
BYZANTINE TEXT ANALYSIS 
Textual and Linguistic Studies· 

RESUMEN: Los escudios bizantinos parecen estar vinculados siem
pre a la crítica textual, pues es frecuente que falce la edición crítica del 
texto bizantino que se desea analizar. Eso es lo que ocurre con el Pra
tum spirituale (comienzos del siglo VII). De momento hay que conten
tarse con la edición de Migne (PG) y sus numerosas dificultades y 
esperar la de Ph. Pattenden, cuya aparición no está prevista para un 
futuro inmediato. Creo, sin embargo, que es posible estudiar los aspec
tos lingüísticos del texto del Pratum a pesar de la imperfecta versión de 
la PG. Así lo demuestra el análisis de las 192 variantes de la edición de 
Cotelier, que se refieren a la mitad del texto de la PG. Dichas variantes 
forman seis categorías según la forma en que podrían afectar la interpre
tación lingüística del texto: (1) informativa, (2) fonológica, (3) estilística, 
( 4) léxica, (5) morfológica y de formación de palabras y (6) sintáctica. 
Casi todas las variantes (si es que no se trata de errores de los copistas) 
amplían lo que sabemos sobre la evolución de la lengua griega del pe
ríodo, de manera que con seguridad contribuirán a enriquecer -sin 
modificarla radicalmente- nuestra percepción de la lengua del Pratum. 

PAIABRAS CLAVE: Crítica textual, historia de la lengua griega, koiné tar
día, préstamos lingüísticos, estilo. 

ABSTRACT: Byzantine studies always seem to be associated with 
textual criticism, as one often lacks a critica! edition of the Byzantine text 
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his numerous and very importan! remarks, though 1 am the only one co be responsible for ali 
the conclusions. 
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one wants to analyze. So it happens with the Pratum Spirituale (early 
7th century). At the moment we have to content ourselves with Migne's 
text (PG) and its numerous drawbacks and wait for Ph. Pattenden's edi
tion, which is not likely to appear in the nearest future. 1 believe, howe
ver, that the text of the Pratum can be studied, at least in its linguistic 
aspects, even using the imper.fect PG version. This statement can be pro
ved by analyzing Cotelier's 192 variant readings that refer to a half of the 
PG text. These variant readings form six categories according to the way 
they might affect linguistic interpretation of the text: (1) informative, (2) 
phonological, (3) stylistic, ( 4) lexical, (5) morphological and word-for
mative and (6) syntactical. Most variant readings (if they are not copysts' 
mistakes) just add to what we know about the evolution of the Greek 
language of the period. So they are sure to enrich our perception of the 
Pratum, but not to change it radically. 

KEY woRDs: Textual criticism, history of the Greek language, late 
koine, loan words, style. 

The study of medieval texts, especially Greek ones, has traditionally 
tended to become a maner of textual criticism rather than purely of linguis
tic analysis. This fact may be easily explained: one should be able to read 
the text before analyzing it using an appropriate critica! edition. The prepa
ratio n of such editions still remains one of the central problems of Byzanti
ne text analysis. The 'Spiritual Meadow' (Pratum Spirituale or A.siµw11) 
written by Byzantine monk John Moschos (c. 550-619/ 34) in the early 
seventh century is no exception1. This text is available now in ].-P. Migne's 
edition (Migne, 1857-1866, T. 87.3 = PG). Migne didn't personally work on 
the numerous manuscripts, but simply compiled two earlier versions: one 
of Duc (Duceus, 1624) with 115 chapters and other of Cotelier (Cotelerius, 
1681, pp. 341-456, 655-678) with 104. Unfortunately, chis sole edition 
hardly meets modern expectations. It almost totally lacks any critica! appa
ratus: w hile Duc <loes not note alternative readings and is not accurate in 
pointing out his emendations2, Cotelier, although demonstrating alternative 
readings (Variae Lectiones = V'Z), doesn't associate them with the manus
cripts he makes use of3. Everybody is looking forward to the new critica! 

1 This work is one of the most invaluable sources of information regarding monastic 
ljfe in Egypt, Palestine, and sorne of the major islands during che Early Byzantine period. Cf. 
KRUMBACHER (1897), pp. 187-88; SIMÓN PÁIMER (1993). 

2 Cf. PATIENDEN (197;), pp. 43-48. 
3 Cf. PA11ENDEN (1984), pp. 1;-16. 
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edition, that Philip Pattenden has been working on4, but it still seems far 
from completion. This fact, I believe, should not make us loose heart and 
remain inactive, but actually suggests that new approaches to the Migne's 
text may still be found. It seems to me that one new way of analyzing lin
guistic peculiarities lies in comparing the 192 VL given by Cotelier. 

These alternative readings may be clearly grouped into six categories 
as follows: 

l. Informative variant readings add or change factual data given in the 
text, for example: 

(1) áA.A.a wvw 't"O ~pyov 't"Wv µ t:yáA.wv eo-tl lla't"épwv - al. cUA.ci: wvw 
't"ó ~pyov 't"wv µt:yáA.wv eo-rl lla't"épwv Kat -rJt:o<fJópwv 
'but it is a task for great Fathers' - al. 'but it is a task for pleasing to 
God great Fathers' (VL 8, PG 2857C2-3)5 

(2) 't"OWO 't"Ó tpyov Wll µeyáA.wv EO"'t"Í lla't"épwv, Wll 1repl. 't"ÓI/ af3f3áv 
'A vuó vi o v - al. 't"Omo 't"Ó tpyov wv µeyá?..wv tan lla't"épwv, wv 
1repi 't"ÓV af3f3áv llaxwµ iov Kai. eeóówpov 't"OV T¡yiao-µévov 
'it is a task for great Fathers like those who were with Abba Antony' 
- al. 'it is a task for great Fathers like those who were with Abba 
Pachomios and the consecrated 1beodore' (VL 9, PG 2857C2-3) 

(3) eíoi¡veyKev ainóv eic; 't"Ó nvpylov ainov - al. etoi¡veyKev ainóv 
ev 't"éi> KeA.A.lcp ainov 
'led him into his tower - al. 'led him into his celf (VL 11, PG 
2860A9) 

4 john Moschos, Aflµwv, ed. P. PATIENDEN, Corpus Christianorum Series Graeca, in pro
gress. 

5 There are no line numbers in PG, that is why different papers dealing with the 'Spiri
tual Meadow' give us rather differenc line numbers of the Greek text. I suggest the following 
rules of line-numbering: 

1) The line is counted as the first one if there is a Latín lener just in fronc of it: 
D L1oo ~1A.oooq,oi rrapéf3a).,ov yépovn, Kat ttrep{¡JTI'}aav (3024Dl ) 

ainóv eirreiv atnoi~ A.óyov có~eA.eía~. ' O oé yépwv (3024D2) 
2) The first (top) line of the page is always regarded as Al regardless of the position of 

A-index. 
3) If Latín letter is berween two lines, the lower line is considered to be the first one: 

C aTCOA.íJOµev afrróv. Et Ota A.oyapf¡v OVK aTCOA1ÍE't"E ai>- (30248 15) 
't"bv; Llóu µoi ai>'róv, Kat i>Tráywv érréw, Ko:t ~épw (3024Cl) 

4) The chaprer numbers, ti tles and Latín text are not counted. 
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2. Phonological variant readings reflect differences in accentuation: 

(4) Mavpm.á11w11- al. Mavpina11w11 (VL 19, PG 2868A6-7) 
(5) </Japro11- al. </Jap5J11 (VL 25, PG 2896D2) 
(6) Lt11á - al. .Ei11a (VL 48, PG 2957D9)6 

or the spelling of Greek words: 

(7) naA.ío11- al. naA.A.to11 (VL 18, PG 2865Al 1)7 

(8) na11Ío11- al. na11¡..{ío11J (VL 35, PG 2873Cl 1)ª 

(9) KaA.xr¡óólll. - al. XaA.TCT]ÓÓlll. ( VL 68, PG 3048D3)9 

and loan ones: 

(10) Xw,if3<i - al. Xov,if3&, (VL 24, PG 2869Bl) 
(11) Táoai - al. L\á óat et L\aóaí (VL 56, PG 2877Bl) 
(12) Koµiw10 - al. Koµr¡W (VL 65, PG 2880C7) 

These examples clearly demonstrate the process of "acclimatization" of 
foreign words in the language. The appearance of alternative readings may 
be also influenced by phonological context: 

(13) -ró r&o11- al. -ró11 fót o11 (VL 12, PG 2860A12) 
(14) éa4Jóyyiae11 -ró11- al. éanóyyiae -ró11 (VL 45, PG 2949B12-3) 

6 It is noteworthy that va.riant readings of accentuation generally concern loan words. 
The examples given above should be treated as extra evidence for the global change in 
accent positioning rules by the time of John Moschos as a result of the disappearance of pitch 
accent in the Greek Koine. C/ ALLEN (1968 and 1973). 

7 I believe that iraítítiov is a more correct form as we meet it in PG 2965A10; 2980Cl 3· 
Dl; 3037B7 where no variant readings are indicated (at least in PG). 

8 le is noteworthy that along with irawí.cp (PG 2968A5), without any variant readings, 
we also come across iravíov (PG 287301). 

9 The alternative readings concerning the spelling of Greek words may illustrate pho
nological processes that were active in Koine. For example, in cr4'0rrfcrm - al. criroyyf.crat (VL 
44, PG 2949Bll) we see the cr4>/ cr7t variation, frequently met in Koine and as well as in 
Modern Greek, e/ BLASS-DEBRUNNER (1971), p. 18; CTKvíq>cl!t; - al. CTKl/Íirat; (VL 58, PG 3004Bll) 
is an example of 4>/7t alteration widespread both in Attic (TEODORSSON, 1978, pp. 49, 84) and 
Near-Eastern Koine (TEODORSSON, 1977, pp. 172-173, 238); ecxt..cxD .. eoi; - a l. 0cxt..él..cxtoi; (VL 
40, PG 2948C15) is simply a phonetic or rather graphic mistake (cxt misplaces E and vice 
versa), which is typical for Koine, as it results from the disappearance of che opposition bet
ween long and shorc vowels, on the one hand, and high and low o nes, on the other. 

10 Feminine name. 
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It is remarkable that -v is normally added in Modero Greek in front of the 
initial vowel or dental stops ( t, d). 

3. Stylistic variant readings. Sorne of these altemative readings are con
nected with semantic and structural revaluation of the phrasal forms: 

(15) "Q'/l'r(J)~ O"V - al. "Q'/l'r(J)~ O"Ol 

'Truly you' (Nom. Sing.) - al. 'Truly to you' (Dat. Sing.) ( VL 4, PG 
2857A3) 

The (15) demonstrates us the different demotivic stages of an expression 
no longer directly associated with the New Testament: 

( 16) 6vro:u; crot A.éyw11 
'truly I say to you' 

The same phenomenon núght be noticed (though not so evidently) in VL 30: 

(17) Kvpz - al. ·011-u.v~ ri3pz 

'Master' (Voc. Sing.) - al. ' Truly master' (PG 2872B9) 

It seems to me that preservation of vocative Kvpz in sorne manuscripts and 
addition of Ó'/l'r(J)~ in o thers should make us regard Ó'/l'r(J)~ as a marker to 
emphasize the address, that is, actually, as an element of elliptic, but not as 
an informative one. This is probably the way to treat the following exam
ple: 

(18) l:v, 1<vpi áóe/..ipé, nóao11 x_p611011 éx_ei~ el~ -ro µ011acnf¡pi611 aov; - al. 
l:ol, 1<vpi á8eA.ipé, nóao11 x_pó11011 éx_ei~ el~ -ro µ011aa't'i¡pi611 aov; 
' You (Nom. Sing.), brother, how long have you been living in your 
monastery?' - al. 'And what about you (Dat. Sing.), brother, how 
long have you been living in your monastery?' (VL 91, PG 2892B2-3) 

11 The process of initial meaning loss is vividly illustrated by a number of examples, 
taken from chapter LXXVII: ·ovwi; crot 'Truly you' (PG 2932A8) and, a little bit later: ·ovwi; 
eyw .íltyw vµ!v 'Truly 1 say to you' (PG 2932B2-3). The question ·ovwi; crot niiJt; ytyovat; 
nxp.ílót;; 'Truly how have you (Dat.) come to be blind' (PG 2932A8-9) corresponds to l:v niiJi; 
ytyovat; TIXf¡.ílót;; 'How have you (Nom.) come to be blind' (PG 2932A13-14; B2) within the 
same chapter. 
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Another kind of structural revaluation of the phrasal forro is met in VL 37: 

(19) napé&Jicsv -r:f¡ v l/fVX1Jv - al. napé&Jicsv -r:b nvsvµa 
'surrendered his soul' - al. 'surrendered his spirif (PG 2948B7-8) 

I suggest, that alternative readings which reflect the tendency (widespread 
in the text of John Moschos) to avoid ellipsis by filling in the vacant syntac
tic valences should be also considered as stylistic ones: 

(20) ai¡µspov -r:a wv áóeJ..<Pov CJ/Cevr¡ f3acmi(w - al. af/µepov -r:á -r:ov 
áosJ..<Pov µov cricsv r¡ f3acr-r:á(w 
'today I am getting (the) brother's things together' - al. 'today I am 
getting my brother's things together' (VL 5, PG 2857A4-5) 

(21) ot na-r:piápxai áJ..J..ryJ..oi~. <5n - al. ot na-r:piápxai J..syov-r:s~ 
áJ..J..ryJ..oi~. cm 
'the patriarchs to each other that' - al. 'the patriarchs saying to each 
other that' (VL 69, PG 2884C5-6) 

Sometimes the addition of new syntactic elements prevents juxtaposition of 
two verbal forros: 

(22) /Cal áptrácrav ávéljJepeV- al. ical áptrácrav av-r:Ó V ávéljJepeV 
'seized (and) carried' - al. 'seized him (and) carried (him)' (VL 21, 
PG 2868C7) 

John Moschos frequently makes use of enclitics in this case12• Sorne stylistic 
variant readings, where the addition of new elements takes place, show us 
differences in emotionality and expression: 

(23) .Ev ti~ sf; - al. .Ev yd: p ti~ ef; 
'Who are you?' - al. 'Who are you, actually?' (VL 62, PG 2880A2) 

(24) 'Eiceí:vov -r:óv icaipóv- al. 'Eicsí:vov ovv -r:óv icaipóv 
'At that time' - 'al. At that very time' (VL 80, PG 2885D3-4) 

!2 Cf ICISSJU ER (2003), pp. 9, 22; M. ICISSJUER, "K~.t'tllCÉ~ npoooovuµ(E~ cno 'Aeiµoovdpiov ' 

wu Ioodwou Móaxou", to appear in Proceedings of the 6Jb lnternational Conference in Greek 
Linguistics 18-21September2003 (Rethymnon). 
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(25) tci:v -ratrt:tvwcrm; µt:, áyxóvn éµavu'¡v vtroj3dA.A.w - al. éó:v 
-ratrt:tVWCí'!]~ µt:, t:viJtw~ áyx611'!7 éµamr'w vtro{3áUw 
'if you disgrace me, I will hang myself' - al. 'if you disgrace me, I 
will immediately hang myself' (VL 95, PG 2892C3-4) 

4. In lexical variant readings we observe the use of synonyms or semanti
cally close words: 

(26) mácra~ - al. K:pa-.i¡craf 
'having grasped' (Part. Aor.) (VL 10, PG 2860A8) 

(27) -rptáK:ov-ra µiA.lwv - al. -rptáK:ov-.a cr -ra8lwv 
'thirty miles' - 'thirty stadia' (VL 48, PG 2876Cl) 

(28) ápxiemaKo1Coc; - al. 1Ca-rpiápxr¡c; 
'archbishop' - al. 'patriarch' (VZ 76, PG 2885Cl) 

(29) 1roA.?..á - al. µt:yá?..a 
'a lot' - al. 'much' (VL 99, PG 2892C7). 

5. Morphological and word-formative variant readings. These alternative 
readings may affect the word-form itself, i. e.: 

a) use of different affixes in word-formation from the same stem: 

(30) w&VCíaµt:ll - al. ótw&vcraµ t:v 
'we continued our way' (VL 14, PG 2864B11) 

(31) K:A.t:tóíov - al. dt:í&vµa 
'lock' (VL 46, PG 2876B7) 

(32) -rT¡v éµT¡v áiJ?.. t ó-rr¡-ra - al. -rT¡v eµ T¡v áiJ?..iocn ívr¡v 
'meagre ability' (Acc. Sing.) (VL 75, PG 2885B3-4) 

b) use of different parts of speech derived from the same stem: 

(33) -rpt:I.~ d viJpa K:a ~ nvpó~ - al. trt:m;pa1Cwµévov~ 
'three charcoals o/ fire (noun)' - al. 'three charcoals hardened in 
the fire (participle)' (PG 2876C12)13 

13 Though in the text of PG the VL-index is behind the word á:Vl?pairac;, it definitely 
refers to irvpóc;. 
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e) variants in word-form presentation: 

(34) -ró yoµápi11- al. -ró yoµápio1114 
'bag' (VI 28, PG 2869B14) 

(35) aaxxoµáxio11 - al. aaKxoµáv711 

·Byzantine text analysis-

'rough cloak' (Acc. Sing. Neutr. - al. Acc. Sing. Fem.) ( VI 32, PG 
2925C15) 

d) extension of the verb-stem: 

(36) tcmt:ipt:v - al. tant:pt:11 
'he sowed' (VI 25, PG 2869B8) 

e) the use of cases15, gender and number: 

(37) aín:óv K:aµápa v noit:'i11 - al. aín:ó11 K:aµápae; noit:'i11 
'he made (Acc. cum Jnf ) a vault (Acc. Sing.)' - al. 'he made vaults 
(Acc. PI.)' (VL 20, PG 2893C14) 

(38) Lhryyi¡aa-ro ÓE i¡µ'i11 f¡ aún'¡ áµµa .i1aµiav1'¡ Kal -romo, AÉYW11 - al. 
"1iwi¡aa-ro óe f¡µ'i 11 f¡ aún'¡ áµµa "1aµiav1'¡ 1eal -romo, A.éyovaa 
'The same Amma Darniana told us this as well, saying (part. mase. 
- al. part.fem.)' ( VI 56, PG 2989Dl-2) 

f) verb-forms, tenses, modes and voices: 

(39) t:lalv - al. fjaa11 
'(they) are' - '(they) were' (VL 49, PG 2876C2) 

(40) t:l ápa -ri.mn' OV11 t: l:Trt:l - al. t:l ápa nno-r' OVV f¡iJt:A. t:11 t: lnt:fv 

14 On the same page we see the plural yoµáp1a (PG 2869C2, sing.: yoµáp1ov). 
15 It is generally che dative case that alternates with the others: VL 44 demonstrates the 

change in verb-governing - 071A.oi a vi: 6 v - accusative along with the classical dative 071A.o! 
avi:cj) 'he said to him' (PG 2876B2); in VL 45 we come across a prepositional phrase with 
accusative instead of dative: troiT}crov A.óycp i:wv áoeA.<P<iJv and troiT}crov et e; A.órov i:áiv 
áoeA.q,ci)v 'prepare (lmperat. Aor. 2 Sing) for your brethren' (PG 2876B4-5). I suppose that VL 
19: étrepwtjcrai a vi:<f> - a l. ttrepwtjcrai avi:6v 'to inquire him (Dat. sing. - al. Acc. Sing.)' 
(PG 2893C9) may be explained in terms of hypercorrection. 
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'if he said anything' - al. 'if he wanted to say anything' (VL 30, PG 
2917C5-6)16 

I am also inclined to include in this class alternative readings, in which the 
choice between morphological convertibility-invariability of loan words is 
presented: 

(41) eí~ n'¡v 'Pai"'!Jovv - al. et~ n'¡v 'Pai·'!Jov (VL 13, PG 2864A4) 
(42) wv µaK:apíov 'E</Jpazµíov - al. -rov µaK:apíov 'E</Jpaíµ 

'of the blessed Epbraimios' - al. 'of the blessed Ephraim' (VL 70, 
PG 2881C9-10) 

in addition to the convergence of the prepositional phrase into an adjecti
ve: 

(43) &frpva. náµnoAA.a K:a'IJ ' é TCácrn¡~ EKXéozna- al. &frpva. náµnoJ..
J..a 1Ca'!Je1Cdcr-r17v ÉTCXéona 
'weeping many tears eacb day - al. weeping many everyday tears' 
( VL 22, PG 2896B3-4) 

6. Syntactical variant readings are connected with the use of conjunction: 

e 44) L1 ta -romo - al. L1 t ' ainov et L1 ta wmov 
'That is why' (VL 81, PG 2885D5) 

(45) tcrnv oe ón - al. lcrnv oe 6-re 
'it is wbat' - al. 'it is wben' (VL 24, PG 2896B14) 

or general phrase-structure: 

(46) µe-r:a -r:ó K:a'!JeJ..e'iv Ev<fJi¡µtov K:ai MaK:eóóviov wv~ na-r:ptápxa~ 
KrovmavnvovnóA.ero~ é~a5ptcrev airt'ov~ et~ Evxá"i-r:av ém IIónov 
- al. µe-r:a -r:ó K:a'!JeA.ei'v Ev<fJi¡µtov TCat Maiceoóviov wv~ na-r:ptápxa~ 
Krovcr-r:avnvovnóA.ero~ é~opl erar ainov~ eí~ Ei>xá"i-r:av ém Ilónov 
'after he dismissed Euphemios and Macedonios, Patriarchs of Cons
tantinople, he exiled them to Eucha'ita on Pontos ... ' - 'after he dis
missed Euphemios and Macedonios, Patriarchs of Constantinople, 

16 Subjunctive is replaced by a periphrastic construction with a modal verb. 

15 Erytheia 25 (2004) 7-27 



MAxlM K!SSJUER ·Byzantine text analysis· 

and exiled them to EuchaYta on Pontos .. .' (VL 87, PG 2888D2-
2889Al) 

e 47) Kat amot sftro11 - al. '!Wll ot SÍ1CÓll'!(l)ll 
'And they said' - al. 'when they said' (VZ: 18, PG 2893C5)17 

The VL 89 seems to be particuliarly interesting: 

(48) ov O"ú11oi8a éµami¡J '!OV'!O noii¡cm11n - al. av11oioa éµam611 n 
'!OlOWOll 1COli¡aall'!a 
'I haven't realized having done such a thing' (PG 3109C12) 

The alternative reading with accusative (av11oioa éµav'!Óll n '!OlOv'!o11 
noii¡aa117:a) is likely to result from the influence of another syntactical 
model applied when the subject and object are not the same. Then 
av11oioá as noii¡aall'!a and sometimes even aú11oi8á aoi noii¡aa117:a is 
possible together with aú11oi8á aoi noii¡aall'!l. If the subject and object 
coincide, we may expect either av11oi8á µoi noii¡aall'!l or aú11oi8á µoi 
noii¡aac; (the participle is in the nominative case)1B. 

Definite variant readings should be attributed to the copyists' mista
kes or versions: 

e 49) ~!la Wll '!ElXWll '!OV nvpyov - al. ~!la '!Wll nvpyw11 '!OV '!EÍXOV~ 
'one of the tower walls' - al. 'one of the wall towers' (VL 68, PG 
2881All-12) 

Not all alternative readings are equally persuasive, as I am going to 
demonstrate this now with the help of two morphological variant readings: 
in VZ: 29 Cotelier chooses OVIC á1Co'ÍJaJ as 'I don't listen to you' instead of 
aov (PG 2916A2). The verb á1Cow 'to listen', however, generally requires 
genitive after it, not only in Ancient Greek texts, but also in the Pratum: 
áKow aov 'I listen to you' (PG 2892B10)19. In VL 73 there are two readings 
'El/)paíµw~ and 'El/)paíµ (PG 2885A2), i. e., convertible and invariable 
forms. Five lines later (PG 2885A7) we face 'El/Jpaíµio~ without any indica
tion of the alternative reading, so I support Cotelier in his choice of 
'El/Jpaíµio~. 

17 Use/ disuse of Genitivus Absolutus. 
18 Cf M!HEVC'.:-GABROVEC'.: (1960), p. 23. 
19 lt might be only the negative form, if not the copyist's mistake, which could have 

changed the governing of the verb. 
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Cotelier's alternative readings 

N N VL Chap1er PGline PGte>.-t AIIernatiw reading 

J. J. V 2856<:7 'tciiv ti<:iiaE aSi::A.cpwv20 AJ. inwr. Ka1't¡µÉll(l)V 

2. 2. !bid. 285602 cXVEmXT] Al. aitÉ1'avEv et ÉKOtµT¡1'T] 

3. 3. !bid. 285607- aitEvÉyKroµEv AL µE'tE'tÉyKroµEv 

2857Al 

4. 4. !bid. 2857A3 ·oll't(J)c;au Al. aot 

5. 5. !bid. 2857A4 i:oü aliücj>oü Al. ins. µou 

6. 6. !bid. 2857A6 T1i ydp SEU'tÉP<;t cXVEltÓ.T] Al. inser. i¡µÉ~ 

7. 7. VII 2857Cl i:otoüi:oc; clSai:E cj>povtíaat AL ins. Súvaa1'at 

8. 8. lbid. 2857C2-3 'tciiv µEydA.rov i::a'tl Al. add. Ketl 1'Eocp6prov 

nai:tprov 

9. 9. Ibid. 2857C3 'tOV a13J30.11 'A ll'tCÓlllOll Kal Al. Oa;t<ÓµlOll !Cal 0eo&opov 

i:o~ A.ot7to~ 'tOv t¡ytaaµtvov 

JO. 10. IX 2860A8 mó.aac; Al. Kpa'ti¡aac; 

11. 11. !bid. 2860A9 Ele; 'to ltupyiov Al. ÉV 'tc¡i KEAAÍ(!l 

12. 12. !bid. 2860AJ2 'tÓ llitov Al. 'tOV 

13. 13. )\'VJ 2864A4 Ele; 'ti¡v ' Pat 1'oüv Al.' Pcii1'oü 

14. 14 . !bid. 2864Bll <ilSEúaetµEV Al. StroSEúaaµEv 

15. 15. XVII 2864CJ Ketl 'tOÜ'tO E\ltEV O aVtóc; Al. tA.eyov itqií. 

yÉproV, ltEp( 

16. 16. !bid. 2864C2 €v tji abtji A.a \\p<;t Al. inser. 'tOÜ 'A¡3¡3<i IlÉ'tpou 

Ka1'T]µtvou 

17. 17. J\'VJII 2865A5 ó a¡3¡3<ic; noA. uxpóvtoc; Al. add. Ó 7tpE0¡3Ú'tq¡oc; 

18. 18. !bid. 2865All ltetAÍ.OV AL 7taA.A.lov 

19. 19. XX 2868A6-7 Mmipt'tl.Ó.ll(l)V Al. Maupt'tl.etVWV 

20. 20. XXI 2868B9 litTJY'ÍlOCt'tÓ µot Al. ins<::r. Keti 'tc¡i aocj>tatji 

:Ecocj>povi(!l 

21. 21. !bid. 2868C7 Ketl aplt<XOCtV cXVÉcj>EpEV Al. inser. a'lrtóv 

22. 22. XXII 2869A6 µT¡ ditoA.tµitavóµevoc; Al. acj>ta'tdµEvoc; et f.1',EPXÓ-

µevoc; 

20 Sometimes a larger context is given for the sake of clariry and the word that has vr
index is printed with extra spacing in the table (the tex't of PG appears as follows: wv éKeiae 
aoci.lfl<iivI éfj)..enov). The line number (column 4) refers only to the word with VL-index. 

17 Erytheia 25 (2004) 7-27 



MAxlM KISSIUER ·Byzantine tex'l analysis-

N N VL Chap1er PG!ine PGtext Alternative reading 

23. 23. XXIII 2869A9 tm 1tAE'llpÓV 1COtµ11~tvi:a. Al. add. µ11Se "i>lt6S11µa. 4>0Pt-
cra.vi:a. 

24. 24. XXIV 286981 Xw~tJ3ci Al. Xoul:tJ3ci 

25. 25. !bid. 286988 tcr1tEtpev Al. t=epev 

26. 26. !bid. 2869810 Xw~tJ3ci Al. Xou~tJ3ci 

27. 27. !bid. 2869811 'A7tfipx ei:o Al. 'A VÍlPX. e:i:o 

28. 28. !bid. 2869814 yoµáptv Al. yoµáptov 

29. 29. !bid. 2869C3 yoµáptv Al. yoµáptov 

30. 30. XXVI 287289 Kiipt 21 Al. praepon. • Ovi:wc; 

31. 31. !bid. 2873A4 Ne:cri:óptov x:a.l E>e:óSwpo v Abest ab al. 

32. 32. !bid. 2873A5 Eui:ux.ta. x:a.í. 'A1toA.tváptov, Desunt in al. 

EUáyptov x:a.i 61.Suµov 

33. 33. !bid. 2873A8 'tdic; J3A.a.cr$11µ0\xnv ti¡v Non sunt in al. 

ciyía.v E>eoi:óx:ov 

34. 34. !bid. 2873A18 t1:11l.Ka. v a Al. S' 

35. 35. XXVII 2873Cll 1ta.vl.ov Al. mxvv[í.ovl 

36. 36. !bid. 2873C12 i:pe:ic; d v~pa. x:a.c; 1t'\JPÓc;22 Al. 1tEmlpa.K'.1:WµEvouc; 

37. 37. !bid. 287301 avi:tneµ'l'e:v i:4i aJ3~ lot>- Abest ab al. 

A.ta.vc!i el e; i:6 a.Ui:ó 1ta.vl.ov 

38. 38. XXVIII 2876Al K\JptA.A.oc; Al. Kupta.x:6c; 

39. 39. !bid. 2876A6 la.i:pcí)v Al. Cl~p<Íl1tWV 

40. 40. !bid. 2876A10 'Ev µu~ o\iv i:wv t¡µepci)v D"est in al. 

4 1. 41. Ibid. 2876A12 "Am:1<pb'.111 o ytpwv Al. add. e1< i:oU idovoc; 

42. 42. !bid . 2876A13 Ó:AECfOV Al. Ó:A T]CfOV cri¡µepov 

43. 43. !bid. 2876Bl <ñSe:t ydp bi:t oVStv e:í.a.crev Al. non habet 

tv i:4i crti:o¡3oA.éiivt ) 

44. 44. !b id. 287682 611A.oi a.ui:ó v Al. ati:c¡i 

45. 45. !bid. 287684-5 1tOtT]CfOV A.óyqi WV aSe:A.pWv Al. e:lc; Aóyov 

46. 46. !bid . 28768 7 detSí.ov Al. x:A.el.Swµa. 

47. 47. !bid . 2876810 Sol;ci~WV WV E) EÓ V Absunt ab al. 

48. 48. XXIX 2876CI 'tptci KOvi:a. µ l A { W v Al. ai:a.Sl.wv 

21 The "2-index is for sorne reason in front o f the word it definitely refers to: 30Kiipz. 
See also footnote 2;. 

22 See also footnote 14. 
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N N VI Chapter PG line PGtext Alternative reading 

49. 49. !bid. 2876c2 tlcrlv Al. f¡o-av 

50. 50. !bid. 2876C3 t~ µi A.irov Al. crr¡µelrov 

51. 51. !bid. 2877Al tmtltµe~ Al. t7tcty6µevo~ 

52. 52. !bid. 2877A5 tlif)A.roo-ev a U'tÓ v Al. aVtc¡i 

53. 53. !bid. 2877A9 i:evt¡pou Al. l:tUTJPtctVOÜ 

54. 54. !bid. 2877All Kctl lite A. útl11 Al. inser. t\>tltro~ 

55. SS. !bid. 2877A13 Ó.7ttljlÚ'yl] Al. twuxpávtl11 

56. 56. XXX 2877Bl Tó:oot Al. Lió:oot et 6.aooi 

57. S7. !bid. 2877B2 to-uv 7tATtO"ÍOV 'tOÜ A.e-yo- Al. to-u "tOU 

µÉvou 

58. 58. !bid. !bid. wu A.eyoµévou c1>tA.ol;tvou Al. A.tyoµtvou wu 
59. 59. !bid. 2877B13 º'"" Abcst ab al. 

60. 60. !bid. 2877C8 "Elipaµov lit t\>tléro~ Al. inser. tltA.rov 

KctA.\icrcti 

61. 61. !bid. 287701 tlewpcii d vlipa Altll01tct Al. ins. ch~ 

62. 62. !bid. 2880A2 l:ú 'tí.~ ti Al. ins. yó:p 

63. 63. XXXI 2880814 6.ito Tii~ crl\µepov Al. add. t¡µtpa~ 

64. 64. !bid. 2880C4 itap· a\>Tii~ 6.Kf)Koa 'tctÜ'ta Al. add. f¡v lit a\rtf¡ ovoµa 

Mapla 

65. 6S. XXXII 2880C7 ovoµa 'tji µu~ Koµt'tcii Al. KoµTt'rii 

66. 66. !bid. 2880C10-ll t¡veyiV<ÍlO"Kt"tO Al. Ó.Vtylll(l)O"KtV 

67. 67. !bid. 2880Cll 7ttptoX,f) Al. 7ttplK07ti) 

68. 67• !bid. 2881A6 6.µap'tí.av Al. Ó.O"O'tÍctV 

69. 68. !bid. 2881Al2 tva 'UÍlv 'ttt;tciiv 'tOÜ itúpyou Al. lt{)pyrov wü 'ttlxo~ 
70. 69. XXXV 2884C5-6 ol itct'tptáP;tctl ó:A.A. 1\A.ot~ . Al. inser. AtyoV'tt~ 

IS'tl 

71. 70. XXXVI 2884C10 wu µaKaplou 'E$patµ{ou Al. 'E$pal µ 

72. 71. !bid. !bid. 
0

AV'tloX,tla~ Al. add. Tii~ µeyáA.11~ 

73. 72. !bid. 288402 'AKt$ó:A.rov Al. alpt'tl KWV; al. alpt'tl KWV 

0

AKt$ó:A.wv 

74. 73. !bid. 2885A2 'E$palµt~ Al. 'E$palµ 

75. 74. !bid. 2885A12 E'YCÍJ 'tE Kctl \>µti:~ Al. O"Ú 

76. 75. !bid. 288584 'tf¡v tµT¡v ó: tl hó'tTt'tct Al. CxtlAlOO"ÚVT]V 

77. 76. !bid. 2885Cl Ó.P;tlt7tÍO"K07t~ Al. 7tct'tptó:PXTt~ 

19 Erytheia 25 (2004) 7-27 



MAXIM KJSSIUER ·Byzantine text analysis-

N N VL Chaptt:r PGJine PGtt:xt Alternativc: reading 

78. 77. lb id. 2885C7 Toü Be 7tupó e; 7tepl wpcxc; Al. inser. ci>c; 

tpe'lc; fücxµeí. vavroc; 

79. 78. lb id. 2885C8 K<Xl 'tCÍiv l; ÚAW V 001t<XVTJ- Al. infer. A.omóv 

~ÉV'tOlV 

80. 79. Jbid. 2885Cll tji ay{¡;x 'EKKATJatt;t Al. inser. KCX~oA.ttjj 

81. 80. XXXVll 288503 'EKetVOV 'tÓV IC<XlpOV Al. inser. ol>v 

82. 81. lb id. 288505 Ólcl 'tOÜ'tO Al. ót' cx\i'toii et ót& 1:0Ú't0u 

83. 82. Jbid. 2888AS oux. Ó. 7t<XI; Al. inser. oooe Bí.c; 

84. 83. lbid. 2888A14 epycx'tEí.cxc; Al. Ey!Cpc!.'tEÍ.O:<; 

85. 84. Ibid. 2888A15 KÓ1t0\l 'tOÜ 7t0A.A.oü Al. l;úA.ou 

86. 85. lb id. 288883 i:pw~v cxVtóv, 7tMev 'ti: i:cr- Al. add. IC<Xt 1tOÜ Ú1táPX,El 1tÓ-

't1 V, IC<Xt 'tÓ bvoµo: (X Ú'tOÜ AEW<; 

87. 86. Ibid. 2888813 1:0ü 6vóµcx't6c; µou Ko:l 'tfic; Absunt ab al. 

88. 87. XXll.'Vlll 2889Al µe't& 'tÓ Kcx~eA.e'lv E\>4>Tiµtov Al. KO:l el;opí.crcxt 

K<Xl Mo:KEBóVlOV 'tOU<; 

7tO:tptápx_o:c; Kwvcr'tO'.V'tiVOu-

7tÓAEW<; el;cóptcrev 

89. 88. Jbid. 2889A2 Xo:A.x.TJBóVl Al. Xo:A.KTJBóVl 

90. 89. XXXJX 2892A4 tva E1tt l3ñ Al. em¡3áAA. n 

91. 90. Ibid. 289282 l: ú. Küpt exBeA.$é, 7t000V Al. l:oí. 

x.póvov ~X.Etc; 

92. 91. Jbid. 289286 exitoA.tcrm croü 'tÓV Káµo:1:0v Al. 'tOOOÚ'tWV É 'tCÍiV 

93. 92. lbid. 289289 füa 13P<XX,El<XV 'i¡Bovf¡v Al. inser. K<Xl BucrCÍll>TJ 

94. 93. lbid. 2892810 itA.T¡v ioou étKoúw croü Al. inser. KCl.t ci>c; ~ÉAEtc; 

95. 94. Ibid. 2892C3 MT¡ 1jlEÚOOu Al. µf¡ µE 1j/EUcrn 

96. 95. lb id. !bid. ta v 'tO'.itei VCÍlcrnc; µe, a y x. ó- Al. inser. eu~Éwc; 

vn23 

97. 96. lb id. 2892C4 b7to¡3áAA.w Al. étitoA.w 

98. 97. lb id. 2892C5 ci>c; $QvEUc; Kpt vóµ evoc; AJ. KPl ~Ticrn 

99. 98. lbid. 2892C6 ó. 7t EA.~ e ele; 't6 µovacr'tf¡- Al. inser. tv elPTivn 

p16v crou 

100. 99. lb id. 2892C7 itoAA.á Al. µeyáA.o: 

101. l. lbid. 2892C8 µovax.óc; Al. MeA.$6c; 

23 The \ll-index precedes the word it marks: µE, 95a-yxóvn. See also footnote 25. 

Erytheia 25 (2004) 7-27 20 



MAXIM K!SSIUER ·Byzantine text analysis• 

N 

102. 

103. 

104. 

105. 

106. 

107. 

108 . 

109. 

110. 

111. 

112. 

113. 

114. 

115. 

116. 

117. 

118. 

119. 

120. 

121. 

122. 

123. 

124 . 

N VL Chapt<:r PGline PGt<:Xt 

2. !bid. 2892C8-9 ci va: vrrwa:c; , tsilA.t'}ev24 

3. !bid. 2892C9 tl;ilA.t'}ev tK 'tau yewpyoü 

4, 525 !bid. 2892C10 É¡3c(AEV µE'tcivota.V 't<Íi 
T¡youµÉVC!) tva: 

6. XL 2392cn26 'tilc; A.cx\Jpa:c; <l>cxpwv 

7. !b id . Ibid. &.vT¡p cx\rtfi 'tñ aA.T)t'}eíe;t 

8. Ibid. 2892C21 wc; 'ttµfuv 'tÓ AEÍ.WCXVOV 

9. lbid. lbid. 'tÓ AEiljlCLVOV 

10. lbid. 2892C22 Etc; 'tO lCOtµT)'tTJplOV 

1 l. lb id. 2893Al Me'tci ouv lioo i¡µtpcxc; 

12. lbid. 2893A8 lioo nµepÜJv 

13. !b id. 2893AJ4 'Alf>' ou et'}ci1J1a'te a: ui:ó v 

14. !bid. 2893AI6 7tcxp· É!CEt 

15. !bid. 289387 6 7tCX'tptáp;.::T)c; 

16. !bid. 2893C2 <l>cxpcbv 

17. !bid. 2893C5 Cl.yopcxcrci'tW 

18. !bid. !bid. Kcxl CXU'tOt Et7t0V 

19. !b id. 2893C10 t7tepw'tllcrcxt a u'ti¡J 

20. lbid. 2893C14 cxin:ov Kcxµdpcxv 7tOtEtv 

21. XLI 289681 <l>a:pcóv 

22. !bid. 289684 oo !Cpucx 7tciµ7tOAACX !CCX t'}' 

t !CetO''tT)<; tlC)'.ÉOV'tCL 

23. lbid. !bid. t KXÉOV'tCL 'tilc; t¡µt:pcxc; 

24. XLII 289681 4 ÉO''tlV lit Ó'tl 

25. !bid. 289602 <l>a:pcóv 

24 In the text of PG this V7 is as follows: 
C8 'EA.tJWv OVV ei~ Éat>tÓll b µovCXXÓ~, KCX! ávcxvf¡1¡1cx~ 
C9 2 él;i¡A.6ev ét<: wíi yewpyoíi, KCXi ámjMJev év 'U¡J µo-

Alternativ~ reading 

Al. inser. e\Jt'}twc; 

Absunt ab al.; al. E!C 'tOÜ OÍ!COU 

'tOÜ 

Al. inser. tl;emwv 7tciV'tCL !CO:t 

7tO:PE1CciAEl 

Al. <!>a:~ et <l>cxpcí)v 

a:\rtfi 'tfi dt:sunt in al. 

Al. 'tÍ.µiov 

AL inser. afrtoU 

Al. de; µovcxcr'ti¡ptov 

Al. 'Ev µu;< ouv 

Al. µ11vrov 

Al. add. ~wc; 'tilc; cri¡µepov 

Al. bt ElCEt et 7tO:pE1CEt 

Al. inser. a¡3¡3<ic; rpm6ptoc; 6 

Al. <l>a:pcí)v 

Al. &.pá'tw 

Al. 't<ÍiV fü: EbtÓV'tWV 

Al. cxin:6v 

Al. !CCXµcipcxc; 

AL <l>a:pcí)v et <l>a:pcí) 

Al. lCCXt'}E!CcXO''tT)V 

Al. inser. Ot' i'.>AT)c; 

Al. i'.>'tE 

Al. <l>a:pW V 

We have to admit that Cotelier was not very accurate with 1'7-indices. In this case we 
may just assume typographical inaccuracy, but sometimes it is really unclear which word or 
word combinatio n VL refers to. 

25 In the te:\.1: of PG both 1'7-indices refer to one word: i¡yovµévcµ4. 5. 
26 There is no D in 2892. Apparently, it is a typographical mistake (omission). 
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N Nl-z Chapter PGline PGtext Alternative reading 

125. 26. !bid. 289604 b µaKápioi;; Eu crwx.lou Kal Al. "COÜ 

rp!jyopí.ou i:cüv tv ayí.mi;; 

crúyKEl..A.O<; 

126. 26· !bid. 289606 aito 'AyK"Úp<l)v tiji;; r c:úa- Al. it6A.Ewi;; 

i:íai;; 

127. 27. LI 290501 OE\J'tÉpet<; K t A. t Kíai;; KtA.í. Kwv t7tetPX,lai;;27 

128. 28. !bid. 2908A3 KCt\lKÍ.O\l Al. KauKaA.í.ou 

129. 29. LXII 2916A2 ÜUK CxKOUw cré Al. croii 

130. 30. LXXVII 2917C6 El ápo: 'tl.itCYt' ouv e rite t Al. f¡i}EA.EV El7tEi V 

131. 31. LXIX 2920A7 El<; 'tÓV Ati}o:~6µEVOV Ed. 'tÓ 

132. 32. LXXIII 2925Cl5 Cx7t&OUE"CO 'tO cra KKO- Al. O"CtKKOµáxr¡v, KaÍ. 

µci;ttOV 0 t$6pet 

133. 33. LXXV 2928B6 µayEtpí.ov Pro µayetpe'iov 

134. 34. LXXXVI 2944Al2 Alyatoov Al. Alyoov 

135. 34• !bid. 2944B12 ti}EKEV a ui:óv Al. tam6v 

136. 35. XC 2948A3 tltávw bpoui;; I:t véi Al. · Pwcrcroii 

137. 36. !bid. 2948Al4 ci>i;; cim'jA. i}o v El<; 'tO opoi;;, Al. avf¡A.i}ev 

uittoet~ev b avaxwplfti¡i;; 

138. 37. !bid. 2948B8 7tetpE0wKEV 't'l)v 'l' \lX T¡v Al. 'tO 7tVEÜµa 

139. 38. XCI 2948C7 tpyaA.í.a Pro tpyaA.Eta 

140. 39. !bid. 2948C9 EUpEV 7tA0tOV OpµOÜV 'ta Al. bpµoiiv 

141. 40. !bid. 2948Cl5 0aA.aí.A.Eo<; Al. 0aMA.moi;; et inf. 

142. 41. !bid. 2949Al4 K07tpoui}ci Al. K07tpetM 

143. 42. XCII 2949B7 <I>acn.A.aifu Al. <I>aO"TjAd[fu 

144. 43. !bid. 2949Bl0 Kaoom Al. 'Ó7tOKetOOat 

145. 44. !bid. 2949Bll crcj>oyylcrat Al. O"ltoyylO"at 

146. 45. !bid. 2949Bl2- n tcr$óyytcrEV wv $Qiipvov Al. t0"7t6yytcrE 

147. 46. xcm 2952B4 Myet µot OV't(I)<; Al. bV'tW<; 

148. 47. e 295705 'Poocrou Al. · Pwcrcroii 

149. 48. !bid. 295709 :favá. Al. I:t véi 

150. 49. !bid. 2960Al O'tt E\JxT)v ~xw Al. inser. EK&lO"E 

151. 50. !bid. 2960Al0 El<; 'tOv Ciytov Mr¡véiv 'AA.E- Al. eli;; 'AA.E~Ó.VOpEtav 

~avopdai; 

27 There is no editor's mark here. I would expect 'al'. 
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152. 51. en 2%008 N Eá. vtliEc; X opóv 1t0t i)ao:aa.t Pro A.éyouaa.t 

txópEUOV i..éyo11i:E.c; 

153. 52. CDC 297209 nolo: Cx.K"tlc; i}i..to:!CI) o{)i;coc; lnt. yiiv 

"t"/¡11 yi..ciiaao: v KO:i:E.$<Í>-

UOE11 

154. 53. ex 297369-10 to: \l"l:OU e; Kpo:WUµE.11 Al. "t"l¡v i:aitEí vwaiv 

155. 54. CXXIV 2988A9 Cx.J313<ic; 1 nt. itá. no:c; 

156. 55. CXXVI 2988Cl-2 ol KoU111:E<; lnt. OlK0110µoU111:E<; 

157. 56. CXXVll 298902 .6.urrf1ao:i:o lit i)µi 11 ti o:ú"t"I¡ Pro i..éyouao: 

Cx.µµci .6.o:µto:vt¡ Ko:l i:omo. 

AÉ'YC011 

158. 57. CXXXV!ll 3001A7 ti..EyE.11 f¡µ'i11 o OtO:KOvrrtTJc; f. l'.m 
o:ui:ou i:oU Cx.J313<i l:Epyiou b 

Cx.J313<ic; LÉpytOt;, Ó"l:E 

159. 57• CXLI 3004610 txcov i:oa0Ui:o11 Kaúacovo:, Al. itá.yE.i:o 

Ko:l i:oaomouc; Kví,Po:c; 

160. 58. !bid. 3004611 i:ouc; aK11í.Pac; Al. i:dc; aKllÍ.no:c; 

161. 59. CXI.V!I 301266-7 npcoi:oai:d i:ou "t<Üv µo:th¡"t<Ü11 Al. 1t¡XÍ>W\l 

162. 60. !bid. 301267 . o i;i28 lnt. El 

163. 61. Clll 301763 b i..oytcrµóc; tnol r¡at11 µE Al. i..l>yoc; 

164. 62. !bid. 3021A12 µíµr¡crt11 Cx.yo:~11 Int. Ki:fim11 

165. 63. CLXVlll 3036A7 ,Pti..oXPTJµo:i:ía Al. 1t0i..UK"tT1µoaU\IT] 

166. 64. !bid. 3036Bl ci>c; 'Oi..uµmKOÍ taµEv i:4i Al. no:yKpo:uai:al Kal 7tÚK-

acóµau 'tat 

167. 65. CLXXVJII 3048612 Cx.(j!E.i..i)c; Al. Cx.µE.i..i}c; 

168. 66. !bid. 3048C8 'AitEi.."0011 ouv b ytpcov npóc; Al. add. ytpovta litaKptuKóv 

cii..i..ov 

169. 67. !bid. 304801 ÓllOµá.~Ovtat o:l ó.ytat Al. infer. ol KO\lµEVl KO:l 

170. 68. !bid. 304804 Kai..xr¡lil>vt Al. Xai..KT]libvt 

171. 69. CLXXIX 304961-2 "ecopi)ao:aa Al. o:laooµt\IT] 

172. 70. CLXXX 305265 Ele; E ux cff i:a 11 Al. Euxo:t i:ac; 

173. 71. !bid. 305266 ele; "t"/¡11 ciyío:11 etKAo:11 Al. ómoµá.pi;upa 

zs The VL-index refers to ó: · Q 60 n. 
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N N Vl Chapter PGline PGtext Alt~rn~nivc r~ading 

174. 72. CXCVII 308584 O'\lvEqlpéd;aw f. O'\JVE$P1.Xil;ai:o 

175. 73. !bid. 3085BS-9 O'\lµ¡3o\JA. i¡ f. O'\lµ¡3oA. i¡ 

176. 74. ccn 3092AIO i:cí> cXOEA.$c\J O'O\l lnt. 'tOl<;; Cx0EA.$o"i<;; 

177. 75. CCVlll 310002- 3 iJpcí>'tTlO'EV yépovi:a A.éywv Al. i:Ov C!J3[3civ N6vov 

178. 76. !bid. 310005 OUK tX,Ell; AL ouvn 
179. 77. CCXI 310482 exn· ÉA.t'l<Ílv, $r¡O'lv f. ftA.l'}Ev 

180. 78. CCXII 310401 ~ fiv tv 't c!i KpEµcXµEVOV An évi:oi;; ve::! del. ve::! add. 

KEA.A.i<¡> 

181. 79. CCXVI 3108810 bptcl'}év Al. pr¡l'}tv 

182. so. !bid. 3108C5 KCxKÉivoc; cXV'tElltEV Al. acld. Kal i:aüi:a C!Koooai;;. 

