de
la creación literaria del autor griego, q u e le confieren u n carácter auténticamente teatral, lejos ya de la narración bíblica. Así lo v e m o s e n el curioso
diálogo entre la Reina d e Sodoma y el Ángel del Señor, y en la relación q u e
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se establece entre ambos, sin olvidar toda la simbología que se sucede a lo
largo del drama: el color rojo de los cabellos del Ángel, personaje que parece representar, de forma velada, a Cristo, como Mesías e hijo de Dios, las
alusiones a la luna, al fuego, la serpiente verde (pág. 378), la brujería y la
práctica del horóscopo (pág. 404), etc.. Hay también ecos de la literatura
clásica griega12: además de esos elementos dionisíacos ya comentados podemos destacar, a modo de ejemplo, el epíteto ele resonancias clásicas y
épicas, τσέλιγγα των ανθρώπων, "pastor de hombres" (pág. 307), repetido
en varias ocasiones, o las profecías al estilo de la tragedia antigua: un oráculo sobre el hijo del rey de Sodoma que matará a su padre e incendiará
el palacio (pág. 335-336), Lot como el profeta de los dramas que siempre
avisa de lo que va a ocurrir y no se le escucha (pág. 422), etc.
Pero el tema central es su concepción de Dios y su relación con el
hombre. El Dios de este drama no es el Dios del amor del que hablan los
cristianos, sino el Dios de la venganza y de la muerte de los judíos del Antiguo Testamento. Varias son las expresiones que así lo señalan ya desde el
comienzo. Cuando Abrahán dice : Πήρα απόφαση, Κύριε, στο στόμα Σου,
θα πει - θα σκοτώσω! (pág. 293) : «Señor, en tu boca, "tomar una decisión",
querrá decir: "¡Yo mataré!"». Realmente son palabras muy duras, que coinciden con lo que expresa en este drama la propia Voz de Dios:
Έγώ καλό?;'Εγώ μαλακό?;'Εγώ χώμα; Ποιο? aas είττε πώ? ή
αδικία, ή αμαρτία, ή σκληρότητα δεν είναι στη δούλεψη μου; "Αγγε
λοι πιστοί μου; (pág. 300).
"¿Es que soy bueno? ¿Es que soy compasivo? ¿Quién os dijo que la
injusticia, el pecado, la crueldad no son mis servidores? ¿No son mis ángeles fieles?".
Este Dios represivo, que no deja al hombre ser feliz ni difrutar de la
vida, en especial de los placeres del amor, coincide con su especial visión
del cristianismo, que se manifiesta en otros lugares de su obra13, y se corresponde a un práctica religiosa basada en preceptos rígidos, en el miedo
al pecado y al castigo del infierno, entre otros aspectos coercitivos.
12
Sobre la presencia de la literatura clásica griega en la obra de Kazantzakis pueden
consultarse los trabajos de Μ. E. MARTíNEZ FRESNEDA, "De Anacreonte a Kazantzakis", Eclás 8
(1964) 209; M. FERNáNDEZ GALIANO, "Más ecos clásicos en Kasantsakis", Eclás 12 (1968) 67-70,
y O. OMATOS, "La tradición clásica en el teatro de N. Kasantsakis", Actas del Xé Simposi de la
Secció Catalana de la S.E.E.C. I, Tarragona 1992, 417-421.
13
Αναφορά, pág. 366.
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El tema del árbol de la ciencia y el árbol de la vida, común a otros autores de corte existencialista y de un cristianismo trágico (basta recordar la
novela El árbol de la ciencia de Pío Baroja) es uno de los motivos que le
siiven a Kazantzakis para ilustrar la naturaleza humana frente a Dios. Rut y
Raquel simbolizan el árbol de la vida, el pecado, la vida sin pensar en sus
consecuencias, mientras que Lot está, en un principio, en el árbol de la
ciencia, de ahí su sufrimiento y conflicto personal. Lo expresa muy bien Rut
a propósito del Ángel:
Μιλάει κι αυτό? για Θεό —-τί μανία που έχουν οι ανδρε? με
το ΘεόΙ Μιλάει για άμαρτίε? κι όνείρατα... καταλαβαίνεις- έσΰ τί
ποτα, Ραχήλ; (pág. 384).
"Él habla también acerca de Dios; ¡qué manía tienen los hombres
con Dios! También habla sobre los pecados y sobre los sueños ... ¿Entiendes alguna cosa, Raquel?"
Cuando el Ángel peca, se da cuenta de que es mejor "no pensar", no
plantearse nada, en definitiva, seguir el instinto, el árbol de la vida (pág.
420). Lot se irá transformando en la sucesión del drama en un excelso defensor del árbol de la vida, sólo Abrahán se mantendrá en el de la ciencia.
Los personajes de Kazantzakis en esta obra son símbolos humanos, enmascaran las diferentes actitudes del hombre ante la vida, no sólo en una
dimensión psicológica y social, sino también en una radical dimensión metafísica y religiosa: Raquel y Rut son el pecado, Abrahán es el creyente en
Dios, Lot el que ha dejado de creer, a pesar de sus dudas, y por ello se ha
convertido en un ser libre, etc..
En esta oposición del hombre y del Creador, Kazantzakis echa mano de
expresiones muy significativas y reveladoras. Dios llama a los hombres "gusanillos", σκουλήκι, en varias ocasiones (pág. 296, 297, 300, 34-2)14. Esta idea
queda plasmada en la frase puesta en boca de Dios cuando se dirige a
Abrahán al principio de la obra:
Tí μπορείτε να ξέρετε toéis, σκουλήκια καμωμένα άπό χώμα,
θρεμμένα μέ χώμα, που ξαναγίνεστε χώμα; (pág. 295).
"¿Qué podéis vosotros saber, pobres gusanillos hechos de la tierra,
alimentados de tierra y que volveréis a ser tierra?".
M
Este mismo calificativo lo podernos leer también en su drama Nicéforo Focas, por
ejemplo en la página 353 de la edición de Atenas de 1964, Θέατρο. Τραγωδίες μέ Βυζαντι
νά θέματα.

El propio
307).
Asimismo,
μου, Κύριε;
juegas conmig
es el "Patrón"
lineado de Tic
dojusticiero", '
El Dios tei
diálogo de ésl
rios pasajes,
nuestro juicio,
esta idea en b
τοδύναμο?. Π
justo, es Todc
men muy bier
Dios es el
las pasiones. I
σάρκ
'πλαο

cam<
desp

Dios fue t;
en el paraíso ι
leyes son "se
menta Lot (pá
Dios para con
que es lo que
recaerá sobre
de su destruo
abandone la c
mana (así Han
cumplir los pr
doma y Gome

!5 También
ejemplo en la pá¡

SODOMA Y GOMORRA DE Ν. KAZANTZAKIS

249

El propio Abrahán reconoce también ser un "humilde gusanillo" (pág.
307).
Asimismo, lo podemos ver en las palabras de Lot: Γιατί ικάζεις μαζί
μου, Kuple; "Ανθρωπο? είμαι, πηλός-, δεν αντέχω! (pág. 309), "¿Por qué
juegas conmigo, Señor? Soy un ser humano, soy barro ¡No lo soporto!" Dios
es el "Patrón" y el hombre es su "esclavo" . En contraposición, Dios es calificado de Παντοδύναμε, Παντοδίκαιε, Πανάγαθε, "Todopoderoso", "Τοclojusticiero", "Tbdobondadoso"... (pág. 307).
El Dios terrible del Antiguo Testamento se deja translucir a lo largo del
diálogo de éste con los diversos personajes del drama. Podrían citarse varios pasajes, si bien señalaremos solamente algunas manifestaciones, a
nuestro juicio, muy evidentes. Así, las últimas palabras de la obra recogen
esta idea en boca de Lot: Δεν είναι δίκαιο?, δέν είναι καλό?. Εΐιναι παν
τοδύναμο?. Παντοδύναμο?. Τίποτα άλλο! (pág. 443) "No es bueno, no es
justo, es Todopoderoso, Todopoderoso... Nada más". Estas palabras resumen muy bien el concepto de Dios en Kazantzakis.
Dios es el culpable del pecado humano, él es el que obliga a caer en
las pasiones. Lot lo dice así:
Γιατί έκαμες- τήν αμαρτία τόσο γλυκιά; Γιατί τόσο αδύνατη τη
σάρκα; Γιατί έπλασε? τήν άνοιξη, το κρασί, τη γυναίκα; Κι άφοΰ τά
'πλάσε?, γιατί δε μάς αφήνει? να τά χαρούμε; (pág. 318).
"¿Por qué has hecho el pecado tan dulce y por qué has hecho la
carne tan débil? ¿Por qué has creado la primavera, el vino, la mujer? Y,
después de haberlos creado, ¿por qué no dejas que los gocemos?".

χώμα,

Dios fue también el creador de las manzanas y del deseo de morderlas
en el paraíso de Adán y Eva (pág. 362). Dios es el creador del pecado, sus
leyes son "sobrehumanas, inhumanas, ...incomprensibles", como se lamenta Lot (pág. 312). Παγίδα είναι ό θεό? (pág. 375), en esta trampa de
Dios para con el hombre no hay escapatoria, la única salida es la muerte,
que es lo que Lot pide a Dios insistentemente (pág. 321, 331-332), lo que
recaerá sobre él cuando opte por permanecer en Sodoma en el momento
de su destrucción, aunque Abrahán al final de la obra le insista para que
abandone la ciudad y siga las sendas de Dios (pág, 439). La rebeldía humana (así llama Abrahán a Lot, αντάρτη, pág. 434) ante la imposibilidad de
cumplir los principios divinos lleva a Lot seguir el camino del pecado 15 . Sodoma y Gomorra significan precisamente eso, el culmen del pecado y de
15
También puede verse la rebeldía expresada por Lot ante Dios en varios lugares, por
ejemplo en la pág. 334.
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las pasiones. Lot se identifica con esta ciudades, con esta situación de todo
ser humano (pág. 341-342):'Εγώ 'μαι τα Σόδομα καΐ Γόμορρα, κάμε με
στάχτη! Hasta el Ángel, enviado por Dios, cae en el pecado tras beber el
vino (pág. 356 ss), a pesar de que Lot intenta impedírselo. El Ángel no
puede resistir (pág. 382), y cae en los tres escalones del mal, simbolizados
en algunos casos por aquellos elementos dionisíacos: el vino, la mujer y la
sangre. Matará al rey de Sodoma y se acostará con la reina. Sodoma representa a la humanidad pecadora, representa la muerte de Dios, como muy
bien reza la inscripción grabada con mayúsculas de oro en el frontón de
las cuatro grandes puertas de la ciudad: "Aquí no hay Dios", ΕΔΩ ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ (pág. 329 y 413).
Todos estos argumentos llevan a la conclusión de que el mal y el bien,
Dios y el Demonio, el pecado y la virtud, son lo mismo (pág. 391). Esta
oposición entre el bien y el mal en el hombre, que no es más que una réplica de esa lucha tradicional entre el espíritu y la carne, es un tema constante en Kazantzakis y quizá sea su obra Ascética la que más ilustre esta
cuestión a través del conflicto personal de su héroe Diyenís Akritas16.
En Sodoma nacen los primeros hombres libres, pues será aquí donde
el ser humano se rebelará contra Dios y sus pecados, y donde el hombre
vencerá a Dios (pág. 413). Es la guerra a Dios (pág. 422), cuyo desenlace
es la muerte o la libertad. Para Lot la solución del dilema, que no es más
que un trasunto de un eterno conflicto personal del ser humano, es la
muerte en Sodoma; éste es el precio por su libertad y su única forma de
desprenderse de la represión de Dios y de sus pecados (pág. 441-442). Esta
oposición y dualidad nos recuerda otras obras de Kazantzakis, como es el
caso de la novela El Capitán Mijalis, cuando los cretenses oprimidos se rebelan en 1889 contra la opresión turca al grito de ¡Libertad o muerte!17
La influencia de Nietzsche, a quien conoció en Berlín en 1923, llega a
su culmen en esta tragedia en la afirmación de la inexistencia de Dios y en
el personaje de Lot, que representa el ideal del Anticristo, con su correspondiente visión heroica y desesperada de la vida. El héroe Lot nos trae a
la memoria al protagonista de otra de las tragedias de Kazantzakis, Meéforo Focas, con quien coincide esta actitud rebelde ante Dios y este conflicto personal18.
16
En el prólogo de La última tentación el autor griego reconoce que ésta ha sido una
lucha constante desde su juventud.
17
Precisamente con este título se ha traducido la obra al castellano a través de una versión francesa por R. Chacel, Buenos Aires 1957.
18
Un estudio detallado de esta obra puede verse en el trabajo de O. OMATOS, "Bizancio en la obra dramática de N. Casantsakis (I)", Erytheia 8.1 (1987) 143-166, donde se destacan algunas reminiscencias bíblicas en algunos de sus personajes.
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Tras este breve comentario de Sodoma y Gomorra, se puede concluir
que el drama es uno de los vehículos preferidos por nuestro autor, al menos en su primera etapa, para expresar sus ideas, al igual que lo había sido
en toda la tradición clásica griega. Un conflicto personal, un agón, un hombre que se enfrenta a Dios en un combate desigual, son los motivos centrales de la obra. Los héroes de sus tragedias, corno ocurre con Lot en este
caso, o con Juliano el Apóstata, Melisa, Constantino Paleólogo, Cristóbal
Colón, Nicéforo Focas, entre otros, van envueltos en un halo de pesimismo
y desesperación que no hacen más que emular ese sentimiento trágico religioso y esa angustia existencial de nuestro autor. Es verdad que nos hallamos ante una pieza dramática muy profunda y muy cargada de contenido ideológico, escrita en un lenguaje de difícil comprensión, con un
número destacado de cultismos en el léxico, y que realmente no es descabellada la idea que pone en duda el valor de la misma para ser llevada a
escena para un público amplio, pero no es menos cierto el hecho de que
es aquí donde de una forma más genuina se expresan las inquietudes religiosas de Kazantzakis, un anticristianismo exaltado y obsesivo, en la forma
más propia y también más genuina de la tradición cristiana, como es el género bíblico. ¿No es esto una auténtica contradicción, corno parece haber
sido la propia personalidad y la vida de su autor?
jesús M.a
Dpto. de Estudios Clásicos
Facultad de Filosofía y Letras
Campus de la Vegazana s/n.
24071 León

NIETO IBáñEZ

RELACIONES Y VINCULACIONES DE MIGUEL DE UNAMUNO
CON LA LENGUA Y LA LITERATURA NEOHELÉNICA*

El verano de 1933 se llevó a cabo un Crucero universitario por el Mediterráneo que organizó y dirigió el catedrático de la Universidad Central
Manuel García Morente en el marco del amplio plan de innovaciones que,
desde 1931, se realizaban en el plano de la enseñanza universitaria. En él
participaron numerosas personalidades intelectuales de la época y tuvo el
carácter de lo que denominaríamos hoy un "Master" universitario. El interés, la emoción y el entusiasmo que embargaban a estudiantes y profesores no tiene parangón con ninguno de los viajes culturales realizados posteriormente. Ya en 1931 se habían realizado ciertos contactos culturales con
Grecia que habían dado como fruto la creación de la liga Hispano-Helénica, que tenía como presidentes de honor en Grecia a Palamás y en'España a Unamuno.
¿Por qué no formó parte de dicho crucero Unamuno, que tantas añoranzas había sentido por conocer Grecia como había confesado a Lilica
Naku en 1925 en la estación de Austerlitz cuando, al despedirse camino de
Hendaya, le dice: "No sé si tendré el honor de ver un día Grecia... que
tengo la impresión de que huele a mar y a tomillo..."?1 Y ¿por qué no presidió aquellos festivales de Delfos organizados por el gran poeta Sikelianós
y a los que le invitó la hija de Palamás, Nausiká?2 Quizá la explicación esté,
Ponencia presentada en el Congreso de Neohelenistas de Iberoamérica (Granada
29.II.i996 - 3.ΙΠ.Ι996).
1
Cf. Λ. Νακοτ, Προσωπικότητες- που γνώρισα, Αθήνα 1982, ss. 6Ο-6Ι.
2
Carta de Nausica Palamás del 5.5.1930 donde manifiesta conocer perfectamente los
avatares de la vida de Unamuno y, tras darle la enhorabuena por su reintegración en la Universidad, añade: «le he enviado también los programas correspondientes a las Fiestas de Delfos que tendrán lugar el mayo próximo. Hoy tengo el honor de anunciarle que el comité de
estas fiestas, aprobando los deseos del señor y la señora Sikelianós, ha decidido incluir su
KRYTHEIA 22 (2001)
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por un lado, en las palabras que dirige también a Lilica Naku, "no sé si este
amor ardiente por mi España me dejará tiempo para ir a prosternarme ante
ella..."3, y, por otro, en el cansancio y agotamiento que se apodera de él en
esa lucha sin cuartel siempre contra corriente. Lo cierto es que, si bien no
llegó a visitar Grecia, no obstante su presencia la encontramos a menudo
en su pensamiento y en su obra.
Ninguno de los estudiosos de la obra de Miguel de Unamuno y, en especial, sus biógrafos más destacados, Emilio Salcedo y Manuel García
Blanco, han prestado atención a su interés por la Grecia moderna 4 . Basta
hojear los mucho libros de griego moderno existentes en su biblioteca, cuajados de observaciones y anotaciones, o constatar la importancia que tuvieron sus contactos con los griegos durante su destierro en París. No obstante, ya fuese por desconocimiento del griego moderno de la mayoría de
los investigadores, ya por la dificultad que entrañaba poner toda aquella
abigarrada serie de datos en conexión con la personalidad y la obra de
Unamuno, el caso es que se ha pasado por alto una faceta importante que
nos permite conocer mejor al autor.
A cualquier investigador de la obra de Unamuno tenía que haberle llamado la atención que, cuando llegaron de Hendaya (hacia 1954) los libros
y papeles del destierro, entre los numerosos libros existentes en su biblioteca se encontrasen dos diccionarios de griego moderno - u n o el del italiano E. Brighenti, de 1927, y otro el del francés Emile Legrand, de 1882-,
la Histoire de la littérature grecque moderne de Hesseling y más de 30 libros de autores griegos, entre los que destacan, por haberlos leído y anotado, los de Palamás5 O Αωδεκάλογος του Γύφτου (1907), Η Φλογέρα του
Βασιλιά με την Ηρωική Τριλογία (1920), Ο Τάφος (1928), Η Ασάλευτη
ζωή (1926), Οι καημοί της' λιμνοθάλασσας (1925), Ίαμβοι και Ανάπαισ
τοι γ el resto de sus obras hasta siete volúmenes; O Μανώλης Αέκας κι
άλλα διηγήματα, de I. Venesis; Sol y sombra, de Uranis; Στρατιώτες de
nombre entre los intelectuales que serán invitados a Grecia con motivo de ellas. Además, su
nombre ilustre forma parte del comité de honor de las Fiestas de Delfos y será un gran placer tenerlo entre nosotros durante unos días. Claro está que su estancia en Atenas y los días
que pasará en Delfos para una serie de festivales, correrán sin gastos para Vd. Yo me hago
portavoz de un buen número de amigos y admiradores de su obra para asegurarle que Grecia le reserva el mejor acogimiento. A la vez que estas líneas, recibirá Vd. una invitación oficial de parte del fundador de estos festivales, el poeta Ányelos Sikelianós».
3
4

Λ . Νλκου, O.C, p.

61.

En este sentido cabe destacar el trabajo de PH. METZIDAKIS, La Grecia moderna de Una
muno, Madrid, ed. La Torre, 1989.
5
Por razones prácticas se ha utilizado el sistema de acentuación monotónico en éste y
en los demás autores griegos.
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P. Prevelakis; Αργώ de Y. Zeotokás; la Ιστορία του Ελληνικού Έθνους-, de
Paparrigópulos, y otros de menor importancia6, muchos de los cuales no
llegó a leer, además de algunas revistas como Ιδέα y Η Σύγχρονη Σκέψη.
No hay duda de que Unamuno tuvo contactos muy directos con la len
gua y la literaratura neogriegas, aunque con respecto a la primera no se
sabe exactamente cómo llegó a ella. A pesar de que pueda conjeturarse que
el aprendizaje (Madrid 1880-84), la enseñanza (cátedra de Salamanca, 1891)
y el estudio del griego antiguo pudieron llevarle a interesarse por el griego
moderno desde el punto de vista filológico -máxime cuando ya eran ampliamente conocidos y apreciados los trabajos de Hatsidakis, Triandafilidis,
Keysserling, W. Beschewliew, Banescuen, E. Schwyzer, Hesseling, H. Pernot o Psijaris—, a juzgar por las notas al margen de las obras griegas modernas que leyó se puede deducir que fue un autodidacta. Sirvan de ejemplo las vacilaciones en la consideración de una simple elisión o crasis
(ολοένα, ταδέρφια), la falsa traducción o interpretación de una sencilla
forma verbal (κοιτά£η, 'acostarse'), o la versión del nombre de Costas Ura~nis por Costa Urani. Incluso podría afirmarse que el interés por la lengua y
la literatura le viene indirectamente de lo que lee en la prensa acerca de
los acontecimientos helénicos, sobre los que no se quedó impasible y manifestó su opinión en una serie de artículos en los periódicos España, El
Mercantil Valenciano, El Liberal, Vida Nueva, Nuevo Mundo y Ahora, recalcando machaconamente su hostilidad al rey Constantino y sus simpatías
por Veniselos, y hasta es muy posible que su implicación en la política
fuese lo que le moviese también a interesarse por la Grecia de sus días en
un momento en que estaba en "el candelera" esta figura carismática de la
historia de Grecia moderna 7 .
La lengua y, sobre todo, la literatura española eran conocidas en Grecia, y las opiniones de Unamuno y su obra tenían una enorme resonancia
no sólo en Grecia, sino también entre los griegos residentes en el extranjero, especialmente en Francia. Se conservan en el archivo de Unamuno
tres cartas en francés: en una, Charles Vellay, director de la revista Aeropole, le invita a colaborar en ella; en otra, de la "Société Littéraire des gens
6
De Χ. ΒΛ2ΙΛΙΚΑΚΗΣ, Πληγές και Φραγγελιόν; de Γ. Κ. Σταμπολης, Ηδονικά Σονέττα
y Αναλαμπές, y varios comentarios sobre la obra de Palamás. Ya antes había leído Λουκής•
Aápas (1891) de D.Vikelas, y la Chrestomatbie Grecque Moderne (1899) de E. Legrand y H.
Pernot.
7
No vamos a tratar aquí de la clara actitud de Unamuno sobre la política y, más concretamente, sobre la griega. Las personas interesadas en este aspecto tan marcado de Unamuno tienen ocasión de informarse al respecto leyendo los artículos que escribió en los mencionados periódicos, así como los que envió entre 1915-1933 a La Nación de Buenos Aires y
a La Torre de Puerto Rico (entre 1915 y 1933).
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de Drama", se le invita a lo mismo, y una tercera, de N. Yanacaris, le in
forma del entusiasmo suscitado entre el auditorio cuando pronunció una
conferencia sobre su obra. Su figura ocupa las páginas de los diarios en diversas ocasiones. Entre 1930 y 1933 resulta ser uno de los autores más conocidos por los artículos dedicados a su persona y sus cartas en La Semaine
Egyptienne y en Ελεύθερον Βήμα. También la revista l Sea había publicado,
en 19338, una carta de Unamuno a Spiros Melás en la que le ofrecía sus impresiones acerca de la obra de Zeotocás Αργώ. Igualmente la revista Τα Νεο
ελληνικά Γράμματα9 publicó tres artículos dedicados a Unamuno: el primero titulado Cómo vio a Unamuno una griega, el segundo con motivo de
su muerte -un amplio artículo en el que se pasa revista a toda su vida y su
obra— y un tercero con la traducción de uno de sus cuentos, Soledad.
Lamentablemente, no se daba la misma correspondencia en España. El
marcado desarrollo que estaban adquiriendo los Estudios Clásicos ensombrecía la imagen de la nueva Grecia, de la que apenas se tenían noticias
culturales. Pues bien, he aquí las sorprendentes palabras del escritor a Lilica Naku: «Vds. los griegos debieran menospreciar a los hombres de Occidente, que eran bárbaros mientras Bizancio prosperaba. ¿Y no le dice nada
su lengua, que es la lengua de los dioses?...¿Sabe Vd. que la lengua que se
habla hoy en Grecia, la dimotikí, es hija y carne de la lengua clásica griega,
y que es una de las lenguas más bellas y más ricas de Europa?... ¡La dimotikí \ Pero, ¿existe lengua más rica, mejor modulada, más armoniosa y más
expresiva? Buscar la raíz de cualquier palabra es descubrir el griego clásico»10. A todo esto podríamos añadir la lectura atenta y asertiva a los comentarios del gran crítico y dimoticista Petros Vlastós que aparecen en las
páginas finales del Dodecálogo de Palamás o de la propia obra de Vlastós
Η Ελληνική και μερικές- άλλες" παράλληλες διγλώσιες, donde se puede
leer en las guardas, entre otras, las siguientes anotaciones: pp. 30-42-43,
"Erasmo no lengua vulgar"; p. 119, "la lengua es el pueblo (Coraí)"; p. 157
"en el Parlamento contra la lengua popular"; pp. 191-197 "los científicos no
tienen derecho a meter mano en la gramática". A pesar de las declaraciones apasionadas de Spiros Melás -el periodista y dramaturgo cuyas crónicas leía tan gustosamente Unamuno, y "su principal maestro de griego moderno", como confiesa en una carta de 1930 a Bogdan Raditsa 11 - en el
articulo del 14 de julio de 1933, en el que dice expresamente que «Una8
9
1 0

11

Ιδέα, 12 b (1933) σ. 382.
Τα Νεοελληνικά Γράμματα, περ. Β', αρ. 8 (1937), αρ. 2.6 (1937), αρ. 74 (1937).
Α . Ν α κ ο ϊ , ο.α,
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"Cartas a Bogdan Raditsa", en: Cuadernos por la libertad de la cultura XXXIV (París,
en-feb. 1959), p. 56.
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muño lee con toda facilidad el griego moderno, tal como nosotros lo leemos, lo pronuncia correctamente y lo entiende mejor que nosotros, con la
inteligencia y la percepción de un sabio que busca, con pasión enardecida,
el alma del pueblo en las palabras que este pueblo ha creado», no creo que
lo hablase, y mucho menos con fluidez, pero ¿qué importa el hecho de que
sus largas conversaciones con Lilica Naku fueran en francés y no en griego?
Lo que importa es la lucha cuerpo a cuerpo que mantuvo con la lengua
griega moderna para poder desentrañarla, comprenderla y asimilarla hasta
lo más profundo, y esto lo va a conseguir hasta el punto de que dejará huella en su obra, concretamente en su poesía.
La preocupación de Unamuno por la lengua le lleva a extremos exagerados. De todos es bien sabida la afición de Unamuno a las disquisiciones filológicas, por lo regular acordes con su estado de ánimo y sus conocimientos, que solía acomodar - n o siempre muy certeramente- a los
problemas que le inquietaban, dándoles a todas ellas un sello personal e
intrasferible que no todos aceptaban. Según Ortega y Gasset, por ejemplo,
esa afición se debía quizá también a que «era vasco, y su castellano, aprendido, de ahí la frecuencia con que Unamuno --dice- da espantadas ante los
vocablos, y ve en ellos más de lo que su uso corriente...suele significar. A
su valor usual prefiere su sentido etimológico, y esto le induce a darle mil
vueltas y a sacar del vientre semántico de cada vocablo serpentinas de retruécanos y otros juegos de palabras»12.
Y no va descaminado Ortega si leemos el artículo que, bajo el título
"Carta al amigo", dedicado a Spiros Melás, escribe en Ahora el 7 de abril
de 1934, donde en un infantil e inmodesto alarde de conocimientos filológicos se le ocurre la siguiente aclaración relativa a la lectura que estaba haciendo del libro de Costas Uranis Sol y sombra: «Mas como - y Vd. lo sabe
muy bien- tengo por método de lectura leer alternándolos -a veces- libros
de distintas materias - d e filosofía, de historia, de literatura, de ciencias, de
filología, etc.- y en los distintos idiomas en que puedo leer, a la vez que
este de Costa Urani, en griego moderno... Y esta obra, aguzando aún más
mi sentido por las intimidades de las lenguas, me ha hecho irme fijando, al
recorrer el romaico o neohelénico de Urani, en sus relaciones con nuestro
castellano, mediatas la mayor parte de ellas. ¡Y lo que se saca de estas traducciones para propio uso individual! Entra Urani en Avila y se encuentra
con que entra en una muy noble, muy leal y muy heroica ciudad. Un bando
del alcalde os hace saber que en aquella ciudad está prohibida la blasfe-

p. 74 (1937).
•a XXXIV (París,

12
Cf. G. TORRENTE BALLESTER, Panorama de la literatura española contemporánea, Madrid 1966, p. 156.
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mia, y aquí un tropiezo, una parada lingüística, en mi lectura, y es que el
vocablo neohelénico que traduce nuestra blasfemia suena así: blastimiá. Es
nuestra 'lástima'. Que así como el latino blasphemare, de origen griego, se
hizo en italiano biasimarey en francés blámer, 'vituperar', 'maldecir a uno',
entre nosotros llegó a ser lastimar. Que es primero 'maldecir de uno',
'echarle algo en cara', 'injuriarle', y luego 'lastimarle de otra cualquier manera, acaso con navaja'». Y sigue comentando, de forma un tanto inocente:
«los solos medios de transporte que encontramos son los rucios borriquillos. Y aquí nuevo tropiezo, nueva parada lingüística. ¿En qué? En los medios de transporte: metafórica mesa, porque metáfora es transporte. Y aquí
-¡como picara imaginación metafórica!- se me ocurre imaginar al borrico
metafórico - o de transporte- de Avila pasando hecho una lástima, hecho
una maldición, al pie del bando en que el alcalde prohibe la blasfemia, la
lástima, en la muy noble, muy leal y muy heroica ciudad».
El contacto directo con la lengua hablada está vinculado a su estancia
en París. La hostilidad de Unamuno contra la monarquía fue persistente y,
todavía más marcada, contra la dictadura del General Primo de Rivera, lo
que motivó su exilio a Fuerteventura el 20 de febrero de 1924 bajo la justificación oficial de su "activa campaña contra el Directorio y contra el rey".
El 9 de julio de ese mismo año, sin saber que había sido indultado, se destierra voluntariamente a Francia. Hasta el 25 de agosto vive en París, ciudad por la que siente verdadero despecho y repugnancia. Aunque existen.
en el archivo de Salamanca numerosas cartas de intelectuales y escritores
griegos que testifican su admiración por él (Casantsakis, Prevelakis, Nausica
Palamás y otros), donde realmente trata y conoce a los griegos es en esta
ciudad. Allí entabla contacto, a finales de 1924, con la escritora Lilica
Naku^, que trabajaba en la editorial "Kra" cuando acudió allí Unamuno con
motivo de la traducción francesa de su novela Niebla que, por cierto, no
tuvo buena o ninguna aceptación en Francia. El descubrimiento de que era
griega le enardeció hasta tal punto, que la esperaba lleno de ansiedad a la
salida del trabajo para que le hablase de Grecia. Éste fue el inicio de una
profunda y sincera amistad entre ambos que le llevará incluso a cambiar de
residencia, de la pensión de la Rué la Perousse a un pequeño hotel regentado por griegos de la Rué des Écoles, y a comer en un humilde restaurante
de un cretense en la Rué de la Harpe, además de asistir a las ceremonias

13
Lilica Naku publicó en la revista Νέα Εστία. (τ. 75, αρ. 882, 1 Απριλίου 1964) un ar
tículo con el título Προσωπικότητες που γνώρισα: Μιγκουέλ ντε Ουναμούνο, que posterior
mente publicó, con algunos cambios, en el libro titulado Προσωπικότητες
ττου γνώρισα,
Αθήνα, Δωρικός, 1982, οσ. 45-62.
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religiosas griegas en la iglesia ortodoxa de Ho Hagios StephanosVí. La leyenda evangélica en el tímpano interior "Yo soy el camino, la verdad y la
vida" le inspirará el soneto De Fuerteventura a París 15:
"Yo soy la senda, la verdad y la vida"
¡Yqué duro, Señor, otro destino!
¡De otra verdad cómo es temblé el sino!
¡Cuan pronto de otra vida uno se olvida!
bilis y tinta encima de la herida
Abierta al polvo negro del camino,
sin tu sangre, Señor, celeste vino
que la embalsame al fin de la partida...
"No es mi reino -dijiste- de este mundo "¡
pero ve que sin patria triste muero
en el desierto y en error profundo-,
raíz dame en la tierra, aquí primero,
sin raíz con el polvo me confundo,
sólo con ella he de irte lodo entero.
No tenemos más datos explícitos sobre sus relaciones con griegos en
París, sin duda favorecidas por la circunstancia de que Unamuno se sintiese
incómodo y extranjero en esta ciudad. Desde luego, no simpatizaba con los
franceses ni tampoco con la mayoría de los exiliados españoles, y esa incomodidad fuera de su patria pretendía que fuese común a los demás; de
ahí que le censurase y le recriminase a Lilica Naku el no participar de los
mismos sentimientos, y que insista una y otra vez en que regrese a Grecia.
¿Cuándo y cómo establece su contacto más directo con la literatura
griega moderna? Ante todo es obligado remarcar el papel destacado que
juega el periodista yugoslavo Bogdan Raditsa en los contactos más o menos directos que tendrá con Grecia. Cuando el 24 de enero de 1926 este
escritor escribe a Unamuno desde Roma pidiéndole su colaboración para
la revista serbocroata Nova Europa, no existía en su pensamiento la más
leve idea de que llegase a establecer una intensa amistad con Unamuno. El
20 de noviembre de 1929 (Unamuno permanecerá en Hendaya hasta el 9
de febrero de 1930), en una larga y detallada carta en italiano, le notifica a
la vez que le envía la suscripción a Το Ελεύθεροι/ Βήμα, que se ha puesto
en contacto con los medios intelectuales griegos y "que ha dicho a algunos
poetas que le manden sus libros". Ese mismo mes Το Ελεύθεροι' Βήμα pu14
Stc, con la forma habitual de transcripción de los nombres antiguos y no con la fonética, lo que habría arrojado suficiente luz sobre su dominio de la lengua oral.
15
MIGUEL DE UNAMUNO, Obras completas XIV, p. 589.
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blica una "carta que es para publicada" de Unamuno en la que invita a los
escritores griegos a que le envíen sus obras16. Y van llegando libros y libros
que en su mayoría lee. Todos ellos quedaron con sus papeles en Hendaya
y no volvió a verlos Unamuno, ya que no llegaron a España hasta 1954.
Si tenemos en cuenta que en toda la poesía de Unamuno aparece como
denominador común la necesidad de comunicar sus preocupaciones, dudas e inquietudes, lo que le sugiere pues la lectura de los autores griegos
se reflejará, directa o indirectamente, en su obra, principalmente en el Cancionero, diario poético. Basta ir siguiéndolos casi en paralelo para encontrárnoslos reflejados en ella, sobre todo aquellos cuyas obras están fechadas entre el 2 de diciembre de 1928 y el 8 de febrero de 1930.
Del libro de Uias Venesis O Μανόλης- Αέκας- και άλλα διηγήματα (Μαnolis Lecas y otros relatos)17 parece ser que sólo lee el primer relato y parte
del último. En las guardas está apuntada exclusivamente la p. 11. Si pasamos a esa página de Manolis Lekas podemos leer:
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Angélica lloraba...como si no le quedara en el cuerpo, que Dios entre sus muchos quehaceres había olvidado, ni un hilo de voz. El lago sonaba... como un grito indiferente de la eternidad. -Sabes. ..que la juventud es buena, pero la vida es aún mejor.
Sin duda este pasaje le va a inspirar el poema 1.365 del Cancionero,
que debe de estar escribiendo simultáneamente pues está fechado el 2 de
diciembre de 1929, y cuyos dos primeros versos, con una ligera variante,
estaban esbozados ya aquí:
En la eternidá es temprano
siempre,pero es siempre tarde...
La redacción definitiva del poema es como sigue:

16

A esta convocatoria habían respondido, como ya hemos indicado, Ι. Βενέ£ηϊ (O
Μανόλης Αέκας κι ' άλλα διηγήματα, Αθήνα 1928), Π. Πρεβελάκης (Στρατιώτες, Αθήνα
1928), Χ. Βασιλακάκης' (Πληγές και φραγγελιόν, Αθήνα, εκδ. O. Kopatc, 1929, del que leyó
una cincuentena de páginas), Γ. Κ. Σταμβόλη? (dos libros de versos, Αναλαμπές y Ηδονικά
σονέττα, Αθήνα, εκδ. Ράλλης, 1925 y 1928 respectivamente, de los que sólo leyó el primer
soneto, aunque se entretuvo en medirlo y poner las cesuras) y unos comentarios filosóficos
de un maestro de Pirgos, Κ. Κωνσταντινίδη?. La noticia debió llegar incluso a EE.UU. pues
de allí le llegó la revista Η σύγχρονη σκέψη correspondiente a los años 1928 y 1929 encuadernada en dos volúmenes, de los que leyó algunas cosas.
17
Este libro debió de recibirlo a primeros de diciembre de 1929 a juzgar por la dedicatoria, que es del 24 de noviembre.
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En la eternidá es temprano
siempre, nunca se hace tarde;
compañero, Dios te guarde
de dejar caer la mano.
A la vez aparece también una redondilla, del mismo día 2 de diciembre de 1929, que constituirá el poema número 1365 del Cancionero, diario poético :
No se rinde la verdad
a fuerzas de mayoría;
de un mayor es la maestría,
magisterio es majestad.
El poema que aparece en las guardas y que probablemente no tiene relación alguna con el libro, reza así:
Si te duermen las canciones
no las quieras despertar
que se asustan
y se te echan a volar.
La obra Στρατιώτες (Soldados) del entonces joven Pandelís Preveiakis
es una a las que presta mayor atención, como se puede comprobar por las
numerosas palabras traducidas al margen, notas, tachones, etc. -prueba de
que está enfrentándose con el dialecto cretense-, aunque no hay ninguna
anotación de página en las guardas. Sin embargo, en la p. 13 pone, al margen de κοχυλατο αφτί, "conchuda? oreja". Seguramente el diccionario le
ofrece κοχύλι, 'concha', y además lo asocia al gr. a. κόγχη, κόγχο?, 'con
cha'; κοχυλατο, pues, es 'de concha', 'conchudo'; y αφτί, con φ, debe de ser
αυτί (τα ωτία, ταουτία, το αυτί). Pero no es nada nuevo, ya lo había encontrado en Palamás en Los lamentos de la laguna. Vamos al Cancionero y
encontramos en el poema 1430, fechado el 5 de enero de 1930 -pocos días
después de haber recibido la obra de Preveíalas-, que empieza de este
modo:
A tu conchuda orejilla
llega el gemido marino
Pero la figura de las letras griegas por la que Unamuno sintió mayor
predilección y de la que más resonancias hay en la obra que estaba componiendo en ese momento, Cancionero, diario poético, es Kostís Palamás
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(1859-1943)- De los siete volumes que le envió Nausica, la hija de Palamás,
hacia noviembre ele 1929, no parece que los hubiese leído todos a pesar
de haber confesado, en carta del 16 de abril de 1930, a Bogdan Raditsa que
cuando salió de Hendaya ya los había leído todos e, incluso, que estaban
llenos de notas marginales porque se proponía hacer, a su modo, un estudio sobre "este extraordinario poeta y, especialmente, sobre su poética concepción de los gitanos y del Ascreo"18. A la vez, y motivado quizás por el
rumor extendido en Grecia de que Unamuno se interesaba por la obra de
Palamás, le llegaron estudios y trabajos diversos sobre este autor19. Hay algunos de estos libros por los que sintió una especial predilección y que dejarán huella en su poesía, concretamente en el Cancionero, como hemos
anotado anteriormente. La obra que le causó mayor impacto y la que más
trabajó, desde luego, es el Dodecálogo del gitano20. En esta bellísima obra
-dividida en doce cantos y de un contenido plenamente nihilista- observamos cómo se van hundiendo todos los ídolos consagrados, desde los dioses a la caída de imperio bizantino hasta llegar al final en que la música de
un violin anuncia una vida nueva. El poeta, bajo la figura del zíngaro, se
erige en paladín de la lucha contra todos los valores consagrados y propugna instaurar un nuevo mundo donde reine el Amor.
El Dodecálogo debió de leerlo con todo interés, detenimiento y, sin
duda, con gran esfuerzo, a juzgar por los múltiples subrayados, traducciones, aclaraciones de palabras al margen e, incluso, grafías dudosas. Basta
seguir los números de las páginas anotadas en las guardas, en total 22. Pero
es que, además, esboza aquí poemas al margen sugeridos por algún pensamiento o alguna palabra del poema. Así, la página 12 del "Prólogo",
en la que Palamás habla con admiración de los gitanos, y la 15, en la que
dice de sí mismo «είμαι o ποιητή? -βέβαια ένας ποιητής μέσα στους• πολ
λού?, απλό? στρατιώτη? του στίχου-» ("soy el poeta, desde luego uno más
18
"Cartas a Bogclan Raditsa", en: Cuadernos del Congreso por la libertad de la cultura
XXXIV (París, en.-feb. 1959), p. 55. Disponía también del libro de Α. Φοϊτριληχ, O Παλαμάς
και o Ησίοδος, Αθήνα, «κδ. Εστία, 1929, pero el estudio no consta que lo llevase a cabo.
19
De entre ellos son de resaltar: la obra de Γ. Κατςιμβαληχ, O Παλαμάς και το σπίτι,
Αθήνα, εκδ. Εστία, 1929: la historia de la literatura griega de D. C. HESSEUNG, Histoire de la
littérature grecque moderne, París 1924, traducida por H. Pernot, que Katsímbalis le envía y
en cuya cubierta le advierte que vea las pp. 103-112, que abarcan el capítulo dedicado a Palamás, y una antología poética de Palamás realizada por Katsímbalis y T, Stephanides, publicada por este último bajo el título Poems by Rostes Palamás, London 1925, que utilizó Unamuno simultáneamente con el texto griego y que le sirvió de gran ayuda para comprender el
original. En las guardas de este libro se encuentran dos endecasílabos escritos por Unamuno
que pudieron ser inspirados en la lectura de esta obra y que quizás después no utilizó.
20
Κ. Παλαμάς, O Δωβεκάλογος του Γύπτου, Αθήνα, εκδ. Εστία, 19212.
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entre muchos, simple soldado del verso"), aparecen reflejadas en los poemas 1372 y 1417 fechados, el primero el 6 de diciembre de 1929, y el segundo, el 3 de enero de 1930. En el 1372:
Vivid, hijos de la historia-,
triste es la hijuela en desgaste;
viviendo haced que os baste
no más que con un pan de gloria.
cantad, soldados del verso,
aunque es el sueldo bien pobre;
cantando haced que os sobre
no más con el universo.
El poema 1417 consta de 3 redondillas y, refiriéndose a los gitanos - d e
los que habla Palamás extensamente y con admiración πάντα κάτω από
τον ουρανό-, dice:
Con el cante jondo, gitano,
tienes que arrasar la Alhambra,
no le hacen falta a la zambra
palacios hechos de mano.
que basta una fresca cueva
a la vera del camino,
tienes el cante por sino
que a tus penitas abreva.
tienes el sol por hogar,
tienes el cielo por techo,
tienes la tierra por lecho,
por linde tienes la mar.
Con los gitanos también está relacionado el poema 1386, compuesto el
17 de diciembre de 1929:
Se asentó la caravana
aburrida del camino;
se ha olvidado del mañana,
tienen pan y tienen vino.
En un rincón del desierto
Enterraron al profeta;
Con su profecía muerto
Ya está al fin su boca quieta.
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Igualmente los poemas 1373 y 1374, fechados ambos el 6 de diciembre
de 1929, tratan de poesía como el "Prólogo" del Dodecálogo.
1373
Volvereis a los cánones antiguos
Que eterna hicieron la antigüedad,
Uniréis los estrépitos ambiguos
De nueva libertad.
Volveréis al presidio y a poneros
Los grillos del antiguo rechinar,
Os daréis de la Musa prisioneros
Cadenas al altar.
Volveréis a los metros y a la rima
Que han dejado en vuestra alma retintín;
Entrad en el presidio de la cima,
No abarcaréis su fin
1374
¿Nueva escuela? Es el arado
por delante de los bueyes;
de nada sirven las leyes
si falta lo legislado.
Ya en las mismas guardas del Dodecálogo, cuajadas de anotaciones, se
encuentra en la parte inferior el borrador de un poema, en el que la palabra "μούλα" de la página 32 que estaba leyendo:
μαύρη? μούλα? πεισματάρας•,
μόνο?, μάντευα το είναι μου,
(μήτε που άλλο? θα το μάντευε κανεί?),
να τυλίγη φόρεμα το είναι μου,
φόρεμα που το είχαν πλέξει
από τι? δροσοσταλίδε?
του ροδόφυλλου τα χέρια
μια? Αυγή?!
y que traduce, en la parte superior de la página, de este modo: "Caballero
(descalzo) de una muía tozuda (yo) solo adiviné mi ser -¿ni quién otro lo
adivinaría?- que envolvía un traje mi ser, traje que habían tejido de unas
perlas de rocío de la rosa las manos de una Aurora", le sugerirá el poema
1408 del Cancionero:

Y, a la p:

Dos pág:
O ερχομός, s

21 Var.: "c
22 Var.: "c
23 Tachac
24 Var,
25 Var.: "<
26 Var.: "(
27 Hay ta
28 Var.: "i
29 Var.: "<
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Clavíleño, eres un machó1'1 chulo22
de aquí tu virtud extraña
por ella cabalga Esparta
chulo
en tu lomo pasajero
Clavíleño, Clavíleño
resulta que eres un -mulo
llevas a cuestas a un chulo

e diciembre

Resulta que Clavíleño
Ha venido a hacerse2?1 un mulo,
que lleva a cuestas a un chulo
que ni es siquiera su dueño.
Como24 no siente a la yegua
fijó25 en el mojón de legua26
en su carne de tarugo
no le hace21 mella el verdugo29•,
Resignación bien extraña
si de un corcel se tratara;
pero es un mulo, y súfrase:
'Ven, Santiago, y cierra España'
Y, a la par d e los primeros versos, el e s b o z o d e otro poema:
tciones, se
.te la pala-

Era en tiempos del recuerdo®
Dos páginas antes, en la 28, correspondiente también al primer canto
O ερχομός, subraya dos veces y traduce los bellísimos versos d e Palamás:
κε σα νάχασαν το δρόμο του?,
ice μα£ί μ ' αυτό σαν νάχασαν
λίγο λίγο και την έγνοια,
21
22
23

'Caballero
;n otro lo
) d e unas
el p o e m a

24
25
26
27
28
29

Var.: "cuerdo, cerdo, lardo, muerdo".
Var.: "culo". Ambas tachadas.
Tachado y encima la var. "vino a parar en".
Var.: "porque".
Var.: "clavado".
Var.: "en su tronco / en su corpachón de legua".
Hay tachada debajo una palabra ilegible.
Var.: "no se siente / duele del verdugo".
Var.: "olvido".
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λιγο λίγο και τη γνώμη,
KL ύστερα και κάθε μνήμη,
κι ύστερα και κάθ' ελπίδα,
κε που δεν κρατούσαν πίσω του?
κε που μήτε ξάνοιγαν εμπρό?
μια πατρίδα.
"y como si hubiesen perdido su camino
y con él hubiesen perdido
poco a poco el cuidado y
poco a poco el sentido,
y después cada recuerdo
y después cada esperanza
y no tuviesen detrás y ni se les abriese
delante patria alguna".
y al margen de ξάνοιγαν anota 'espíen': ¿es q u e tenía intención de modificar el p o e m a o es q u e le inspiraba algún otro? Efectivamente, e n el p o e m a
1554 del Cancionero (1 noviembre 1930) resuenan todavía los ecos d e estos versos y el principio del p o e m a q u e ya estaba escrito e n las guardas del
Dodecálogo con u n a cierta variante ("era el tiempo del olvido (recuerdo) /
d e s d e las cumbres del sueño"):
Era en tiempos del ensueño
en la cumbre del olvido
de lo que nos pasa, el nido
en que yacía el empeño.

En la ρ
v a n a ser n
Ley sea la ι

Junto a este
ees!".
En la f
vertical en:

Y traduce
qué Algo".
Otra lii
αφροί (huí
canto octa'
ción del pi
c o m o en 1
c h a d o el 2

caminando se perdía
todo camino y el paso
era sin hito; el acaso
único seguro guía.
Desde la piadosa cumbre
del olvido se forjó
la ley que el hombre salvó,
ley sin letra-, la costumbre.
En el comienzo del s e g u n d o canto, titulado Δουλευτής; el primer verso,
q u e es u n octosílabo, curiosamente está a n o t a d o con n ú m e r o s para remarcar la rima.

O τάφ
crito p o r Ρ
calar h o n d
su hijo Ra
cuentra e r
n u e v o la a
y o pudiera
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En la página 53 traza una raya vertical al margen de unos versos que
van a ser muy significativos, ya que en ellos se esboza su deseo de que la
Ley sea la que impere en el desorden de nuestro país:
Τη? χαρά? θα λάμψη ο Νόμο?
που προστάζει, βασιλιά?•
"φτάνει να είσαι από υγεία
κι από δύναμη- νικά?!"
Junto a este» dos versos finales traduce: "basta ser con salud / y fuerza; ven
ces!".
En la página 60, que corresponde al cuarto canto, de nuevo una raya
vertical en:

de modifiel poema
eos de esuardas del
;cuerdo) /

...είμαι του Τίποτα
πανελεύτερο? ο κράχτη?
Είμαι εγώ που σβύι/ω το Γιατί
και είμ' ο απαρνητή? του Κάτι.
Y traduce al margen: "...de la Nada / el que llama heraldo extingo / Por
qué Algo".
Otra linea horizontal aparece en las palabras καπνοί, και σύγνεφα και
αφροί (humos, brumas y espumas) de la página 114, correspondiente al
canto octavo (Προφητικό?), que nos conducen al poema 1412 -la alitera
ción del primero y último verso juegan un papel sobresaliente en el ritmo,
como en los cuatro versos de la estrofa de Palamás- del Cancionero, fechado el 2 de enero de 1930:
Humo, espumas y bruma, puerto del carbón
Del carbón que nos rezuma
Civilización; lo cierto
Queda espuma, humo y bruma.

ner verso,
ira remar-

O τάφος, ('La tumba', 1928), libro desbordante de lirismo que fue es
crito por Palamás a raíz de la muerte de su hijo Alkis (1891-1898), tuvo que
calar hondamente en el alma de Unamuno por el recuerdo de la muerte de
su hijo Raimundín (1896-1902) y por el estado de ánimo en que se encuentra en esos momentos. El viejo temor del angorpectoris despierta de
nuevo la angustia en la soledad de la noche: ά, και νάταν νάνιοζα, "ay, si
yo pudiera sentir", traduce al lado; el léxico, desde luego, está tomado todo
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él de Palamás. Es otra de las obras de Palamás que leyó p a u s a d a m e n t e y
c o n atención. Por otro lado, se observa el cuidado en la traducción de muchas palabras y la utilización de, al m e n o s , u n diccionario d e francés y otro
d e inglés, u n subrayado e n la página 20 y otro en la 60, y e n las guardas
el esbozo d e dos p o e m a s del Cancionero, el 1378 y el 1379, a m b o s escritos el 7 d e diciembre d e 1929 e n Hendaya e inspirados en el p o e m a , del
q u e toma numerosas palabras. El 1378, tras múltiples tachaduras, dice así
(composición de las guardas tachada con una linea cruzada, c o n las tachaduras entre paréntesis):
"(Ay) El (Su) sol (tu) te forjó en su fragua (que te dio vida)
(te está escaldando mi lirio) [Palamás p. 8 χτυπούν, κρίνο; Unam.
'escaldan, lirio']
y el sol te escalda, mi lirio, (su sol) [Palamás p. 32 λιοβόρι, Unam.
Ήλιο] (pides) Dios te alivie el martirio que El pues, [Palamás p. 8
ανάλαφρα, Unam. "ελαφρό? ligero"]
con una buchada
una bocanada
con su"
Redacción definitiva en el

Η φλογέι

capentasílabc
poético de Β
por su autor ι
tiples anotaci
en realidad l•
nada m e n o s
borrador de
vez más, reg
les. Son el 1.
1929) y 1384

Cancionero:

Su sol te forjó en la fragua;
te escalda su sol, mi lirio;
que Dios te alije el delirio
con su bocanada de agua
sacándote del martirio.
1.379 (composición d e las guardas):
"Con el agua del olvido
bocanada de Dios sobre la tumba
tu tierra
Ábrese el cielo, su boca
Y se cierra el Sol, su ojo" [Palamás p. 32 λιοβόρι, Unam. Ήλιο]
Redacción definitiva en el

Cancionero:

El sol da de Dios ojeadas
El ventarrón manotadas,
El chaparrón bocanadas
El terremoto pisadas.

Habría c
en las guare
1395, que e;
copia κι api
30
31
32
33
34
35

Var.:
Var.:
Var.:
Var.:
Var.:
Var.:

"
"
"
"
'
'
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Η φλογέρα του βασιλιά (La flauta del rey, 1910) e n 12 cantos, e n decapentasílabos, influido por la e p o p e y a bizantina, "es u n reconocimiento
poético d e Bizancio e n su m o m e n t o de mayor esplendor" y considerado
por su autor c o m o su obra más importante. Pero si nos basamos e n las múltiples anotaciones, tachaduras, enmiendas y comentarios al margen, lo q u e
en realidad le atrae d e esta obra es la intensidad poética, q u e le inspirará
nada m e n o s q u e tres p o e m a s del Cancionero, sin a p e n a s variantes con el
borrador de las guardas, d e s b o r d a d o s de tristeza y ansiedad y d o n d e , u n a
vez más, regresa a su m u n d o interior y le renacen las angustias espirituales. Son el 1381 (de 13 de diciembre de 1929), 1383 (15 d e diciembre d e
1929) y 1384 (15/16 diciembre 1929).
1381
Cuando se secan las fuentes^
De toda señoridad
Cuando se olvida el recuerdo
Al aterrarse las fuentes
Al seno de la verdad,

>βόρι, Unam.
Palamás p. 8

Es para volverse cuerdo.
1383
Sedosos ahuesados dedos
hilaban los copos del uso3\
al hilo de voz, aires quedos
canturrea cantos al uso^2.
En torno arrebaña Congoja^
los hilos del día que muere
temblona en el tiempo la hoja?4
al aire de puesta les hiere^.

Ήλι,ο]

Habría que añadir aquí u n último p o e m a , el 1393, q u e está e s b o z a d o
en las guardas, pero q u e n o p a r e c e inspirado e n la obra d e Palamás, y el
1395, q u e está claramente inspirado e n el verso del canto V (p. 71) del q u e
copia κι αρμέγουν το φεγγάρι, "y o r d e ñ a n a la luna", y u n quinto p o e m a ,

3°
31
32
33
34
35

Var.
Var.
Var.
Var.
Var.
Var.

sequen".
"van hilando el copo al uso",
"canciones",
"congoja".
"retiembla en el roble",
"al aire de otoño que hiere".
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el 1396, c o n el juego πλάση-ΤΙλάστη? "creación-Creador / Pastelero", q u e
se repite en ese mismo canto y en otras obras d e Palamás.
1395
Ordeña a la Luna, escándame
leche de lumbre de sueño;
la sangre del pecho enránciame
para aguantar el empeño
del Destino; van las horas
y van los siglos con ellas,
y al romper de las auroras
se derriten las estrellas.
Ordeña a la Luna, engáñame
con la leche del bautismo,
lumbre de la esperanza, y báñame en el sopor del bautismo.
1396
Dios, supremo
pastelero,
Amasó con el penique
Un santuco de alfeñique
Para divertir al clero.
Lechigada de víboras sarnosas,
Luis de Gonzaga, monstruo de inocencia,
Lamiéndote la cara...
En este pobre mundo hay cosas
De acorchar la conciencia.
¡La rueda del engaño no se para!
¡Santa simplicidad!
¡tristeza de la creación!
En el hondón del hombre la verdad,
¡vanidad de la creación!
"¡Adán, Adán!", aún en las entrañas
del cielo, voz del Antiguo Testamento
sueña con huracán entre las cañas
de sin sentimiento.
Santo aureolado de celeste nimbo,
que bailaste en Belén:
duerme sin sueños en terrible limbo,
por los siglos de los siglos, ¡Amén!
En Ηρωική τριλογία {La trilogía heroica), q u e acompaña a Η φλογέρα
του βασιλιά, a u n q u e n o hay ninguna anotación, sí presenta el p o e m a 1439:

con muy lig<
comienzo de

("flores de 1
lado, te las <
res te merec
Si obser
de 1930, en
la conclusió
del gran p o
Y sigue
en la obra
merosas pá¡
móvil), con
líneas marc
que al final
todos traza
u n poema,
/ y es querDe O/. /
mas 1420, :
exactament
28), O πλά
a Unamunc
a u n q u e tiei
rias rayas \
(p. 38) y O
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Canciones sembré en el río
y a la mar se las llevó
y un cancionero brotó
de entre el oleaje bravio.
Flores salvajes al viento,
que bincha las olas bravias,
los pesares, ufanías
y regocijo el lamento.
con muy ligeras variantes en las guardas e inspirado probablemente en el
comienzo del canto III dedicado a Garibaldi:
ντόπια λουλούδια φόρτωσα στο φορτωμένο το άτι
για να υψοθή και να σε βρη και να σου τα προσφέρη•
γιατ' είσαι π\ς πατρίδας σου και των πατρίδων όλων,
λουλούδια eaé σου πρέπουνε κι απ' όλες τις πατρίδες".
("flores de mi lugar cargué en el caballo alado / para que, volando a tu
lado, te las ofreciese; / porque eres de tu tierra y de las tierras todas, / flores te mereces y de todos los lugares".)
Si observamos los poemas que compone ese mismo día, 25 de enero
de 1930, en los que se habla de flores físicas y afísicas, podemos llegar a
la conclusión de que Unamuno sigue en plena actividad poética de la mano
del gran poeta Palamás.
Y sigue sorprendiéndonos la tenacidad y maestría con las que penetra
en la obra de Palamás, y nuestro asombro no tiene límites al ver las numerosas páginas anotadas en las guardas de Η ασάλευτη ζωή (La vida in
móvil), concretamente la 30, subrayada una vez, y la 180 tres veces, y las
líneas marcadas en el índice que van indicando la lectura de los poemas,
que al final son todos. Los de la p. 180 corresponden al poema Ascreos. En
todos traza una linea vertical que, como siempre, servirá de inspiración a
un poema, el 1380, compuesto el 8-XII-1929: "me muero porque te quiero
/ y es querer un puro engaño..."
De Οι καημοί της λιμνοθάλασσας (Los lamentos de la laguna), los poe
mas 1420, 1422, 1424 y 1425 del Cancionero corresponden en inspiración
exactamente al grupo de poemas titulado Μια πίκρα(ϋηα amargura, ρ. 2728), O πλάτανος (Elplátano, p. 34.}, y Το αλάτι (La sal, p. 36), que llevan
a Unamuno a sus recuerdos de la niñez y la mocedad. Hay algunos más,
aunque tienen anotaciones y en el índice están marcados además con varias rayas verticales: Γυρισμός (ρ. 7), Η γύπτισα (ρ. 15), Τι λένε οι μώλοι
(ρ. 38) y Ο Πήγασος (ρ. 54), cuyo significado desconocemos.
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En resumen, un esforzado autodidacta en el estudio del griego moderno se convertirá en un auténtico experto, sobre todo de la mano de Palamás, con el que coincidía en numerosos aspectos y que no sólo enriquecerá su lenguaje y su obra, sino también será su compañero del alma en
los años de destierro y de soledad exterior e interior.
No pueden ser más gráficas las palabras de agradecimiento que escribe
a Bogdan Raditsa: "repítale a Palamás que no le olvido y que por él he
aprendido a conocer y a querer más su Grecia romaica y agitanada".
Goyita
Facultad de Filología A-31
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
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EL PARAÍSO DOLIENTE DE O. ELITIS (1934-1972)

VIEZ ESTEBAN

Con el 'paraíso doliente' me refiero a un leitmotiv que recorre prácticamente la totalidad de la poesía de O. Elitis y que,' en mi opinión, es clave
para entenderla. Expresado con toda brevedad, se trata de la intuición poética de que, a pesar del dolor, vivimos en un paraíso. Paso a exponerlo detalladamente ilustrándolo con algunas traducciones, en parte de poemas
inéditos en castellano.
En los primeros poemas de O. Elitis aparece ya el Egeo transmutado en
un lugar paradisíaco. Esta transmutación es habitual (sin los desarrollos que
tiene en Elitis, claro) entre los griegos de las ciudades (entre los que podemos incluir a nuestro poeta, que tenía sólo tres años cuando sus padres
se trasladaron desde Heraclio, Creta, a la calle Solón, en el centro de Atenas). Esta exaltación ante playas que apenas son más que cuatro rocas -sin
nada de verde-, brisa, sol y mar (¡pero qué mar!) nos puede hacer sonreír.
Para entenderla mejor pensemos que para los griegos τα νησιά, las islas'
(no necesitan especificar cuáles para entenderse; se refieren, desde luego,
a las islas griegas), son el lugar por excelencia para las vacaciones. Como
tal, están ligadas para ellos a la magia de los veranos de la infancia y al
amanecer, en la adolescencia, de la libertad de disfrutar y amar. Por eso, un
griego siente mucho más que la belleza objetiva al contemplar el Egeo, y a
menudo exclama: "esto es el paraíso". Ése es el paraíso de los primeros
poemas de Elitis, basados en el amor y el Egeo. En ellos no pasan más que
unas levísimas nubes de dolor provocado por la ausencia del amor (en
Clima de Ausencia) o por unos vagos sentimientos de inquietud (en Melancolía del Egeo) o nostalgia (en los Siete nocturnos de siete versos). Más
adelante, Elitis va a enfrentarse al más vivo dolor; pero no va a abandonar
la fe de estar viviendo en un paraíso. Es esta realidad paradójica en la que
ha elegido vivir Elitis a la que he querido referirme con el título de este trabajo. Podemos leer, como expresión paradigmática de tal 'paraíso doliente',
ERYTHEIA 22 (2001)
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el lema que precede al libro El Monograma, que luego recorre en forma de
acrósticos 1 el libro entero. Dice así: "Permaneceré siempre guardando luto,
¿me oyes?, por ti, solo en el paraíso".
Para empezar, vamos a sumergirnos brevemente en el primer paraíso
d e Elitis, ése que aparece conformado sólo p o r amor y Egeo gozosos. Leam o s para ello el p o e m a Marina de las Peñas, en el q u e cuenta su relación
c o n una muchacha q u e todavía n o conocía el amor. ¿Cuenta o habla con la
muchacha? Creo q u e hace c o m o si hablara con ella, a u n q u e sea una historia pasada. Se detiene en el m o m e n t o más interesante d e la historia, c u a n d o
ella está a punto, pero n o ha t o m a d o todavía ninguna decisión:
MARINA DE LAS PEÑAS2
Tienes un gusto a tempestad en los labios; pero donde has andado
dando vueltas
Todo el día al ensueño 3 cruel de la roca y el mar
Viento aquilifer4 desnudó las colinas
Desnudó tu deseo hasta el hueso
Y las pupilas de tus ojos han tomado el relevo de la Quimera
Rayando con espuma el recuerdo!
¿Dónde está la conocida cuesta del viejo setiembre
En la tierra roja donde jugabas mirando hacia abajo
Los profundos habadales 5 de las demás muchachas
Los rincones donde tus amigas dejaban abrazos los rosmarinos 6
Pero dónde has andado toda la noche ciando vueltas al ensueño cruel de
la roca y el mar
' Cf. el análisis de CIMON FRIAR recogido en "Introducción a la poesía de O. Elitis", pp.
62-66 de Vale la pena pagar {'Κΐ,ιον εστί το τίμημα), colección de ensayos traducidos del
inglés por Náeos" Bayevás, Atenas, ed. Κέδρο?, 19905.
2
En la décima edición de las Orientaciones (ed. Ίκαρο?, 1987) aparece en la pág. 128.
i Ρέμβη es el acto de soñar despierto, más que 'ensueño'.
4
Elitis usa aquí vina palabra del griego de época romana: άετοφόροϊ, el 'portaestan
darte' del ejército romano. Pero la palabra griega es transparente, significa 'que lleva el águila'.
Tratándose de un viento, a uno le viene a la cabeza el aquilón, pero éste no tiene que ver con
aquila (águila) sino con aquilus (oscuro), por las nubes que trae, y un viento así no parece
adecuado para "desnudar las colinas".
5
'Haba' puede ser 'pezón'.
6
Los romeros, pero las plantas, no los que van de romería. Españolizo el nombre científico para que parezca, también en la traducción, que lo integra el nombre de la protagonista,
Marina. El procedimiento tampoco me parece ajeno a la lengua ecléctica de Elitis, de la que
acabamos de ver otro ejemplo en 'aquilifer'. Una traducción literal sería demasiado confusa:
"dejaban abrazos rosmarinos", donde 'abrazos' es un predicativo de 'rosmarinos' (C. D.).
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Te decía cjue midieras en el agua nuda sus días luminosos
Boca arriba cjue gozaras el alba de las cosas
O, si no, que buscaras campos amarillos
Con un trébol de luz en el pecho, heroína de yambo

mer paraíso
020SOS. Leaι su relación
habla con la
a una histor i a , cuando

Tienes un gusto a tempestad en los labios
Y un vestido rojo como la sangre
Profundamente en el oro del verano
Y en el perfume de los jacintos -Pero dónde has estado dando vueltas
Bajando hacia la costa, a las calas de los guijarros
Había allí una hierba marina fría y salada
Y más hondo un sentimiento humano que sangraba
Y abrías con sorpresa los brazos diciendo su nombre
Ascendiendo con ligereza hasta la transparencia de los abismos
Donde brillaba tu propia estrella de mar.

ι anelado
lando vueltas

Oye, la razón es de los últimos la sensatez
Y el tiempo escultor de los hombres desenfrenado
Y el sol está de pie sobre él, monstruo de esperanza
Y más cerca ele él tú estrechas un amor
Teniendo un gusto amargo a tempestad en los labios.
No tienes que contar con pasar azul7 hasta el hueso otro verano
Para que se invierta la corriente de los ríos
Y te lleven atrás, a su madre
Para que beses de nuevo otros cerezos
O para que montes a caballo el mistral

eño cruel de
oca y el mar

Erguiela sobre las peñas, sin ayer ni mañana,
En los peligros de las peñas con el peinado de la tormenta
Te despedirás de tu enigma.

O. Elitis", pp.
raducidos del
η la pág. 128.
;1 'portaestaneva el águila'.
s que ver con
así no parece
nombre cienprotagonista,
tis, de la que
iado confusa:
' (C. D.).

En este p o e m a aparece ya u n procedimiento q u e va a conformar siemp r e la manera poética de Elitis, la identificación del m u n d o objetivo y el
subjetivo. Los elementos del paisaje griego, a u n q u e n o dejan d e ser ellos
mismos, sirven para expresar los sentimientos del poeta, o los q u e atribuye
a su amada; o bien representan transfigurados los cuerpos del amante y la
amada y sus acciones. Más adelante, este paisaje va a cargarse además d e
valores éticos; pero eso es, literalmente, otro cantar. En Marina de las Peñas hay varios momentos d o n d e se ve m u y bien esa fusión d e lo objetivo
7

'Azul': tú (femenino), no el verano (neutro).
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con lo subjetivo: el viento que desnuda las colinas y también el deseo; el
sentimiento humano que "sangra" y que Marina encuentra más profundamente que una hierba de mar, salada y fría; el sol, que es un "monstruo de
esperanza". Si uno ha leído bastante a Elitis, busca interpretaciones incluso
para detalles que no lo exigirían: por ejemplo, las colinas que desnuda el
viento pueden ser los pechos de la muchacha. Los guijarros, que están relacionados con algo agradable, no está claro ni con qué ni por qué (quizá
simplemente por sus bonitas formas y colores; quizás como un achuchón
tan fuerte que hace daño, como cuando pisamos los guijarros con el pie
desnudo para bañarnos). Las hierbas aromáticas -el romero que llevan
abrazado y sueltan de golpe las amigas de Marina— están íntimamente ligadas con las muchachas jóvenes, como se ve muy bien en otro poema que,
según parece, está inspirado por la misma chica que éste, Marina6. En él
dice: "dame a oler menta, luisa y albahaca, para besarte con ellas. Y...¿qué
será lo primero que recuerde?" Pero no voy a detenerme a analizar detalladamente un poema que habla sólo.
Es extraordinario que esta atmósfera de sol y amor se conserve en el libro titulado Sol el Primero porque, cuando Elitis compone estos poemas,
ha pasado la experiencia de la guerra de Albania y está sufriendo el terror
y la humillación que supuso para el pueblo griego la Ocupación Alemana.
Elitis recuerda los sufrimientos de la guerra de Albania en las dos primeras
lecturas del 'Αζιον Εστί: las marchas interminables hundidos en la nieve y
el barro; el hambre, las ganas de fumar, las chinches, las barbas crecidas
que hacían que no se reconocieran en el espejo; los estertores de los moribundos, etc. Pero Elitis no sufrió solamente esas penalidades, comunes a
todos los soldados, cayó además enfermo gravemente de tifus, tal y como
describe en la revista estudiantil Panspudastikí 9, en una entrevista titulada
"He vivido el milagro de Albania" -milagro les parecía a los griegos haber
sido capaces de detener al ejército italiano-. Dice así:
«-Ud., como subteniente en activo, ¿qué ha hecho personalmente en
la lucha?
-¿Qué podía hacer yo, un niño malcriado de Atenas...? Con esfuerzo,
con un esfuerzo del que no me creía capaz, me las arreglaba para ser,
sencillamente, consecuente con mi misión. Pero he visto en los ojos de
mis soldados el brillo que puede dar la Grecidad cuando cree que la jus8
Es la primera canción recogida en el libro Las erres del Amor, Atenas, ' Υψιλον βιβλία,
19863, ρ. 15.
9
Reproducida en Α. Ζωγράφου, Ε',λύτης o Ηλίοπότηί? ('Elitis el Bebesol'), Atenas, Κέ
δρο?, 1996, 52-54.
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tida está de su parte. Y he conocido de cerca la indiferencia ante la
muerte, la voluntad indoblegable de vida, que al final se ha vuelto también cosa mía. En el frente me puse gravemente enfermo de tifus. Las
aguas que bebíamos, de donde fuera, incluso de entre los cadáveres de
los mulos, estaban contaminadas. Sin saber lo que tenía, tuve que trasladarme a pie y a lomos de animal tres días con sus noches hasta Yánnina. Allí permanecí cuarenta días con una fiebre de cuarenta grados, inmóvil, con hielo en la tripa. Me consideraban desahuciado; pero yo, no.
Recuerdo que me negué a que me pasaran a la pequeña habitación de
los moribundos, lo mismo que, noche tras noche, me negué a comulgar
y a confesarme con el cura que me trajeron, cuando la crisis de la enfermedad alcanzaba su punto culminante. En cuanto empezaban los
bombardeos, abrían la ventana que tenía al lado - n o fueran a romperse
los cristales y saltarme encima- y se iban todos a los refugios. Así pasé
todos los primeros días, tremendos, del ataque alemán. Completamente
solo, en una habitación tristona y cubierto de llagas debidas al reposo
-inmovilidad- absoluto. El día que juzgaron que estaba fuera de peligro,
que empezó a bajar la fiebre, llegó la orden de desalojar el hospital. Me
pusieron de cualquier manera en una litera que metieron en un camión.
La columna desde Yánnina hasta Agrinio fue ametrallada ocho veces por
los stukas10. Los reclutas corrían a las tierras; en cambio, yo no podía
mantenerme en pie, ni siquiera un momento. Finalmente en Agrinio me
dejaron en una poyata y se fueron. Una buena chica, enfermera voluntaria con otra misión, me ayudó arrastrándome hasta el sótano de un almacén de tabaco, donde me derrumbé y permanecí tres días (...). Los
médicos en Atenas se frotaban los ojos asombrados. De acuerdo con la
ciencia, tendría que haber padecido enterorragia y haber terminado en
cuanto me hubiera movido lo más mínimo (...) Si he vivido el "milagro
de Albania", también me he salvado de milagro».
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Por si fuera p o c o , luego vino la Ocupación Alemana, con humillaciones c o m o la q u e describe Elitis e n la "lectura" del Άξιον
εστί titulada "El
patio con las Ortigas", e n la q u e narra u n a escena q u e era bastante habi
tual: entre u n a gran multitud, u n e n c a p u c h a d o , el delator, va señalando a
los disidentes q u e luego son ejecutados. Y e n m e d i o d e todo este horror,
Elitis escribe Sol el Primero, lleno d e imágenes gozosas del Egeo. En mi opinión, lo q u e pasa es q u e Elitis necesita q u e ese m u n d o perviva c o m o u n
núcleo diamantino q u e le permita abrirse camino en m e d i o d e la brutalidad y la desesperación. De h e c h o , en algunos p o e m a s se ve la lucha q u e

ψιλοι> βιβλία,
), Atenas, Re
Los aviones de bombardeo en picado del ejército alemán.
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mantiene el poeta para mantener ese optimismo desbordante. Uno de los
ejemplos más claros es el n s XVI, q u e dice 1 1 :
Con qué piedras, qué sangre y qué hierro
y qué fuego estamos hechos;
aunque parecemos de mera nube
y nos apedrean y nos llaman
andavientos,
el cómo pasamos nuestros días y noches,
sólo Dios lo sabe.
Amigo mío, cuando la noche encienda tu pena eléctrica,
veo el árbol del corazón tenderse,
tus brazos abiertos bajo una idea completamente blanca,
a la que siempre estás rogando,
y jamás desciende,
durante años y años
ella allá arriba; tú, aquí al lado.
Sin embargo del anhelo la visión despierta un día carne
y allí donde antes no relampagueaba más que un desierto desnudo
ahora ríe una ciudad hermosa tal como la deseaste.
Estás a punto de verla, te espera.
Dame la mano para llegar antes de que el Alba
la bañe entera con alaridos de triunfo.
Dame la mano -antes de que se reúnan los pájaros
en los hombros de los humanos y les canten
que por fin se la ha visto llegar desde lejos
a la Esperanza virgen rostro-de-mar.
¡Vamos juntos y deja que nos apedreen,
deja que nos llamen andavientos 12 ,
amigo mío, cuantos no han notado con qué
hierro, qué piedras, qué sangre, qué fuego
construimos, soñamos y cantamos!