Ot l]A.A.ayr¡ i:<\i CxOEA.cjl<ii 

183. 81. CCXIX 310988 tµvf¡c1'}11v i:ov A.óyov wüi:ov Al. i:oii Myo\l 

184. 82. !b id. !bid. i:Ov A.6yov i:oüi:ov lnt. 'tlvcX 

185. 83. !b id. 310989 tµ vi¡cfü1v i:Ov A.6yov wüwv Al. add. wii al i:tcicrl'}at ta\l-

i:oii C!J3J3ci notµévoi;; 'tOV itKacri:oc; ltcXV'l:O'tE tv 

itavi:l itpdyµai:t 

186. 84. !bid. 3109810 Kal i:iii;; avaitaúcrEwc; 'tfic; lnt. inser. Kai 

tvEpyEí.ai;; a\nciiv 

187. 85. !bid. 3109811 t crx.ov i:tva StoacrKaA.ov L. OtcX KOVOV 

188. 86. !bid. 3109C4 µi¡ O'\lVElOOJI; tµa\l'tCÍl Al. tµam6v 

189. 87. !bid. 3109C6 ou cúvotoo éµa tJi:c\i i:oüi:o Al. tµam6v 

itot f¡cavi:a 

190. 88. !bid . 3109Cll tmfüoovi:a Al. µEi:aOtoovi:a 

19 1. 89. lbid. 3I09Cl2 Ou O'Uvot&x tµatJi:<!i wüw Al. O'Uvot&x tµa\l'tbv 'tl 

itolljcra vi:t 'tOlOÚ'tOV ltOtf¡cravi:a 

192. 90. !bid. 3109C14 Mvr¡cl'}El.i;; i:omwv i:ciiv Al. acld. A.éyw OE 'tOÚ ta\l'tOV 

A.bywv i:ciiv ayiwv n ai:é- ali:tcicl'}m 

pwv, Kal mcri:eooai;; aU'tO"ii;; 

Cotelier's Variae Lectiones grouped in the six categories:29 
l. Informative: 8, 9, 16, 17, 20, 23, 31-34, 37, 38, 40-43, 47, 57, 61, 64, 

75 , 78, 86, 87, 92, 93 104, 110, 112, 114, 122, 127, 135, 136, 151, 153, 154, 
166, 168, 169, 177, 182, 185, 192. 

29 Numbering is given according to the table (column 1). 
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2. Phonological: 

>- differences in accentuation: 19, 56, 105, 120, 124, 133, 139, 142, 
148, 149, 172. 

>- differences in spelling of Greek words: 18, 35, 42, 113, 133, 139, 141, 
145, 146, 160, 175. 

> differences in spelling of loan words: 24, 26, 53, 56, 65, 89, 105, 115, 
134, 142, 143, 148, 170. 

> injluence ofphonological context: 12, 131, 146. 

3. Stylistic: 

> semantic and structural revaluation of the phrasal forms: 4, 30, 72, 
80, 83, 91, 99, 113, 138. 

>- filling in tbe vacant syntactic vatences: l, 5, 6, 15, 63, 70, 103, 108, 
126. 

> addition of new syntactic elements to prevent juxtaposition of two 
verbalforms: 21, 102. 

>- differences in emotionality and expression: 7, 54, 58, 62, 73, 79, 81, 
94, 96, 102, 106, 150. 

4. Lexical: 2, 10, 11, 22, 39, 48, 50, 51 , 55, 67, 68, 73, 77, 84, 90, 97, 
100, 101, 109, 111, 113, 116, 147, 155, 156, 159, 161, 163-65, 167, 171, 173, 
174, 178, 181, 184, 187. 

5. Morphological and word-formative: 

> usage of different affixes in word-formation from the same stem: 3, 
14, 27, 46, 76, 137, 144, 190. 

> usage of different parts of speech with the same stem: 36, 107. 
> variants of word-form presentation: 28, 29, 66, 128, 132. 
> different extension of the verb-stem: 25. 
> differences in the use oj cases: 11, 44, 45, 52, 105, 118, 129, 183, 

188, 189, 191. 
> differences ingenderand number: 119, 125, 152, 157, 172, 176. 
> differences in the use of verb-forms, tenses, modes and voices: 49, 

60, 66, 95 , 98, 130, 137, 140, 179. 
>- morphological convertibilitylinvariability of the loan words: 13, 71, 

74, 120. 
> convergence ofthe prepositional phrase into an adjective: 121. 
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6. Syntactical: 

> differences in the use of conjunction: 82, 123, 158, 162. 
> differences in general phrase-structure: 88, 117, 132, 186, 188, 189, 

1913º. 
Besides, there are sorne variant readings that I treated as copyists' mis

takes or versions: 59, 69, 85, 180. 
Acquaintance with alternative readings certainly enriches our percep

tion of Moschos' imperfect text of PG and I can't help regretting that sorne 
other alternative readings (those not mentioned by Cotelier) still remain 
unknown to me. I have to admit, nevertheless, that phonological, stylistic, 
lexical, morphological, word-formative and syntactical variant readings add 
greatly to what we know about language processes in late koine without 
radically changing the conclusions we might have drawn in analyzing the 
text. This fact, I believe, allows us to start a thorough linguistic analysis of 
the 'Spiritual Meadow' even befare the critical edition by Pattenden has 
appeared. 

BIBLIOGRAPHY 

W. S. Al.LEN (1968), Vox Graeca. A Guide to tbe Pronunciation of Classica/ Greek, 
Cambridge. 
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31 Not ali of these 192 variant readings could be definitely attributed just to one particu
lar category, as they may describe differences in more than one aspect. So sorne of them are 
referred to more than once: 11 (lexical & morphological.. .), 42 (informative & phonological), 
56 ( phonological: differences in accentuation & spelling of loan words), 66 (morphological... : 
variants of word-form presentation & differences in the use of verb-forrns ... ), 73 (stylistic & 
lexical), 102 (stylistic: addition of new syntactic elements ... & differences in emotionaliry ... ), 
105 (phonological [differences in accenruation & spelling of loan words) & morphological.. .), 
113 (phonological & srylistic & lexical), 120 (phonological & morphological. .. ) , 132 (morpho
logical. .. & syntactical), 133 (phonological: differences in accenruation & spelling of Greek 
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forms ... ), 139 (phonological: differences in accentuation & spelling of Greek words), 142 
(phonological: differences in accentuation & spelling of loan words), 146 (phonological: diffe
rences in spelling of Greek words & influence of phonological context), 148 (phonological: 
differences in accentuation & spelling of loan words), 172 (phonological & morphological... ), 
188 (morphological... & syntactical), 189 (morphological. .. & syntactical), 191 (morphologi
cal... & syntactical). 
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L'ENLUMINURE DES MANUSCRITS GRECS DE SOFIA, DU 
VATICAN ET DE L'ESCURIAL, COMPRENANT L'HISTOIRE 

ÉDIFIANTE DE BARLAAM ET JOASAPH 
[LE COD. D. GR. 270, LE VAT. GR. 2025 ET L'ESC. T. III. 3 (163)] 

RESUMEN: El objetivo de este trabajo es analizar la iluminación de 
tres importantes manuscritos de la Historia edificante de Barlaam y 
josafat (Bibliotecas Vaticana, Centro Dujcev y el Escorial). Los tres ma
nuscritos presentan notable interés por la afinidad del texto que trans
miten. Este hecho lleva a la autora a estudiar las posibles relaciones en 
el tipo de iluminación que cada uno de los manuscritos presenta. 
Aunque la ausencia de glosas marginales es un obstáculo para poder 
establecer con firmeza el grado de relación entre los tres, las caracteñsti
cas formales de la iluminación y las calidades de las tintas permiten situ
ar la producción de estos manuscritos en el ámbito suritálico. 

PALABRAS CLAVES: Paleografía, codicología, Historia de Barlaam y 
Josafat. 

ABSTRACT: The purpose of this paper is to analyse the iUumination 
of three important manuscripts of the "Story of Barlaam and Joasaph" 
(Vatican Library, Dujcev Centre and El Escorial). The three manuscripts 
are extremely interesting especially because of the affiniry of the text 
that they contain. The author has consequently tried to study the rela
tionship in the kinds o f illumination featured in the manuscripts. 
Although the absence of marginal glosses is usually a hinder for estab
lishing with security the relationship between them, the formal charac
teristics of illuminations and the quality of the ink allow the identifica
tion of the place of production of these manuscripts as Southern Italy. 

KEY woRos: Greek palaeography, codicology, History of Barlaam 
and Joasaph. 
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Les manuscrits dont je voudrais m'occuper dans ce travail, ont déja été 
étudiésl. Ce sont trois manuscrits du Xle siecle, renfermant l'Histoire édi
fiante de Barlaam et Joasaph: le cod. D. gr. 270, le Vat. gr. 2025 et !'Ese. 
T.III.3 (163). ]'y reviens, en espérant avoir la possibilité de revoir encare 
une fois !'un d'entre eux, notamment, le manuscrit contenant l'Histoire édi
fiante de Barlaam et Joasaph de l'Escurial, que j'ai eu l'occasion de consul
ter sommairement, grace a l'obligeance du Prof. Pedro Bádenas. Pour ce 
qui est des deux autres, la précision de certaines données s'impose, aussi 
bien de ma part, que de la part des collegues espagnols, qui les ont 
étudiés2. 

Les trois manuscrits que je viens de mentionner présentent un intéret 
considérable du point de vue des concordances au niveau du texte, un 

J A. 0:1.UROVA, •Quelques observations sur la production des livres manuscrits grecs 
dans les zones périphériques de l'Empire Byzantin, !ere partie. Le lien entre l'évolution his
rorique de l'écriture er la décorarion de l'initiale des manuscrits grecs IXe-X!Ie siecles (d'apres 
les manuscrits de la collection grecque du Centre Oujcev)., en Actes du !lle Symposium ·les 
Balkans et le Monde Méditerranéen Xlle-XVIJe siecles., BaJvrávia Kai AvaroAitj MEaóyflOS
(/2os--l 7os- ai.), Athenes 1998, 41-87; A. A. D:i.uROVA. ·Quelques remarques sur la production 
des livres manuscrits dans les zones périphériques de l'Empire byzamin, lle partie. (D'apres 
des manuscrits de la collecrion grecque du Centre Oujcev - nores préliminaires)., en: 
06IIiOTO n cnelin4'n'lHOTOB 6aJTKBHCnTe KYJTTypn ¡¡o xpasr Ha 19 sex. 
C6opHnK B 'leCT Ha 70-ro¡¡nmnHaTa 3a JTpoq, . .Bacnnxa Tbnxosa-3anMoBa, 
Sophia 1997, 232-249 (Reprint 1999); A. 0 :1.UROVA, L'Enluminure du Palimpseste cyrillique du 
Vatican, Vat. Gr. 2502., Monumenta Slavico-Byzantina et Mediaevalia Europensia, vol. XVI, 
Sofia 2002. 

2 l. P~REZ MARTIN, ·El texto bizamino de la Historia edificante de Barlaam y Josafat., Ery
tbeia 17 (1996) 159-179. Dans cc::t anide, il faudrair faire quelques précisions a propos de la 
description, en pages 165-166, le cod. D. Gr. 60 y est présenté sous la cote Olim. Kosinitza 64, 
au lieu de 28, les dimensions indiquées sont 23 x 32 au lieu de 24 x 32, et la partie de Barlaam 
et joasaph des ff. 200-272 est datée des Xllle-XIVe siecles, au lieu de la chronologie que nous 
proposons: Xle s. (voir la !ere partie Quelques observalions, Athenes 1998, 41-87). Or, au XIVe 
siecle ne peut etre anribuée que la partie en papier, ajoutée en vue de compléter le texte (voir 
note 19). Le Cod. O. 270 figure sous la cote Olim. Kos. 101. Ni l'étude de V. ATSALOS (voir note 
18), ni notre travail en commun avec les collegues grecs concernant la rédaction de la Check
list ne permettent d' identifier ce manuscrit a une cote antérieure du monastere de Kosinitza. 
O'autre part, ce manuscrit est de dimensions 20 x 15,5 et non pas 20 x 15. Oans le texte en 
question som mentionnées trois mains au lieu des quatre que nous croyons voir dans ce ma
nuscrit, les annexes a cet article tendant jusremem a illustrer ces quatre parties. Plus exacte
ment l. Pérez anribue la quarrieme imervention - ff. 133-138 - au troisieme copisre qui remplir 
les blancs dans deux cahiers, notammem: ff. 112-116v et 163-167v. La partie la plus ancienne 
du manuscrir, c'est-a-dire la !ere main est rapportée aux Xe-Xle siecles, une datation figuram 
dans la Check-lisr, a la p. 65 et que nous avons essayé de préciser, en optam pour le milieu 
du Xle siecle ou les années 60 du Xle siecle. 

Erytheia 25 (2004) 29-54 30 



AxlNIA 0 2UROVA ·L'enluminure des manuscrits O. Gr. 270, Vat. Gr. 2025, Ese. T. III. 3 063)· 

probleme qui a été amplement examiné par le collegue R. Volk, dont je 
partage le point de vue, que je me propase de vous exposer brievement3, 
dans la mesure ou il se rapproche du probleme qui me préoccupe: la pa
renté et les particularités au niveau de l'enluminure des trois manuscrits. Il 
me semble, d'ailleurs, opportun de rappeler que j'ai parlé pour la premiere 
fois du cod. D. gr. 270 a un Colloque organisé a Madrid par le Prof. Pedro 
Bádenas en 1990, ou j'ai employé machinalement le terme de ·scriptorium·, 
en parlant du monastere de Kosinitza4. Or, la question que je voudrais 
reprendre devant vous a présent est de savoir si les monasteres de 
Kosinitza et de Saint-Jean Prodrome n'ont pas été plutót un lieu de passage 
qu'un centre actif de copie, ou bien peut-étre les deux a la fois, comme 
c'est le cas de plusieurs monastere médiévaux de la Péninsule balkanique. 

En tout cas, la grande diversité ornementale des manuscrits provenant 
des deux couvents, m'obligent a attirer l'attention sur le fait que l'étude de 
la codicologie et de l'enluminure de ces manuscrits mériterait une enquéte 
beaucoup plus approfondie. Or cela est valable aussi bien pour les exem
plaires de ·grand luxe· que possede la collection du Centre Dujcev, que 
pour les manuscrits qui ont été créés, a notre avis, en dehors de la capitale 
byzantine5. 

Nous avons souvent cru par la définition de ·manuscrits provinciaux· 
donner la réponse a de nombreuses questions sinon a toutes, alors que 
daos la plupart des cas, nous n 'avons fait qu'obscurcir encare davantage 
les notions assez vagues de ·provinces byzantines· (fussent-elles orientales 
ou occidentales), et d'art insulaire (méditerranéen, égéen, ionien). Ainsi, 
malgré les publications parues ces dernieres années sur les manuscrits 
provinciaux, voire par exemple chypriotes, la question que P. Canart a 
posée en 1974 n 'a rien perdu de son actualité: ·Arrivera-t-on a distinguer 

3 R. Vou<. ·Urtext und Modiftkationen des Griechischen Barlaam-Romans. Prolegomena 
zur Neuausgabe·, BZ 86/87 0993) 442-462; ·Simeon Metaphrastes - ein benutzer des Barlaam
Romans·, Rivista di Studi Bizantini e Neoelenici 33 0996) 67-180. 

·1 A. 02UROVA, ·Les manuscrits grecs du Centre '!van Oujcev'. Notes pn~liminaires· Ery
theia, 13 0992) 117-157. 

5 A. 02UROVA, ·Les manuscrits du 'style byzantin fleuri' (Blütenblattstil) conservés au 
Centre Oujcev (Xle-Xlle siecles). Actes du Colloque greco-bulgare ·Les Relations gréco-bulgares 
aux Xle-Xlle siecles·, 2000. Athenes, 2001, 1-29; A. 02UROVA - E. VELKOVSKA. ·Manuscritos grie
gos datados de la colección del Centro de Investigaziones Eslavo-Bizantinas '!van Oujcev' 
(siglos Xll-XIV)·, Simposio sobre el Tiempo, Madrid, 1990, pp. 111-138; voir aussi A. 02UROVA, 
·Quelques observations sur les manuscrits enluminés de l'époque des Paléologues (Cod. O.Gr. 
132 = Kos. 218 et Cod. O.Gr. 212 = Kos. sans cote)· en H MaK€8ovía KaTá TT)V orom rwv 
Tla>.aw>.óywv. Thessalonique 2002, 451-470. 
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des traits proprement chypriotes et a démeler des influences occidentales 
ou orientales?6·. 

En réalité, le cod . D. 270, ainsi que les deux autres manuscrits que je 
me propose de vous présenter: !'un de l'Escurial, Esc.T.III.3 (163) et l'autre 
du Vatican, Vat. Gr. 2025 du Xle siecle, no us ramenent aux zones 
périphériques de l'Empire byzantin. C'est la raison pour laquelle nous nous 
trouvons confrontés a une multitude d'influences réciproques auxquelles 
éta ient ouvertes ces zones tampons. On pourrait dire qu 'elles étaient 
ouvertes dans la meme mesure qu'elles étaient fermées, afín de conserver, 
de préserver la tradition. 

]'aimerais souligner des le début que les trois manuscrits présentent 
des éléments archa!sants au niveau de la mise en pages, ainsi que quelques 
rares spécimens d'initiales enluminées, qui étaient attribués exclusivement 
aux manuscrits italo-grecs. Or, ces dernieres années, la mise au jour de 
no uveaux manuscrits grecs et slaves a p ermis d'é largir la zone en y 
ajoutant Corfou, l'Epire et la Grece continentale, voire les Balkans. D'autre 
part, des éléments archa·isants apparaissent également au niveau de la tech
nologie d'exécution et de la facture des manuscrits. 

6 Quanr a la bibliographie sur les atelie rs, voir: S. DuFRENNE. ·Problemes des ateliers de 
miniaturistes byzantins· JOB 31 (1981) 445-470. j'aimerais attirer l'attention sur la publication 
de A. WEYL-CARR. ·A Group of Provincial Manuscripts from the Twelfth Century·, DOP 36 
(1982) 39-41; ·The Prod uction of Illuminated Manuscripts: A View from the Late Twelfth Cen
cury• en: Paleographia e codicologia greca. Atti del JI Colloquio inlernalionale (Berlino 
Wolfenbütte l, 17-21 octob re 1983), I, 325-338, ainsi que sur les autres articles parus dans ce 
recueil, de meme que les publications de: Scritture, libri, 1esli ne/le aree provinciali di 
Bisanzio, l-11, Pc::rugia 1991; ]. LEROY. ·Les manuscrits grc::cs dºItalie· Codicologla 2 (1978) 52-71; 
G. CAVALLO, Bisanziofuori di Bisanzio, Palermo, Salerno 1991. On se refe re le plus souvent, 
lors de l'étude des manuscrits enluminés et décorés, a ceux de la capicale et des grandes 
villes, laissant de cóté les manuscrits provenant des scriptoria provinciaux. Voir a ce p ropos 
l'article de Annemarie Weyl Carr qui met l'accent sur ce déséqulibre et propose, arguments a 
l'appui, une approche plus globale du probleme, y compris la bibliographie: A.WEYL CARR ·La 
produzio ne provinciale di codici min iati ne i XI e t XII secoli: Alcuni rifflessioni.• en: On the 
Produclion of Provincial Jlluminated Books in the Twelfth and Tbirteenlh Cenlttrie (Scritture 
libn· e lesli ne/le aree provinciali di Bisanzio), Perugia 1991, 661-688; P. CANART. ·Un style 
d 'écriture livresque dans les manuscrits chypriotes du XIVe siecle: la chypriote 'bouletée'•, 
en: La Paléographie grecque et byzanline. Colloques internationaux du Centre Nacional de la 
Recherche Scientifique (Paris, 21-25 octobre 1974), París 1977, 303-323. Voir aussi: E. <i>OH K

H'l , B H3AHTHHCKHE CKPHnTOPHH H H EKOTOnbIE HTOrH H nEPCnEKTHBbl H'i 'iJI

EIJOBAHHH, en: Acles du XV!e Congres des Eludes byzantines, Vienne 1981, 425-444, y com
pris la bibliographie; A. OzuROVA, Quelques remarques, I, 41-87; voir aussi: A. DzuROVA, 
Byzantinischen Minialuren. Scbiilze der Buchmalerei vom 4 . bis 19 jahrhundert. Mit einem 
Vorwort zur deutschen Übersetzung von Peter Schreiner, Regensburg 2002. 
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Je commencerai par le cod. D. gr. 270, 231 ff., 20 x 15,5 cm, 10,5 x 13,5 
pour la surface écrite, 23 lignes par page sur deux colonnes, qui contiene 
l'Histoire édifiante de Barlaam et joasapb7. La reliure du manuscrit est 
composée de deux ais en bois, recouverts de cuir brun foncé, aux boulons 
treflés aux quatre coins et au milieu des plats supérieur et inférieur. La reli
ure date du XIVe siecle, époque a laquelle le codex a été relié de nouveau. 
Les traces de fermoirs sont visibles. Les chants des ais en bois sont droits. 
Sur les tranches de tete et de queue du codex, figurent les noms de Joa
saph et Barlaam. Plusieurs copistes ont travaillé sur ce manuscrit. L'écriture 
de la premiere main est généralement suspendue a la ligne, mais il est des 
folios ou elle est posée sur la ligne, ou bien la traverse. Cette écriture rap
pelle celle du Vat. gr. 1574, ou du Paris. gr. 1477 de 1060, exécuté a Puglia. 
La main No 1 (ff. 1-64v, 72-lllv, 117-132v, 139-162v, 168-231v) pourraient 
etre datée au milieu du Xle siecle, ou plus précisément dans les années 60 
du Xle siecle. La 4e main (ff. 133-138v), minuscule tres soignée, nous 
ramene a la fin du Xle siecleB. Les deux autres mains, la 2eme (ff. 65-71v) 
et la 3eme (ff. 112-116v, 163-167v), sont bien plus tardives, peut-ecre de 
l'époque ou le manuscrita été complété de nouveau (Xllle et XIVe siecle)9. 

7 A. ~lKypoBA - KP. CTAH'lKB, CJTaBHHCKn , rpeqxn n opneHTaJTcKn p¡,x
onncn OT c6npxara 3a 1.{eHrpa :ia cJTaBHHo-By:iaHTniicxn npoyYBaH3H 
H.J1yiiYeB. KaTaJTor :ia n:iJT01K6a, Sophia 1986, 21 , No 73; le cod. D. 270 est daté des 
Xle-Xlle siecles. De la notice qui a été conservée, nous savons que le manuscrit a été rapporté 
dans la -ville sainte• par le moine jean Studite; E. VELKOVSKA, ·Chronologie et contenu des 
manuscrits grecs de la collection du Centre d 'Etudes slavo-byzantines '!van Dujcev'•, dans 
Acles de la Table Ronde: Principes et métbodes du catalogage des manuscrits grecs de la co/lec
tion du Centre Dujcev (Sofía 21-23 aout 1990), Thessalonique 1992, p . 54. La datation 
indiquée pour les deux copies de Barlaam et Joasaph, les cod. D. 270 et 60, est le Xlle siecle. 
Cene datation est reprise dans le premier article publié a propos de la collection, contenant 
une information préliminaire et présenté en 1990 a Madrid. Voir a ce sujet: A. DzuROVA, •Les 
manuscrits grecs du Centre '!van Dujcev' (notes préliminaires)•, dans Erytheia 13 (1992) 117-
157 (cet article repose, a insi qu' il est indiqué a la p. 130, sur les données initiales exposées 
par E. VELKOVSKA d ans son rapport présenté a la Table Ronde). La datation que propose 
Vladimir Sis est également le Xlle siecle. A. DZUROVA, KR. STANCEV, v. ATSALOS, v. KATSAROS. 
Check-list de la collection des manuscrits grecs conservés au Centre de Recherches Slavo
Byzantines ""/van Dujcev" aupri!s de l'Université de Sofia "Clément d"Obrid', Thessalonique 
1994, No 270. Lll, la datation varie entre Xe-Xle et XIII-X!Ve siecles. 

8 J. IRIGOIN, ·Une écriture du Xe siecle: la minuscule bouletée·, La Paléographie grecque 
et hyzantine, Paris 1977, 191-199; voir aussi: M. L. AGATI, ·La minuscule bouletée. 1-11·, Littera 
Antiqua, 9, 2, Scuola Vaticana di Paleografia e Archivistica, Cina del Vaticano 1992. 

9 j e voudmis remercie r le prof. P. BADENAS, qui a eu l"obligeance, lors de son séjour au 
Centre Dujcev, de me prodiguer de précieux conseils au sujet des différentes mains dans le 
manuscrit. 
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La signature des cahiers (la main No 1) est apposée sur le premier folio, 
dans la marge supérieure, au-dessus de la premiere colonne (f. 147), ou 
dans la marge inférieure, entre les deux colonnes, ou bien sur le demier 
folio, dans la marge inférieure, au-dessous de la deuxieme colonne. Les 
cahiers sont au nombre de 30, de 4 bifolios chacun, a l'exception des 
cahiers IX (7 folios), XV (5 folios), XVIII (6 folios) et XXII (5 folios). La 
réglure est simultanée, appartenant au systeme 9, selon Leroy, appliqué 
aux ff. 1-64v (sauf les ff. 41-48, ou nous sommes en présence d'un systeme 
irrégulier, c'est-a-dire ·aberrant•), aux ff. 72-lllv, 117-132v, 139-162v, 168-
231v, 133-138. Il conviene de noter que les rectrices sont tracées en sautant 
une ligne (voir les piqGres des ff. 17-22, ou cela ese nettement visible, mal
gré les coupures occasionnées par la reliure postérieure du manuscrit). Les 
ff. 65-71v, 112-116v et 163-167v, qui correspondent a la 2e et a la 3e mains 
(XIIIe et XIVe siede), ne présentent pas de réglure. Les types de réglure 
d'apres Laky apparaissent comme suit: 12D2 pour les ff. 1-64, 72-llv, 117-
132v, 139-162v, 169-231v (qui correspondent a la Iere main); OOC2 pour les 
ff. 133-138 (IVe main). Ce cahier ese composé de folios done les dimensions 
sont inférieures a celles du codex. Selon P. Bádenas, les réglures de la l ere 
et de la 2e main appartiennent a t1ne variante du type II 7b d 'apres Laky. 
Sur le f. lr, nous retrouvons le titre suivant: ' 1 aTopia l/Juxw<f>EA.T¡s EK TI¡s 
E:v8oTÉpwv TWV Ai.8L01TWV xwpas TWV '1 v8wv X.qoµÉvr¡s ELS áyl.av 1TÓALV 
µETEVEX6E°Caa füa 'l wávvou µovaxou civ8p0s nµl.ou Kal E:vapÉTou µovfjs 
Toií áyl.ou L:á~a E:v fi ó ~tos BapX.aaµ Kal 'l wáaa<f> Twv ciOL8iµwv Kal 
µ aKapi wv. 

Incipit: "OaoL TivEÚµaTL 8EOií ayovTm, OVTOL ElaLV ULOL 8 EOíJ, <1>11a\.v 
ó 6E"Cos Ó.TIÓaToX.os· To 8€ TivEúµaTos áyiou a~Lw6fjvm Kal u'Loiis 8Eoií 
yEvÉa9m Twv ópEKTwv ímápXEL To ifaxaTov ... 

Desinit: Kal TiáVTES o'L ópwvTÉS TE Kal ciKoúovTES TT¡v ciyyEA.oµl.µ11-
Tov TOU 'l wáaa<f> 1TOAL TE La V Kal TOV E~ áTiaA.wv 6vúxwv füáTiupov avToiJ 
TIPOS TOV 8Eov TIÓ6ov Tov Ó.El auvEpyoíJvTa TOLS ciyaTiciíaLv avTov Kal 
µEyÍ.aTOUS Ó.µEL~ÓµEVOV 8wprni:s1º. 

Nous nous proposons, dans le présent article, d 'examiner plus en détail 
la partie composée par la lere main, la plus importante du manuscrit et la 
plus ancienne: milieu du Xle siede. La décoration ese assez simple (ome
ments en rouge et bleu ou meme en jaune) et un en-tete décoratif, ainsi 
qu 'une initiale au début du manuscrit (f. 1) . . Un motif en demi-feuille, 

10 BJI. Cttc, OnHC HA rPb4KHTE P'bKOnHCH OT b°bJlrAPCKATA AKAJIEMHll HA HAYKHTE 

(APXH!l .QYH'IEB). 
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ajouté aux angles du bandeau, rappelle les acroteres des temples et des 
sarcophages antiques11. Le rapprochement avec des formes architecturales 
apparait également dans les procédés de stylisation; nous retrouvons cette 
tendance dans quelques en-tetes des plus anciens manuscrits glagolitiques 
et cyrilliques (l'Evangéliaire d'Assemani, Vat. Slavo 3 des Xe-Xle siecles et 
dans l'Evangile du pope Dobrejso (Sofía, Bibliotheque Nationale, No 17, f. 
121), premiere moitié du Xllle siecle, qui présentent une ornementation 
passablement archa"ique12. De toute évidence, le calligraphe des bandeaux 
du f. lr du manuscrit No 270 fait un usage original des motifs végétaux: les 
demi-palmettes et les demi-feuilles qu'il emploie également dans les ini
ciales du f. l. 

Les motifs principaux (entrelacs), traités dans l'en-tete du f. 1, rappel
lent le style entrelacé-géométrique byzantin, ou l'on trouve encere des 
réminiscences des monuments tardo-antiques, mais ou les motifs végétaux 
ne pénetrent que timidement, un processus encere typique des manuscrits 
du Xe siecle. Outre l'initiale du f. 1 qui reprend le motif des entrelacs en 
bleu, jaune et rouge, nous observons dans le reste du manuscrit, des let
trines enlumineés, placées dans les marges ou a l'intérieur de la surface 
écrite, colorées de bleu, de jaune ou de vermillon. Cette pratique consisi
tant a souligner l'initiale dans le texte est caractéristique en particulier des 
manuscrits confectionnés en dehors des ateliers de la capitale. 

La division graphique du texte de la premiere partie du manuscrit est 
obtenue surtout grace au renforcement des lettres rubriquées qui ne 
dépassent pas les contours du Perlschrift et sont colorées en rouge et en 
bleu, plus rarement en jaune, ainsi que nous l'avons déja signalé. Il con
vient de noter parmi les éléments qui organisent le texte dans le but d'aider 
le lecteur a s'y retrouver plus facilement, le fait d'inscrire dans les marges 

11 K. WE1TZMANN. Die Byzantinische Buchmalerei des 9. und 10. jahrhunderts, Berlin 
1935; IDEM. 11/ustrated Manuscripts ar St. Catherine's Monastery on Mount Sinai, Princeton 
1973. Ch. DIEHL, Manuel d 'art byzantin, Paris 192;, !, 267-268, fig. 139; S. D ER NERSSESSIAN. 
L'Art Arménien, Paris, 1977, Fig. ;1; M. AusoN-FRANT'l. ·Byzancine Illuminated Ornament·, 7be 
Art Bulletin 16 (1934) No 1, 6;-66; A. GRABAR, Les manuscrits grecs enluminés de provenance 
italienne, Paris 1972, fig. 76, 78, 82, 83; A. DzuROVA, •L'ornement des manuscrits vieux bul
gares glagolitiques et leurs rapports avec l'art de Byzance, des provinces grecques e t de l'Ica
lie du Sud (sur l'ornemenc de l'Evang¿Iiaire d 'Assemani)·, Bv(aVTiaKá 1988, 29-39. 

12 V. lvANOVA·MAVRODINOVA, A. DzuROVA, JI Vangelo Assemani, Monumento Paleobulgaro 
glagolitico de X seco/o (Studio storico-artistico), Sofia 1981; A . .Q>KYPOBA, XHJIH,QA rOJU1HH 
E1>JirAPCKA lT"bKOnHCHA KHHrA, Sofia 1981, rabi. !-IV; A. ):()!(YPOBA, 81>SJ(EHHK B 

CJIABHHCKATA KO,QHKOJIOrHH BH3AHTHHCKATA KYJITYPA HAKO,QEKCA H PEqEnqHHTA ¡;¡ CPE,Jl 

CJIABHHHTE, Sofia 1997. 
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latérales les noms des auteurs: Barlaam et Joasaph (voir f. 7v: Barlaam; ff. 
89, 93, 106v, 150: Joasaph). Au f. 7v, le nom de Barlaam est renforcé au 
mayen de couleur bleue et rouge. A certains endroits, les débuts des 
chapitres sont également placés dans les marges (ff. 14, 17v, 22, 27v, 73, 
76, etc.). Les omissions dans le texte sont marquées par le signe. 

Il arrive parfois (ff. 154v, 155v) de voir l'initiale omicron , colorée de 
bleu et de rouge, inclure la lettre suivante du mot. On assiste a l'apparition 
dans les marges de signes graphiques, qui indiquent le commencement du 
nouveau passage. Les signes graphiques et les lettres colorées, la largeur 
des marges et la stricte application des schémas de réglure conferent a 
!'ensemble du texte une apparence ordonnée et précise, qui contraste en 
partie avec le parchemin épais, dont le coté chair et le coté poi! se dis
tinguent nettement. Mais en revanche, la regle de Gregory est observée 
partout et le cahier commence obligatoirement par le coté chair du par
chemin, ce qui n'est guere fréquent pour les manuscrits d'Italie du Sud. 

En ce qui concerne la chronologie, les plus proches de la premiere 
partie du manuscrit D 270, des années 60 du Xle siecle, contenant l'His
toire de Barlaam et ] oasaph sont: le Lavra r 94 (334) et le manuscrit 
d 'Athenes, Bibl. Nat. Gr. 330 du Xe siecle; le Sina'iticus 524, le Laur. Conv. 
soppr.115 des Xe-Xle siecles et le plus ancien daté de 1021, publié par B. 
Fonkic, le Cod. V. 3692 du Fonds de la Société d 'Histoire et d 'Antiquité 
d'Odessa13. ]'aimerais indiquer deux autres paralleles qui me viennent a 
!'esprit, notamment deux manuscrits du Xle siecle: du Vatican, seconde 
moitié du Xle siecle et de l'Escurial, 1057, qui présentent, en particulier 
celui du Vatican, une décoration similaire. Or, avant de m'arrecer plus en 
détail sur ces deux manuscrits, j'aimerais attirer votre anention sur certains 
détails qui ne peuvent manquer d'etre importants pour l'étude du cod. D. 
270. 

Le titre du folio lr n 'appartient visiblement pas a la premiere main (le 
copiste), étant atypique par sa longueur et assez inhabituel pour les manus
crits du Xle siecle. De toute évidence, il a été rajouté plus tard, ce qui fait 

13 F. DOLGER, Der Gn'echische Barlaam - Roman ein Werk des H.j obannes von Damasks, 
Ettal 1953; P. DEvos, ·Les origines du Barlaam et joasapb grec•, Analecta Bollandicma 75 
(1975) 83-104; B. Fo NKIC. ·Un "Barlaam et joasaph" grec dat¿ de 1021·, AnalectaBollandiana, 
91 0973) 13-20; 6. 4>0HKH'i, .o ,[(ATHPOBKE B EHELIHAHCKoro (cod. Marcianus Gr. VII 26) 11 
n ap11>Kxo r o (cod. Paris. Gr. 1771) Crrncxoe rpe'iecxoi1 eepc1111 BapJlaaMa 11 
l1oacaq.a., B11:3aHT11i1cx 11e O'iepx11 3 0977) 210-215; AL. i<AzHDAN, ·Where, When and 
Whom Was the Greek Barlaam and j oasaph no! Written· Festschrift G. Wirtb zum 60 Geburtstag 
aus 9.12.1988, Amste rdam 1988, pp. 1187-1209. 
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qu 'il s'harmonise plutot mal avec !'en-tete et l'initiale. II est probable qu'a 
!'origine un blanc a été laissé pour le texte initial du manuscrit, ce que 
nous observons également a d 'autres endroits (voir f. 13). Quant a savoir a 
que! moment a été compasé le titre, la réponse nous en est fournie par le 
Vat. gr. 2025 (origine sud-italienne), qui est probablement la copie du Cod. 
Dujcev 270, selon les renseignements du Dr. Robert Volk qui a travaillé au 
Centre Dujcev et qui prépare une édition sur les diverses versions de l'his
toire de Barlaam et Joasaph14. JI importe de noter la présence d 'un titre 
similaire dans les deux manuscrits. Ainsi que le fait remarquer le Dr. Volk, 
les similitudes que présente le texte des deux codices, sont frappantes. Le 
titre inhabituel de la copie du Vatican peut etre expliqué par le fait qu'au 
moment d'etre copié, le codex 270 ne possédait pas de titre. 

Quant a l'intervention de la quatrieme main dans le cas du cod. D. 270 
(ff. 133r - 138v), force nous est de constater qu'elle n'est guere postérieure 
a la premiere que nous venons d'examiner, mais elle n'est pas non plus sa 
contemporaine. Les criteres codicologiques (par exemple les différents 
types de réglure) s'y opposent formellement. Elle se rapporte a la modifica
tion B (selon Volk) et appartient a un scribe dont la vocation était de rem
plir les blancs. D'apres Volk, les résultats de l'analyse des modifications du 
codex 270 appartenant au Centre Dujcev permettent d'affirmer que le cod. 
270 (sa plus ancienne partie) est le meilleur spécimen de la modification A 
et de le désigner par les sigles E F G. Nous pouvons citer a cet égard les 
cod. Monac. Gr 496 (Xle siecle), Monac. Gr. 138 (XVIe siecle), Monac. Gr. 

l -i je voudrais anirer votre attention sur le fait que ce manuscrit m'a été indiqué par le 
Dr. Volk, qui en avait pris connaissance gráce a l'édition d'E. FOWERJ: cf. Codices Vaticani 
Graeci 1963-2053, pars codicum olim collegii S. Basilii de Urbe. Inventarium post annum 
1786 confectum, p. 64; voir aussi: P. CANART, V. PEHI, Sussidi Bibliografici per i manoscritti 
greci della Biblioteca Vaticana , Studi e Testi 26, 1970, 673; F. DOLGER, op. cit., 10; P. FRANCHI DI 
CAVALIERI, Catalogus codicum hagiograpbicorum Graecontm Bibliothecae Vaticanae, Bruxelles 
1899, p. 184; P. FRANCHI DI CAVAUERl, J. LlETZMANN, Specimina Codicttm Graecontm Vaticano
ntm (Tabulae in usum scholarum, 1), Berlin-Leipzig 1929, tab. 4; A. RAu.Fs, Verzeichnis der 
griecbiscben Handschriflen des Afien Testaments (Nachrichten K.ges. Koss. Gotingen, Philol. -
hist. KI. 1914, Be iheft), Berlin 1914, p. 269; Revue des questions historiques 45 (1889) 200. Le 
manuscrit de l'Escurial contient 158 folios en parchemin (II + 158 + II); dimensions: 257 x 200; 
les folios 27, 67, 132, 146 se répetent, alors que les ff. 5 et 105 ont été omis lors de la numéro
tation. Ce qui fait qu'en réalité, le manuscrit comporte 160 folios. Le texte est en deux 
colonnes. Les cahiers sont au nombre de vingt, des quaternions. La glose marginale figure au 
f. 158v, l'année est 1057. Le manuscrit est doté d 'une nouvelle reliure, datant du XVI!e siecle. 
Sur le plat supérieur, nous lisons IOAN MONA.X. Dans la marge inférieure d u f. 1, sous la 
numérotation par la lettre á du premier cahier, nous retrouvons l'inscription: Hystoria Aithiopi
ca a joanne Monacbo Sabba est coedem quae de Barlaa . . . 
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188 (XVIe siecle), Turin. Gr. B.V. 37 Orne siecle), ainsi que le Cod. Moscou 
Synod. 400. 

La copie du Vatican semble vouloir imiter les initiales en couleurs évo
quant des hastes (tiges) a double contour, remplies de bleu, de rouge et de 
jaune. Mais ce qui est intéressant dans le cas du manuscrit du Vatican, ce 
sont les hastes non remplies, alors que les contours des initiales sont ren
forcés. 

Il est difficile de définir l'endroit précis ou le codex du Vatican a été 
copié d'apres le codex conservé au Centre Dujcev. Plusieurs particularités 
de la décoration du cod. 2025 témoignent du fait qu'il a été créé dans les 
monasteres grecs de l'Italie méridionale, ce qui est d 'ailleurs attesté par 
plusieurs publications. Outre les parentés au niveau du texte qui ne font 
pas l'objet de notre étude, les tentatives du copiste du cod. Vat. Gr. 2025 
d'imite r l'enluminure du cod. D. 270 sautent aux yeux. Compte tenu des 
dimensions plus importantes du manuscrit du Vatican (24 x 19/ 20 x 155), 
les lettres rubriquées et les initiales sont plus grosses, ce qui n 'empeche 
pas l'imitation presque machinale de la charpente des lettres et du colorís. 
Cela est particulie rement visible sur le f. 1 ou la lettrine O s'étend sur 6-7 
lignes du texte, tout en restant unique dans les deux manuscrits, sans etre 
reproduite jusqu'a la fin du texte. Le manuscrit du Vatican reproduit les let
tres initiales caractéristiques du D. 270, aussi bien au niveau de la construc
tion, mais en plus gros, que sur le plan du remplissage a l'encre bleue, ver
millon ou jaune. D'autre part, les contours des lettres sont renforcés d 'une 
couleur différente de l'encre brune du texte. La différence se manifeste 
surtout au niveau de la facture, nettement moins soignée chez le cal
ligraphe du manuscrit du Vatican et de la négligence avec laquelle l'enduit 
jaune est appliqué sur les en-tetes, les intitulés et les initiales. Ainsi qu'il 
arrive souvent dans le cas des manuscrits grecs composés en Itali.e du Sud 
et dans d 'autres régions de la province byzantine, les lettres ornées sont 
placées a l'occasion a l'interieur de la colonne, pratique que l'on retrouve 
dans les cod. Vat. 2025 (ff. 7, 11, 73, 109), Vat. Gr. 2138 de 991, de meme 
que dans le Palimpseste cyrillique du Vatican, le Vat. Gr. 2502, du Xle sie
clet 5. 

Il est inté ressant de no ter la ressemblance au niveau de la lettre 
rubriquée E du cod. D. 270, du manuscrit du Vatican et du manuscrit de 
l'Escurial de 1057. On la retrouve aussi bien en marge, qu 'a l'intérieur de la 

i s A. D~uROVA L'enluminure du Palimpseste, 2002. 
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surface écrite. La coloration est également identique: la haste est remplie 
d'encre bleue et rouge. 

Dans le Vat. Gr. 2025, la Iere colonne du texte dans le cahier XXV (ff. 
112-118) est marquée au mayen de divers signes, que je présente en fin de 
texte. Ils sont placés soit dans la marge supérieure (ff. 113, 114, 116, 118, 
119), pres de la ligne de justification verticale, qui fixe la largeur de la sur
face écrite, soit dans la marge inférieure (ff. 112v, 113v, 115v, 117v, 118v). 
Pour le moment, nous n'avons découvert de signe semblable que daos le 
cod. D. 270 du Centre Dujcev, au f. 65, au f. 1 du cahier, au-dessous de la 
colonne eA"terne. Or, au f. 65, nous sornmes en présence de la lle main (ff. 
65-7lv). 

La différence au niveau de l'enluminure est nettement visible dans l'en
t€:te initial et unique d'ailleurs qui, dans le manuscrit du Centre Dujcev 
s'étend sur une colonne, alors que dans le manuscrit du Vatican, il est dis
posé sur deux colonnes du texte. La maladresse du calligraphe apparalt la 
avec le plus d'évidence, probablement en raison de l'absence de modele 
daos le protographe. C'est peut-etre ce qui explique son choix d'un en-tete 
du type portique rectangulaire dont le coté droit est plus court que le coté 
gauche. Les palmettes qui le remplissent sont d'une facture malhabile. La 
meme maladresse est a noter daos la combinaison des couleurs rouge et 
jaune et daos les traits bleus qui emplissent l'espace entre les palmettes. La 
couleur bleue est utilisée aussi pour renforcer les contours des lettres ini
tiales et pour remplir leurs riges. 

Le parchemín des deux manuscrits est grossier, plus épais daos le ma
nuscrit du Vatican; a certains endroits il manque des morceaux du folio, ce 
qui laisse supposer l'utilisation de folios incomplets pour compléter le ca
híer; par endroits le texte est placé sur les parties écorchées du parchemín, 
ce qui explique les taches d'encre; certains folios ont la teinte brun-lilas du 
parchemin. En revanche, entre les ff. 51 et 54, le parchemin est tres fin, ce 
qui a amené a une transparence du texte des deux cótés du folio. 11 est 
curieux de noter que la réglure du manuscrit du Vatican ne devient visible 
que daos les derniers cahiers (a partir du 24e, ff. 183-214, systeme 10 selon 
Leroy, type OOC2), alors que daos les cahiers précédents, il est difficile 
d 'en découvrir des traces. Le manuscrit du Vatican est compasé de 27 
cahiers et, a l'exemple du codex du Centre Dujcev, il présente deux parties 
différentes: la premiere datant du Xle siecle et la deuxieme, des Xlle-Xllle 
siecles. Une inversíon s 'est produite entre le Ille et le Ve cahier (ff. 17-40) a 
la suite d'une reliure tardive, alors que le folio 72 a été omis lors de la 
numérotation. Le manuscrit comporte done en réalité 215 folios et non pas 
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214, ainsi que !'indique le catalogue. Le dernier folio du manuscrit a été 
probablement collé a la couverture, car il porte les empreintes de l'an
cienne couverture, colorée en rouge virant au rose. Comme nous l'avons 
déja noté, ce manuscrit ne porte aucune trace de réglure initiale dans une 
partie considérable des cahiers, a la différence du Cod. D. 270, ou seuls les 
cahiers ff. 65-71v, 112-116v et 163-167v ne sont pas réglés. II s'agit des par
ties, composées par la lle et la Ille mains, respectivement au Xllle et au 
XIVe siecle, qui rappellent l'écriture de la IIIe main (Epire) dans le manus
crit Graecus 9 du Magdalen College a Oxford16. 151 Du f. 65 au f. 71v, ou 
nous sommes en présence de la lle main, chaque folio du cahier est signé 
d'une croix, placée dans la marge supérieure du coté chair, entre les deux 
colonnes. Le texte du f. 116v, qui appartient a la Ille main, est écrit en une 
colonne. Tous ces indices strictement codicologiques: parchemin de qualité 
médiocre; débordement irrégulier des lignes horizontales et verticales dans 
les marges externes (Vat. gr. 2025); réglure ou les rectrices sont tracées en 
sautant une ligne; initiales et lettres rubriquées enduites de jaunes ou 
rehaussées de vermillon; titres soulignés d'un trait de couleur jaune; irrup
tion des lettres rubriquées a l'intérieur du texte, autorisent l'hypothese d'une 
origine provinciale17. Le parallele qui peut etre établi entre ces manuscrits et 
une autre copie de l'Histoire de Barlaam et Joasaph, conservée a la Biblia-

16 HUTIER, Corpus der byzantinischen Miniaturenhandschriften, Band 5, 1, Oxford Col
lege Libraries, Anton Hiersemann - Stuttgart 1997, 85-90; vol. 5, 2, pp. 366, 371. 

1' A. GRABAR, op. cit.; P. CANART, -Notes sur quelques manuscrits grecs des bibliotheques 
de Pologne• dans: Seria Turyniana. Studies in Greek Literature in Honor of Alexander Turyn. 
Urbana, Chicago-Londres 1977, pp. 556-557. ]'aimerais souligner un détail que d 'autres 
chercheurs ont fait remarquer plus d'une fois (voir par exemple: P. CANART, J. LEROY, ·Les ma
nuscrits en style Reggio. Etude paléographique et codicologique•, da ns La Paléographie grecqu.e 
et byzantine, Paris 1977, p. 253), a savoir, que les titres et les lemmes sont assez souvent 
enduits d'un vernis jaune, selon une habitude fort répandue en Jtalie méridionale, mais qui 
n'est pas ignorée ailleurs; voir: A. TURYN, ·Codices Graeci Vaticani saeculis XIII e XIV scripti 
annorumque notis instructi•, dans Codices e Vaticani saeculis selecti, 28, Cité du Vatican 1964, 
p. 20, cod. Coislin 41, copié dans la région de Thessalonique; voir aussi: N. Wn.soN, Medieval 
Greek Bookhands, Text 1, Cambridge-Mass. 1973, p. 15, a propos de trois manuscrits du Xle 
et du Xlle siecle. Cene pratique consistant a enduire les en-tetes, les initiales ou les parties 
importantes du texte de vernis jaune ou vert est particulierement n~pandue dans les 
manuscrits glagolitiques et cyrilliques vieux bulgares des Xe-Xle siecles e t dans les manuscrits 
sud-slaves aux tendances archa'iques, antérieurs au Xllle siecle, voir A. g>i<ypoBa, 
Bl>Be,Ife3ne •.. , Sofia 1997. Voir aussi: Calabria Bizantina. Tradizione di pie/a e traclizione 
scrilloria nel!a Calabria greca occidentale, Roma 1983; J. LEROY. ·Caratteristiche dei codici 
greci di Calabria·, dans Tradizione di pieta e tradizione scn'lloria nel/a Calabria greca occi
dentale. Roma 1983, 59-79. Pour ce qui est de la maniere d'enduire les litres et de les insérer 
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theque de l'Escurial, Ese. T.III, 3 (163) de 10571s, vient confirmer l'hy
pothese de !'origine provinciale des trois manuscrits. Au premier abord, le 
manuscrit de l'Escurial présente toutes les particularités que nous avons 
notées dans les manuscrits originaires des scriptoria grecs de l'Italie du 
Sud, notamment: parchemin grossier, de mauvaise qualité, d 'épaisseur dif
férente, avec des trous et des écorchures; lignes de justification horizon
tales et verticales traversant les marges (il arrive rarement que les lignes 
horizontales marquent simplement l'emplacement du texte, ce qui nous 
met en présence d'une réglure partielle); écriture tant6t posée sur la ligne, 
tant6t traversée par elle, voire dans certains cas, suspendue a la ligne. La 
décoration du manuscrit de l'Escurial est simple, remplie de la couleur de 
l'encre. Des vignenes et des motifs décoratifs marquent le début et la fin du 
codex, les initiales sont de type géométrique avec des hastes aux contours 
renforcés. La tige est parsemée de points et de traits horizontaux, les hastes 
verticales des lenrines ondulent gracieusement dans la marge inférieure, 
traversées par des points, des traits horizontaux, des motifs cruciformes. 
Les lenres rubriquées, les initiales, les lignes décoratives qui servent a divi
ser le texte, ainsi que les rallongements des lettres, sont rehaussés d 'une 
couche de jaune. Le meme procédé est appliqué a la signature qui marque 
le début et la fin du cahier, placée au milieu, a droite ou a gauche de la 
marge inférieure. Dans le Ier cahier uniquement, elle est placée dans la 
marge supérieure, au-dessus de la deuxieme colonne, et dans la marge 
inférieure, au milieu. A partir du troisieme cahier, la signature apparait 
invariablement sur le dernier (huitieme folio), dans l'angle interne de la 
marge inférieure. 

Dans les trois manuscrits que nous venons d'examiner, des corrections 
a l'encre brun virant au noir sont portées sur les parties effacées du texte. 

dans la colonne, observez la tradition des manuscrits grecs d 'Italie méridonale comme le cod. 
Theol. Gr. de Vienne No 188; un manuscrit de la Gronaferrata, Biblioteca della Badia di S. 
Nilo, le ms. B.á. 19; le Bard. Gr. 520 de la Vaticane; le Conv. soppr. 152 de la Bibliotheque 
Lauremienne de Florence, voir: G. CAVAl.lO, ·La cultura italo-greca nella produzione libraria·, 
dans l Bizantini in Italia , Milan 1982, p. 478, 487, 498, 540. A propos des panicularités codi
cologiques des manuscrits grecs provenant d 'ltalie, voir: G. PRATO, ·Scrinure e libri in Grecia 
tra IXe-XJVe secolo·, dans G. CAVALLO, Bisanziofuori Bizansio, pp. 48-66, notamment pp. 58· 
62. L'auteur insiste sur les similitudes qui existent entre les manuscrits italo-grecs et ceux de 
l'Epire, surtout au niveau de l'enluminure (p. 60); S. LuCA, ·Scritture e libri della Scuola niliana•, 
dans Scritture, libri e testi nella e1ree provincie1li di Bise1nzio, Perugia 1991, 1, 319-387, pi. 14, 
15, 16. 

is P. A. REVI LLo\, Catálogo de los Codices griegos de la Biblioteca de El Escorial, vol. !., 
Madrid 1936, pp. DO-LXIV, 509-510. 
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Ces particularités nous permettent de rattacher le manuscrit de l'Escurial a 
ceux qui ont été composés dans les ateliers provinciaux grecs. Or, nous 
avons appris a propos de ce dernier manuscrit qu'il avait été acheté en Ita
lie, a l'éparque de Corfou, Antaine, qui l'aurait vendu. 

Je n'ajouterai plus ríen a ce que j'ai dit de la parenté entre ces trois 
manuscrits, créés en l'espace d'un siecle: l'un (celui du Vatican) en Italie du 
Sud, et les deux autres, probablement dans les lles méditerranéennes. 
]'aimerais toutefois poser la question quand et a que! endroit ces manus
crits se sont-ils rencontrés, a condition que le Vat. Gr. 2025 soit la copie du 
cod. D. 270. Dans cet ordre d 'idées, il est intéressant de rappeler les liens 
intenses qui existaient a la fin du XVe siecle entre Corfou et le monastere 
de Saint-Jean Prodrome. Nous en sommes a nous demander si le cod. D. 
270 pourrait, du point de vue de la décoration, nous éclairer un peu plus 
sur le lieu probable de la traduction initiale du texte e t, surtout, sur 
l'affinité de la périphérie byzantine pour ce genre de littérature. Je tiens a 
souligner une fois de plus que le temps limité dont je disposais pour étu
dier les deux manuscrits au Vatican et a l'Escurial ne me permet pas de 
vous donner plus de précisions a ce sujet. Je voudrais simplement attirer 
votre attention sur l'ampleur de la notion de manuscrit provincial et de 
son importance exceptionnelle pour la recherche des cha!nons perdus 
dans la reconstruction de la fonction des manuscrits, de leur importance au 
Mayen age. 

La meme question peut etre soulevée par l'autre manuscrit qui ren
ferme l'Histoire édifiante de Barlaam et]oasaph, le cod. D. Gr. 60 de la col
lection du Centre Dujcev19. Comme j'ai déja publié un arride consacré 
exclusivement a ce manuscrit, je me bornerai a signaler une particularité, 

19 A. D:tuROVA, KR. STANC':Ev, Catalogue, p. 21 , No 72; le cod. D. 60 est daté des Xle-Xlle 
s iecles et il est indiqué que dans les marges (ff. 140- et 145) figure nt des no ms s laves écrits e n 
lettres grecques; V. ATSALOS, Ta X€tpóypa<pa TT¡S- l €pás- M ovrjs- TT/S- KoaiviTaas- (rj 
E1Koa1ef>1viTaas- Tou Tlayyaíou). Drama 1990, p. 40 - la aussi le cod. D. 60 est daté des Xle
Xlle s iecles. Voir aussi: A. D)¡unovA, KR. STANC':EV, V. ATSALOS, V. KATSAROS, Cbeck-list, ou le 
manuscrit est daté du Xle sit:cle; A. CTAnM.onor110~-KEPAMEn::. "EK8óats- rra)..aiypaef>tKwv Kai 
rpi)..o)..oytKWV ipwvwv iv epáK7J Kai MaK€8ovíq. KaTa TO ha> 1885, Constantinople 1886, 
p . 41; M. RICHARD, Répertoire des bibliotbeques et des catalogues des manuscrits grecs, París, 
CNRS, Publications de l'lnslitut de Recbercbe et d'Histoire des Textes 1, 1958 (2e édition), p. 87; 
A. EHRHARD, úberlieferung und Bestand der bagiograpbischen und bomilitiscben Literatur der 
griecbischen Kircbe, Leipzig , p . 87-89; L. PERRJA, .¡ Manoscriui citati da Albert Ehrhard·, Testi e 
Srudi Bizantino Neoel/enici 4 (1979) 62, 133. 
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illustrant l'archai'sme des éléments décoratifs employés et la migration de 
motifs rares dans la périphérie de Byzance20. 

Le codex D. 60 (Ex. Kos. 28) comprend un Panégyrique dans lequel est 
inséré un texte de Barlaam et Joasaph. Cette partie du manuscrit pourrait 
etre attribuée au Xle siecle (Gregory). D'apres le Dr. Volk, il est en plus l'u
nique repré?entant de la modification B. Le texte est divisé par une multi
tude d 'en-tetes et d 'initiales de type entrelacé, végétal ou zoomorphes, qui 
sont, ainsi que les titres, remplies d 'encre brune et vernissés d 'enduit jaune 
ou orange. On a utilisé également pour la coloration des teintes marron
brique21. Ce qui importe pour nous, ce sont les quatre initiales dans 
lesquelles s'inscrivent en plus petit les memes initiales: au f. 63 - l'initiale 
~; au f. 69 - l'initiale II; au f. 90 - l'initiale H; au f. 107 - l'initiale A. Les 
titres sont composés en lettres onciales. Cette pratique, peu fréquente dans 
la décoration des manuscrits, est présente dans les manuscrits París. Gr. 
1477 (f. 21), ms. X.III.6. de la Bibliotheque de l'Escurial de 1107 (f. 235v), 
dans le Panégyrique, Barb. gr. 547 du Xle siecle (f. 148), dans le Pané
gyrique de la Bibliotheque Ambrosiana F. 108 supp. du Xle siecle, le Pané
gyrique de la Bibliotheque Nationale de París, París. Gr. 1173 du Xle siecle, 
tous des manuscrits d 'origine italo-grecque22. 

20 A. DzuROVA, ·Un manuscrit icalo-grec d e la collection du Centre de Recherches Slavo
Byzantines "!van Dujcev" (cod. D. 60 ; olim. Kos. 28)·, A</Jdpwµa arr¡ Mvf¡µJ'] Tou EwnjpJ'] 
Kiaaá, Thessalonique 2001, pp. 45-69; S. LuCA, ·Scritture e libri della "Scuola niliana"•, dans 
Scritture libri e testi ne/le aree prouinciali di Bisanzio, Spoleto, 1, 319-389; C. G1ANNEW, Codices 
Vaticani Graeci, Citta del Vaticano 1950, 319-351 ; R. DEVREESSE, Codici Vaticani graeci, 11: 
Codices 330-630, 1937, p. 38. 

21 Examine r l'usage d 'une décoracion similaire dans d 'aucres manuscrits de la Grotcafe
rrata, surtout en ce qui concerne la gamme des couleurs: S. LUCA, ·Manoscritti "rossanesi" con
servati a Gronaferrata•, Mostra in occasione del Congresso internazionale su S. Nilo di Rossano 
(Rossano 28 sept. - 1 ott. 1986), Gronaferrata 1986 et, notamment:]. LEROY, ·Le Parisinus Gr. 
14n et la détermination de !'origine des manuscrits italo-grecs d'apres la forme des initiales·, 
Scriptorium 32 (1987) 191-212; M. BoNtCATll, ·Aspetti de ll' industria libraría mediobizantina 
negli "scriptoria" icalo-greci e considerazioni su akuni manoscriti cripcensi miniati•, dans Atti 
di lll Congresso internazionale di studi sull'altó medioevo (14-18 ottobre 1956), Spoleto 1959, 
pp. 341-364; M. RoFJu, Arte bizantina in Calabria e in Basilicata, Casa d ei Torre ni, 1980, pp. 
169-184. En ce qui concerne la répécition des lettrines e nluminées ou, plus exacte ment, leur 
inscription l'une dans l'autre, trait caraccé ristique des ma nuscrits d'Italie du Sud, ainsi que du 
cod. D. 60, voir: A. DzuROVA, Un manuscrit italo-grec ... ; voir aussi: A. DzuROVA, L'Enluminure, 
2002. 

22 G. CAVALLO, La cultura ita/o-greca, pi. 500. 
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Ces dernieres années, le nombre de ces manuscrits est passé a trente. 
La présence d 'initiales doubles est attestée des le Xe siecle, dans des 
manuscrits onciaux grecs, dans un des plus anciens manuscrits cyrilliques, 
le Vat. Gr. 2502 du Xle siecles, ainsi que dans certains manuscrits de l'Épire 
des XIIe-XIIIe siecles (voir a cet égard l'Evangéliaire No 17 de la biblio
theque de Zosimaia de Jannina) et dans les manuscrits slaves du XIXe sie
cle - voir le Suppl. Slavo 323_ Par conséquent, ce large diapason 
chronologique allane du Xe au XIXe siecle (dans le cas des manuscrits 
cyrilliques) et la vaste aire culturelle, s'étendant bien au-de!a des frontieres 
de l'Italie du Sud, viennent confirmer les contacts intenses entre la Grece 
continentale, l'Épire et l'Italie, ce qui explique le transfert de manuscrits, de 
texte populaires et de modeles. 

Quant aux trois manuscrits que nous avons menstionné tout a l'heure , 
contenant l'Histoire édifiante de Barlaam et Joasaph, il est difficile, en l'ab
sence de gloses marginales, de les localiser avec précision, ce qui pose 
devane nous des barrieres quand il s'agit de déterminer telle ou telle parti
cularicé en fonction d'un scriptorium ou d 'une région donnés . Compte 
tenu de l'affinité de la périphérie pour des textes comme celui de Barlaam 
et Joasaph, et de leur rapide diffusion, les difficultés deviennent encare 
plus sérieuses. En ce qui concerne done le lieu de création et de séjour de 
ces manuscrits, pour qu'il soient copiés !'un de l'autre, comme c'est le cas · 
du cod. D. 270 et d u Vat. Gr. 2025, la réponse appartient a !'avenir. C'est 
aussi a des recherches futures qu'il appartient de jeter la lurniere sur l'ac-

23 J. LEROY, ·Le Parisinus Gr. 1477 et la détermination de !'origine des manuscrits italo
grecs d"apres la forme des initiales-, Scriptorium 32 0978) 191-212; G. PRATIO, ·Manoscritti 
greci in Grecia•, Studi di paleografia greca, Spoleto 1994, pp. 151-169, en particulier pp. 164-
65. Sur le deuxieme type d'initiales, voir l'article déja cité de J. LEROY, ·Le Parisinus ... ., pp. 204-
208, pi. 14, ainsi que S. LucA, ·Anivira scrinoria e culturale a Rossano: da S. Nilo a S. Bar
tolomeo da Simeri (secoli X-XII)•, da ns Atli del Congresso Intemazionale su S. Nilo di Rossano 
(28 sen. - 1 on. 1986), Rossano - Grortaferrata 1989, pp. 25-73, en part. pi. 14-15; ·Scrinure e 
libri della "Scuola niliana''., dans Scritture libri e testi ne/le aree provinciali di Bisanzio (G. 
CAVALLO, G. DE GREGORIO, M. MANIACI EOS.), Spoleto 1991, pp. 319-387; S. LUCA. ·Le diocesi di 
Gerace e Squillace : tra manoscritti e marginalia, Calabria byzantina. Civilra bizantina nei terri
tori di Gerace e Stilo·, dans Soveria Manuelli, 1998, 245-343; ·Su due Sinassari della familia C: 
il Crypt.D.á. XIV e il Rornan. Vallic. C34III·, Archivio storico perla Calabn'a et la Luciania 66 
0999) 51-85; voir aussi la bibliographie détaillée a ce sujet; A. DzuROVA, Un manuscrit italo
grec, 45-67, figs. 4-7; P. CANART (Eo.), Codicigreci dell1talia meridional, Santo Luca, Gronaferra
ta - Biblioteca del Monumento Nazionale, 31 marzo-31 maggio 2000, 142, No 67; voir aussi: A. 
DzuROVA, L 'enluminure de l'Evangéliaire grec No 17 de la Bibliotheque Zosimaia de jannina 
(sous presse). 

Erytheia 25 (2004) 29-54 44 



A.XJN!A D ltuROVA ·L'enluminure des manuscrits D. Gr. 270, Vac. Gr. 2025, Ese. T. III. 3 (163)· 

tivité d 'Antoine, l'éparque de Corfou, pour lequel entre 1539 et 1541, a 
Venise, travaille un groupe de copistes, et qui est l'acquéreur probable du 
manuscrit comprenant l'Histoire édifiante de Barlaam et joasaph de l'Es
curial. 

Centre "!van Dujcev" d'Études Slavo-byzantins 
18, rue !van Dujcev 
1126 Sofia (Bulgaria) 
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l. Cod. D. Gr. 270, les années 60 du Xle siecle 
f. 1: en-tete et iniriale marquant le début le l'Histoire édifiante de Barlaam et 

Joasaph, colorés de jaune, de bleu, de rouge et de marren. 
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2. Cod. D. Gr. 270, les années 60 du Xle siecle 
f. 7v: lettres rubriquées colorées de bleu et de rouge. 
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.¡ 

.-

-· 
3. Cod. D. Gr. 270, les années 60 du Xle s iecle 

f. 13: initiale colorée de bleu et de rouge. Il y a un blanc réservé a l'ornement. 
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~ 
4. Cod. D. Gr. 270, les années 60 du Xle sÍecle 

f. 35v: lettre rubriquée colorée de rouge et de bleu. 
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5. ff. 64v-65 
f. 64v: Ji:rc main, les années 60 du Xle siecle. 

f. 65: ne main, Xllle siecle. 
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,. . 

6. f. 70: l'écriture de la Ílc main, Xllle siecle. 
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7. ff. 167v-168 
f. 167v: IIIc main, XIVe siecle. 

f. 168: I""' main, les années 60 du Xle siecle. 
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8. ff. I32v-I33 
f. 132v: Jcrc main, les années 60 du Xle s iecle. 

f. 133: IV" main, XIVe siecle. 
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9. ff. 134v-135 
ff. 134v-135: l'écriture de la rve main, XIVe siecle. 
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EL MONTSERRATENSIS GR. 1: 
UN CÓDICE GRIEGO DEL FONDO ROCA-PUIG 

RESUMEN: El Montserratensis Gr. 1, un códice cuya existencia era 
desconocida hasta ahora, fue adquirido por el Padre Roca-Puig y donado 
a la Abadía de Montserrat. Su papel y la escritura de sus dos copistas per
miten datarlo en el segundo cuarto del siglo XVI. Contiene una miscelá
nea de derecho canónico y civil, así como breves calendarios litúrgicos y 
obras de Basilio de Cesarea, Cirilo de Alejandría y Juan Damasceno. 

PALABRAS CLAVE: manuscritos bizantinos, textos griegos jurídicos e n 
época otomana. 

ABSTRACT: Montserratensis Gr. 1 is a Greek manuscript whose exis
tence was unknown. It was bequeathed to the Abbey of Montserrat 
(Barcelona) by Father Roca-Puig. The watermarks and the hands of its 
two scribes point to a dating to the second quarter of the 16th Century. 
It contains a nomocanon in a compilation por private use, and other 
texts of different kind: litugical calendars and theological writing by 
Basilius of Cesarea, Cyril of Alexandreia and John of Damascus. 

KEY WORDS: Byzantine manuscripts, Greek legal texts in the Ottoman 
period. 

Es bien conocida la presencia en Barcelona, en la Biblioteca de Cata
lunya, de un pequeño grupo de manuscritos griegos entre los que destaca 
un ejemplar de Teócrito del siglo XJVI. Recientemente, este grupo se ha 

1 Vid. Butlleti de la Biblioteca de Catalunya 2 (1915) 184 (cod. 399); 6 (1920-22) 406 
(cod. 821); Guía de la Biblioteca central de La Diputación provincial de Barcelona, Barcelona 
1959, p. 67 (cod. 399). p. 86 (cod. 821), p. 97 (cod. 1164), p. 214 (codd. 399 y 1164). En espe
cial, sobre el códice de Teócrito, vid. P. PERICAY, ·El manuscrito barcelonés de Teócrito-, Emeri
ta 23 0 955) 165-181 y L. Pouns, •Le ba:uf du pretre Théodore ou la datation du cod. Barci
nonensis 399·, Emerita 45 (1977) 237-242. 
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ampliado con una adquisición del padre Ramón Roca-Puig, quien legó en 
2001 a la biblioteca del monasterio de Montserrat (Barcelona), un códice 
griego junto con gran cantidad de antigüedades2. Desconocemos cómo 
llegó a manos de Roca-Puig: lo que sí sabemos es que, a lo largo de su 
vida, éste hizo numerosas compras a anticuarios, algunos de ellos en El 
Cairo; de ahí que una vía, aunque no segura, sí verosímil, por la que el 
códice pudo haber sido adquirido sea ésta. 

El Montserratensis es un pequeño volumen (150/2 x 100 mm., ff. I + 
227 + I) de papel plegado in octavo. Su modesta encuadernación consta de 
una pieza exterior de piel marrón oscuro, compuesta de dos trozos cosidos 
burdamente; la piel, recortada por la parte superior del lomo (sin duda 
para que no prosiguiera su deterioro), no alcanza a cubrir la totalidad del 
volumen, de modo que en los extremos superior e inferior del lomo queda 
al descubierto la tela de arpillera que sirve de endeble soporte a la piel y al 
cosido de los cuadernos. 

En la parte interior de ambas tapas se pegaron sendas hojas de papel 
de las que sólo quedan restos; se trataba quizá de folios del volumen origi
nal, como indicaría la pequeña muestra de escritura que se conserva en la 
tapa superior. En un momento posterior se añadió a modo de hojas de 
guarda dos folios de pergamino (uno al comienzo del volumen y otro al 
final) procedentes de un códice de formato similar al nuestro, pero copia
do en la segunda mitad del siglo XIII3. 

z Entre éstas, destaca la colección de Pctpyri Montserrcllenses ll, que cuenta con más de 
1200 piezas, y que actualmente está en fase de restauración e inventario. También forman 
part.: dd fondo una gran cantidad d.: t.:jidos coptos y ocras piezas valiosas. Entre la donación 
de Roca-Puig y el momento de redacción de esta nota, el fondo montserratense se ha enri
quecido con la presencia de un segundo códice griego donado por Anscari Mundo, un ejem
plar de las obras de S. Basilio copiado, al parecer, en el siglo X. 

3 Roca-Puig anotó algunos pasajes cuyo contenido había identificado. El texto conser
vado en el folio de guarda inicial, inc. KaTESlwl;av Kal hpáij¡avrn (?), EKE1vo SE uójs- vOE1S on 
eciv yÉVT)TaL Ó Ó.pL8µÓS TWV ÚlwV ' [ opai¡A Ws i¡ Cíµµos TiiS' 8aAó.oor¡s TÓ KaTÓ.AELµµa ow61'JOETal 
(Rom. 9, 27). Ti SE TO KaTÉALTTOV eµauTiji ÉTTTaKLOXlAlOUS' dvSpas. OÍTLVES OVK EKaµij¡av yóvu T(i 
¡3aá>. (Rom. 11, 4). OÍIK EoTL TOÜTo. oÍIK EoTLVº ov [ . .. ] TTAEloow EÍIOOKT)OEV ó 9Eós· ou µEv 
Ó.pL8µ<E1s> TUS µupLáSas. Eyw Si; TOUs ow(oµÉvous Kal ou µ€v TOV ó.µÉTpT)TOV xovv. eyw Si; Tci 
[ ... ] Tiis EKAoyiis· oilSEv ycip oÜTw 9<0 µEyaAotrprnÉs. Ws Aóyos KEKa8apµÉvos. des. (f. Iv): Taii
Ta Kal Ó.Kou<> My<> €S6Kow Kal TTOLOVVTOS aio8avE<> / Kal [. .. ] trpÓS TOVTOLS trpÓS µi;v Tov 
[. .. ] ee ÓAL)'OU TTOAUV 1iSri Kal ouyKElµEVOV lKav<>. En el folio de guarda final, el texto inc. ÍJTTEP 
Tiis Ó.AT)8Elas iJywvLOµÉVT)S' KaL 'ív' Ei'.TTW TLVci ¡3pa<> ETTL Tá4>LOV. TLµOTal TWV ElooS[wv Ti¡v eeÓ
füov TTOAUTEAEOTÉpav, tro>-Aci µE KtviJoas SáKpua. verso des.: µi;v emoKorrfis E1vm Tov EKElvou 
¡3iov [. .. ] SE op8oSoelas Tci EKELVOU SóyµaTa, Tlva [. .. ] oilSE ycip TOVTO [. .. ] KaTaAVEL TOV ¡3lov 
[... l uaTpLápxas. 
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El volumen ha sufrido diversas pérdidas, que no podemos valorar con 
precisión dada la ausencia de numeración original de los cuadernos4; en su 
estado actual, consta de 31, algunos de ellos mutilados'. Tales mutilaciones 
dificultan la identificación de algunas de las obras transcritas en lo que 
parece, más que una copia sistemática de textos destinada a la venta, una 
colección jurídica de uso privado6 realizada en distintas fases y completada 
con breves textos dogmáticos y de astronomía. En todo caso, el papel utili
zado en la copia es el mismo a lo largo de todo el volumen, con la excep
ción de los ff. 115-131, con una filigrana particular7, y que no son obra del 
escriba del manuscrito. En el resto del volumen, la filigrana -que aparece 
cortada en el borde superior del folio- es "ancre en cercle surmontée d 'une 
étoile, avec contremarque BM", que aparece en una variante similar en un 
manuscrito copiado por Manuel Malaxós, el Vat. Ottob. Gr. 2428. Aunque 
en los repertorios de filigranas el "áncora" no aparece combinada con la 
contramarca BM, su identificación favorece una datación del códice a 
mediados del siglo XVI9. 

Nuestra impresión de que el códice fue transcrito para uso privado se 
explica por el carácter descuidado de la copia, inacabada en el caso de 
algunos textos que carecen de título y de iniciales en los capítulos (p. ej., 
ff. 151-165) e incluso presentada por una simple mención del contenido, 
no por el título y el autor de los textos1º; al ser éstos en buena parte breves 
compendios jurídicos redactados en lengua vulgar, habría que preguntarse 

4 La numeración moderna en lápiz en arábigos es posterior a la mutilación de páginas 
que ha sufrido el manuscrito. 

5 Los folios se distribuyen del siguiente modo: 1 x 2 (4) + 1 x 2 (8) + 8 x 4 (72) + 1 x 5 
(82) + 4 X 4 (114) + 1 X 3 (120) + 1 f. (121) + 1 X 3 (127) 4 ff. (131) + 2 X 4 (147) + 3 ff. (150) 
+ 1 X 4 (158) + 7 ff. (165) + 2 X 4 (181) + 7 ff. (188) + 4 X 4 (220) + 7 ff. (227). 

6 El perfil jurídico, tanto civil como canónico, es el dominante en los textos reunidos. 
Abordan comentarios a cánones conciliares, paráfrasis de las novelas dejustiniano, problemas 
de parentesco, sobre la regulación de la adopción, el matrimonio y las herencias. 

7 La filigrana, que se encuentra en e l centro del borde superior del folio, es "croissant 
accompagn<:! d 'une c:!toile"; no aparece en los repertorios de filigranas que hemos consultado, 
aunque morfológicamente se acerca a BHIQUET 5357 (a. 1565). 

S Vid. G. DE GREGORIO, JI copista greco Manouel Malaxos. Studio biografico e paleografi
co-codicologico, Ciudad del Vaticano 1991, p. 216. Las dimensiones del papel son similares a 
las del Montserratensis, puesto que el Ottobonianus, plegado in folio, mide 308 x 205 mm. 
(cf. ibídem, p. 172). 

9 Cf. "ancre" BRIQUET 485 (a. 1547 [1555]); HARLFINGER "ancre 24" (Monac. Gr. 36, copia
d o en 1556 por Emmanuel Bebenis); P1ccARD V 279 (a . 1558), 285 (a. 1546) y 295 (a. 1551). 

JO P. ej., f. 159: yáµOS" EK TpLwv alTlwv AIÍE(TaL), es la indicación que da entrada a la 
obra; f. 166: Tf¡s EmyElwv Kal hroupavlwv KaTacrKrnf¡s. 
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si el copista no estaba implicado personalmente en la redacción de cales 
instrumentos legales. 

A la misma impresión de irregularidad contribuye en no menor medida 
la escritura11• En la primera parte del volumen (ff. 1-114), el copista realiza 
un esfuerzo considerable por imitar no canco fa Perlschrift como las escritu
ras caligráficas de la primera mitad del siglo XIV, lo que se ha dado e n lla
mar (confusamente) Metochitesschrift1 2. Su mano, que recuerda a la de 
Cirilo de Naupacto (aunque no es posible identificar con Cirilo el copista 
del Montserratensis)13, es en estos folios ciertamente generosa en compara
ción con las exiguas dimensiones del códice; adopta el contraste de módu
los característico en la escritura mencionada, con grandes epsilon e n liga
dura o pseudoligadura (Lám. 1, f. 37v, l. 10 µnavotas; f. 38, l. 5 a.i. Eis); 
sigma abierta de gran tamaño, en el grupo auv (f. 37v, l. 2 a.i. ouvó8ou); 
omicron, phi y sigma con núcleo redondo grande (f. 37v, l. 11 ~po<f>a
ydTw; f. 38, l. 1 a1TOKTELVaOa; l. 1 a.i. 01TOU); omega redondeada (f. 38, l. 11: 
Twv yuvmKwv); dzeda y ksi caracteñsticas de la escritura caligráfica del s. 
XIV (f . 37v, l. 4 Kavovt(nm; l. 11 ~r¡po<f>ayEtTw), como lo es la ny minúscu
la, a veces de gran inclinación (f. 38, l. 9 aKaVÓVTJTOS) y la beta bilobular (f. 
38, l. 7 ~aOLAELOU). 

A lo largo de estos ff. 1-113v14, la escritura va perdiendo contención y 
ganando inclinación a la derecha y rapidez en el trazado. En las siguientes 
transcripciones, el esfuerzo imitativo ya no es tan sistemático o incluso es 
abandonado por completo: en los ff. 132-150v, la escritura es de tamaño 
más reducido y, a la vez, más fluida; en los ff. 151-158, la interlínea se 

11 Varía asimismo a lo largo del códice el tamaño del cuadro de escritura y el número 
de líneas por página: ff. 1-114: 103 x 60 mm., 17 lín.; ff. 132-150: 108 x 74 mm. , 16/ 17 lín.; ff. 
151-158: 102 x 65 mm. 14 lín.; ff. 159-165: 105 x 70 mm, 16 lín.; ff. 166-227: 110 x 65 mm., 14 
lín. 

12 H. HUNGER, ·Gebrauchsschriften und Stilisierungsversuche in g riechischen Hand
schriften des 15. und 16. Jahrhunderts·, en: H €ÁA771111<7Í ypa<f>f¡ Kará TO!JS' /So Kat /6o au(wfs-. 
E0vtKó 'lBpuµa Ep€uvwv, lvOTtToÚTo Bu(avnvwv [ Pfuvwv, Lite0vi¡ ~uµtróata, 7, Atenas 2000, 
pp. 11-30, reúne ejemplos de copistas del siglo XVI que han imitado escrituras anteriores. 

13 Sobre este copista, activo entre 1523 y 1565 en Naupacto y en el Monte Atos, vid. H. 
HUNGER-E. GMUU.SCHEG-D. HAR!.FINGER, Repertorlum der grlechischen Kopisten 800-1600, vol. I: 
Handschriften aus Bibliotheken Grossbritanniens, Viena 1981, nº 222 ( = Il, nº 310) y A. TsELl
KAS, ·l epocro>..vµt TlKÓ XElpÓypa<j>a TO\I 15ov Kat TO\I 16ov aLWVO•, en: H €ÁA1)11LK1Í ypa<f>f¡ [cit.], pp. 
349-396, esp. 357 y mv. >..e'. 

14 Obviamos aquí el análisis paleográfico de otros folios que, habiendo sido dejados en 
blanco, fueron llenados con e l paso del tiempo por las esperables manos poco formadas; así 
los ff. 114 (114v vac.), 131r-v, 188r-v. Algunos márgenes han sido ocupados tambit?n con este 
tipo de anotaciones. 
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amplía y el esfuerzo mimético imprime rigidez en la escritura; en los ff. 
159-165, la mano realiza un trabajo desigual, empezando con un trazado 
más cursivo para inmediatamente retomar la redondez de la primera parte; 
a partir del f. 166 y hasta el final del volumen se ha renunciado a la con
tención caligráfica y la mano se muestra en una cursividad más natural e 
igualmente bella. En esta variante cursiva de la escritura, destaca el aban
dono de formas de la variante caligráfica, como la beta bilobular o la epsi
lon minúscula, y la incorporación de formas ausentes, como la abreviatura 
de Kal. 

Por su parte, como ya apuntábamos, los ff. 115-131, son obra de otro 
copista que utiliza un papel distinto al del resto del volumenis. Estos folios 
contienen un breve tratado Tiepl auvTeKvtas µÉXPL Kal lTÓaou ~aeµoD KwA.úE
TaL, que constituye un comentario al canon tercero del Concilio in Trullo 
(ff. 115-121v), seguido de una wEK9EaLs ÉTÉpa iTEpl yáµwv Kal auva<t>das 

voµtµou Kal. eauµaaTI¡ ns Kal. aa<t>Tis (ff. 121v-130v). El primero de estos 
textos ha sido reproducido parcialmente por el cop. 1 en los ff. 151-158v16, 
lo que nos lleva a pensar que la intención inicial del escriba era copiar los 
actuales ff. 115-130v del códice pero que, por la razón que fuera, no acabó 
la tarea y pudo de algún modo incorporar el original a su colección de tex
tos jurídicos. 

La escritura de este cop. 2 puede ser definida como una cursiva similar 
a la de Juan Malaxós, Teodosio Zigomalás17 o Simeón Carnaniols. En ella, 
podemos destacar el trazo final curvo de la iota en ligadura con alpha y 
epsilon (Lám. 2, l. 6 a.i. EKEtvou; 3 a.i. ú4>alTAoDaem) que volvemos a encon
trar en la abreviatura de µEv (l. 1 lTpoyeypaµµÉvos), Kat (l. 7, passim) y la 
ligadura Ep (l. 1 a.i. E"pwn¡aLs). Señalemos asimismo como un rasgo perti
nente de este copista la lambda escrita infra lineam (l. 7 OELAweils). La pro
ximidad de la escritura a la del escriba principal del Montserratensis sugie
re la contemporaneidad de ambos copistas e incluso su pertenencia al 
mismo ámbito de estudio o copia. 

15 El cuadro de escrirura ocupa en estos folios 110 x 65 mm. y el texto se distribuye en 
21 líneas. 

l6 La transcripción no llega a término y e l texto copiado en el f. 158v (des. xwpi(oVTm 
Kal ó €UAoyi¡aas- Í.€P€\Js- Ka0aLP€lTaL) coincide con el del f. 119 de la fuente. 

17 Sobre estos copistas, vid. G. DE GREGORIO, ·Studi su copisti greci del tardo Cinquecen
to. II. Ioannes Malaxos e Theodosios Zygomalas·, RHM 38 (1996) 189-268. 

18 Vid. A. BRAVO, ·Once more on Darmarios' Collaborators·, en: H t:AÁl)VLKTÍ ypa,Pf¡ [cit.], 
pp. 193-213. 
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El análisis codicológico y paleográfico permite así fechar la elaboración 
de este códice en el segundo cuarto o mediados del siglo XVI. Veamos 
ahora qué textos contiene, que presentamos de un modo sucinto y que en 
algunos casos no hemos conseguido identificar, dado el carácter volátil de 
compendios jurídicos o canónicos como los que el códice de Montserrat 
incluye19. 

§l. ff. 1-79, <nomocanon>. 
ff. 1-4 Índice de KE<Páf..aw del Concilio in Trullo (a. 691) desde <~e;'> 

hasta pvy '20. 
Inc. f. 1 Kaf..oypí.a úrr€p 8uv<aa>TEuow T1 O.At..11 TLS yuvf¡ Kal orrws ou 

Kavwvl(ETm Kal Kavwvl(ETm; des. f. 4v KE<P(áf..mov) pvy'. TIEpl TOU AEL
Toupyi¡aavTOS µETa ( ... )21. 

[f. 5, inc.' O 8E6s ó awTI]p i]µwv ó 8La Tou rrpo<t>ÍJTou Tou NaSa(vaT¡f..) 
µETavoÍjaavTa Tov .ó.aul.8 €rrl To1s l8í.OLS TTAl)µµEf..Í]µaaLv; des. f. 20: µETa 
~Í.OU µÉAAOV Tl KUKOTTá8ELUV µETLÉVaL, aywyi¡ TOLá8E TTpOaÍ]KOUaa.J 

f. 20, inc. KE<t>at... a '. 'O XELPOTOVWV rrap' €vopí.av, avv T4i XELPOTOVOU
µÉV(\.l Ka8mpEla8w· KaTÓ. TOV AE' Kavóva TWV áylwv arroaTóA.wv; des. (f. 79): 
AÉyoµEV Kal TOUTO' OTL E'( TlS TOUs rrapóvTas avn ypá¡/JEL Kavóvas, µT¡ a<t>f]aL 
E~ QVTWV TÍ.TTOTE' Tl arro TO TUTTLKOV, ETTEL Aóyov 8waEL EXELV úrr€p auTwv· av 
youv aUTOs ou XPTÍ(El TOÚTWV, O.A.A' EaTL TTáVTOS O.AA.os XPLa(ÓµEvos avTWV. 

§ 2 . ff. 79-81. ' EmaTOAi¡ TTpOEaTWTOS rrpos yÉpOVTa TÉAELOV Kal 8LaKplTL
KOV Kal ao<t>óv. (l)TOUaa TTEpl 8rif..waEWS Kal AúaEWS (l)T1)µáTWV avayKalwv 
Els aywyi¡v µovaxwv KUL KaTáaTaaLV. 

Inc. TiaTEp éíyw rrapaKaAw n'¡v EV K(upí.)w ayáTTl)V aov. OTTWS' 8r¡f..o
TTOLÍ]al)S i]µ1v Eyypá<f>ws Kal úrro8Eí.0,is, TO ~É~mov rrEpl Vl)OTELwv; des. Aó
yov TTAEÍ.ova rrap' OV EXELS EV avoí.~El TOU aTÓµaTÓS aov. 

19 Hacemos aquí una invitación a que especialistas en la tradición del derecho bizanti
no hagan un estudio más profundo de los textos aquí descritos, sin duda interesantes para 
nuestro conocimiento de los textos jurídicos civiles y canónicos en lengua vulgar vigentes en 
las comunidades griegas bajo dominio otomano. 

20 En P. P. ] OANNOU, Les canons des conciles oecuméniques (l!e-!Xe s.), Fonti della Ponti
ficia Commissione per la Redazione del Codice in diritto canonice orientale , fase. lX, Roma 
1962, pp. 98-241. 

21 El pinax de los capítulos d el Concilio in Tntllo está incompleto, al haberse perdido 
al menos un folio después del f. 4. Si el pinax llega hasta e l cap. 153, el texto incluye hasta e l 
cap. 229 (f. 77) y siguen capítulos sin numerar hasta el f. 79. Al inicio del f. 5 encontramos las 
últimas dos palabras de un texto (Errávw rnu) y, tras un espacio destinado a recibir el título, 
una oración por el perdón de los pecados. 
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§ 3. ff. 81-102. EiJaúvoTTTOS Ei'.8T)CJLS Kal Ó.TTÓKpLCJLS TTEpl Twv €pwTT)8ELCJwv 
ÚTT08ÉCJEWV. 

Inc. Tlpoai¡KEL TTÚVTa XPLCJTLaVOV TTJPELV Kal <f>uAáTTflV TOUs eyypá<f>ws
rrapa Twv 8EoKuptKwv arrooTÓAwv rrapa8E8oµÉvous- vóµous-; des. E-v 8€ To"is 
KEA<A>toLs TEAouvTm22. 

§ 4. ff. 102-109. füpl. Twv ÉopTwv E-vals tj¡áAAnm To 8(Eo)s- K(úpw)s-, ái 
rráALv fümpouvrnL Eis µqáAas, Eis µfoas Kal Eis µLKpéis. 

I nc. Ei8Évm xpT], OTL Eis TPELS TáeELs TEeT]OOVTal at EVTaU8a ÉOpTal, 
Eis µEyáAas, Eis µfoas rnl Eis µtKpéis; des. (f. 102v): at 8€ µtKpat , KEvTT]
µarn Tpta. 

ff. 102v-108 <calendario de ayun os del 1 de septiem bre al 31 de agos
to>23. I nc. Mr1v CJETTTEµ~ptou EXWV f]µÉpas A', Ti f]µÉpa EXEl wpas tW KaL Ti 
VU~ wpas t¡3'. TipwT(r¡)" apxil Tf¡s ivfüKTOU, Kal µvi¡µT} TOÜ áy(ou (?) TTaTpÜS' 
f]µwv ¿uµEwv Tou ¿TUAi Tou· cipyta Twv µovaxwv Kal KaTáAucrts Eis EAmov 
Kal o1vov; des. Ti'js nµias (wVT}s Ti'js úrrEpaytas 8EoTÓKou óµotws-· Tw aa~
~áTW Tiis TUplvfiS cipyta TTÚVTWV. 

ff. 108-109: TauTa µ€v rrEpl rravTos Tou €vtauTou· Ti) 8€ áytq. rnl 
µ EyÚAlJ µ(T)), ayoµEv cipytav EV TaÚTaLS, iTÚCJl] Tij 1TpWT1J É~8oµá81]; des. T0 
8(E Xi ilrrÉp iíµ(wv) rrpooáywv µT] füaAt rrr¡s. 

§ 5. ff. 109-110. ' EK Tfis rrpos KmoapE"iov €mCJToAfis Tou Ev ayLOLS 
rraTpOs f]µwv BaoLAELOU TOU µEyáAOU KaL lTEpl Tiis áy(tas) KOLVwvt(as)24. 

Inc. To 8€ civayKá(rn8m TLvá, µT] rrapóvTOs 'tEpÉws TT]v Kotvwviav Tij 
i8tq. XELPl Aaµ~ávELv µT}8aµws Etvm ~apú; des. rrapa ToiJ 'tEpÉws, ELTE 
rroAAas µEpt8as óµou. 

§ 6. ff. 110-113v: T a 8w8EKa KEcpáAma a CJUVÉTaeEv ó éiyws KúpLAAOS 
'AAEeav8pEtas Ka Ta ToiJ 8uooE~ous NrnTopt ou25. 

22 En el f. 87, entre Sim rnv TflpoÜµEv i'iv rnl ETIL Twv áyiwv ciTiooTóAl.Llv EV &UTÉpa fi 
THpáoo y KaTÓAOOLS Tfis vr¡aTEias Cxpfi AOVTES ÉXHV iíyLOL TE0TíaoVTOl ÉµTipoc;0EV lTpOs aa~a
TÉpav füáyvwatv (f. 87v) se ha dejado un gran espacio. 

23 Sobre los cánones conciliares relativos al ayuno, vid. J. HERBlIT, De ieitmio et absti
nentia in Ecclesia Byzantina, Corona Lateranensis 12, Roma 1968, pp. 81-97. 

2-1 S. Basilio, Epistulae, ep. 93 Cinc. 1, 8), sobre la comunión; ed. Y. CouRTONNE, París 
1957-66. 

25 Concilium Universa/e Ephesenum anno 431, Acta Conciliorum oecomenicorum, ed. 
E. SCHWARTZ, Berlín, De Gruyter, 1924-25, vol. 1, 5, 1, pp. 40, 18-42, 2. 
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Inc. Ei'. ns ou óµoA.oye'i; des. Ka6o (wi] EaTL Kal (woTTOLOs Ws- 6(Eo)s civá-
0Eµa EaTW. 

§ 7. ff. 115-130v. TIEpl cruvTEKví.as µÉXPL Kal rróaov ~aeµoü KwAúETaL. 
:íuvó8os e;'. A.úaLs [. . .)26. 

Inc.' O µ€v Tpí. TOS Ka(vwv) Tf\s e;' auvó8ov KoAá(n Tous civa8óxovs 
cruváTTTrn0m yaµLKWS Ta1s µr¡TpucrL TWV EK TOÜ áyí.ov ~alTTÍ.crµaToS civa8EX-
0ÉvTwv rrm8í.wv; des. (f. 121 v) crvyyEvfj OLKEL ETEpov Elvm TOÜ a'(µaToS Kal. 
lTpOs TOÜ lTpwTÉpOV QlTOAaÚvrn6m opovs. 

ff. 121v-130v: "EK6rnLS ÉTÉpa rrEpl yáµwv Ka\. cruva</>Eí.as voµí.µov Kal 
eavµaaTi] ns Ka\. cra</>i]s. 

Inc. KEKwAvTm ó yáµos ovTos Toü MLxaiJA., ó pafüvos rraTI]p µETó. Tf\s 
"Avvr¡s, 8EvTÉpov yó.p Elcrl ~aeµoü oí. 8úo ci8ú</>oí.; des. ToüTo TO cruváAA.ay
µa ci<l>iíST] €rr1. Twv TjµEpwv Toü áyLwTáTov rraTpLápxov KÜp Mavovi)A. Ka\. Twv 
TÓTE cipXLEpÉwv ws cruvLcrTáµEvov EK TPL'YEVEÍ.as, E<YTL 8€ €v €pwTÍ.crn TOLoü
Tov, OTL TOD' 1 wávvr¡ 1Í 0vyaTI]p Ka\. 1Í civEljJLU fíws 1Í ci8EA</>ÓTTaLS Tf\s lTpWTT]S 
yuvaÍ.KaS auToü, '(va €rrápwaL 8úo ci8EA.</>oús27. 

§ 8 . ff. 132-150v. TIEpl KAT]povoµí.as Ka\. cirroKAÍ)pwv uí.wv fi yovÉwv (in 
marg. vóµOL). 

Inc. ' 1 KaTLÓVTES KGV appEVES KGV SÍ]AElaL Jim TTPOTLµWVTQL TWV 
avLÓVTwv Kal Twv EKTTAayí.ov. des. mut. µóvos ó avTwv €rrí.crKorrcs2s. 

§ 9. ff. 151-165. <TIEp\. CYUVTEKVÍ.as µÉXPL Ka\. TTÓCYOV ~aeµoü KWAÚETaL. 
:íuvó8cs c;'>29. 

Inc: <'O> µ€v Tpt TOS Kavwv Tf¡s <;' avvó8ou. KOAÚEL TOUs civa8óxovs 
cruvárrTrn6m yaµLKWs Ta'is µr¡TpfrcrL, Twv EK TOÜ áyí.ov ~aTITÍ.crµaToS civa8EX-

26 Se trata de un comentario anónimo, en 29 capítulos, al tercer canon del sexto sínodo, 
que prohíbe a los padrinos contraer matrimonio con las madres de los niños apadrinados por 
el santo bautismo; cf. Ph. LABBE-G. COSSART (EDS.), Sacrosancta concilia ad regiam editionem 
exacta, 17 vols., París 1671-72, vol. VI, cols. 1135 y ss. Como ya indicamos, estos folios son la 
fuente de los ff. 151 y ss. 

2; El te:-.."to se distribuye en 30 capítulos. Como se puede leer en la indicación final, el 
compendio se atribuye a un sínodo presidido por el pat.riarca Manuel 1 Saranteno (1217-22) o 
Manuel JI (1244-55). 

28 El códice presenta huellas de que, tras el f. 150, fueron arrancados al menos 4 folios, 
que completarían el cuaternión que se inicia en f. 148. 

29 Como ya se ha indicado, aquí empieza sin título, con el espacio que se dejó para 
rubricarlo más tarde, la misma obra que se incluye en ff. 115-130v, de la que sólo se ha trans
crito el texto incluido hasta el f. 119. 
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8ÉVTWV TTQLOLWV. des. incompl. f. 158v xwpi(OVTQL Ka\. ó EUAOyi¡cms LEpEUS 
Ka8mpELTUL. 

§ 10 ff. 159-165v. <'O> yáµos EK TpLwv atTiwv Aúe-(Tm)30. 
Inc. Tfrp\. Tf)s Twv yáµwv füaA.úcre-ws E-v rroA/...o1s TÓTTOLS ó TTOALTLKOS füÉ 

~ELCJL vóµos· TEAEWTEpov fü: f¡ '1 ouo"TuhávLOs vrnpá, pr¡Tws Tas at Tias EKTL-
8e-µÉvr¡, fa' US Ó aVÍJp Tl 'YUVÍJ 8ÚvaTUL pE"TTOÚOLOV ITÉµITELV i)TOL arrOCJTáCJLOV 
Te{) óµo(Úy<.¡J, Kal n'¡v TTpOLKa arrOKEp8aivnv <PuA.aTToµÉvr¡s Tf)s ETT' auTfj 8rn-
1TOTELas. des. (incompl.) Ei fü: TTULOaS OUK EXEL TO 8r¡µ ÓCJLOV, avn'¡v füa8É~E
TUL. 

§ 11. ff. 166-187. Tf)s E-m ydwv Kal E-rroupaviwv KaTaCJKEuf)S .. TECJCJápwv 
EKAáxr¡µa TWV atnwv f¡ ya1a· µe-crwpLOV 8' EAUXE TWV ovpavwv Kal rrX.aVÍ¡TWV. 

Inc. Tfjs yf\s crxf)µa OUTE TETpáyovóv EcrTL OUTE TPL yovov ou8E TTáALV 
ÓAOCJTpóyyuA.ov; des. ó µE-v ECJTLV, ElS TÚTTOV TOÜ atwvos TOÜ TTpos TOÜ KOCJµo
TTOLias, Kal ó he-pos E-crTlv Eis TÚTTov Toü atwvos. 

§ 12. ff. 189-227v. Toü µaKapLwTáTou 'Jwávvou µovaxoü TOÜ t.aµacrKr¡voü 
KE<PáX.ma v' TTEp\. aipÉCJEwv31. 

Inc. <X>pi) Ei8Évm TOv TTLCJTOv ws rracrwv aipÉCJEwv; des. (mut.) 8E cr<PaA.
fivm E-v TLVL TTOpvdq [. . . ) 8nvov ELVUL [. .. ) ou8E-v (r¡T [. . .). 

Sofía TORALLAS TOVAR-lnmaculada PÉREZ MARTfN 

Instituto de Filología-CS/C 
C/ Duque de Medinaceli 6 
28014 MADRID 
storallas@filol.csic.es - iperez@filol.csic.es 

30 Paráfrasis d e la Novel/a 117, 8-9; cf. Corpus iuris civilis, vol. llI, Novellae, ed. R. 
SCHOEU-G. K ROl.I., reimpr. Dublín-Zúrich 1972, pp. 557-559. 

31 Ed. P. B. KoITER, Die Schriften des johannes van Damaskos, vol. IV, Patristische Texte 
und Studien 22, Berlín 1981, pp. 19-67; des. mut. 76, 15. 
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Lámina 1: Montserratensis Gr. 1, ff. 37v-38 
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Lámina 2: Montserratensis Gr. 1, f. 115 
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LA LITERATURA POPULAR EN BIZANCIO. 
CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS* 

RESUMEN: Revisión de los criterios tradicionales sobre la dicotomía 
entre lengua culta y popular. Los niveles de lengua están en relación 
directa con los temas objeto de tratamiento literario, con lo que ambos 
registros parecen operar en todo el conjunto de la producción literaria 
bizantina, desde el s. VI hasta el XV. Así, es objeto de consideración una 
buena parte de la literatura hagiográfica de los ss. VI-VIII. Para época 
posterior (ss. XII-XIII) es inexacto sostener que los niveles de lengua 
estén en función del tipo de lector. Autores de sólida formación clásica 
se expresan indistintamente en lengua popular y culta; es más, no son 
infrecuentes los casos en que vocabulario tenido por puramente demóti
co encierra, en realidad, una aguda crítica e ironía, propias de una culta 
sofisticación. 

PALABRAS CLAVES: Literatura popular, Bizancio. 

ABSTRACT: This paper is a revision of the traditional criteria about 
the dichotomy between popular and learned speech. The levels of 
speech are directly related to the topics of literature, and thus both regis
ters appear in the whole Byzantine literary production, from the sixth 
century through the fifteenth. Part of this production is sixth to eighth 
centuries hagiographical literature. For the later period (twelfth-thir
teenth centuries), it is not accurate to think that the levels of speech are 
related to the leve! of the reader of the texts. Authors of Classical educa
tion use both the popular and the leamed levels of speech. It is also not 

Trabajo realizado en el marco del proyecto BFF2000-1097-C02-01. 
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infrequent that demotic terms are used in learned and sharp criticism 
and irony. · 

KEv WORDS: Popular literature in Byzantium. 

Aunque los bizantinistas no parecen muy inclinados a trasponer el tra
dicional conflicto neogriego entre literatura en lengua culta (cazarévusa) y 
popular (dimotikO a la literatura bizantina, sí que existe una apariencia de 
clara dicotomía entre literatura culta, o mejor, erudita y vernácula. 

Tradicionalmente los historiadores de la literatura bizantina, desde K. 
Krumbacher, señalan el comienzo de esa diferenciación a principios del 
siglo XII, y la definen por la utilización de un nivel popular de lengua 
(griego demótico) y por los contenidos. Así, encontramos que el factor 
diferenciador esencial parece radicar en el nivel de lengua utilizado, mati
zado luego por la presunta popularidad de los temas tratados. En teoría, 
cabría pensar en un criterio mayor para definir la literatura popular en el 
conjunto de la literatura bizantina a lo largo de toda su historia, incluyendo 
la mayor extensión desde las fronteras justinianeas hasta los estados tardo
medievales de Trebisonda, Epiro o la Morea. Pero este criterio no se ha 
tenido en cuenta, con lo que nos encontramos extrañamente excluidos 
autores como Juan Mosco (siglos VI/VII), Juan Damasceno (siglos 
VIIMII), Cosmas de Jerusalén o de Mayuma, también conocido por el 
Himnógrafo o el Melodo (siglos VIIMII), Bartolomé de Édesa, o autores 
periféricos más tardíos como Maqueras, Dellaporta o Saclices, así como 
una larga serie de hagiógrafos y poetas suritálicos y de Sicilia. Nada justifi
ca esta amplísima exclusión basada en criterios cronológicos y geográficos, 
pues ello equivaldría a ignorar el significativo hecho de que una inmensa 
producción literaria, con mayores o menores rasgos demóticos o popula
res, tuvo lugar desde fecha temprana hasta tardía y que se desarrolló en los 
límites del imperio. 