Publicado en la editorial Ίκαρος-, Atenas 19829, p. 30.
Ακροβάτης-, 'andavientos', no es una palabra inventada por Elitis; la encontramos ya
en Platón y Aristófanes casi con el mismo sentido de 'soñador' -oveipoKOiros'-, 'fantasioso'
-φαυτασιοκόπος•-, aunque en griego antiguo tenía un matiz de fatuidad que se ha perdido. De
modo que se me puede reprochar que invento donde Elitis (quien en otra ocasión crea una
palabra melliza, νεφελοβάτη?, 'andanubes') no lo hace. Además, doy a la primera parte de un
compuesto antiguo un sentido que no tenía. El diccionario Lidell-Scott-Jones informa de que
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La estrofa segunda parece referirse a la labor del poeta, con esa idea
"completamente blanca" (como el papel) que tarda en descender. Pero también puede referirse a cualquiera que luche por un ideal (las palabras 'idea'
e 'ideal' -ιδέα e ιδανικό- también están relacionadas en griego). Esta segunda interpretación concuerda mejor con la ciudad (o 'civilización') hermosa ele la estrofa siguiente, lo mismo que con los pájaros cantando reunidos sobre los hombros que anuncian una esperanza lejana.
Éste es uno de los poemas que podemos interpretar como expresión
de la lucha del poeta por conservar algo que le mantenga a flote, una esperanza con "rostro de mar". La lucha parece breve, puesto que se tiene
que desarrollar antes de que llegue el alba; pero no sabernos de qué alba
se trata, ¿Es la del día siguiente o estamos en una etapa tan negra que los
días son noches? El que la ciudad hermosa ría "un día" indefinido indica
que lo acertado es lo segundo.
Los poemas del Sol el Primero en los que se percibe claramente la lucha son muy escasos. Además del anterior podemos señalar el n s I y el n s
XV. En algunos la agonía no asoma más que en unos pocos versos pero, a
pesar de todo, se transmite al poema entero. Tal es el caso del n a XVII, en
el que la palabra "mejor", repetida dos veces a final de dos versos seguidos (lo que la refuerza), nos da la pista de que se está luchando. Todavía
más diluido está el mensaje agónico en el poema nQ XVII, uno apenas lo
sentiría si no hubiera entrado ya en el clima gracias a los dos poemas antenores; pero, en esa tónica, se explica muy bien que se hable de 'gallardía' (λεβεντιά) y 'tozudez' (πείσμα), y que el único camino sea el 'levante'
o el 'amanecer' (η ανατολή): un camino que lleva a un comienzo. A veces,
la lucha parece que sólo desempeña un papel de contrapunto al optimismo
triunfante, subrayándolo más todavía. Pero, a la vista de los poemas señalados y de las circunstancias en que se compuso Sol el Primero, quizá haya
que dar más relieve a los pocos versos donde se refleja la lucha. Un ejemplo de estos poemas, en los que casi todo es positivo, es el que traduzco
a continuación, una corporeización del verano en forma de hombre lleno
de salud, que goza de los placeres de la estación en algún rincón del Egeo
(expresión, quizá, del calor del deseo):

άήρ en Homero es 'neblina', 'parte inferior del aire', contrapuesta al αίθήρ, y de que pronto
-ya en los filósofos jonios- toma el sentido, que sigue teniendo ahora, de 'aire' (aunque, si en
la Jonia arcaica άήρ no tenía doble sentido, es difícil que Anaxímenes concibiera que se puede
condensar en agua). El sentido de 'viento' es posterior. Sería, pues, más correcto 'andaires',
pero no suena bien.
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CUERPO DEL VERANO"
¡Ya ha pasado tiempo desde que se oyó la última lluvia
sobre las hormigas y las lagartijas
ahora el cielo arde infinito
las frutas se pintan la boca
de la tierra los poros se abren poco a poco
y junto al agua que gotea silabeando
una planta enorme mira a los ojos al sol!
¿Quién es ése que yace sobre las arenas de arriba
boca arriba fumando hojas de olivo ahumadas de plata?
Las cigarras pasan calor en sus oídos
las hormigas trabajan en su pecho
lagartijas se deslizan en el verdor del sobaco
y por las algas de sus pies pasa liviana una ola
enviada por la pequeña sirena que cantaba.
Oh cuerpo del verano, desnudo, quemado,
comido por el aceite y la sal
cuerpo de la peña, escalofrío del corazón
gran ráfaga de la cabellera del sauzgautillo
aliento de albahaca sobre el pubis rizado
lleno de estrellitas y agujas de pino
cuerpo profundo barco del día.
Vienen lluvias tranquilas granizos violentos
pasan las tierras firmes azotadas entre las garras de la ventisca
que se amorata en aguas profundas con olas enfurecidas.
Se hunden las colinas en las densas ubres de las nubes.
Pero detrás de todo esto sonríes despreocupadamente
y vuelves a encontrar tu hora inmortal
igual que en los arenales te vuelve a encontrar el sol
como en tu salud desnuda, el cielo.
Vemos q u e la lucha aquí se r e d u c e a cuatro versos, la primera mitad de
la última estrofa. ¿Serán más importantes d e lo q u e parecen?
Pero e n la mayor parte d e los p o e m a s d e Sol el Primero n o hay rastro
d e lucha. Éste es otro:

«

Ibid. pp. 12-13.
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Bebiendo sol corintio
leyendo los mármoles
atravesando a zancadas mares viñas
apuntando con el arpón
un voto pez que se escurre
encontré hojas del salmo que el sol memoriza
la tierra firme que el anhelo se alegra en abrir.
Bebo agua corto fruto
hundo la mano en los follajes del viento
los limoneros riegan el polen de la bonanza
los pájaros verdes rasgan mis sueños
me voy tras una ojeada
ojeada amplia donde el mundo renace
hermoso desde el comienzo a la medida del corazón.
Es significativo q u e el poeta encuentre en la naturaleza griega material
d e lectura, "hojas del salmo q u e el sol memoriza". En esta línea, Elitis va a
encontrar, n o sólo u n a correspondencia con sus sentimientos amorosos,
sino también la fuente de u n a ética muy personal. Y va a sentir c o m o cometido suyo desentrañar ese mensaje y comunicarlo a los demás. Así lo v e m o s e n el primer p o e m a ("Génesis" o "Nacimiento") del Άξιον
Εστί: allí
el yo primordial del poeta, "idéntico a la memoria convertida e n presente",
señala, con la voz "de los árboles y las olas", al poeta recién nacido su cometido diciéndole:
"Misión tuya", dijo, "este mundo,
y escrito en tus entrañas está,
léelo, esfuérzate
y lucha", dijo.
"Cada uno sus armas", dijo14.
En los demás libros de O. Elitis va a estar siempre m u c h o más presente
el sufrimiento, pero n o va a regodearse e n él, c o m o hacía la generación p o ética anterior, sino a rebelarse, a declarar q u e el m u n d o es h e r m o s o , paradisíaco, a pesar de todo.
En el siguiente libro d e Elitis, el Canto heroico y fúnebre por el subteniente caído en Albania (1945), v e m o s ya esta postura. En trece d e los catorce p o e m a s que lo c o m p o n e n se hace el elogio del m u c h a c h o y se n o s
presenta la tristeza q u e s u p o n e su pérdida, tanto en general - p a r a la natuAtenas, Ίκαρο?, 19858, ρ. 13.
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raleza, para Grecia y para la causa de la libertad-, c o m o en particular para
su madre, las mujeres y los compañeros. En la última composición del libro desaparece este tono d e elogio fúnebre, presenciamos la muerte del
muchacho, que se trasfigura en eterna lucha viva p o r la libertad. El mom e n t o culminante es c u a n d o el joven, a p u n t o de morir, toma la palabra y
exhorta a los hombres, q u e toma por c o m p a ñ e r o s suyos, y a los pájaros,
q u e toma por hermanos:
Pájaros, mis buenos pájaros, aquí termina la muerte
Compañeros, mis buenos compañeros, aquí la vicia
comienza.
El resultado es más retórico q u e efectivo. En la primera parte n o sentim o s que el poeta esté verdaderamente conmovido, y esta escena final es
demasiado teatral.
El Άξιον Εστί, q u e para m u c h o s marca el p u n t o culminante de la pro
ducción poética de O. Elitis, aparece después de u n silencio de quince
años, en 1960. En él, la tripartición entre plenitud inicial gozosa, sufrimiento
y lucha e n la fase intermedia, y síntesis final, q u e proclama q u e el conjunto
"merece la pena" 1 5 , se c o r r e s p o n d e casi exactamente c o n la división del libro en tres partes. Los n o m b r e s d e estas partes aluden al mismo tiempo a
lo q u e venimos diciendo y a la religión cristiana. Son el "Nacimiento" o la
"Creación" (el Génesis), los "Padecimientos" (la Pasión), y el "de Alabanza"
(el Gloria). En la primera parte, el poeta nace y entra en contacto c o n un
m u n d o maravilloso —el Egeo y el amor, una vez m á s - q u e d e b e encargarse
d e leer y de comunicar. Es u n m u n d o lleno de belleza y d e paz, "como si
n o existieran los cuchillos", a u n q u e a su vez provenga d e conflictos violentos (han caído las siete hachas q u e simbolizan el dominio turco, el céfiro ha despejado el cielo, cubierto de n u b e s d e tormenta...). En el último
día d e este génesis particular, el poeta, con el a p o y o d e sus antepasados,
tiene que aprestarse a la lucha. Por un lado siente encogérsele el corazón
pues
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Άξιοι» Εστί, como se ha repetido, es un canto litúrgico a la Virgen que empieza con
estas palabras, que significan "es digno de", "merece".

Ibid. γ
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p o r q u e se vuelve consciente, c o m o si asistiera a su creación, d e los "grandes vacíos" del hombre: "de la muerte", "del asesinato", "del sacrificio"...
Por otro lado, tiene q u e enfrentarse a los otros:
ya que muchos llevan la camisa negra
y otros hablan el idioma de los alacranes cebolleros
y además están los Crudívoros y los Desabridos del Agua
Los Asustatrigos y los Cetrinos y los Neocóndores 16 .
La segunda parte del Άξιον
Εστί la constituyen, casi exclusivamente,
los enfrentamientos con los h o m b r e s y los "vacíos del m u n d o " . La historia
griega aparece c o m o vivencia trágica de los acontecimientos más inmediatos en las "lecturas", y mitificada e n alusiones esporádicas p o r todo el resto.
En los últimos p o e m a s de esta parte se advierte ya el triunfo final. Veámoslo
e n el "salmo" XVII:
Ahora marcho a un país lejano y sin pecado.
Ahora me acompañan criaturas ligeras
con irisaciones boreales en el cabello
y con oro manso en la piel.
Avanzo entre las yerbas con la rodilla de proa
y mi aliento expulsa de la faz de la tierra
las últimas volutas del sueño.
Los árboles caminan junto a mí, viento en contra.
Grandes misterios veo, paradójicos:
Fuente, la cripta de Helena.
Tridente con delfín, signo de la Cruz.
Puerta blanca, la abominable alambrada.
De aquí con gloria pasaré.
Las palabras que me traicionaron, y las ráfagas, se habrán
vuelto palmas y mirtos,
indicando: ¡Hosanna el que viene!
Fruto del placer, veo la privación.
Olivares inclinados con blao entre los dedos,
los años de la cólera, tras los barrotes.
Y un mar infinito mojado por el señuelo de unos lindos ojos.
la teta de Marina.
Donde pasearé puro.
Las lágrimas que me traicionaron y las humillaciones se habrán
vuelto soplos de pájaros sin ocaso:
Indicando "¡Hosanna el que viene!"
A un país reinólo y sin pecado ahora marcho.

mpieza con
Ibid. p. 23.
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Con este triunfo, hasta las cosas más odiosas como las alambradas, probablemente de los campos de concentración, se convierten en pasajes hacia algo mejor, en puertas blancas que se abren a un camino de gloria. El
símbolo del nuevo mundo que sustituye a la cmz es el tridente con el delfín enroscado que aparece en la cubierta del libro. Teniendo en cuenta el
erotismo de este poema, se puede interpretar que el tridente significa 'flirteo' 17 porque, de las posibles presas del tridente, el delfín es la preferida
de Elitis18 y la más apta para identificarse con las muchachas: recordemos
la δελφινοκόριτσο ('delfinimoza') de Las Erres del Amor del propio Elitis, y
a la protagonista de la novela de Azanasiadis Το γυμνό κορίτσι {La mucha
cha desnuda). El mundo nuevo hacia el que avanza Elitis supone una san
tificación del erotismo, muy en la línea de sus comienzos surrealistas y de
su amado Andreas Ebirikos19.
El "Gloria" del 'Αζιον Εστί no es más que sonoras listas de cosas que
merecen la pena "ahora y siempre", porque el triunfo es tan completo que
ignora la muerte, como anuncia, a punto de acabar, "La Pasión" proclamando:
Ahora la mano de la muerte
Esta regala vida
el dormir no existe.
Suena la campana del mediodía
y lentamente en las rocas ígneas se graban las letras
AHORA y SIEMPRE y AXION ESTI20.
En los poemas de los Seis y un remordimientos para el cielo, que aparecen en 1960, un año después del Áxion Estí, podemos ver tres autorretratos: el "Lacónico", los "Siete días para la eternidad" y, claramente, la "Visión de uno mismo". El "Himno de los Valientes" es un retrato colectivo de
los que luchan, con "el verdugo muerto en su interior", leyendo "insaciablemente el mundo". Los otros tres poemas se centran en la relación con
la mujer que, a través siempre primero de la soledad insoportable del hombre, desemboca en una visión cegadora que "siembra estrellas" o gotea
"trino del paraíso".
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καμάκι, 'arpón' y fig. y fam. 'ligón'.
Se puede ver su entusiasmo ante los delfines en "La Crónica de una Década", en Cartas sobre la mesa, Atenas, Ίκαρο?, 19873, pp. 44.5-446.
19
Introductor del Surrealismo en Grecia y gran poeta, para quien la liberación de los
instintos conducía a un éxtasis beatífico.
20
Ibid p. 70.
18
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Once años después, a sus sesenta años, Elitis publica tres nuevos libros
de poesía. liemos comentado ya algo de ese largo poema amoroso de
construcción perfecta que es El Monograma. Otra de las publicaciones de
este año es una obra muy sencilla de título intraducibie O Ήλιος- o Ηλίαropas'21 • En él el Sol (la parte optimista del poeta) empieza cantando la típica canción llena de alegría y de Egeo de Elitis. Las mujeres se muestran
indignadas ante su indiferencia, le señalan el hambre, el trabajo y la pérdida de sus hijos. El Sol manda a los vientos a explorar y traerle noticias
que son malas: injusticias, tiranías, guerras... El narrador resume y aparece
la muchacha (coreada inmediatamente) que nos cuenta la ambivalencia del
amor (cae en granado o en zarzamora, tiene avispa y mariposa). Luego
viene un breve diálogo, entre un último viento y el Sol, sobre la historia de
Grecia. Luego dos coros, uno de hombres y otro de mujeres, hablan del poder y sus abusos. Estos coros desencadenan la respuesta definitiva del Sol,
donde reconoce que él tampoco se libra de pagar por la luz y el amor; y
recomienda coraje para moler los males. Termina el libro con una canción,
"El barco loco", imagen de los que se dejan guiar, sin hacer caso de los diluvios, por el sol, que es el vigía del barco: es una vez más el optimismo
que triunfa a pesar de todo.
Cuando publica El árbol de luz y la belleza decimocuarta, el año 7 1 , el
poeta tiene ya sesenta años y se asoma todavía a su paraíso, pero entre dudas y nostalgia, sin aquel brillo cegador del Sol el Primero. Este libro es
donde usa más veces la palabra 'paraíso' (παράδεισο?). Voy a recorrer los
pasajes donde lo hace, comentándolos brevemente. En un par de ellos hay
una simple referencia al paraíso, digamos, "objetivo": en "La muchacha que
trajo el Viento Norte", "los enfados y las locuras de la patria / arrastraban
detrás suyo luz no manifiesta y dejaban en medio del cielo algo así como
señales intangibles del paraíso"; y en "De Re Publica"22 afirma que las multitudes se van a apasionar "por el gehenná del paraíso". Más personal, y
más interesante para mi propósito, es el uso de la palabra "paraíso" en las
dos versiones de "Las dos del mundo" 23 . Aquí el poeta parece presentir un
próximo enamoramiento y, como ya es hombre maduro, sabe (nos dice
que la luna, con su sonrisa triste, lo sabe) cómo le hará ver la otra cara del
mundo "como cuando andaba con una chiquita, sin sospecharlo, por las re21
Estos dos libros, lo mismo que El árbol de Luz y la decimocuarta Belleza, del que hablaremos enseguida, los publica la editorial ateniense 'ίκαρο.?.
22
Griego antiguo o "purista", sin alusión alguna a Cicerón y sí a Platón, autor amado
por Elitis, del que llega a incmstar expresiones, sin traducirlas, en algunos poemas (cf. D. JAKOB, Η αρχαιογνωσία του Ελύτη, Atenas, Πολώτυπος•, 1985, ρρ. 68-70).
23
Se sobreentiende "caras" (πρόσωπα).
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giones desconocidas del paraíso; y, lleno de ladridos lastimeros, giraba lejos d e mí el mundo" 2 4 . El último p o e m a q u e voy a comentar se titula "Tres
veces la verdad". Tiene tres partes, cada una de las cuales describe con hum o r c ó m o ha buscado la verdad el poeta y q u é ha encontrado. La primera
n o s habla de la e n o r m e paciencia (le sale barba) y esfuerzo ( c o m o halar
u n a barca a tierra firme) p o r desentrañar su propio ser, sin resultado. En la
s e g u n d a parte aparece una mujer y el poeta se recuerda mezclando, y mezcla d e nuevo, votos y bendiciones a la muchacha c o n el Padre Nuestro.
Concluye diciendo "he vivido del aire" (lit. "he vivido con una nada"). La
tercera y última parte habla del esfuerzo por apresar las cosas e n palabras,
y d e oír las voces de la naturaleza ( c o m o ya le exigía su "yo" primigenio
e n el Áxion Estt). El resultado es q u e los "pequeños cabos" y los "árboles
azules" le dicen u n m o n t ó n d e sílabas incomprensibles, que s u e n a n vagam e n t e a "paraíso", y entonces concluye: "Hasta que al final h e sentido - y
q u e me llamen l o c o - que d e una cosa d e nada nace el Paraíso". Dice así:

TRES VECES LA VERDAD
I
El pajarillo trasladó pit-pit encima de las peñas la verdad. En los
charcos de agua salada tlip-tlip picoteaba sin parar. Algo algo d e t o d a s t o d a s tiene que haber algo.
Pero de esperar mi fe me santifiqué. Eché una barba de pope que
no paraba de acariciar y rascar. Algo algo algo distinto habrá.
Cierta vez me decidí y halé a tierra como una barca al hombre por
un sitio que se le viera por dentro.
-¿Eh, quién es ése? —El asesino que pasó -¿Tanto jaleo por eso? -El
halcón, llega el halcón, ha llegado -Bueno ¿y quién manda aquí? -Nadie
Nadie -No entiendo ¿Quién dice?
Pero ya escaseaban las palabras ¿qué podía decir? La verdad es una
cosa así.
2Λ

En las dos versiones del poema que ahora se publican juntas, estos versos constitu
yen la segunda estrofa, casi entera; en la segunda versión vuelven además a repetirse en la
última.
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π
Una cosa así la verdad. Cuando se retiraron las palabras, ¿qué podía
decir? Apareció rodeado por cipreses como una finca antigua el piélago.
Sentada en las aguas poco profundas una mujer de piedra en el momento de peinarse se quedó con el brazo en alto. Por allí viajaban dos
barcos todo humaredas, pero no avanzaban y por doquier en las fuentes y en los romeros revelado un ρ a d r e η u e s t r o se elevaba
antes de romper en rocío.
Padre nuestro que estás en los cielos yo que he amado que mantuve a mi chica como un juramento que llegué a estar agarrando el sol
por las alas cual mariposa Padre Nuestro.
He vivido de una cosa de nada.

III
He vivido de una cosa de nada sólo palabras no encontraba suficientes. En el aire de un tránsito mis oídos cardando voz de fuera de este
mundo fjia fjiu fjiu grabé los millares de ellas; qué cristales de roca a puñados qué cestos de abejas frescas y jarras colmadas donde se oía tronar
vvvv al aire prisionero.
Algo algo algo demoníaco pero que se lo agarré como en una red
en la figura del Arcángel. Deliraba y corría. Llegué e imprimí las olas de
la lengua en el oído.
-Eh cabillos negros grité y vosotros árboles azules ¿qué sabéis de mí?
-Zoi Zoi Zmos -¿Cómo? ¿Qué? Ariio izimos zmos -No entiendo. ¿Qué decís? —zmos zmosr-ayso.
Hasta que al final he sentido —y que me llamen loco- que de una
cosa de nada nace el Paraíso.
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LA "CRISTOLOGÍA" POÉTICA DE MANOLIS ANAGNOSTAKIS*

•/άλυση, Ate-

óPEZ-MUñIZ
PRELIMINARES (§§

1-3)

§ 1. La cristología constituye u n a rama que forma parte d e la teología
cristiana y se ocupa de lo relativo a la persona, la naturaleza y la obra d e
Jesús. En las páginas que siguen el término se utiliza con una cierta licencia para mostrar los m o d o s mediante los q u e se afronta la figura de Jesús
y la tradición con ella relacionada e n los p o e m a s de Manolis Anagnostakis.
§ 2. Los casos q u e conciernen a nuestro tema son o c h o (o quizás siete):
tres p o e m a s completos y cinco (o cuatro) fragmentos. Por orden cronológico son:
(A) El verso 3 del primer poema de la colección Épocas 2 (escrita entre
1946 y 1948, editada en 19481).
(B) Un lugar en los versos 10-13 del poema "Un último encuentro..." de
la colección Épocas 3 (escrita entre 1955-1959 y editada en 1951). Este
lugar es probable, como veremos, que no concierna a la cristología poética de Anagnostakis.
(C) Los versos 9-11 del poema "Escribieron su nombre..." en la misma
colección Épocas 3(D) El poema "La Cena" y
* Versión de este artículo por A. Silván Rodríguez. La traducción de los poemas citados
en el mismo procede de la edición bilingüe Zas Poemas (1941 - 19671) de M. Anagnostakis,
Madrid, Ediciones Clásicas, 1996, asimismo a cargo de A. Silván. La traducción de las citas bíblicas ha sido tomada de E. NáCAR-A. COLUNGA (EDS.), Sagrada Biblia (BAC).
1
Las informaciones relativas a la cronología proceden de la "Nota" que, desde 1956,
acompaña todas las ediciones de Los Poemas, redactada por el propio autor.
ERYTHEIA 22 (2001)
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CE) El que va inmediatamente tras éste en la serie La Continuación
(1953-54, editada en 1954) que lleva por título "Era preciso..."
(F) El penúltimo verso de "Cuando me despedí...", del cuarto y penúltimo poema de la colección La Continuación 2 (1955, editada en 1956).
(G) El poema "Hablo...", quinto y último de la misma colección, La Continuación 2; y
(H) El último verso, más exactamente las últimas palabras, en el "Epílogo", último poema del último libro El Objetivo (escrito entre 1967 [?] y
19702, editado en 1971).

§ 3. Las primeras conclusiones que resultan de este registro y q u e saltan prácticamente a la vista son:
a) Las referencias cristológicas se extienden, sin q u e sean especialm e n t e densas, por casi t o d o el arco de la actividad poética d e Anagnostakis q u e se extiende d e s d e 1946 hasta 1970.
b) Algunas veces la referencia cristológica sirve d e culminación. Esto es
evidente en los dos últimos casos. Mas, c o m o veremos, ocurre lo mismo en
los casos C y E; y, en cierta medida, también e n F.

LAS PRIMERAS REFERENCIAS CRISTOLóGICAS, 1946-50 (§§

4-10)

§ 4. La primera referencia, alusiva p e r o pienso q u e incuestionable, a la
historia d e Jesús la encontramos en el primer p o e m a d e la segunda colección de Anagnostakis, e n el verso
(A) No te acordarás cierto día de alguien que se iba con dos
palmas heridas
{Épocas 2, I, v. 3)
La función de este verso e n el total d e los 19 q u e c o m p o n e n el p o e m a
n o vamos a examinarla aquí. Es necesario señalar q u e la palabra palmas
aparecerá en otro lugar más, y sólo allí, de la obra poética d e .Anagnostakis 3 , y d e n u e v o se tratará d e Jesús: abrió... sus palmas con los estigmas de
los clavos. Esto ocurre en. el p o e m a "Era preciso...", del. q u e nos ocuparem o s por entero más adelante.
2
La "Nota" no da información sobre las fechas de la escritura de El Objetivo, considerando, imagino, que se dan por supuestas.
3
Me baso en I. PAPADAKI, Relación de palabras de los "Poemas" de M. Anagnostakis, Ré~
cimno 1994, pero al mismo tiempo tengo en cuenta los dos libros poéticos que no se recogen en dicha relación: El margen '68-69y Post-scriptum.
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§ 5. Las dos siguientes referencias cristológicas aparecen en Épocas 3Antes de tratarlas será necesario prestar atención a la estructura tripartita de
la colección. Épocas 3 se divide en tres partes de diferente extensión mediante la intercalación de una página en blanco:
a) Los cinco primeros poemas, en verso polisílabo4; página en blanco.
b) Seis poemas, más breves que los anteriores y en verso generalmente
oligosílabo; página en blanco; y
c) El último poema, el único que lleva título, "Epílogo", asimismo en
verso oligosílabo.
Los seis poemas de la sección central de la colección constituyen una
clara unidad temática: todos ellos hablan de la muerte y permanencia en
prisión de los condenados a la pena capital con una distanciación poéticamente eficaz5. Toda la colección está escrita ciertamente durante los años
en que el poeta está en la cárcel, es juzgado y condenado a muerte; pero
sólo los seis poemas de la sección central se refieren de manera más inmediata a la vivencia concreta. En el segundo y en el último de estos seis
poemas encontramos los puntos que nos conciernen.
§ 6. En el poema "Un último encuentro...", segundo de los seis, la frase
(B) (...) sin moneda de sumisión
en la noche feroz (...)
(Épocas 3, "Un último encuentro...", w. 11-12)
podría considerarse que remite a las "Treinta monedas de plata" de la traición de Judas 6 . Algo así no me parece tan probable, no obstante tampoco
ha de excluirse. De todas formas, "monedas de plata" no aparece por segunda vez en la obra poética de Anagnostakis7.
§ 7. La siguiente referencia cristológica, clara esta vez, se encuentra en
el último de los seis poemas de la unidad central de Épocas 3:
4
Los términos "polisílabo" y "oligosílabo" referidos a versos son convencionales. De
todas formas, "polisílabo" se considera, en nuestro caso, el verso que supera la línea en la tipografía.
5
Esta fría distanciación atrae aún más la atención si se piensa en la edad de poeta: 2425 años.
6
Ver en los evangelios: Mt 26, 15, Me 14, 11 y Le 22,5; igualmente Mt 27, 3, 5, 6 y 9,
con la palabra en singular. También aparecen en la parábola de los talentos: Mt 25, 18 y 27;
Le 19, 15 y 23.
7
Ver nota 3.
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(C) Repartieron su ropa entre los soldados armados
No habló - "Todo se ha consumado"- Pronunció sólo su nombre
(¿Pero quién sabe cuál puede ser el final y cuál el retorno?)
{Épocas 3, "Escribieron su nombre...", vv. 9-11)
A quien se parangona con Jesús es al c o n d e n a d o a muerte el m o m e n t o
en q u e es trasladado a su última celda 8 .
8. Los dos primeros versos del poema:
Escribieron su nombre en la puerta de hierro
en un recorte de papel cuadrado
se repiten dos veces, y a muy poca distancia d e su primera aparición: e n
el verso 4, {Escribieron su nombre en un recorte de papel cuadrado) y en
el verso 7 {Escribieron su nombre en la puerta de hierro). Se trata, pienso,
d e la repetición más concentrada d e c o m p o n e n t e s poéticos e n la obra d e
Anagnostakis. Se podría establecer, muy probablemente, u n lícito paralelismo entre el n o m b r e q u e q u e d a escrito e n el recorte de papel y la "inscripción" o "título" q u e "colocó" sobre la cruz Pilatos: "estaba escrito Jesús
Nazareno Rey de los Judíos (...). En h e b r e o , e n griego, en latín (Jn 19, 1920 9 ). A las semejanzas entre el c o n d e n a d o a muerte y Jesús, el reparto d e
sus vestiduras y el "Todo está acabado", cabría añadir una tercera.
§ 9. Así, e n este p o e m a la cristología poética d e Anagnostakis da el prim e r o de sus audaces - a l g u n o s dirían q u e blasfemos- pasos. La audacia
aquí reside e n el h e c h o d e q u e si se establece u n paralelismo entre el cond e n a d o concreto y Jesús e n referencia a la Pasión (y n o caigamos en la
trampa del biografismo: el c o n d e n a d o a muerte n o es Anagnostakis) el
p a s o siguiente sería el paralelismo en referencia a la Resurrección. Este
p a s o n o se produce. La obra poética de Anagnostakis n o tardará en ponerse
en movimiento hacia la dirección diríamos q u e contraria: la d e "invertir" el
símbolo "Jesús", colocando en su lugar a los pescadores. Pero esto lo veremos más adelante.
§ 10. No obstante, el paralelismo entre el c o n d e n a d o a muerte y Jesús,
si n o me equivoco, sigue funcionando e n cierto m o d o . El c o n d e n a d o será
8
Se invita al lector a que, tanto aquí como dondequiera que se ofrecen fragmentos, lea
los poemas completos.
9
Ver Mt 27, 37; Me 15, 26 y Le 23, 38.
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ejecutado, m a s n o morirá. Con la "cooperación" d e sus compañeros asimismo ejecutados seguirá viviendo:

Bajo mi corazón
Se clavaron las balas de la mañana
Se hunden más profundo cada vez
(...)
Venid
Ven tú Yorgos, ven Mijalis, ven Raúl
Recogedlas una a una
Son vuestras
(...)
Las reuní para vosotros
Y ahora
Arráncalas de mi pecho
(•••)yo
Está escrito para siempre que viviré,
(la Continuación, "Aquí ..

vv. 1-4, 8-11, 16-18 y 24-26)

Junto a este p o e m a p o d e m o s tal vez colocar su prolongación irónica (especialmente junto a su último verso):
Ardieron todos los archivos oficiales y bibliotecas
(...)
Todas las actas de nacimientos
Y defunciones -de modo que ya no sabía
Nadie si había muerto o si vivía aún(la Continuación 2, "En lugar de vociferar..." w . 14, 16-18)
Volvamos a la cristología.
EL POEMA "LA CENA" 1953-54 (§§ 11-15)

§ 11. La colección La Continuación
se divide, también mediante la intercalación d e u n a página e n blanco, e n dos partes: la primera está constituida p o r cuatro p o e m a s y la segunda p o r seis p o e m a s . El tercer p o e m a d e
la primera parte es:
(D)

LA. CENA
("Jardín al fondo".) Pintorescas las figuraciones
Aquí Sueno y los Faunos. Ahí la Justicia
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Con /β espada o la balanza; los Dioses del Olimpo.
Se cortó el pan y el vino se repartió en las copas
Y como nadie faltaba, los comensales
A la calma calidez de la familiaridad entregados
Entre las risas y los comentarios serios, como siempre,
Las pullas chuscas y las canciones desenfadadas.
Sin embargo las horas engravecían y cuando dieron rítmicamente
Las doce, todos agacharon los ojos para no mirarse
-Llegó la hora y no había la traición llegado aún-.
Se repartió pan de nuevo y los cuchillos esperaban
En los puños a escondidas, prontos, como palabra erguida, como
beso.
Hablaban tranquilamente como al comienzo, en la voz
Ningún temblor, nada de flaqueza o encogimiento
Quizás todavía esta noche no llegó el momento -pero estaba al acecho
El Fin, maduro, inexorable, en el peso de tantos remordimientos.
(En la acción del otro una redención eso que tanto
suplicamos al conciudadano de quien bendecimos su audacia
quien nos ofrece su carne para que limpiemos
nuestro cuchillo ensangrentado con el gozo del alivio
al audaz que escupe nuestra cobardía y arranca
el tumor maligno del corazón cayendo bajo
nuestros golpes antes de llegar tan siquiera a oír
el gemido que se libera de nuestros pechos.
Nosotros justos e indemnes, valerosos e inocentes.)
De nuevo se repartió el pan. Pasaron las horas
(Faunos y Sueños; la Justicia
Con la espada o la balanza, los Dioses del Olimpo)
Quizás no llegó el momento. Y ahora amanece
Y en los ojos abiertos del día los transeúntes
Sin idea, nada debían entender
Cuando nos saludaran apacibles, con bondad, matinales,
Seguros de un día nuevo de una mujer buena y alimento caliente10.

§ 12. La relación del p o e m a c o n la Última Cena h a sido indicada d e s d e
m u y pronto. Manolis Lambridis en su comentario a propósito d e la primera
edición recopiladora d e Los Poemas -extraordinariamente revelador y útil

10
En este punto, la nota del autor del presente artículo hace algunas observaciones sobre las diferencias de escritura y puntuación que existen en este poema entre la edición de
1956 y I97I que no considero oportuno traducir aquí al no tener el lector el texto griego delante GV. del 70
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todavía hoy- señalaba que en "La Cena" tenemos «una tragedia que se desarrolla ocultamente, lejos de la gente que nada sospecha, una conspiración que se va urdiendo precisamente a costa ele la gente: "Jardín al fondo".
Y allí un grupo de comensales. Puede ser la conocida "Ultima Cena" o una
simple compaña de personas que en un tiempo fueron amigos cordiales,
sanos y sencillos. La reunión del Comité. Pero he aquí que el deterioro ha
penetrado entre ellos y los ha carcomido. La traición planea sobre sus cabezas. De un momento a otro estallará la tragedia: los caínes, los más oscuros, los traidores, asesinaron a los abeles, acusándoles precisamente ele
"traición"»11.
Veinte años más tarde Maronitis escribirá que en el poema "se traduce
el conocido tema del Nuevo Testamento en alegoría política (con la coartada de la traición se escenifica, en un marco ritual, el desenmascaramiento
aniquilador de un miembro de un partido)"12.
§ 13. Dentro de los contornos de la relación temática dada del poema
con la Última Cena existen cada tanto en el texto puntos que conectan con
la historia cié los evangelios:
a) El v. 4 (Se cortó el pan y el vino se repartió en las copas), con las repeticiones Se repartió pan de nuevo (v. 12) y De nuevo se repartió el pan (v.
27), remite al lector (independientemente de las intenciones del poeta o de
acuerdo con ellas es otra cuestión) al conocido pasaje: "Mientras comían,
Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y, dándoselo a los discípulos, dijo: 7bmad y comed, éste es mi cuerpo. Y tomando un cáliz y dando gracias se lo
dio, diciendo: Bebed de él todos, que ésta es mi sangré', etc. (Mt 26, 26-29;
cf. también Me 14, 22-25, Le 22, 19-20).
b) Las frases Llegó la hora (v. 11), Quizás todavía esta noche no llegó el
momento (v. 1.6) es posible que recuerden la frase frecuente en S. Juan "es
llegada la hora" (4, 21 y 23; 5, 28; 12, 23; 16, 2 y 32) y sus variantes, especialmente la noche del prendimiento de Jesús ("ya se acerca la hora y el
11
M. LAMBRIDIS, "Manolis Anagnostakis: Los Poemas", Εφημίρίδα των ποιητών, nov.
1956, ρ. 7, ahora en el tomo Sobre Anagnostakis, Textos críticos, selección de N. VAGENAS,
Λευκωσία, "Egeon", 1996, p. 44.
12
D. N. MARONITIS, Ética poética y política. Primera generación de postguerra, Alexandru-Anagnostakis-Patrikios, Atenas, Redros, 1976, p. 34 (ahora en el tomo Sobre Anagnostakis [cf. n. 11] p. 134). Útiles en este caso son las observaciones de A. TZúMA, El tiempo / La palabra. La experiencia política de Manolis Anagnostakis, Atenas 1982, p. 47. V. ORSINA, El
objetivo y el silencio. Introducción a la poesía de Manolis Anagnostakis, Atenas, Nefeli, 1995,
pp. 93-94; el original italiano apareció en 1987. Y. DALAS, Discurso al sesgo. Ensayos de aplicación crítica, Atenas, Kastaniotis, 1989, p. 229 y 269-71.
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Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los pecadores", Mt 2,6, 45;
cf. también Me 14, 41).
c) En el marco del paralelismo "La Cena / Última Cena", los comensales (v. 5) se corresponden con los discípulos, con un Judas, o algunos más,
entre ellos; y la víctima candidata a sufrir la traición (v. 11), con Cristo. En
todo caso la traición, si tuviera lugar, conduciría mediante procesos sumarios a la inmediata ejecución de la víctima: los cuchillos esperaban en los
puños a escondidas, prontos (vv. 12-13).
d) El símil como beso (v. 13), referido a los cuchillos prontos, remite,
creo, al beso traidor de Judas.
§ 14. Por lo que respecta específicamente a los comensales, en la primera mitad del poema (17 de los 34 versos) aparecen en tercera persona.
Poco antes del final, sin embargo, en el penúltimo verso, para los comensales se utiliza la primera persona, pero en caso oblicuo: cuando nos saludaran (los transeúntes). Han mediado, ciertamente, los versos entre paréntesis (18-26), nueve en total, número que supone un medio de los que
constituyen la primera mitad, en los que predomina la primera persona del
plural: aquí los comensales (especialmente los que van a empuñar el cuchillo [v. 21] y a llevar a cabo los golpes [v. 24] sobre la víctima de la traición) hablan de ellos mismos; quizás para intentar aligerar el peso de tantos remordimientos (v. 17). En cualquier caso, este amargo y convulso
monólogo de los versos 18-26 tiene al menos dos características especiales:
a) Se diferencia del resto del texto por dos razones: va incluido entre
paréntesis y la distribución es más fluida que la de los otros versos (y como
va expresado totalmente en primera persona plural podría, imagino, oírse
como un sigiloso canto coral).
b) Acaba en la desesperada autoafirmación Nosotros justos e indemnes,
valerosos e inocentes (v. 26). Desesperada porque, como muy frecuentemente ocurre en las afirmaciones apasionadas, también en ésta se revela
precisamente lo contrario: cualquier cosa somos menos justos e indemnes,
valerosos e inocentes, y esto es algo que sabemos, que no podemos rechazar.
§ 15. Lo dicho hasta ahora simplifica procesos psicológicos y operaciones de asociación internas particularmente complejas. No obstante, mi sensación es que "La Cena" afronta con cierto tipo de compasión a los (llamémoslos) "judas". Por el contrario Jesús, aun cuando sea audaz (v. 22),
permanece sombrío, voluntariamente, creo.

(E)
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EL POEMA "ERA PRECISO" 1953-54 (§§ 16-30)

§ 16. El p o e m a q u e viene inmediatamente tras "La Cena" y antes d e la
página e n blanco, es decir, el cuarto y último d e la primera parte d e La
Continuación,
es el siguiente
(E)

5

10

15

20

"Le dice Pilatos: ¿Qué es la verdad?
Y habiendo dicho esto, de nuevo salió..."
JUAN
Era preciso -no era preciso-- que al tercer día viniera de
nuevo al mundo
(No sirve decir que una muerte más merma la vida)
Por otra parte tantas madres le aguardaban tantas mujeres
Trenzaban sus largos cabellos con raros perfumes y aderezos
Tantos siglos en silencio poseía ya conocimiento seguro de la
turbación del esperado
Algo más firme que los sueños que se desmienten al amanecer
Algo como lo que llamamos Mañana o envidiamos en el vecino
Eso que no nos pertenece y lo descubrimos en manos ajenas
Prestos siempre a negar el rostro que recibimos como don.
Sabía ahora que llegó el momento de ser cálido espejo
Variando las formas, reflejando falsas escenas
Sonriendo sobre los lechos, mostrando el camino asequible
Llegó el momento del más amargo sacrificio: a manos de sabios
violadores de tumbas
De prostitutas histéricas y de tiernos infantes
Llegó el momento -tuvo miedo de mirarnos a los ojos
Adivinando la negativa que fruncía nuestros ceños
Y delante de la multitud sacudió su ropa polvorienta
Sumergió en su pecho la certeza de tantos siglos que habían de venir
Y abrió tembloroso sus palmas con los estigmas de los clavos.
(Y así se acabó. No para nosotros que hacía días que se había
acabado
Espléndido y majestuoso el Momento Único
Cuando ante el verdugo que aventuró el "qué es..."
Aquél, entero e incorruptible, nada dijo, tornando a la ausencia)1^.

El p o e m a se divide, mediante u n espacio tipográfico, e n d o s "parágrafos" c o n 19 versos el primero y c o n cuatro entre paréntesis el s e g u n d o .
«

&M

Ver nota 10 QV. del 7'.)
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§ 17. La cita de S. Juan (18, 38), la cual vuelve a aparecer en los últimos versos, y el verso abrió tembloroso sus palmas con los estigmas de los
clavos (v. 19) son las únicas referencias cristológicas de nuestro poema.
Aparte de esto, entre el Jesús de la religión cristiana y la persona cuyos
pensamientos, sentimientos y acciones se consignan en el poema (poseía
conocimiento [v. 5], sabía [v. 10], tuvo miedo [v. 151, sacudió [v. 17], sumergió [v. 18]) no existen relaciones evidentes.
§ 18. El Jesús resucitado se apareció a los discípulos tres veces según el
evangelio de S. Juan: "Ésta fue la tercera vez que se apareció" 0 n 21, 16).
Las dos primeras les mostró "las manos y el costado" (Jn 20, 20 y 24-29)
para que creyeran que era realmente su maestro, la segunda vez concierne
especialmente al incrédulo Tomás. En. el evangelio de S. Lucas se da cuenta
sólo de una aparición: «Mientras esto hablaban, se presentó en medio de
ellos y les dijo: La paz sea con vosotros. Aterrados y llenos de miedo,
creían ver un espíritu. Él les dijo: ¿Porqué os turbáis y por qué suben a vuestro corazón esos pensamientos''' Ved mis manos y mis pies, que yo soy. Palpadme y ved, que el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo
tengo. Diciendo esto, les mostró las manos y los pies. No creyendo aún
ellos, en fuerza del gozo y de la admiración, les dijo: ¿Tenéis aquí algo de
comer? Le dieron un trozo de pez asado y de panal y tomándolo, comió
delante de ellos» (Le 24, 3Ó-44)14.
§ 19. El pasaje de S. Lucas nos interesa por tres motivos:
a) Jesús muestra "las manos y los pies" con los estigmas de los clavos.
b) Además, pide que le toquen, para que comprueben también con el
tacto su existencia real y no fantasmal; y, puesto que los discípulos continúan dudando atemorizados, les ofrece la tercera demostración:
c) Come "delante de ellos" pescado y panal. Y además en este mismo
pasaje
d) Los sentimientos de los discípulos se subrayan repetidamente: "aterrados y llenos de miedo", o de turbación, "no creyendo aún ellos, en
fuerza del gozo y de la admiración".
Las acotaciones precedentes quizás se relacionan con el verso 16 de
nuestro poema, adivinando la negativa que fruncía nuestros ceños.

14
Los pasajes relativos de los otros evangelistas (Mt 28, 16-20 y Me 16, 9-18) no ofrecen interés en el marco de nuestro tema.
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§ 20. Sin embargo, queda un interrogante: ¿a quién se refiere el poema,
especialmente los primeros 18 versos? Vimos que se refiere al Jesús de los
evangelios en el epígrafe y en los últimos versos, así corno en el verso 19
(§17) y, probablemente, también en el 16 (§ 5, 19). Pero, ¿qué ocurre en el
resto del poema? El sentido de éste queda, creo, más claro -suficientemente, no del todo- o relativamente más completo si pensamos que Jesús
tiene, digamos, dos "caras": es, por un lado, el que se hizo hombre y tuvo
una historia concreta en un espacio y un tiempo; por otra, es una Entidad
suprahumana que existió antes y después del Jesús en la tierra; una Entidad eterna e intemporal, en el sentido de que para ésta el tiempo lineal,
pasado, presente, futuro, no existe; o más exactamente, el tiempo es para
la Entidad un "todo": todas las cosas, las de antes, las de después y las de
ahora están siempre presentes ante ella, y la Entidad las conoce. La Entidad naturalmente contiene la encarnación de sí misma. A Jesús como una
Entidad tal se refieren los 18 primeros versos.
Ésta, por tantos siglos poseía conocimiento de que la aguardaban los
humanos, madres y otras mujeres, que se enamorarían de Jesús o intentarían seducirlo (vv. 3-4); criaturas débiles que, en la turbación (y. 5), buscarían algunas certezas (algo mas firme que los sueños, etc., v. 6) o la adquisición de eso que no nos pertenece a cualquier precio (prestos siempre a
negar, etc., v. 9). Paralelamente, la Entidad sabía (v. 19) igualmente hacia
qué evolucionaría lo que en aquel momento, con su aparición terrenal,
creaba: hacia un símbolo, hacia una religión que en algunos momentos se
transformaría en tranquilizante espejo (v. 19), en camino asequible (v. 12)
para las criaturas humanas, en objeto bien de explotación (a manos de sabios violadores de tumbas, v. 13) bien de una veneración enfermiza o ignorante (a manos... de prostitutas histéricas y de tiernos infantes, w . 13-14).
El más amargo sacrificio (v. 13) para la Entidad no lo supuso ni la angustia de Jesús antes de su prendimiento, ni las vejaciones, ni el martirio
de la muerte en la cruz. El más amargo sacrificio lo supuso el momento (vv.
10, 13 y 14) en que mostraría una vez más, la última, los estigmas de los
clavos (v. 19), proporcionando de nuevo la prueba del hecho de la resurrección de Jesús y, en consecuencia, de su naturaleza suprahumana; el momento, en otras palabras, en que dejaría a manos (v. 13) de los hombres
débiles y llenos de dobleces el símbolo "Jesús", la base de la nueva religión, tendiendo sin embargo profundamente en su pecho (v. 18) el conocimiento cierto de cómo este símbolo y esta religión se habrá de utilizar en
el transcurso de tantos siglos (y. 18). Tal vez de esta amarga certeza (v. 18)
emane aquel tembloroso del verso 19: abrió tembloroso sus palmas.
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§ 21. Particulares dificultades de comprensión, unas más sencillas y
otras no, presentan los dos primeros versos del poema
Era preciso -no era preciso- que al tercer día viniera de nuevo al
mundo
(No sirve decir que una muerte más merma la vida)
§ 22. Jesús al tercer día (v. 1), según la tradición evangélica, resucitó.
En nuestro texto, en lugar de que el que resucita "resucite", leemos viniera
de nuevo al mundo. El paralelismo entre la resurrección y un segundo nacimiento puede producir cierta sorpresa en el lector al venir al comienzo
del poema; creo, sin embargo, que no le creará serias dificultades de comprensión. Incluso puede que no se trate siquiera de un paralelismo especialmente original.
Encuentro, por ejemplo, en la tragedia Cristo de N. Kazantzakis15 un
paralelismo casi igual en dos o tres lugares. Dos antes de la resurrección y
por boca de la Magdalena: "yo siento en lo profundo como matriz mi corazón / golpearlo Cristo para salir de nuevo a la tierra" (p. 23); y en una visión suya que ella misma cuenta a Pedro: "cada vez más carne / consistente, cálida se hacía nuestro Cristo, Pedro / he pecado, Dios mío, se
diría que yo lo parí" (p. 26). El tercer lugar viene un poco antes de la ascensión del Jesús resucitado a los cielos; habla la Virgen: "Ah, Hijo mío y
Padre, como criatura en mis entrañas / mancilladas de nuevo saltas y rebulles" (p. 29)
Las anteriores acotaciones no significan necesariamente que el paralelismo de Anagnostakis "procede" de la tragedia de Kazantzakis. Por otra
parte, una constatación semejante no tendría especial significado. Sin embargo, si supiéramos que Anagnostakis había leído el Cristo, nada podría
excluirse, en el nivel del mensaje velado.
§ 23. Lo mismo vale en el caso de la siguiente relación intertextual: el
"cálido espejo" del v. 10 (sabía ahora que llegó el momento de ser cálido espejo) puede "proceder", o no, de Sikelianós: en la tragedia Cristo en Roma
el coro de los Iniciados dice: "¡Ah!, me viera a mí mismo en lo profundo de
Ti...", y Jesús responde: "Mírame bien, soy para ti espejo muy profundo..."16. Sólo que el espejo en el poema de Anagnostakis es tranquilizantemente deformador: variando las formas, reflejando falsas escenas
(v. 11).
15
16

N. KAZANTZAKIS, Teatro. Tragedias de tema bizantino, Atenas 1970.
A. SIKELIANóS, Cimeli, Π e d . de G. P. Sabidis, Ikaros, p. 124.
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§ 24. Volvemos al comienzo del poema. El v. 2 entre paréntesis {No sirve
decir que una muerte más merma la vida), su sentido, depende del siguiente pensamiento subjetivo: "si Jesús no hubiera resucitado, tendríamos
una muerte más entre tantas otras; pero esto no tendría tanta importancia,
porque una muerte más no hace que la vida sea menos". El verso va entre paréntesis puesto que se corresponde con el igualmente parentético, entre guiones, no era preciso.
§ 25. La dificultad menos sencilla para el lector (o, al menos, para mí)
se localiza en estas primeras frases del poema: Era preciso-no era preciso-.
El verbo ("es preciso") ciertamente es, desde el punto de vista gramatical,
impersonal; sin embargo, siempre lo dice o lo piensa alguien. ¿A quién pertenece el pensamiento erapreciso o (entre paréntesis, es decir, en tono menor) no erapreciso que volviera al mundo Jesús? El pensamiento, si lo veo
cabalmente, pertenece a la Entidad. Ésta, por mucho que desde siempre sabía o tenía conocimiento de todo, parece preguntarse, en un instante de
interiorización de la voz, si acaso no era preciso. No se trata de una vacilación ante la acción: para la Entidad existen únicamente actos, es decir, acciones consumadas. La Entidad parece dudar si es justo y debido lo que sucederá... lo que ella precisamente quiso. Mas de ese modo la Entidad se
pone en duda a sí misma. Por cierto, esta forma de ponerse en cuestión
(¿humana?; ¿acaso no se puede tener roce "impunemente" con los hombres?) no dura mucho. El no erapreciso, parentético por otra parte, se refuerza, en cierto modo y por poco, con la reflexión, igualmente parentética, del v. 2 (§§ 24), pero inmediatamente después se desecha, al tiempo
que el enunciado de los pensamientos prosigue en el v. 3. "[¡claro que era
preciso!] Por otra parte tantas madres le aguardaban...", etc.
La duda a que alude el par era preciso / no era preciso tal vez nos recuerde otros momentos de flaqueza de Jesús en la tierra, p. ej. "aparta de
mí este cáliz" (Mt 26, 39; cf. Me 14, 36, Le 22, 42, Jn 18, 11) o el "Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?" (Mt 27, 46; cf. Me 15, 34). Estos
pasajes evangélicos se refieren, sin embargo, por un lado a momentos especialmente graves de la Pasión, y por otro expresan sentimientos del lado
humano de Jesús, miedo, digamos, o queja, no una duda fría de orden
ético.
§ 26. Antes de adentrarnos en el segundo "parágrafo" del poema -los
últimos versos entre paréntesis, 20-23, donde aparece una primera persona
del plural (no para nosotros, v. 20), la cual necesariamente ha de ocuparnos-, señalemos que primera del plural tenemos también en otros dos puntos del poema: en los versos 7-9 y 15-16.
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a) La primera persona del plural de los vv. 7-9 (llamamos, envidiamos,
descubrimos) creo que pertenece a aquella categoría generalizadora en la
que el sujeto sobreentendido de los verbos en cuestión es "todos nosotros,
los hombres en general", categoría paralela a aquélla de las expresiones "se
dice, se piensa", etc.
b) En los w . 15-16 (tuvo miedo de mirarnos a los ojos / Adivinando la
negativa que fruncía nuestros ceños) la primera persona del plural pertenece a los discípulos y a cuantos estaban presentes en el momento de la
ascensión del Jesús resucitado.
§ 27. En el "parágrafo" final entre paréntesis del poema (w. 20-23), la
primera del plural que encontramos en no para nosotros puede pertenecer
asimismo a los discípulos, o a algunos de ellos, o a algunos otros, los cuales, sin embargo, tenían que haber estado presentes en la escena con Pilatos. Naturalmente, en el nivel de la alegoría, este "nosotros", como todos
sus paralelos aquí y en otros lugares, puede referirse (también) a personas
contemporáneas nuestras o a grupos de personas. En nuestro caso podría
referirse tal vez a aquellos que cuando Él los traicionó ellos no renegaron,
del poema "Hablo...", mas para esta cuestión aún habremos de esperar.
§ 28. El problema en los versos parentéticos finales del poema es que
los hablantes aquí se diferencian del resto de nosotros. Porque, mientras
la opinión común es que la historia de Jesús sobre la tierra se acabó con
la última mostración de los estigmas (v. 19) del martirio de su muerte y
con su ascensión, los que hablan en el último "parágrafo" ponen de manifiesto que esta aceptación puede valer para los demás, pero no para nosotros. "Nosotros" sostenemos que el final de la historia de Jesús coincide
con su negativa a responder a la conocida pregunta de Pilatos. Y lo sostenemos apasionadamente, con énfasis: nuestro Momento (v. 21) del final,
el cual se había consumado bacía días, no sólo va con mayúscula sino que
va seguido por dos adjetivos "glorificadores", espléndido y majestuoso, y
bautizado como el Único (también aquí con mayúscula); de manera semejante, "nuestro" Jesús se destaca con dos adjetivos más, entero e incorruptible (¿en oposición, acaso, al tembloroso [v. 12] de la Entidad?), y con
el término, en lengua purista, de la última palabra (tornando a la ausencia, v. 23).
Un énfasis tal ¿no corre el riesgo de rayar en la ironía?
De todos modos, el Momento (v. 21) no se puede dejar de poner en
relación con el momento que se repite en tres lugares del texto precedente:

13)1
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llegó el momento (y. 10), llegó el momento del más amargo sacrificio (v.
13)17, y de nuevo llegó el momento (y. 15). Se trata, ciertamente, de un paralelismo antitético: los hablantes en los últimos versos contraponen al triple momento de la Entidad su propio Momento Único, el espléndido y majestuoso.
§ 29. De un modo u otro, cuanto se apoya en los vv. 20-23 compone
una visión podríamos decir que "herética". No es esto, sin embargo, de lo
que se necesita que nos ocupemos. Los interrogantes en expectativa son
otros y más bien no tienen salida. ¿Qué piensan en el fondo estos "herejes"? ¿Que el sentido de la presencia de jesús en la tierra se encuentra total y suficiente en el hecho, y sólo en él, de que despreció con su silencio
al representante del poder, al verdugo (y. 28)? Pero ¿acaso no colocan así
en un segundo lugar (si es que no niegan) el símbolo "Jesús resucitado", y
la religión que sobre este símbolo se construyó? ¿O es que tanto énfasis en
lo que dicen los "herejes" funciona al final en el nivel de la ironía? Entonces, esta amarga ironía ¿tendría que emanar de la sospecha de que Jesús no
habló (v. 23) puesto que no conocía la respuesta a la pregunta de Pilatos?
Si es así, entonces nos encontramos ante una negación completa, tanto del
símbolo como de la religión. Pero ¿es así? El poema no da (no veo que dé)
respuesta.
§ 30. Sin estar muy seguro de que sirva de ayuda, creo que conviene,
por cuanto tratamos la pregunta de Pilatos, que indiquemos aquí cómo se
utiliza la palabra "verdad" en la obra poética de Anagnostakis. Aparte del
evangélico "¿Qué es la verdad?", en el epígrafe de "Era preciso...", la palabra la encontramos diez veces en Los Poemas 1941-1971, ocho en uso adverbial18 y dos como sustantivo.
a) Uno de los primeros poemas, "Jaris 1944", acaba con un tono de optimismo que no volvemos a encontrar: Es su voz.../ que nos muestra como
rutilante sol las ciudades doradas / que se despejan ante nosotros lustradas
en la Verdad y en la luz serena. Es la única vez que la verdad se escribe
con mayúscula inicial.
17

Debo esta observación, así como aquélla referente al termino purista (...) proveniente
de la Biblia, a la doctoranda Sra. Eleni Karadimitraki, y le doy las gracias. Por otra parte, en
general muchas de mis reflexiones sobre el poema "Era preciso..." nacieron en el curso de las
asiduas y gratas discusiones que tuve con ella durante el verano de 1996.
18
Adverbial es, asimismo, el valor de la frase parentética que aparece en el poema VI
de Épocas 2, 32: No aprendimos, era verdad, nunca ninguna oración.
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b) En uno de los últimos poemas, "A mi hijo...", el último verso es: ¡Ah,
ya basta! Tenemos que decir la verdad a los hijos. Aquí la verdad se contrapone a los cuentos y tiene un significado político concreto, espacio-temporalmente determinado.
En El margen '68-'6919 la palabra se presenta dos veces: una (p. 21)
como adverbio y la otra como
c) Sustantivo: no había ya serias dudas sobre la verdad (p. 21). También aquí la palabra tiene significado político concreto, en tanto se opone
al bulo de que M. S. era de la secreta.
En Post Scriptum20 encontramos la palabra en dos "post scripta", estimo
que cruciales:
d) Lo más molesto era que insistía en escribir la verdad con mayúsculo,
(p. 20); y
e) Exigencia de la verdad -¿de qué verdad? (p. 34).
LA PRIMERA INVERSIóN DEL SENTIDO,

1955 (§§ 31-33)

§ 31. La colección La Continuación 2 no circuló por separado. Escrita
en 1955, se incluyó en la primera recopilación que supusieron Los Poemas
1941-1956, en 1956. Está constituida por cinco poemas, de los cuales sólo
uno superaba la página en las recopilaciones de 1956 y de 1971. El hecho
de que IM Continuación 2 aparezca por primera vez en el volumen de
1956 le confiere ciertas características:
a) Le "permite" ser de tan pequeña extensión: sus cinco poemas tan
sólo cubren seis de las 96 páginas del libro, una página más que la "pequeña serie Paréntesis"21, la cual posee igualmente cinco poemas y se edita
también por primera vez en el mismo libro.
b) Corno quiera que constituye, con sus cinco poemas, la conclusión
de una presencia poética de quince años y 55 poemas (en un conjunto de
88), La Continuación 2 adquiere, objetivamente, el valor de un balance;
esto, por otra parte, está de acuerdo con las intenciones del poeta, al menos en lo que concierne a los dos últimos poemas, como veremos.
c) Finalmente, las seis páginas de L.a Continuación 2 pueden ser pocas, desde luego, pero tienen el apoyo de las 90 páginas precedentes. Esto
quizás le da a la colección la posibilidad de ser más "idiomática", o más
osada.
19

Utilizo la edición de Stigmí, 1985.
Utilizo la edición de Nefeli, 1992.
21
Ver la "Nota" del poeta (n. 1). Anagnostakis utiliza la denominación "serie de poemas" en lugar de "colección", y "fascículo" cuando la "serie" se ha editado.
20
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De esta colección dos p o e m a s entran dentro d e nuestro tema, los dos
últimos.
§ 32. En el p o e m a "Cuando me despedí...", el penúltimo y más extenso
de La Continuación
2, encontramos p o c o antes del final la sexta referencia
cristológica, q u e constituye, además, la primera inversión de sentido expresa:
(F)

Cómo tantas personas pueden hacerse números
Y tantos acontecimientos simples libros
Sin la invención de un nuevo orden de elementos
Sin una nueva iniciación que arrase el telón
Rasgando con ímpetu en dos la manzana podrida
Que lo sacro retorne a los perros, las criaturas a las matrices
Y erguida la Acción como pararrayos
9 de Termidor 1955
{La Continuación 2, "Cuando me despedí", vv. 35-41)

Se trata, naturalmente, del penúltimo verso, e n d o n d e se invierte el conocido "no deis las cosas santas a los perros" del Sermón d e la Montaña d e
Jesús (Mt 7, 6). No n o s ocupará aquí en su conjunto el sentido d e este p o e ma, especialmente significativo 22 .
§ 33• Dos observaciones parciales:
a) La inversión d e las palabras de Jesús coincide c o n la inversión del
flujo del tiempo: que retorne(n)...
las criaturas a las matrices.
b) Todo el p o e m a tiene, c o m o el inmediatamente posterior "Hablo...",
el tono de u n balance final (funcionando así, hasta cierto p u n t o , c o m o "culminación", ver § 3-b). A título d e p r u e b a leamos los vv. 9-14: Y tantos
-dónde quedarán amontonadosacontecimientos
/ tantas semblanzas
que
vuelvan a ser números / cómo explicar con más sencillez qué eran Elias /
Clara, Raúl, la calle de Egipto, / la del Tres de Mayo, el tranvía 8, el "Alcínoe"/ la casa de Yorgos, el sanatorio.
El interés d e estos versos ( c o m o en el primer parágrafo d e "Hablo...",
s e g ú n veremos) es q u e d e cuantas cosas se hace recuento las h e m o s encontrado casi por entero e n la obra poética precedente y algunas las vol-

22
Significativo también para la consideración global de la obra poética de Anagnostakis. Ver todo lo que de forma harto esclarecedora escribía, ya en noviembre de 1956 (Los
Poemas se editaron en abril), M. Lambridis, o.c. (en n. 11).
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veremos a encontrar en p o e m a s posteriores. Así, el p o e m a VI de Épocas 2
está dedicado "A Elias", Clara aparece e n el p o e m a inmediatamente anterior de la colección, Raúl y Yorgos en "Aquí...", d e La Continuación
1; el
primero volverá a aparecer en "Ahora hablo de nuevo...", primer p o e m a de
la siguiente colección, y Yorgos e n "Todos los personajes...", d e La Continuación 5, y e n "Jóvenes d e Sidón, 1979", de El Objetivo; la calle de Egipto
apareció por primera vez en "La guerra", el primer p o e m a cronológicam e n t e de Anagnostakis, y la volveremos a encontrar e n El Objetivo, "Salónica, días de 1969 d.C"; el tranvía 8 es quizás el mismo que aquél del p o e ma "Aquí n o es..." d e Épocas 3, d o n d e encontramos también el Alcínoe, por
último, el sanatorio aparecerá de n u e v o en El margen '68'-'69, p . 25.
EL POEMA "HABLO..." 1955

20

(§§ 34-37)

§ 34. Tras "Cuando m e despedí..." viene, último e n La Continuación
2
y e n el libro de 1956, el p o e m a "Hablo...", conocido además p o r haber sido
musicado —de forma he de decir q u e grandilocuente- p o r Theodorakis.
(G)

5

10

Hablo de las últimas fanfarrias de los soldados vencidos
De los últimos harapos de nuestro atuendo de gala
De nuestros niños que venden cigarrillos en la acera
Hablo de las flores que se marchitan en las tumbas y las pudre la
lluvia
De las casas que ensanchan las bocas sin ventanas como cráneos
desdentados
De las muchachas que mendigan mostrando en los pechos sus heridas
Hablo de las madres que arrastran los pies descalzos por los
escombros
De las ciudades en llamas, los cadáveres amontonados en las calles
Los poetas rufianes que tiritan por la noche en los umbrales
Hablo de las noches interminables cuando la luz se reduce al
amanecer
De los camiones cargados y los pasos en las losas húmedas
De las antesalas de las cárceles y de la lágrima de los que van a
morir

23
24

15

Pero mucho más hablo de los pescadores
Que dejaron sus redes y siguieron Sus pasos
Y cuando Él se cansó de ellos no buscaron sosiego
Y cuando Él los traicionó ellos no renegaron
Y cuando Él fue glorificado ellos recogieron la mirada
Y los compañeros los escupieron y los crucificaron
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Y ellos, con calma, tornan el camino que no tiene término
Sin que su mirar se ensombrezca ni humille
Erguidos y solos en la terrible desolación de la multitud2-?1.

La referencia cristológica abarca el segundo parágrafo del poema (vv.
13-20). Aquí se invierte, no simplemente el sentido de una o dos frases,
sino desde los fundamentos la historia del Nuevo Testamento y su simbolismo: "la metáfora de Jesús y de los apóstoles sirve, con su inversión, para
dar cuenta del callejón sin salida a que conduce la perseverancia en la fe
inicial, cuando incluso el portador oficial de esta fe inicial niega su fe, porque se cansó (y. 15) o traicionó (y. 16) o fue glorificado (y. 17), perseverancia que comporta aislacionismo24.
§ 35. En el nivel de la alegoría (§ 27), ¿quiénes son los pescadores (vv.
13-20) del poema, que no se cansaron (y. 15), ni traicionaron (y. 16), ni
aceptaron la gloria (v. 17) como El, a quienes sus compañeros escupieron
y los crucificaron? Podemos advertir, entre paréntesis, que los verbos escupieron y crucificaron constituyen tal vez referencias laxas al martirio de jesús, es decir, referencias cristológicas invertidas. Lo único que podría hacerse, con bastantes precauciones, es relacionar los pescadores con los
"herejes" nosotros del segundo "parágrafo" de "Era preciso..." (§§ 27 y 29);
e, incluso, con más precauciones aún y a pesar del peligro del biografismo,
recordar que, como escribe V. Orsina, a Anagnostakis "la primavera del '46
lo habían expulsado del partido, acusándolo de trotskista, oportunista y
derrotista"25. El peligro del biografismo podemos aquí aceptarlo por cuanto
existen otros casos como el de Anagnostakis en la historia del Partido Comunista Griego.
§ 36. En cuanto al carácter de balance del primer parágrafo de "Hablo...", del último poema en el volumen de 1956, basta con que cotejemos
»

(N. del T.) Cf. n. 10
X. A. KOKOLIS, Doce poetas. Satánica 1930-1960, Salónica, Egnatía, 1979, p. 140. Para
este poema cf. también G. LIKIARKóPULOS, La poesía de M. Anagnostakis, revista Simiosis, 1973,
pp. 59-68, ahora en el tomo Sobre Anagnostakis (cf. n. 11), especialmente pp. 100-101. S. ILINSKAIA, El destino de una generación, Redros, 1976 (ahora en el mismo tomo, especialmente pp.
24

128-130). A. TZúMA, o. c, pp. 47-48. V. ORSINA, O. C, pp. 98-100. Y. DAIAS, O. C, pp. 229 y 270-

271.
25
V. ORSINA, o. c, p. 54. Ver también X. A. KOKOLIS, "Merodeos por las antiguas ediciones", revista Elítrojos, fase. 7, otoño de 1955, dedicado a M. Anagnostakis.
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los versos 1-12 con los siguientes fragmentos, extraídos todos ellos de la
obra del poeta anterior a 1956:
a) Épocas, la primera colección d e Anagnostakis, terminaba del siguiente m o d o :
En los umbrales de las casas derruidas soldados derrotados
aguardan sin esperanza el regreso
En sus cráneos vacíos vagan gritos angustiosos
El espanto de la lucha sin sentido mata sus horas de pesadilla
Pálidas palabras componen elegías heridas
Y yo sueño un día pisando sobre mis versos muertos recalcar
con letras rojas (clarines victoriosos) mi nueva canción.
{Épocas, "La nueva canción", w . 27-31)
Creo q u e existe parentesco, en parte léxico, en parte temático (con u n
tono, n o obstante, que se corresponde c o n u n sentimiento diferente) entre
estos versos y el primer "parágrafo" de "Hablo..."
b) Con los versos 1-2 d e nuestro p o e m a Hablo de las últimas
fanfarrias
de los soldados vencidos / de los últimos harapos de nuestro atuendo
de
gala, se d e b e n contrastar los versos:
(...) quizás permanecieron torturándonos en nuestro oído las últimas
Fanfarrias de los soldados vencidos, los últimos
Harapos de nuestro atuendo de gala,
(Épocas 2, VIII, vv. 2-3)
c) Ε igualmente los versos del m i s m o p o e m a :
(..JAguarda todas las noches a su hijo
Tiene algo de chepa o es cojo. En cualquier momento volverá agotado
De las calles en que vende cigarros a los que pasan
Muy tarde -las 12 o la una o las dos.
(Épocas 2, VIII, vv. 31-34)
deben contrastarse con el v. 3 De nuestros niños que venden cigarrillos en la acera.
d) Los últimos versos del poema que cierra los Paréntesis,
Pesadillas
En las camas de hierro
Cuando la luz se reduce
Al amanecer
(¿Pero quién con dolor hablará de todo esto?)
(Paréntesis, "A Nicos E.

vv. 11-15)
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p u e d e n contrastarse con el v. 10 Hablo de las noches interminables
cuando
la luz se reduce al amanecer. Quizás absolutamente todo el p o e m a "Hablo...", de 1955, p u e d e ser interpretado c o m o respuesta a la pregunta del
paréntesis -¿quién hablara'- de 1949.
e) Los versos Hablo de las flores que se marchitan en las tumbas y
las pudre la lluvia / De las casas que ensanchan
las bocas sin
ventanas
como cráneos desdentados / De las muchachas que mendigan
mostrando
en los pechos sus heridas. /Hablo de las madres que arrastran los pies descalzos por los escombros / De las ciudades en llamas, los cadáveres
amontonados en las calles / los poetas rufianes que tiritan por la noche en los umbrales (vv. 4-9) han preexistido, bien literalmente, bien como p e q u e ñ o s
núcleos temáticos, en el segundo p o e m a de Épocas 3(...) Dejaron en las calles los escombros, nadie se da cuenta ya de ellos
Se desgracian los muchachos descalzos de tal manera que ni siquiera las
madres los conocen
En las sepulturas las flores se marchitaron y las pudre la lluvia
Las casas boquiabiertas sin ventanas como cráneos desdentados
Las muchachas mendigan y muestran las heridas en sus pechos
Los carros se hundieron en el barro y murieron los carreteros
Y los poetas rufianes temblaron mudos por las noches en los
umbrales.
(...) a mirar cara a cara
La ciudad envuelta en llamas, los cadáveres amontonados en las
calles (...)
(Épocas 3, "Cabizbajos pasaron...", vv. 25-31, 38-39)
0 Junto al v. 11, De los camiones
medas, ha d e verse el verso

cargados y los pasos en las losas hú-

Los pasos rítmicos en las losas húmedas
(Épocas 3, "Los pasos rítmicos...", v. 1)
del mismo m o d o q u e los siguientes:
El seco
Sonido metálico
Tras los camiones cargados
Que hacen trizas las puertas del sueño
(...)
Y los últimos pasos en las losas húmedas
{Épocas 3, "Por la mañana...", vv. 3-6, 8)
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Ha de señalarse q u e estos dos p o e m a s de Épocas 3 pertenecen a la unid a d central d e la colección, la q u e afecta a las vivencias de u n prisionero
c o n d e n a d o a muerte (§ 5).
Las precedentes observaciones (a)-(f) son quizás las más significativas,
p e r o n o las únicas q u e podrían hacerse.
§ 37. En el primer parágrafo de este poema-epílogo, q u e s u p o n e el balance de u n período de 15 años, el verbo hablo se repite e n tres puntos
simétricamente situados ( w . 1, 4, 7 y 10), organizando los d o c e versos e n
tríadas con u n a distribución ritual. El mismo verbo introduce el segundo
parágrafo del p o e m a : Pero mucho más hablo (y. 13).
La segunda fase de la andadura poética de Anagnostakis se abre con el
mismo verbo:
Ahora, hablo de nuevo...
{La Continuación 3, "Ahora hablo de nuevo..