Así que parece acertado afirmar que la literatura popular bizantina 
empieza bastante antes del siglo XII, aunque su consolidación definitiva 
coincida aproximadamente con la aparición de las literaturas vernáculas 
occidentales. En Bizancio, el período comprendido entre el siglo VI y el XI 
puede ser considerado como de preparación y las muestras más significati
vas de un literatura popular las encontramos en la cronografía -caso de 
Juan Malalas- y en la hagiografía; la tendencia a la "vulgarización" parece 
reforzarse en la época de los "siglos oscuros" con Jorge de Pisidia (siglo 
VII), un innovador en la poesía griega, por el uso que hace por primera 
vez del trímetro yámbico para la épica, rasgo que constituye un primer 
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paso para el verso político; en épocas como las de Focio y Simeón Meta
frastes (siglos IX y XI, respectivamente) la tendencia a la "popularización" 
parece quedar estancada, mientras que, de la mano de susodichos autores, 
se produce un auge del enciclopedismo y la codificación y depuración 
estilística de la primitiva hagiografía 

Junto a la cronografía y la hagiografía, los dispersos repertorios 
- pequeños- de aclamaciones o poemitas de censura de los demos del 
Hipódromo o del ejército dirigidos a los emperadores, en proverbios popu
lares, etc.1 conservados en el De Ceremoniis y en determinados cronistas e 
historiadores (p.e. Teófanes, Teofilacto Simocata, Juan de Antioquía, Cedre
no, Ana Comnena, Liutprando, etc.) nos ofrecen tempranos testimonios de 
lengua vulgar. 

La evolución de la lengua griega en la Alta Edad Media discurre por 
cauces muy distintos de los que hallamos en los pueblos románicos. Las 
protoliteraturas de Francia, Italia o la Península Ibérica aparecerán con 
características más homogéneas entre los siglos X y XII, mientras que en el 
fluctuante ámbito del griego la diglosia o polimorfismo de la lengua es 
constante, así como la interacción entre los diversos niveles de lengua. En 
la época altomedieval no podemos todavía hablar de una diglosia clara 
(dimotiki I cazarévusa) al estilo de la lengua bajomedieval y moderna, sino 
que en estos textos nos hallamos mejor ante una mezcla de formas grama
ticales y léxicas antiguas y nuevas, o sea un tipo de lenguaje vulgarizante 
(811µw811s) que puede denominarse "romeico" (concepto por lo demás típi
camente bizantino) y que recoge la idea de herencia del legado romano 
que tenía el Imperio de Oriente. En realidad, creo que con esta protolitera
tura bizantina vulgarizante estamos ante un intento de tender puentes 
sobre el vacío estilístico que supone -en un largo período de profundas 
transformaciones del Imperio- la carencia de una literatura altamente for
malizada; porque no se trata todo de una cuestión de lenguaje o de niveles 
de lengua, sino también de géneros y temas. 

Quizá los estudiosos de la literatura bizantina han tendido a establecer 
una diferencia demasiado tajante entre la literatura "seria" (hochsprachliche 
Profaneliteratur) y la "popular" (Volksprachliche) , al considerar a la prime
ra una continuación del aticismo purista y a la segunda como la escrita en 
una lengua más o menos vernácula. Pero esta diferenciación (nada clara, 
por ejemplo, dentro o fuera de la literatura teológica) se fundamenta en la 

1 Cf. P. NL\AS, ·Metrische Akklamationen der Byzantiner·, BZ 21 (1912) 28-51 y P. BAoE
NAS, ·Primeros textos altomedievales en griego vulgar•, Erytheia 6.2 (1985) 163-183. 
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intención evidente de los círculos literarios -de la corte constantinopolitana 
sobre todo- por emular a los escritores antiguos. Sin embargo Bizancio es, 
en una multitud de aspectos, una combinación de elementos antiguos y 
nuevos, ¿por qué no iba a suceder lo mismo en la literatura y, por lo tanto, 
en el lenguaje? Así es como pensamos que la oposición entre lo "culto" y 
lo "popular" es más aparente que real, un solapamiento entre la tradición 
antigua y las nuevas formas de expresión (gramatical, lexical, literaria). 
Una prueba del interés que presenta la exploración de esta vía es que en 
los quince o veinte últimos años se ha venido prestando bastante atención 
a las paráfrasis simplificadas de historiadores bizantinos2 donde hay mues
tras evidentes de ese solapamiento de niveles y estilos. 

Una manifestación análoga es la tendencia que se observa a la transfor
mación de textos con gran abundada de elementos vulgarizadores en ver
siones depuradas de tipo aticista. Los casos más llamativos serían los de 
Simeón Metafrastes (o sea, el 'traductor') y las adaptaciones de los escritos 
de Teodoro Estudita. 

Es posible transponer la cuestión de la dicotomía o simbiosis de las 
literaturas culta y popular en Bizancio a los problemas de la moderna 
investigación. Este, por ejemplo, sería e l caso del loable, pero contorverti
do, trabajo de E. Criarás, Diccionario de la literatura greco-vulgar medie
va/3. Pero los problemas de delimitación que este diccionario presenta son 
patentes y se deben sobre todo a la selección de las fuentes (p.e. inclusión 
de obras consideradas básicas de la literatura bizantina popular, como las 
de Macrembolita, Pródromo, Eugeniano, Manasés, pero exclusión de fuen
tes muy ricas de autores-puente como Neófito Enclisto, Canabutzes, la 
paráfrasis del Nicetas Coniata o numerosas fuentes documentales). La ten
dencia tradicional a establecer cortes tan rigurosos entre lo culto y lo popu
lar en instrumentos de trabajo esenciales, como el diccionario de Criarás, 
es que se nos priva de la recogida y estudio de una masa de material 
importantísima, dispersa en obras tenidas por más o menos "cultas'', pero 
que es indicativa para entender y medir su papel mediador entre la confi
guración del nuevo vocabulario y gramática, a partir del antiguo. Erich 

z H. HuNGER, Anonyme Metaphrase zu Anna Komnene, Alexias XI-XII, Viena, 1981; ]. L. 
VAN DIETEN, ·Bemerkungen zur Sprache der sogenannten vulgargriechischen Niketasparaphra
se•, ByzF 6 (1979) 37-77, cf. la paráfrasis en ap. críe. de Nicetae Choniatae H istoria, Bonn 
1835. Dos muestras de las variantes de un mismo término serían, p.e., KOKKlváoo ('enrojeci
miento') en la metáfrasis de Ana Comnena 411, y KOKKlVÓTT]S' en la paráfrasis de Nicetas 779. 

3 1\€ftKÓ nJS' µfuaiwviKi¡s- DJ.r¡viKi¡s- 8r¡µw8oIJS' ypaµµaTdas-. Salónica, 11 vols. 
a-{EKa9ápa, 1968-1990. 
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Trapp4 en su nuevo Léxico del griego bizantino contempla sin embargo un 
espectro mucho más amplio, unas 2.000 obras. 

Partiendo de la base de que es innegable un cierto grado de dicotomía 
entre literatura culta y vernácula, lo importante sería establecer los elemen
tos de griego demótico, romeico o vulgar en la literatura bizantina para 
observar el grado de simbiosis o coexistencia según la época, la región, los 
géneros, los autores y las obras en concreto. Los motivos por los que un 
autor puede recurrir a un mayor o menor uso de formas vernáculas pue
den ser tres: una insuficiente formación clásica; la voluntad de ser mejor 
comprendido por los lectores y un simple recurso estilístico. A su vez, el 
recurso a un doble nivel de lenguaje dentro de un mismo texto puede pre
sentar diversas modalides: el estilo aticista puede aparecer a principio y 
final de Ja obra, mientras que el núcleo del escrito se desarrolla en un esti
lo más vulgar o, mejor, vernáculo; además, no es imposible que los vulga
rismos queden reservados para las partes narrativas, para la cita literal de 
dichos o que se limite a determinados pasajes con intención satírica. 

En el caso de la historiografía y de Ja cronografía, sin duda el género 
literario más representativo de Ja literatura bizantina y, por ello, el más 
conocido y mejor estudiado, encontramos que autores como Teófanes, 
Genesio, Ducas, Jorge Esfrantzes, Miguel Panareto, el cronista anónimo de 
Ioánina, etc. mezclan continuamente en el lenguaje elementos arcaizantes 
e innovadores, o sea vulgares; mientras que otras obras, como la Crónica 
de Morea o el relato de Leoncio Maqueras, están escritas deliberadamente 
en un puro griego vernáculo o, incluso, dialecto local. Además de la histo
riografía, otro de los géneros tenidos en cuenta por Trapp es, por ejemplo, 
la geografía; su interés es especial porque depende en gran medida de los 
geógrafos antiguos e innova por razones prácticas, tal sería el caso de los 
Patria de Constantinopla, de los comentarios a Dionisia de Halicarnaso 
por Juan Canabutzes, de las descripciones medievales de Tierra Santa, del 
material de portulanos, etc. 

El género tradicionalmente identificado como el ejemplo perfecto de la 
literatura popular en Bizacio, la novela en verso rimado (romance), tiene 
su propia y larga historia: surge en el mundo helenístico, sobrevive así en 
Bizancio con su carga clásica, revive en forma versificada, se impregna de 

4 E. TRAPP, Le.xikon zur byzantiniscben Griizitiit, Viena 1994-99 (a-{wóao4><Js); para sus 
planteamientos lexicográficos son imprescindibles sus trabajos Studien zur byzantiniscben 
Lexikograpbie, Viena 1988; Lexicograpbic Byzantina, Viena 1991; ·Leamed and Vemacular 
Literarure in Byzantium, Dichotomy or Symbiosis?•, DOP 47 (1993) 115-129. 
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influjos occidentales y desaparece. Es mucho lo que se ha avanzado hoy 
en el estudio de los "romances" bizantinos (R. Beatons, P. A. Agapitos, O. 
L. Smith6) y su poderoso influjo en la literatura medieval; se trata más de 
un caso de transición continuada que de simbiosis o de oposición de for
mas de composición con una temática muy concreta. No se puede dudar 
de que las obras de Heliodoro y Aquiles Tacio se estuvieron leyendo de 
manera ininterrumpida desde el siglo XI hasta el XV, cuando aparecen los 
primeros imitadores bizantinos de tan veterano género: Eustacio Macrem
bolita 7 (=Eumathios), cuyo Hismines e Hisminias, que puede fecharse en 
época de Pseloª, es una síntesis de Tacio y Heliodoro. La hipótesis de Ple
pelits de identificar al Macrembolita con el propio Juan Ducas -difícilmen
te capaz de escribir una obra en ático- es arriesgada, lo más seguro es que 
nuestro Eustacio dedicara su obra a dicho Ducas en la época en que Pselo 
dirigió a éste algunas de sus cartas. El problema es por qué desde el siglo 
XII en adelante los romances se componen en verso. No parece desacerta
da la idea de que la recreación del género por el Macrembolita fuera una 
consecuencia de los influjos occidentales debidos a las Cruzadas y se aca
bara por adoptar la expresión versificada, como sucedía en Occidente. Las 
líneas generales de esta literatura novelesca, podían -según Trapp- haber 
sido como sigue: el género de novela de amor de la llamada segunda sofís
tica florece entre los siglos II y N influyendo, relativamente, en las vidas 
de santos. Esto se continúa hasta el momento en que dejan de componerse 
novelas no religiosas y la hagiografía se convierte en el principal género 
que entusiasma a los lectores. Sin embargo, el género hagiográfico decae a 
principios del siglo XI y renace la novela laica que reelabora -por influjo 
claramente occidental- los temas antiguos para adoptar, primero, una 
nueva forma poética y, más tarde, en época paleóloga, temas y estilos tam
bién nuevos. 

Constantino Manases (siglo XII) es un buen ejemplo de esta continui
dad e innovación, creador de un nuevo tipo de crónica versificada (Xpo
vud¡ aúvmf;L~), abundante en imágenes homéricas con un vocabulario retó
rico junto a expresiones abiertamente chocarreras; la Crónica de Manases 
se hizo muy popular (existen gran número de apógrafos), fue parafraseada 

5 R. BF.ATON, The Medieval Greek Romance, Cambridge 1989. 
6 P. A. AGAPITOS - O. L. SMITii, 1be Study of Medieval Greek Romance, Copenhague 

1992. 
7 Eumatbios, Les amours bomonymes, trad. francesa de F. MEUNIER, París 1991. 
s Esta datación, debida a su traductor al inglés, K. PLEPELITS, Hysmine and Hysminias, 

Stuttgart 1989, se fundame nta e n la identificación de Caridux por el césar Juan Ducas. 
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al griego vulgar, conoció una "continuación" y en el siglo XIV se tradujo al 
búlgaro, como el Diyenís, el Barlaam o el Megaléxandros (obras, estas 
últimas, que concitan además una rica tradición iconográfica propia); tam
bién compuso una novela de amor en verso, Aristandro y Calitea, de la 
que sólo nos han llegado fragmentos. Manases utiliza abundantes formas 
innovadoras y compuestos populares, muy alejados de los moldes aticistas, 
además de su tendencia al empleo del verso político; tal sería el caso, por 
ejemplo, de compuestos del tipo yA.uKo- en lugar del clásico yA.uKu-, lo cual 
es un fenómeno que surge ya en el siglo V, aunque el adjetivo yA.uKÓS se 
atestigua más tarde; Manases utiliza, por ejemplo, formas como yA.uKóxu
µos, ultracorregido yA.uKú- por los editores). 

A finales del siglo XIV, Teodoro Meliteniota, alto funcionario patriarcal 
y consumado antiunionista, además de polifacético y prolífico escritor, 
compuso entre otras cosas un largo poema alegórico Sobre la templanza 
(Els- n'¡v crw4JpocrÚVT)v)9, en tres mil y pico versos políticos, con ecos ver
náculos de los poemas de Diyenís Acrita y de Libistro y Rodamna, donde 
aparecen innovaciones léxicas como, por ejemplo, compuestos del tipo de 
ÉpWTOTLTpwaKw, exactamente igual a compuestos que aparecen en literatu
ra en griego vulgar más tardíos, como Florio y Platziajlora y el Crasopate
ras (KOKKLVOVO~E[3a.µµÉvcs, rrop<j>upí.(w). 

El caso de la épica sobre Diyenís Acrita es paradigmático, pues recibe 
influencias de la hagiografía y de la novela. Los dos grandes temas épicos 
bizantinos se limitan a las leyendas y tradición oral sobre Diyenís y Belisa
rio. Este último, un personaje histórico de época justinianea, cuyo leit
motiv es la envidia que conduce a la perdición y con poco que ver con el 
auténtico Belisario; en realidad el "Belisario" del poema es una síntesis 
acumulativa que aglutina con desbordante imaginación a diversos perso
najes y hechos de cronologías muy dispares, con base histórica, pero 
reelaborados por la imaginación y la tradición popular. De entre todas las 
facetas que integran el Belisario del poema, BecklO apunta a una "literaliza
ción" de la trágica figura de Alejo Filantropeno, un general de Andrónico II 
Paleólogo víctima de las insidias de la nobleza bizantina. No hay duda de 

9 V. T1mxocw, ·Digenes, das Sophrosyne Ged icht des Meliteniotes un der byzanti
nische Fünfzehnsilber·, BZ 67 (1974) 1-63. 

10 H.-G. BECK, Geschichte der byzantin iscben Vo/ksliteratur, Múnich 1971, p. 152 (ed. 
gr. p. 244). Interesante e l trabajo de B. KNoss, ·La l¿gende de Bt:lisaire daos les pays grecs·, 
Eranos 58 (1960) 237-280. 
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que en este caso el núcleo de la épica "belisariana" se fue impregnando de 
elementos moralizantes hasta producir en realidad un poema parenético. 

Volviendo al caso del Diyenís -mucho más estudiado-, nos encontra
mos con que existen dos tradiciones, en griego y en antiguo ruso, cada 
una con su respectiva problemática en cuanto a historicidad, lenguaje, 
composición, influjos, etc. Gran parte de estos problemas han sido bien 
estudiados y, en buena medida, resueltos, pero sin embargo quedan aún 
bastantes otros por aclarar. La versión del Escorial (incompleta) y en len
gua vulgar refleja un estado del texto más original que la versión del 
manuscrito de Grottaferrata11; la versión rusa tiene grandes alteraciones; el 
lenguaje refleja en origen un koiné simplificada, similar a la del libro De 
ceremoniis y del De administrando imperio. El personaje de Diyenís ('el de 
doble linaje') así como su padre son héroes simbólicos, no personajes rea
les. Una multitud de detalles relacionados con la historia y la geografía nos 
remontan a los siglos IX y X; el poema que hoy conocemos es la confluen
cia de diversas tradiciones: los rasgos épicos procederían del "poema del 
Emir" y, por otro lado, los poemas fronte rizos ('acríticos') suministrarían el 
núcleo novelesco de la leyenda del que podríamos denominar Diyenís-1. A 
partir de esta confluencia entre el epos del emir y las canciones acríticas se 
habría configurado básicamente el Diyenís-2, el que ha llegado hasta no
sotros, este Diyenís ampliado tendría la rama. griega en dos versiones : la 
culta del manuscrito de Grottaferrata (G) y la vulgar del ms. de El Escorial 
(E) -hay otras, como la de Trebisonda- y la eslava, con un mayor número 
de ingredientes narrativos. 

La versión G presenta afinidades con vidas de santos12 a través de los 
siguientes motivos impulsores de Ja acción: conversión; rápido crecimiento 
del héroe; domesticación del león (por diferentes medios, claro está); 
abandono de la casa paterna; vida en el desierto; encuentro con e l empe
rador; encuentro con una mujer sola que es seducida por el héroe (o que 
al menos lo intenta); lucha con el dragón; actividad edilicia; muerte de los 
padres del héroe; muerte simultánea del héroe y de su compañera; lamen
to general por la desaparición del héroe inimitable. En las vitae de Teoctis
to de Lesbos, de Teodoro Estratelates, de Lázaro del Monte Galesio y, 
sobre todo, de Teófanes y Pansemne, hay ya muchos elementos que rea
parecerán en el Diyenís. Por ejemplo, Pansemne se enamora del famoso 

11 Para ambas versiones, la escurialense y la grotaferratense, véase la reciente ed. de E. 
j EFFREYS, Digenis Akritis, Oxford 1998. 

12 E. TRAPP, ·Hagiographische Elemence im Digenes-Epos·, AnBoll 94 (1976) 275-287. 
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eremita Teófanes y vive con él en el desierto (en celdas separadas, por 
supuesto), ambos mueren a la vez y el pueblo cristiano los llora. La seduc
ción es un factor esencial en la leyenda sobre san Martiniano, como en la 
de Diyenís; al joven y apuesto santo de dieciocho años que se retira al de
sierto el diablo lo tienta de diversas maneras, incluso metamorfoseado en 
dragón, y le envía una hermosa cortesana para tentarlo, pero el santo evita 
e l pecado caminando sobre las brasas. La leyenda del monje soberbio pre
senta también afinidades con Diyenís; un monje que quiere emular a Isaac 
(el patriarca bíblico), se ve tentado por el diablo quien bajo apariencia de 
soldado le confía una muchacha, un criado y dinero; el monje acaba vio
lando a la chica y, arrepentido mas temiendo ser descubierto, mata a la 
joven y al criado; el monje huye y, tras diversas peripecias, es ahorcado. 
Diyenís, en la versión G, seduce a la hija de Haplorabdes, se arrepiente y 
se marcha a otra región. Más adelante cuando comete su segundo adulterio 
con Maximó, el héroe acaba por matarla. Esto significa, en suma, que si 
bien el mundo del héroe es opuesto al del santo varón eremita, las aventu
ras y vicisitudes de ambos muestran ciertas similitudes que facilitan los 
mutuos influjos desde el punto de vista literario. El punto de mayor coinci
dencia entre ambos temas es la semblanza moralizante de los retratos típi
cos del antihéroe y del antisanto, capaces de dar muerte a la mujer que 
han seducido por no poder soportar el deshonor de su acción. 

En el terreno lingüístico, las versiones G y E difieren mucho y han pro
ducido una larga polémica entre los estudiosos. Los partidarios del carácter 
"serio" del epos propugnan la prioridad de G, en su favor aducen no sólo 
la mejor y más completa estructura formal, sino el tipo de lenguaje más 
cuidado, mientras que los partidarios de la preminencia de E actúan, quizá, 
más impulsados por la frescura y originalidad del sermo vulgaris, viendo 
en ello el mejor indicio de autenticidad. Es de suponer que el original se 
compusiera con una lengua mixta que el recensor de G tendió a "aticizar" 
y el de E a vulgarizar, no siendo infrecuentes las tendencias contrarias en 
ambas recensiones. 

La novela de Alejandro Magno es otra de esas obras medievales difun
didas por toda Europa. El núcleo inicial se atribuye a Calístenes de Olinto, 
el historiador que acompañó a Alejandro en sus expediciones (de ahí lo de 
Pseudocalístenes). No se trata formalmente de una novela, sino de un rela
to de aventuras extraordinarias, progresivamente mitificadas por la fantasía 
popular. O sea, en torno a un núcleo histórico se fue creando una biogra
fía fabulosa donde las peripecias dramáticas y los escenarios maravillosos 
deben tanto a la ficción como a la realidad . . Ese núcleo, de corte helenísti-
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co, puede datar del siglo III d.C. Las cinco recensiones conservadas (de 
entre el siglo IV y el VIII) fueron incrementando los episodios fabulosos. 
Pronto surgieron adaptaciones a otras lenguas; copto, siríaco, etíopico, sin 
faltar algunas antiguas, en latín Q. Valerio Probo, siglo IV) y en armenio 
(siglo V). Después hay un largo vacío, en 1388 encontramos una redacción 
en verso político, y otra -de datación imprecisa- en prosa, de la que hay 
versiones discrepantes entre el XIII y XVI. La historia de Alejandro también 
se popularizaría entre los eslavos: con dos rencensiones rusas del XII inser
tas en cronografías y otra en serbio, del silgo XV. La versión griega: la 
Rimada de Alejandro de ca. 1500 (ya en griego moderno) tiene influjos de 
la tradición eslava (p.e. el préstamo vEµáA.o, "no poco"). El tema de Alejan
dro Magno fue especialmente emotivo y querido para los bizantinos en 
relación con la visión de un pasado con el que querían identificarse, por 
griego y universal, de manera que los más sobrios cronistas, p.e. la anóni
ma vita de Macario de Roma13 o el Apocalipsis de Pseudo-Metodio de Pata
raI4 no dudan en insertar referencias, ampliamente conocidas del público, 
sobre palacios fabulosos, gigantes encerrados en montañas, monstruos 
extraños, pueblos exóticos, etc. procedentes de la saga de Alejandro. 
Trapp, sin embargo, duda en considerar esta pieza del Alexanderroman 
como representativa de la literatura popular bizantinats. 

En relación con un género como el satírico, cabe preguntarse si nos 
hallamos ante una forma independiente dentro de la literatura popular. 
Desde Krumbacher se tiende a considerar que el género arranca con el 
Ptocopródromo y se continúa con una larga serie de poemas sobre moti
vos tomados de la historia natural como pretexto alegórico y simbólico 
(cuadrúpedos, 'peces, pájaros, frutos, etc.). Si se acepta que su origen está 
en diálogos satíricos inspirados en la tradición clásica, pero que el empleo 
sistemático de la lengua vernácula y sus alusiones a personas, hechos o 
situaciones contemporáneas, entonces sí que se trata de un género clara
mente popular. Pero si nos fijamos en un autor tardío, como al salonicense 
Juan Catrares, autor de un corto poema (222 vv.) en versos anacreónticos 
lleno de invectivas contra un escritor búlgaro, Neófito Momoitzilas Prodro
menos, tildado, con un tufillo racista, de BouA:yap-aAj3avL To-j3Mxos y va pu-

13 Conservada en varios mss. del s. XI, ed. d e A. Vassiliev, Anecdota graeco-byzantina, 
Moscú 1893, pp. 135-165. 

1-i El texto, atribuido al obispo de Patara, Licia, del s. N fue compuesto realmente en el 
VII. Existen otras versiones en siríaco, latín y eslavo. Los mss. conservados de la recensión 
griega proceden de los ss. XN-XVII. 

15 E. TRAPP, DOP 0 993) p. 121. 
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leado por su ignorancia en literatura clásica, es difícil que podamos clasifi
carlo como una muestra de literatura auténticamente popular, aunque el 
lenguaje sea griego vulgar y esté trufado de eslavismos y albanesismos 
para ridiculizar el habla bárbara del pobre destinatario. En primer lugar, el 
opúsculo de Catrares utiliza deliberadamente una forma aticista, con un 
metro nada popular, y los recursos a demoticismos coloquiales y barbaris
mos fingidos son más bien indicativos de la cultura, erudición y dominio 
de los registros del lenguaje que de una inspiración surgida colectivamente 
del pueblo. Expresiones como 8mµovápLv KaA.oyÉpLv Kal TpEA.A.ov </>LA.oao
<J>oú8Lv ("monje demoniaco y loco filosofucho") o como 8ÓTE µ' 6A.t yov 
xaf3LápLV, va TTA.avfiaw TO ¡f;wµtv µou ("dame una pizca de caviar que des
deñaré mi pan") son tan solo variaciones estilísticas con un vocabulario 
popular, mejor diría yo "vulgarizante". La sátira de Catrares nos muestra 
realmente que estamos ante una obra de inspiración culta, pero de factura 
estilísticamente popular, o sea una muestra de nexo entre literatura culta y 
popular. 

En esta misma línea de subgéneros mitad cultos, mitad populares esta
ría la relación entre teología y sátira. La disputa antiunionista de Constanti
no Panagiotes con el Cardenal EufrósinoI6 a propósito de los ázimos es 
históricamente dudosa; seguramente es un escrito ficticio del siglo XIV, 
cuando proliferaban, en el Atos, virulentas invectivas contra Miguel VIII, el 
emperador restaurador del Imperio tras el exilio niceno, pero que fue con
siderado traidor y hereje por su aproximación a Occidente y su política 
dirigida a superar la separación con Roma17. En la forma en que se nos ha 
conservado, se trata -por el lenguaje- de una sátira popular de contenido 
polémico-religioso. Junto a las escenas hilarantes donde, por ejemplo, se 
ridiculiza cruelmente la llegada del latinófilo Juan Beco a Constantinopla 
con una docena de cardenales montado en un burro o las discusiones inin
teligibles entre filolatinos barbilampiños y antiunionistas barbudos, el len
guaje recurre a compuestos muy efectistas, en apariencia populares; se 
trata en suma de un ejercicio retórico cuasi aristofanesco. No muy alejadas 
andan otras manifestaciones de literatura religiosa polemista contra el 
Islam, como los diálogos del monje Eutimio y de Bartolomé de Édesais. 

16 Ed. de A. VASSIUEV, Anecdora graeco-byzantina, Moscú 1893, pp. 179-188. 
17 J. KooER, ·Patres Athonenses a Latinophilis occisi sub Michaele VIII·, ]ÓB 18 (1969) 

87 SS. 

18 Cf. E. TRAPP, ·Die Dialexis d es Monchs Euthymios mit einem Sarazenen•, jÓB 20 
0971) 112 ss. K. P. TooT (EO.), Bartholomaios vom Edessa. Confutatio Agareni, Würzburg 
1988. 
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En cuanto al género homilético que, en princ1p10, no parece muy 
apropiado para el estilo popular por su objetivo religioso-edificante, sin 
embargo requiere un despliegue de erudición sobre la literatura antigua, 
por lo cual los vulgarismos no son infrecuentes. Neófito Enclisto o Nilo 
Berto, por ejemplo usan ampliamente coloquialismos y dialectalismos; 
estos ecritores tienen sus precursores en autores como Teodoro Estudita 
(ca. siglo IX) o Filipo Monótropo (siglo XI). El primero, por ejemplo, hace 
notables concesiones a la lengua hablada por el pueblo y abandona el 
estilo elevado de la literatura teológica tradicional (aparición de formas 
muy próximas ya al griego moderno: KaAoKatpLOv, ds, TTAáKav, cmávri , 
etc.). 

Nos queda el caso más llamativo: la retórica secular bizantina, que es 
el campo que, en principio, menos parecería admitir los rasgos propios de 
la lengua vernácula. Los bizantinos cultos se sirvieron de la retórica, a tra
vés de la mímesis de los antiguos, para los discursos, la epistolografía y 
demás subgéneros própios de ámbitos "serios" de la vida intelectual y 
política. No se puede dudar de que la epistolografía bizantina es el baluar
te del aticismo, es más, incluso las cartas corrientes, privadas podría decir
se, no se consideraban obras literarias ni tampoco había intención de pre
servarlas como modelos para futuras generaciones y sin embargo son muy 
pocas las cartas de autores conocidos y cultos que no tengan un valor lite
rario (salvo algunos testimonios de textos oficiales vernáculos que son 
una excepción que confirma la regla). Genadio Escolario, en 1452, no 
obstante en una carta antinunionista19, dirigida al clero, incluye no obstan
te numerosas formas de optativo y expresiones coloquiales como oas, 
ÉVE, 8ÉA.Et va Elm] TLTTOTE, aKÓµr¡, as ÉVE, va ÉA0WOLV e8w, etc. Los 
mejores ejemplos de correspondencia en lengua vernácula suelen apare
cer en la comunicación con extranjeros, como José Brienio cuando se diri
ge (1402) a un tal Gianile de Spiga en Creta, o el cardenal Besarión en tres 
cartas al séquito de los hijos de Tomás Paleólogo, donde las formas aticis
tas se relegan a las fómulas iniciales y finales. Parece evidente que el 
recurso a la lengua vernácula es para favorecer la comunicación con los 
destinatarios. Teodoro Láscaris, uno de los emperadores más cultos en su 
correspondencia con su consejero y amigo Jorge Muzalón inserta expre-

19 Ed. de L. PETIT - X. A. S1otRJD!Os - M. J UGIE, Oeuvres completes de Georges (Gennadios) 
Scholarios, 8 vols., París 1928-1936, vol. 3, pp. 166 ss. 

Erytheia 25 (2004) 67-84 78 



P. BÁDENAS DE 1A PEÑA •Literatura popular en Bizancio· 

siones demoticistas20. Estamos así ante un caso bien claro de simbiosis 
entre lo culto y lo popular. 

La simbiosis entre los diferentes niveles de estilo y lengua es todavía 
más notoria en un variado subgénero donde encuentran su cabida escritos 
de pseudociencia, astrología, onirocrítica, iatrosofía, etc. Con el paso del 
tiempo el lenguaje de este variopinto grupo de literatura pasa a estar casi 
enteramente dominado por la expresión demótica en vocabulario y gramá
tica quedando vestigios del lenguaje en las citas de salmos, recetas de 
médicos antiguos y poco más. 

Un elemento constante en muchos autores es el recurso a la dicción 
popular debido a razones estilísticas, por ejemplo, la necesidad de dotar de 
viveza y realismo a la narración. Autores tan alejados cronológicamente 
como Juan de Antioquía21 o Juan Canano22 hacen uso de vulgarismos en 
sus respectivas narraciones para acercar más al lector a determinados 
hechos. 

Los autores aticistas ignoran, por lo general en su mayoría, el lenguaje 
popular, pero hay importantes excepciones. Unas veces esto se debe a la 
materia que tratan; por ejemplo, Eustacio de Salónica es un filólogo que 
necesita acudir continuamente a los diferentes registros del lenguaje en sus 
comentarios a Homero. Es lo mismo que sucede en el opúsculo gramatical 
de Genadio Escolario, en los léxicos y, cuando menos se espera, en los 
escolios. En ocasiones podemos encontrarnos con ejemplos reveladores de 
que los escritores eran conscientes de que normalmente el lector no tenía 
conciencia de los niveles de lenguaje culto/popular. Son casos típicos de la 
coexistencia de formas de expresión que se nos han atestiguado a través 
de contaminaciones en la transmisión textual; de manera que una expre
sión vulgar utilizada conscientemente por el autor en su narración culta ha 
sido alterada por copistas posteriores que trataron de "sanarla" en ático en 
un claro intento de ultracorrección23. Los nombres propios son un terreno 
abonado para rastrear estos testimonios de coexistencia entre formas aticis
tas cultas y demóticas. Ciertos autores rigurosamente aticistas se cuidaron 

20 Para estos materiales de Brienio, Besarión y Láscaris cf. E. TRAPP, DOP(1993) p. 124. 
21 Hay dos autores homónimos, uno del s. VII y otro del X, a veces es imposible distin

guirlos. 
22 johannis Canani De Constantinopolis obsidione, ed. E. PINTO, Nápoles 1968, con 

trad. ital. (2ª ed., Mesina 1977). 
23 Cf. el ejemplo mencionado por E. TRAPP, DOP (1993) pp. 125-126 a propósito del 

verso de la Belisariada en Teodoro Agalianos (~ Teófanes de Media) el µi¡ BEAl.crcrápLOV ehrot 
TlS, ov i¡ TÚ)(T) iR¡¡wcre KOl ó <j>Bóvos hú<j>AJ,;cre. 
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mucho de mantener sus propios apelativos en la forma vernácula, por 
ejemplo, Juan Cortasmeno debería haberse llamado KExopTaaµÉvos, nom
bre por otra parte que mantienen en esta variante culta otros personajes 
coetáneos; Joge Gemiste Pletón, hizo lo contrario culturalizando con la 
forma TIAT¡6wv su correlato vulgar fEµLUTÓS. 

El caso de la producción literaria abiertamente dialectal es distinto. La 
literatura cretense24 es un desarrollo enteramente nuevo, homologable a 
cualquier literatura vernácula occidental, además de que en cuanto a 
géneros y temática el influjo italiano, a través del dominio veneciano, es 
decisivo. Lo mismo cabe decir para Rodas y Chipre. En todo caso, las con
diciones para una dicotomía real entre literatura culta y popular se dan en 
época postbizantina -es decir durante el dominio otomano-, cuando la 
instrucción en griego decae y la Iglesia es el único foco de actividad cul
tural en el que, a pesar de su profundo conservadurismo, se realizarán 
durante cuatro siglos las adaptaciones vernáculas de obras teológicas e 
históricas compuestas anteriormente e incluso la compilación de otras 
nuevas. Las condiciones en que se mantiene la actividad intelectual o 
escriptoria durante la turcocracia no permiten ya, por lo general, la con
sulta sistemática para las citas de textos antiguos en nuevos textos o en 
nuevas adaptaciones. Por ejemplo, en el poema de Diyenís, en la versión 
-ya tardía, del siglo XV- del manuscrito de Trebisonda todavía aparece 
citado algún verso de la Jlíada25 conforme al hexámetro original, mientras 
que un ms. de Atenas ofrece ya una versión totalmente en griego mo
derno26. 

De hecho parece como si los autores de obras bizantinas en griego 
vernáculo hubieran intentado ofrecer a veces un carácter más culto. Esto es 
muy frecuente en lo que se refiere a las citas bíblicas, por lo común, respe
tadas, incluso a costa de la estructura métrica27. Otras veces el interés por 
la Antigüedad como elemento legitimador lleva a realizar adaptaciones 
inadecuadas; por ejemplo, al final de la Aquileida el adaptador añade de 
su cosecha unos versos aclaratorios del contenido real de la leyenda anti
gua. La pobre introducción en dodecasílabos de la versión criptoferratense 

24 Cf. P. BADENAS, ·Literatura cretense y tradición popular. Necesidad de una nueva 
metodología para su estudio·, Erytheia 19 (1998) 117-140. 

25 JI. l. 363 : €~aV&x. µT, KeOOe T0 vt;; (corr. v~), 'íva et8oµev <iµ<j>w (Diyeni.s T 1220) 
26 Mii Kpúljsr]s yvwµnv eis Tov vovv va µT, cpeapljs chós crov (A 1808) en la ed. de P. 

CAI.ONAl!OS, Atenas, 1941, p. 104. Lo mismo sucede con otras citas de Gregorio Nazianzeno 
para los vv. A 1811-1814. 

27 Cf. E. TMPP, DOP (1993), p. 127. 
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del Diyenís es otro ejemplo de los intentos formales de establecer vínculos 
entre la poesía bizantina standard y una obra popular. Es, como puede 
apreciarse, evidente que los autores bizantinos de obras populares quieren 
vincularse con la literatura culta, lo cual hay que interpretarlo como una 
manifestación de compromiso y coexistencia lingüística, análoga a la ten
dencia, que someramente hemos expuesto, de los autores cultos a servirse 
conscientemente de demoticismos. 

Al final de la vida de Bizancio, cuando la lengua griega ha desarrollado 
ya casi todos los elementos que Ja sitúan en su estadio moderno de evolu
ción, Ja brecha entre la literatura aticista y Ja literatura vernácula se acre
cienta hasta el punto de que se llega a perder el contacto directo, por 
ejemplo , con Homero. Es significativo el papel que representa la Jlíada de 
Hermoníaco28, primero porque nos ilustra sobre la disponibilidad de fuen
tes literarias antiguas en la Arta del siglo XIV, que no era mucha, sino del 
cambio de signo que había experimentado ya para esa época el estudio de 
un autor como Homero (también la Tragedia) , fundamental en toda la pai
deia griega desde la Antigüedad, pero que en los siglos XIV y 2CV era solo 
accesible a través de paráfrasis y metáfrasis retóricas en las que los temas 
originarios se hallaban diluidos y, sobre todo, se había perdido el contacto 
directo con el texto antiguo. Una obra como la adaptación de la Jlíada por 
Hermoníaco es fundamental para entender qué Homero, por ejemplo, se 
siguió conociendo durante mucho tiempo en el ámbito griego del imperio 
otomano. La Jlíada de Nicolás Lucanis29, impresa en Venecia en 1526 y que 
conoció varias reediciones hasta bien avanzado el siglo XVII, depende 
directamente del trabajo de Hermoníaco y, aunque ya muy reducida y en 
lengua casi enteramente moderna, nos da idea de que entre los griegos de 
finales del siglo 2CV en adelante se mantiene sustancialmente un mismo 
modelo de educación y de lectura aunque ya en lengua vernácula -muy 
alejado del redescubrimiento directo de Homero y la literatura antigua en 
el Renacimiento occidental- . 

El influjo directo de literatura vernácula medieval occidental en la lite
ratura popular bizantina constituye un capítulo aparte, pero que tampoco 
es totalmente ajeno a los fenómenos de simbiosis que hemos expuesto. 
Guerra troyana, Florio y Platziajlora, gran parte de la literatura cretense, 

28 Cf. E. M. j EFFREYS, ·Constantine He rmo niakos and Byzantine Education·, Llw&í1111 4 
0975) 81-109. 

29 Cf. P. BÁDENAS, ·La metáfrasis de la !liada al griego vulgar. A p ropósito de la llíada de 
Nicolás Lucanis·, Emerita 63 0 995) 129-144. 
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en particular el teatro, son "traducciones" con un índice mayor de innova
ciones y reelaboraciones. La literatura postbizantina, la cretense en espe
cial, necesitan de una nueva metodología, porque las actitudes de naciona
lismo literario, sobre todo en Grecia, han enturbiado durante demasiado 
tiempo la discusión y el análisis científico sobre conceptos tenidos por 
opuestos, cuando no irreconciliables, como "culto"/ "popular", "arcaizan
te"/"vernáculo", "elevado"/"bajo", "urbano"/"rural", conceptos entendidos 
como categorías absolutas e inmutables. Es innegable que cuando el estu
dio del griego antiguo decayó, mucho más en los dominios latinos que en 
el menguante espacio bizantino, el crecimiento y predominio de las hablas 
vernáculas del griego se acentuaron, pero nunca puede pensarse que exis
tiera en Bizancio, ni siquiera al final, un yA.waaLKO (T¡Tr]µa o "cuestión lin
güística" como la que ha escindido a la comunidad grecohablante desde 
mediados del siglo XIX hasta hoy. Al contrario, podemos observar una ten
dencia de larga duración al doble uso de los registros arcaizante y vernácu
lo por parte de los autores más dispares cualquiera que sea la época en 
que nos movamos. Incluso escritores cretenses tardíos, como Jortadsís 
(contemporáneo de Shakespeare y Cervantes) no dudan en incorporar oca
sionalmente formas arcaicas (como fü8áaKaA.os- por 8áaKaA.os- u 6cj>9aA.µós
por µáTL . El empleo de dobletes entre términos demóticos y mantenimien
to de formas arcaicas es un fenómeno que ha pervivido hasta la actualidad: 
Kpaat I OLVOITWAEloV, \j;wµt I apTOITWAwELoV I -lTWAl)S, cuando, por ejem
plo, Teodro Balsamón (siglo XII) usaba ya el compuesto analógico vulgar 
de \j;wµo-lTWAl)S. 

Así pues, podemos afirmar que la coexistencia de ambos registros del 
lenguaje, tanto en autores con sólida formación clásica, como en autores 
abiertamente demóticos, recurría a ambas formas de expresión, bien por 
razones prácticas, bien en aras de una mejor comprensión por parte del 
público, como por criterios estilísticos, incluido el de hacer coexistir deli
beradamente en una misma obra los elementos antiguos y los vernáculos. 
A fin de cuentas, este fenómeno nunca fue ajeno a la lengua griega: Home
ro representó siempre lo que siempre fue, un lenguaje artificial; y lo mismo 
el lenguaje del Teatro. No comparto la tesis de E. Criarás30 de que el públi
co al que se dirigían las obras en lengua arcaizante fuera distinto del que 
se interesaba por la literatura en demótico, ni que la literatura oficial igno-

30 E. CRIARÁS, ·Diglossie des deniers siecles de Byzance•, 13tb lnternational Congress of 
Byzantine Studies, Main Papers IX, Oxford 1966, p. 17. 
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rara la existencia de una literatura popular y que ambas modalidades 
siguieran caminos distintos prevaleciendo al fin la modalidad popular. Tal 
enfoque es anacrónico e inexacto, como los textos mismos se encargan de 
demostrar. 

Como hemos tenido ocasión de exponer aquí no son pocos los auto
res bizantinos que recurrieron a un doble nivel de expresión lingüística 
(Pródromo, Glicas, Juan Anagnostes, Brienio, Besarión, Plusiadeno, etc., 
etc.) y su público no era sustancialmente distinto. La novela de Calímaco 
y Crisorroe (ca. 1300) la escribió Andrónico Paleólogo, un sobrino del 
emperador homónimo. La constatación de una permanente y compleja 
simbiosis de las literaturas bizantinas popular y culta no significa borrar 
las profundas diferencias de temática, estilo y, por supuesto, de lenguaje, 
sino que las fuentes mismas se encargan de darnos un cuadro, totalmente 
vivo, de la gran diversidad de situaciones y de formas mixtas que interac
túan en la literatura bizantina globalmente entendida; tendencias mucho 
más fuertes y, por supuesto, enriquecedoras que la estrecha percepción 
de formas de expresión antagónicas y excluyentes. A medida que se siga 
profundizando, con nuevos enfoques y métodos, en la edición, estudio y 
comentario de la inagotable literatura griega medieval, se verá todavía con 
más claridad que los mecanismos de coexistencia lingüística y estilística 
son bastante más fuertes que los de separación. Quizá entonces sea el 
momento de revisar por completo los tradicionales criterios de taxonomía 
y clasificación de la literatura bizantina, tal y como la asentó Krumbacher 
y que de alguna manera -con grandes avances, por supuestcr han segui
do en la actualidad Hans Georg Beck y Herbert Hunger. Y, desde luego, 
los criterios que desde la neogrecística se han establecido para la literatu
ra popular bizantina acabarán en algún momento siendo enteramente 
reconsiderados. 

Las grandes líneas, intuidas por Erich Trapp, para la renovación de los 
estudios sobre literatura bizantina serían: primero, en el plano sincrónico, 
profundizar en la línea de indagación sobre los autores y su medio31; en el 
plano diacrónico, la búsqueda de nuevos criterios de descripción y clasifi
cación con independencia de los tradicionales sobre literatura religiosa, 

31 Método iniciado por A. KAZHDAN, ·Der Mensch in der byzantinischen Llteraturges
chichte., jÓB 28 0979) 1-21 , aplicado fructíferamente a la historiografía por]. LJUBARSKIJ, ·New 
Trends in the Study of Byzantine Historiography·, DOP 47 0993) 131-138, ·Man in Byzantine 
Historiography from John Malalas to Michael Psellos•, DOP 46 0992) 177-186. 

83 Erytheia 25 (2004) 67-84 



P. B ÁDENAS DE !A PE1'1A ·Literatura popular en Bizancio· 

secular, géneros y lenguaje; en el plano del léxico, superación de los crite
rios lexicográficos tradicionales de la filología clásica, aplicados indiscrimi
nadamente al conjunto de la lengua griega desde la Baja Antigüedad y que 
han distorsionado enteramente el estudio del griego desde la Patrística 
hasta el siglo XV. 

Instituto de Filología, C.S.J.C. 
el Duque de Medinaceli, 6 
28014 Madrid 
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CHIPRE ENTRE LA III Y LA IV CRUZADA: 1191-1204 
EL PRIMER ASENTAMIENTO DEL PODER FRANCO EN 

TERRITORIO BIZANTINO· 

RESUMEN: La conquista de Chipre por parte de Ricardo Corazón de 
León durante la III Cruzada supuso la primera pérdida de territorios que 
el Imperio Bizantino sufrió como consecuencia de los peregrinajes cru
zados de los occidentales, constituyendo un claro antecedente de la 
toma de Constantinopla por los latinos en 1204. En este trabajo analiza
mos e l proceso que siguió el establecimiento del poder latino sobre la 
isla y las causas por las que el Chipre de la dinastía Lusignan se convir
tió el reino franco más longevo del Mediterráneo oriental. 

PALABRAS CLAVE: Conquista de Chipre-1191 - III Cruzada - Ricardo 
Corazón de León - Dinastía Lusignan - Reinos francos de Oriente -
Constantinopla-1204. 

ABSTRACT: The conquest of Cyprus by Richard the Lionheart in the 
3rd Crusade was the first loss of territories suffered by the Byzantine 
Empire as a result of the occidental crusading pilgrimages. This suppos
ed the direct precedent of the latín conquest of Constantinople in 1204. 
In this paper we analyse how the Latín power was stablished in the 
island and the reasons why Cyprus became the most long-lived latin 
Kingdom of the East Mediterranean. 

KEv woRDs: Conquest of Cyprus-1191 - yct Crusade - Richard the 
Lionheart - Lusignan Dynasty - Latin Kingdoms in Orient - Constan
tinople-1 204 

• Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación BFF 2000-1097-C02-0l. 
Quiero expresar desde aquí mi profundo agradecimiento a Roberto Zapara Rodríguez, quien 
ha elaborado el mapa que se incluye al final de este trabajo. 
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El sometimiento de los griegos a los francos 
se inició por un rey inglés. 

George Finlay, Medieval Greece and Trebizond, p. 88. 

Cuando se encontraba de camino a Tierra Santa para participar en lo 
que fue la III Cruzada, la fatalidad en forma de tormenta quiso que en abril 
de 1191 la flota de Ricardo Corazón de León se disgregara en el Egeo y 
que tres de sus barcos fueran a parar a las inmediaciones de Limassol, en 
la costa sur de la isla de Chipre. La conquista de Chipre por Ricardo, su 
posterior venta a los Templarios y su adquisición definitiva por Guido de 
Lusignan constituyó el primer caso de apropiación por la fuerza de pose
siones bizantinas por parte de los cruzados, esto es, de usurpación de terri
torios cristianos llevada a cabo por cristianos, algo que, en teoría, no debe
ría haber ocurrido nunca 1 y que se convirtió además en peligroso 
antecedente de lo que la propia Constantinopla sufriría no mucho después. 

ISAAC COMNENO, EMPERADOR DE CHIPRE 

En aquel momento la isla se hallaba bajo la autoridad de Isaac Comne
no, sobrirlo nieto del emperador Manuel 1, que a su llegada a la isla en 
1184 se rebeló contra el poder central autoproclamándose "Emperador de 
Chipre". 

La figura de Isaac Comneno debe ser afrontada, en principio, con 
reservas. Según Nicetas Coniates, el historiador griego que más informa
ción nos proporciona sobre este personaje, el emperador Manuel le nom
bró gobernador de Armenia, donde cayó prisionero y fue liberado median
te un rescate que pagaron los Templarios a lgún tiempo después. 
Andrónico, que ya se había apoderado del trono de Constantinopla, se 

t No obstante, la presencia bizantina resultaba incómoda ante la necesidad de pasar por 
los dominios del Imperio para llegar a Tierra Santa, y la idea de luchar contra Bizancio no era 
nueva. El antecedente más inmediato fue la carta que Federico Barbarroja escribió a su hijo 
Enrique el 18 de noviembre de 1189 para que reuniera una flota que se dirigiera contra Cons
tantinopla y consiguiera la bendición papal para una cruzada contra el Imperio de Oriente, ya 
que si los estrechos seguían bajo poder griego nunca sería posible la recuperación de los San
tos Lugares. Vid . RuNcIMAN (1973), III, p. 26. Por otra parte, es probable que todos los proble
mas que Barbarroja encontró en el camino y sus enfrentamientos constantes con Isaac Ángel 
indujeran a Ricardo Corazón de León y a Felipe Augusto de Francia a emprender el camino 
hacia Palestina por mar. Cf. BRAND (1962), p. 179. 
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dejó convencer por su amante Teodora Cornnena, tía de Isaac, para liberar
lo a su vez de la Orden, y con este objetivo envió a dos distinguidos caba
lleros, Constantino Macroducas y Andrónico Ducas, amigo de la infancia 
de Isaac. Coniates no dice qué estratagema utilizó el futuro emperador de 
Chipre para hacerse con el dinero de su rescate, pero al parecer, consiguió 
reunir una fuerza en Isauria y pasar a la isla, donde con diplomas imperia
les falsificados por él mismo logró hacerse con el poder expulsando al 
gobernador legítimo en el año 11842. 

Cuando a principios de septiembre del año 1185 un funesto oráculo le 
reveló al emperador Andrónico que su poder peligraba por alguien cuyo 
nombre empezaba por 'Is', Andrónico inmediatamente lo asoció a Isaac 
Comneno, quien además había cruzado a Chipre proveniente de Isauria. 
Sin embargo, el oráculo dijo que esto ocurriría en un plazo muy breve de 
tiempo, apenas dos semanas. Evidentemente, Isaac no tenía tiempo mate
rial de llegar desde Chipre hasta Constantinopla y arrebatarle el trono, lo 
que tranquilizó al emperador y le hizo bajar la guardia. No pudo prever 
que el 12 de septiembre moriría descuartizado en las calles de la Ciudad 
durante la revuelta de Isaac Ángel3. 