1)

A pesar de los casi siete años q u e mediaron (La Continuación
3 aparece e n abril d e 1962), es patente la disposición del poeta p o r anudar los
dos cabos: el final de la colección más antigua con el comienzo de la
nueva 2 6 . Al servicio d e esta disposición está, creo, aparte naturalmente del
de nuevo, la presencia, n o imprescindible, de la coma tras el Ahora.
LA SEGUNDA INVERSIóN DE SENTIDO, 1979 (§ 38)

§ 38. Las dos últimas frases del libro Los Poemas 1941-1971
(H)

son:

Juzga para ser juzgado
(El Objetivo, "Epílogo", v. 8)

Este postrer m a n d a t o invierte el conocido "no juzguéis y n o seréis juzgados" de jesús (Mt 7, 1; cf. también Le 6, 37). El pasaje evangélico procede, asimismo, c o m o aquél de la precedente inversión de sentido (§ 32)
del "Sermón de la Montaña" y exactamente del mismo capítulo de Mateo.
No se trata simplemente de una audaz inversión. Aquí, mediante este sesgo
"bíblico", se decanta la. esencia última de u n a trayectoria espiritual q u e tendríamos q u e llamarla (si n o hubiéramos e m b o r r o n a d o las palabras) políticamente comprometida. Hasta la mitad más o m e n o s de las tres décadas

26

X. A. KOKOUS, Doce poetas..., p. 140.
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que abarca su producción poética (1941-4971) la cristología de Anagnosta •
kis no innova. El símbolo "jesús" no es sometido a modificaciones importantes. Sin embargo, desde La, Continuación ("La Cena" y, sobre todo, "Era
preciso.;.") y en adelante, el símbolo comienza a sufrir serias transformaciones e inversiones extremas, y desde luego en lugares cruciales, por un
lado, y por otro con tanta audacia corno efectividad.
X. A. KOK.OI.IS

Departamento de Filología Medieval y Neogriega
Universidad «Aristóteles»
540 06 Salónica (Grecia)

v. 1)

8)

OBITUARIO

ALEXIS EUDALD SOLA I PARRES
(Ripoll, 1946 - Barcelona, 2001)
El sábado 3 de febrero de 2001 falleció en Barcelona, tras larga enfermedad, Alexis Eudald Sola i Parres, profesor de Lengua y Literatura Neogriega de la Universidad de Barcelona. Su prematura desaparición —a los 54
años de edad- ha causado una gran conmoción entre los neohelenistas y
amigos de Grecia no sólo de Cataluña y España, sino también de Europa y
del resto del mundo, como lo atestiguan los numerosos artículos de prensa
nacional e internacional que han recogido la noticia y han glosado su figura y su obra. Alexis Eudald Sola nació en Ripoll (Girona) el 3 de septiembre de 1946. Después de cursar el bachillerato en su ciudad natal, ingresó en la entonces Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Barcelona, su auténtica Alma Mater, en la expresión tradicional que tanto
le complacía utilizar. En ella encontró a quien fue, sin ninguna duda, su primer maestro e introductor en la lengua y literatura de la Grecia moderna,
el profesor Josep Alsina i Clota, natural también de Ripoll y fallecido también prematuramente en 1992. Finalizados sus estudios con la obtención de
la licenciatura en Filosofía y Letras en 1969, Eudald Sola prosiguió desde
entonces su formación como neohelenista haciendo frente a las dificultades que en aquella época afligían a quienes pretendían especializarse en
estudios apenas cultivados en nuestros centros universitarios. A pesar de
ello, gracias a su tesón, a la sinceridad de su vocación y a su innegable don
de gentes, el profesor Sola tejió en sus largas estancias de trabajo en Grecia, Chipre e Italia y su asidua asistencia a congresos y seminarios internacionales una afectuosa red de amistades en el mundo académico que le
ERYTHEIA 22 (2001)

«teasiSlSS

314

SS&ilSEEW

ALEXIS EUDALD SOLA I PARRES

HHB9«§aHBHR

OBITUARIO

315

permitió conocer y tener corno maestros a los más distinguidos neohelenistas, entre los cuales cabe destacar por la gran influencia que sobre él
ejercieron y el afecto que le profesaron Filippo María Pontani, Bruno Lavagnini y, especialmente, sus íntimos amigos Yorgos P. Savvidis y Mario
Vitti. También pudo contar entre sus innumerables amigos griegos no sólo
a los mayores poetas de su tiempo como Odisseas Elitis, a quien acompañó
durante su visita a Barcelona en octubre de 1980, Yannis Ritsos, a quien,
precisamente, dedicó su último artículo aparecido en la revista Επτά
ημέρες el pasado mes de septiembre, y Nikos Gatsos, sino también a escritores, pintores, músicos, artistas y políticos de todas las tendencias. Su
compromiso activo con la democracia griega y, en especial, con la causa
de su amada isla de Chipre le valió el reconocimiento oficial de las autoridades de ambas naciones. En 1995 fue condecorado por el Presidente de
la República, Excmo. Sr. Konstandinos Stefanópulos, con el Χρυσός Σταυ
ρός του Τάγματος της τιμής, y en 1998 recibió de manos del Alcalde de
Atenas, Excmo. Sr. Dimítrios Abramópulos, el Βραβείο Αθηνών. Por último,
con fecha de 23 de noviembre de 1995, recibió la patente firmada por el
Presidente de la República de Chipre, 'Excmo. Sr. Glafkos Klericlis, que lo
acreditaba como Cónsul Honorario de Chipre en Barcelona, cargo que ostentó con la máxima dignidad hasta su muerte.
Desde esta privilegiada posición de huésped de Grecia en el sentido
clásico del término que he descrito, el profesor Sola dedicó todos sus esfuerzos a la difusión de la cultura helénica en Cataluña y en España por todos los medios a su alcance. Ferviente defensor de la traducción como la
mejor vía de acceso para el conocimiento de las literaturas extranjeras, Alexis Eudald Sola tuvo su primer gran éxito al publicar en 1975 su admirable
versión de 66 poemas de Konstandinos P. Kavafis, que juntamente con los
traducidos por su ilustre antecesor el poeta y helenista Caries Riba, reeditados con un excelente prólogo del propio Sola en 1977, constituye el corpus canónico en lengua catalana del poeta alejandrino. En 1990 dio a la imprenta una también excelente traducción catalana de un texto tan difícil y
tan sugerente como el Simposio de Nikos Kazantzakis, otro de sus autores
de cabecera. Diseminadas en artículos y colaboraciones en periódicos y revistas nacionales e internacionales, aparecieron también sus versiones en
catalán, alguna también en español, de poemas de grandes autores corno
Anguelos Sikelianós, Yorgos Seferis, Odisseas Elitis, Yannis Ritsos, Takis
Papatsonis, Titos Patrikios y Michalis Pierís, de cantos populares de la literatura bizantina y neogriega y de algunos de los más bellos textos de la
liturgia ortodoxa, que siempre ejercieron sobre él una particular fascinación. Por último, permanecen todavía inéditas sus traducciones al catalán de los poemas del Archivo Kavafis editados por Renata Lavagnini y de
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otras colecciones de Ritsos y Seferis, cuya futura aparición supondrá, sin
duda, un acontecimiento de primer orden. La poesía neogriega fue también
su campo preferido de investigación filológica como atestiguan los trabajos
que dedicó a la formación poética de Kavafis, objeto de su tesis doctoral
presentada en la Universidad de Barcelona en junio de 1978, al problema
de la lengua en Seferis o al compromiso político de Ritsos. También merece destacarse su constante esfuerzo por dar a conocer en Grecia las figuras de los filohelenos catalanes y españoles que lo habían precedido, no
sólo de sus reconocidos maestros Antoni Rubio i Lluch y Caries Riba, sino
también de viajeros y misioneros que nos legaron el testimonio escrito de
su paso por tierras helénicas.
Alexis Eudald Sola se distinguió también especialmente como un ejemplar profesor universitario. Nadie que haya asistido a sus concurridas clases de lengua y literatura neogriega en la Universidad de Barcelona, a sus
seminarios en la Universidad de Girona y en el Colegio de Doctores y Licenciados o a sus numerosas conferencias en Barcelona, Madrid, Atenas,
Creta o Chipre podrá olvidar nunca el entusiasmo y la elocuencia con que
sabía transmitir su pasión por Grecia. Gracias a sus enormes cualidades docentes, varias generaciones de estudiantes compartieron este entusiasmo y
pudieron completar posteriormente su formación como neohelenistas con
el total apoyo del profesor Sola, que los avaló siempre en sus peticiones de
becas y ayudas de todo tipo y dirigió sus trabajos de investigación. Como
culminación de su obra pedagógica, juntamente con Josep Alsina i Clota,
Eudald Sola fundó en 1990 un centro de investigación especializado en estudios de Filología Griega Medieval y Moderna, el "Instituí: Cátala d'Estudis
Bizantins i Neohel'lénics", en el seno de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, institución a la que pertenecía como académico numerario desde 1988 y de la que fue secretario entre 1990 y 1996. En los últimos años de su vida, el profesor Sola, gracias a las ayudas recibidas de
instituciones catalanas y griegas, pudo dotar a este centro de una biblioteca
que reúne la práctica totalidad de las obras de creación literaria en griego
moderno, los principales instrumentos de trabajo filológico como diccionarios, gramáticas y enciclopedias, y un excelente fondo bibliográfico sobre
los aspectos fundamentales de la cultura bizantina y neogriega. Concebido
por su fundador y director como un lugar de encuentro y trabajo para especialistas, "l'Institut" ha sido visitado por profesores como Michalis Pierís
y Pandelís Vuturís de la Universidad de Chipre, Panaghiotis Mastrodimitris
y Nasos Bayenás de la Universidad de Atenas, Eratosthenis G. Kapsomenos
de la Universidad de Yoánnina y Konstandinos Nikas del Instituto Universitario Oriéntale de Ñapóles, y ha organizado cursos y actos que obtuvieron una gran resonancia pública como la conmemoración en 1997 del cen-
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tenario del Mensaje de los intelectuales catalanes al rey Jorge I de Grecia
en apoyo de la población de Creta, presidida por el Presidente de la Generalidad de Cataluña, la conmemoración en 1998 del bicentenario de la
muerte del patriota Rigas Fereos Velestinlís y el curso "Los Catalanes en
Grecia", celebrado en la primavera de 1999 en el Museu d'História de Catalunya. Desafortunadamente, la enfermedad y fallecimiento del profesor
Sola ha truncado de manera momentánea algunos de los numerosos proyectos que con tanto entusiasmo preparaba desde este centro. A pesar de
ello, la perduración de su obra y de su escuela está asegurada y podemos
afirmar que su deseo de entroncar con la tradición pedagógica y científica
de su admirado precursor Antoni Rubio i Lluch ya se ha cumplido en
su persona: Alexis Eudald Sola ha sido para muchos de nosotros el mejor
maestro. Descanse en paz.
Ernest MARCOS

Dpi. de Filología Grega
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalanes, 585
0800 7 Barcelona
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A PROPOSITO DE LA ETERNIDAD Y UN DÍA,
DE THEO ANGUELÓPULOS
FICHA TÉCNICA
Dirección: THEO ANGUELÓPULOS; Guión: THEO ANGUELÓPULOS (con
la colaboración de TONINO GUERRA, PETROS MARKARIS y GIORGIO SILVAGNI). Directores de fotografía: YORGOS ARVANITIS y ANDREAS SINANOS; Música original: ELENI KARAINDRU.
FICHA ARTÍSTICA
Alexandre: BRUNO GANZ; Anna, esposa de Alexandre: ISABELLE RENAULD; el niño, ACHILLEAS SKEVIS; el poeta Solomos: FRABRIZIO BENTIVOGLIO.
Año de producción, 1997. Palma de Oro a la Mejor Película en el Festival
Internacional de Cannes, 1998. Duración, 2 h.10 m.
Cuando repetimos que el cine es el arte de las imágenes en movimiento, pesa como un prejuicio, la mayoría de las veces, la idea más convencional de 'tiempo', según la cual éste es -en palabras de Aristóteles- "la
medida del movimiento según el antes y el después". Más poéticas, sin
duda, resultan las palabras de Platón en el Timeo: El tiempo (χρόνο?)
-dice- es "la imagen móvil de la eternidad (αιών)." Pero la definición de
'tiempo' que cierra el diálogo entre dos niños que sueñan con ir a una ciudad antigua sumergida en una isla, al principio de la última película de
Theo Anguelópulos Μια αιωνιότητα και μια μέρα, nos evoca algo más
profundo y enigmático:
ERYTHEIA 22 (2001)
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"-¿Qué sabes tú de la ciudad antigua?
-El abuelo dice que era una ciudad feliz; se hundió por culpa de un
terremoto y duerme en el fondo del mar desde hace siglos. De vez en
cuando, sale a la superficie sólo un momento, cuando la estrella de la
mañana echa de menos a la Tierra y se detiene a contemplarla; entonces todo queda inmóvil y el tiempo deja de transcurrir.
-¿Qué es el tiempo?
-El abuelo dice que el tiempo es un niño que juega a la orilla del
mar con las piedras de la playa."
Hay en la respuesta a la pregunta del niño que inquiere sobre el
tiempo una resonancia (marina) del filósofo Heráclito, de una sentencia
que, en versión de Agustín García Calvo (fr. 85) reza así: "El tiempo-todo
(αιών) es un niño jugando, que juega a las tres-en-raya: ¡De un niño la corona!" En el comentario correspondiente a este fragmento de su edición,
dice García Calvo: "Aquí se trata de aión (...) que parece referirse al
tiempo considerado todo de una vez (aunque el todo, en vez de ser una
era o la eternidad, sea simplemente la edad, el tiempo todo de una vida),
en el que cualquier momento de ese todo estuviera comprendido como en
un conjunto". Para expresar el Tiempo-todo o eternidad, Heráclito se vale
del juego de las tres-en-raya porque "en la disposición de final o cierre
[de la partida] están implícitas las jugadas anteriores que han llevado a ella,
el curso de toda la partida", combinaciones que llevan inexorablemente a
una victoria, cuyo premio es una corona. En la última película de Anguelópulos asistimos al último día de la vida de un escritor, que además es el
símbolo de toda una generación de Grecia (dicen que cuando alguien va
a morir se agolpan a la vez en su mente todas las escenas significativas de
lo que ha sido su vida). En este día culminará toda su vida, su 'eternidad'
(αιωνιότητα, palabra que en griego moderno deriva de αιών). Pero este
día transcurre como χρόνο?, término al que implícitamente se opone αιών,
"que más bien se refiere (...) al tiempo como sucesión, al tiempo que pasa
(inasiblemente, inconcebiblemente)". Con estas palabras expresa la esencia de χρόνο? Anna, la esposa del protagonista de la película: "¡Ojalá pudiera guardar este momento [el de una mujer enamorada] como un alfilerazo cuando se clava una mariposa para que no escape". El lógos de
Heráclito, 'la razón' (el lenguaje que es pensamiento, o el pensamiento
que es lenguaje) se vale de la sabia ignorancia de un niño que juega para
revelar que 'tiempo' es tanto el momento puro como toda la eternidad, y
además, lo uno y lo otro. La película -mediante palabras e imágenes- parece querer expresar esta contradicción: para contar una eternidad basta
un día, porque en un día cabe toda una eternidad. Para comprender esta
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idea es conveniente la traducción literal del título ele la película: 'Una eternidad y un solo día'.
Además de la especulación acerca del tiempo, Anguelópulos pretende
hacer en su película una reflexión acerca del lenguaje. Su postura está próxima, según confesión propia, a la de Heidegger. El lenguaje es, para el filósofo alemán, 'la apertura del mundo'. Es sólo él, como el lagos de Heráclito, el que habla, el que, como la luz, desvela la verdad. Es algo de que
disponemos, pero es él el que dispone de nosotros, pues con sus estructuras delimita el comienzo de nuestra posible experiencia del mundo. No
hablamos el lenguaje, es más bien él el que nos habla: nos revela a nosotros. Dice Heidegger al principio de su Carta sobre el humanismo: "El lenguaje es la casa del ser. En su morada habita el hombre. Los pensadores
y poetas son los guardianes de esa morada"; porque además de conocimiento, el lenguaje es, en su esencia, 'creación', 'poesía'. El protagonista
de la película, Alexandre, es un poeta que busca palabras para crear, para
conocer(se) y, en último término, para no sentirse 'emigrado', 'extranjero',
'en tierra extraña', sino en el seno del ser. Para glosar estos principios Anguelópulos recurre a una leyenda en torno al poeta griego Solomos.
Dionisios Solomos había nacido en Sákinzos en 1798. Su padre era un
noble adinerado; su madre, una sirvienta de la casa de su padre. Solomos
recibió una educación italiana (en Cremona y Pavía) de carácter filológico
al comienzo del romanticismo. Al calor del movimiento de liberación
griego decidió regresar a Grecia y recuperar su lengua materna. "Se dice
que recogía las palabras y expresiones populares y escuchaba con embeleso los versos de un ciego cantor de canciones populares, versos que conservaban mucho de la tradición de la literatura cretense." (L. Politis, Historia de la literatura griega moderna, trad. de G. Núñez, Madrid 1994, p.
125). La creación de un poema le obsesionó especialmente, Los sitiados libres, acerca de los asediados de Mesolongui (donde moriría Lord Byron).
"Solomos no lo acabó jamás; no quiso o no se interesó por poner estos
pedazos en un todo narrativo o 'épico-lírico'. Se quedó en la expresión puramente lírica, indiferente a la esencia no lírica del conjunto, avanzando
así, podríamos decir, hacia la conquista de un espacio lírico 'puro', anticipándose a su época." {íbid. p. 130). Alexandre se identifica con Solomos
en la búsqueda desesperada de la esencia del lenguaje: Intenta acabar el
poema Los sitiados libres pero, como a Solomos, le faltan palabras. Como
él, busca su lugar en el mundo: "¿por qué he vivido como en un exilio?",
se pregunta ante el lecho de su madre moribunda. Exilio del que sólo regresaba cuando todavía podía reencontrar palabras perdidas, o recuperar
olvidadas palabras del silencio.
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Es un niño también en la película quien, en su sabia ignorancia, revela
la razón (el lenguaje-pensamiento), un niño que ofrece palabras. Dice Anguelópulos: "Yo empecé a escribir la historia de un hombre, de un poeta
que pasa el último día cié su vida; después la historia del niño apareció de
repente y cobró una gran importancia. En un principio estaba la historia
de un poeta que había perdido la capacidad para encontrar el valor de las
palabras (...) Pero al tratar de explicar la historia me parecía algo exterior,
literal, hasta que introduje la figura del niño en el descubrimiento de las
palabras, unas palabras que pasan del niño al adulto. Entonces sentí que
aquello sí que podía ser una verdadera comunicación, un nuevo nacimiento. Unas palabras que el hombre no conocía y el niño le entregaba.
Éste era el mejor regalo que podía recibir. Él, que siempre había intentado
encontrar las palabras justas, recibe éstas como el mejor tesoro para poder
completar un poema inacabado".
Hay presente, además, otro dilema que Anguelópulos presenta bajo la
dicotomía 'escribir' ('crear') o 'vivir'. Las monedas que Alexandre paga por
las palabras que el niño le entrega -dice el director-™ son el símbolo de la
parte de vida que hay que pagar por conocer, por crear; tributo que no
hay que escatimar ni siquiera al mismísimo barquero Caronte. Pero además las palabras, por el conocimiento que aportan, por la luz que ofrecen,
permiten atravesar horizontes. El autor ha considerado esta película como
el cierre de una trilogía sobre el tema de 'la frontera', junto a El paso suspendido de la cigüeña y La mirada de Ulises. En este caso se trata del paso
de la vida a la muerte. Pero también de las palabras como pasaportes que
permiten atravesar otras fronteras: el horizonte del conocimiento o las
fronteras que separan el pasado del presente y la memoria del olvido. Gracias a la conciencia de las palabras Alexandre logra salir del. laberinto de
la vida como un leseo que ve la luz, pero, al tiempo, se siente en su morada como un minotauro que expira, un hombre libre asediado por la
muerte.
La obra de Anguelópulos (Atenas, 1935) es cíclica. A lo largo de ella
el autor va desgranando los mismos temas, que, como en una sinfonía, retoma una y otra vez de maneras diferentes. Uno de ellos es el 'viaje', metáfora de la vida. Dice el personaje central de La mirada de Ulises: "Soñaba
con llegar al final de mi viaje al llegar aquí (...) pero el final es el principio". Itaca es el final; pero el. retorno a ella es el principio, "pues en uno
son principio y fin en contorno de redondel" (Heráclito, fr. 6l). El último
día de la vida de Alexandre es también un viaje por los mismos escenarios -grises y lluviosos en el presente; cálidos y soleados en el recuerdode todas sus películas. Un viaje hacia el final y el origen, y también un
viaje interior de conocimiento de sí mismo. Su protagonista, como en otras
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obras, es un personaje en tránsito: asistimos al viaje de su último día (según indican las figuras de tres ciclistas con impermeables amarillos que pasean, como tres parcas, bajo las farolas, entre la niebla y la lluvia) en un
peculiar road movie.
Comienza la película con los recuerdos de mar y de playa de la infancia, la hora de los amaneceres azules y violetas. Comienza el efímero
viaje de Alexandre una mañana en que se despide de su fiel sirvienta de
los últimos tres años -Urania- para marchar a un hospital. Reflexiona sobre muchas cosas por el paseo marítimo de Tesalónica ("¡Ha pasado todo
tan rápido! ...ese sospechoso dolor, la insistencia por saber, por aprender,
y luego, la oscuridad, el silencio a mi alrededor! ...no he tenido tiempo
para hacer casi nada; la mayoría de mis sueños han quedado en nada: palabras pronunciadas aquí y allá"). Junto a un semáforo rescata de los policías que efectúan una redada a un niño que limpia los cristales de los coches. Al dejarlo a salvo, el niño, que no ha dicho ni una sola palabra, le
responde con una sonrisa. Después se dirige a casa de su hija a quien lleva
algunas cartas de su esposa, ya fallecida. La lectura de una de ellas transporta al protagonista, mediante un flash•-back, a los tiempos felices del nacimiento de su hija. En esta incursión por su eternidad, al ser el tiempotodo un conjunto donde no hay ordenación de sucesión ni continuidad,
ocurre que el ayer es mañana y el mañana es ayer. Para plasmar esta contradicción Anguelópulos utiliza como recurso la combinación a la par de
personajes situados en tiempos sucesivos en un mismo plano significativo:
la esposa conversa en un mismo presente con el marido que la sobrevive.
Sólo entonces cobran sentido las viejas palabras escritas en los días de la
playa, de la creación, del vigor del alma y del cuerpo. Abruptamente su
yerno le comunica que han decidido vender la casa de la playa, lo que
disgusta profundamente a Alexandre. La muerte de la memoria es ya una
forma de muerte. Vuelve a las calles y allí se encuentra otra vez con el
niño al que había recogido, que es introducido a la fuerza en una furgoneta y llevado a un edificio en ruinas junto con otros niños para ser vendido por jóvenes de una mafia albanesa. Este relato -real y cruel- puede
considerarse un cuento intercalado (otro director balcánico, Emir Kusturica, en su película El tiempo de los gitanos ha insistido en este tema que
para él es parte de la mitología de su infancia). Nuestro protagonista logra
introducirse con un grupo de personas, los compradores de niños, y rescata al pequeño: lo compra. La siguiente escena se desarrolla en esos espacios inhóspitos y deshabitados que tanto se repiten en sus obras, esta
vez junto al arcén de una carretera. Allí intercambia las primeras palabras
con el niño. Este se escapa del autocar que ha de llevarle a la frontera de
Albania y Alexandre emprende con él el viaje en auto. Junto a la frontera
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albanesa, entre la niebla y la nieve, unos personajes apostados en las
alambradas, como espantapájaros del hielo, componen un cuadro estático,
inquietante, como esas imágenes de algunos cuadros de Magritte, imágenes que, de distinta manera, se repiten en las películas de Anguelópulos.
El niño le cuenta la realidad de las guerras balcánicas, su cruce furtivo de
la frontera, la realidad del país más pobre de Europa. Ambos deciden quedarse en Grecia. Junto a un río, Alexandre le cuenta -como un cuento dentro de otro cuento- la historia de Solomos, el poeta que compraba palabras. Siguen juntos un recorrido por un pueblo donde se ven unas bellas
escenas del baile ritual de una boda. Se trata de la hija de Urania (la boda
es otro tema repetido por Anguelópulos) y después, junto al mar, compra
al niño las primeras palabras: "emigrado", "extranjero", "en tierra extraña",
palabras que le transportan, tras una lenta transición, otra vez en flashback, a los días perdidos del pasado, a los tiempos felices del amor, del sol
y la playa. Parece comprender el significado de la palabra 'extranjero'. Después van a buscar a un amigo del niño -Selím-, un compañero en las fatigas del exilio que yace en el depósito de un hospital. Los niños albaneses
le rinden su último adiós formando un coro trágico en una especie de fábrica abandonada. Después Alexandre visita a su madre moribunda. La anciana le llama como cuando era niño y él ve en un espejo su alma de espejo reflejando sus días del pasado: los días del sol y de la playa, y del
amor. Alexandre y el niño deciden separarse. Alexandre le augura 'el gran
viaje', en el que le esperan -dice- grandes puertos por conocer, palabras
inequívocamente evocadoras del poema haca de Constandinos Cavafis:
"pide que el camino sea largo. / Que sean muchas las mañanas de verano
/ en que llegues -¡con qué placer y alegría!- / a puertos antes nunca vistos" (trad. de P. Báclenas). Alexandre también tiene un pasaje para esa noche, 'para el otro lado'. Ambos se confiesan su miedo; pero antes de partir
Alexandre le suplica que no le deje sólo, que le acompañe en esta su última noche. Montan en un autobús que se muestra como un lento escenario de la vida. Detrás del vaho de la ventana, bajo las farolas de luz tenue,
la vida nocturna y lluviosa sigue: las luces de los barcos, las calles húmedas donde ven marchar a tres ciclistas con impermeable amarillo. Sube al
autobús primero un personaje con una bandera roja que, tras pagar su pasaje, acaba dormido. Con él duerme la revolución. Después una pareja de
novios que discuten y se separan. Por último, un pequeño grupo de músicos de cámara que ofrecen un breve concierto. Ambos sonríen, expresan
su placer por vivir y haber vivido. Por fin se despiden y, antes de subir el
niño al ferry (en el vientre de un camión, junto a otros niños inmigrantes
clandestinos), éste le regala otra palabra argadiní 'muy lentamente', 'con
un tempo muy lento', como el que internamente ha ido tejiendo la película.

DISCUSIONES Y RESENAS

327

El protagonista vuelve a la casa de la playa, vacía, y tras atravesar una
puerta vuelve a encontrarse en una playa soleada. Su mujer le invita a bailar. Alexandre le confiesa que con las palabras la ha recuperado y le pregunta:
--"Arma, ¿Qué es el mañana?"
Anna responde: "la eternidad y un día"
José Ramón

DEL CANTO NIETO

MOIROLOI
Hace pocos días, un encargo ocasional (un breve estudio de circunstancias sobre los kommoi de algunas tragedias esquíleas) me forzó a hojear (o
releer) bastantes estudios de antropología y literatura de la muerte; y entre
ellos, naturalmente, el clásico de Margaret Alexiou The Ritual Lament in
Greek Tradition, publicado por la Cambridge University Press en 1974,
hace más de veinticinco años, y que, en el momento de su aparición, me
había fascinado. En la actualidad, M. A[lexiou] es profesora de Modern
Greek Studies en la Universidad de Harvard y prepara, según tengo entendido, una nueva edición de su clásico estudio; pero para la gente de mi generación es, además, la hija del gran George Thomson, uno de los escasos
helenistas- se pueden contar con los dedos de la mano -que en su momento supo aunar de modo razonable y productivo las teorías marxistas y
la filología clásica. Pero para los lectores de esta Revista, su figura tiene un
interés más inmediato: fue también uno de los más apasionados defensores de la utilidad, la necesidad, para el helenista profesional (ya no para el
viajero sentimental y romántico) de conocer la Grecia moderna y sus gentes. En el Prólogo a la tercera edición (1966) de su Esquilo y Atenas, concretamente, escribía: "The best introduction to it [al teatro de Esquilo] is to
be found, not in books at all, but by going to Greece and seeing the plays
performed in modern Greek in the ancient theatres, which have been renovated for the purpose, before audiences ranging from ñve to twenty-five
thousand, many of the spectators being peasants who have travelled long
distances through the mountains".

^

^
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Nada más incierto, en mi opinión; y no sólo porque hoy en día el público no lo forman nidos campesinos áticos, sino turistas mayormente displicentes - sino sobre todo porque las convicciones de Thomson reposaban sobre unas nociones acerca de la continuidad histórico-cultural de base
vagamente materialista y geográfica, que no resistirían, ciertamente, el menor análisis riguroso. Pero dado que el estudio de A constituye precisamente uno de los frutos más logrados (por lo menos desde mi punto de
vista) de esta orientación, me ha parecido oportuno consagrarle estas breves notas.
A operaba a partir de una noción particularmente amplia y generosa
del planctus ritual, en la que tenían cabida desde el llanto por dioses y héroes del mito y el ritual (Adonis, Jacinto, Litierses...) hasta el lamento histórico por la caída o destrucción de ciudades (Constantinopla, Tesalónica,
Creta), pasando por el llanto de la Virgen María, Mater doloroso.; a su entender, todo ello procedía "from ancient and modern laments and songs to
the dead", de los que ensayaba una clasificación sistemática - bastante discutible, tanto desde el punto de vista meramente filológico como del antropológico. Desde mi óptica personal, puede decirse que su acumulación
-riquísima- de materiales conserva intacto su valor; en cambio, ciertos aspectos metodológicos deben ser calificados, a estas alturas, de rudimentarios. Por ejemplo, la noción de 'supervivencias' isurvivals), de la que A se
vale de modo tan poco crítico, ha sido objeto en años recientes (y ya no
tan recientes...) de refinamientos y precisiones considerables, tanto desde
la perspectiva 'folklórica' (por llamarla así) como de la propiamente filológica. A veces, uno tiene la sensación de que el trabajo de A fuese anterior
(por citar un ejemplo casi al azar) al famoso Morle epianto rituale de Ernesto De Martino, cuando, en realidad, sucede lo contrario: la primera edición del libro clásico de De Martino se remonta a 1958 (y A lo cita oportunamente en su rica Bibliografía).
La tesis fundamental del estudio de A se deja sintetizar de modo adecuado por medio de la última frase del libro (p. 159): "... The continuity,
both in form and content, rests not so much in the static conservation of
ancient poetic forms as in the constant rehandling of traditional beliefs and
practices. The means of transmission and evolución were complex, dependen! sometimes on the assimilation of eastern elemente through Christian
tradition and sometimes on incorporation into learned writing, especially
rhetoric and literature. But there is a sufficient number of specific images,
found only in the modern laments outside ancient Greek, to suggest arí
independent tradition through popular tradition. Here, the evidence of the
funerary inscriptions [que A ha de analizar, naturalmente, sobre todo, a
partir déla útilísima monografía de Richmond Lattimore, Themes in Greek
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and Latín Epitaphs, University of Illinois Press 1962; si bien recientemente
este material se ha incrementado de modo notable] woulcl seem to suggest
a link. Finally, while the importance of the allusive method in the modern
laments may be explained as a universal feature of folk poetiy, the richness, complexity, and above all the interrelation of the different themes can
be appreciated more fully and precisely when related to their long evolution".
En la época en que A compuso su monografía, los Women Studies y los
Gender Studies todavía no habían alcanzado el status que, tanto para bien
corno para mal, constituye uno de los aspectos más vigorosos de la literatura académica americana (y poco después, de todo el ámbito occidental),
durante los últimos años del siglo XX. Y, sin embargo, el tema del estudio
se presta admirablemente a una orientación de este tipo. La laguna fue colmada por G. Holst-Warhaft, Dangerous Voices. Women's Laments and Greek
Literature, Londres, Routledge, 1992. Gail Holst, australiana, enseña (si mi
información no es incorrecta) en la Cornell University; y -cosa más interesante para los lectores de esta Revista- publicó una antología muy conocida, Road to Rembetika, Atenas 1975 (19894), amén de una monografía en
inglés sobre Mikis Theodorakis (1980), que no he leído.
El punto de partida del estudio de HlplsfJ-Wlarhaft] lo constituye una
pregunta incisiva: ¿en qué consiste "the threat posecl by women's laments"
- algo que ha llevado a los varones griegos, en repetidas ocasiones a lo
largo de la historia, a una serie de tentativas más o menos eficaces, más o
menos infructuosas, para limitar y/o someter a control esta función, por
otra parte tan característica y reconocidamente 'femenina? Se trata de una
formulación que debe mucho, en sus mismos términos, a los importantes
trabajos de Nicole Loraux acerca del Discurso fúnebre en la polis democrática del siglo V (un argumento al que H-W consagra todo su capítulo IV,
pp. 98-126). En sus grandes líneas de desarrollo, el ensayo sigue un itinerario a rebours, inverso al habitual, al de A por ejemplo: parte de la Grecia
contemporánea para llegar al mundo clásico. Así, muchas páginas (pp. 7597) son dedicadas a un tema que ha seducido a muchos antropólogos: los
"infamous blood feuds" de la región de Mani, en el Peloponeso profundo.
Durante un período de tiempo dilatadísimo (¡del siglo XIV a 1945!) una horrible cadena de crímenes -habitualmente desencadenados por disputas de
herencia y territoriales-, lamentos femeninos, con apasionadas exhortaciones al "ojo por ojo y diente por diente", y vendettas han ensangrentado
aquella región. Según la autora, se puede afirmar, bastante taxativamente,
que "lament is the médium through which revenge is promoted". Parece
que el corpus de lamentos maniotas (de los que H-W ofrece algunos especímenes muy bellos, consideraciones ético-antropológicas aparte) alcanza
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varios centenares. No resulta sorprendente, por lo tanto, que las mujeres
los hayan utilizado repetidamente como uno de los escasísimos "means of
social manipulation" dejados a su alcance; y que, por su parte, los varones
hayan experimentado secularmente una actitud "uneasy", equívoca y ambigua, respecto a las moirologhístes...
Pero lo que más llama la atención del especialista en la Antigüedad clásica es que las estructuras familiares que aparecen en estos lamentos (y los
esquemas de afinidades y códigos de valores que les subyacen) recuerdan,
en muchas ocasiones de un modo asombroso, a los de las tragedias antiguas. Para decirlo con palabras de la misma H-W (p. 97), "loyalty to brother generally exceeds loyalty to husband [...] and family loyalty is privileged
over loyalty to the state". La autora, obviamente, no halla dificultad alguna
en trazar una serie de paralelos con los Persas, los Siete contra Tebas, la
Orestíada, la Antígona, la Medea o las Suplicantes euripídeas. Los puntos
de contacto con la Orestíada y la Antígona son los que, por lo menos a mí
personalmente, se me antojan mejor desarrollados y más ilustrativos; pero,
desde luego, no resultaría muy difícil enriquecer este material y profundizar en él considerablemente. (H-W, por su parte, y de acuerdo con sus objetivos iniciales, dibuja una serie de aproximaciones con Palamás, el Epitafio de Y. Ritsos y algunas poetas griegas contemporáneas, acerca de las que
carezco de conocimientos y competencia para decir nada).
En cambio, quisiera regresar, todavía un instante más, al viejo estudio
de A. Como he señalado antes, el aspecto más encomiable de su trabajo lo
constituye, por lo menos a mi entender, la riqueza incomparable de los materiales recogidos. Añado ahora que el rigor de sus análisis formales me parece irreprochable; capítulos con títulos tan significativos como Antiphonal
Structure andAntithetical'Ihoughtipp.
131-160), Conventions, 'Themes and
Formulae (a su vez subdividido en "Dudas e interrogantes iniciales", "Contrastes", "Anhelo y maldición", "Elogio y reproche"...) o The Allusive Me~
thod (pp. 185-205) han de tacharse, forzosamente, de modélicos. Pero también he indicado que no me atrevería en modo alguno a compartir su
concepto, tan poco sofisticado, de los 'Survivals': al parecer se trata, en definitiva, de destacar de un modo totalmente abusivo los rasgos de continuidad, en detrimento de hiatos históricos de un alcance inmenso. Para poner un ejemplo que me parece obvio: cuando, en el tránsito del paganismo
al cristianismo, los Padres de la Iglesia (un Gregorio de Nacianzo, un Juan
Crisóstomo...) condenan con gran dureza el planctus antiguo, no lo hacen
sólo porque sus adherencias paganas les resulten ofensivas: lo que está en
juego es más bien (aunque A no se dé cabalmente cuenta de ello) una valoración, una visión de tránsito de la muerte del todo divergente, entre un
sistema religioso y el sucesivo. (Indiquemos, de paso, que A demuestra es-
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casa comprensión de los misterios del cristianismo: sospecho que su interpretación del descenso de Cristo al seno de Abraham - e n la p. 72- no
merecería la aprobación de ningún teólogo ortodoxo). Sus análisis de las
interrelaciones entre cultura 'popular' y 'alta' cultura, por otra parte, responden a un partí pris ideológico con el que el curso de los tiempos se ha
mostrado particularmente implacable. Y, sin embargo, cómo poner en duela
el equilibrio, modélico, de ciertos análisis como el siguiente (p. 184): "[el
lamento pagano...] reflects an essentially self-centred outlook, and this is
perhaps why it has survived more strongly in the modern ritual laments
than in the Byzantine archaising or religious laments [...] The mourner begins with a hesitant address, questioning her ability to give proper due to
the dead. She then continúes with elabórate praise [...] She recalls the past
and imagines the future, perhaps with a wish that things had been different, perhaps with a curse on the dead man enemies. Tríese'past or hypothetical events are then contrasted with the present reality, her fate with that
of the dead, thus strengthening the forcé of her final address and lament.
These themes are both ancient and traditional..."
Jaume

N.

PóRTUIAS

Gregorio de Nazianzo en Constantinopla. Ortodoxia,
heterodoxia y régimen teodosiano en una capital cristiana, Nueva
Roma 11, CSIC, Madrid 2000, 234 pp y 2 mapas.

GóMEZ VILLEGAS,

En esta monografía, fruto de una tesis doctoral realizada en la Universidad de Cantabria, el profesor N. Gómez Villegas ha estudiado con rigor
histórico, inteligencia y akribía filológica el itinerario humano y espiritual
de Gregorio de Nazianzo y su significativo papel en la difícil misión que el
emperador Teodosio le encomendó de colaborar en la implantación de un
nuevo orden político, elevar Constantinopla a la categoría de capital política y espiritual de la parte oriental del Imperio y mantener unidas en la fe
a Oriente y Occidente.
Gómez Villegas comienza su libro con un seguimiento de la formación
adquirida por Gregorio de Nacianzo y que le dio acceso a los cargos que
habría de desempeñar. Viajó, en efecto, para formarse a los más prestigiosos centros de educación en Cesárea de Palestina, Alejandría en Egipto, y
Atenas. A su vuelta a Capadocia, tras estos años de formación, Gregorio fue
ordenado sacerdote en Nazianzo, y aunque siempre aspiró a la vida con-
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templativa, fue vencido por su compromiso con la vida activa, lo que le
llevó a Constantinopla, donde estuvo del 379 al 381, años decisivos para el
Imperio, para la ciudad de Constantinopla y para la Iglesia, que tras años
de controversias fija su credo y adquiere, por la comunidad de intereses y
necesidades mutuas, un firme compromiso con el poder imperial.
La actividad espiritual, política, social, literaria y retórica de Gregorio
durante estos tres años en Constantinopla fue tan intensa, que constituyen
el núcleo de este libro, pues, como su autor dice, "la carrera de Gregorio
es ... una suerte de laboratorio que nos ayuda a comprender mejor el margen de maniobra del que disponía un obispo de la época para abordar sus
relaciones con su propia comunidad de fieles, sus colegas de episcopado
y el omnipresente poder imperial, en un contexto caracterizado por ... la
crisis arriana, la amenaza bárbara y la tensión creciente entre los episcopados y las cortes de ambas partes del Imperio" (p. 2). Fue, en efecto, Gregorio un personaje bisagra entre dos épocas, a quien Teodosio encomendó
dirigir su política religiosa, equilibrar la aristocracia de las provincias, fundamentalmente dirigida hacia la carrera eclesiástica, con las clases dirigentes de la capital, que en buena parte constituían el Senado, poner fin a la
crisis arriana y unificar a los nicenos, que apoyaban la política del Emperador, y con ello implicar a la cada vez más poderosa jerarquía eclesiástica
en la política imperial. Todo ello se habría de plasmar en las normas doctrinales del concilio de Constantinopla del año 381, en el que también se
reconoció a Gregorio de Nazianzo como obispo de Constantinopla.
A través de una procelosa documentación y de los escritos del mismo
Gregorio, Gómez Villegas estudia cómo nuestro obispo en un mundo de
intereses enfrentados y confrontaciones tanto externas como internas quiso
contemporizar con Occidente, pero halló la oposición de una generación
de obispos más jóvenes, que ávidos de poder recelaban de todo lo que viniera de Occidente. Y en medio de una serie de conflictos de índole tanto
religiosa como política, Gregorio optó por dimitir y retirarse de nuevo a su
Capadocia natal, "cansado, en palabras de él mismo, de ser odiado por todos, también por los amigos". En este Concilio, además de cuestiones doctrinales, como la esencia de la Trinidad, que se expresó con la fórmula de
las tres bipóstasis, se decidieron otras de orden político y administrativo: la
acomodación de las circunscripciones eclesiásticas al esquema administrativo del Estado, el fortalecimiento de la jerarquía ortodoxa en Oriente, se
da el espaldarazo a Constantinopla como la Nueva Roma y capital de la
cristiandad oriental, estableciéndose así en lo eclesiástico el nuevo orden
político teodosiano. En palabras del autor del libro "el concilio de Constantinopla de mayo del 381 alumbra el renacimiento de una Iglesia nicena
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ortodoxa segura de su fuerza y protegida por el emperador y la fuerza de
sus lege¿' (p. 181).
Pero este libro aborda no sólo los años que Gregorio pasó en Constantinopla, como podría esperarse por el título, sino que también hace un
estudio de las actividades de Gregorio anteriores a su llegada a Constantinopla, de la situación de las élites aristocráticas de Capadocia, así como del
panorama político-eclesiástico de la última etapa de la crisis arriana, del
cisma de Antioquía, del problema del Ilírico, y de las confrontaciones continuas entre las administraciones imperiales y los episcopados de la parte
oriental y occidental del Imperio, lo que de alguna manera explica el ascenso de Constantinopla, la dinámica política de Teodosio y el papel que
Gregorio jugó en ella, quien siempre quiso armonizar ambas partes de la
ecúmene, en sus propias palabras, "miserablemente separadas ... no a
causa de la doctrina de la fe, sino por mezquinas cuestiones personales,
como yo he tenido ocasión de comprobar". También el autor dedica su
atención a las acciones y reflexiones de Gregorio desde su retiro de Capadocia, desde donde también intentó ejercer su influencia en la toma de decisiones del concilio de Constantinopla del 382 y expresó su anhelo de la
unidad de las iglesias, a pesar de lo cual este concilio consolidó la fractura
entre las iglesia de cada una de las partes del Imperio. Del cansancio de las
tensiones que Gregorio debió de padecer, dan buena cuenta las palabras
en torno a su disposición que dirige en carta a Procopio cuando éste le invita a asistir al concilio: "huir de toda asamblea de obispos, porque no he
visto ninguna que tenga un desenlace feliz y que ponga fin a los males en
vez de aumentarlos" (p. 191, n. 24). También en una epístola a Teodoro de
Tiana le explica su retiro a su villa de Arianzo así: "he terminado por dejarme vencer en una derrota que me aflige el cuerpo pero no menos el
alma". La obra termina con unas conclusiones en torno a los puntos fundamentales de la investigación.
Esta monografía, que se inserta en el marco de las más modernas investigaciones sobre la Antigüedad Tardía, tiene además el mérito de haber
sido elaborada desde el contacto directo con las fuentes, pues el profesor
Gómez Villegas ha manejado con pulcritud una documentación no siempre
de fácil acceso, como colecciones epistolares, tratados y discursos del s. IV,
la obra de historiadores y oradores paganos tales como Temistio, Juliano,
la de historiadores eclesiásticos, como Sócrates, Sozómeno y Teodoreto de
Ciro, la de los panegiristas latinos, la correspondencia de personajes como
Dámaso de Roma, Ambrosio de Milán o Jerónimo, textos jurídicos y códigos legislativos, listas, actas y cánones conciliares, documentos numismáticos y epigráficos, de topografía sacra, corpora prosográficos, la literatura
patrística y por supuesto la voluminosa obra de Gregorio de Nazianzo y de
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algunos de sus coetáneos, como Basilio de Cesárea y Gregorio de Nisa, así
como una muy bien documentada bibliografía sobre cada uno de los temas
que trata.
Es, pues, esta obra un trabajo serio de investigación histórica, realizado
en contacto directo con las fuentes, que demuestra cómo el estudio de los
escritos de un obispo cristiano oriental es un medio eficaz para la mejor
comprensión de esa parcela tan decisiva en el devenir histórico de la Antigüedad Tardía como lo fue la instauración del nuevo orden teodosiano, de
sus actores, de los mecanismos de influencia, de las contradicciones que
marcaron la asociación entre ortodoxia y autocracia imperial, y de los elementos de índole cultural y religiosa que lo permitieron, todo ello centrado
en la figura de un personaje, Gregorio de Nazianzo, apodado "el teólogo",
más intelectual que político, con aspiraciones contemplativas pero envuelto
en las tensiones y los conflictos de una actividad marcada por la maraña de
intereses encontrados propios de una época de profundos cambios políticos, sociales y eclesiales.
Nos debemos, pues, congratular por la aparición editorial de un libro
de estas características, indispensable no sólo para los historiadores de la
Antigüedad Tardía, sino también para los estudiosos de Bizancio, de la historia de la Iglesia y de la literatura cristiana griega primitiva.
Mercedes LóPEZ SALVA

K. BELKE, FR. HILD, J. KODER, P. SOUSTAL (EDS.), Byzanz

ais Raum.

Zur

Methoden und Inhalten der historischen Geographie des óstlichen
Mittelmeerraum.es. Veróffentlichungen der Kommission für die Tabula
Impertí Byzantini, Band 7. Ósterreichische Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse, Denkschriften, Band 283. Wien
2000. 316 Seiten mit 134 Abbildungen.
El magno proyecto de la Tabula Impertí Byzantini (TIB), en marcha
desde mediados de los años '60, además de los volúmenes correspondientes a las diversas regiones que conformaron el Imperio Bizantino1, se materializa también en una serie de Veróffentlichungen (VTIB) que recogen
1
Vid. reseñas de los volúmenes 9 (Paflagonia y Honoriade) y 10 (El Egeo septentrional) en Erytheia 18 (1997) 264-266 y 20 (1999) 350-352.
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trabajos colaterales (πάρεργα) surgidos al calor de las investigaciones reali
zadas por el equipo vienes que fundó H. Hunger y dirige desde hace unos
años J. Koder. El presente volumen (VTIB 7) es un ejemplo más de esa actividad complementaria. Reúne, ampliadas y reelaboradas, buena parte de
las comunicaciones presentadas en el Simposio "Bizancio como espacio",
celebrado en Viena entre los días 11 y 13 de diciembre de 1997. Organizadores del encuentro fueron el propio j . Koder y Fr. Hiid, y promotores, la
Academia Austríaca de las Ciencias (en cuyo seno se elabora la TIB), el Instituto de Bizantinística y Neohelenismo de la Universidad de Viena y la Sociedad Austríaca de Bizantinística. Los temas tratados en él no estaban vinculados exclusivamente con la elaboración ele la TIB, sino que abarcaban
campos diversos de la historia y cultura bizantinas y su investigación. El
subtítulo del Simposio ("Zur Methoden und Inhalten") recoge el énfasis que
se quiso dar a las comunicaciones: la exposición de metodologías nuevas
o su vinculación con las tradicionales ("Methoden"), pero sin olvidar su
aplicación a casos concretos ("Inhalten"). De acuerdo con ello, en la introducción que hace al volumen J. Koder agrupa las 17 comunicaciones en
cuatro apartados:
a) Las basadas en fuentes escritas (V. Gjuzelev, D. Fessel, I. Beldiceanu-Steinherr y J. Telelis).
b) La de P. Soustal, centrada en la toponimia como fuente de información local, climática, social, económica o étnica.
c) Las que estudian hallazgos materiales: cerámica (G. Sanders, J.-P. Sodini, J. Vroom), sellos (W. Seibt) o el conjunto de materiales de una
determinada región Q. L. Bintliff). Puede incluirse aquí el artículo de
P. Waldhausl sobre la importancia de la fotografía como documento
y medio de medición.
d) Las aplicadas, frente a las anteriores metodológicas: sobre Sagalassos y su territorio (M. Waelkens), Sicilia occidental (F. Maurici), Peloponeso occidental (A. Lampropoulou), Macedonia occidental (V.
Kravari), Pisidia (S. Mitchell) y Licia (T. Marksteiner).
I. Beldiceanu-Steinherr ("La conquéte de la Bithynie maritime, étape décisive dans la fondation de l'État ottoman") trata de establecer el control
efectivo que los primeros sultanes osmanlíes tuvieron de la Bitinia a través
de dos manifestaciones del poder: la libre disposición del territorio (para
repartirlo o confirmarlo a sus poseedores) y la construcción de edificios públicos (mezquitas, escuelas, comedores de beneficencia, etc.). La conclusión a la que llega es que Osmán y Orján, asentados en el sur y este, sólo
tuvieron un débil control de la región. Habría sido la conquista de la Biti-
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nia marítima (Prusa, Nicea, Nicomedia), por su fertilidad y la importancia
de sus centros económicos, la que otorgó a sus sucesores una base económica suficiente para construir el nuevo Estado.
J. L. Bintliff ("Reconstructing the Byzantine Countryside: New
Approaches from Quarititative Landscape Archaeology") dibuja las líneas
generales del proyecto "Beoda" que desde 1978 llevan a cabo las universidades de Durham y Cambridge (RU) bajo la dirección del propio Bintliff y
A. Snodgrass. Frente a la arqueología extensiva tradicional, complementada
con limitadas "ventanas" abiertas a las fuentes literarias o archivísticas y con
el estudio de los monumentos conservados, el proyecto se engloba en lo
que desde finales de los 70 se conoce como surface artefact survey, una
forma de investigación intensiva del territorio que pone el acento, no sólo
en las zonas de vestigios abundantes (indicio de la existencia de una ciudad o villa), sino también en las de menor cantidad y entidad, como granjas familiares, cobertizos para ganado, cementerios rurales, etc. Bintliff repasa los resultados obtenidos por el proyecto, ya en fase de redacción,
sobre la continuidad de los asentamientos humanos en la campiña beocia
desde época romana tardía hasta el s. XIX.
Dentro del mismo proyecto, J. Vroom ("Piecing together the Past. Survey Pottery and Deserted Settlements in Medieval Boeotia [Greece]") parte
en su estudio de los presupuestos del arqueólogo G. Childe, que en su libro Piecing together the Past: The Interpretation of Archaeological Data
(1956) estableció la conveniencia de que los arqueólogos fueran verdaderos "historiadores de la cultura", y se guía por la metodología de C. Orton,
que aplicó la teoría de Braudel de los "ciclos económicos largos" al estudio
de los restos cerámicos. Tras repasar brevemente lo que denomina "problemas de perceptibilidad" (entre los que está el hecho de que las excavaciones en el Mediterráneo oriental se hayan centrado tradicionalmente en
los periodos clásico y helenístico, con desprecio del bizantino, o la regionalización excesiva de la cerámica, cjue dificulta su comparación y clasificación), se centra en los objetivos principales de su proyecto de reconstrucción de la Beocia medieval a través de los restos cerámicos: la datación
de los asentamientos de la región y el análisis de los factores socio-económicos que están detrás de los cambios en la tipología cerámica (hábitos alimenticios, refinamiento de los gustos, incremento de la valoración social de
la comida y la bebida, etc.)
D. Feissel ("Eres locales et frontiéres administratives dans le ProcheOrient protobyzantin") diserta sobre el ámbito de aplicación de eras locales de ciudades y provincias, con el objetivo de contribuir, mediante la delimitación de las fronteras entre aquéllas, a un mejor conocimiento de la
geografía administrativa del Próximo Oriente protobizantino. Existen ya al-
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gunos estudios de este tipo, como los de Bagnal para el Egipto bizantino,
Leschhom para el Asia Menor al norte del Tauro, o Meimaris para Palestina
y Arabia. Feissel contribuye a este tipo de análisis con un breve apunte sobre la era de Antioquía de Siria y su frontera con las ciudades vecinas, especialmente por el este y sur (Bérea, Caléis y Apamea).
V. Gjuzelev ("Frühmittelalterliche bulgarische Quellen [8.-11. Jahrhundert] cler historischen Geographie der Balkanhalbinsel") analiza los cambios
sufridos por la topo-, oro- e hidronirnia en los territorios de asentamiento
búlgaro a partir de las fuentes escritas más antiguas, así como su recepción
en las fuentes bizantinas. El trabajo no pretende ser un estudio filológico,
sino simplemente llamar la atención sobre los cambios sufridos por la topografía en el Medievo temprano, con el fin de ampliar nuestros conocimientos de geografía histórica en el ámbito bizantino-eslavo.
V. Kravari ("L'habitat rural en Macédoine occidentale [XIIIe-XIVe siéclesl") esboza una imagen de los asentamientos rurales en la Macedonia occidental en los ss. XIII-XIV a partir de las actas eslavas (en concreto, crisóbulos de los zares servios), en una época en la que la región pasó del
dominio bizantino a manos servias. La conclusión a la que llega es que durante la primera mitad del s. XIV este territorio estuvo densamente poblado,
pero que la peste de mediados de ese siglo produjo una caída de la población, cuyos efectos aún se dejaban sentir en el s. XV.
A. Lampropoulou ("Le Péloponnése occidental a l'époque protobyzantine [IVe-VÍIe siécles]. Problémes de geographie historique d'un espace á reconsidérer") estudia el asentamiento humano en el Peloponeso occidental
(Elide, Mesenia y Acaya occidental). Repasa las villas citadas por el Sinecdemo de Hierocles y los núcleos rurales más importantes. Analiza también
la presencia eslava en la región según los testimonios antiguos (principalmente la Crónica de Malvasíd) y los hallazgos arqueológicos. Del análisis
se concluye que las villas protobizantinas mencionadas por Hierocles se
asentaron sobre antiguas villas romanas, y que la vida urbana llegó a su
máximo apogeo ca. 500. En el s. VI la decadencia económica y demográfica, unida a los desastres naturales, provocó el colapso de muchos centros
urbanos, si bien otros continuaron existiendo, como Patras o Mesene.
Th. Marksteiner ("Der Istlada-Survey und der Bonda Tepe-Survey in
Lykien") expone la metodología seguida y los objetivos perseguidos con un
proyecto de investigación, todavía incipiente, sobre dos zonas de la Licia
oriental: la región montañosa de Bond (en la que estaba situado el límite
entre las ciudades de Mira y Limira) y los alrededores de Istlada, en las
afueras de Mira, territorio ondulado y surcado por pequeñas y fructíferas
planicies. Ambas han sido escogidas como representativas del paisaje de
la región, en la que con carácter general se distingue un cinturón costero
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de tierras fértiles, zonas periféricas rocosas y onduladas, y territorio montañoso.
F. Maurici ("Byzantinische Archáologie in Westsizilien. Stand der Forschung und Perspektiven") presenta un estado de la cuestión y las perspectivas de futuro de la arqueología del periodo bizantino (535-ca. 840) en
la Sicilia occidental (provincias de Palermo y Trapani). Las investigaciones
sobre él se han visto ensombrecidas, por un lado por las excavaciones de
los restos de la Antigüedad (Segesto, Selinunte, etc.), por otro por las grandiosas construcciones de época normanda (Monreale, Cefalú, Palermo),
que han impedido a la arqueología bizantina alcanzar un cierto grado de
independencia. La importancia de estos estudios arqueológicos, sin embargo, es tanto mayor cuanto más escasos son los textos sobre este periodo.
Maurici repasa primero los grandes centros, de origen antiguo, que en
época bizantina fueron sede episcopal; luego, los asentamientos menores,
aunque mencionados también en fuentes escritas, para terminar citando los
lugares conocidos tan sólo por sus restos arqueológicos.
S. Mitchell ("The Settlement of Pisidia in Late Antiquity and the Byzantine Period: Methodological Problems") reflexiona sobre los problemas que
presenta la investigación de los asentamientos humanos de la Pisidia entre
los siglos IV y XIV. En el periodo protobizantino (ss. IV-VI) los núcleos urbanos continúan siendo los mismos que los de la Antigüedad, como demuestra el Sinecdemo de Hierocles, sin que pueda hablarse siquiera de una
reducción de su tamaño o disminución de sus habitantes. Algo diferente
ocurre en el periodo bizantino propiamente dicho (ss. VII-XIV). Mitchell repasa las escasas menciones de ciudades de la región en las fuentes literarias de esta época y discurre sobre la fiabilidad de los datos contenidos en
las Notitiae Episcopatuum. Igualmente, pasa revista a los problemas que
plantea la evidencia arqueológica, como la verdadera naturaleza ele los núcleos de población, la escasa atención prestada a los asentamientos rurales
y la dificultad de su localización, la continuidad de parte de la toponimia
desde época antigua hasta el dominio turco, etc. La conclusión que saca, es
que, pese a la escasez y debilidad de los testimonios escritos y arqueológicos, la hipótesis de una continuidad humana en la región desde la Antigüedad parece más verosímil que la de una interrupción.
Sin salir de Pisidia, M. Waelkens ("Sagalassos und sein Territorium. Eine
interdisziplináre Methodologie zur historischen Geographie einer kleinasiatischen Metropole") presenta las líneas generales de los logros obtenidos
desde 1990 por el proyecto ele investigación eme desarrolla, con un amplio
grupo de investigadores de la Universidad de Lovaina, sobre la ciudad de
Sagalaso y su territorio. El "Proyecto Pisidia" fue impulsado en 1982 por S.
Mitchell y entre 1985 y 1989 se realizaron cinco campañas de excavación
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dirigidas al alimón por él y Waelkens. La mayoría de los datos presentados
son ya conocidos por los informes de las excavaciones (Sagalassos I-V, Leuven 1993-1998), pero su presentación en conjunto en el marco del Simposio
de la TI Β es de gran utilidad para el lector interesado en las aportaciones
de la arqueología a la geografía histórica. Waelkens hace una presentación
completa de la ciudad, que incluye su emplazamiento, hidrología, climatología, vegetación dominante y actividades de sus habitantes (agricultura,
ganadería e industria de la cerámica). El artículo se cierra con sendas panorámicas del poblamiento de la región a lo largo de la historia (desde el
paleolítico hasta ca. 1500) y del desarrollo de Sagalaso (desde comienzos
de la Época Helenística hasta mediados del s. VII).
G. Sanders ("New Relative and Absolute Chronologies for 9th to 13th
Century Glazed Wares at Corinth: Methodology and Social Conclusions") replantea la cronología de la cerámica barnizada de época bizantina hallada
en Corinto (ss. IX-XIII): frente a la hipótesis de Morgan (1942) de que Corinto habría permanecido abandonada desde finales del s. VI hasta finales
del IX como consecuencia de las invasiones eslavas, para convertirse después en un importante centro comercial y administrativo hasta la llegada de
los francos, mediante un análisis de la evidencia cerámica y numismática
Sanders llega a la conclusión de que ni la ciudad quedó deshabitada tras la
invasión eslava, ni se produjo una ruptura de la cultura material a la llegada
de los francos. Por otra parte, a finales del s. XI se observa un incremento
de la proporción de cerámica barnizada, que el autor pone en relación con
el aumento del nivel de vida de las clases bajas.
W. Seibt ("Byzantinische Siegel ais Quelle für die historische Geographie: Chancen und Probleme") resalta la utilidad de la sigilografía para la
geografía histórica. Analiza brevemente los problemas que plantea el empleo de abreviaturas, la datación, etc., todo ello a la luz de diversos ejemplos de sellos publicados o inéditos, en los que propone mejoras o correcciones de las lecturas que se han hecho.
J.-P. Sodini ("Productions et échanges dans le monde protobyzantin
[IVe-Vne s.]: le cas de la céramique") hace un amplio repaso de las producciones e intercambio de objetos cerámicos en época protobizantina. De
los hallazgos se infiere que la economía mediterránea conoció a partir del
s. IV un auge generalizado especialmente intenso en la mitad oriental del
Imperio Romano, que le llevó a niveles comparables a los de los siglos III. Divide la cuenca mediterránea en tres grandes zonas (Mediterráneo occidental, Egeo-Mar Negro y Próximo Oriente), cada una de ellas caracterizada por la presencia de tipos y formas cerámicas diferentes. El auge
comercial resistió los cambios políticos (como la invasión del norte de
África por los vándalos), pero no pudo sobrevivir a la desorganización pro-
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longada de la producción y del comercio que se produjo a comienzos del
s. VIL En este siglo aún pueden rastrearse las etapas de una paulatina decadencia, que se consuma en el s. VIII con el colapso definitivo del sistema
económico heredado del Imperio Romano, que abre una nueva etapa de
regionalización y autoabastecimiento.
P. Soustal ("Überlegungen zur Rolle der Toponyme in der historischen
Geographie") presenta una serie de consideraciones sobre el valor de la toponimia en los estudios de geografía histórica, que ilustra con abundantes
ejemplos. Teniendo en cuenta que espacio y tiempo son las coordenadas
centrales de la geografía histórica y que ésta se asienta, por un lado en las
fuentes escritas, por otra en los hallazgos arqueológicos, el topónimo constituye el necesario nexo de unión entre aquéllas y éstos. Así, la continuidad
de un topónimo desde época remota hasta nuestros días está en la base de
buena parte de las localizaciones. Algunos topónimos, además, hacen referencia a personajes o hechos históricos conocidos, por lo que su cronología puede ser establecida con relativa certeza. En otros casos es la forma
lingüística la que nos proporciona indicios de cronología relativa: e.g. Gardiki, frente a Gradista, es anterior a la metátesis de la líquida que se observa en la raíz eslava gard/grad Cea. 900); igualmente, la forma -ικ(ε)ια del
sufijo eslavo —tea, frente a la forma moderna en -ιτ£α, es indicio de una
adaptación anterior a la palatalización de -k- tras -i- (s. VII). Otros topónimos son parlantes, es decir, nacen de especificidades físicas del lugar o de
las actividades de sus habitantes. Finalmente, el límite entre topónimo, antropónimo y apelativo a veces no está bien establecido, lo que puede inducir a su confusión en las fuentes.
J. Telelis ("Medieval Warm Period and the Beginning of the Little Ice
Age in Eastern Mediterranean. An Approach of Physical and Anthropogenic
Eviclence") centra su comunicación en las investigaciones paleoclimáticas
de la cuenca oriental del Mediterráneo, menos estudiada que la Europa occidental, central y septentrional. En concreto, intenta discernir en qué medida son aplicables al Mediterráneo oriental el "Periodo Cálido Medieval"
(ca. 1000-1200) y la "Pequeña Era Glacial" (cuyo comienzo unos sitúan en
el s. XIII y otros retrasan al s. XVI). Telelis presenta de forma resumida los
datos que aportan la geomorfología, la dendrología, el estudio del polen y
la evidencia antropológica (documentación literaria y material arqueológico). La conclusión que saca es que la escasez de datos hace imposible
una reconstrucción detallada de las variaciones climáticas en esta área y
que antes sería necesario un análisis más sistemático y homogéneo de los
datos físicos que se tienen. En cualquier caso, parece que el "Periodo Cálido Medieval" es un fenómeno más de la Europa noroccidental que de la
meridional y que los datos del norte de Europa no se pueden extrapolar
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sin más al sur del continente, antes bien, existirían importantes diferencias
temporales y espaciales en la variación climática.
P. Waldháusl ("Die Photographie ais Dokument und MeíSmittel") analiza
el empleo de la fotografía como documento e instrumento de medición,
centrándose en las reglas establecidas por el Comité Internacional de Foto•
grametría Arquitectónica para que resulte correcta desde el punto de vista
fotogramétrico: las llamadas "reglas 3x3" (geométricas, fotográficas y organizativas). Se trata de cuestiones muy técnicas para el estudioso medio,
pero sin duda de interés para los diversos proyectos de geografía histórica
presentados en este volumen.
El libro se cierra con un índice alfabético de topónimos (pp. 303-316),
muy útil para una localizador! rápida y completa en todos los artículos.
Acompañan a los textos 134 ilustraciones, entre mapas, fotografías y gráficos. Los aspectos materiales de la edición (papel, calidad de impresión, ausencia de erratas) son excelentes, lo que no es novedad en las publicaciones de la TIB. La utilidad del libro, como pretendían los organizadores del
Simposio y reza su subtítulo, no está tanto en las aportaciones concretas sobre determinadas regiones (con ser éstas, no obstante, bien ricas), sino en
las reflexiones que reúne sobre los instrumentos básicos de trabajo de la
geografía histórica, como son la arqueología, la toponomástica y el estudio
de las fuentes escritas: los problemas que plantean y las soluciones que se
ofrecen, las nuevas metodologías, los nuevos campos de estudio, etc. Para
el profano es una visión de conjunto a la vez amplia y detallada, mientras
que al especialista ofrece los últimos resultados obtenidos por los proyectos de investigación que estuvieron representados en el Simposio. No se
puede pedir más a un evento de este tipo.
José M.

FLORISTáN

Prosopographie der tniüelbyzantinischen Zeil. Erste Abteüung (641-867). 4.
Band: Platón (# 6266) - Theophylaktos (# 8345). Nach Vorarbeiten F.
WINKELMANNS erstellt von R.-J. LILIE, C. LUDWIG, TH. PRATSCH, I. ROCHOW,
B. ZIELKE, unter Mitarbeit von W. BRANDES, J. R. MARTINDALE. Herausge-

geben von der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Berlin-N.York, Walter de Gmyter, 2001, 687 pp.
Junto con su innegable calidad científica, la rapidez en la edición es
una de las características más destacadas del proyecto de la PmbZ que re-
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dacta un nutrido grupo de especialistas en el marco de la Academia de las
Ciencias de Berlín-Brandenburgo. Si en los dos números de Erytheia inmediatamente anteriores a éste reseñé los Prolegómeno1 y el segundo volumen 2 (entre ambos, entre tanto, había salido el primero), hoy podemos felicitarnos de la aparición del cuarto, que ha precedido en el tiempo al
tercero. Es seguro que los votos que hacía en la primera reseña por una
edición regular y ágil de la obra sin duda se verán ampliamente cumplidos.
Los antecedentes y objetivos del proyecto, las fuentes, la metodología, la
presentación de los datos, etc., son cuestiones que ya traté en las reseñas
anteriores, por lo que en ésta voy a limitarme a las aportaciones específicas de este volumen.
Consta de 2080 lemas, sin contar los incorporados con posterioridad al
establecimiento de la numeración global de la obra, que vienen notados
por un asterisco simple (o doble en ocasiones). Los compuestos en θεο~
constituyen algo más de la mitad del total de las entradas (# 7267 - # 8345).
Los nombres más frecuentes son Σέργιος (# 6531* - # 669D, Σισίννιο?
(# 6714 - # 6819), Στέφανο? O 6901 - # 7122), Θεόδωρο? (# 7290 - # 7787),
Θεοδόσιο? (# 7793 - # 7895), θεόδοτο? (# 7901 - * 7972), Θεοφάνη?
(# 8080 - # 8157), Θεόφιλο? (# 8167 - # 8236) y θεοφύλακτο? (# 8240 - # 8345).
Entre las escasas mujeres registradas destacan Θεοδώρα (# 7281 - # 7287),
Θεοδοσία (# 7788 - # 7792), θεοδότη (# 7897 - # 7900) y Θεοφανώ (# 8159 # 8165). Un simple cotejo con sus homónimos masculinos proporciona
una idea de la escasa presencia de la mujer en la vicia bizantina. Además
de los mencionados entre los más frecuentes, cabe citar otros compuestos
en θεο, como θεοχάριστο?, Θεόδουλο? / Θεοδούλη, θεόγνιο?, θεόγνωστο?,
Θεό-κλητο? / θεοκλητώ, θεόκτιστο? / θεοκτίστη, θεόπεμπτο?, θεόφοβο?,
etc., hasta alcanzar esa proporción de algo más del 50% de los lemmala
del volumen. Como en los anteriores, la mayoría de los personajes incluidos en él apenas están documentados en un sello, una inscripción o la
firma de un acta conciliar, por lo ciue los datos que de ellos tenemos son
escasos, prácticamente el nombre, el cargo y, en ocasiones, la filiación.
Son una minoría los lemas eme recogen datos más completos, en su mayoría procedentes de las fuentes literarias.
He podido detectar los siguientes errores / erratas (señalo cotí interrogante los
casos dudosos que no he podido verificar en la fuente, pero que me inclino a pensar que sí lo son por la ausencia de un sic que indique la peculiaridad de la grafía): en # 6351 (Anm. 1) encontramos Θεοφανώ- por Θεοφανώ; en # 6441 (Τ) πρεσ1
2

20 0999) 346-350.
21 (2000) 354-358.
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βυτηρίου por πρεσβυτερίου; en # 6490 (Q) διηρημενη por διηρημενη (?); en # 6663*
(V) άπαγγελλίαν por άπαγγελίαν, αυτού?, por αυτού?, ύπομνήσαι por ύπομνήσαι y
col. 1202C por col. 1292C; en # 6664 (Q) όρθοδοξοτάτου? por όρθοδοξοτάτου?; en #
6665 (V) υπέρ ευσέβεια? por ευσέβεια?; en # 6836 (Τ) Κλάνε/" Όυ y έλε/~ 'ei; en
# 6858 Σωρήριχο? por Σωτήριχο?; en # 7013 (V) στρατιώτη? por στρατιώτη?; en #
7124 Στρατέγιο? por Στρατήγιο?; en # 7133 Στρτατήγιο? por Στρατήγιο?; en #
7387 (Q) έγκόνω por έκγόνω; en # 7461 (Q) Θεοδώρου por Θεοδώρου (?); en # 7526
(Anm. 17) όψέω? por δψεω?; en # 7624 (Ρ) Ιακ/-ώβου por ' !ακω~/βου; en # 7679 (P)
ων por ων; en # TIM (Q) θεωδώρω por θεοδώρω (?); en # 772,4 (V) σχήμα por σχήμα;
en # 7728 (V) βεβΥήλων por βεΥβήλων; en # 7780 (Τ) θεοδΥώρου por θεοδώ7ρου; en
# "Π95 (Anm. 2) άπραγμονά τε por άπράγμονά τε; en # 7847 (Q) μοναχό?, por μο
ναχό?; en # 7999 y 8000 encontramos θέογνι?, θεόγνι? y θεογνί? (θεογνίδο?), así
como Σιών y Σ'ιωυ: habría sido de desear el empleo de sic para notar las acentuaciones anómalas; en # 7999 (Q) Κρήτων por Κρητών (?); en # 8003 (Ρ) στρατεγοΰ?
por στρατηγού?; en # 8082 (Τ) άριχιεπισκόπου por αρχιεπισκόπου; en # 8086 (Q)
θεωφάνΐ] por Θεοφάνη (?); en # 8093 (W) ει? τοΰ Εύαγγελισμόν τή? Θεοτόκου por
τον Ευαγγελισμού en # 8138 (Q) θεοφάνει άμαρτολω por άμαρτωλω (?); en # 8143
(Ι.) Ίωσηφ por 'Ιωσήφ; en # 8187 (Q) ταπινοΰ por ταπεινού (?), y en # 8220 (Q)
ΙΙελοπονήοου por Πελοποννήσου (?).
Son erratas tan escasas c o m o intrascendentes e n u n v o l u m e n d e esta
envergadura, lo q u e dice m u c h o del rigor de sus redactores. Bucear e n el
contenido d e artículos escogidos al azar para comprobar su nivel científico
es algo q u e q u e d a fuera d e los límites de esta breve reseña, que n o pret e n d e ser crítica. Sólo m e q u e d a desear una pronta aparición de los volúm e n e s que faltan (3 y 5) d e esta primera parte (641-867) y el comienzo d e
la segunda, que llegará hasta la muerte de Basilio II Bulgaróctono.