Estos acontecimientos otorgaron un tiempo precioso a Isaac Cornneno 
para buscar apoyos que afianzaran su posición en Chipre, entre ellos el de 
Guillermo II de Sicilia y, al parecer, el del propio Saladino. Mientras, siguió 
negándose a pagar tributos a la Capital. Así las cosas, en 1186 el empera
dor Isaac Ángel envía una flota de setenta naves de la que fueron nombra
dos almirantes Juan Condostéfano, ya viejo, y Alejo Cornneno, joven pero 
ciego por orden del anterior emperador Andrónico. La expedición acabó 
en absoluta derrota gracias a los normandos de Sicilia, quienes precisa
mente habían provocado la caída de Andrónico, con el temible almirante 
Margarito a la cabeza. Las tropas imperiales no tuvieron oportunidad de 
llevar a cabo ni una sola acción valerosa, y los soldados supervivientes fue
ron hechos prisioneros y llevados a Sicilia en condiciones inhumanas4. 

Las fuentes bizantinas5 no ahorran detalles en la vívida descripción de 
su salvaje conducta. Fue un tirano sanguinario, ambicioso, lascivo y cruel 

2 NICETAS CONIATES, X, 4.2; HILL (1972), Il, pp. 312-315. 
3 Para todo el proceso adivinatorio mediante la lecanomancia o interpretación de los 

rayos de luz sobre el agua vid. NICETAS CONIATES, XI, 6. 
4 NICETAS CoNIATES, XII, 7. 
5 NERANTSI-VARMA.SI (2003), pp. 56-59. junto a Nicetas Coniates, también hace mención a 

los acontecimientos relacionados con la insurrección de Isaac Comneno TEODORO EscUTARIO
TES, J;úvOl/;t~ Xpov¡¡aj, 341-342. Cf. NERANTSl-VARMAS1 (1996), pp. 132-134. 
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que sin e l menor escrúpulo sumió a su pueblo en la miseria y el terror más 
absolutos. El monje chipriota Neófito Enclisto, uno de los más conocidos 
santos de la isla que vivió en la región de Pafos a finales del siglo XII, 
donde fundó e l monasterio de Énglistra, nos transmite en su breve poema 
Sobre las calamidades de la isla de Chipre que Isaac, desde que usurpó el 
título de basileus, "no sólo devastó el país y arruinó por completo las vidas 
de los pudientes, sino también a sus propios jefes, persiguiéndolos y mal
tratándolos en todo momento, de manera que a todos los sumía en el de
samparo buscando cualquier forma de huir de él"6. 

Nicetas Coniates es aún más prolijo en detalles: "Apenas estuvo afian
zado en el poder, ya perpetraba miles de crímenes contra los habitantes de 
la isla. Constantemente se envilecía cometiendo asesinatos injustificados y 
llegó a convertirse en aciago para los cuerpos humanos infligiendo cuantas 
penas y castigos conducen a la muerte, como si él mismo fuera un instru
mento de la desgracia. El abyecto criminal disfrutaba sin freno con relacio
nes ilícitas y violaciones de doncellas. Privó irresponsablemente de toda su 
fortuna a los hogares antes felices, y a los habitantes que ayer y antesdea
yer eran admirados por rivalizar en riquezas con Job los dejaba marchar 
hambrientos y desnudos siempre y cuando no utilizara la espada arrebata
do por la cólera"7. 

No obstante, si bien algo de cierto debe haber en estos testimonios, la 
acendrada animosidad que los caracteriza hace sospechar de su objetivi
dad. Interpretaciones más recientes de las fuentes sugieren que quizá Isaac 
fuera nombrado gobernador de Chipre por los regentes del joven empera
dor Alejo II hacia 1183 y que se rebelara cuando Andrónico usurpó el 
poder a finales de ese año. Debido a que Andrónico era un advenedizo, 
Isaac no sólo se sintió libre de toda obligación para con él, sino que ade
más se consideraba a sí mismo legítimo aspirante al trono de Constantino
pla dado que era miembro de la familia de los Comnenos, lo que justifica
ría su investidura como emperador por parte del arzobispo de Chipreª. 

6 NEÓFITO ENCLJSTO, Tf€pi TWV KaT<i n'¡v xwpav Kúrrpov OKatWV. VV. 69-72. 
7 NlCETAS CONIATES, X, 4.3. 
s RUDT DE COJJ.EM!lERG 0968), pp. 135-136, añade que la insumisión de Isaac no fue un 

caso aislado, ya que cuando Alejo II fue eliminado por Andrónico, muc hos miembros de la 
ramificada familia de los Comnenos se enfrentaron al usurpador de d istintas maneras. Este 
autor hace una interesante revisión de la figura de Isaac Comneno que debemos tomar en 
consideración aunque quizá sea demasiado benc~vola y optimista. Considera que, por un lado, 
Isaac era tan denostado por las fuentes griegas porque era rebelde al emperador y, por otro, 
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El hecho de que en aquel momento la isla se encontrara bajo un reye
zuelo con ambiciones era algo habitual, ya que su le janía con respecto al 
centro de poder propiciaba este tipo de revueltas independe ntistas, y a 
nadie le cabía la menor duda de la pertenencia "moral" de Chipre al Impe
rio Bizantino9. Por otra parte, fuera legítima o no su rebelión contra la 
autoridad imperial, Isaac demostró durante su corto imperio chipriota un 
carácter codicioso, inmisericorde y crue110, y su torpeza, su mezquindad y 
su cortedad de miras quedaron en franca evidencia durante los aconteci
mientos que se sucedieron cuando Ricardo Corazón de León llegó a la isla 
a principios de mayo de 1191. 

R.!CAHDO CORAZÓN DE L EÓN EN CH!PHE 

La derrota de los francos en Hattin en 1187 y el imparable avance de 
Saladino sobre los territorios cristianos de Palestina fueron los aconteci
mientos que indujeron al papa Gregario VIII a proclamar la III Cruzada. 
Numerosos príncipes occidentales abrazaron la cruz y corrieron a auxiliar a 

que las fuentes inglesas debían justificar la arbitraria conquista que Ricardo hizo d e la isla, de 
manera que, eliminando a un tirano opresor, Ricardo cumpliera con la voluntad de Dios. Las 
fuentes inglesas adolecen también de incomprensión hacia las costumbres orientales, y elevan 
al grado de megalomanía costumbres perfectamente asumidas en Bizancio como eran la 
veneración al emperador, la distribución de imágenes suyas por calles e iglesias, etc. 

9 A pesar de la enorme diversidad de etnias, religiones y "nacionalidades• que convi
vían en aquella época en Chipre debido a las vicisitudes históricas -griegos, sirios, a rmenios, 
maronitas, judíos, pequeñas comunidades de comerciantes italianos, etc.- desde su reconquis
ta definitiva a Jos árabes por parte del general Nicetas Calcutzes en el año 965, en época del 
emperador Nicéforo Focas, el dominio bizantino se había afianzado progresivamente en la 
isla hasta llegar a convertirla en una provincia bizantina más, considerad a como de vital 
importancia para los movimientos de la flota imperial. Por otra parte, si bien todas las comu
nidades han tenido un papel importante en la isla tanto en el aspecto social como en el polí
tico y económico, la comunidad griega siempre fue la mayoritaria en número. Vid. H ILL 

0972), 11, pp. 1-6, y SAWIDES 0995). 
10 RuoT DE Cou.EMBERG (1968), p. 144, justifica su codicia, manifestada en una asfüdante 

presión fiscal en la que todas las fuentes están de acuerdo, proponiendo la hipótesis de que 
lo que pretendía Isaac era ser poderoso económicamente para poder seguir manteniendo Ja 
independencia de Chipre, bien "comprándola" o bien financiando expediciones de defensa o 
ataque contra Constantinopla. No obstante, no hace alusión alguna a las conocidas crueldad y 
lujuria de Isaac. A pesar de que el análisis de las fuentes que realiza este autor resulta diame
tralmente opuesto al que la historiografía tradicional transmite sobre este d esconcertante per
sonaje y aporta novedades que hay que tener en cuenta, no deja de hacer suposiciones dema
siado arriesgadas en determinadas ocasiones. 
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sus hermanos en peligro. Algunos lo hicieron inmediatamente, como Fede
rico Barbarroja, quien después de complicadas vicisitudes para conseguir 
llegar a Tierra Santa murió en el camino, y Guillermo II de Sicilia, gracias a 
cuya rápida intervención se pudieron conservar Tiro y Trípoli en manos 
cristianas; otros, sin embargo, se retrasaron debido a los problemas inter
nos que tenían que solucionar en sus propias tierras e incluso entre ellos 
mismos, como fue el caso de Ricardo Corazón de León y Felipe Augusto 
de Franciall. Ambos reyes partieron juntos para la Cruzada el 4 de julio de 
1190 habiendo acordado reunir sus fuerzas en Sicilia, donde se vieron obli
gados a permanecer durante el invierno demorando aún más su marcha a 
los Santos Lugares12. 

Llegada por fin la primavera del año 1191, Felipe Augusto partió con 
su flota el 30 de marzo y llegó sin novedad a Tiro hacia mediados de abril, 
pero, por el contrario, Ricardo, que había salido de Mesina el 10 de abril, 
sufrió debido al mal tiempo una accidentada travesía que dispersó a su 
flota por el mar Egeo. Él mismo, después de hacer una parada en un puer
to cretense, fue a parar a Rodas, donde permaneció diez días recuperándo
se y esperando que mejoraran las condiciones de navegación. 

Mientras tanto, como ya hemos mencionado, tres de sus barcos deriva
ron hacia la costa sur de Chipre donde dos de ellos naufragaron. En el 
barco que se salvó y que quedó fondeado en las inmediaciones del puerto 
de Limassol viajaban Juana, hermana de Ricardo y viuda de Guillermo II de 
Sicilia, y la prometida de Ricardo, Berenguela de Navarra, que había sido 
acompañada a Sicilia por su futura suegra Leonor de Aquitania para que 
viajara junto con Ricardo a Palestina 13. 

Isaac, que no tenía ninguna simpatía por los latinos14 y que, aparte de 
sus tratos con Saladino, había obstaculizado que los francos de Siria se pro
veyeran de suministros en Chipre mediante elevados impuestos y tasas 
aduaneras hasta llegar incluso a prohibirlos, trató con enorme crueldad a 

11 RUNCIMAN (1973), III, pp. 17-24. 
12 Para todo lo acaecido en Sicilia, vid. RUNCIMAN 0973), III, pp. 48-53. 
13 Sobre Berenguela de Navarra vid. MITCHELL (1986). 
14 Al parecer, en la crónica inglesa Gesta Regis Henrici n se cuenca que macó a su único 

hijo por simpatizar con los latinos, cf. HILL (1972), I, p. 313, n. l. RuoT DE COLLEMBERG (1968), 
p . 135, dice que esto parece ser una contribución más a la demonización de la figura de Isaac 
por parte de los cronistas ingleses. En primer lugar, Isaac no podía ser antilatino porque man
cenía una fructífera alianza política y militar con Sicilia - incluso es muy probable que su 
segunda esposa fuera siciliana- , y en segundo lugar resulta ilógico que macara a su único 
heredero por esca razón, más aún cuando se calcula que el niño murió hacia la edad de once 
años, sin haber cenido tiempo suficiente d e asumir una conciencia po lítica determinada. 
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los náufragos de la flota de Ricardo, haciéndolos prisioneros y despojándo
los de todo cuanto hubieron podido salvar. Enterado de que en el barco 
que se veía en el horizonte se encontraban Juana y Berenguela y conscien
te de lo valiosas que éstas podrían resultar a la hora de pedir un rescate 
por ellas, intentó atraerlas a tierra con la promesa de alimentos y otros pre
sentes, pero Juana se excusó diciendo que no podía tomar esa decisión sin 
el consentimiento de su hermano. Isaac reforzó mediante empalizadas la 
zona costera para prevenir un posible desembarco indeseado y se dispuso 
a fletar un barco para apoderarse él mismo de las dos mujeres15. 

En la narración de los hechos que derivaron en la conquista de Chipre 
por parte de Ricardo los testimonios de las fuentes también resultan diver
gentes. Mientras que las fuentes inglesas hacen hincapié en la heroica 
resistencia de Isaac y el enorme esfuerzo que Ricardo tuvo que hacer para 
desembarcar en la isla y avanzar por su interior hasta conseguir capturar al 
tirano, las fuentes griegas y francesas presentan una narración de los 
hechos que parece estar más acorde con la realidadI6. 

La secuencia de hechos que podemos reconstruir a partir de las distin
tas fuentes es como sigue: ante la afrenta sufrida por su hermana y sus tro
pas por parte de Isaac, Ricardo decide desembarcar en la isla y tomar ven
ganza. Viendo esto Isaac, se retira al interior de la isla, dejando que la 
región de Limassol sea ocupada por el rey inglés, a quien los habitantes y 
comerciantes latinos de la zona recibieron con verdadero alivio. A los tres 
días de haber desembarcado en Limassol, Ricardo envió un mensaje a Isaac 
para que viniera desde Kilani, cerca del Tróodos, para dialogar con él. 
Dotado de un salvoconducto, Isaac llegó hasta Kolossi, en cuyas inmedia
ciones Ricardo había instalado su campamento, para entrevistarse con el 

15 HILL 0972), I, p. 317; la misma narración de los acontecimientos aparece en RUNCl
MAN 0973), Ill, p. 54 y en EDBURY 0994), p . 6, aunque estos dos últimos autores no hacen alu
sión a la intención de Isaac de embarcar para caprurar a las dos mujeres. 

16 Evidentemente, esto aparece ad maiorem gloriam regís en las crónicas épico-lauda
torias inglesas, ya que para que una victoria tenga mérito el adversario debe ser digno. Este 
detalle fue observado por MAs LATRJE 0852), p. 19, que menciona a modo de ejemplo la ver
sión que de la conquista da Gautier Vinisauf, peregrino o soldado de las huestes del rey inglés 
y principal historiador de su cruzada con su obra ltinerarium Peregrinorum et Gesta Regís 
Ricardi, quien: "nos muestra a las flotas enemigas atacándose al abordaje y después a los dos 
ejércitos en lucha cuerpo a cuerpo; la victoria, incierta durante largo tiempo, se decide al final 
por el rey, quien llegado al centro del remolino bajo una lluvia de flechas, alienta a los suyos. 
Nada falta en esta descripción, ni siquiera un combate singular con el que el rey de Inglaterra 
desafia al emperador Isaac". Este fragmento puede consultarse en http://www. fordham.edu/ 
halsa1Vsource/1191cyprus.html 
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rey. Éste le pidió que cesara sus hostilidades contra los cruzados y que se 
uniera a ellos, a lo que Isaac adujo que no se atrevía a abandonar la isla 
debido a que el emperador de Constantinopla le disputaba su derecho a 
ella y el pueblo podía amotinarse en su ausencia. No obstante, le prometió 
una gran fuerza de soldados, aprovisionamiento libre de impuestos y a su 
hija como rehén en garantía. Debido a la urgencia de acudir a Tierra Santa 
y a que en ese momento sólo quería tener a Chipre bajo control, el rey 
quedó satisfecho con esto. 

Pero la verdadera intención de Isaac al visitar a Ricardo había sido 
recabar información sobre sus recursos e intenciones. Ciego de presun
ción , al día siguiente de abandonar el campamento del rey le envió un 
insultante mensaje en el que se desdecía de lo acordado y le ordenaba 
abandonar la isla inmediatamente. Ricardo montó en cólera y capturó el 
campamento de Isaac, haciéndose con un inmenso botínl7 que le permitió 
entrever las ventajas que conllevaría la conquista de la isla entera. Isaac se 
había retirado hacia Nicosia. 

La casualidad quiso que el mismo día del encuentro entre Ricardo e 
Isaac -el 11 de mayo de 1191- llegara a Limassol para entrevistarse con el 
rey inglés Guido de Lusignan, el discutido rey de Jerusalén, a quien unían 
con Ricardo antiguas relaciones de vasallaje1s, junto con otros ciento sesen
ta caballeros de Siria. Guido pretendía ganarse el favor de Ricardo hacia su 

17 junto con e l botín capturó también el estandarte imperial de Isaac Comneno, que 
más tarde ofrendaría en la abadía de Saint Edmund, en Suffolk, vid. HACKE'IT (1901), p. 61; 
H1u. 0972), I, p. 319. 

is Originarios de Poitou , los Lusignan comenzaron a depender de la dinastía real ingle
sa de los Plantagenet cuando esa provincia francesa pasó a ser posesión de Enrique 11 des
pués de su matrimonio con Leonor, heredera del último duque de Aquitania, en 1152. Cf. 
HACKETT (1901), p. 66. No obstante, EDBURY 0994), p. 23, recuerda que tanto Guido como sus 
hermanos se habían visto envueltos en rebeliones contra Enrique 11 antes de salir de Francia. 
Por otra parte, Guido de Lusignan había adquirido sus derechos al trono gracias a su boda 
con la reina Sibila , hermana de Balduino rv, quien en 1183 había muerto sin sucesión. Sibila 
murió durante e l asedio de Acre en Otoño de 1190, con lo que la corona pasaba por derecho 
a su hermana menor Isabel. Los nobles, que culpaban a la ineptitud de Guido todas las des
gracias acaecidas durante los últimos tiempos sobre los d ominios francos de Tierra Santa, 
decidieron que Isabel debía divorciarse de su esposo Hunfredo y casarse con Conrado d e 
Montferrato, primo del emperador Federico Barbarroja, lo que, a pesar de la oposición de la 
propia Isabel, sucedió en noviembre de ese mismo año. Guido se negó a abdicar de ninguno 
de sus d erechos. Conrado murió asesinado pocos días después de serle comunicada la noti
cia, y Enrique de Champagne, sobrino del rey Ricardo, fue el siguiente marido de Isabel y, 
por tanto, también rey de jerusalén, aunque nunca llegó a ser coronado como tal. Para mayor 
detalle de tocios estos acontecimientos, vid . RUNCIMAN 0973), !II, pp. 42-43 y 72-74. 
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bando en la disputa por la corona del reino de Jerusalén, ya que Felipe 
Augusto apoyaba a Conrado de Montferrato, su opositor. Estos caballeros, 
sin duda, pondrían sobre aviso a Ricardo de lo peligrosa que resultaría una 
alianza firme de Isaac con Saladino a la vez que resaltarían las ventajas que 
el dominio de una posición tan privilegiada como la de Chipre traería para 
los ejércitos cruzados. Por otra parte, aunque recibió un mensaje de Felipe 
Augusto urgiéndole para que emprendiera viaje debido a lo desesperado 
de la situación en Palestina, Ricardo contestó airado que por nada abando
naría Chipre antes de haber solventado la situación con Isaac y asegurado 
para los ejércitos cruzados tan importante fuente de recursos19. 

El 12 de mayo Ricardo contrajo matrimonio solemne con su prometida 
Berenguela de Navarra en la capilla de San Jorge de Limassol, y al día 
siguiente, con la llegada del resto de su flota y los caballeros cruzados de 
Palestina que habían acudido a visitarle, Ricardo emprende la conquista de 
la isla, conquista que fue más un avance imparable y sin obstáculos, ya 
que el pueblo le iba abriendo las puertas de las ciudades, como fue el caso 
de Nicosia, la capital. Mientras, Isaac se iba retirando a distintos puntos de 
la isla. Sólo hizo un leve intento de resistencia en Tremitunte, donde se 
dice que disparó contra Ricardo dos saetas envenenadas, pero siguió reti
rándose hasta quedar acorralado en Cántara. Conquistadas por los ejércitos 
latinos todas las fortalezas importantes del norte de la isla (Buffavento, San 
Hilarión y Cerinia) y hechas prisioneras su esposa y su hija en esta últi
ma2º, donde guardaba también sus tesoros, sabedor además de que no 
contaba con ningún apoyo ni entre el pueblo ni entre sus soldados, Isaac 
se rindió con la única condición de que no se Je pusieran grilletes de hie-

19 RUNCIMAN (1973), III, p . 56. 
20 Cuando Ricardo marchó para Tierra Santa, entregó a la esposa y a la hija de Isaac a 

Juana y Berenguela para que formaran parte de su conejo. La esposa debió morir, ya que las 
crónicas dejan de hablar de ella, pero la hija, la 'Damisela de Chipre', se casó con Raimundo 
IV de Saint-Gilles, conde de Toulouse, quien terminó divorciándose de ella. En Marsella con
trajo matrimonio con Thierry, un hijo ilegítimo del rey de Flandes. Thierry se alistó para la N 
Cruzada, y paró en Chipre en 1203 en su viaje de camino a Oriente. Presentándose ante el 
entonces rey de Chipre , Aimerico de Lusignan, reclamó la isla por derecho de su mujer. Fue 
invitado a marcharse sin demasiada cortesía; vid. EDBURY (1994), p . 10. 

21 H 1u (1972), ! , pp. 318-320. R uNCIMAN 0973), III, pp. 54-56, también hace referencia a 
todo lo acaecido durante la conquista, aunque más sucintamente y variando algunos detalles. 
Como curiosidad, debemos añadir que el detalle de las cadenas de oro y plata que Ricardo 
hizo fabricar para Isaac viene recogido con unanimidad en las fuentes latinas, mientras que en 
las fuentes bizantinas no se hace alusión a esto: Coniates sólo habla de grilletes, y el monje 
Neófito menciona grilletes de hierro. 
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rro. Ricardo, cumpliendo su palabra, hizo forjar especialmente para él gri
lletes y cadenas de plata y oro21. 

Al parecer, el pueblo le había recibido como liberador de un tirano 
funesto, pero las riquezas de la isla habían tocado las fibras sensibles de la 
avaricia del rey. Estableció un impuesto del cincuenta por ciento sobre el 
capital de cada chipriota -además de todo lo que había capturado ya en 
concepto de botín22- y aunque confirmó la legislación que el emperador 
Manuel I Comneno había concedido a Chipre, obligó a los hombres a cor
tarse la larga barba "en señal de que habían cambiado de dueño"23. 

Sobre las consecuencias de todos estos acontecimientos, George Hill 
señala: "la conquista de Chipre por parte de Ricardo no debe ser contem
plada como una mera anécdota de su cruzada. Saladino había destruido a 
los latinos en Tierra Santa, pero la situación se solventó de golpe: el apro
visionamiento de las fuerzas cruzadas se hizo posible, y durante un siglo 
sus operaciones se basaron en Chipre"24. Aunque al parecer nunca entró 
en sus planes la dominación de la isla, Ricardo no se conformó con 
saquearla y limpiar su honor de caballero cruzado de la afrenta que Isaac 
le había hecho capturándolo y llevándolo prisionero25. Todo lo sucedido 
parece más obra de la casualidad y de la impericia de Isaac para saber 

22 H111. 0972), I, p. 320, n. 2, recoge de la crónica de Ambroise y del Itinerarium todos 
los detalles del botín: "armas, sedas, muebles, lingotes de plata y oro, la úenda y la cama del 
emperador, vinos, caballos, mulas, ganado e incluso gallinas". Felipe Augusto reclamó la 
mitad del tesoro basándose en el acuerdo de comparúr todas las ganancias de la conquista fir
mado en Vezelay y renovado en Mesina el 8 de octubre de 1190, pero los términos del trata
do firmado en Mesina en marzo de 1191 no incluían nada sobre este punto. Ricardo adujo 
que ese acuerdo sólo incluía las conquistas hechas en el reino de Jerusal¿n, pero d ijo que 
aceptaría si Felipe Augusto le cedía la mitad de los derechos que había adquirido tras la muer
te del Conde de Flandes. Nada sucedió, pero desde luego e l incidente no contribuyó a mejo
rar las relaciones entre los dos reyes. También RuNCIMAN 0973), III, p. 59. 

23 "Tanquam in signum commutationis alterius dominz~, /tinerarium, p. 201, en H1u 

0972), I, p. 320, n. 3. Al parecer, las largas barbas de los bizanúnos desagradaban enorme
mente a los occidentales. 

24 Hlu 0972), 1, pp. 321, quien cita en nota a R. GROUSSET, Histoire des Croisades et du 
Royaume Franc dejérusalem, París, 1934-1936, lll, p. 49. 

25 Las fuentes resultan divergentes en cuanto a lo sucedido después con Isaac. Al pare
cer, fue entregado en custodia a Guido de Lusignan, y de camino a Palestina, fue dejado 
como prisionero a los caballeros del Hospital en Markab, donde murió. Éste parece ser el 
relato de las principales fuentes inglesas; vid. RuNCIMAN 0973), III, p. 57. No obstante, Nicetas 
Coniates menciona que en 1195 Isaac consiguió escapar y se alió con el sultán de Iconio 
intentando establecer otro territorio independiente en Asia Menor, pero murió envenenado 
antes de poder llevar a cabo sus propósitos; cf. NERANTSI-VARMAS1 (2003), p. 66. 
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adoptar una solución de compromiso pero, en cualquier caso, devolver 
Chipre a su dueño legítimo, el Imperio Bizantino, nunca pasó por la imagi
nación de Ricardo, y menos aún cuando descubrió las riquezas y posibili
dades que su control ofrecía no sólo a los ejércitos latinos de Oriente, sino 
a él mismo. 

Dado que no podía demorar más su marcha a Tierra Santa ante los 
constantes reclamos que le llegaban de allí, dejó dos lugartenientes en la 
isla, Richard de Camville y Robert de Tumham, con órdenes de que envia
ran suministros a las tropas cuando les fueran requeridos y respaldados 
por guarniciones francas distribuidas por todas las plazas fuertes de la isla 
hasta que decidiera qué hacer con ella. 

CHIPRE BAJO DOMINIO INGLÉS 

Richard de Camville cayó enfermo y se retiró a Acre, donde murió26, 

de modo que Robert de Turnham quedó solo al frente de la situación, 
incapaz de dominar las presiones de un pueblo disconforme y, sobre todo, 
desilusionado con sus nuevos dominadores. La revuelta estalló cuando un 
grupo de insurgentes proclamó emperador de Chipre a un monje griego 
pariente de Isaac Comneno y comenzaron a promover la guerra contra sus 
nuevos señores. Turnham actuó rápidamente y sin piedad contra los suble
vados, apresando al monje y ahorcándolo27. 

Las noticias de la insurrección llegaron hasta Ricardo cuando éste se 
encontraba en el sitio de Acre enredado entre las intrigas de los cruzados 
francos y alemanes. Satisfecho con todo lo que Chipre le había proporcio
nado y deseoso de librarse de problemas innecesarios, no le costó dema
siado convencer a Robert de Sablé, Gran Maestre del Temple y uno de 
sus hombres de confianza, de que se hiciera cargo de la isla por 100.000 
dinares de oro, precio realmente módico si se tenían en cuenta las rentas 
que Chipre era capaz de proporcionar, a pagar en dos plazos: 40.000 en 
el momento y 60.000 cuando hubieran cobrado los impuestos en su 
nuevo dominio. Hasta que la deuda hubiera sido subsanada , Ricardo 
tomaba en garantía uno de los castillos que la Orden tenía en la costa de 
Palestina 28. 

26 RuNCIMAN (1973), Ill, p. 67, dice que Ricardo d e Camville murió en Chipre. 
27 HACKFIT ( 1901), p. 65; H IIl. (1972), II, p. 34. 
28 H ILL (1972), II , pp. 34-35. 
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CHIPRE BAJO EL DOMINIO DE LOS TEMPLARIOS 

La Orden envió a la isla un escaso número de caballeros al mando de 
Arnaut de Bouchard en la creencia que esto sería suficiente para adminis
trarla29. Cuando los Templarios llegaron a la isla como los nuevos señores, 
no tardaron en hacerse aún más odiosos que los ingleses debido no sólo a 
las presiones a las que sometieron al pueblo para alcanzar a cubrir la 
deuda contraída con Ricardo, sino también por su arrogancia y su intole
rancia religiosa. El pueblo no los aguantó demasiado antes de volver a 
rebelarse y decidió acabar con ellos el Domingo de Pascua de 1192. Avisa
dos los Caballeros del complot que se urdía e incapaces de hacer frente a 
la turba en campo abierto, decidieron encerrarse en la fortaleza de la capi
tal. Según la crónica chipriota de Amadi, el contingente de caballeros era 
realmente exiguo: "aquellos que entraron en el castillo de Nicosia eran 
catorce caballeros, setenta y cuatro soldados de infantería (soldados de a 
pie) y otros veintinueve a caballo"30. La multitud enfurecida que les rodea
ba rechazó con desprecio el ofrecimiento que los Templarios hicieron de 
retirarse a Siria si sus vidas eran respetadas, por lo que éstos decidieron 
morir espada en mano antes que perecer lentamente de inanición sitiados 
en el castillo. Después de haber confesado y haber recibido la comunión, a 
la mañana siguiente salieron en tromba matando a todos cuantos encontra
ban en su camino, hombres, mujeres y niños de cualquier edad y condi
ción. En su furia persiguieron incluso a los fugitivos hasta el interior de las 
iglesias donde buscaban protección, inundando con sangre los altares31. 

Aunque contra toda esperanza consiguieron controlar la revuelta, los 
Caballeros decidieron que el mantenimiento de Chipre bajo su dominio 
resultaba ya imposible, por lo que solicitaron a Ricardo Corazón de León 
que la aceptara de vuelta a cambio del dinero que habían pagado por ella. 

RICARDO CORAZÓN DE LEÓN Y GUIDO DE LUSIGNAN 

Ese mismo Domingo de Pascua, 5 de abril de 1192, Ricardo Corazón 
de León se encontraba en su campamento de las inmediaciones de Ascalón 
después de haber renunciado meses antes a la toma de Jerusalén y de 

29 HILL 0972), 11 , p. 36. 
30 H,\CKETI 0901), p. 6;; AMADI, p. 84. 
3 1 HACKETr 0 901). p . 6; . 
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soportar el abandono de los ejércitos franceses y de Conrado de Montferra
to. Para colmo, le habían llegado noticias de que en Inglaterra su hermano 
Juan se estaba apropiando cada vez más de las prerrogativas del poder 
real. El regreso a su tierra se estaba convirtiendo ya en una necesidad 
inaplazable y en Tierra Santa poco más podía hacer, por lo que decidió 
aclarar de una vez por todas la cuestión de la corona del reino de Jerusa
lén, todavía en liza entre Guido de Lusignan y Conrado32. Elegido Conrado 
como rey, la renuncia de los Templarios a Chipre llegó en el momento más 
adecuado, pues entregarle Chipre a Guido era la forma más idónea de 
dejar colocado a su protegido. 

Ricardo no tenía ninguna intención de dejar guarniciones de hombres 
en la isla, así que otorgó a Guido de Lusignan el permiso de comprarla a 
los Templarios dándoles el dinero que habían adelantado y dejándole a 
deber el resto a él. Guido rindió homenaje a Ricardo por el feudo, que le 
fue garantizado de forma vitalicia. A principios de mayo Guido desembarca 
en Chipre como nuevo señor. 

FUNDACIÓN DEL PODER FRANCO EN CHIPRE: G UIDO DE LUSIGNAN (1192-1194) 

Los sangrientos acontecimientos ocurridos inmediatamente antes de su 
llegada a la isla debieron poner sobre aviso a su nuevo dueño haciéndole 
ver que la prudencia sería la mejor forma de actuar. Cuando llegó a Chipre 
encontró que la mayor parte de los habitantes había escapado de las ciu
dades para esconderse aterrorizados en las montañas por todo lo que 
había sucedido y que otros incluso habían huido de la isla, por lo que 
Guido se apresuró a anunciar que volvieran todos a sus lugares de origen 
sin miedo a represalias33. 

Cuentan las crónicas que Guido envió un embajador a Saladino para 
que le preguntara cómo debía gobernar para poder conservar Chipre. Sala
dino contestó que a él no le gustaba Guido, pero que cuando a un hombre 
se le pide consejo debe darlo, incluso aunque sea a su enemigo. Luego 
dijo: "Dalo todo si quieres conservarlo todo", y le aconsejó que repartiera 
feudos y tierras entre amigos y caballeros fieles.34 Las crónicas chipriotas 
cuentan también que Guido ofreció a Saladino una alianza contra Bizancio, 

32 RUNCIMAN 0973), Ill, p . 72. 
33 NERANTSl-VARMASI (2003), p. 66; H1u 0972), Il, pp. 39-40. 
3-1 H1u 0972), II, p. 38. El pasaje está tomado de la Crónica de Heracles, p . 188. 
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proposición que el sultán rechazó con elegancia contestando que le resul
taría imposible aceptarla a menos que Guido se convirtiera a la verdadera 
fe del Islam. Obviamente, nada de esto sucedió, y, aunque no resulta 
imposible que Guido buscara apoyos para mantener una propiedad que 
no sentía asegurada y cuya legitimidad sabía frágil, estas narraciones se 
consideran simples añadidos ornamentales debido a que no están ratifica
das por ninguna otra fuente35. 

La feudalización, ya fuera consejo de Saladino o ya intuición de Guido, 
fue la política seguida por éste en el primer intento de colonización siste
mática llevado a cabo en Chipre por los occidentales, ya que tanto la con
quista de Ricardo como la ocupación de los Templarios tuvieron como 
único fin el saqueo y la explotación de los recursos de la isla. En un princi
pio, resultó excelente. Actuando como primus ínter pares, garantizó tierras 
a todos los caballeros francos que habían llegado con él desde Tierra Santa 
y repartió más de quinientos feudos entre sus soldados a cambio de servi
cio militar, creando además una clase aristocrática. No obstante, no sólo se 
limitó a atraer a soldados y aristócratas, sino que también concedió pensio
nes a viudas y huérfanos de Tierra Santa y a campesinos, comerciantes y 
artesanos ofreciéndoles terrenos y garantías36. En realidad, no hizo más 
que adaptar los usos occidentales a la nueva realidad a la vez que se ase
guraba el control sobre los habitantes de la isla aumentando la población 
latina37. 

35 LEoNao MAQUERAS, Crónica, 22-24, y STRAMBALDI, crónica posterior dependiente de 
Maqueras. HlLL (1972), II, pp. 38-39, n. 4, es quien hace esta afirmación. Por el contrario, 
KYRRIS (1993), pp. 232-233, subraya la importancia del pasaje en Maqueras como una muestra 
más de la conciencia etnorreligiosa bizantina de este cronista chipriota del siglo XIV, quien, a 
pesar de ser estrecho co laborador de la clase dirigente franca, no pierde ocasión de eviden
ciarla como ajena a Ja isla. Retrotrayendo la política de Guido a un consejo de Saladino, acen
túa el carácter completamente extraño de la nueva situación, que ya llega a su culmen cuan
do presenta al recién llegado proponiendo una alianza al infiel para luchar contra el que 
considera su legítimo señor, el emperador de Constantinopla. 

36 EDBURY (1994), p. 17, mantiene la teoña de que tras el Continuador de Guillermo de 
Tiro, de donde procede este pasaje, se esconde un sirviente de Balian de Ibelin, uno de los 
principales oponentes de Guido en la disputa por la corona de Jerusalén. Relatando cómo 
Guido p ide consejo a Saladino hace desmerecer al nuevo señor de Chipre y engrandece al sul
tán, con quien por entonces se mantenían relaciones fluidas, y, por otra pane, tampoco pierde 
ocasión de degradar a Guido cuando Je describe rodeándose de plebeyos "ennoblecidos". 

37 HlLL (1972), 11, p . 40, dice de él: "Posteriormente se ha señalado que si Balduino de 
Flandes hubiera seguido su ejemplo en Constantinopla, no habña perdido su imperio y su 
vida". 
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El cronista chipriota Leoncio Maqueras presenta a Guido temeroso por
que veía que el país "estaba lleno de griegos" y pensaba: "en el momento 
en el que decidan rebelarse contra mí, tendrán al emperador de Constanti
nopla para ayudarles y ellos podrán arrebatarme de las manos el reino por 
la fuerza"38. Aunque demasiado débil para emprender cualquier intento de 
recuperación por sí solo, el Imperio Bizantino no había olvidado a Chipre, 
como lo demuestra la petición que el emperador Isaac Ángel hizo a Saladi
no a través de la embajada que le envió en 1192. En sus tratos con el rey 
Ricardo, Saladino había terminado permitiendo que sacerdotes latinos sir
vieran en los Santos Lugares. Por esta razón, y en virtud de la alianza que 
habían mantenido hasta entonces -y que tan cara le había costado al 
emperador bizantino, ya que le había valido la enemistad con Federico 
Barbarroja y un enorme desprestigio frente a todo Occidente- Isaac solici
taba, primero, que los Santos Lugares siguieran siendo de dominio exclusi
vo de la Ortodoxia, y, segundo, que Saladino participara en una expedi
ción naval conjunta para recuperar Chipre. Saladino declinó todo, pero 
cumpliendo con el protocolo envió un legado a la Ciudad con ricos pre
sentes y un fragmento de la Vera Cruz para que acompañara al embajador 
bizantino y comunicara personalmente al emperador sus decisiones. El 
barco en el que viajaban ambos emisarios fue interceptado por piratas 
pisanos y genoveses, que saquearon todo el tesoro y asesinaron a los dos 
embajadores. En noviembre de 1192 Isaac Ángel presentó una queja formal 
ante Génova y Pisa, pero sus peticiones de compensación no fueron satis
fechas. Saladino comprobó que Isaac ya no le resultaba útil, y este inciden
te dio fin a la alianza entre el emperador y el sultán, que había resultado 
ser la piedra angular de la política exterior bizantina de los últimos años39. 

No se conservan documentos sobre la regencia de Guido sobre la isla, 
salvo unos denarios acuñados con la leyenda "Rex Guido de Cipro". En 
efecto, aunque fue rey de Jerusalén, nunca llegó a serlo de Chipre, en cuyo 
caso debería decir "Cipn"40. Sí ha quedado registrado, sin embargo, un 
desafortunado incidente con Enrique de Champagne. Los pisanos, que 
durante la disputa por la corona habían apoyado a Conrado de Montferra
to, tras la muerte de éste ofrecieron secretamente su apoyo a Guido de 
Lusignan. Esto llegó a oídos del rey Ricardo , a quien la noticia contrarió 
enormemente puesto que ya había decidido que su sobrino Enrique de 

38 LEONCIO MAQUERAS, Crónica, p. 21. 
39 BRAND (1962), p. 178. 
40 Sobre la mo neda acuñada por Guido de Lusignan, vid. H 1u. 0972), 11, p . 41, n. 2. 
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Champagne sería el próximo rey de Jerusalén. Así pues, prometió a Enri
que que regresaría con un enorme ejército para prestarle apoyo y llegar a 
conquistar Jerusalén, y que además le entregaría la isla de Chipre, ya que 
Guido aún no se la había pagado por completo. Convocó a Guido a Acre 
con el fin de retenerlo allí hasta que le devolviera la isla, pero el mensaje 
de Ricardo llegó a Chipre el mismo día que una embajada de pisanos ofre
cía a Guido la ciudad de Tiro. Guido, en principio, obedeció las órdenes 
de Ricardo, pero cuando llegó a Acre el rey ya se había marchado, por lo 
que se apresuró a escapar de allí debido a que Enrique, que se había ente
rado de sus planes, intentaba capturarlo. El complot quedó en nada, pero 
Enrique reaccionó violentamente expulsando a los pisanos de sus tierras y 
arrestando a Aimerico, hermano de Guido y condestable de Jerusalén, a 
quien terminó por liberar forzado por su consejo de nobles, y que terminó 
marchándose a Jaffa, de donde era conde su hermano Godofredo41. 

Guido murió en abril de 1194 cuando aún no se habían cumplido dos 
años desde que se hiciera con Chipre. A pesar de ser un feudo de conce
sión vitalicia, cuando Guido murió, ni Ricardo ni Enrique de Champagne 
-a quien Ricardo había transferido todos sus derechos en el reino de Jeru
salén-, reclamaron la isla. Guido había designado como sucesor a Godo
fredo, su hermano mayor, pero éste había preferido regresar a sus tierras 
de Poitou y había dejado el condado de Jaffa a su hermano Aimerico . Los 
nobles de Chipre se dirigieron a él con la petición de que fuera su nuevo 
señor y Aimerico aceptó la oferta42. 

AFIANZAMJENTO DEL PODER FRANCO EN CHIPRE: AlMERJCO DE LUSIGNAN 

(1194-1205) 

Aimerico heredó de su hermano un lugar con enormes perspectivas de 
futuro. La templanza de Guido en tratar los difíciles asuntos de la isla la 
había convertido en una tierra de oportunidades para todos los desposeí
dos de Tie rra Santa, y su no injerencia en asuntos eclesiásticos mantenía 
calmados los ánimos del pueblo. Por otra parte, la población chipriota reci-

4J HILL (1972), II, pp. 42-43. RUNCIMAN (1973), III, pp. 88·89, hace una narración algo 
distinta de estos hechos, y no parece mencionar la promesa de entregarle Chipre que Ricardo 
hizo a Enrique, refiriendo únicamente en p. 74 que el rey inglés prometió a su sobrino futura 
ayuda militar con e l fin de convencerlo para que aceptara ser rey de Jerusalén. 

42 H ILL (1972), II, p. 44. 
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bió a los señores francos con resignación, y aquellos que no aceptaron la 
nueva situación de vasallaje -por lo general la nobleza chipriota de ascen
dencia constantinopolitana, esto es, aquellos que podían permitirse el lujo 
de marcharse y tenían algún sitio donde ir- terminaron por abandonar la 
isla de forma definitiva. No obstante, Aimerico era perfectamente conscien
te de la volatilidad de la posesión de Chipre, por lo que procedió a afian
zar y a legalizar su situación cuanto antes. 

En primer lugar, se ocupó de reorganizar los asuntos económicos de la 
isla. Debido a la generosidad de Guido en el reparto de tierras y feudos, 
las propiedades del señorío de Chipre habían quedado enormemente men
guadas. Aimerico consiguió, persuadiendo a la mayor parte y forzando al 
resto de sus vasallos, que le entregaran una parte proporcional de sus 
recién asignadas posesiones argumentando que con tan precaria situación 
económica no podría cumplir con su obligación de protegerles y ayudar
les43. A continuación, el nuevo señor de Chipre emprendió la legitimación 
del nuevo régimen sobre la isla buscando cobertura tanto política como 
religiosa. 

a) Estructuración del poder político 

Consciente de que el Imperio Bizantino no había renunciado a la recu
peración de la isla, para fortalecer su posición Aimerico decidió convertir a 
Chipre en reino. Esto aumentaría su propio prestigio y garantizaría que la 
isla seguiría siendo regida por sus herederos, disipando por añadidura la 
más leve insinuación de dependencia del reino de Jerusalén frente a las 
tirantes relaciones que mantenía con Enrique de Champagne desde el 
suceso de Guido con la armada pisana44. 

Con este objetivo Aimerico se volvió hacia el enemigo más poderoso y 
más enconado que el Imperio tenía en aquel momento: Enrique VI, hijo y 
sucesor de Federico Barbarroja. Así pues, en octubre de 1195 envió a su 
embajador Renier de Giblet a la corte del emperador alemán para rendirle 
homenaje y solicitarle una corona para el nuevo reino, que ponía bajo su 
protección. Enrique, ocupado entonces en los preparativos de una nueva 
cruzada dirigida precisamente contra Bizancio, accedió gustoso a recibir a 
tan estratégico deudor, y le prometió coronarlo cuando acudiera a Siria. 

43 MAS l..ATRIE (1860), p. 341. 
·i ·i EDBURY (1994), p. 31. 
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Mientras tanto, por medio de sus legados, los arzobispos de Samaro y Brin
disi, le hizo llegar un cetro real. Cuando la enfermedad le hizo renunciar a 
participar en la cruzada, Enrique VI encargó al canciller imperial, el obispo 
de Hildesheim, que de camino a Palestina se detuviera en Chipre para lle
var a cabo la coronación de Aimerico, la cual se celebró a finales de sep
tiembre de 1197 en Nicosia después de que Aimerico rindiera homenaje al 
canciller4S. 

Pocas semanas antes de que esto ocurriera, Aimerico de Lusignan y 
Enrique de Champagne habían conseguido dirimir diplomáticamente sus 
rencillas. Enrique veía claramente que los ataques musulmanes volverían a 
reanudarse una vez finalizada la tregua firmada con Saladino, y sabía que, 
muy a su pesar, necesitaría la ayuda que le pudiera llegar desde Chipre. Se 
decidió por tanto a visitar a Aimerico en la isla, y entre los términos de los 
acuerdos que firmaron figuraba el matrimonio de los tres hijos de Aimerico 
con las tres hijas de Enrique46. Las informaciones son confusas, pero pare
ce ser que el condado de Jaffa constituiría la dote de la hija que se casara 
con el hijo mayor de Aimerico, aunque Enrique se lo entregó inmediata
mente después del ataque sufrido por parte del hermano de Saladino ya 
que no lo podía defender, y se condonó la deuda que pesaba todavía 
sobre la compra de Chipre, con lo que la isla ya pasaba a ser propiedad 
Lusignan de pleno derecho47. 

El 10 de septiembre de 1197, Enrique de Champagne había encontrado 
la muerte en Acre cayendo desde una ventana y partiéndose el cuello. Isa
bel, viuda de nuevo, necesitaba un marido que asumiera el reino de Jeru
salén, y la Alta Corte ofreció la corona a Aimerico, que ya había demostra
do sus excelentes dotes de gobierno en la isla. El nuevo rey de Chipre, 
después de aclarar que su aceptación no implicaría que la corona de Jeru
salén resultara una carga económica para Chipre, aceptó, y en octubre de 
1198 contrajo matrimonio con Isabel siendo coronados soberanos del reino 
de Jerusalén48. 

Aimerico transplantó a Chipre la estructura política típicamente feudal 
que imperaba en el reino de Jerusalén con unas mínimas adaptaciones. El 

45 HILL (1972) , II, pp. 48-49. 
·16 H ILL (1972), II, pp. 57-58; RUNCIMAN (1973), 111, p. 89. De estas tres alianzas p royecta

das sólo una se llevó a cabo en 1208, la de Hugo y Alicia , ya que dos de los príncipes chi
priotas murieron a muy corta edad. Hugo sucedió a su padre en 1205 a la edad de d iez años, 
vid . HILL 0972), Il, pp. 73-74. 

47 EDBURY 0994), p. 32. 
48 HILL (1972), II, p. 59. 
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gobierno recaía en manos de la Corte Alta (Haute Cour), conformada por 
todos los nobles del reino presididos por el rey. Aunque el poder era here
ditario, el residuo de la posición del rey como primus inter pares se apre
cia en el hecho de que la sucesión, aunque a nivel puramente formal, 
debía ser aprobada por la cámara. En Chipre, sólo el rey tenía derecho a 
acuñar moneda. En la Corte Alta se controlaba la política del rey y residía 
la dirección de todos los asuntos de Estado. 

Paralelamente, existía la Corte Baja (Cour des Bourgeois o Basse Cour), 
independiente de la Alta y compuesta por jueces designados por el rey, a 
la que se le reconocía competencia en todos los casos que concernieran a 
los francos no nobles. La comunidad siria gozaba de privilegios especiales, 
y tení~ su propia corte y leyes, así como la población griega, cuya legisla
ción bizantina había sido confirmada por Ricardo Corazón de León y no se 
llegó a derogar, cumpliéndose siempre y cuando no entrara en conflicto 
con la legislación de los francos dominantes49. El corpus legislativo bajo el 
que se administró el reino durante todo el periodo Lusignan fueron las 
Assises de Chipre, una adaptación de las Assises de Jerusalén, un corpus 
más consuetudinario que puramente juñdico, que comenzó a ponerse por 
escrito en el siglo XJII50. Cada Corte tenía sus propias assises. 

Leoncio Maqueras nos transmite el momento en que los colonos, un 
tanto recelosos ante los irredentos chipriotas, piden a su rey leyes que les 
ofrezcan garantías: "Y llegaron muchos sirios y muchos latinos para esta
blecerse en Chipre. Recordando los problemas que los romeos habían cau
sado a los Templarios, solicitaron al rey que ellos deberían gozar del 
siguiente privilegio: no ser juzgados como los hombres del lugar, y que si 
ellos dijeren alguna cosa sobre los pobres lugareños, debieren ser creídos, 
mientras que si el pobre dijere algo no le debeñan creer, ni a sus testigos 
tampoco, en favor de los caballeros y de los dueños de predios, y que 
incluso si el rey presentare pruebas, tampoco debiere ser creído a menos 
que el vasallo admitiere el hecho por su libre voluntad. Y si surgiere una 
disputa entre un vasallo y un lugareño y este último levantare la mano con
tra e l vasallo, que perdiere su mano diestra. Y esto aconteció porque los 
romeos eran muchos en Chipre y para humillar su soberbia, para que no se 
rebelaran y les hicieran lo que les hicieron a los Templarios. E hicieron 

·19 H1u (1972), JI, pp. 50-52. PAPADOPOULLOS 0995) hace una interesante reflexión sobre 
lo importante que resultaría un análisis en profundidad de las influencias mutuas que sufrie
ron el derecho bizantino y el derecho latino feudal traspasado a Oriente. 

50 HILL (1972), 11, p . 43. 
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assises en su beneficio, e hicieron que e l rey, cuando fuera coronado en la 
iglesia, jurara sobre el Santo Evangelio aceptar y mantener las assises y 
todas las buenas costumbres del dicho reino, y mantener los privilegios de 
la Santa Iglesia de Cristo"51 . 

b ) Fundación de la Iglesia latina de Chipre . 

En efecto, el metódico y sagaz Airnerico sabía que el otro pilar funda
mental para dar estabilidad al nuevo régimen en la isla era el asentamiento 
de la Iglesia latina en Chipre. Ya antes de la llegada de Ricardo había ora
torios y capillas de rito romano que daban servicio espiritual a comercian
tes italianos y a otros grupos de población , pero éstas se encontraban dis
persas y no presentaban ningún tipo de organización52. Posteriormente, 
como es lógico, entre toda la población latina que Guido atrajo a su nueva 
tierra habría algunos sacerdotes que acompañarían a los inmigrantes, pero 
debido al poco tiempo de que dispuso para gobernar no tuvo ocasión de 
implantar la Iglesia latina como institución53. El Líber Censum de la Iglesia 
romana, datado en el segundo año del pontificado de Celestino III (1192-
1193) todavía no comprende a la isla entre los países cristianos en el censo 
de la Santa Sede54. Aunque ya se había formado un capítulo de canónigos 
en Nicosia, la Iglesia ortodoxa chipriota aún no tenía nada que temer pero, 
lógicamente, había empezado ya a resentirse: seguía manteniendo el 
apoyo de la población local, pero había perdido el patronazgo de la clase 
poderosa, desposeída y sustituida por los nobles extranjeros55. 

Al mismo tiempo que emprendía relaciones diplomáticas con el empe
rador Enrique VI, Airnerico dirigió una petición al papa mediante el archi
diácono de Laodicea comunicándole que deseaba atraer a los cismáticos 
ortodoxos de la isla a la verdadera fe, por lo que le solicitaba que enviara 
obispos y sacerdotes a los que él dotaría de una asignación mensual. 
Celestino III contestó con una bula fechada el 20 de febrero de 1196 que 
ese soporte financiero no era estable, ya que podía ser revocado a volun-

51 LEONCIO Mi\QUERAS, Crónica, p. 24. 
52 MAs LATRIE (1860), p. 342. 
53 No obstante, en su corto periodo de dominio de la isla, los Templarios iniciaron la 

construcción en Nicosia de un templo de ri to occidental que Guido continuó, y allí precisa
mente es donde fue enterrado. Cf. HILL 0972), II, p. 43, n. 2. 

51 Mi\s L~TRIE (1861), p. 54, n. 3. 
55 EDBURY (1994), p. 2 1. 
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tad del señor de la isla,. y reclamaba la conces1on de tierras y diezmos. 
Aimerico aceptó, y si bien en un primer momento los feudos asignados a la 
nueva fundación pudieron ser de dominio público o bien pertenecer a pro
pietarios que huyendo de la isla los habían abandonado, la Iglesia ortodo
xa de Chipre comenzó a perder buena parte de los diezmos y de las apor
taciones de las que había venido disfrutando56. 

A partir de este momento, la correspondencia entre Chipre y la Santa 
Sede se convierte en abundante y regular. Inmediatamente después de que 
Aimerico aceptara las condiciones impuestas, el papa envió al ya mencio
nado archidiácono de Laodicea junto con Alano, archidiácono de Lydda, 
acompañados por una comisión representativa con plenos poderes para 
regular e l establecimiento definitivo de la Iglesia, sus diezmos y sus propie
dades. Los dos comisionados organizaron la Iglesia romana de la isla como 
una archidiócesis con sede en Nicosia, que administraría Ja mitad norte 
superponiéndose a las sedes ortodoxas de Nicosia, Citio, Cirenia, Citrea, 
Lapitos, Soli, Tamassos y Tremitunte, y otras tres diócesis, ubicadas en 
Pafos, Limassol y Famagusta, que se repartirían por tanto el sur. El archi
diácono de Laodicea se convirtió en el arzobispo de Nicosia y Alano se 
hizo cargo de la sede de Pafos. Se suceden las bulas del papa ratificando 
las donaciones de villas y tierras hechas a las distintas diócesis y órdenes 
monásticas que se van asentando en la isla por parte de Aimerico, y ya en 
enero de 1197 Celestino III envía al arzobispo de Nicosia el palio57. 

Nada se menciona todavía en esta bula sobre la supresión de la Iglesia 
local, pero los eclesiásticos romanos habían comenzado ya a acusar a los 
ortodoxos de simonía y de azuzar secretamente entre sus feligreses senti
mientos de deslealtad hacia el nuevo gobierno. Aimerico intentaba por 
todos Jos medios calmar la crispación que había surgido -y que él había 
iniciado sin sospechar que la población que había aceptado mansamente 
la supresión de sus derechos civiles no se resignaba a perder los religio
sos-, y la víspera de su marcha a Tierra Santa para asumir la corona de 
Jerusalén, reunió a los representantes máximos de ambas Iglesias y les 
ordenó bajo pena de graves castigos que convivieran en paz y que se ocu
paran del cuidado de sus respectivos rebañosss. 

56 HILL (1972) , ll, pp. 46-47. 
57 MAs Lo\TRIE (1855), pp. 598-607. La Iglesia latina trajo consigo numerosas órdenes 

monásticas -bened ictinos, premonstrenses, cistercienses, templarios, hospitalarios, dominicos, 
franciscanos y carmelitas- a las que también se conced ieron importantes donaciones de tie
rras. Cf. K OUREAS 0997) y K OUREAS (2001), p. 267. 

58 HACKl:Tr (1901), p . 76. 
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Debido a su carácter autocéfalo, el arzobispo de Chipre era designado 
directamente por el emperador de Constantinopla59. Cuando hacia 1203 
murió el arzobispo ortodoxo de Chipre Sofronio, los clérigos de la isla 
esperaban, según la costumbre, que les fuera enviado un arzobispo elegi
do por el emperador. Pero ya corrían malos tiempos para que en la Ciudad 
se preocuparan por el arzobispado vacante de la lejana y alienada provin
cia. El clero chipriota, asumiendo por primera vez la autoridad de su recién 
estrenada monarquía franca60, acudió a Aimerico para que aprobara la 
elección de Isaías, que había perdido el obispado de Lydda debido al 
empuje de los musulmanes y en ese momento se encontraba exiliado en 
Chipre. No sería sino en 1209 cuando el patriarca de Constantinopla 
Miguel Autoriano, ya entonces con sede en Nicea, ratifica en su puesto a 
Isaías reconociendo todas las ordenaciones sacerdotales y todas las accio
nes administrativas llevadas a cabo bajo su cargo61. 

EL IMPERIO BIZANTINO ANTE U PÉRDIDA DE CHIPRE 

Debemos señalar que todos los acontecimientos relativos a la conquis
ta de Chipre y al asentamiento de la dinastía franca en la isla nos han sido 
transmitidos tan en detalle a través de las fuentes inglesas y francesas, ya 
que las bizantinas y chipriotas son escuetas, centrándose en lo que para 
ellas reviste vital importancia: que Chipre ha sido arrebatada de su esfera 
de influencia. Un magnífico ejemplo de laconismo a este respecto lo cons
tituye la Crónica Breve chipriota que recoge el acontecimiento: "En el mes 
de mayo del año 6699 (1191) los latinos se adueñaron de Chipre". Ninguna 
fuente griega hace referencia, por citar un ejemplo, a la breve ocupación 

59 La Iglesia de Chipre se había erigido en autocéfala ya en C::poca muy temprana, 
durante e l reinado del emperador Zenón (476-491), y la posición del arzobispo chipriota en la 
jerarquía eclesiástica e ra muy elevada, encontrándose por debajo sólo de los patriarcas. Cf. 
NERANTSt-VARMASl (2003), p. 18. 

60 El monje Neófito Enclisto menciona en el capítulo 7 del typikón o regla fundacional 
de su monasterio que "como administrador desput:s de Dios [. .. ] el rey de Chipre, como bene
factor, administrador y hermano" estará presente en sus oraciones, pero no cabe duda de que 
el memorándum al emperador [de Constantinopla] que incluye en el capítulo 8 refleja una 
mayor emoción y devoción: "A menudo vemos cómo una piedra rueda ladera abajo hasta que 
alcanza la llanura. Yo también, señor y emperador, con mis pies moviéndose por su propia 
voluntad, me precipitt: hacia tu noble majestad en el presente escrito". Cf. GALATARtOTOU 
(2000), p. 1352. 

61 NERANTSt-VARMASl (2003), pp. 78-79. 
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de los Templarios. La nacionalidad concreta de los conquistadores resulta 
irrelevante62. 

Ya hemos visto más arriba cómo la recuperación de Chipre era una de 
las cosas que habrían compensado a Isaac Ángel de todos los sinsabores 
que le produjo su alianza con Saladino, y la posibilidad de un intento de 
reconquista por parte del Imperio, por muy ocupada que Constantinopla 
estuviera con sus propios problemas, era una amenaza velada que flotaba 
en el ambiente. En 1198, el mismo año en que comenzó su pontificado, 
Inocencio lII pidió a los Templarios que le prestaran servicio defendiendo 
Chipre de los ataques de sus enemigos, al mismo tiempo que encomenda
ba a Aimerico a los Hospitalarios y al príncipe de Antioqufa63. Esto eviden
cia la clara conciencia de ocupación ilícita que los latinos habían llevado a 
cabo en territorios ajenos, pero ya habían descubierto todas las ventajas 
que el estratégico enclave de la "dulce tierra de Chipre" ~orno la llama 
Leoncio Maqueras- podía ofrecerles. 

En el cuarto año de su pontificado Inocencio III recibe una carta del 
emperador Alejo III Ángel en la que le pedía que obligara a Aimerico, bajo 
amenaza de excomunión, a entregarle pacíficamente la isla con el argu
mento de no querer derramar sangre cristiana y así traer la destrucción del 
reino latino de Palestina. Prometió que si sus deseos eran cumplidos, ofre
cería un generoso apoyo económico al reino latino y a las órdenes milita
res que defendían Tierra Santa, mientras que, en caso contrario, amenaza
ba con hacer valer sus pretensiones con la espada. Inocencio, que deseaba 
asegurarse la cooperación del emperador para la inminente cruzada, ofre
ció una comedida respuesta. En un intento de justificación, afirmaba que, 
dado que Chipre no formaba parte del imperio griego cuando fue conquis
tada por los occidentales, sería imposible esperar de sus actuales propieta
rios que se la entregaran, ya que se la habían adquirido legalmente al rey 
inglés. Al mismo tiempo, pedía al emperador que no molestara a Aimerico, 
ocupado por entonces en la defensa de Tierra Santa, por miedo de que el 
desastre aumentara para la causa cristiana en Palestina sin que el Imperio 
sacara ventaja alguna de ello64. 

62 Byzantinischen Kleinchroniken, 25, 1; NERANTSJ-VARMASI (2003), pp. 60 y 65. 
63 H1u (1972), 11, p . 30. Gracias a esta protección, Jos Hospitalarios en concreto consi

guieron privilegios reales en Ja isla que les proporcionaron abundantes y ricas propiedades 
que mantuvieron durante siglos. La más importante de ellas fue el castillo de Kolossi, en las 
cercanías de Limas.sol. 

6-i Recogido en HACKETI (1901), p. 77. 
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1204 

No hay demasiados testimonios que refieran qué impresión produjo en 
Chipre la conquista de Constantinopla por los cruzados. Neófito Enclisto, el 
monje que lamentó el triste destino de su tierra cuando cayó en manos lati
nas, introduce en su Comentario del Apocalipsis las siguientes palabras: 
"Nosotros la honrábamos como Reina, pero Dios la consideró una prostitu
ta inmunda". A pesar de que su afirmación encierra el sentido más puro de 
la religiosidad bizantina, que consideraba todas las desgracias como casti
go de Dios por los pecados cometidos, Neófito añade además una dura crí
tica política. Hace referencia a la indignación del pueblo por la conquista 
de la Ciudad y su lealtad a Nicea, el nuevo centro del Imperio, pero trans
mite también su desacuerdo ante la incapacidad del gobierno central de 
organizar una resistencia efectiva ante los cruzados y de estar a la altura de 
las esperanzas de las remotas y olvidadas provincias del Imperio6;. 

El colapso del Imperio Bizantino en 1204 y la fundación del Imperio 
Latino de Constantinopla no hicieron sino sellar definitivamente el destino 
de la isla. Hay una diferencia primordial entre Chipre y otras provincias 
dominadas por los cruzados después de la conquista como pueden ser 
Creta o el Peloponeso. En estas r.egiones, los señores bizantinos permane
cieron después de la llegada de los latinos y se incorporaron a la clase 
gobernante, aunque en un nivel inferior al de sus homólogos occidentales, 
y eran precisamente ellos quienes en determinadas ocasiones organizaban 
revueltas armadas contra los latinos66. 

En efecto, quizá sin los saqueos sistemáticos a los que la isla fue some
tida por Ricardo Corazón de León y los Templarios, sin olvidar a Isaac 
Comneno, la clase noble chipriota no habría abandonado sus terrenos tan 
fácilmente y habría podido actuar como freno ante unos conquistadores 
que llegarían de manera desordenada a hacerse cargo del lote de tierra que 
les hubiera tocado en suerte en el reparto. Probablemente, a los colonos 
latinos no les habría resultado tan sencilla la dinamización del sistema eco
nómico y social que encontraron, pero e l establecimiento del poder franco 
llegó en un momento crítico en que Chipre estaba desestructurada por 
completo y además se llevó a cabo con prudencia, método e inte ligencia, 
lo que le permitió perdurar prácticamente tres siglos, hasta 1489. A esto 
contribuyó de manera decisiva su ubicación geográfica, demasiado alejada 

65 Citado por KYRRIS (1993), p. 199. 
66 K OUREAS (2001), p. 266 . 
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de Constantinopla, y, como isla , fácil de defender. Cuando ocurrió el 
desastre de 1204, en Chipre ya había sucedido todo doce años antes, y si 
bien la población nativa siguió dirigiendo sus miradas hacia Nicea, para la 
nueva clase dominante no fue más que un alivio ante la eliminación de un 
enemigo potencial cuyo ataque siempre había temido. Así pues, mientras 
la dinastía Lusignan cada vez se hacía más fuerte y la Iglesia romana se 
arraigaba de forma progresiva hasta llegar a aplastar institucionalmente - ya 
que emocionalmente nunca lo consiguió- a la Iglesia ortodoxa local, el 
Imperio de Nicea tenía otra preocupación más inmediata, la recuperación 
de la propia Constantinopla. 

La Iglesia autocéfala de Chipre quedó absolutamente desamparada. No 
encontraba consuelo ni apoyo en el patriarcado ecuménico de Nicea, 
donde el odio hacia todo lo latino se había radicalizado, ya que le recrimi
naba su "fácil " sumisión a la Iglesia occidental sin comprender la enorme 
presión a la que se veía sometida, tanto en el aspecto dogmático como en 
el económico, dentro de su propio territorio. Esa presión estalló trágica
mente en varias ocasiones, la más famosa de las cuales es el martirio sufri
do en 1231 por trece monjes ortodoxos que, encerrados en Cántara, se 
negaron a comulgar con pan ácimo67. 

Sin embargo, lo peor estaba aún por llegar. En 1260 el papa Alejandro 
IV publicaba Ja Constitutio Cypria o Bulla Cypria. Entre otras restricciones, 
se confiscaban todas las propiedades que la Iglesia local pudiera conservar, 
los catorce obispos ortodoxos chipriotas quedaban reducidos a cuatro, 
eran expulsados de sus sedes urbanas y retirados a poblaciones rurales, y 
sólo podían ser nombrados después de haber sido ratificados por el rey y 
haber prestado juramento de obediencia al obispo latino68. 

Que Chipre era de gran valor para el Imperio Bizantino era algo de 
todos sabido y recordado, y que se había convertido en un bastión funda
mental de los latinos lo prueba el hecho de que, inmediatamente después 
de la recuperación de Constantinopla por parte de Miguel VIII Paleólogo 
en 1261, e l papa Urbano IV avisaba al gobierno de Chipre de que los 
b izantinos estaban planeando un ataque junto con los genoveses y antici-

67 H1u (1972), lll, pp. 1048-1050. El suceso ha quedado reflejado en un poema: Ll1rj)'1)
CTLS' rwv áyíwv rp1wv Kai 8€Ka ÓCTÍwv rrar€pwv 8tci rrup(x.; ffAftw&!vrwv rrapci rwv Aarívwv 
iv rff vrjCTC¡J KúrrpC¡J iv r c¡i ,11/¡MJ' lrfl, (Narración de los trece santos padres ajusticiados en 
la hoguera por los latinos en la isla de Chipre en el año 6739). BÁDENAS DE Lo\ PEÑA (1998) ana
liza en profundidad la compleja problemática y las consecuencias que generó en la isla el 
choque de las mentalidades oriental y occidental. 

68 NERANTSl-VARMASI (2003), pp . 81-82. 
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paba que la población griega de la isla se uniría a ellos para intentar libe
rarse de los latinos. Los temores del papa, sin embargo, no llegaron a cum
plirse. El nuevo Imperio griego, que había nacido debilitado, se encontraba 
disperso luchando en varios frentes, y aunque una flota bizantino-genove
sa atacaba las islas latinas, no consiguió llegar hasta Chipre69. 

A lo largo del siglo XIII la isla se mantuvo estrechamente unida a los 
estados latinos de Siria y Tierra Santa mediante lazos económicos, políticos 
y sociales, siendo utilizada como escala obligada por cruzados, mercaderes 
y peregrinos. En 1291, con la caída de las últimas fortalezas cristianas en 
manos musulmanas, se convirtió en el baluarte más oriental de los occi
dentales en el Mediterráneo y en el punto comercial más importante, estra
tégico y floreciente. En Chipre, debido a su aislamiento y autonomía, per
duraron durante siglos formas políticas típicamente feudales que ya iban 
cayendo en desuso en Europa pero que allí se mantenían en perfecta 
vigencia a causa de su conservacionismo. La larga convivencia entre las 
distintas comunidades propició un proceso de osmosis y aculturación que 
marcó de forma característica todo lo que proviniera de allí: arte y literatu
ra, las distintas lenguas que se hablaban en la isla e incluso la manera de 
entender la religión. 

CI Alegría, 22, 2° 
28025 - Madrid 
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CROYANCES APOCALYPTIQUES AU MOMENT DE LA PRISE 
DE CONSTANTINOPLE: RENCONTRES ENTRE TRADITIONS 

JUDÉO-BYZANTINES ET TURQUES 

RESUMEN: La interacción entre tradiciones cristianas y otomanas 
sobre el Apocalipsis después de la caída de Constantinopla han sido 
abordadas por diferentes especialistas. Sin embargo, estos estudios 
modernos olvidan incluir las creencias judeo-bizantinas (romaniotas) al 
respecto. Este artículo propone una breve comparación entre las creen
cias apocalípticas romaniotas y otomanas a finales del siglo XV. En parti
cular, el tema del ciclo es muy relevante para entender las preocupacio
nes espirituales compartidas por judíos, crsitianos y turcos. Si la historia 
del mundo es concebida como repetición de distintos ciclos, las múlti
ples tribulaciones del siglo XV -desde un punto de vista cósmiccr pue
den relativizarse. Al mismo tiempo esta postura puede explicar el de
sarrollo de una espiritualidad individual al margen de las preocupaciones 
sociales. Las influencias recíprocas entre judíos, cristianos y otomanos 
ante el tema apocalíptico se nos presentan complejas e inextricables: es 
difícil decir qué cultura influye sobre otra; en este trabajo se propone tra
bajar más sistemáticamente sobre este tema, incluyendo la diversidad 
cultural que que ofrece el mundo otomano globalmente considerado. 

SUMMARY: The interactions between Christian and Ottoman tradi
tions about the Apocalypse after the fall of Constantinople are studied 
by different scholars. Nevertheless, theses modern studies forget to 
include the Judeo-Byzantine (Romaniote) beliefs on this subject. This 
article propases a brief comparison between the Romaniote and Otto
man apocalyptic beliefs at the end of the fifteenth century. More particu
larly, the theme of the cycle is quite relevant to understand the spiritual 
preoccupations shared by the Jews, the Christians and the Turks. If the 
history of the world is thought as a repetition of different cycles, the 
various tribulations of the fifteenth century - accepted with a cosmic 
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point of view- could be relacivized. Ar che same time chis trend can 
explain che development of an individual spirituality cut from social pre
occupations too. Finally, che inter-influe nces between che Jews, che 
Christians and che Ottomans on che Apocalyptic subject appear complex 
and inextricable: it is difficult to say which culture influence che others 
and chis article proposes che scholar to work more systematically on chis 
subject, including che different cultures to present a global painting of 
che Ottoman world. 

En 1453, lors de la prise de Constantinople par les Ottomans, Turcs, 
Byzantins et Juifs partageaient une préoccupation commune: quel serait l'a
venir du monde une fois que la nouvelle Rome tomberait? 

Or, les augures ne sont pas bons. Que ce soit daos la phipart des tradi
tions de l'islam, du christianisme ou du juda·isme, on a la certitude que la 
chute de Constantinople inaugure les temps apocalyptiquesl. 

Se reposant sur des traditions communes, qu 'elles soient religieuses ou 
populaires, l'islam, le christianisme et le judalsme échangerent, consciem
ment ou pas, d ifférentes idées provenant de traditions apocalyptiques 
diverses. Toutefois, si les points communs entre eschatologies byzantines 
et turques ont été étudiés2, il n'en est pas de meme concernant l'apport des 
juifs romaniotes a la question. 

1 Cf. YÉRASIMOS S., La Fondation de Constantinople et de Sainte Sophie dans les tradi
lions turques, P:iris 1990, passim; JDEM, ·De l 'arbre ll la pomme: la généalogie ct·un tht:me apo
calyptique·, dans YÉRASIMOS, S. et LeuoucH, B., Les tradilions apocalyptiques au tournant de la 
chute de Constantinople, París 1999, pp. 153-192; BALIVET, M., ·Textes de fin d'empire, récits de 
fin du monde: il propos de quelques themes communs aux groupes de la zone byzantino-tur
que·, dans YÉRASIMOS, S. et LELLOUCii , B. , Les traditions apocalyptiques, pp. 5-18; JDEM, Romanie 
byzantine et pays de Rum turc: d 'tm espace d 'imbrication gréco-turque, Istanbul 1994; IDEM, 
Islam mystique et revolution armée dans les Balkans ottomans. Vie du Cheikh Bedreddln le 
"Halláj des Turcs" (1358159-1416), Istanbul 1995. Pour ce qui est des croyances apocalypti
ques juives, cf. SHARF, A., Byzanline jewry form justinian to the Fourth Crusade, Londres 1971; 
BowMAN, S., ·Messianic Excitement in che Peloponnesos•, Hebrew Union College Annual 52 
(1981) 195-202, et IDEM, Tbe j ews of Byzanlium (1204-1453), Universi ty Alabama Press 1985. 
En ce qui concerne le monde byzantin, ALEXANDER, P. J. Tbe Byzantine Apocalyptic Tradition , 
Londres 1985, et CONGOURDEAU, M .-H., ·Byzance et la fin du monde, courants de pensée apo
calyptiques sous les Paléologues·, dans LeuoucH, B. et YÉRASIMOS, S. , Les traditions apocalypti
ques au toumant de la chute de Constantinople, París 1999, pp. 55-97. 

2 Cf. note 1, en particulier les arrides du colloque Les traditions apocalyptiques au tour
nant de la chute de Constantinople. 
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L'appellaúon de "juifs romaniotes" regroupe différentes réalités. Juifs 
hellenophones, mais également arabophones et turcophones, ils vécurent 
dans les limites de l'Empire byzantin et leur histoire se calque sur celle-ci3. 
Ainsi, du XIIIe au XVe siecle, les romaniotes changerent souvent de maltres 
et devinrent sujets ottomans, vénitiens, génois ou serbes, tout en gardant 
leurs particularités culturelles et tout en s'adaptant au joug de l'occupant. 
Quelques uns resterent sujets byzantins mais la majorité de ces juifs quitte
rent l'Empire pour des pays proposant une économie plus dynamique et, a 
terme, une meilleure qualité de vie4. 

L'évolution de l'Histoire a entrainé de profonds changements dans une 
société romaniote qui ne se caractérise pas par une dynamique exception
nelle: les anciennes communautés judéo-grecques ont continué a rester en 
contact les unes avec les autres et se sont alors enrichies de ces cultures 
dominantes étrangeres. Dans ce contexte de fin d 'Empire, le juda"isme 
byzantin est le lieu privilégié pour regrouper les différentes traditions apo
calyptiques. 

Plus particulierement, certains themes communs a la tradition eschato
logique turque et romaniote se dégagent. 

Ainsi, le texte turc Récit de l'histoire de Constantinople depuis le com
mencement jusqu 'a la fin des temps5' mele plusieurs croyances, a la fo is 

3 Cf. BOWMAN, S., ]ews; STARR,]., 1be]ews in the Byzantine Empire, 641-1204, Athenes 
1939; IDEM, Romania, 1be]ewries of the Levant after the Founh Crusade, Paris 1949; DE i.ANGE, 
N., ·Byzantium in the Cairo Genizah·, BMGS(1992) 34-47; IDEM, ·Hebrews, Greeks or Romans? 
jewish Culture and Jdentity in Byzantium•, dans SMYTHE, D. C., Strangers to 1bemselves: tbe 
Byzantine OLllsider, Aldershot 2000, pp. 105-118. Pour ce qui est des romaniotes sous domi
nation latine, cf. jACOBY, D., ·Les Génois protégés de l'Empire byantin: citoyens, sujets et pro
tégés (1261-1453)·, La storia de Genova 9 (1989) 245-284; IDEM, ·Les Juifs a Venise du XIVe au 
XVJe siecle·, dans BEcK, H. G., Venezia centro di mediazione tra Oriente e Occidente, Floren
ce 1977, 1, pp. 163-216; IDEM, ·Lesjuifs de Byzance, une communauté marginalisée•; MAl.TEzou, 
Ch. A., Oi 1T€pi8wpwKO[ erro Bu(ávno, Athenes 1993, pp. 103-154 ; IDEM, ·Les Juifs vénitiens 
de Constantinople et leur communauté du Xllle au milieu du X:Ve siecle·, RE] 121 (1972) 397-
410; IDEM, ·Les juifs vénitiens de Constantinople et leur communauté du Xllle au milieu du 
X:Ve siecle·, RE] 131 (1972) 398-409 et IDEM, ·The jewish Community of Constantinople from 
the Komnenan to the Palaiologan Period·, Vizantijskij Vremennik 55 (1998) 31-40. 

4 Pour le cas des romaniotes passés sous domination occidentale, cf. les travaux de D. 
jacoby cités a la note 3 et, concernant les romaniotes sous domination turque, cf. GARDETTE, 
Ph., Recherches sur les romaniotes au temps des Paléologues, these de doctorat (en cours), 
index "Turquie", "Ottoman", "Gallipoli", "Andrinople" et "Ankara". 

5 Cf. S. YeRAS1Mos, Lafondation, pp. 5-48. 
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byzantines et ottomanes, nous éclairant sur la conception d'apocalypse lors 
de la chute de la cité impériale. 

Le récit date de 1491, date butoir car, selon la tradition byzantine, le 
septieme millénaire s'acheve en 14926 et, dans l'islam, on s'approche de 
l'an 900 de l'hégire (1494), deux éléments a fortes charges apocalyptiques. 

Or, dans le Récit, une découverte d 'importance est faite, celle de la 
"coupole aux vautours" lors de la création de Sainte Sophie: 

·lis creuserent les fondations quarante coudées en profondeur et sou
dain une coupole diabo/ique apparut. lis creuserent tout autour de la 
coupole et celle-ci apparut haute de quarante coudées. lis trouverent sa 
porte et l 'ouvrirent, ils virent a l'intérieur, en sept encjroits, sept groupes 
de sept vautours, faits d'aimant et décorés de pierres précieuses. lis se 
tenaient en sept endroits sous la coupole. lis étaient en sept groupes mais 
les six groupes des vautours n 'avaient pas de tete et des sept vautours 
d 'un groupe les cinq n 'avaient pas de tete et les deux en avaient. Au cou 
de cbacun des vautours qui sy trouvaient rassemblés il y avait un écrite
au et ils se tenaient tous de la meme far;on. lis prirent les écriteaux (qui 
étaient incompréhensibles]. .. Ensuite les savants et les sages de l'époque, 
qui avaient connu P/aton et avaient été ses éleves, les examinerent avec 
la plus grande attention. . . [leur interprétation est que) Dieu le Tout-Puis
sant créa au début des étres connus de lui seul. Ces créatures venaient a 
/'accomplissement d 'un mi//énaire, elles mettaient un vautour. Quant les 
mil/e ans s'étaient écoulés, elles luí coupaient la tete et insta//aient un 
autre vautour. Selon la meme procédure, cbaquefois que mil/e ans s'ac
complissaient, elles mettaient un vautour. Quand les sept mil/e ans se 
sont accomplis, Dieu le Tout-Puissant .fit venir une autre créature, quand 
cette créature diSparut il en créa une autre. Ainsi, gréice a l'existence du 
septieme groupe, ou deux avaient des tetes, ils comprirent que six créatu
res sont venues en six /oís au monde et que la septieme est les .fils d'A
dam•7. 

Cene conception du monde est d'origine chiite ismaélite. Plus particu
lierement, Nas'ir ad-Dln at-Tus1, au XIIIe siecle, !'explicite en développant 
le theme selon lequel les six jours de la création sont six périodes histori
ques d'une durée de sept rnille ans chacune. Chaque période possede son 

6 Cf. M.-H. CONGOURDEAU, ·Byzance•, passim. 
7 Cf. S. YtRASIMOS, Apocalypses constantinopolitaines, Critique 543-544 (1992), pp. 609-

610. Cf. également un manuscrit de 1497 reprenant le meme sujet dans IDEM, Lafondation, 
pp. 81-82. 
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propre législateur a ses débuts, c'est-a-dire, son prophete. Or, dans le cycle 
qui est le notre, l'ancetre est Adam. A la fin de ce cycle, le Qa 'im, c'est-a
dire l'imam dans sa pleine gloire, apparalt pour conférer le sens caché de 
la charia, ce que l'auteur appelle le qiyama, et l'apocalypse, le Kashf 
Apres sept fois sept cycles millénaires, soit 49000 ans, commence le qiya
mat ul-qiyama, la grande résurrections. L'auteur ne le précise pas mais les 
ismaélites semblaient croire que notre période était la derniere du grand 
cyde9. Toutefois, le Récit turc suppose qu'apres ce cycle, un autre aura lieu 
puisqu'il reste dewc vautours a décapiter. 

Or, nous trouvons une vision du monde sensiblement équivalente dans 
la tradition romaniote. Quelques précisions sur la mystique des juifs byzan
tins sont cependant a apporter. 

SPIRITUALITÉ ROMANIOTE ET APOCALYPSE ]UIVE 

Il n'en reste que quelques manuscrits, datant de la fin du XIVe siecle et 
attendant encare d'etre édités et étudiés mais qui témoignent de la richesse 
de la mystique romanioteio. Plus particulierement, un courant antinomiste 
propase plusieurs points communs avec le texte turc. 

L'reuvre la plus ancienne et la plus intéressante de ce corpus est le 
Sefer ha-Temunah, ou Livre de la figure, sous entendu figure des lettres 
hébra'iques et qui fut probablement rédigé dans la seconde moitié du XIVe 
siede11 . 

B Cf. M. A. AM1R-MOEZZI, ·Aspecrs de la figure du sauveur dans l'eschatologie chiite duo
décimaine•, dans Attias J. C. G1sEL P. et L. KAENNEL, Messianismes, Geneve 2000, pp. 213-228. 
Cf. également, sur l'imporcance de la notion de Xlle Imam, les travaux de H. CORBIN, En Islam 
lranien, París 1971, 4, pp. 207, 253-4, 278 et s .q.q .; en ce qui concerne la portée de ce terme 
au point de vue eschatologique, pp. 452-453; sur son hagiographie, pp. 303-337 et 1, p. 175; 
dans sa forme épiphanique de l'Initiation, 1, p . 278 e t 4, p . 433; comme lmam de la résurrec
tion, l, pp. 117, 276 et 284. 

9 Cf. W. IVANOV, ·An lsmailiti Work by Nasiru'd-din Tusi•, journal of Royal Asiatic 
Society, 1931, pp. 148-149; F. DAFli\RY, Tbe /smailis: their History and Doctrines, London 1990, 
passim, et S. H. NASR, Science and Civilization in Islam, Massachussets 1968, passim. 

1º Sur cene question, cf. Ph. GARDETTE, Recherches sur les romaniotes, pp. 326-342 et 
387-472. 

l1 Sur cette cx:uvre, cf. G. SCHOLEM, Les on'gines de la Kabbale, Paris.1990, pp. 485-499. 
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En effet, ce texte anonyme12 a pour particularicé de décrire et dévelop
per la doctrine des sbemittot, ou cycles mondiaux13. 11 s'agit d'une explica
tion des lettres de l'alphabet hébreu. Du point de vue de sa structure, cette 
ceuvre n'est pas développée de maniere discursive et ne se réclame d 'au
cune source. Le ton de l'écrit est péremptoire et le style, a demi poétique, 
est d 'une brieveté peu commune, riche en images obscures et en tournures 
impénétrables rappelant la littérature sapientiale14 ou apocryphe15. L'adop
tion d 'un te! choix scripturaire laisse encendre la dictée de secrets herméti
ques directement livrés au lecteur. En meme temps, la symbolique des sefi
rot est tres élaborée. Enfin, le Temunah aborde la doctrine des shemittot16 
qui est expliquée de maniere simple, si bien que l'on a l'impression qu'elle 
est déja connue avant la rédaction du texte. 

Quelle en est sa particularité ? Celle de présenter les cycles cosmiques 
régissant l'univers, un concept qui se retrouve essentiellement dans les 
livres astrologiques du XIIe siecle. Par exemple, en 1125, Abraham bar 
Hiya nous apprend que cette notion est enseignée par certains philoso
phes: 

·Certains disent : apres que toutes les créatures sont passées de la 
puissance a l'acte, Dieu les ramene de nouveau a la puissance, comme 
au début, et les fait renaítre a l 'acte une deuxieme et troisieme fois et 
ainsi sansfin . .. et d 'autres disent que lesjours du monde sont 49000 ans 
et que cbacune des 7 planetes regne 7000 ans dans le monde. Et quand 
au bout des 49000 ans elles ont achevé leur regne, Dieu détruit son 
monde, le laisse 1000 ansa l'état de Tohu et le renouvelle au bout du 5CJ! 
millénaire comme au début.17. 

L'auteur condamne ensuite de telles croyances. Des juifs vivant dans le 
monde musulman connaissent également cette traditio n , comme en 

12 11 fut édité tout d 'abord a Cracovie en 1599, puis a Korez en 1784 et a Lemberg en 
1892 . 

. 13 Pour une dacation précise du texte et de son milieu, cf. M. !DEL, ·Le sens du Ta 'amei 
ha-'Ofot Ha-Teme'im de R. David ben Yehuda ba-Hasid·, dans M . HALLAMISH, 'Alei Shefer: Stu
dies in the Literatttre of jewish 7bought Presented to Rabbi Dr. Alexander Safran, Ramat-Gan 
1990, pp. 18-21. 

l·i Remarquons les mots étrangers en caracteres romans. 
15 En ce qui concerne la question de l'importance des apocalypriques en milieu roma

niote, cf. Ph. GARDETTE, Recherches sur les romaniotes, index "apocryphe''. 
16 Une shemitta correspond a 7000 ans. 
17 Cf. G. SCHOLfil-1, Les origines, p. 486. 
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témoigne Mutahhar al-Maqdisi au Xe sieclels. Nous devons voir, dans ce 
concept, une réactualisation de textes pseudépigraphiques, comme le Livre 
desjubilés, qui proposent pour certains un cycle de 4900 ansl9. 

Si, dans la kabbale, le nombre de sefirot, ou énergies divines, s'éleve a 
dix, trois sont considérées comme fondamentales et constitutives de l'hom
me alors que les sept autres dominent le monde. 

Plus particulierement, les sefirot dirigent la création consécutivement 
pendant mille ans chacune, soit un total de 49000 ans. Dans le Sefer ha
Temunah, elles symbolisent les sept jours de la création. Pour nous résu
mer, il faut considérer ce systeme ainsi: chacune de ces sept sefirot corres
pond a un attribut divin qui regne, chacun, pendant mille ans. Durant ces 
mille ans, les dix sefirot viennent influencer l'évolution de la création. A la 
fin des 49000 ans, c'est le grand jubilé et la destruction totale du monde 
causée par l'interruption du courant de l'émanation qui ne s'écoule plus du 
ciel vers la terre mais reste close en elle-meme, ce qui entralne le chaos. 

Ainsi, pour l'auteur du Temunah, le monde ou nous vivons n'est pas le 
premier20. Il insiste particulierement sur celui qu'il juge le plus important, 
au temps ou la sefirah principale qui gouvernait le monde était celle de la 
gcice, temps ou toutes les sefirot ont exercé leur action sous le régime 
déterminant de cette sefirah principale. Le monde bati par la grace peut 

18 Cf. IDEM, p. 487. 
19 Sur ce texte, cf. A. CAQUOT et M. PHILONENKO, ·lntroduction générale·, dans A. 

DUPONT-SOMMER et M. PHILONENKO, La Bible. Ecrits intertestamentaires, Paris 1987, p. lxxi, et 
A. CAQUOT, ·Jubilés·, ibid., pp. 636 et 657. 

20 L'originalité du Sefer Temtmab est qu'il relie la conception des sbemittot a la concep
tion mystique de la Torah et de sa nature. II existe une Torah supreme considérée comme pri
mordiale (G. SCHOLEM, Les on'gines, p. 304), placée a la droite de Dieu avant la création, qui 
n'est autre que la Sophia divine qui contiene les traces de tout étre et de tout devenir. Ses let
tres sont "tres subtiles et cachées, sans figure, forme ni limite" (ibid. , p. 491). Cependant, lors
que les sefirot inférieures émanent, elles agissent dans chaque sbemitta d'une maniere diffé
rente et selon des lois paniculieres a chacune. En méme temps, nulle sbemitta, a elle seule, 
n'est capable de manifester toute la force de Dieu, exprimée dans la Torah primordiale et la 
Sophia. Cette conception de la sagesse, la Sophia grecque et la Chekinah hébra"ique, proviene 
cenainement d 'une tradition antique, cf. M. !DEL, Nouvelles perspectives, p. 335. II est intéres
sant de noter la collusion, remarquée par Scholem, entre les deux notions de la sagesse, les 
romaniotes devenant le creuset d'une double tradition juive et grecque classique. Devons
nous considérer que la fin d'un cycle correspond a l'incarnation de la Chekinah/Sophia? Une 
étude approfondie serait nécessaire. En résumé, les sbemittot ne sont que l'expression de la 
Torah dont le contenu ne peut etre compris qu'en regard de !'ensemble des 49 000 ans com
prenant !'ensemble du plan divin. 
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etre rapproché du mythe grec de l'age d 'or21 et il est entierement baignée 
de lumiere. A cette époque l'homme se tenait au plus haut rang spirituel et 
possédait un corps pur et le culee pratiqué par les créatures ressemblait a 
l'adoration de Dieu par les anges de l'éon actuel. L'homme était a l'image 
de l'homme céleste qu'Ézéchiel a vu sur le tróne et n'était pas soumis a la 
loi de migration des ames22. Sa Torah ne contenait rien sur les impuretés et 
les choses interdices. Au contraire, notre monde est celui du jugement 
rigoureux. 

En effet, nous vivons un temps ou tout processus organique laisse des 
déchets et sédiments que le kabbaliste du Temunah désigne sous le terme 
de "lie". Cette shemitta est un "dépot de résidu". C'est du régime de cette 
sefirah que sont issus les exils et les pérégrirlations de l'ame. Ainsi s'expli
que le caractere particulier de la Torah destinée a montrer le chemin de l'a
doration de Dieu dans les conditions spécifiques a cet éon. C'est pourquoi, 
afin de vairlcre le mal, e lle renferme des commandements et des interdic
tions afm de séparer le pur de l'impur. Cependant, trois ames ont connu 
l'éon précédent: Hénoch, Abraham et Mo!se afio de nous enseigner la foi. 
Aujourd'hui, meme des parfaits justes doivent entrer dans des corps d'ani
maux, ce qui explique les prescriptions spéciales relatives a l'abattage 
rituel23. 

Pour arriver a la connaissance divine, l'inspiré peut s'affranchir de la 
pesanteur de cette shemitta par l'élévation mystique. Dans ce processus, 
Mo!se joue le role de référent car Dieu lui a révélé les secrets de la créa
tion, révélations qui lui permit de rédiger la Torah en sa propre langue, 
tout en l'organisant daos un esprit mystique conforme aux lois secretes du 
divin. Ainsi, Dieu se révele dans sa création de maniere immanente par le 
processus de l'association des lettres hébra·iques. Le mystique, en s'élevant 
puis en s'unissant a Dieu, percera alors le voile de cet éon afio de conna1-

21 Sur ceue question, cf. la eres belle étude de Zoé SAMARA, Le regne de Chronos dans la 
littératurefran~aiseduXVlesiecle, Paris 1983, passim, qui propase une vision synchc:!tique du 
mythe de l'age d 'or. 

22 Cf. G. SCHOLEM, Les origines, p. 492. Cene notion ese présente dans la kabbale, en 
particulier dans le cas de !'ame d'Adam qui se réincarna da ns le corps de David et migrera 
daos celle du Messie, cf. G. ScHOLEM, Kabbalah, Plume Books, 1983, pp. 334.33;; Ch. Mors1K, 
Les grands textes de la kabbale: les rites quifont Dieu, París 2002, p. 304, n. 31, e t M. ÜRON, ·La 
doctrine de !'ame et de la réincarnatioo dans la kabbale du XIIIe siecle· (hébreu), daos S. O. 
HELLER WILLENSKY et M. !DEL, Studies injewish 1bought, Jérusalem 1989, pp. 287-288. 

23 Cf. G. SCHOLEM, Les origines, pp. 2;2 et 493. 
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tre la réalité de l'enseignement divin24. On retrouve , alors, dans le livre de 
Temunah des opinions remarquables sur la Torah qui impliquent un anti
nomisme important se reposant sur le principe que "ce qui est interdit en 
bas est permis en baut''25 une fois l'éon de rigueur achevé. Or, le vrai kab
baliste est celui qui parvient a la vraie connaissance. Véritable hiérophanie, 
son comportement peut done aller, en apparence, a l'encontre de l'éthique 
découlant des lois religieuses, ce qui rappelle étrangement la notion de fou 
de Dieu présente aussi bien dans le christianisme orthodoxe que dans l'is
lam26. 

Ainsi, parallelement au grand cycle de 49000 ans, chaque monde 
durant sept mille ans est soumis a un cycle interne. Or, le Livre de Temu
nab est rédigé aux alentours de 5100 de l'ere juive et la rédemption finale 
a lieu au Vle millénaire, ce qui annonce le temps de dépérissement: "de la 
maniere dont tout est venu, tout dispara ft"27. 

La shemitta suivante est un retour a l'age d'or. Ce sera alors l'égalité 
complete pour tous les hommes, la Torah ne traitera que des choses sain
tes et pures et les sacrifices deviendront des offrandes de gratitude et d'a
mour. Pas de rnigration d'ames, pas de souillure ni du corps, ni de l'fune. 
Le monde entier sera un paradis. Le mal sera inexistant. Les ames évolue
ront autour de Dieu comme des anges. On pourra voir Dieu face a face. 

Remarquons que le livre de Temunah ne dépasse jamais l'année du 
jubilé des mondes : l'apres demeure indistinct. 

Ce texte, dont on ne conna1t pas la provenance, a influencé plusieurs 
écrits judéo-byzantins, en particuliers le Sefer Peliy'a et le Sefer ba-Qana2s. 

Enfin, soulignons que les défenseurs de la doctrine du Temunah insis
tent pour qu'une autorité absolue soit reconnue a la Torah. Un commentai
re du texte entre en polémique contre les juifs qui veulent lirniter le domai
ne d 'application de la Torah a la terre sainte seulement tandis que ses 
commandements n'auraient ríen d'obligatoire a l'étranger. Une telle attitude 

24 Dans le Sefer ba-Peliy'ab et le Sefer ba-Qanab, le mystique aneint un lieu ou il est 
enseigné par les parfaits, cf. Ph. G ARDETIB, Recbercbes sur les romaniotes, index "Académie 
céleste". Remarquons que le philosophe et pseudo-Messie romaniote Shemarya ha-Iqricy, qui 
vécut au XIVe siecle, aborde également ce theme (cf. tOEM). 

25 Cf. G. SCHOLEM, Les origines, p. 497. 
26 Les cra>.ol füci XptcrTÓv orthodoxes et les maliimatiyya musulmans. 
27 Cf. G. SCHOLEM, Les origines, p. 497. 
28 !bid. p. 495 et, sur ces deux textes, cf. M. K uSHNtR-ÜRON, Les livres kabbalistiques 

ba-Peliab et ba-Qaneb: éléments d 'une perception relig ieuse et socia/e et invention littéraire 
(hébreu), PhD, Hebrew Universicy of Jerusalem, 1980. 
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est considérée comme le résultat négatif de l'éon de rigueur. On retrouve la 
meme attitude critique et la meme argumentation dans le Sefer ba-Qanab 
dont l'auteur polémique d 'un ton acerbe sur le rapport entre la loi de cette 
sbemitta et les idées des philosophes rationalistes29. 

Paradoxalement, l'auteur du texte propose des calculs sur l'arrivée du 
Messie3º. 

De meme que le Temunah, l'auteur du Peliy'ah calcul le début des 
temps apocalyptiques31. En se reposant sur Job 28: 7, il affirme que la 
Rédemption aura lieu en 149032. Enfin, le Sefer ba-Qanab prédit, selon Eli
jah Kapsali un savant romaniote de Crete du XVe siecle: 

·:f'en appelle au témoignage du Kanab, te grand kabbaliste de 
mémoire bénie, qui afixé la venue du Messie en 1492·33. 

ELÉMENTS PARTAGÉS PAR LES TRADITIONS APOCALYPTIQUES TURQUES ET JU!VES 

BYZANTINES 

Plusieurs themes communs aux deux traditions peuvent done erre 
dégagés. Tout d 'abord, l'idée de périodicité cosmique. Si l'idée de cycle se 
retrouve dans de multiples traditions religieuses, il est intéressant de cons
tater qu'elle réapparalt avec plus de force au moment de la prise de Cons
tantinople par les Ottomans. L'acceptation, par certains milieux, de cette 
vision du monde s'apparente a une volonté de relativiser des moments his
toriques difficiles en les noyant dans un processus cosmique qui permet de 
sublimer les difficultés du moment. A l'inverse, que ce soit dans la mysti-

29 Rappelons que la spiritualité orthodoxe de l 'Empire byzantin connalt également une 
réaction antiphilosophique, en particulier l 'hésychasme, cf. le classique J. MEYENDORFF, lntro
duction et, pour une bibliographie complete, cf. n>.aTOVlcrµi>s fi XplcrTlaVl<rµÓS'. Athenes 1998. 

30 Cf. A. H. S1LVER, A History of Messianic Speculation in Israel from tbe First to tbe 
Seventeentb Centuries, Peter Smith Pub, 1970, pp. 93-94; M. !DEL, ·Types des activités rédemp
trices au moyen iige·, dans BARAS, Messianism et Escbatology, p. 265, F. E. MANUEL et F. P. 
MANUEL, Utopian Tbougbt in tbe Western World, Cambridge 1980, pp. 55-56, 131 et Y. LIEBES, 
Studies in rbe Zobar, New York 1993, pp. 1-84. 

31 Un peu plus tard, a Rhodes, Rabbi joseph Chealtiel ha-Kohen ajoute, dans la marge 
d'un manuscrit du Sefer Peliy'ab: -:Je pense que les épreuves qui ont frappé les juifs dans tous les 
royaumes chrc~tiens entre 5250 et 5255 (1490-1495] ... sont les douleurs de l 'enfantement du Mes
sie·. Cf. G. ScHOLEM, Sabbataf Tsévi, le messie mystique (1626-1656), París 1990, p. 35, n. 13. 

32 Cf. G. ScMOLEM, Sabbatai" Tsévi, p . 102. 
33 Cf. E. l<APSALI, Cbronic¡ue de l'Expulsion, trad. Sultan-Bohbot S., París 1994, p. 79. 
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que orthodoxe34, en particulier l'hésychasme, dans la mystique romanio
te35, ou dans certaines traditions soufies36, des mystiques recherchent leur 
salut personnel par l'application de techniques particulieres qui les conduit 
a l'union a Dieu saos se soucier du salut collectif: on peut alors parler d'un 
processus "d 'introversion"37. Ces deme mouvements, apparemment contra
dictoires, tentent de répondre aux tensions nées d'une instabilité sociale et 
spirituelle liées a la fin de l'Empire byzantin. Daos le schéma cosmologi
que, le chiffre sept est un élément central et, inspiré de traditions commu
nes aux juifs, chrétiens et musulmans38, il est la structure qui permet le 
déroulement du plan divin. 

Ce qui semble toutefois certains, c'est que ces évenements augurent la 
venue du dernier etre spirituel annons;:ant la fin d'un cycle, ou de la totalité 
des cycles, et qui vient poser le dernier mot a la révélation divine39. Apres 
sa venue, la création passera a autre chose, a un autre stade car le plan 
divin et Dieu lui-meme seront pleinement connu4o. 

Toutefois, notons que ces présages n 'apaisent aucunement l'angoisse 
des peuples, en particuliers byzantins et romaniotes, qui continuent a par
tager la peur de l'inconnu, l'"apres chute de Constantinople", comme en 
témoignent les nombreuses superstitions populaires41. 

34 Pour une bibliographie sur l'hésychasme, cf. note 29. 
35 Le traité anonyme, datant de la deuxieme moitié du xrve siécle et nommé Sefer Eben 

Saphir, ese daos cene veine, ainsi que les prétentions messianiques de Shemarya ha-Iqrity. Le 
pere de la kabbale extatique, Abraham Aboulafia, ayant séjourné dans le Péloponnese, il ese 
possible qu'il fue a" l'origine d'un engouement particulier, de la pare des romaniotes, pour ce 
genre mystique, cf. Ph. GAROETIE, Recberches sur les romaniotes, passim. 

36 Pour une vue d'ensemble sur ce sujet en Anatolie, cf. M. BALIVET, Islam mystique, pp. 
6-29. 

37 Toutefois, ce phénomene d'introversion ese suivi d 'un messianisme collectif. Pour 
résumer, le mystique se sauve lui-meme mais son salut ese souvent accompagné de l'appari
tion d 'une nouvelle ere a caractere messianique. Cf., par exemple, le cas du savant et mysti
que romaniote Judah ibn Moskoni qui tente de lier les deux traditions, Ph. GARDETIE, Recher
ches sur les romaniotes, pp. 315-317. 

38 Sur cene question, cf., par exemple, H. CORBIN, Le Paradoxe du Monothéisme, París 
2003, pp. 122-133. 

39 Dans le Sefer ba-Temunah et le Récit cure, il demeure encore un cycle avant que la 
révolution des 49.000 ans soit réalisée. 

40 Pour connaitre plan divin, il ese nécessaire que les 49.000 ans soient révolus, nouve
au point commun entre trad itions turque et romaniote. 

41 Certaines eurent des conséquences dramatiques. Selon le chroniqueur byzantin Dou
kas, la population de Constantinople croyait a un oracle qui annon~it que, lorsque les infide: 
les envahiraient la ville, ils se rendraient jusqu'a la colonne de Porphyre puis seraient repous
sés par un Empereur sorti du peuple jusqu'au lieu die Monodendron. Lors de l'invasion 
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Dans le cadre de cette fin des temps, il est alors nécessaire de connal
tre le point de passage d 'un état a un autre et qui se concrétise par l'arrivée 
du Messie pour les juifs, la parousie du Christ pour les chrétiens et le 
Qa'im pour les ismaélites et les Ottomans. Comme nous pouvons le remar
quer, ces temps de changements devraient se dérouler entre 1490 et 1494 
pour les trois religions du Livre. 

Mais sur quelles bases s'articulent ces réflexions eschatologiques? 
Dewc éléments sont a prendre en compte: d'un cóté le rapport entre 

gnose ismaélienne et le juda'isme byzantin; et de l'autre le role d'une tradi
tion apocalyptique commune aux religions du Livre. 