José

FLORISTáN

Ramón TEJA, Zas concilios en el cristianismo antiguo, Madrid, Ediciones del
Orto, 1999- 94 págs. {Biblioteca de las religiones, n e 4).
Se trata de u n libro d e formato reducido (16,50 χ 11 era.), incluido e n
u n a colección divulgativa sobre las grandes religiones del m u n d o . Consta
d e las siguientes partes: I.- Un cuadro cronológico (págs. 7-9); Π. Una his
toria de los primeros concilios, desde los orígenes hasta el cuarto concilio
ecuménico, el d e Calcedonia del a ñ o 451 (págs. 11-46); III. Una antología
d e textos (págs. 47-90); IV. Una bibliografía (págs. 91-94).
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La exposición histórica se centra en los siguientes aspectos: 1. El origen
de los concilios y sus diferentes tipos; 2.Los participantes, las colecciones
canónicas y los sínodos de Roma y Constantinopla; 3- La convocatoria y
presidencia de los concilios (especialmente, los de Nicea y Calcedonia); 4.
Los concilios y la primacía del papa; 5. Los fundamentos de la autoridad de
los concilios y la ratificación de sus acuerdos. Siguen dos apéndices, uno
sobre la geografía de los concilios de los siglos IV y V, y otro sobre los concilios españoles del siglo IV: los de Elvira (ca. 300-302), Zaragoza (380) y
Toledo (400).
Los textos de la antología, siempre precedidos de un breve comentario,
proceden de autores antiguos (sobre todo de Eusebio de Cesárea, pero
también de Cipriano, Amiano Marcelino y Nestorio), actas oficiales y legislación de los concilios, y cartas y edictos imperiales.
El prof. Ramón Teja, sobradamente conocido dentro y fuera de nuestras fronteras por sus estudios sobre el cristianismo primitivo, demuestra en
esta obra que el rigor en el tratamiento de los temas no está reñido con la
claridad y la intención didáctica. Cuestiones sobre las que se han escrito
ríos de tinta, como el origen de los concilios, el papel de los emperadores
en los mismos, el enfrentamiento entre la concepción papal y la concepción imperial de la estructura de la Iglesia, etc., son abordadas con asombrosa capacidad de síntesis. El autor maneja para cada tema la mejor bibliografía y, al mismo tiempo, acude con frecuencia a las fuentes antiguas,
que él conoce como pocos. Por eso resulta especialmente atractiva la antología de textos de la segunda parte, algunos de los cuales ha traducido
expresamente para esta obra, como los documentos relativos a los concilios de Éfeso de los años 431 y 449 y de Calcedonia (451). No puedo evitar reproducir aquí un breve fragmento del texto 10.3., en el que Nestorio
describe desde el exilio los abusos de Cirilo de Alejandría en el concilio de
Éfeso del año 431 (tercero ecuménico): «¿Quién juzgaba?, Cirilo. ¿Quién
acusaba?, Cirilo. ¿Quién era obispo de Roma?, Cirilo. Cirilo lo era todo»
(pág. 80).
Y es que los concilios, aparte de ser «el instrumento con que mejor se
refleja la inspiración del Espíritu Santo en la Iglesia» son también «asambleas
compuestas por hombres, y, como tales, en ellas salen a relucir las rivalidades, odios y luchas por el poder a las que los obispos, en cuanto líderes
eclesiásticos, eran muy proclives» (pág. 12). Todavía hoy, por increíble que
parezca, podemos apreciar las consecuencias de estas viejas rivalidades: recuérdese la reciente reconciliación en Atenas entre la Iglesia de Roma y la
Iglesia ortodoxa griega, una noticia digna de aparecer en una historia ecle-
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siástica medieval y que, sin embargo, ha ocupado los titulares de los periódicos de medio mundo.
En resumen, el prof. Ramón Teja sintetiza de forma clara, amena y rigurosa un tema que ha generado una bibliografía infinita y ofrece una antología de textos que, por su interés y originalidad, cautivará a cualquier
lector que acierte a tener este libro en sus manos.
José

SIMóN PALMER

Juana M. TORRES, LOS Padres de la Iglesia. La sabiduría de los textos, Madrid,
Ediciones del Orto, 2000, 95 págs. {Biblioteca de las Religiones, nQ 7).
La prof. Juana M. Torres presenta aquí, en menos de cien páginas (incluyendo un cuadro cronológico al principio y una selección bibliográfica
al final), un panorama de la llamada "edad de oro" de la literatura patrística (s. IV), tema general de buena parte de sus publicaciones. De acuerdo
con las normas de la colección Biblioteca de las Religiones, hay una exposición histórica (págs. 11-52) y tana antología de textos (págs 53-90). La primera de estas dos partes comienza con una breve introducción sobre cuestiones generales, como el concepto de 'Padres de la Iglesia', la lengua de
los Padres o la definición e historia de la Patrología; a continuación, se expone la vida y obra de los Padres Orientales (Atanasio, Basilio de Cesárea,
Gregorio de Nazianzo, Juan Crisóstomo), de los Padres Occidentales (Ambrosio de Milán, Jerónimo, Agustín de Hipona, Gregorio Magno) y también,
con buen criterio, de los Padres hispanos (Gregorio de Elvira, Orosio, Martín de Braga, Isidoro de Sevilla). Las biografías de la mayoría de ellos son
fascinantes y se leen con facilidad; en cuanto a su ingente producción literaria, la autora hace una clasificación muy rigurosa de las obras de cada autor y las comenta brevemente, con lo cual evita que el lector se pierda en
un maremágnum de tratados apologéticos, obras históricas, crónicas, biografías, colecciones epistolares, discursos... La exposición histórica se complementa a la perfección con una antología de textos (22) en la que están
representados todos y cada uno de los autores estudiados en la primera
parte. Han sido traducidos por la propia autora para esta obra.
Sólo queda felicitar a la la prof. Juana M. Torres por su brillante síntesis del inmenso legado de los Padres de la Iglesia del siglo IV, así como por
lo original y variado de su antología y la elegante traducción de los textos.
J. S. P.
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Hystoria Barlae el Iosaphat (Bibl. Nacional de Ñapóles VIII.B. 10), ed. José
Martínez Gázquez, Madrid, CSIC, 1997. XL + 208 págs. + 8 láms. (Nueva
Roma, vol. 59).
La redacción bizantina de la historia de Barlaam y Josafat, bien conocida por el público español gracias a una traducción del prof. Pedro Bádenas que mereció el Premio Nacional de Traducción Literaria en 1994, tuvo
al menos dos versiones latinas diferentes. Pero mientras que la más reciente
dio lugar a varios epítomes (el más conocido, el de Jacobo de Vorágine en
su Leyenda Áurea ) y a numerosas adaptaciones en lenguas vulgares, la
más antigua (Constantinopla, 1047-48), conservada, que se sepa, en un solo
ms. de la Biblioteca Nacional de Ñapóles, quedó "enteramente aislada en
el magno entramado de la difusión de la vida de Barlaam y Josafat en Occidente", XVII) y no ha sido rescatada del olvido hasta ahora gracias a esta
edición del prof. José Martínez Gázquez.
Aparte del interés indudable que tiene la editio princeps en sí misma
para la historia de la leyenda en Occidente, el estudio preliminar del prof.
J. Martínez reviste también gran importancia, entre otras razones porque
formula una hipótesis muy bien fundamentada sobre el ambiente cultural
en que se debió de realizar la traducción, a pesar de que los únicos datos
concretos que proporciona el traductor (anónimo) se reducen prácticamente al lugar, a la fecha y al nombre del personaje que hizo el encargo, un noble llamado Leo (cf. Introducción, XIII-XXXVI; bibliografía en
XXXVU-XXXIX).
Dada la falta de información directa, el prof. J. Martínez analiza el texto
completo en busca de huellas sobre la formación y el método de trabajo
del traductor. El estudio pormenorizado de las diversas amplificaciones del
texto latino en comparación con el estado actual del texto griego le lleva
a detectar algunas reminiscencias de la poesía clásica y cristiana y noticias
sobre el inundo árabe (geografía, costumbres) eme no están en el original
griego. «Podríamos pensar», señala J. Martínez a propósito de la presencia
del elemento árabe, «en los contactos del sur de Italia con la medicina, la
ciencia y las costumbres árabes, que un posible originario de Arnalfí podía conocer además de los contactos directos en el ambiente de Constantinopla» (XXVII). Efectivamente, la presencia de los amalfitanos en Constantinopla, en torno a su iglesia de 'Sta. María de Latina', está bien
documentada desde mediados del siglo XI y, además, en el monte Atos
floreció entre finales del siglo X y el siglo XIII un monasterio amaifltano
dedicado a la Virgen. Los monjes y clérigos de ambas instituciones traducían textos hagiográficos griegos al latín y muy probablemente haya que
incluir entre estos textos la leyenda de Barlaam y Josafat. De hecho, J. Mar-
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tínez confirma las conclusiones de P. Chiesa sobre la presencia de características propias de las traducciones amalfitanas en el texto de la Hystoria
Barlae et losapbal. «Casi con seguridad, dentro de lo que hoy conocemos,
[el traductor] se pudo haber movido en el entorno de León amalfitano, cuyas obras debía conocer bien y de cuyos procedimientos se encuentra muy
cerca...».
La edición del texto completo de la versión latina de Barlaam y Josafat
según el ms. VIII.B. 10 de la Biblioteca Nacional de Ñapóles era una necesidad señalada por los estudiosos de la célebre leyenda con tanta reiteración como poco entusiasmo para acometer un trabajo ele esta envergadura.
Al prof. José Martínez Gázquez le corresponde el mérito de ser el autor de
la edilio princeps y de haber realizado el primer estudio completo y global
del texto.
J. S. P.

M.

E. MARCOS HIERRO, S. GRAU GUIJARRO, Textos literaris bizantins. Deis orígens al segle X. Antología grec-catala, Barcelona, Publicacions de l'Universitat de Barcelona, 2001, 281 pp.

CAMPS GASET,

La presente antología de textos literarios bizantinos ha sido realizada
con el objetivo de proporcionar a los alumnos de filología griega un material que les sirva de introducción a la literatura y la lengua bizantinas. Se
trata de la primera iniciativa de este género que ve la luz en nuestro país y,
en realidad, con pocos precedentes fuera de éste (para textos en prosa, N.G.
Wilson, An Anthology of Byzantine Prose, [Berlín-Nueva York 1971] y para
poesía, R. Cantarella, Poeti bizantini, [Milán 1992]; por su parte, la antología
de U. Albini-E. Maltese, Bisanzio nella sua letteratura, [Milán 1984], es más
una historia de la literatura que incluye traducciones de pasajes notables,
pero no el texto griego). La amplia selección de textos viene precedida de
una notable introducción, obra de E. Marcos (pp. 1-9), a la historia de Bizancio hasta el siglo X, límite cronológico de los textos seleccionados, coincidente con el del manual La letteratura bizantina de S. Impellizzeri (Milán
1975), que deja fuera géneros literarios como la novela o el romance popular, objeto de las preferencias de los lectores bizantinos.
Como Montserrat Camps explica en la "Introducció", pp. I-II, en la selección ha primado el criterio de accesibilidad, dejando de lado las obras
más conocidas y traducidas (aunque sí incluye autores traducidos al caste-
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llano o al catalán como Procopio, Eusebio, Libanio y Sinesio); se ha intentado asimismo encontrar un equilibrio entre los diversos géneros, lo profano y lo teológico, la poesía y la prosa, la cronografía y el texto litúrgico,
aunque en la selección no han dejado de influir las preferencias personales de los autores. Sin embargo, una mayoría significativa de textos son
poemas; autores como Gregorio de Nacianzo, Sinesio de Cirene, Juan Damasceno y Teodoro Estudita aportan a la antología precisamente su obra
en verso y no en prosa, una elección a la que se podría hacer objeciones.
Un autor como Teodoro de Estudio podría haber sido incluido como ejemplo de literatura monástica, que carece de representación en la antología,
quizá porque Mosco ha sido recientemente traducido por J. Simón; lo
mismo podríamos decir de la literatura teológica y Juan Damasceno, cuya
obra está traducida al catalán por M. Balash. Tampoco encontramos una selección de vidas de santos, que objetivamente pueden ser consideradas
como parte sustancial, representativa y con gran difusión, de la literatura
bizantina, quizá también porque es reciente la traducción de la Historia de
Barlaam y Josafat por P. Bádenas. La presencia de un fragmento del
Homerocento de Eudocia es quizá objetable, excepto como curiosidad,
pues poco aporta a la literatura un centón de versos homéricos, cuando los
poetas épicos de la tardoantigüedad no han sido incluidos.
Entre los textos en prosa, predominan los representantes de la historiografía, entre los que -con buen criterio- se han incluido ejemplos de historia eclesiástica (Eusebio de Cesárea), cronografía (Teófanes Confesor) e
historia de tipo clásico (Procopio de Cesárea). Aunque es perceptible cierta
tendencia a incluir los proemios de estas obras, en el caso de Procopio y
de Malalas la selección ha recaído, afortunadamente, sobre pasajes que se
encuentran entre los más significativos de estos autores. En todo caso,
como sucedía con los textos religiosos, resulta aquí también notable la ausencia de géneros que los bizantinos cultivaron con pasión, como la
epistolografía, o que podrían haber servido de iniciación al complejo
mundo de las ideas políticas bizantinas, como la oratoria; sintomáticamente,
el fragmento elegido del De ceremoniis, con el que se cierra la antología,
pertenece al proemio, aunque otros fragmentos de la obra podrían haber
introducido al lector en el interesante y simbólico mundo del ceremonial
imperial.
Los textos han sido ordenados cronológicamente. Una imprescindible
introducción al autor o a la obra precede cada texto o grupo de textos, que
han sido traducidos, por voluntad de los autores, de un modo más bien literal. La traducción está acompañada de notas explicativas del texto; en
muy pocos casos incluyen un comentario lingüístico que haga las veces de
introducción a las novedades gramaticales que en la historia de la lengua
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tales textos representan. El volumen concluye con una bibliografía selecta
de las ediciones, traducciones (especialmente catalanas, pero también francesas, inglesas y castellanas) y monografías sobre literatura bizantina.
Inmaculada PéREZ MARTíN

'lepa Moví) και αρχιεπισκοπή Σινά, Τά νέα ευρήματα τοϋ Σινά, Ate
nas, Ministerio de Cultura, Fundación Monte Sinaí, 1998, 15+287 págs.
+ 240 láms.
Años después del importantísimo hallazgo de los manuscritos de Santa
Catalina del Sinaí, ve la luz este tan esperado catálogo de los documentos
griegos hallados en 19751. Además de proporcionar un amplísimo apéndice
de fotografías de desigual calidad, pero en su totalidad legibles, incluye varios documentos que nos ilustran sobre el proceso que ha sufrido la nueva
colección desde su descubrimiento hasta su publicación. Ya anunciaba
Charlesworth en su publicación de 1981 (J. H. Charlesworth, The New Discoveries in St. Catheríne's Monastery: A Preliminary Report on the Manuscripts, Winona Lake, American Schools of Oriental Research, 1981) las dificultades, intrigas y desconfianza en las que estaba sumido este
acontecimiento de tan vital importancia para la filología y los estudios bíblicos. A pesar de disponer de 39 fotografías de los hallazgos, no le fue permitido entonces incluir en su publicación más que siete, y su viaje al Sinaí
fue infructuoso, pues no se le permitió inspeccionar los documentos. Además se quejaba de la marginación que los especialistas internacionales habían sufrido en las labores de catalogación, limpieza y conservación y estudio de los documentos.
Nuestro catálogo, aparecido 17 años después, al menos alcanza las expectativas de la comunidad académica internacional. Proporciona entre
otros interesantes documentos, la narración del propio artífice del descubrimiento, el sacristán, σκευοφύλαξ, del monasterio, el hermano Sofronio.
Una transcripción de su diario de mayo a julio de 1975 acompañado de varias fotografías nos transportan a través del fascinante relato de este importante descubrimiento. Durante unas obras de reconstrucción en el Mo-

1
Los catálogos de los manuscritos árabes, eslavos y siriacos se publicaron en 1985, 1988
y 1995 respectivamente.
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nasterio se encontraron unos restos de pergamino y en la consecuente inspección, se descubrió que en una de las construcciones había un habitáculo tapiado lleno de escombros entre los cuales se encontraron folios de
pergamino, papiros, rollos, cuadernos, manuscritos y libros impresos no
sólo en griego, sino también en hebreo, árabe, siriaco, antiguo eslavo, latín, georgiano y etíope. Sofronio puede sin duda atribuirse todo el mérito
de estas labores de «excavación», pues las llevó a cabo él sólo casi en su totalidad, poniendo en peligro su propia salud.
De entre estos hallazgos cabe destacar el de 12 folios más del célebre
Codex Sinaüicus del siglo IV, el ejemplar más antiguo de la Biblia griega,
que el siglo pasado descubriera Tischendorf en un viaje al Monasterio de
Santa Catalina. El sabio alemán rescató los 43 folios del Sinaítico que iban
a alimentar una estufa y más tarde consiguió que el monasterio obsequiara
el resto del manuscrito al Zar Alejandro II. En 1933 el manuscrito fue vendido al Museo Británico, donde aún hoy se conserva. En su mayoría, estos
documentos contienen obras litúrgicas y religiosas, las epístolas de san Pablo, Juan Damasceno, Juan Crisóstomo, Juan Clímaco, Anastasio Sinaíta. Entre las obras clásicas conservadas también hay un fragmento de una paráfrasis de la litada, y unos folios que contienen el Περί ερμηνείας• atribuido
a Aristóteles.
Sigue al relato de Sofronio la descripción de las labores de conservación y restauración de mano del conservador de la Sección de Manuscritos
de la Biblioteca Nacional de Atenas, B. I. Peltíkoglou, también ilustrada con
fotos del proceso. Precede al catálogo una introducción del ex~director de
la Biblioteca Nacional de Atenas, P. Nikolópoulos, que destaca la importancia de estos hallazgos y los pone en contexto filológico.
El catálogo en sí distribuye el material en documentos en mayúscula
(Al-113); códices manuscritos en minúscula: membranáceos (Bl-211),
cartáceos (Xl-432); y rollos en minúscula (El-80), en total 836 documentos. Sigue el apéndice fotográfico2 que contiene como ya hemos dicho
240 láminas.
Sofía TORAIXAS

2
Cf. la anterior publicación: Dieter HARLFINGER el aüi, Specimina Sinailica: die datierten
griechischen Handschriften des Katbarinen-Klosters auf' dem Berge Sinai: 9. bis 12.Jahrhundert, Berlín, D. Reimer, 1983, 157 láms.
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Krástina GENCEVA, Bogomilstvoto. Bibliografija. Predgovor ot Dimitár S. Angelov, Sofía, Akademicno izdatelsvo "Prof. Marín Drinov", 1997. 232
págs.
In memoriam Demetrii S. Angelov (1917-1996)
Toda la labor científica del prestigioso académico Dimitár Simeonov
Angelov ha estado ligada al estudio del Medievo búlgaro y del fenómeno
histórico más importante por sus repercusiones en la propia Bulgaria, en
los pueblos balcánicos vecinos (Bizancio, Serbia, Bosnia, Dalmacia, Valaquia...), en Rusia y en Europa occidental, sobre todo Italia y Francia pero
también la Península Ibérica (Cataluña, León...): el Bogomilismo. La muerte
en 1996 de tan insigne historiador, autor del manual clásico sobre este
tema*, le impidió ver salir de las prensas esta reciente aportación al estudio
del bogomilismo: la Bibliografía del Bogomilismo que reseñamos, dedicada
postumamente por su autora al acad. Angelov, "redactor científico" y espléndido prologuista que fue de ella.
En sólo una veintena de páginas (9-28) tituladas "Bogomilstvoto bálgarski i evropejski izmerenija" ("El bogomilismo y sus dimensiones búlgaras y europeas"), el Prof. Angelov expone con su aquilatada sabiduría la
cosmogonía, cristología y escatología de los bogomilos, empezando por la
consideración de la obra cirilo-metodiana y del bogomilismo como dos momentos representativos de la presencia de Bulgaria en Europa. El bogomilismo, doctrina dualista antieclesiástica medieval, aparece durante el reinado del emperador Pedro I (927-969) de Bulgaria, con las prédicas del pop
Bogomil. Las fuentes principales de ese primer período son la llamada abreviadamente Homilía contra los bogomilos (ca. 972) del Preste Cosme o
Prezvíter Kozmá, la Panoplia dogmática (principios del siglo XI) de Eutimio Zigabeno, y el Líber secrelus o Euangelium lobannis, escritos respectivamente en búlgaro, griego y latín (traducido de un original búlgaro). Según ellos, el mundo sensible sería obra de Samael, Satanael o Satanás, con
* Dimitár Angelov, Bogomilstvoto υ BMgarija (El bogomilismo en Bulgaria). I a edición:
Sofía, 1947 (traducción al raso: Bogomil'stvo υ Bolgarii, Moscú, 1954); 2a edición, reelaborada
y muy ampliada: Sofía, 1961; 3 a edición, completada y ampliada, en un lujoso volumen encuadernado en tela, de 564 pp., con 17 ilustraciones y 4 mapas: Sofía, 1969 (con traducciones
al francés: Le bogomilisme en Bulgarie, Tolosa, 1972, e italiano: II bogomilismo: Un'eresia medievale búlgara, Roma, 1979); 4a edición, completada: Sofía, 1980 (traducción al japonés: Tokio, 1989). La última edición de este libro data de 1993, con el título de Bogomilstvoto (Sofía,
Bulvest, 1993), en rústica, con una nueva concepción y distribución.
Para la bibliografía completa del acad. Angelov: Veselin VXLCEV - Mará MATAKIEVA, Dimitár
Angelov: Biobibliografija, Sofía, Akademicno izdatelsvo "Prof. Marín Drinov", 1998.
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todo lo que está sobre él: Adán y Eva serían obra conjunta de dos fuerzas,
el bien y el mal, pues Satanás habría creado su cuerpo, y Dios su alma. Atacaban al emperador, los boyardos, los ricos. Practicaban el docetismo: según su doctrina, Jesucristo sólo fue un hombre en apariencia. También negaban la resurrección de la carne, no creían en los sacramentos y muy
especialmente criticaban al clero.
La herejía bogomílica puede considerarse una variante de la doctrina
cristiana, pero con la diferencia básica de su dualismo, además de su actitud negativa frente a la institución religiosa, su organización, símbolos y ritos. En su ideal soteriológico sus cuatro rasgos más específicos son el docetismo, esplritualismo, ascetismo y humanismo cristiano.
El bogomilismo se expandió cinco siglos por el territorio de Bulgaria,
hasta la caída del Imperio de Bulgaria (1396), con especial repercusión durante el llamado "yugo bizantino" (1018-1185), época en que penetró en la
propia urbe constantinopolitana y la corte de Alejo I Comneno. Pero ya en
la segunda mitad del siglo XII el bogomilismo estaba presente en Serbia; y
en Bosnia su continuadores, los patarenos, actuaron de finales del siglo XII
hasta mediados del siglo XV.
En el occidente europeo ya en la primera mitad del siglo XI se dan predicaciones antieclesiásticas que no está claro si son de carácter regional o
tienen influjo de los bogomilos; pero de los cataros italianos y franceses de
mediados del siglo XII en adelante sí está probado que son "bogomilos occidentales": en los años ll60 en Lombarclía predicaba un "Marko" venido
de Bulgaria. También en la Rus' de Kíev hay ecos de enseñanzas dualistas
en el siglo XI, a veces ele la mano de "búlgaros"; de ahí también la popularidad de la obra del Preste Cosme; y una segunda fase se da con los strigól'niki de Nóvgorod de mediados del siglo XIV y principios del siglo XV.
El libro que reseñamos recoge 2514 títulos de estudios, artículos, libros,
investigaciones, publicados desde la Baja Edad Media hasta 1994 en Bulgaria o fuera de ella, obras de autores búlgaros o de otra nacionalidad. El
problema es que no hay 2514 títulos distintos, sino que las publicaciones
se repiten en distintos apartados si tratan de distintos aspectos, en lugar de
usar algún sistema de referencias cruzadas.
La bibliografía propiamente dicha se divide en siete grandes apartados,
subdivididos a su vez en otros apartados que se distribuyen en dos partes
generales: fuentes y estudios. Las numeramos para más fácil comprensión,
cosa que debería haber hecho la autora para mayor comodidad del lector.
Se pasa de un apartado que recoge (I) obras generales -recopilaciones y
ediciones de fuentes, estudios generales - a tres apartados ordenados cronológicamente:
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II. Herejías extranjeras precursoras del bogomilisrno: tradiciones gnóstico-dualistas, maniqueísmo, paulicianismo, rnesalianismo.
III. El bogomilisrno en Bulgaria: características, evolución, difusión.
IIII. Difusión del bogomilisrno, de las tierras balcánicas más cercanas
(1. Bizancio, Península Balcánicas), a otras más apartadas (2. Bosnia, Serbia, Dalmacia, 'las tierras rumanas') y al resto de Europa -Central, Occidental, Rusia- (3.1. obras generales, 3.2. Italia, 3.3 Francia, 3.4. 'otros': España, Países Bajos, Alemania, Austria, Bohemia, Hungría, Inglaterra, Rusia).
Esta última división en 'otros' nos resulta un poco chocante, por cuanto encontramos entreveradas referencias bibliográficas de don Marcelino Menéndez y Pelayo o de jordi ventura i Subirats junto a las de Rónay Gy. o
Székely Gy. o sobre Die bóhmische Brüder.
Los apócrifos y su relación con el folk-lore constituyen el penúltimo
apartado (V). Los dos últimos epígrafes se dedican a la historiografía (VI) y
a la bibliografía (VII) sobre el bogomilisrno.
La penúltima sección son tres útiles índices: I. De autores, primero en
cirílico y luego en latino, con remisiones de uno al otro cuando es menester: es el caso del gran historiador búlgaro Ivan Dujcev o del ilustre filólogo
croata Vatroslavjagic, entre otros. II. Toponímico, en cirílico pero con puntual traducción/reconstrucción a la lengua correspondiente, seguido de otro
índice de referencias en alfabeto latino (Catalogne/Cataluña nos remite a
Katalonija, Dophiné (por Dauphiné...) a Dofine, Ósterreich a Avstrija, Siebenbürgen a Sedmograd, aunque éste falta...). III. Temático, donde podemos encontrar, por ejemplo, los títulos donde se trata de las tropas albigenses, los arríanos, la iglesia bosníaca, la inquisición, los paulicianos, los
pomacos, los franciscanos, los husitas...
Cierran el volumen los índices de abreviaturas de publicaciones periódicas, misceláneas, actas y volúmenes colectivos y las fuentes bibliográficas
(que ya aparecían en el apartado VII de la bibliografía).
Como suele suceder, la bibliografía hispánica queda a veces relegada,
aunque diríamos aquí que es un hecho casual. Del máximo especialista español en bogomilisrno y literatura apócrifa, Aurelio de Santos Otero, aparecen tres títulos (§ 2425-2427), pero falta el extenso artículo "Bogomilen"
de la Tbeologiscbe Realenzyklopádie de Siegfried Schwertner (Berlin-New
York: Walter de Gruyter & Co., 1976-, VII, pp. 24-42). Y se olvida una pequeña, pero importante aportación de Dim. Angelov al ámbito hispanohablante: el lema "bogomilisrno" en Salvat Universal. Diccionario Enciclopédico, Barcelona, Editorial Salvat, 1993, IV, p. 202, firmado por [D. A.];
aunque sí se incluye "Los bogomilos búlgaros y su papel en el medioevo
europeo", Revista de la Universidad Complutense. Volumen Extraordinario:
Bulgaria (1988), pp. 82-90 (§ 740 y 1164).
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Otras ausencias notables de la bibliografía española pueden ser las
aportaciones de Emilio Mitre y Cristina Granda, Las grandes herejías de la
Europa cristiana (380-1520), Madrid, Ediciones Istmo, 1983, manual de divulgación donde se encuentra un apartado específico sobre el bogomilismo, y el cuaderno bibliográfico más especializado del mismo Emilio Mitre Fernández, La herejía medieval, Cuadernos de Investigación Medieval,
I, Madrid, 1984. Igualmente extraña que del estudio clásico de Steven Runciman (§ 186) The Medieval Manichee. A Study on Christian Dualist Heresy
(CUP 1947) se cite la segunda edición inglesa de 1982, pero no la reimpresión, mucho más accesible, de 1991; sí se citan las dos ediciones francesas de París 1949 y 1972, pero no la española Los Maniqueos de la Edad
Media. Un estudio de los herejes dualistas cristianos, de México, FCE, 1989Lo mismo cabe decir del libro de Malcolm Lambert (§ 154), Medieval Heresy. Popular Movements from Bogomil to Hus: las dos ediciones inglesas de
1977 y 1992 se citan (aunque la segunda varía tanto que podría considerarse otro libro), pero la traducción española La herejía medieval. Movimientos populares de los bogomilos a los husitas (Madrid, Taurus, 1986) se
omite sin más.
Hay también otras extrañas ausencias, como la del artículo del espejo
de bulgaristas, el llorado Roger Bernard, "La contribution des Bulgares a la
vie spirituelle de l'Europe", publicado en el volumen de ponencias plenarias del I Congreso Internacional de Bulgarística de Sofía de 1981 (editado
en 1982, pp. 221-244). La extrañeza es tanto mayor cuanto que la versión
búlgara del trabajo sí aparece (§ 1133) y también se recoge el volumen de
las actas en el repertorio bibliográfico final.
No obstante se aporta una gran cantidad de material, bien clasificado,
en lenguas muy diversas - d e catalán a húngaro, de turco a raso, de croata
a francés, de italiano a alemán, de español a inglés etc.- que usan diversos
diacríticos, lo que lleva a erratas, aunque poco frecuentes para el volumen
de información tratado, en los alfabetos latinos. Sin embargo son casi inexistentes las de interreferencia numérica de los índices a los apartados concretos.
En resumen, esta bibliografía es un tour de forcé que facilitará enormemente la labor de los estudiosos del bogomilismo búlgaro y de otras herejías y movimientos sociales medievales, y que, como indica el propio
acad. Angelov en su prólogo, "será durante muchos años instrumento bibliográfico fundamental e insustituible" (p. 28).
Francisco Javier JUEZ GáLVEZ
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YORGOS KEJAYOGLU: Πεζογραφική
Ανθολογία. Αφηγηματικός
γραπτός• νεο
ελληνικός λόγος Τόμο? 1: Από το τέλος του Βυζαντίου ως τη Γαλ
λική Επανάσταση.
Τόμο? 2: Από ί ]
Γαλλική Επανάσταση
ως τη
δημιουργία
του ελληνικού κράτοϋ. [Antología de prosa. Literatura
narrativa escrita neogriega. Vol. 1: Desde el fin de Bizancio basta la Revolución Francesa ( p p . 1-760); Vol. 2: Desde la Revolución Francesa hasta
la creación del Estado griego (pp. 761-1054)]. Universidad Aristóteles d e
Salónica. Instituto de Estudios Neohelénicos. Fundación Manolis Triandafilidis. Salónica, 2001.
Gracias al a p o y o de la Fundación Manolis Triandafilidis del Instituto d e
Estudios Neogriegos, Yorgos Kejayoglu, director del Departamento ele Estudios Medievales y Neogriegos de la Universidad de Salónica, ha llevado
a cabo el ambicioso proyecto de ofrecer u n p a n o r a m a general de la p r o ducción en prosa e n lengua griega durante el periodo cjue abarca desde la
caída de Constantinopla e n 1453 hasta 1830, fecha de la creación del Estado griego actual.
Estos casi cuatro siglos y m e d i o de historia literaria se plasman en u n a
selección de 210 obras y autores c o n u n resultado final d e 281 fragmentos
antologados, lo q u e da a la obra aspecto d e monumental, que lo es, y d e
definitiva, lo que n o pretende ser en absoluto. Al contrario, ante la ausencia de una labor d e catalogación y de u n a investigación sistemática sobre
la producción griega en prosa d e esa época, el objetivo primordial de esta
antología es ser u n a llamada de atención y funcionar c o m o una herramienta de trabajo q u e a y u d e a cubrir el vacío existente e n ese ámbito d e
estudio, vacío que n o existe c o n la poesía de ese mismo periodo gracias,
e n gran parte, a la Ποιητική Ανθολογία (8 vols., Atenas, 1975-1977) d e Li
nos Politis.
Esta colección d e textos nace, por lo tanto, con vocación d e "escaparate" d e la prosa neogriega, p r o c u r a n d o ser lo más heterogénea posible
para que la muestra sea amplia, p e r o con una sólida estructura interna. Ord e n a d o s cronológicamente, sólo h a n sido objeto d e selección los textos
puestos por escrito, d e forma manuscrita o en imprenta, durante la etapa
q u e n o s ocupa.
Los contenidos s o n e n o r m e m e n t e variados: d e s d e la breve narración d e
u n exorcismo con la q u e se abre el primer volumen, perteneciente a Stafidás (pp. 39-40), hasta fragmentos d e specula y libros d e b u e n a s maneras
( c o m o el Ανθος των Χαρίτων o Fiorde Vertú, p p . 76-82), p a s a n d o por crónicas históricas, fragmentos d e diarios y cartas, literatura d e viajes, novelas
amorosas, textos religiosos y hagiográficos, didácticos, retóricos, y traduc-
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ciones de obras extranjeras y griegas antiguas, como es el caso de las ylAr/θινές ιστορίες de Luciano de Samósata (pp. 1106-1110).
Siguiendo el ya mencionado criterio de corte cronológico, nos encontramos necesariamente con refecciones populares de las grandes obras de
la antigüedad tardía y bizantina, como es el caso de Barlaam yJosafat (pp.
156-164), Alejandro de Macedonia (pp. 86-107), Sintipas (pp. 107-123) y la
Vida de Esopo (pp. 126-156), entre otras, de las que ofrece varios fragmentos extraídos de las distintas tradiciones de cada obra, ya sean manuscritas
o impresas, lo que nos ayuda a comparar las peculiares características lingüísticas de cada una de ellas.
Por otra parte, aunque entre todo el volumen de textos han tenido mayor peso aquellos escritos en lengua popular, el otro criterio de selección
ha sido precisamente que las obras antologadas dieran testimonio del amplio espectro de variedades lingüísticas, tanto dialectales como populares y
cultas, de la lengua griega durante ese largo periodo. Así, por un lado, nos
encontramos con muestras que van desde las crónicas chipriotas de Maqueras (pp. 47-59) y Bustronio (pp. 69-75) hasta la crónica cretense de la
peste de 1592-1593 (pp. 236-237), pasando por la transliteración de un fragmento del Pentateuco de los hebreos de Constantinopla (pp. 189-192), y,
por otro, Adamantios Coráis (pp. 641-644; 771-777), e Iskenderis (pp. 11211128) son antologados junto a fragmentos de textos populares, Vilarás (pp.
1075-1088; 1091-1093) y Psalidas (pp. 1162-1166). El hecho de que las dos
últimas selecciones de la antología sean pasajes de las autobiografías de Elizabeth Muchá-Martinengu (pp. 1126-1238) y del general Macriyanis (pp.
1239-1246), contraponiendo así de manera directa la lengua cazarevusa a
la dimotikí, nos deja una idea clara de lo compleja que era la situación lingüística en Grecia en el momento de su nacimiento como Estado independiente.
Como colofón a estos irreconciliables niveles de lengua, ambos tomos
de la antología se cierran con sendos anexos constituidos por textos escritos en griego antiguo por autores como, por poner un ejemplo, Andrónicos Nukios -que se hacía llamar Nicandro para que su nombre sonara clásico-, quien escribió en dialecto ático sus aventuras como partícipe de las
misiones diplomáticas de un embajador de Carlos V (pp. 715-728).
En lo que respecta a temas que nos tocan de cerca, esta antología nos
sorprende con una pequeña muestra de una delicia bibliográfica: la traducción del Quijote al griego a través de una edición italiana hecha en la
primera mitad del siglo XVIII de la que extrae la aventura de Don Quijote
con los molinos de viento y la novela El curioso impertinente (pp. 522-557).
Otra curiosa rareza es el texto, vertido del ruso, Ot, Γάλλοι ev rr¡ Ισπανία
ή Περιγραφή της υπερόπτου πλεονεξίας- του Ναπολεόνος (ρρ. 1067-1068),
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que a su vez es traducción de la Exposición de los hechos y maquinaciones
que han preparado la usurpación de la Corona de España, obra de Pedro
Cevallos, consejero y ministro cíe Fernando VII, idónea para extender la
propaganda antinapoleónica por la Rusia de los Zares.
Vemos, por tanto, que también las traducciones al griego de obras escritas en otros idiomas juegan un importante papel en la estructuración de
esta antología, lo que nos ayuda, por otra parte, a hacernos una idea de lo
que constituyó, a lo largo de toda esta época, la actividad del helenismo de
la cliáspora junto con la que tenía lugar en la propia Grecia otomana.
Finaliza el segundo volumen con un somero glosario de las palabras
que debido a su carácter dialectal, a su origen extranjero o a que, simplemente, hayan caído en desuso en el griego actual, puedan dificultar la comprensión de un texto determinado, y con un índice alfabético de los autores y obras antologados. Sí se echa de menos una mínima bibliografía
general que oriente en un momento dado sobre dónde acudir en caso de
que se quiera ahondar en alguno de los aspectos de la producción griega
de la época, y aunque para ello el autor remite a otra obra suya reciente
(f/ παλαιότερη πεζογραφία μας: Από τις αρχές ως τον πρώτο παγ
κόσμιο πόλεμο, τ. Α': Εισαγωγή (Π. Μουλλά), Αθήνα, 1998... τ. ΒΊ-Β'2:
15ος• αιώνας-1830 (Γ. Κεχαγιόγλου), Αθήνα, 1999.), en la que se incluye
un estudio en profundidad de la prosa griega y una amplia bibliografía especializada, creemos que debería haberse evitado esa dependencia tan directa de un solo título anterior. No obstante, cada entrada de esta antología va precedida de una breve introducción que incluye datos sobre la
biografía del autor, la tradición manuscrita e impresa de la obra, el encuadre cronológico, lingüístico e histórico de las diversas fuentes empleadas
en la selección y, en caso de que la obra en cuestión haya sido objeto de
estudio, las ediciones críticas más modernas y recomendables.
Ante tan gran volumen de fragmentos, de los que se guardan tradiciones y versiones de procedencia y nivel muy distintos, el autor ha optado
por una serie de criterios unificadores mínimos a la hora de fijar los textos,
y uno de ellos es el empleo del sistema monotónico para todos los pasajes
seleccionados. Si bien es cierto que desde hacía ya muchos siglos el sistema acentual politónico se había convertido en un rescoldo gráfico y pocas veces empleado correctamente, en la obra de Coráis y de otros defensores de una lengua cazarevusa se convierte en seña de identidad, con lo
que quizá su supresión -en virtud del criterio unificador de textos tan heterogéneos que el autor defiende en el prólogo- difumine en cierta medida
el espíritu arcaizante de los "regeneradores de la lengua" que subyace en
esos textos. Quizá aquí debería haberse hecho una excepción en ese as-
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pecto, al igual que ha sucedido con las obras arcaizantes de los anexos que
cierran ambos tomos.
Esta antología quiere ser, ante todo, útil y de fácil manejo para un amplio sector de lectores, y se convierte en un brillante florilegio, atractivo,
variado y estimulante. Nos encontramos ante una obra que abre unas posibilidades ilimitadas a quien desee bucear en el casi desconocido mundo
de la prosa literaria en lengua griega durante el periodo otomano, ya sea
con fines científicos -la obra puede convertirse en una mina de tesis doctorales- o, simplemente, por placer.
Eva LATORRE BROTO