GNOSE ISMAÉLIENNE ET JUDAISME 

Jusqu'a présent, il est difficile de déterminer l'apport du juda'isme a la 
formation de la gnose ismaélienne. Cependant, la figure d'un de ses princi
paux théoriciens, Naslr ad-Din at-Tusl, nous permettra de comprendre le 
rapport entre gnose ismaélienne et juda'isme byzantin42. En effet, ce mysti
que était également un savant de premiere force: astronome de renom, il fit 

ottomane, les Constaminopolita ins se réfugierent, daos l'église de Sainte-Sophie, pla~nt Ja 
colonne entre eux et les Turcs: ils se firent massacrer. Cf. S. Y~RAStMOS, ·De l'arbre•, pp. 153-
192 et M.-H. CONGOURDEAU, ·Byzance•, p. 64. 

42 Cf. B. CARRA DE VAUX, ·L'astrolabe linéaire ou baton d'al-Tusi·, ]oumal asiatique 5 
(1895), 464-516; H. St.mR, Die Mathematiker und Astronomen der Araber, Leipzig 1900, index; 
R. RASHED, ·Résolution des équations numériques et algebre: Saraf-al-Din al-Tusi, Viete•, 
Archéology of History Exacl Scfences 12 0974) 244-290; R. RAsHED, ·Un probleme arithmético
géo métrique de Sharaf al-Din al-Tusi•, ]ourna/ of History in A rabie Sciences 2 (1978), pp. 233-
254 et 429-430; A. R. AMIR-MOÉZ et]. C. AGHAYANt, ·Al-Biruni, al-Tusi, and Newton·, Texas]ournal 
Scientific 32 (1980) 289-292; R. RAsHED, Entre arithmétique et algebre: Recherches sur /'histoire 
des mathématiques arabes, Paris 1984, index; R. RASHED, Sharaf al-Din Al-Tusi. Oeuvres 
mathématiques. Algebre et géométrie au Xlle siecle, 2 vols., Paris 1986, index; ]. BOROWClYK, 
·Preuve et complexité des algorithmes de résolution numérique d'équations polynomiales 
d 'al-Tusi e t de Vie te·, dans Deuxieme Col/oque Maghrebin sur l 'Histoire des Mathématiques 
Arabes, Tunis 1988, pp. 27-52;]. P. HOGENDIJK, .Sharaf al-Din al-Tusi on the Number of Positi
ve Roots of Cubic Equations·, Historia Mathematica 16 (1989) 69-85; Commission Inter-
1.R.E.M., Histoire des probfemes, Histoire des mathématiques, Paris 1993, index; R. RAsHED, 1be 
Development of Arabic Mathematics: Between Arithmetic and Algebra, London 1994, index; 
N. FAR~s. ·Aspects analytiques daos la mathématique de Sharaf al-Din al-Tusi·, Historia 
Scientifica 5 (1995) 39-55; N. FAtt~s, ·Le calcul du maximum et la "dérivée" selon Sharaf 
al-Din al-Tusi·, Arabic Science and Philosophy 5 0995), pp. 140, 142, 219-237; C. HouzEL, 
·Sharaf al-Din a l-Tusi et le polygóne de Newton·, Arabic Science and Philosophy 5 0995) 
239-262. 
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construire et dirigea, sous les Ilkhanides, l'observatoire de Maragha, au sud 
de Tabriz, ou il invita les plus illustres astronomes de l'époque43. C'est éga
lement dans ce lieu qu'il rédigea ses ceuvres scientifiques en persan, tout 
en prenant soin de les traduire lui-meme en arabe afin de pouvoir véhicu
ler ses travaux aupres des mathématiciens arabes de son époque. 

Or, la cour persane des Mongols ilkhanides est réputée pour son 
ouverture aux autres religions et aux autres cultures. Dans ce brassage eth
nique, le juda'isme occupe une place importante, que ce soit au niveau 
politique ou intellectuel. Plus particulierement, !'une des plus grande réus
site de la dynastie des llkhans est la création de deux observatoires, !'un a 
Maragha et l'autre a Tabriz (XIIe-XIIIe siecles), dont les savants de toutes 
cultures - Arabes, Persans, Francs, Juifs44, Indiens ... - mirent en commun 
leurs différents savoirs qu'ils corrigerent par l'observation scientifique. 

Le résultat de telles recherches est la constitution de tables astronomi
ques, appelées Zfj, qui sont également de véritables traités de mathémati
ques astronomiques4S. 

Or, la question astronomique est essentielle dans la culture romaniote. 
Depuis le IXe siecle, les juifs byzantins ont vu l'arrivée a Constantinople, 
puis dans les principales villes de l'Empire, d'un mouvement réformateur 
juif provenant du Proche Orient: le cara'isme46. Les cara'ites proposent un 
retour au texte biblique, ce qui induit la création d'un nouveau temps 
social lorsqu'ils proposent de recalculer la date de la Paque juive, puis le 
calendrier dans son entier. Ainsi, apres bien des conflits47 entre les mem
bres des deux sensibilités religieuses, le débat se fixe au niveau du calcul 
du calendrier juif. Toutefois, l'antagonisme entre juifs rabbanites et cara'ites 
connalt un tournant important aux alentours du milieu du XIVe siecle, si ce 
n 'est avant: cara'ites et rabbanites se rapprochent doctrinalement et des 

43 Cf. A. SAYILI, Tbe Observatory in Islam, Ankara 1960, pp. 189-233. 
44 Plusieurs zíj incluent le calendrier hébra'ique, cf. Ph. GARDETIE, Recherches sur les 

romaniotes, p. 241. 
45 Pour une approche bibliographique, cf. ibid., index "zlj". 
46 Sur les cara'ites a Byzance, cf. Z. ANKORJ, Karaites in Byzantittm. 1be Formative 

Year.5, 970-1100, New York-Jérusale m 1959, et pour compre ndre l'importance du cara'isme 
byzantin dans l'histoire de ce mouvement, cf. E. TREVISAN-SEM1, Les caraites. Un aittre judais
me, Paris 1992. 

·17 Le conflit ese ce! entre les communautés rabbanites et cara'ites que !'autoricé impériale 
décide de construire un mur les séparant, afin d 'éviter tour trouble a l'ordre public. Cf. Ph. 
GARDETIE, Recherches sur les romaniotes, pp. 53, 57, 82 et 97. 
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cara"ites vont meme a l'école de leurs freres rabbanites pour y apprendre la 
philosophie mais également les sciences48. 

Le meilleur exemple de ces relations demeure Mordekhai Komtino, un 
romaniote de Constantinople qui, du milieu du XVe siecle a la fin de ce 
meme siecle, enseigne l'astronomie aussi bien aux cara"ites qu'aux chré
tiens-i9. 

Il n'empeche que, du IXe siecle jusqu'a la fin du XVe siecle au moins, 
les querelles autour du calendrier sont toujours aussi vives entre les deux 
expressions du judalsmeso. 

On comprend alors aisément pourquoi les romaniotes se sont intéres
sés aux découvertes astronomiques et celles effectuées dans Ja Perse ilkha
nide pouvait faire pencher le débat entre cara"ites et rabbanites. 

Nous n'avons, hélas, aucune source qui viendrait corroborer l'hypothe
se de contacts directs entre savants juifs de Byzance et de Perse. Toutefois, 
une route commerciale active existait entre Tabriz, Trébizonde -une encla
ve byzantine en Anatolie du XIIIe aux XVe siecles- et Constantinople, ce 
qui laisse supposer que le monde byzantin eut vent de ces découvertes. 

C'est ce que confirme l'exemple d'un savant byzantin, Georges Chio
niadisSt, qui fit plusieurs voyage en Perse, introduisit dans le monde byzan
tin l'astronomie persane et dont les relations avec le judalsme reste a consi
dérer. 

Né a Constantinople entre 1240 et 1250, il étudia les sciences profanes 
et la médecine dans la cité impériale. Afín de parfaire son savoir, et s'inté
ressant de pres a l'astronomie, il décida d'approfondir ses connaissances en 
se rendant en Perse. Notons que cene démarche est tout a fait originale et, 
a notre connaissance, elle est meme unique a cette époque. Il semble, si 
l'on se réfere a une de ses notes52, qu'entre 1295 et 1296 Chioniadis tradui-

·18 Cf. J. C. ATnAS, Le commentaire biblique, Mordekbai Komtino ou l'berménetttique du 
dialogue, Paris 1991 , passim; Z. ANKORI, Karaites, pp. 232-245 et S. BowMAN, ]ews, index 
"K araites". 

49 Cf. J. C. ATIIAS, Le commentaire, passim. 
50 Cf., pour une vision d·ensemble sur la question et une orientation bibliographique, 

Ph. GARDETIE, Recbercbes sur les romaniotes, pp. 317-323. 
51 Cf. D. PINGREE, Tbe Astronomical Work o/ Gregory Cbioniades, vol l , Tbe Zij al 'Alá'í', 

part 1: Text, translation, commentary, Amsterdam 1985; IDEM, ·Gregory Chioniades and Palaio
logan Astronomy•, DOP 18 (1965) 133-160; IDEM, ·The Astronomical School of John Abra
mius·, DOP 25 Cl 971) 189-215; A. TIHON, ·Les tables astronomiques persanes a Constantinople 
dans la premiere moitié du XIVe siecle·, Byzantion 57 0987), passim; L. G. WESTERINK, ·La pro
fession de foi de Grégoire Chioniades•, REB 38 (1980) 233-245 et Ph. GARDtTru, Recberches sur 
les romaniotes, index ·Chioniadis·. 

s2 Val. Gr. 191, folio 319v, cf. L. G. WESTERINK, ·La profession de foi·, p. 237. 
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sit, a Tabriz, des textes astronomiques. Toutefois, comme Anne Tihon ne 
reconnait pas son écriture dans le manuscrit concerné, on peut penser qu'il 
forma plusieurs éleves qui le suivirent et l'aiderent a cette entreprise de tra
duction53 _ 

Si l'on se place dans le contexte, c'est un homme entre quarante et cin
quante ans qui, aidé par ses éleves, décide de faire ce voyage en Perse54_ 
Nous ne connaissons rien de Chioniadis avant cette date. 

De Tabriz, Chioniadis retourna a Trébizonde en 1299 ou 1300, riche et 
en possession d'une bibliotheque précieusess_ Toutefois, l'acquisition de 
l'astronomie en Perse .ne se fit pas sans difficultés. En effet, au début il se 
heurta a un refus de la part du souverain ilkhanide et dut gagner sa con
fiance56, ce qui lui demanda certainement du temps. En plus de sa charge 
en tant que pretre, il réussit a devenir en moins de quatre ans un maltre en 
astronomie et en médecine57_ On ne connalt pas les raisons de son retour a 
Constantinople entre septembre 1301 et avril 1302: peut-etre des ennuis 
financiers, peut-etre une querelle avec Loukitis, son protecteur a la cour de 
Trébizonde. 

A Constantinople, il s'établit comme professeur de médecine58. Enfin, il 
fut élu éveque de Tabriz en 1305. 

Un motif plausible de cene nomination est le changement radical qui 
eut lieu dans la capitale mongole a cette époque: en 1304, la dynastie 
Ilkhan opta définitivement pour !'Islam. Il y a certainement un rapport 

53 Cf. A. TIHON, ·Les tables ascronomiques-, pp . 474-475. 
54 A Columbia University, Smitb Western Add. 10, cf. L. G. WESTERINK, ·La profession de 

foi., pp. 237-238. 
55 C'est ce qu'indique la lettre 8 qui a été datée par l. Papadoupoulos: elle fut écrite lors 

de l'expédition d'Alexis II aux environs de Kérasonte, expédition que la chronique de Panaré
tos date du mois de septembre 1301 (dans NE 4, 1907, 2697-9). Sur les sources concernant 
Chioniadis, cf. L. G. W~IERINK , ·La profession de foi-, pp. 235-236. 

56 L'acces du savoir astronomique avait d'abord été refusé par le khan mongol ilkhani
de qui croyait que les Romains (Byzantins) s'en serviraient pour détruire le royaume de Perse 
(Ilkhanide). Sur cette croyance, qui rejo int les études de Stéphane Yérasimos (cf. note supra), 
cf. Ph. GAllDElTE, Recbercbes sur les romaniotes, p. 239. 

57 Point qui laisse suggérer que l'arabe, le persan et peut ecre des notions d 'ascronomie 
arabe étaient enseignés a Byzance, ce qui pose la question de l'apprentissage d es langues 
étrangeres et des sciences a Byzance. 

58 Cf., sur la médecine byzantine, A. C. EFTICHIADIS, ·Byzantine Psychosomatic Medeci
ne (10th-15th Century)·, Medicina nei Secoli 11 0999) 415-421; T. S. MILLER, ·Byzantine Physi
cians and Their Hospitals·, ibid., pp. 323-335; D. J. CoNSTANTELOS, ·Medicine and Social Welfa
re in the Byzantine Empire·, ibid., pp. 337-355 e t L. R. ANGELE11l et A. ToUWAIDE, ·Medicine in 
Byzantium (IOth C.-1453)·, ibid., pp. 259-290. 
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entre les deux faits et la nomination de Chioniadis serait done une action 
de sauvetage. Il est pratiquement certain que Chioniadis y resta cinq ans: il 
est alors devant une situation difficile mais n 'en a pas conclu a l'échec de 
sa missions9. Peut-etre qu'également, cette mission ratée est d'ordre diplo
matique. En effet, il a peut-etre eu pour role d'appuyer la proposition d'a
lliance entre Andronic II et Ghazan Khan lors de l'arrivée de l'ambassade 
de l'empereur de Trébizonde aupres du souverain et ceci afm de former un 
bouclier anti-ottoman60. 

Finalement, il fmit par se retirer a Trébizonde, probablement en tant 
que maine, et, une fois la mort venue, une partie de ses livres passe dans 
les mains de Loukitis, son ami et protecteur a la cour de Trébizonde. 

Lors de ses années d 'études en Perse, Chioniadis eut un maitre qui lui 
enseigna l'astronornie, Shams al-Din al-Boukharl61. Or, avant de travailler a 
Tabriz, ce savant étudia a Malagha avec Nasir ad-Din at-Tus! dont il reprit 
une partie de ses travaux, en particulier le Zfj-i !lkbanf. Chioniadis connais
sait done, meme indirectement, l'ceuvre scientifique de Tus! et il n'est pas 
impossible qu'il connut la mystique de cet intellectuel majeur. Comme 
nous ne connaissons pas l'intégralité de la bibliotheque, traduite en grec, 
que rapporta Chioniadis a Trébizonde et a Constantinople, il est possible 
que certaines theses de la gnose ismaélienne fut connue a Byzance des le 
début du XIVe siecle. 

Au demeurant, ce qui est certain, c'est qu'une traduction des tables 
astronorniques persanes fut réalisées en hébreu en 1374 par un savant 
cara1te Rabbi Shlomo ben Eliahu Sharbit ha-Zahav, dont le nom signifie 
"sceptre d'or"62. Le plus surprenant est que le meme nom est porté, en 
grec, par un des plus importants continuateurs de l'oeuvre de Chioniadis, 
Georges Chrysokokkis qui traduisit les ceuvres de son prédécesseur en 

59 Cf. L. G. WESrERJNK, ·La profession de foi·, p. 242. 
6o Cf. B. SPULER, Die Mongo/en in Jran, Iranische Forschungen l , Leipzig 1939, pp. 101, 

107 et 253. Cet épisode nous renseigne plus particulierement sur la politique de Trébizonde 
ainsi que sur la conscience de la puissance turque. 

61 Sur ce personnage, cf. l'introduction de D . Pingree dans son Astronomical Works of 
Gregory Cbioniades. 

62 Cf. H. ZoTENBERG, Catalogue des manuscn'ts bébreux et samaritains de la bibliotbe
que impériale, Paris 1886, p. 1042;]. MANN, Texts and Studies, 11, p. 305; G. SARTON, Introduc
tion, p. 1371; s. ROSANEs, Histoire, pp. 14 et 31; HPP 0116; H. GRAETZ, Gescbicbte, 6, p. 300 
s.q.q.; l. MEISLES, ·La chanson de la rivalité entre Sabbath et Chanukah par R. Salomon b. 
Eliahu Sharvit ha-Zahav· (hébreu), Bar-flan Annua/ XIII (1976) 224-233; IDEM, ·l.a cbanson des 
lettres, Rabbi Shlomo ben Eliahu Sharvit Hazahav• (hébreu), Tagim, Review of jewisb Biblio
grapby 5-6 0975) 41-69, et S. BOWMAN,]ews, index ·Sharbit ha-Zahav•. 
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"bon grec"63. Par la suite, les savants romaniotes employerent tres souvent 
les tables astronomiques persanes64. 

En résumé, les juifs byzantins avaient de nombreuses possibilités pour 
connaltre la gnose ismaélienne. Tout d'abord, la présence des romaniotes a 
Trébizonde et en Anatolie permettait un passage des idées de Perse, et plus 
généralement du Proche Orient, a l'Empire. Parallelement, les voyages de 
Chioniadis avec ses éleves, dont on ne sait rien, n'exclut pas l'hypothese 
que des juifs furent associés au projet de traductions des ceuvres scientifi
ques de l'arabe et du persan en grec. En effet, les juifs sont réputés pour 
leurs connaissances en langues étrangeres, les romaniotes en particulier 
pour leur savoir en astronomie, et la présence d 'importantes communautés 
juives en Perse ilkhanide pouvaient etre certainement considérée comme 
un atout supplémentaire concernant le succes de l'expédition. 

Quoiqu'il en soit, Ja théorie des 49000 ans était connue dans le monde 
arabe, et par les communaucés juives, des le Xe siede65. Cecee interpréta
tion, qui s'est reposée sur une tradition pseudépigraphique66, ensuite enri
chie, a connu un succes important dans la culture judéo-byzantine des la 
premiere moitié du XIVe siecle. Derriere ces quelques réflexions se dessi
nent toute un monde ou les échanges interculturels et inter-religieux 
étaient importants. 

Parallelement, la question de la représentation du monde touche direc
tement celle de la fin du monde, et ceci afin de tenter de comprendre l'é
volution de l'Histoire. Aux données proprement mystiques et religieuses 
vient s'ajouter une dirnension commune aux religions abrahamiques por
tant sur des croyances concernant la fin du monde. 

INTÉRET DU CHRISTIANISME ET DE L'ISLAM POUR LE ]UDAl'SME CONCERNANT 

L'ESCHATOLOGIE 

Dans ce schéma, christianisme et islam considerent avec intéret les the
ses apocalyptiques des juifs. En effet, lors des crises messianiques qui ont 
éclaté au cours de l'histoire byzantine et post-byzantine, il n'est pas rare de 

63 Cf. L. G. WESTCRJNK, ·La profession de foi· , p . 235. 
64 Cf., par exemple, M. Ko mtino, qui défend les tables astronomiques persanes contre 

leurs détracteurs Byzantins: ]. C. ATI1AS, Le commentaire, p. 21 n. 23, 26 ns. 54-56 et 75. 
65 Cf. supra. 
66 Sur la difficile question de la conseivation des textes pseudépigraphiques dans la 

culture romaniote, cf. Ph. GARDETIE, Recbercbes sur les romaniotes, pp. 387-473. 

131 Erytheia 25 (2004) 115-139 



PHIUPPE GARDETrE ·Croyances apocalyptiques au moment de la prise de Constantinople· 

voir des chrétiens et des musulmans interpréter l'ébullition au sein des 
communautés juives comme le signe avant-coureur de leur propre attente 
apocalyptique et, persuadés de l'exactitude des pronostics des juifs, de par
ticiper a leur mouvement. 

Des le IVe siecle en Crete67, puis au Vle siecle en Sicile, des chrétiens 
accordaient créance aux prétentions messianiques de pseudo-prophetes 
juifs, jusqu'a devenir leurs serviteurs et leurs disciples68. Plus tard, les révol
tes syriennes de Pallughtha, de Abu Isa et de Sévérus étaient des mouve
ments purement messianiques qui entraínerent dans leur sillage des chré
tiens et des musulmans. 

En 645, la chronique nous révele ceci: 

·Cette année apparut un certain homme juif d'un village qui est 
appelé Pallughtha - l 'endroit ou les eaux de l 'Euphrate sont divisées pour 
irriguer le sol - un natif de Beth- Aramaye, qui proclama que le Messie 
était venu. JI assembla autour de lui une vi/e joule de tisserands, barbiers 
et fouleurs, fort d 'a peu pres quatre cents, qui brCtlerent trois édifices 
sacrés et tuerent le gouverneur local. Mais la arriverent des soldats de la 
cité de 'AkUla qui les tuerent, ainsi que leurs femmes et leurs enf ants et 
leur chef fut crucifié dans son propre village-69. 

Remarquons que les personnes qui suivent le pseudo-Messie ne sont 
pas appelées juifs, ce qui laisse supposer que cette révolte touchait égale
ment les membres des autres religions. Mais si cette révolte armée ne con
nut pas de lendemain, celle fomentée par Abu Isa70 essaima plus particulie
rement en Palestine et continua a etre une source de problemes a la fois 
pour les rabbins et les autorités musulmanes. Abu Isa justifiait son enseig
nement par Ja connaissance de "la prophétie de jésus, fi/s de Marie, et du 
Maftre de /'Jslam"71 et pensait rendre la Palestine au peuple juif. Nous 
retrouvons des activistes de son école jusqu'au Xe siecle a Damas72. 

67 Cf. SOCRATE, Histoire ecclésiastiques, PG. 67, 825B-828A, et A. SHARF, Byzantine 
jewry, p. 65. 

68 Cf. A. SHARF, ibid. 
69 Cf. Chronica Minora , trad. l. Gum1, Scriptores Syrii, séries 3, vol. 4, fase. !, París 1903, 

pp. 27-28; ]. STARJ!, ·Le mouvement messianique au début du Vllle IXe siecle·, RE] 102 (1937), 
pp. 81-92, et A. SHARF, Byzantinejewry, pp. 62-63. 

70 Cf. L. NEJ\>tOY, ·Al-Qirqisani's Account of the Jewish Sects and of Christianity•, Hebrew 
College Annual 7 (1930), p. 328 et W. BACHER, ·Qirqisani the Kara'ite and his work on the 
]ewish Sects·, ]QR (ancienne serie) 7 (1895), p . 705. 

7 1 Cf. L. NEMOY, ·Al-Qirqisani's•, p. 382. 
72 Cf. Z. ANKORJ, Karaites, pp. 214-215; J. MANN, Texts and Studies, II, p. 303, note 6 et 

A. SHARF, Byzantinejewry, p. 63. 
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Le cas de Sévérius, ou Sérénus, est plus complexe. Son action armée 
en Syrie fut suffisamment importante pour qu'on la retrouve mentionnée 
dans les textes jusqu'au XIVe siecle. Il fut meme décrit dans les sources 
grecques, arabes, syriaques et latines qui datent son action sous Léon III. 
L'homme se proclamait la réincarnation de Moi'se, qui devait guider les juifs 
jusqu'a la Terre promise73. C'était un chrétien converti au judai'sme qui 
harangua les juifs afin qu'ils suivent sa cause. Certains le suivirent, venant 
de loin, comme de l'Espagne74. Toutefois, si pour une partie des juifs il fut 
Moi'se ou le Messie, pour d'autres il ne fut que la voix du Messie75. Quand 
il fut capturé , il fut probablement mis a mort par la torture. Il appara1t clai
rement toutefois qu'il influen~a également les non-juifs, chrétiens et musul
mans, dont certains déciderent de le suivre dans sa lutte. 

Ces différents cas, souvent extremes et a la destinée tragique, prouvent 
l'intéret des chrétiens et musulmans pour les réflexions apocalyptiques jui
ves. A n'en pas douter, ce phénomene fut présent a ce moment clef que fut 
la prise de Constantinople par les Ottomans et nul doute que la tradition 
romaniote y joua un role important, que ce soit dans la civilisation ottoma
ne ou byzantine 76. 

Or, les croyances apocalyptiques juives sont résumées par Nahmanide, 
une autorité rabbinique d 'Espagne, qui affirme que le Messie attend parmi 
les pauvres a Rome, tandis que l'Apocalypse de Zerubbavel nuance cette 
affirmation en précisant que le Messie sera instruit de sa mission a Romen. 
Or, Constantinople est la nouvelle Rome, ce qui explique pourquoi, dans la 
version juive des Visions de Daniel, les événements principaux de la fin 
des temps, en particulier la lutte ultime entre Romains et Perses, se dérou
lent dans la nouvelle ville impériale. Cene translation du lieu de la révéla
tion était, bien entendu, connue des romaniotes et nul doute que Constan
tinople est le lieu ou appara1tra le Messie7B. 

Les sources de cette croyance se trouvent dans le Targum, la paraphra
se araméenne de la Bible, ou Constantinople hérite des attributs négatifs 
liés a Rome, a savoir toute la tradition se référant a la Rome pa'ienne, 

73 Cf. La chronique de Denys de Tell-Mahré, erad.]. B. CHABOT, Paris 1895, pp. 25-27. 
7·i Cf. ]. STARR, ·Le mouvement messianique du débuc du Vllle siecle•, RE] 102 (1937), 

pp. 88-89. 
¡; Cf. MICHEL LE SYRIEN, Chronique, p. 490. 
76 Nous préparons une écude sur les échanges ec influences entre craditions apocalypti

ques byzantines ec romanioces. 
77 Cf. Ph. GARDI:.TTE, Recherches sur les romaniotes, p. 384 e t notes. 
78 Cf. ibidem. 
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symbole du mal et de la puissance temporelle, voire satanique79. Plus par
ticulierement un commentaire du psaume 108 verset 11 insiste sur l'identi
fication entre Rome, héritiere d'Edom, et ConstantinopJeSO. A partir de ce 
moment, l'idée que la cité impériale devient le symbole de l'ennerni du 
judai'sme explique pourquoi Ja ville devient le Jieu privilégié ou se déroule 
Je drame de la fin des tempsst. 

Plus particulierement, c'est Rabbi Isaac Abravanel qui, a Ja fin du XVe 
siecle, résume le rnieux la portée socio-religieuse des croyances apocalyp
tiques juives au moment de la prise de Constantinople82. Son travail consis
te essentiellement en une synthese des différentes conceptions messiani
ques83 servant a Ja mémoire des générations successives. En effet, son 
Mayane Yeshua, ou Bon printemps du salut, composé en 1496, esquisse les 
contours de ces traditions. Dans son commentaire du psaume 108 verset 
11, Abravanel affirme que Ja derniere partie du verset prouve que Dieu a 
porté sa vengeance sur Constantinople et qu'il la portera a Rome, bientót 
détruite84. Il écrit: 

·Le sens du Targum est qu 'Edom se rifere aux nations qui habitent a 
Constantinople, et en accord avec ce qui est dita propos d 'Edom en réfé
rence a Constantinople qui est la filie de Rome construite en Arménie et est 
appelée Edom car leurs babitants venaient d'Edom65. Et maintenant l 'ex
plication ne repose pas sur la rationalité rabbinique mais plut8t sur une 
tradition populaire qu 'ils ont re~ue des propbetes. Et ils expliquent plus 
loin que les destructeurs de Constantinople et Rome seraient Perses86. 

79 Un hyrnne de priere du XIVe siecle, rédigé en hébreu par un romaniote, insiste sur 
la fin de l'Empire byzantin dans un contex'te de fin des temps: "Éradique la langue grecque 
par le pouvoir de ton esprif'. Le rite romaniote insiste souvent sur la fin des temps et associe ce 
rheme a la destruction de l'Empire: cf. DE LANGE, ·Hebrews, Greeks., pp. 114-115. 

BO Sur cette question, cf. Y. BAER, ·L'atmosphere•, p . 74. Sur l'assimilation entre Constan
tinople et Edom datant de Tobia ben Eliezer de Kastoria, cf. ibid., p. 117. 

81 Cene croyance ese partagée aussi bien par les cara'ites que les rabbanices, cf. Z. ANKo
RI, ·The Correspondence•, p. 5, n. 13. 

82 Cf. B. NIITANYAHU, Don Isaac Abravanel, Statesman and Philosopher, Philadelphia 
1968; ].-C. AITIAS, Isaac Abravanel, la mémoire et /'espérance, Paris 1992; R. GoETSCHEL, Isaac 
Abravanel: Consei//er des princes et philosophe (1437-1508), Paris 2000, et la traduction de 
son Commentaire du rr!cit de la crr!ation, Paris 1999. 

83 Cf. Y. BAER, ·L'atmosphere·, pp. 61-77. 
84 Cf. ibid., p. 74 s.q.q. et S. BowMAN.jews, pp. 179-180. 
85 Dans le Se/er josippon du Xe siecle, les Arméniens sont les descendants d 'Amalek, un 

ennemi traditionnel du peuple d'Israd. Cf. S. BowMAN,jews, p. 180. 
86 Sur cene croyance, cf. supra. 
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Sache que ces peuples, maintenant appelés Turcs, descendent du pays de 
Perse, et ils prirent Constantinople et détruisirent l'emplacement de sa 
sainteté. Peut-etre sont-ils destinés pour détruire Rome-87. 

Nous nous trouvons done, a la fin du XVe siecle, devant un retour de 
l'image négative de Rome, dom la chute, prochaine et espérée, annonce 
clairement la fin du monde. Cene idée deviendra un lieu commun pour de 
nombreux auteurs du milieu du XVe siecle au milieu du XVIe et explique 
les agissements mystiques du pseudo-Messie Shlomo Molkho et du pro
phete de Sabbata"i Tsévi, Nathan de Gaza, dans la cité italienne au XVIIe 
siecle88. 

Cene opinion semble partagée par une majorité des communautés de 
Méditerranée. 

Autre source, Alfonso de Espina, dans son Fortulatum fidei'89 rédigé a 
la fin des années 1450, vient ajouter certains éléments a la question: 

·Les juifs de notre temps arguent qu 'ils ont trouvé dans un commen
taire araméen que la Grece est le pays de Uz, et que, par conséquent, 
Constantinople est la filie d 'Edom. Cependant, depuis que la cité a été 
conquise par les Turcs, l'iniquité de la filie de Zion est terminée. Alors, ils 
attendent l'arrivée du Messie-90. 

Nous pouvons trouver !'origine de cette croyance dans une lenre, 
envoyée de Jérusalem peu apres la conquete de Constantinople et diffusée 
a travers toutes les communautés de la Méditerranée. Ce document est daté 
de 1454 et traite du bouleversement messianique occasionné par la redé
couverte des dix tribus perdues d 'Israel en Asie Centrale91. Le passage qui 
suit est une introduction sur le rapport d'arrivée des envoyés d 'Asie, appor
tant des nouvelles au sujet du miraculeux tarissement de la mythique rivie
re Sambatyon. 

·Nous, les compagnons du pacte de Sion, vous informons, freres de la 
rédemption, des rumeurs et bonnes nouvelles que nous avons entendues 

87 Cf. S. BowMAN, jews, p. 180. Remarquons que ce te>.."te fait certainement référence au 
dt:barquement rurc en ltalie (1481). 

88 Pour plus de détails sur cette question, cf. Ph. GARDETIE, Recberches sur les romanio-
les, pp. 469-470. 

89 Cf. la traduction de A.-M. G1N10, La Forteresse de lafoi, Paris 1998, index "Uz". 
90 Une référence claire au Targum qui nous préoccupe. 
9 1 Cf. S. BowMAN,jews, p. 181. 
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et apprises et rée/lement vues dans l'année 1454. Pour la seconde année 
dans laquelle la grande, magnifique et merveilleuse prophétie sur laque
/le ]érémie prophétisait au verset dans les lamentations " Réjouis-toi... ó 
fi/le d'Edom " . .. Uz est Constantinople. JI reste a établir rapidement la fin 
et dans nos propres jours ... pour vous le révé/er-92. 

La derniere phrase est une évocation de calculs permettant de détermi
ner l'apocalypse. 

Cene lettre eut pour conséquence de développer une rumeur qui circu
la parrni les juifs d'Espagne et qui affirme: le Messie est apparu et a vécu 
tranquillement dans une montagne hors de Constantinople; toutefois, il 
n'était visible que par les juifs circoncis93. 

Pour sa part, Abravanel affirme, dans ses calculs, que la clef pour dater 
l'arrivée du Messie se trouve dans Daniel 12 verset 11 additionné a 1290 
ans. La somme totale se monte a 139094 qui correspond exactement a l'é
cart entre la destruction du second temple e t la chute de Constantinople, 
nouvelle preuve que la fin de l'Empire d 'Orient préfigure l'écroulement de 
l'Empire romain d'Occident. Finalement, la fin ultime aura lieu en 150395. 

Enfin, le savant romaniote crétois Elijah Kapsali, dans son Sefer Eliyahu 
Zuta rédigé en 152396, apporte une nouvelle dimension aux réflexions 
apocalyptiques en proposant un nouveau role a Mehmet II. Au milieu 
d 'une simple et narative histoire de l'Empire ottoman, il propose une 
image du sultan a la fois conquérant et surtout judéophile: l'empereur se 
rend secretement dans le quartier juif; s'entoure de marchands et de 
savants juifs; se fait enseigner, par des rabbins, les secrets de l'écriture, en 
particulier le Livre de Daniel qui est la source de nombreuses réflexions 
apocalyptiques97. Mehmet II se pare d'une figure messianique. De plus, 

92 Cf. IDEM et A. Z. AEscoLY, Les mouvements, p. 318 s.q.q. 
93 Sur cene notion, déja présente dans la VISion de Daniel, cf. A. SHARF, Byzanline 

jewry, index "Vision of Daniel", et IDEM, ·La Vision de Daniel comme source servant a l'histoire 
des juifs byzantins· (hébreu), Bar flan Annual 4-5 (1967), pp. 197-208, et A. Z. AESCOLY, Les 
mouvements, p. 297. 

9-l A noter qu'en 1390-1391, des persécutions ont eu lieu en Espagne centre les juifs. Ce 
chiffre peut t:tre une réminiscence de ces évenements. 

95 Cf. B. NÉ'TANYAHU, Don Isaac Abravanel, p. 216 s.q.q. 
96 Cf. la traduction fran~ise du tell."te: E. KAPsAU, Chronique de l 'expulsion, éd. Sultan

Bohboc S. , Paris 1994. 
97 Cf. Ch. BEHLIN, ·A Sixteench-Century Hebrew Chronicle of the Ottoman Empire: The 

Seder Eliyabu Zuta of Elijah Capsali and its Message., Studies in ]ewisb Bibliography History 
and Literature in Honor of l . Edward Kiev, New York 1971, pp. 21-44. 
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dans la p réface de son c:euvre pour le sultan, il inclut le passage du Targum 
déja mentionné daos un texte sur la délivrance qui prend la forme d 'un 
hymne de treize strophes. 11 conclut ce passage avec le sentiment que la 
douleur, qui survint daos la cité, provient du diable. 

L'image du sultan s'axe sur l'idée que Dieu a envoyé Mehmet pour 
conquérir la faible ville, comme les Écritures l'ont prédit, afio de créer un 
refuge pour les juifs pour vivre leur attente messianique. Se basant sur ce 
principe, Kapsali affirme que, daos le sillage de la conquere, tous les juifs 
s'assemblerent volontairement a Constantinople. Ainsi, il réfute la politique 
de déportation massive instituée par le sultan et se fait peut-etre l'écho 
d'un mouvement messianique, qui rassembla des juifs de tous horizons a 
Constantinople. 

Une telle attitude, de la part d'un membre de la famille Kapsali, s'expli
que certainement par la bienveillance du sultan envers Mo"ise Kapsali, !'on
de d'Elie98. En meme temps, Mehmet II était reconnu pour son ouverture 
envers la religion mosa1que99 et ne fit que continuer une politique ottoma
ne ou les sultans s'entouraient de juifs, tendance qui se développa au fil 
des siecles. 

Remarquons enfin que des textes apocalyptiques musulmans font éga
lement de la chute de Constantinople l'annonce des temps eschatologi
quesioo. 

Nous pouvons done parler d 'échanges interculturels entre les différen
tes religions du Livre mais également d'émulsion commune autour du sujet 
apocalyptique: il est absurde de se demander si le judai:sme a inspiré la tra
dition apocalyptique turque ou, inversement, si la gnose ismaélienne a 
fa~onné la pensée romaniote. Ainsi, des themes apocalyptiques sont par
fois communs aux traditions juives, chrétiennes et musulmanes, et sont 
partagés par ces re ligions. Dans ce cas, le fait de partager une croyance 
commune avec une autre religion abrahamique est un élément qui permet 
de justifier une idée préalable. 

98 Cf. S. BowMAN,jews, pp. 184-186. 
99 Sur le médecin de Mehmet II, Yaqub Pasha, cf. F. BABINGER, Mahomet !! le conqué

rant et son temps, París 1954, index "!acopo"; IDEM, ·Jaqub-Pascha , e ín Leibarzt Mehmed's n., 
Rivista degli Studi Orientali 26 (1951), pp. 86-113, et B. LEWIS, ·The Prívilege Granted by Meh
med II to Hís Physícian•, BSOAS 14 (1952), pp. 550-563. 

100 Cf. D. GruL, ·L'énígme de la Sagara al-Nu'Maníyya Ffl-Dawla Al-'Utmaníyya, attríbuée 
a Ibn ArabI., dans S. YÉRAS!Mos et B. LEuoucH, Les traditions apocalyptiques au tournant de la 
chute de Constantinople, París 1999, pp. 133-1 51. 
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Si nous prenons l'exemple de l'Empire ottoman, sa nouvelle capitale, 
Andrinople, accueille une tres importante communauté carai"te d 'ou na1-
tront de nombreux savants, si bien que la ville devient le principal centre 
des carai"tes des le milieu du XIVe siecle101. La cité est également peuplé de 
rabbanites et de juifs étrangers, a l'image de réfugiés séfarades d'apres la 
persécution de 1391102, qui occupent une place importante dans l'adminis
tration ottomane, comme par exemple le maltre du philosophe Pléthon, le 
juif Elisée103. En outre, Andrinople est un centre soufi tres actif104 e t le der
nier philosophe majeur grec, Georges Gémiste Pléthon, attiré par la qualité 
de l'enseignement propasé, décide de partir y étudier vers 1380105. 

Parallelement, les juifs byzantins entretiennent des relations continues 
avec les communautés d'Asie Mineure et du Proche Orient106. 

En résume, la connaissance des traditions juives par les Ottomans, dont 
l'Etat est caractérisé par un fort syncrétisme cultureP07, mais également 
celles des Ottomans par les juifs byzantins, qui forment une culture inté
grant également de multiples éléments de différentes cultures d'Occident et 
d'Orient, ne peut etre mis en doute. Le fait que l'on retrouve des themes 
apocalyptiques communs aux deux cultures provient d'un substrat symbo
lique culture! et religieux commun. Toutefois, l'important est l'intéret que 
portent romaniotes et Ottomans a cette vision du monde de type cosmi
que. L'approche de la chute définitive de l'Empire romain a permis a de 
nombreuses croyances et superstitions de renaltre pour expliquer l'apres 
apocalypse. Or, cette idée de périodicité entrame une sublimation de la 

101 Cf. C. S1RAT, ·Judah b. Solomon ha-Cohen, philosophe, astronome et peut <:tre kab
baliste de la premiere moitié du XI!Ie siecle-, Italia 2 (1979), pp. 39-61; A. DANoN, ·The Karai
tes in European Turkey•, ]QR (New Series) 1; (3) (192;), pp. 293 et 309, et Ph. GARDE1TE, 
Recherches sur les romaniotes, pp. 317-323. 

102 Cf. Ph. GARDElTE, Recherches sur les romaniotes, p. 322. 
103 Cf. G. ScHOLARIOS, (Euvres completes, IV, pp. 152-153 et 162, et l'étude de de M. TAR

DIEU, ·Pléthon•, pp. 144-148. 
104 Cf. S. Y~RASIMOS, La Fondation, pp. 207-210. 
105 Cf. note 103. Scholarios résume cet épisode e n affirmant que le maltre de Pléthon 

enseigna a son é leve les idées d'Averroes, d 'Avicenne, • ... et des autres commenraceurs per
sans et arabes des livres d 'Ariscoce, ainsi que les doctrines concemant Zoroastre· (G. ScHou.
RIOS, <Euvres completes, IV, pp. 152-153). Elisée est jugé • ... tres influent a la cour des barba
res, juif en apparence mais e n réalité po lythé isce, [Pléthon) le fréquenta longtemps comme son 
malcre. 11 le servit ec en obcint sa subsiscance· (G. ScliOU.RIOS, <Euvres completes, IV, p. 162). 

106 Sur ce sujec, cf. Ph. GARDE1TE, Recherches sur les romaniotes, index "Anacolie". 
107 Cf., sur ce su jet, l'excellenc o uvrage de H. W. LOWRY, The Nature of the Early Otto

man State, New York 2003. 
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réalité et, comme elle était antérieurement connue de l'islam et du judai:s
me, elle fut réactualisée. 

Toutefois, nous ne pensons pas qu'elle se développa séparément dans 
l'Empire ottoman et dans la culture romaniote: cette étude, au contraire, 
laisse entrapercevoir une interrelation importante entre mondes romaniote, 
byzantin et turc. Cette réalité, ou les frontieres entre religions et cultures 
sont beaucoup plus poreuses qu'on a coutume de le croire, apparalt autour 
d'un theme fédérateur et sensible pour les trois religions du Livre, celui de 
la fin des temps. 

Si l'apocalypse ne vint pas entre 1490 et 1494, le monde allait cepen
dant etre bouleversé par la prise de Grenade, la découverte de l'Amérique 
et l'expulsion des juifs d'Espagne en 1492: ces évenements annons;:aient 
effectivement une nouvelle ere et un nouveau monde. 

(chez Mme Feugier A .) 
6, rue Petite Calade 
84000 Avignon 
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GRIEGOS EN SEVILLA (SIGLO XVI). 
DOCUMENTACION DE PROTOCOLOS 

RESUMEN: Presentación de la documentación relativa a griegos 
conservada en el Archivo de Protocolos Notariales del Archivo Histórico 
Provincial de Sevilla y en el Archivo de la Institución Colombina de la 
Catedral de Sevilla. 

ABSTRACT: Historical documents concerning greeks kept in the 
Archive of Notarial Protocols and in the Archive of the Columbus' Insti
tution at Sevilla. 

Tras el descubrimiento del Nuevo Mundo acudió a la rica miel de Sevi
lla un tropel de extranjeros, entre ellos no pocos griegos, procedentes por 
lo general de las islas o de los puertos sujetos al dominio genovés o vene
ciano (Quío, genovesa hasta 1566; Creta y Nápoles de Romania [= Nau
plio), venecianas hasta 1669 y 1540 respectivamente; Rodas, de la Orden de 
San Juan hasta 1523)1 y más raramente de Constantinopla o de los puertos 
de Asia Menor, sojuzgados por los turcos. En su mayoría estos inmigrantes 
fueron simples marineros, que andando el tiempo, y establecidos por lo 
general en Triana, se convirtieron, si les sonreía la suerte, en cómitres de 

1 Paradigmática a este respecto es la composición de la armada de Magallanes (BAE 76, 
p. 421ss.): de los griegos que se enrolaron tres procedían de Rodas (Miguel de Rodas, Felipe 
de Rodas y Miguel Sánchez), dos de Quío (Francisco Albo, Simón de Quío), dos de Nápoles 
d e Romanía (Nicolao de Nápoles y Juan Griego) y uno de Corfú (Mateo de Corfú). 
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las galeras que surcaban el Meditérraneo o en maestres y pilotos que ha
cían la carrera de Indias. Entre los figurantes de esta bulliciosa turbamulta 
náutica no faltaron, sin embargo, unos cuantos médicos como Damián de 
Rodas, maestros de hacer cuentas como Juan Griego -esas cuentas que 
luego los españoles trocaban en Ultramar por otras mercancías más precio
sas-, pequeños mercaderes (Nicolao Griego), nobles tronados (Don 
Manuel de Caretto de Lusignan), aventureros (uno de ellos ha de ser el 
sedicente Don Teodoro, un analfabeto que da toda la impresión de ser un 
grandísimo farsante) y monjes pedigüeños de luengas barbas, normalmen
te basilios. La sociedad parece que los trató bien: no pocos de ellos contra
jeron matrimonio en Sevilla - incluso no es raro que dos griegos cortejaran 
a dos hermanas vecinas de Sevilla y acabaran casándose con ellas (Antón y 
Luis Griego, Jácome de Rodas y Francisco Griego)- y se asentaron de esta 
suerte en la ciudad, llegando a alcanzar una posición desahogada, aunque 
durante todo el s. XVI no hubo ningún griego que tuviese el lustre y la 
importancia de algunos miembros de la minoría corsa: pienso sobre todo 
en Antonio Corzo y Juan Antonio Corzo -unos verdaderos magnates de las 
finanzas- y en su descendencia. Por la condición vagabunda de la mayoría 
de estos griegos, para colmo analfabetos, es difícil seguirles la pista en un 
lugar sedentario como Sevilla: normalmente aparecen y desaparecen en un 
santiamén, sin dejar el menor rastro de su existencia una vez cumplida la 
misión que los ha llevado a la ciudad. En las inmensidades del Nuevo 
Mundo, por el contrario, su presencia resulta más notable, pues no es raro 
encontrar griegos, desarraigados y rebeldes (de ahí la acepción que acabó 
tomando el término 'levantisco')2, en las banderías, revueltas y guerras civi
les que asolaron el continente americano a mediados del s. XVI: en el san
griento levantamiento de los Contreras en Panamá se hallaron, p.e., Juan 
Griego, Demitre Griego, Miguel de Candía y un levantisco, micer Francis
co, casado en Oaxaca3. Veamos ahora los cuadros pormenorizados, que 
son más elocuentes que las palabras: 

2 Creo que no aciertan CoROMINAS-PASCUAL (Diccionario critico etimológico castellano e 
hispánico, Madrid 1980, 111, p. 637 b 12) cuando escriben que ·levantisco 'turbulento' ... pudo 
nacer de una mala comprensión de levantisco 'levantino'., como si se hubiera procedido a 
hacer una mala etimología de 'levantar'. 

3 Publicó la lista de amotinados M' del Carmen MENA, ·Justicia a los rebeldes: relación 
de los sentenciados por el alzamiento de los segovianos Hernando y Pedro de Contreras•, 
en: M. CUESTA (ED.), Proyección y presencia de Segovia en América, Segovia 1992, p. 86ss. 
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1. PROCEDENCIA: 

Constantinopla: n°s 74, 91. 
Candía (la antigua Heracleo, en Creta): n°s 60, 62, 71. 
Curcos (la antigua Córico, en Cilicia): nº 89. 
Chipre: n°s 1, 15, 65. 
Malta: nº 41. 
Nápoles (de Romanía, = Nauplio): n05 47, 56, 79. 
¿Paro?: nº 27. 
Quío: nos 17, ¿23?, 26, 42, 53, ¿55?, 72, 77. 
Ragusa: n°s 31, ¿54?, 58. · 
Rodas: nos 9, ¿10?, 12, 21, 25, 33, 34, 36, 57, 67, 70, 73, 80, 81, 82, 83, , 

¿84?, ¿85?, ¿86?, 87. 
Zante: n º 59. 

Otro tanto había ocurrido antes en el Perú. Baste citar aquí a dos personajes conspicuos: 
Pedro de Candía y Jorge Griego (cf. ]. LOCKHART, Tbe Men of Cajamarca. A Social and Bio
graphical Study ofthe First Conquerors of Peru, Austin, Texas, 1972, pp. 129ss. y 414-15 res
pectivamente). El primero, el más famoso, fiel acompañante de Francisco Pizarra (fue uno de 
los trece que permanecieron en la isla del Gallo [P. DE C1EZA DE LEóN, Descubrimiento y con
quista del Perú, 16, 21)), lo acompañó después en su regreso a España (ibid., 27), donde fue 
nombrado capitán de artillería, con licencia para pasar dos esclavos y con título de regidor 
de Túmbez (4 de julio de 1529), así como con reconocimiento de hidalguía (26 de junio de 
1529, cf. R. PORRAS BARRENECHEA, Cedulario del Perú, Lima 1944, I, pp. 14ss, 38, 48, 118, 135). 
Se halló en toda la conquista del Perú (CIEZA DE LEóN, Descubrimiento, 52, 56). Se le conce
dió licencia para volver a España el 7 de agosto y el 13 de noviembre de 1535 (Cedulario, II, 
p. 101, 102, 117). Después se rebeló contra el rey, uniéndose a las tropas de Diego de Alma
gro e l Mozo, hasta que el propio Almagro le dio muerte en la batalla de Chupas (1542), por 
sospecha de traición (cf. CIEZA DE LEÓN, La crónica del Perú, 53 [BAE 26, p . 406 b); AGUsT!N DE 
ZARATE, Historia del Perú, I 2 [BAE 26, p . 464 a]; III 12 [p. 492 bl; IV 19 [p. 504 b)). En cuanto 
a Jorge Griego, fue uno de los primeros vecinos de Jauja en 1534 (cf. G. LoHMANN Vlll.ENA, 
Francisco Pizarro. Testimonio. Documentos oficiales, cartas y escritos varios, Madrid 1986, p. 
169); formó parte de la facción que quiso matar a traición al virrey Núñez Vela (CIEZA DE 
LEóN, Guerra de Quito, 52[NBAE15, p. 48 b]) y siguió después la bandera de Gonzalo Piza
rro (AGUsT!N DE ZARATE, Historia del Perú, V 10 [p. 514 b]). Más respetable parece haber sido 
Francisco de Rodas, el procurador de Popayán en este período confuso de guerras civiles 
(CIEZA DE LEÓN, Guerra de Quito, 29 [p. 30 a]). Entre los amotinados suelen estar los extranje
ros: un sicario de Gonzalo Pizarro era un húngaro, Vincencio Pablo (cf. AGusT!N DE ZARATE, 
Historia del Perú, V 29 [p. 533 a]). No incluyo a estos griegos en mi padrón, a no ser que 
aparezcan en los protocolos notariales. 
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2. CASADOS EN SEVJLLA: 

N°S 1, 5, 6, 8, 9, 11, ¿14?, ¿20?, 28, 30, 34, 42, 52, 62, 62, 64, 68, 71, 73, 
79, 81, 83, 87, 88. 

3. PROFESIONES: 

Calafates: n°5 23, 29. 
Cómitres: nº 1. 
Confiteros: nº 88. 
Contramaestres: n°s 9, 15, 58. 
Maestres: nos 16, 34, 38, 56, 57, ¿58?, 67, ¿69?, 79, 81. 
Maestros de hacer cuentas: nº 48. 
Marineros: n°s 2, 6, 18, ¿19?, ¿20?, 27, 33, 36, 39, ¿40?, 41, 42, 44, 47, ¿51?, 

62, ¿70?, 71, ¿85?, 89. 
Médicos: nº 21. 
Mercaderes: nos 17, ¿25?, 54, 56, 58, 60, 75, ¿78?, ¿80? 
Pilotos: n°s ¿10?, 26, 50, 82. 
Pilotos del rey: nº 73. 
Soldados de nao: nº 32. 