Thréne de laprise de l'infortunée ile de Chypre. Le chant de Hadjiyorgakis,
édition bilingüe, traduction par Andreas Chatzisavas et alii. Nancy: Institut d'Études Néo-Helléniques. Éditions Praxandre, Collection Lapithos,
Besancon, 2000, 298 pp.
El grupo de investigación de la Universidad de Nancy-2, dirigido por el
profesor Andreas Chatzisavas, trabaja intensamente desde hace años en lengua, literatura, historia y civilización chipriotas. Fruto de su eficaz labor son
los periódicos encuentros internacionales de Nancy y la publicación de la
revista Kerynia y de la colección Lapithos donde vienen apareciendo obras
de los autores más representativos de las letras y la historia de Chipre. El
último volumen de la colección que ahora reseñamos reúne dos interesantísimos poemas, hasta ahora muy poco conocidos, relativos uno, a la conquista turca de la isla en 1570, y otro a la Canción del dragomán Jadsiyorgakis, que narra las desventuras de este famoso personaje desde la
sublevación de los agas locales, en 1804, hasta la ignominiosa ejecución de
Jadsiyeorgakis en Constantinopla en 1809El Treno de la conquista de Chipre, compuesto no mucho después de
la conquista se ha conservado en dos versiones muy próximas en sendos
manuscritos. El primer manuscrito, descubierto por Simos Menardos en
1903 en la localidad de Fasula, cercana a Limasol, consta de un solo cuaderno de diez folios en papel forrado en pergamino. Menardos dató el manuscrito ca, 1700, influido quizá por la encuademación, pero la copia es
sin duda posterior y le faltan 42w. al principio y 83 al final, de un total de
905w. Con posterioridad a la edición de Menardos en el Bulletin de la so-
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ciété Historique el Ethnologique Grecque -6(1901)288-312- se desconoce el
destino sufrido por este manuscrito de propiedad particular. El segundo
manuscrito fue localizado en Kiti (Cition) en 1923 por el metropolita de esa
localidad, Nicodimos Milonás, y desde entonces forma parte de la biblioteca del obispado de Kiti con la signatura ms. 63• Milonás completó la versión del manuscrito de Fasula con ayuda del de la versión de Kiti -Κριτικά
Χρονικά 2(1923)3-7- y posteriormente editó, ya entero, el texto de Kiti -Κρι
τικά Χρονικά 3(1925)56-82-, En la presente edición dirigida por Chatzisavas se editan nuevamente, muy mejoradas, ambas versiones con el interés
añadido de reproducir íntegramente en facsímil el texto del mansuscrito de
Kiti. El concienzudo estudio paleográfico y codicológico del códice 63 permite datar los folios que contienen el Treno a principios del siglo XVIII. El
autor es anónimo y por el nivel de lengua y los hechos reflejados en diversos pasajes el poema pudo componerse ca. 1670 o quizá antes. El gran
interés del Treno radica en que es la única fuente griega relativa a la conquista turca que da cuenta del estado de ánimo y sentimientos de la población chipriota ortodoxa respecto de turcos y venecianos, apenas un siglo después de los acontecimientos. La actitud del autor ante los hechos
refleja la concepción histórica típica de la mentalidad bizantina, según la
cual las desgracias que se abaten sobre los cristianos (ortodoxos) responden al castigo divino por sus pecados; en absoluto se plantea el autor otras
causas o factores de índole política que pudieran haber propiciado la conquista, tampoco se vislumbran posibilidades de superar la situación de sumisión si no es en el refugio del individuo en la conformidad con la ley divina, factor que sí marca la posición de antagonismo irreductible frente a
la fuerza del dominador. En este sentido el poema constituye un dramático
testimonio de la toma de conciencia del helenismo chipriota ante la coyuntura histórica que está atravesando.
Los editores acompañan esta doble versión del Treno con la edición de
dos canciones (άσματα) populares, de datación incierta, que sólo en unos
pocos dísticos reflejan una cierta influencia del Treno.
El segundo de los textos del libro que reseñamos es un curioso e interesantísimo testimonio del trágico destino del famoso dragomán Jadsiyorgakis Cornesios a raíz de los sucesos que tuvieron lugar en Nicosia cuando,
en 1804, los agas locales se sublevaron contra el muhasil por las agobiantes exacciones fiscales impuestas por la Sublime Puerta para hacer frente a
la costosa expedición contra la campaña napoleónica en Egipto. Los acontecimientos descritos en este poema y la rocambolesca huida del dragomán
Jadsiyorgakis a Constantinopla fueron bien narrados poco después de producirse por nuestro Domingo Badía (Alí Bey) en el capítulo dedicado a Chi-
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pre en su formidable relato Viajes por Marruecos, Trípoli y Grecia1. El dragomán y el arzobispo eran, según el estatuto del Chipre otomano, las máximas autoridades sobre los cristianos de la isla, hasta el punto, como ocurrió en vísperas de la insurrección de 1804, de delegar el arzobispo parte
de sus funciones civiles en el dragomán. Jadisyorgakis escapó como pudo
de las iras de los turcos rebelados, que veían en el dragomán la representación de la autoridad de Estambul que los agobiaba con las cargas fiscales
aludidas. Jadsiyorgakis pudo explicar lo sucedido en Constantinopla y el
sultán envió a Chipre fuerzas para reprimir a los rebeldes. Sin embargo, la
conspiración de Nicolás Niculidis, a quien Jadsiyorgakis había confiado las
funciones durante su viaje a la capital, consiguió que las tornas se invirtieran y, en connivencia con los agas, consiguieron que el gran visir lo acusara de corrupción y traición. Aunque Jadsiyorgakis obtuvo ayuda y refugio del embajador ruso en Constantinopla, nada pudo impedir que el gran
visir ahorcara al desdichado dragomán. El texto de este dramático τραγούδι
se conserva en un manuscrito datado en 1837 conservado en el monaste
rio de Maqueras y que se reproduce facsimilarmente acompañado de su
cuidada edición y traducción.
En cuanto a la traducción de ambos textos, además de su calidad y precisión hay que destacar el esfuerzo realizado por Héléne Tsangarís-Reeb
para adaptarla a una versión métrica. En efecto, se ha optado por el empleo del alejandrino sin rima para conservar el ritmo regular del original en
decapentasílabos. Quizá el decasílabo, metro más habitual en la tradición
de las canciones de gesta francesas, podría parecer más "popular" y por
ello más apropiado para el carácter popular del verso "político", pero en
realidad eso hubiera hecho imposible mantener la fidelidad de contenido
del original. El alejandrino, aun teniendo tres sílabas menos que el decapentasílabo, resulta mucho más adecuado, primero poque casi siempre permite recoger el sentido de cada verso original y, segundo, porque hace posible respetar el sentido por cada hemistiquio y mantener un ritmo de
4/4/4; únicamente determinadas palabras griegas demasiado largas, sobre
todo, nombres propios obligan a ciertas licencias. La rima, en cambio, es
imposible de mantener; tampoco cabía servirse de la asonancia, con lo que
la adaptadora se inclina por el verso blanco. Puede sorprender el tratamiento dado a los tiempos verbales: en una misma frase a veces se pasa
1

Badía, exiliado en Francia, publicó su relato en francés en 1814; puede consultarse la
versión española, excelentemente prologada por Juan Goytisolo, Barcelona, 1982, acompañada de la reproducción de mapas y grabados del álbum ExpUcation des planches composant
Vatios des voyages d' Aly Bey, (París, s.a.) y que reproduce la publicada en 1943 por la editorial Olimpo de Barcelona.
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del presente al "passé simple" de indicativo y viceversa; de todas formas,
la conservación de esta alternancia da cuenta exacta del juego que en.
griego permite el presente y el aoristo. A diferencia de lo que muchas veces se observa en traducciones del griego respecto de la puntuación, donde
se traslada sin más la puntuación griega, aquí los traductores articulan la
puntuación conforme a las estrictas normas de la sintaxis francesa, haciendo caso omiso de la confusa -por no clicer incoherente- puntuación
del original que, muchas veces, induce a confusiones y ambigüedades. Por
último, destaca el tratamiento que los traductores dan al léxico, sobre todo
del Treno, lleno de turquismos, italianismos y venecianismos, adaptados
- n o siempre igual- al dialecto chipriota; en lugar de "grecizar" de manera
forzada la lengua de salida, recurren por lo general a su traducción, salvo
para determinadas funciones, apelativos por ejemplo, en que se acude a la
transcripción lo más adaptada posible a la fonética francesa. Los vocabularios finales de nombres comunes y propios del Treno y del Canto, resultan
-como señalaba antes- extraordinariamente útiles, por la información etimológica y prosopográfica que suministran.
Pedro

BáDENAS DE LA PEñA

Daniel VARUJAN, Terra porpra i altrespoem.es, Traducción catalana de María Ángels Anglada y María Ohannesian, Introducción de María Ohannesian, Ed. Columna, Colección «Poesía Áuria», Barcelona 2001, 102 pp.
La poesía armenia, una auténtica desconocida en nuestro país, ve
saldada en parte su deuda con el público catalanohablante con la aparición
de esta bella antología de poemas de Daniel Varuján, considerado unánimemente como el poeta nacional de Armenia.
La razón de la publicación de este libro estriba, en buena medida, en
el éxito alcanzado unos años antes por una obra también de tema armenio
de la recientemente desaparecida María Ángels Anglada, quien juntamente
con la armenia María Ohannesian firma esta antología de Varuján. Nos referimos a Quadern d'Aram (Ed. Columna, Barcelona 1997), una impresionante recreación del exterminio del pueblo armenio a manos de las autoridades turcas el año 1915. En esta obra, que recupera el tema del
genocidio tan bellamente trazado por Anglada en un relato anterior de gran
éxito, El violí d'Auschwitz (Ed. Columna, Barcelona 1994), la figura de Varuján sirve de inspiración a la autora para caracterizar al padre del prota-
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gonista, Vahé, un alter ego del gran poeta armenio salvajemente asesinado
el 26 de agosto de 1915 por los sicarios de Talaat, el Ministro de Interior
turco, en el desierto de Tchangri. Anglada, por tanto, como contrapunto al
horror descrito en las páginas de su novela -asesinato de Vahé, muerte por
ahogamiento en el Mar Negro de la abuela y las hermanas del protagonista,
huida de éste y su madre a Atenas y Marsella- no pierde la ocasión de evocar constantemente versos de Varuján al lado de poemas de otros poetas
armenios -Ran Nazarián, Gregorio de Narek, Nahabed Kushak, etc-, como
el pasaje central del poema «Tierra púrpura», que es precisamente el que da
título a la antología que hoy presentamos.
Terra porpra i altres poemes es, por tanto, como remarca María Ohannesian en su documentada a la par que amena introducción, «una pequeña
muestra de la obra poética de Daniel Varuján, la trayectoria vital y poética
del cual está ligada de manera indisoluble a la historia singular del pueblo
armenio». Este libro contiene, en efecto, una selección lo bastante amplia
de los principales temas y tonos de la obra poética de Daniel Varuján. De
este modo, no deja de ser significativo que abran esta antología dos poemas auténticamente programáticos dentro de la producción poética del
bardo armenio, «Ofrenda» y «Tierra púrpura», dos poemas de profundo
aliento épico, como el resto de composiciones del libro del que proceden,
El corazón de la nación, escrito por Varuján en sus años de estudiante en
la ciudad belga de Gante. El glorioso pasado de Armenia, representado, entre otros referentes, por el himno del dios Vahakn, del cual procede el verso
que, a modo de estribillo, vehicula todo el poema, se convierte en el eje
central de este libro.
El pasado pagano es el que el autor despliega, en todo su esplendor,
en las páginas de su segundo libro, Cantos paganos, del cual Anglada y
Ohannesian han traducido trece poemas. En este caso el poeta, alejándose
de la tradición medieval, centra su atención en el esplendoroso pasado pagano de su pueblo, símbolo de belleza y libertad frente a la difícil situación
presente. Por medio de unas imágenes e incluso de una fraseología que
muy a menudo nos recuerdan la de otro gran poeta griego con el que Varuján presenta notables similitudes, Yorgos Seferis, nuestro autor se lamenta
de la muerte de los grandes dioses paganos, bajo cuyos altares crece el
musgo («Tots els grans cléus han mort, / sota els seus altars creix la molsa»),
unos altares que en otras ocasiones aparecen definitivamente sepultados
bajo tierra («El teu altar és sepultat sota térra. No hi fumegen / els suaus encensos, no hi sagna la víctima. / N'arriba només una fragancia d'ambre, de
la pell / que una serp vermellosa hi ha deixat»).
Esta antología de la poesía de Varuján acaba con dieciséis poemas de
su obra postuma - e inconclusa-, El canto del pan, en la cual su autor, en-
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troncando con la más genuina tradición helena, celebra las bellezas del
campo armenio, rincón de paz y sosiego en el que no falta ninguno de los
grandes temas de la poesía bucólica griega, como el pastor que toca la
flauta mientras apacienta sus bueyes («Ajagut en el vessant tebi del turó /
toco el flabiol. / Amb el cant del cor, a l'ampla valí, / pasturo els meus
bous»), o el ruido de los cencerros de un rebaño rompiendo el silencio
(«Lluny sentó les esquelles deis meus rarnats / que pasturen / tiges de blat,
ruixades amb mels / de la Via Láctia»), o incluso los carros alejándose por
el camino con la cosecha del día («Peí camí del poblé se'n van els carros /
carregats de collita. / Son pirámides móbils en el crepuscle, / revestits de
raigs»).
Es de celebrar, ciertamente, la aparición de este libro que, cumpliendo
con creces el objetivo original de las traductoras -acercar al público catalán una poesía difícilmente accesible si no es a través de versiones francesas- constituye, por la elegancia y belleza de las traducciones, un perfecto
antídoto frente a las actitudes xenófobas y totalitarias que nos acechan.
Eusebi AYENSA

Y. K. JASIOTIS (editor), θεσσαλονίκη. Ιστορία και. πολιτισμός {Tesalónica.
Historia y cultura), 2 volúmenes, Tesalónica, Paratiritís, 1997, 310+510
págs.
Debemos a la labor coordinadora de Y. K. Jasiotis, profesor de Historia
Moderna de la Universidad Aristóteles de Tesalónica, y al esfuerzo de la
editorial Paratiritís, radicada, en la ciudad, la publicación en dos tomos de
gran formato, abultado número de páginas, cuidada presentación y profusa
y acertadamente ilustrados, de una sustancial contribución a la larga historia de Tesalónica. Desde su fundación por Casandro en 316/315 a.C, Tesalónica nunca ha dejado de funcionar como ciudad, desempeñando a lo
largo de los tiempos un papel intermediario entre culturas procedentes del
norte, del este y del oeste. Su conversión en nueva patria para gentes llegadas de lejos, le ha dado un cierto talante cosmopolita, innovador y liberal, que le hizo merecedora del título de "Capital Cultural de Europa" en el
año de 1997, el mismo de la publicación de la obra que reseñamos.
La intención tanto del editor científico como de sus veintiséis colaboradores ha sido aunar en una obra colectiva visiones sucintas -pero no por
breves insuficientes- de todos los períodos de la historia de una ciudad que
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no es una segundona, pese a su condición secundaria en relación con las
capitales de los reinos de los que formó parte -Pela, Constantinopla y Atenas (excepto durante los años 1227-1246, época de la hegemonía de la casa
epirota de los Ducas, y 1916-1917, período del gobierno provisional de Venizelos)-, sino, en palabras del propio Jasiotis, "la primera tras la primera",
"corregente", "concapital". Autores especializados en muy diversas disciplinas (historia, arqueología, topografía, urbanismo, arquitectura, economía,
ciencias políticas y de la educación, filología, literatura, artes plásticas, teatro, música, prensa y medios de comunicación de masas) aportan sus conocimientos para dotar al conjunto de una destacable variedad tanto en los
propios temas como en su enfoque, variedad que redunda en beneficio del
lector, el cual conseguirá acceder rápidamente a aquello que más le interese y en el orden en que desee. La obra no incurre, pues, en la monotonía de que adolecen con frecuencia los tratados científicos cuando se enfrenta a ellos un lector no especialista. Es, en este sentido, una obra de
divulgación pero realizada con rigor y minuciosidad.
El profesor Jasiotis ha contado para la magna tarea de revisar dos mil
trescientos años de historia con una amplia nómina de colaboradores, residentes en su mayoría en la propia Tesalónica (y ventiuno de ellos profesores de la Universidad Aristóteles). Sorprende que no se hayan solicitado
contribuciones a especialistas ele fuera por "razones técnicas", y en ese sentido debe entenderse el interés que P. Papasarandópulos, de la casa editorial, pone en subrayar el hecho de que los autores de la obra no se encuentran aislados de la comunidad científica griega e internacional. El
trabajo de cada uno de ellos va acompañado de interesantes ilustraciones
(no se han escatimado medios) y seguido de las correspondientes notas al
texto (insistimos en que es una obra seria en la que la bibliografía consultada ocupa el lugar que merece).
El tomo primero, subtitulado "Historia y sociedad", consta de tres partes, precedidas por un largo estudio de Jasiotis, "La primera tras la primera:
a la búsqueda de características diacrónicas y líneas de corte en la historia
de Tesalónica". La primera parte, que se extiende desde sus comienzos
hasta 1912, cuenta con siete contribuciones: "La Tesalónica prehistórica" de
Y. Jurmusiadis; "Los tiempos históricos en la región de Tesalónica antes ele
su fundación" de M. Tiverios; "La Tesalónica helenística" de J. VeliyaniTersí; "Tesalónica en época del Imperio Romano" de E. Vutirás; "La Tesalónica bizantina: evolución política, social y económica" de A. Stavridu-Safraca; "La Tesalónica de la dominación turca: primer período (siglo
XV-1830)" de Y. Jasiotis; "Tesalónica, 1830-1912: historia, economía y sociedad" ele V. Gúnaris. La segunda parte examina el período comprendido
entre la independencia y nuestros días, desde el punto de vista político,
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económico y social, por medio de cinco colaboraciones: "Tesalónica, 1912 1940: acontecimientos políticos y sociales" de P. Petridis; "Tesalónica, 19121940: evolución económica" de E. Jequímoglu; "Tesalónica en la década crítica de 1940-1950" de V. Conclis y Y. Stefanidis; "Tesalónica en los cuarenta
años comprendidos entre 1950 y 1990: acontecimientos políticos" de Y. Stefanidis; "Crecimiento económico en Tesalónica desde 1950 hasta hoy" de Τ
Tsiobaridu. La tercera parte está dedicada a las comunidades judía y armenia: a A. Nar se debe el capítulo titulado "Organización social y actividades
varias de la comunidad judía de Tesalónica", y a Y. K. jasiotis "La colonia armenia de Tesalónica: establecimiento, organización y evolución ideológica".
El tomo segundo, subtitulado "Topografía y arte, educación y vida cultural", comprende cuatro partes bien diferenciadas. La primera, "Topografía y arte", está compuesta por siete estudios: "Topografía y arte en la Tesalónica helenística y romana" de M. Tiverios; "Topografía y arte en la
Tesalónica paleocristiana y bizantina" de N. Niconanos; "Tesalónica desde
1430 hasta 1912: arqueología y arte" de J. Baquirsís,; "Desarrollo arquitectónico y urbanístico de Tesalónica (siglos XIX-XX)" de A. Caraclimu-Yerolimbu; "La vida teatral de Tesalónica" de N. Papandreu; "La vida musical en
la Tesalónica moderna y contemporánea" de D. Zémelis; "Las artes plásticas en la moderna Tesalónica" de M. Papanicolau. En la segunda parte,
seis contribuciones hacen un repaso a la educación y la vida cultural de la
ciudad: "Literatura y vida cultural en la Tesalónica bizantina" de V. Catsarós; "La vida cultural en la Tesalónica de la dominación turca" de j . Papastazis; "La educación en Tesalónica: la época de la dominación turca" de S.
Siogu-Carasteryíu; "La educación en Tesalónica: época moderna y contemporánea (1912-1992)" de N. Tersís; "La producción literaria en Tesalónica
tras la independencia por medio de las revistas literarias" de Y. Kejayoglu;
"Los periódicos en Tesalónica y los medios de comunicación de masas
(1912-1974)" de Y. Anastasiadis. Ocupa la tercera parte un estudio de N.
Anastasiadi -Eideneier, "Genius loci: Tesalónica en los textos literarios", y la
cuarta "Museos, pinacotecas y colecciones" de N. Niconanos. E. Jaidiá ha
elaborado una útil "Cronología de Tesalónica" y también una amplia (aunque no exhaustiva) bibliografía final, clasificada en cuatro apartados (1. Repertorios bibliográficos. 2. Revistas monográficas y actas de congresos,
obras colectivas y homenajes. 3. Historia. 4. Arqueología y arte. 5. Educación, prensa, vida literaria, cultural y artística). Cierran el volumen segundo
breves noticias sobre la actividad profesional e investigadora de los ventisiete colaboradores en la obra y dos índices de nombres propios, uno por
cada tomo.

366

DISCUSIONES Y RESENAS

Permítasenos hacer dos comentarios sobre los índices. En primer lugar,
habría facilitado la consulta la colocación del índice del tomo primero al final de dicho tomo; en segundo lugar, resulta un tanto complicada (al menos para el lector de habla no griega) la localización en los índices de los
nombres que conservan su grafía latina, puesto que para ellos (que aparecen separados de los escritos en griego) se sigue el orden alfabético griego
(la "z" sigue a la "e", la "f" a la "u" o la "y") y la transcripción fonética de
los nombres, pero con ciertas inconsecuencias, como por ejemplo el hecho
de situar tras los nombres empezados por "i" las entradas Journal de Saloñique γ Jung, y, en cambio, tras los nombres que comienzan por "t" las en
tradas Yahoudi Hamami o Yeni Hamam (véase el índice del tomo segundo), así como el hecho de mantener los artículos el, la, t, delante del
nombre propio y alfabetizarlos donde corresponde (en la "e" o la "1") en el
índice del tomo primero, y no hacerlo con la ni con /' en el del tomo segundo. No obstante, estas observaciones (y algunos errores tipográficos
inevitables en publicaciones de tamaña envergadura) no restan mérito a
una valiosa obra que cuenta con capítulos que abarcan la extensión de un
pequeño libro, como sucede con las ciento dos páginas de "Genius loci..."
de Anastasiadi-Eideneier, una antología de textos literarios y canciones sobre Tesalónica de una sesentena de autores, entre los que no faltan extranjeros como Julien Arene, Harold Lake, Bernard Lederique, Michel Butor, Jürgen Meyer (de algunos de los cuales, por cierto, y quizá involuntariamente,
se omiten en la p. 419 los datos relativos a lugar y fecha de nacimiento), y
el no tan extranjero (ya que nació en Tesalónica) Enrique Saporta y Beja,
autor de un libro publicado en 1982 en París (ciudad donde murió dos años
más tarde) titulado En torno a la Torre Blanca. La publicación bilingüe de
estos textos (y de algunos otros, como los poemas de Nina Cocalidu-Najmía
que aparecen en las pp. 329 y 405, escritos originalmente en alemán) habría
aumentado en una docena el número de páginas de un ya grueso volumen,
pero lo habría enriquecido más.
Tesalónica cuenta ya, en suma, con el estudio de conjunto que la historia de la ciudad merecía. Acertadamente se ha previsto que la obra alcance mayor difusión mediante su traducción al inglés, en la cual han colaborado muchos de los propios autores.
Rosa M.a MARINO SáNCHEZ-ELVIRA

NOTICIAS

IMÁGENES DE LA MADRE DE DIOS

MHTHP ΘΕΟΥ
Απεικονίσεις της Παναγίας στη Βυζαντινή Τέχνη
MOTHER OF GOD
Representations oftbe Virgin in Byzantine Art
Benaki Museum, 20 de octubre de 2000 / 20 de enero de 2001
Treinta y seis años después, el Díptico-relicario de la catedral de
Cuenca ha vuelto a Atenas. Acudió allí por vez primera en marzo de 1964
cuando, bajo los auspicios del Consejo de Europa, el gobierno griego organizó una magna exposición titulada Byzantine Art, an European Art. Se
reunieron allí más de 650 objetos con el propósito de demostrar no sólo
que el arte bizantino era un arte europeo sino, además, que había sido el
único capaz de mantener vivo el espíritu del humanismo griego; uno de los
sustratos de los considerados ahora valores europeos.
El Díptico-relicario viajó entonces desde España en compañía de cinco
piezas bizantinas más; ahora lo ha hecho solo, para brillar en la muestra
que se exhibe en el remozado Museo Benaki: desde el pasado 20 de octubre y hasta el mismo día de enero de 2001. Así contribuye el museo a la
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celebración del aniversario del segundo milenio del nacimiento de Cristo
poniendo el acento en la imágenes de la Madre de Dios1.
Da la bienvenida el Díptico a todos aquellos curiosos y aficionados al
arte que, tras flanquear la entrada de un elegante palacete de fines del siglo XIX, han accedido hasta su segunda planta. Nada más pasar el umbral
de la sala de exposiciones, el visitante se siente cautivado por la cantidad
y calidad de los materiales empleados en su ejecución -todavía conserva
cientos de perlas y piedras preciosas- y por el gran nivel artístico de la obra
en una época, en el siglo XIV, de luminoso recorrido en Bizancio.
A los pies de la Virgen María, Angelina Paleologina suplica por la salvación de su alma y la de su marido, el déspota serbio de Ioannina Tilomas Preljubovic: que ocupa idéntica posición a los pies de Cristo; les acompañan las imágenes de los santos por los que los mencionados sentían
especial devoción.
De ahí que se haya incluido el Díptico en la sección del culto privado
a la Madre de Dios; junto a obras maestras procedentes del monasterio de
Santa Catalina del Monte Sinaí, el British Museum de Londres o el del Estado de Moscú. Obras escogidas que tienen, quizás, su expresión más refinada y solemne en la placa de marfil de la Virgen entronizada y el Niño,
de fines del siglo X y, probablemente, originaria de Constantinopla, que
ahora se conserva en el Cleveland Museum of Art como una de sus joyas
más preciadas. La exhibición reciente de algunos de estos venerados trabajos en The Glory of Byzantium, en 1997, en Nueva York, no empaña el
valor de lo presentado aquí; si acaso sirve para acercarse a la estela de la
celebrada exposición del Metropolitan Museum. Por lo demás, no todos los
objetos que se han podido contemplar en Atenas pertenecían a personajes
eminentes y estaban confeccionados con los mejores materiales; la relación
estrecha de la Virgen con sus devotos alcanzaba también a los humildes: la
Cruz pectoral - n e 25 del Catálogo™ aportada por el Museo Benaki así lo refleja.
La exposición está dividida en seis secciones, cada una de las cuales
ilustra un aspecto diferente del tema de la veneración de la Virgen y el arte
asociado a ella. Da comienzo con las imágenes más antiguas entre las que
destaca el célebre icono a la encáustica de la Virgen y el Niño, entre arcángeles y rodeado de santos, del monasterio de Santa Catalina del Monte
Sinaí; el culto privado a la Virgen enlaza con su culto público -el icono del
Triunfo de la Ortodoxia del British Museum hace explícita la delicadeza y
1
VASILAKI, M. (ecl.): Mother of God. Representations of the Virgin in Byzantine Art. Catálogo de la exposición. Traducción al inglés por A. Donmas. Milán, 2000.
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la deuda con el mundo clásico, presente todavía en la época de los Paleólogos-.
Viene después la sección correspondiente al culto a la Virgen Hodegetria y su veneración en el monasterio de Hodegon para testimoniar la relación especial que tuvo la Virgen con Constantinopla, una relación que se
extiende desde la fundación de la ciudad hasta su caída ante los turcos otomanos en 1453: el límite cronológico de las obras expuestas. Obras que incluyen también alguna de las que incorporan en Occidente o en Bizancio
elementos de ambas tradiciones artísticas y las que, por último, aparecen
vinculadas a la Pasión de Cristo.
lóelas las secciones están salpicadas de piezas que llenan de admiración a los nutridos asistentes, rendidos ante tanta belleza -quizás en un espacio más diáfano su valor hubiese quedado realzado todavía más-. Pero
las mejores se agrupan alrededor de las manifestaciones artísticas más tempranas en el tiempo y flanquean al Díptico de la catedral de Cuenca. Éste,
en cualquier caso, brilla con luz propia: como lo hizo en París en 1931 o
en Toledo, en el Museo de Santa Cruz, en el verano de 1999. Como lo hizo
también en Atenas en 1964, entonces junto a su pariente más cercano: el
famoso icono del monasterio de la Transfiguración de Meteora.
Miguel CORTéS ARRESE

SOBRE LOS CONGRESOS DEL VERANO DE 2001
El XXIII Congreso Internacional de Papirología tuvo lugar este año (se
celebra trianualmente) en Viena, del 22 al 28 de Julio, acogido por la Universidad de Viena, la Academia de las Ciencias y la Biblioteca Nacional Austríaca, y organizado fundamentalmente por el Prof. Herrnann Harrauer y el
Prof. Bernhard Palme de la Papyrussammlung de la Biblioteca Nacional
Austríaca. Entre las sesiones, cabe destacar que hubo varias dedicadas a la
papirología bizantina, en las que se abordaron temas básicamente de la administración del Egipto tardoantiguo y bizantino. Hubo también sesiones de
Paleografía, presidida por Cavallo, y de papirología copta, a la que se dedicó una interesante ponencia (Heike Behlmer, un estado de la cuestión sobre los textos literarios y semiliterarios coptos), y papirología árabe. Ya se
anunció que el próximo congreso se celebrará en Helsinki (Finlandia) en
el verano del 2004.
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Asimismo se celebró en París el XX Congreso Internacional de Estudios Bizantinos, acogido por el College de France y la Sorbona, del 19 al
25 de Agosto, organizado por el Prof. G. Dagron, presidente de la Asociación Internacional de Estudios Bizantinos y B. Mondrain. Este congreso
multitudinario se estructuró en plenos por las mañanas sobre temas como:
Espíritu y forma en la Literatura Bizantina, presidido por A. Garzya y R.
Maisano; Derecho Bizantino, presidido por D. Simón; o Byzantina-Metabyzantina. La periferia en el tiempo y en el espacio, presidido por P. Odorico. Por las tardes se simultaneaban mesas redondas y sesiones de comunicaciones libres. Se dedicaron varias sesiones en las tres variantes al
desarrollo de los pueblos y la población rural en el Imperio Bizantino: mesas redondas sobre los pueblos en estudios regionales, aspectos culturales
de la vida rural, intercambio monetario en los pueblos o los plenos sobre
la evolución del pueblo en el Imperio Bizantino (siglos V a XIV). El último
día se dedicó una sesión a la presentación de las nuevas tecnologías aplicadas (la versión CD Rom de la Bibliografía de BZ o los métodos de reproducción digital de palimpsestos y filigranas) y las grandes empresas
editoriales ("Krumbacheriana"; la prosopografía del Imperio Bizantino entre otras); (para más información sobre el congreso y programa completo,
ver http://byzance. dr 10. cnrs. fr/web/congres/frame. html).
Se anunció que el próximo congreso se celebrará el año 2006 en el
Reino Unido, organizado por el Prof. A. Bryer, de la Universidad de Birrningham.
Al cierre de este número, quedan pocos días para que se celebre la
conferencia "Material Culture and Well-Being in Byzantium (400-1453)", del
8 al 10 de septiembre en el Lucy Cavendish College y St. Catherine College,
Universidad de Cambridge (Reino Unido), en honor de su santidad, el Arzobispo Damiano del Monasterio de Santa Catalina del Sinaí, organizado
por la Prof. Anna Muthesius (The Surrey Institute of Art and Design, University College), en que se tratarán temas como la medicina bizantina, la
dieta o la identidad y las ceremonias religiosas en Bizancio.
Otros congresos o celebraciones de este tipo de interés para nuestra revista son:
4 - 6 Octubre de 2001: Coloquio Internacional "Antioche de Syrie. His~
toire, images et traces de la ville antique", que tendrá lugar en Lyon, Francia (para más información: www.pamparato.com/that/lyon.html).
6-7 Noviembre de 2001.• Jornadas sobre Toledo y Bizancio, que tendrá
lugar en el Convento de San Pedro Mártir, Toledo. Director: D. Miguel
Cortés Arrese. Vicerrectorado del Campus de Toledo, Universidad ele Castilla-La Mancha, Cardenal Lorenzana 1, 45071 Toledo; Tel. 925 26 88 00,
ext. 5025, correo gsrodri@vic-to.uclm.es.
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8 -11 Noviembre de 2001: 2'7th Armual Byzantine Studies Conference,
que se celebrará en Notre Dame University, South Bend, Indiana (para más
información http ://abacus. bates .edu/~rallison/BSC).
Sofía

TOBALLAS TOVAR

CORRIGENDA

En el artículo de Katerina Kostiou publicado en último número de Erytheia 21 (2000) 305-326, «George Seferis: from Satire to Irony?», p. 311, 1. 26,
donde DICE: «... that of Leondios Mahairas», DEBE DECIR: «...that of Ne~
ophytos».
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