Una excepción a la norma la constituyen dos familias. Empecemos por 
traer a colación el caso más típico, el del viejo clan trianero formado por 
Juan García Griego, Antón Martín Griego y Alonso Martín Griego, todos 
ellos evidentemente emparentados. El ancestro común fue sin duda griego, 
y un griego que hubo de alcanzar cierto renombre en la Sevilla del s. XV 
(quizá Juan Martín Griego), de suerte que el distintivo se convirtió en 
apodo y después en apellido (como en el caso de Antonio y Juan Antonio 
Corzo [= Corso]). Los hijos y nietos, sin embargo, conservaron ya pocos 
usos y costumbres de la patria lejana y me parece más que dudoso que 
hablasen la lengua griega. A esca estirpe trianera ha de pertenecer asimis
mo el Francisco Griego que entroncó con los Rosa. 

De procedencia incierta es el segundo caso, un hombre al que vemos 
encumbrarse poco a poco y del que tengo bastante documentación, un 
tanto insulsa, a decir verdad. Me refiero a Nicolás (de) Rosa, quizá nacido 
en alguna isla genovesa o veneciana, pues alguna vez es llamado "levantis
co". Su oficio fue el de confite ro: muchas veces lo vemos comprando 
almendrón, azúcar (quebrado, de pilón) y dátiles para confeccionar sus 
dulces, y hasta tomando a sueldo a otro confitero francés (Espiritus Bernar-
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di) para poder atender a las demandas de la creciente clientela. Con el 
tiempo Nicolás picó más alto, tras haber casado a sus hijas, bien dotadas 
(1.000 ducados es ya una bonita suma), con dos griegos (pero de tercera o 
cuarta generación), firmemente asentados en Sevilla y con posibles. Enton
ces las ganancias de la confitería se invirtieron en otro negocio más pin
güe: la compra de mercancías para su envío a Indias, disponiendo de la 
colaboración de sus yernos para el transporte por mar de la carga. He aquí 
el árbol genealógico de los Rosa: 

Nicolás Rosa, marido de Beatriz Rosa. Hijos: 

1) Luis Rosa. 
2) Maria de Silermo, mujer de *Jácome de Rodas. 
3) Juan Rosa. 
4) Isabel Rosa, mujer de *Juan de Lías (Triana). Llevó 1.000 duca

dos de dote. 
5) Agustina Rosa. 
6) Florentina Rosa. Su madre quiso que entrara en el monasterio 

de las Dueñas y que pagara su dote su hermano Luis. 
7) Juana Rosa, mujer de *Francisco Griego (San Vicente). Ya 

viuda, envió mercancías a Indias en 1582 (A.P.S., I 1582, 2 [= 158], f. 1.332r; 
Prot. II 1582, 1587). Tenía un juro en el almojarifazgo mayor de Indias que 
le rentaba al año 107.143 mrs. (Prot. II 1680). Para un tributo que tenía su 
marido Francisco Griego cf. A.P.S., I 1578, 1 (= 145), f. 636v, anejo. Hijos: 

1-III) Agustín, Lázaro y Benito. 

La familia Rosa, enriquecida, quiso olvidar su humilde cuna y españoli
zarse en lo posible. El apellido "Rosa" tenía en Sevilla ciertas connotacio
nes peyorativas: lo habían llevado algunos conversos que habían sido 
reconciliados. Así fue como, huyendo del doble baldón, la familia pasó a 
llamarse Ros, que sonaba más exótico -ellos no podían negar su extranje
ría- y que tenía pomposa apariencia catalana. Con este artilugio lingüístico 
los hijos del confitero Nicolás Rosa se dieron muchos humos, encubriendo 
todos su origen; las mujeres, muy empingorotadas, se antepusieron el 
Doña, como también hizo la madre, y al menos uno de los varones se aña
dió un más aristocrático "de": 

1) D" Agustina Ros (Santa Lucía) , mujer del capitán Juan Felipe, 
"qu 'está en las Indias muncho tienpo" (A.P.S. , I 1582, 2 [= 158], f. 1.423r). 
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Otorgó testamento el 3 de setiembre de 1582 (A.P.S., I 1582, 3 [- 159), f. 
31r). Dispuso que la enterrasen en la iglesia de San Martín. La pobre mujer, 
ausente el marido, estaba cargada de deudas. Gracias a su testamento 
conocemos a un acreedor que tal vez fuera pariente suyo: "Declaro que 
devo a Nicolás Griego sobre un libro de oro con "í,'.iertas esmeraldas seis
~ientos reales; mando paguen e se cobre el libro con-las esmeraldas. Decla
ro que devo al dicho Nicolás Griego sobre una sortija de oro con una 
esmeralda verde diez escudos de oro; páguensele e cóbrese la esmeralda. 
Devo al dicho Nicolás Griego otros seis ducados de préstamo; mando se le 
paguen. Más le devo al dicho Nicolás Griego otros doze ducados que me 
prestó; mando se le paguen". D" Agustina también debía a D" Juana, su 
hermana, 72 ducados (le había dado en prendas "dos cmdnes de ter"í,'.iopelo 
carmesí"), a su madre "Doña Beatriz Ros" 300 ducados, a Martín López de 
Aguilar 508 reales, al cura Gonzalo de Ayala 100 reales; así sigue una ristra 
interminable de deudas a lenceros, hileros, sastres, traperos, etc.: en suma, 
una verdadera ruina. Más interesante es otra partida, que sorprendentemen
te es del signo contrario: "Declaro que el señor Juan d'Escalante de Mendo
i;a, vezino e veinte e quatro d'esta i;iudad de Sevilla, me deve ~iento y 
setenta ducados, de que ay una ~édula firmada de su nonbre y del mío que 
tengo en mi poder; y para en quenta d'ello he re"í,'.ibido trezientos veinte 
reales, de que di dos conos~imientos; lo demás que me resta a dever 
mando que se cobre. Declaro que tengo en poder del dicho Juan de Esca
lante de Mendo~a un tapete pequeño de Levante; mando se cobre d 'él". En 
efecto, este Juan de Escalante es el autor del Itinerario de navegación de los 
mares y tierras occidentales (1575), manuscrito que durmió el sueño de los 
justos hasta que lo imprimió D. Cesáreo Fernández Duro (1880); lástima 
que no sepamos más de sus relaciones con los Rosa. Tras este respiro con
tinúan acumulándose deudas sin parar. La desdichada Agustina dejó por 
heredero a su hijo y nombró albaceas a su madre Dª Beatriz, a su hermana 
Dª Juana y al clérigo y licenciado Luis Simón, "administrador de las recoxi
das". No pudo firmar por la gravedad de su enfemedad. Hijo: 

I) Lazaro Felipe. 
2) Luis de Ros, marido de Isabel de Ávila (Prot. III 947). 

Quédanos por presentar a los yernos de Nicolás Rosa. Francisco Grie
go, que tiene todas las trazas de haber sido un miembro más de la estirpe 
de los Martín Griego, comerciaba con el Nuevo Mundo pero no como 
marino, sino en calidad de socio capitalista, asociado con un mercader de 
tercera categoría, Juan de Albendín, que corría con los riesgos del viaje y 
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se encargaba de llevar el negocio en el Nuevo Mundo. Jácome de Rodas 
fue maestre de nao e hizo asimismo la carrera de Indias. La familia del ter
cer yerno, Juan de Lías (o quizá de Elías), procedía toda ella de Ragusa 
(Dubrovnik), al parecer. Así Juan, con intereses bifrontes, pudo comerciar 
con el Nuevo Mundo gracias a la conexión con los concuñados, pero tam
bién siguió relacionado con el mundo del Adriático. Según sabemos por su 
testamento, Mateo de Juan se llevó de Sevilla 1.015 ducados de su herma
no Juan, "enpleados en caric;;:eas [= ¿carisias?] y estaño y en otras mercade
rías ... para Venec;;:ia para vendellos allí y tornallos a enplear allí para esta 
dicha c;;:ibdad". No conozco el nombre de los padres, pero al menos puedo 
ofrecer el cuadro de los hijos: 

1) Cristina, vecina de Ragusa. Hija: 
I)Afieta. 

2) Estanula, mujer del "arragocés Biaxio" (sin duda, it. Biagio o 
Blas: San Blas es el santo patrono de Ragusa). 

3) Juan de Lías, marido de Isabel Rosa. 
4) Mateo de Juan. 

Como toda minoría, los griegos formaron una piña, ayudándose entre 
sí. También, como es lógico, se arrastraron unos a otros en sus andanzas. 
En 1493 a bordo de la "Marigalante" fueron a las Indias recién descubiertas 
dos marineros griegos que eran hermanos, Juan y Pedro. Miguel de Rodas 
y su primo Felipe de Rodas se enrolaron en la armada de Magallanes, vol
viendo los dos en la "Victoria"; ambos hicieron negocios con las Indias en 
1525. Otro superviviente de la misma flota, Nicolao de Nápoles, trajo a 
Sevilla a su hermano Juan, confiándole el maestraje de una nave de su pro
piedad. En 1562 partió para Tierra Firme la nao "San Andrés", de Francisco 
Griego, llevando por maestre a Marcos de Nápoles: en ella se embarcó otro 
griego, Nicolao, vecino de Canico. En 1595 un maestre griego (Benito) 
llevó en su nave como piloto a un hombre de la misma nación (Juan). 

La lista que presento a continuación no pretende ni mucho menos ser 
exhaustiva. Me limito a ofrecer al lector los datos que he ido entresacando 
de la documentación conservada en dos archivos principalmente, el de 
Protocolos Notariales en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla (en ade-· 
lante A.P.S.) y e l de la Institución colombina en la catedral hispalense (en 
adelante A.C.S.), datos que completo con el Catálogo de los fondos ameri
canos del Archivo de Protocolos de Sevilla, Madrid-Sevilla, 1930ss (en ade
lante Prot.) y de manera esporádica con el muy útil catálogo de Pasajeros 
a Indias durante los siglos XVI, XVII y XVIII, Sevilla 1949ss (en adelante 
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Pasajeros). De forma deliberada dejo de lado otras fuentes, como los fon
dos del riquísimo Archivo General de Indias4 (en adelante A.G.I.). En cuan
to a las crónicas y documentos impresos, ya han sido debidamente estudia
dos por L. Gil5. He sido generoso en la recogida de nombres, dada la 
ambigüedad de los términos: un candiota como Andrea Curmollisi se con
sidera veneciano, y no sin razón; un hombre que dice llamarse Luis Sán
chez en realidad es un "griego" que tomó el apellido Sánchez de la familia 
de su mujer. Los griegos (y los dálmatas), por otra parte, se encuentran 
fuertemente italianizados, como no podía ser menos: así lo demuestran sus 
firmas cuando saben escribir (cf. n°5 41, 57, 60) y sus nombres (Jácome, 
p.e.). En consecuencia, distinguir entre unos y otros en algunas ocasiones 
no resulta fácil; de origen italiano por línea paterna parece ser el piloto 
Francisco Albo, natural de Quío, según la lista oficial de la armada de 
Magallanes, aunque sus padres - y él mismo- estuviesen avecindados en 
Rodas; un Juan Griego que se unió al motín de los Contreras era en reali
dad genovés6. Por todo lo dicho, no creo que nadie me eche en cara que 
haya incluido en este padrón los nombres de algunos malteses y "levantis
cos". En cambio, dejo de lado los casos en los que sólo aparece e l nombre 
de una mujer con el calificativo de "Griega" sin más pormenores que acla
ren la razón del apodo: así, p.e., omito en la lista a Isabel Fernández la 
Griega, vecina de Sevilla en la colación de Santa María en la Carretería7. 
Las entradas van ordenadas alfabéticamente, para facilitar el manejo de los 
datos. Un asterisco puesto delante de un nombre remite a la entrada 
correspondiente. 

l. Griegos residentes o estantes en Sevilla 

l. Alexandre Griego. Fue cómitre de la galera "Princesa'', de la que era 
patrón Francisco de Medina (A.P.S. , XVIII 1532 [= 11511], al 8 de 
marzo). 

·i Utilicé algunos documentos del A.G.I. en ·Griegos en España·, Ha/:Jis 21 (1990) 165-
171 y ·Griegos en la Corte de Felipe III·, Ha/:Jis 18-19 (1987-1988) 206-211. 

5 ·Griegos en España (siglos XV-XVJI)., Erytbeia 18 (1997) 111-132; ·Griegos en la expe
dición de Magallanes-Elcano (addendum a Erytbeia 18 [19971 111-132)·, Erytbeia 19 (1998) 
75-77. 

6 M. del c. MENA, art. cit. , p. 89. 
7 A.P.S., XV 1526 (• 9134), f. 217r, a l 22 de marzo : poder a Juan de Espinosa, procura

dor de causas, para cobrar. 
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2. Alexandre Magno, griego, hombre de la mar, natural de Chipre (Tria
na). Contrajo matrimonio con Catalina de Lerma, hija de Alonso de 
Lerma y de Isabel Rodríguez, que le llevó de dote 104.518 mrs. , "los 
r;:inquenta mili en dineros contados, los quales me prometió Atana
r;:io de Nápoles [¿otro griego?] al tienpo que se efetuó nuestro casa
miento", y lo demás en ajuar (A.P.S. , N 1560, 2 [= 2317], f. l.732r, al 
1 de noviembre). Firmó en griego muy mal hecho: A/..É~avopos 
Máyvas. 

3. Alonso Griego, hijo de •Alonso Martín Griego. 

4. Alonso Martín Griego, marido de Inés Fernández Farfán, hijo de 
•;uan García Griego el Viejo. 

5. Alonso Martín Griego, marido de Inés Sánchez la Griega (Triana). 
Murió antes de 1519. Hijos (cf. A.P.S., XV 1521, 2 [= 9129], f. 119r, al 
16 de julio): 

1) Diego Fernández Griego, marido de Beatriz Fernández 
Venegas, hija de Alonso Fernández Venegas y de Ana Díaz, vecinos 
de Sanlúcar la Mayor, que le llevó de dote 70.000 mrs., 30.000 en 
ropas de ajuar, joyas, alhajas y preseas de casa y las restantes en una 
casa en Sanlúcar la Mayor (A.P.S., XV 1519, 2 [= 9126], f. 664v). La 
madre de Diego, analfabeta, le hizo donación de 62.000 mrs., 36.000 
en un pedazo de viña y tierra calma de nueve aranzadas en e l pago 
de la Quadra llamado El Pico, 6.000 mrs. en unas casas en la calle de 
Castilla de Triana, 10.000 mrs. en cuatro bueyes y los 10.000 mrs. 
restantes en un esclavo negro llamado Cristóbal (A.P.S. , XV 1519, 2 
[= 9126], f. 665r, al 14 de diciembre). El novio hizo donación de 300 
doblas en arras. Cf. asimismo A.P.S., I 1520 [= 20], f. 317r). 

2) Alonso Griego, marido de - (A.P.S., N 1520, 1 [= 2231], al 
13 de octubre). 

3) Francisco Griego, labrador (Triana), marido de Juana 
Díaz (A.P.S., IX 1522, 1 [= 17443], al 21 de enero). 

4-5) Melchor y Catalina. 

6. Anastasio Griego, marinero, marido de Isabel Ortiz (A.P.S. , IX 1559, 4 
[= 17549], f. 375r). 
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7. Antón Griego. Fue testigo de la identidad de "Miguel de Candía. 

8. Antón Martínez Griego, marido de Francisca Fernández (Triana). A la 
muerte de los padres fue curador de sus hijos menores Juan de Gón
gora; después, por fallecimiento de éste, fue nombrado Donato el 31 
de enero de 1513. Hijos: 

1) Juan Griego (Triana). El 22 de diciembre de 1518, con 
consentimiento de su curador Cristóbal Donato, indicó a su madre, 
casada ahora con Alonso de Morales, alguacil de los veinte de a 
caballo (Omnium Santorum), que los 1.500 mrs. anuales que estaba 
obligada a darle por la parte de una casa que él poseía en Salvador 
los había vendido al jurado Bartolomé de Zamora, por lo que se los 
tenía que pagar a Zamora (A.P.S. , IV 1518, 5 [= 2226], f. 260r). 

2) Juan Griego. Nació h. 1503. 
3) Francisca Fernández. Nació h . 1501. 

9. Antón de Rodas, contramaestre, marido de Francisca de Carranza y 
concuñado de Luis Griego (Triana). Dio poder general a su mujer. 
Era analfabeto (A.P.S., IV 1559, 1 [= 2314], f. 36lr). Recibió poder de 
"Luis Griego y de su mujer Juana Baustista. 

10. Antonio de Rodas. Fue piloto (Triana). Se obligó con Hernando de 
Heredia y Juan Dacle (=de Acre), vecinos de Triana, a pilotar la nao 
"Nuestra Señora de Nazaret" a la Nueva España y a traerla de nuevo 
a la Península por 350 ducdos (A.P.S., V 1560, 3 [= 3407), f. 742r, al 5 
de diciembre). Firmó: Antaño de Rrodas. 

11. Micer Antonio de Abramis el Griego (San Martín). Arrendó una 
casa, sita en la Carretería, por dos años a Juan Pérez de Villegas, por 
12.000 mrs. al año y cuatro gallinas (A.P.S., I 1569, 1 [= 118], f. 266r, 
al 21 de enero). Firmó: Miser Antonio de Abramis el Griego. Benito 
Díaz, marido de Leonor Marrufo, vendió un esclavo negro, Gregorio, 
de 18 años de edad, por 43 ducados, pero falleció sin haber acabado 
de cobrar todo el dinero. Abramis pagó religiosamente en Sevilla el 
resto de la deuda a un poderdatario de Leonor. Desconociendo este 
pago, Leonor y su hermano Rafael Marrufo pusieron demanda a 
Abramis, demanda de la que se desistieron al conocer la verdad el 
12 de marzo de 1530 (A.P.S., XV 1530 [= 9138], f. 13v). Casó con 
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Luisa de Medina (San Martín), que hizo un lacónico testamento el 23 
de marzo de 1569 (A.P.S., I 1569, 1 [= 118), f. 897r). Mandó que la 
enterrasen en la iglesia de San Andrés. Dejó 10 ducados a María de 
la Cruz, su sobrina, monja en el monasterio del Socorro. "Mando a 
Baltasar que me sirve quatro ducados, para que lo vistan de bayeta 
negra". Dejó por heredero a su marido, a quien nombró albacea 
junto con Martín Hernández, capellán del monasterio del Socorro. 

12. Bartolomé de Rodas. Estaba en Sevilla en 1580 (Prot. II 1067). 

13. Bartolomé Silvestre, levantisco (A.P.S., XVIII 1538 [= 11518), al 3 de 
octubre). 

14. Beatriz Rosa, mujer de •Nicolás Rosa. No consta su procedencia, por 
haber tomado el apellido de su esposo. Habiendo quedado viuda, 
vivió en casa de su yerno ºJácome de Rodas (San Martín). Otorgó 
testamento el 21 de setiembre de 1569 (A.P.S., 1 1569, 3 [= 120), f. 
206v). Quiso que la enterrasen en la iglesia de San Vicente, donde 
estaba sepultado su marido, "que es la dicha capilla de ºFran~isco 
Griego, mi yerno, y de sus herederos". Estaba muy agradecida al 
dicho su yerno: "Declaro que a ºJácome de Rodas, mi yerno, le soy 
deudora de muchas sumas y contías de mrs. que a mí y a Nicolás 
Rosa, mi marido, en su vida nos dio y prestó y gastó con nosotros y 
pagó a otras personas; y de todo ello le tenemos fechas escrituras y 
recaudos, qu'él podrá mostrar; mando que lo que por las dichas 
escrituras pareciere que le <levemos se le pague". A su hija María, 
mujer de Jácome de Rodas, la nombró heredera por una vida de la 
casa que tenía arrendada en la colación de San Isidoro al monasterio 
de la Trinidad, "en pago de lo que a él y a ella yo les <levo y el 
dicho mi marido les devía". En otras casas que tenía de por vida y 
que eran propiedad del cabildo eclesiástico nombró heredero a su 
hijo Luis, con cargo de pagar 8.000 mrs. anuales a su hermana 
Juana. El gobernador Arvieto, de Honduras, le debía a ella y a su 
marido 1.000 ducados, cuya cobranza y disfrute encomendó a su hi
jo Luis. Dejó por herederos a sus hijos. Nombró albaceas a su yerno 
Jácome de Rodas y a sus hijos María de Silermo y Luis Rosa. Había 
enviado a Indias ropa por valor de 110 ducados cargada en la nave 
de que era maestre Marcos de Nápoles. Cf. asimismo A.P.S. , I 1583, 2 
(= 161), f. 1405v. 
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15. Benito Griego, natural de Chipre, "qu'es en Gre~ia" . Se concertó por 
60 ducados con Francisco Muñoz (Triana) para ir de concramaescre a 
las Indias en la nave "Santa María", "desde el día que la nao partiere 
del dicho puerto de donde agora está e siguiere su viaje hasca que 
sea llegada a la dicha cierra firme e buelva de tornaviaje .. . al dicho 
puerto de las Muelas''. No sabía firmar (A.P.S., I 1536 [= 51), al 18 de 
marzo). 

16. Benito Griego (Triana), maestre de la nave de la que era p iloto *Juan 
Griego (A.P.S., XVI 1595, 3 [= 99671, f. 470r). Vendió a Juana Luisa 
una esclava negra, Lucía, de 35 años de edad, y a su hijo Luis, de 4 
años, por 90 ducados (Prot. III 1293). 

17. Bernardino Aicardo, natural de Exio (= Quío), mercader. Dio poder 
al procurador Fernando Díaz para renunciar a la cadena y a los 
nueve días de prisión y pedir ser entregado a la primera deuda que 
concrajese (A.P.S., I 1520 (20], f. 837v, al 29 de agosco). Hizo compa
ñía con el mercader vizcaíno Gonzalo de Ugarte para comerciar en 
la Nueva España. Llevó en e l navío "Santiago'', de que era maestre 
Fernando Quintero, vecino de Palos, mercancías por valor de 40.200 
mrs., de las cuales pertenecían a Ugarte 21.038; las intencaría vender 
en Veracruz, "en la isla de Yucatán", a los mejores precios (A.P.S., 
XV 1524 [= 9132], f. 84r, al 22 de enero). Firmó la escritura en italia
no: lo Bernardino A icardo firmo. 

18. Constantino (Costantín) Griego, marinero. Enrolado en la nao de 
Lope Sánchez, llevó a Indias en 1508 seis cueros para vino , de seis 
arrobas cada uno, en compañía con el cambiador García de Sevilla 
(Prot. I 414). 

19. Constantino (Constantín) Griego (¿el anterior?). Cuando volvía de 
las Indias, la nao de Alonso de la Algaba, en la que iba, cayó en 
manos de franceses y aportó finalmente a Lisboa; estaba de regreso 
en Sevilla en 1525 (Prot. V 830). 

20. Constantino (Costantín) Griego (¿el anterior?), marido de •úrsula 
Griega. Se hallaba en la Nueva España en 1534. 
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21. Dam.ián de Rodas. Se comprometió a curar de perlesía a Otavián 
Calvo, mercader genovés, "por manera qu'el dicho Otavián Calvo se 
pueda regir e hablar e andar" en un plazo de tres meses desde Ja 
fecha de la carta, por 20 ducados, incluidas las medicinas, de los 
cuales recibió por adelantado siete ducados (A.P.S. , XV 1519, 1 
[= 9125), f. 95r, al 13 de enero). El nombre es muy propio de un 
médico; pero éste no era civápyupos. 

22. Diego Fernández Griego, hijo de •Alonso Martín Griego. 

23. Dimitre de (:ío (= ¿Exío, Quío?), levantisco, calafate. Dio poder a 
Nicolao Griego, vecino de Triana, para cobrar de Lorenzo de Villa
rreal, maestre y capitán de Ja nao llamada "San Jorge", el sueldo que 
había ganado como marinero al volver en la dicha nao de Nombre 
de Dios. No sabía firmar. Dieron fe de su identidad Jorge Griego y 
Dimitre Griego (A.P.S., IV 1559, 1 [= 2314), f. 27r). 

24. Dimitre Griego. Fue testigo de •rnmitre de <;;:io. ¿El procesado por 
haber participado en el alzamiento de los Contreras? 

25. Felipe de Rodas, primo del piloto Miguel de Rodas. Fue en la armada 
de Magallanes en la nao "Victoria" (BAE 76, p. 425). En 1525 envió 
mercancías a las Indias habiendo hecho compañía con su primo 
Miguel (Prot. VIII 695). 

26. Francisco Albo (Alvo), natural de Quío (BAE 76, p. 421), hijo de 
Francisco Albo y de Juana de Paradiso (sin duda el moderno Para
dissi, un pueblecito situado en la costa occidental de la isla), vecinos 
que fueron de Rodas. Se enroló como contramaestre de Ja "Trinidad" 
en la armada de Magallanes (BAE 76, p. 421) y escribió un sucinto 
ratero del viaje de circunnavegación (BAE 76, p. 532ss). El 17 de 
junio de 1536, como heredero universal de sus padres, recibió de 
Franco Leardo 50.035 mrs., que los albaceas de su padre, fallecido 
en Sevilla, habían dejado en poder de Leardo y su socio Brine. Die
ron fe de su identidad •Niculoso de Rodas, piloto, vecino de Sevilla 
en la colación de Santa Maña, y •Miguel de Quío, estante en la ciu
dad (A.P.S., I 1536 [= 52), f. 970). 
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27. Francisco de París (parece error por Paros). Fue por marinero en la 
nao "Vitoria" de la armada de Loaísa (A.G.I. , Indif. 422, vol. XVII, f. 
84v). 

28. Francisco Griego, marido de Juana Díaz, hijo de Alonso Martín Grie
go (Triana). Otorgó testamento el 5 de febrero de 1539. Dejó por 
heredera a su tía Elvira Manuel. Nombró albaceas a Lázaro Gutié
rrez, a Pedro de Baeza, su primo, y a Marina González, su prima 
(A.P.S., I 1539 [= 57), al 5 de febrero). 

29. Francisco Griego, calafate, marido de Guiomar López de Soto, hija de 
Alonso Pérez y de Ana Díaz (A.P.S., I 1543 [= 65)). Murió en Tierra 
Firme, en 1540. El maestre Pedro Milanés le trajo la herencia a su 
hija Isabel, que la había aceptado previamente (A.P.S., III 1540 
[= 1542), al 3 de abril). La recibió el cómitre Cristóbal Rosero, como 
tutor de la menor (A.P.S., XVIII 1540, 1 [= 11521], al 23 de abril). 
Hija: 

1) Isabel Griega. Nació h. 1533. 

30. Francisco Griego, marido de Beatriz Rosa, hija de *Nicolao Rosa y de 
Beatriz Rosa (San Vicente). Hizo compañía con *Juan de Nápoles en 
1549 para comerciar por tres años en Nombre de Dios (Prot. IV 
847). Dio poder a su mujer para cobrar el 23 de setiembre de 1555 
(A.P.S., XVIII 1555, 2 [= 11552)). Francisco y su concuñado Juan de 
Lías dieron poder general a Sebastián Francisco el 1 de octubre de 
1556 (A.P.S., XVIII 1556 [= 11555)). El 30 de enero de 1560 hizo 
compañía con Diego de Albendín para comerciar en el Nuevo 
Mundo; el primero metió 900.000 mrs. y el segundo 450.000 mrs.: de 
las ganancias, las dos terceras partes serían para el primero y la ter
cera para el segundo. Las mercancías se cargaron en la nao "San 
Andrés'', de la que fue por capitán Albendín, con destino a Nombre 
de Dios (A.P.S., XVIII 1560, 1 [= 11559), 30 de enero). De nuevo hizo 
compañía con Albendín el 30 de enero de 1562 en los mismos tér
minos, poniendo él 900.000 mrs. y Diego 450.000 mrs. El dinero se 
empleó en comprar mercancías consignadas a Albendín y cargadas 
en el "San Andrés", de que iba el propio Albendín por capitán, con 
destino a Nombre de Dios. Albendín quedaba encargado de vender
las en el puerto de destino a los mejores precios. Entraba en la 
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sociedad el sueldo de Albendín como capitán y los provechos que 
pudiese tener en el viaje y tornaviaje. De las ganancias, las dos ter
ceras partes corresponderían a Francisco y la tercera a Albendín. A 
continuación Francisco, como era de norma, dio poder para actuar a 
Albendín y, en caso de muerte de éste, a Marcos de Nápoles (A.P.S., 
XVIII 1562 [= 11559)). Murió al poco tiempo, antes de que hiciese 
testamento su suegra *Beatriz de Rosa (1569). Hacía una firma muy 
tosca, como quien la dibuja: las iniciales Fr Gr enmarcadas entre 
cruces. ¿El albacea de *Jorge Martín Griego? 

31. Hernando de Aragujeo, "natural de Araguja (= Arragusa, Ragusa), 
qu'es en Levante". Recibió de maese Jorge, vecino de Triana, como 
tutor y curador de Pedro y Juan, hijos de maestre Pablo, marinero, 
hermano de Hernando, cinco ducados que maestre Pablo Je debía. 
Confirmaron su identidad el tejedor Pedro Hernández y Alonso 
Gómez, vecinos de Triana. No sabía firmar (A.P.S., IV 1559, 1 
[= 2314], f. 355v). 

32. Jácome Griego. Fue como soldado de la nao almiranta de Ja armada 
de las Indias en 1580 (Prot. II 1563). 

33. Jácome de Rodas, griego, marinero. Dio poder a Nicolás Griego, 
estante en Sevilla, para cobrar de Juan de Noligni, marinero estante 
en las Indias, 42 pesos de oro en un tejuelo de trece quilates y 
medio que Jácome le había dejado (A.P.S., XVIII 1538 [= 11518], al 6 
de setiembre). 

34. Jácome de Rodas, marido de María de Silermo, hija de *Nicolás de 
Rosa. De mancomún con su concuñado Francisco Griego vendió el 
26 de setiembre de 1556 a otro concuñado, Juan de Lías (San Vicen
te), las dos terceras partes de Ja nao "Santa María", surta en el Gua
dalquivir, por 500.000 mrs. (A.P.S., XVIII 1556 [= 11555], f. 407r). Fue 
maestre de nao (A.P.S., XVI 1562, 1 [= 9859], f. 468r). Se embarcó 
para la Florida (A.P.S., I 1568, 1 [= 115], f. 635v). 

35. Jerónimo Fontajara Griego. Dio fe de la identidad de Cola Juan de 
Arena y de Jácome Sorba, mesineses, el 8 de julio de 1542 ante el 
escribano Alonso de Cazalla (A.P.S., XV 1542, 2 [= 9155], f. 122r). 
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36. Jorge de Rodas, natural de Rodas. Fue marinero de la nao capitana de 
la armada de Indias (A.P.S. , XXIV. 1598, 3 (= 16759], f. 704r). Un 
Jorge de Rodas, natural de Rodas, hijo de Marco Marbarán y de Sofía 
de Pascarín, pasó al Perú en 1567 (Pasajeros, V 22). 

37. Jorge Griego, marido de Leonor Marín , hija del cómitre Jerónimo 
Rodríguez. 

38. Jorge Griego, vecino de Cádiz, maestre del navío nombrado "San 
Juan" (A.P.S., I 1534, 1 (= 46), al 16 y al 22 de abril). No sabía firmar. 

39. Jorge Griego, marinero. Le debía 25 ducados el mercader •Nicolao 
Griego (1544). 

40. Jorge Griego (¿el anterior?). Fue albacea testamentario de •j orge Mar
tín Griego. Hacía una firma rudimentaria: forje Grº. 

41. Jorge Maltés, marinero, vecino de Malta (A.P.S., III 1544 [= 1546], al 19 
de enero). 

42. Jorge {Martín) Griego, marinero (así lo declaró en su carta de pago 
•juan Griego), marido de Inés Rodríguez (hija de juan Rodríguez y 
de Catalina Hernández), que le llevó de dote 200 ducados y una 
negra de seis años, de los que sólo recibió la esclava y unas camisas 
(Triana). En su testamento declaró ser "natural de Gio (= Quío), tie
rra de Génova, que por otro nonbre me digo Jorge Martín, hijo de 
Pantaleón, difunto, y de Angelota, su muger, vezino de la dicha ~ib
dad de Gio junto a San Esidro" (el monasterio de Santo Sidero, men
cionado en el Viaje de Tui-quía). Tomó en arrendamiento de Arnao 
Segarra e l donadío de Pie de Palo y la Haza de las Cuartillas en tér
mino de Valencina, en que había 200 hanegas de sembradura, por 
cinco años, a cambio de quince cahíces de pan terciado y uno de 
cebada (A.P.S., IV 1559, 1 (= 2314), f. 93r). Hizo testamento el 1 de 
marzo de 1559 (A.P.S., IV 1559, 1 (= 2314), f. 615r). Sus deudas indi
can sus amistades: debía 20 ducados a *Juan Griego, marinero, y 
cinco reales a *Francisco Griego, de cuentas que había tenido con é l. 
Le debía el cartógrafo Luis Gutié rrez, "maestro de hazer cartas de 
marear", tres ducados, "que yo le di para que me hiziese una carta y 
dos estrolabios; y más me debe quinze reales de ~iertas anpolletas 
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que yo le di; mando que lo cobren". Mandó que lo enterrasen en la 
iglesia de Santa Ana (Triana). Dejó por heredero al hijo que espera
ba su mujer y, en el caso de que ésta no estuviere embarazada o se 
frustrase el parto, a su madre Angelota, sacando un tercio para su 
mujer. Nombró albaceas a Jorge Griego y a •francisco Griego. Tenía 
una hermana, Arguenta. Firmó: forje Grego. Otorgó un codicilo el 7 
de marzo siguiente: Gutiérrez sólo le debía siete, y no 15 ampolletas; 
que diesen una camisa al cojo Bustamante y una chamarra a su 
cuñado Marco Antonio (A.P.S., IV 1559, 1 (= 2314), f. 626r). A poco 
murió el testador, en cuyo entierro y cumplimiento de mandas pia
dosas se gastó la suma de 24.309 mrs. Su suegro Juan Rodríguez, en 
presencia del albacea Jorge Griego, presentó el inventario de sus 
bienes el 19 de marzo siguiente, a las 4 de la tarde. Su hacienda era 
la siguiente: 159.224 mrs. en dinero contante. "Yten, un jarro y una 
ta~a de plata y ocho cucharas de plata. Yten, quarenta y nuebe arro
bas de azeite. Yten, ~inca botones de oro, que diz que costaron ~in
quenta reales. Yten, dos capas y dos sayos de paño, todo nuevo. 
Yten, dos pares de cal~as de ter~iopelo y otros dos pares de paño. 
Yten, ocho camisas de su vestir y una espada y una gorra nueva. 
Yten, doze camisones de honbre, cortados e por hazer. Yten, otra 
dozena de camisas para muger de ¿esguian?, que están cortadas y 
por hazer. Un colchonsillo viejo y unas botas viejas. Dos caxas, la 
una de cedro nueva y la otra vieja. Un cofre de cedro nuevo. Yten 
una saya negra guarne~ida de ter~iopelo. Una saboyana de paño 
azeitunado guame~ida. Un faldellín de paño verdoso. Quatro mani
llas de oro y una cadena de oro delgada con un cru~ifixo de oro y 
tres anillos de oro y unos ~ar~illos de oro" (A.P.S., IV 1559, 1 
[= 2314], f. 772v). Parece ser el testigo que dio fe de la identidad de 
Dimitre de \:io. 

43. Juan Griego, vecino de Triana (A.P.S., IX 1489 [= 17416 parte 7], f. 
17v). 

44. Juan Griego (¿el anterior?) , natural de Curcos (Khorgos, la antigua 
Córico en Cilicia)S, hermano de •Pedro Griego. Fue a las Indias en el 
segundo viaje colombino a bordo de la "Marigalante" (Prot. V 11, VII 

8 Así aparece el nombre del puerto en las re laciones de viajes medievales (cf. mi libro 
En demanda del Gran Kan, Madrid 1993, p. 458 s.v. 'Curco'). 
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10, 18). Quizá se deba identificar con el piloto de la nao "Santiago" 
que fue a los viajes de descubrimiento de Juan Díaz de Solís y que 
se encontraba en Sevilla en 1516 (Prot. VII 864). 

45. Juan Griego, hijo de *Alonso Martín Griego y de Inés Fernández Far
fán. 

46. Juan Griego, hijo de *Antón Martínez Griego. 

47. Juan Griego, natural de Nápoles, marinero. Recibió de *Jorge Griego, 
como albacea de Jorge (Martín) Griego, difunto, veinte ducados que 
este último le había mandado en su testamento. Dieron fe de su 
identidad Juan Rodríguez, el suegro del difunto, y Marco Antonio, su 
yerno. No sabía escribir (A.P.S. , IV 1559, 1 [= 2314), f. 765v). 

48. Juan Griego, maestro de hacer cuentas9, estante en Sevilla. Se obligó 
por ocho meses a hacer cuentas con Diego Hernández, maestro de 
hacer cuentas, a cambio de manutención y alojamiento y 1.000 mrs. 
al mes (A.P.S., I 1534, 1 [= 46), al 16 de febrero). 

49. Juan Griego. Estuvo en Guatemala (A.P.S., I 1538 [= 56), al 21 de 
marzo). ¿El procesado por haber participado en el alzamiento de los 
Contreras? 

50. Juan Griego, piloto de la nave de la que era maestre *Benito Griego 
(A.P.S., XVI 1595, 3 [= 9967), f. 470r). Parece que es el marinero 
homónimo que vino de Honduras en la nave del maestre Cristóbal 
de Lara y que se hallaba en Sevilla en 1580 (Prot. III 940). 

51. Juan Greco de futlo (= Quío). Se enroló en Ja armada de Caboto. 
Reconoció deber a Romero Xaberte, mercader, 8.668 mrs. de présta
mo (A.P.S., III 1531 [= 1532), al 7 de marzo). 

52. Juan García Griego el Viejo, marido primero de Marina Suárez y des
pués de Marina López (Triana). Hizo testamento en junio de 1509 
(A.P.S., IV 1509, 3 [= 2184), f. l.975r). Quiso enterrarse en Santa Ana, 

9 Orro maestro de hacer cuentas fue Pedro Tolosano (al parecer un francés), vecino de 
Toledo, marido de Isabel Majancosa (A.P.S., XV 1529 [= 9137], f. 17r, al 22 de diciembre). 
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donde instituyó una capellanía. Dejó por herederos a sus hijos. 
Otorgó un primer codicilo el 22 de junio y un segundo el 30 de 
junio siguiente (A.P.S., IV 1509, 3 [= 2184), f. 2.034r y 2.109r). Hijos 
(de Ja primera mujer): 

1) Juan García Griego el Mozo. 
2) Alonso Martín(ez) Griego, marido de Inés Fernández 

Farfán. Inés era prima hermana de Juan Díaz Guerrero, vecino y 
regidor de Panamá. Al morir Juan Díaz dejó mandas para sus sobri
nas, que reclamó Alonso Martín Griego el 2 de agosto de 1543 
(A.P.S., I 1543 [= 65)). Inés, ya viuda, hizo testamento en 1568 
(A.P.S., I 1568, 2 [= 116], f. 242r). Hijos: 

1) Elvira García, mujer de Amador de Ja Fuente. 
11) Francisca. Nació h. 1533. 
III)Juan Griego. Pasó a Tierra Firme en 1539 (Pasajeros, 

III 44). 

53. Juan García Griego el Mozo, hijo de *Juan García Griego el Viejo. 

54. Juan delias (o de Elías), natural de ¿Ragusa?, marido de Isabel de 
Rosa, hija de ºNicolás de Rosa. Otro "arragocés'', Francisco, natural 
de Ja isla de Meso, antes de morir en el Perú lo nombró heredero 
universal de sus bienes, que valieron· 500 pesos. Juan hizo testamen
to en 1555, estando de partida para Ja ciudad de Nombre de Dios 
(A.P.S., XVIII 1555, 2 [= 11552)). Quiso que Jo enterrasen en el con
vento de San Francisco de Sevilla, en Ja sepultura que allí tenía. 
Tuvo compañía con Francisco Griego, su concuñado. Mandó 100 
ducados a su hermana Estanula y otros cien a su sobrina Afieta. El 
11 de octubre de 1563 dio poder para cobrar a Ludovico ¿Valgiron? 
(A.P.S., XVIII 1563, 2 [= 11562)). Era analfabeto: ''Juan de Lías dixo 
que no sabía firmar" (A.P.S., XVIII 1556 [= 11555)). 

55. Juan Mavrogordato, mercader, "vezino que so de la ~ibdad de Sío" 
(= ¿Quío?). Dio poder a Juan Salvago, mercader genovés, para 
cobrar del mercader inglés Tomás Brujas 408 ducados por una cedu
la de cambio (hecha en Bilbao el 5 de mayo de 1526) que Je habían 
dirigido al dicho Brujas Jos ingleses Tomás Traes, Juan Sao, Nicolás 
Ulipote y Tomás Olanda por dicha cantidad: el precio de unas mal
vasías que Mavrogordato les había vendido (A.P.S., I 1526, 2 [= 28), f, 
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496r, al 6 de febrero [error del escribano por octubre)). Firmó johan 
Mavrogordato. 

56. Juan de Nápoles, maestre en 1538 de la nao "San Nicolás", que perte
necía a su hermano *Nicolao de Nápoles: Juan, como maestre, Nico
lao de Nápoli, como su dueño, el mercader Juan de Carmona y 
Cebrián de Caritate, vecinos de Sevilla, se comprometieron ante los 
oficiales de la Casa de la Contratación a que dicha nao haría derecha 
derrota al puerto de Tierra Firme sin hacer otra escala salvo en 
Canarias y a que después volvería a Sevilla sin desviar su rumbo 
(A.P.S., XV 1538 [= 9151), f. 34r, al 2 de julio). Fue fiador de los así 
obligados el mercader Martín de Vitoria (A.P.S., XV 1538 [= 9151), al 
6 de julio). Durante 1542-1546 fue señor y maestre de la nao "La 
Concepción", que hizo varias veces viaje a Nombre de Dios (Prot. III 
274, 412). En 1549, como señor y maestre de la nao "Santa María del 
Águila'', fletó 50 toneladas de mercancías a Fernán Pérez ]arada y 
Fernán Pérez de la Fuente (Prot. IV 841). Formó una compañía con 
*Francisco Griego el 19 de setiembre de 1549 para el transporte de 
mercancías a Nombre de Dios durante tres años (Prot. IV 847). 

57. Juan de Rodas, maestre de nao. Murió antes de 1544 (A.P.S., V 1544, 3 
[= 3357), f. 481r). 

58. Juan de Rusco, "arragocés", vecino de "Rau\:a de Otraparte". Cargó 
diez salmas de trigo en la nave de *Juan Andrea Curmullisi. Firmó: 
Giovane di Ruscho raguse. 

59. Juan de Zante, "arragocés". Fue por contramaestre de la "Concepción" 
a la Nueva España (A.P.S., 1 1536 [= 51), al 22 de enero). 

60. Juan Andrea Curmullisi, natural de Candía, "qu'es en Vene\:ia" 
(A.P.S., V 1547, 2 [= 3365), al 4 de julio). Juan de Rusco, "arragocés", 
vecino de "Rau\:a de Otraparte", cargó en una nao de Juan Andrea 
(el documento lo llama siempre Andrea Cormollis) diez salmas de 
trigo; pero el trigo estaba mojado. El arragocés echó la culpa al can
diota, y el candiota al arragocés. Finalmente, para evitar el pleito, 
decidieron nombrar terceros a Ángelo Adriano, siciliano, y a Paulo 
de Mequilara y, en el caso de que no se pusiesen de acuerdo estos 
dos, a Paulo de Labra, siciliano. Los terceros sentenciaron que Juan 
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de Rusco estaba obligado a pagar el flete del trigo a Juan Andrea. 
Firmó: jo. Andrea Curmullisi firmo . 

61. Juan Bautista Rosa, hijo de *Nicolás Rosa. Reconoció deber a Diego 
Alvarez y a Juan Gil, arrieros, vecinos de Fuenteelencina, 100 duca
dos a cada uno de préstamo (A.P.S. , XX 1560 [= 13506), al 30 de 
marzo). Hizo asimismo negocios con su padre. 

62. Juan Tomé, griego, hombre de la mar, natural de Candía. Se casó con 
Isabel Ruiz, hija de Gonzalo Ruiz, tejedor de tafetán, y de Catalina 
Sánchez (A.P.S., N 1560, 2 [= 2317), f. l.939r). 

63. Luis Griego, marido de Juana Bautista (hija de Pedro Sánchez y de 
Leonor de Carranza) y concuñado de *Antón Griego (Triana). El 
matrimonio dio poder a Antonio de Rodas, cuñado de Juana Bautis
ta, para pedir a la cofradía de Ja Misericordia de Sevilla 35.000 mrs., 
15.000 en ajuar y el resto en dinero, que Catalina de Carranza, tía de 
Ja dicha Juana Bautista, Je había dejado en su testamento; dinero 
que cedió a continuación al dicho Antonio de Rodas quien, cuando 
se casaron, les había adelantado 150 ducados bajo esa condición 
(A.P.S., N 1559, 1 [= 2314), f. 352v, al 8 de febrero). Luis garabateó 
su firma en caracteres griegos: A.oucr ypqo cppµo (Luis Grego firmo). 

64. Luis Sánchez, "natural que soy de Grecia, estante en esta ciudad de 
Sevilla". Dio poder a Martín Sánchez, ollero, su cuñado (Triana), 
para cobrar del platero Alonso Fernández 100 reales de plata que le 
debía por una obligación contraída el día de la fecha (Fernández Je 
había comprado plata) así como los dineros que viniesen consigna
dos a su nombre a la Casa de la Contratación desde las Indias, a las 
cuales es evidente que pensaba marchar o de las que acababa de 
volver (A.P.S., XVI 1560, 2 [= 9856), f. 239r). No sabía firmar. 

65. Don Manuel de Carreto de Lusignan, natural del reino de Chipre. 
Recibió un préstamo de 47.073 mrs. del platero maestre Nicolás Ale
mán (A.P.S. , XV 1521, 2 [= 9129), f. 442r, al 19 de setiembre). Firmó: 
Don Manuel de Caretto de Lauzignan ¿Contarini? La dinastía de los 
Lusignan se extinguió en Chipre en 1489. 

66. Manuel Griego, vecino de Veracruz, factor del mercader Francisco 
García de Reina, vecino de Sevilla (San Román). En Veracruz hizo 
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Manuel testamento cerrado el 8 de marzo de 1558 ante el escribano 
Luis Pérez, testamento que se abrió el 12 de marzo siguiente. Fueron 
sus albaceas Gonzalo Ruiz de Córdoba y Pedro Delgado, vecinos de 
Veracruz. El socio capitalista, Francisco García de Reina, dio poder al 
piloto Santiago de ¿Ucín? y a Bartolomé López, escribano de Vera
cruz, para reclamar a los albaceas los bienes de Ja herencia, tanto en 
Veracruz como en otras partes, y pedirles el interés de los mismos, 
dado que Francisco García era el administrador y distribuidor de 
dichos bienes. Se enumeran a continuación Jos cargamentos envia
dos por García a Manuel Griego: 659.051 mrs. enviados en los na
víos de Gorvalán y Heredia; 945.000 mrs. en la nao de Gorvalán; 
esclavos enviados por Gorvalán: 126.000 mrs.; mercancías por valor 
384.159 mrs. enviadas en la nao de Santiago de ¿Ucín? que había 
vendido Manuel Griego "a Bartolomé López a noventa por s;:iento"; 
"una medalla de un camafeo de oro" y otras joyitas de mujer: 22.000 
mrs.; una camisa de holanda de mujer labrada de oro: 3.264 mrs. A 
su vez, Manuel Griego había enviado a Francisco García cinco reme
sas de oro de tepuzque, cuatro de seiscientos y una de novecientos 
pesos (A.P.S., XXIII 1559, 2 [= 16004], f. l.106r, al 9 de noviembre). 

67. Manuel de Rodas (San Andrés). Fue maestre de "La Trinidad", que 
vino de Nueva España en 1579 (Prot. II 895, 918, 1067, 1073, 1135, 
1139, 1145; III 883, 885, 999). 

68. Marco Griego, marido de María Ruiz (Triana). Mientras su marido 
estaba en las Indias, María hizo testamento el 6 de junio de 1560 
(A.P.S., IV 1560, 1 [= 2316], f. 993r). Debía cuatro ducados a Isabel 
García, mujer de Jerónimo Veneciano; a Juan Hernández y a Isabel, 
india, real y medio. Quiso enterrarse en la iglesia de Santa Ana. 
Tenía una criada, sí, pero poco más: "Declaro que yo no tengo nin
gunos dineros ni joyas de oro ni de plata, se no son unos sarsillos 
de oro y el mueble de mi casa". Era una mujer crédula: "Declaro que 
tengo en poder de una mora que bibe en la calle de las Palmas, 
qu'es lechera, que conoss;:e Ja dicha Ysabel Gars;:ía, s;:iento e s;:inquen
ta e tres quentas de oro y ... un crus;:ifixo de oro con dos perlas y tres 
ducados, lo qua! todo ella me llevó diziendo que me abía de dar 
sana de la enfermedad en que estoy, y no me a sanado; mando que 
cobren d 'ella las dichas quentas y crus;:ifixo y le dexen los tres duca
dos por el trabajo que puso, lo qual yo le di en presens;:ia del dicho 
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ochoa de Capitillo y de la dicha Ysabel Gar~ía''. Nombró albaceas a 
su padrino, Juan Bautista, y a Rodrigo Alonso. Dejó por heredero a 
su hijo: 

l)Juan. 

69. Marcos Griego (¿el anterior?), vecino de Triana. Junto con Hernán 
García dio poder general a Martín Ortiz (A.P.S., XV 1536 [= 9145], al 
28 de agosto). Fue propietario de la tercera parte de la nao "la 
María" (cf. Nicolao de Nápoles y A.P.S., I 1536 [= 53], a 5 de agosto 
[en realidad, setiembre]), pero también tuvo participación en otros 
barcos. En efecto, los oficiales de la Casa de la Contratación le 
embargaron 200 ducados "para servir a Su Magestad" cuando volvió 
a Sevilla en la nao de Soria, de que venía por maestre Cristóbal Mar
tín. El 27 de setiembre de 1536 Marcos reconoció a Cebrián de Cari
tate que ese "oro hera del pro~edido de los fletes que una nuestra 
nao ganó, que cada uno de nos hera señor de la ter~era parte"; por 
tanto, la tercera parte era de él y las otras dos terceras partes de 
Cebrián de Caritate (A.P.S., V 1536, 5 [= 3318], al 27 de setiembre). 
Como señor y maestre de la nao "Jesús", se concertó con el tratante 
Francisco de León para llevarlo a él y a Francisco de Rabanal a la 
Nueva España, por 26 ducados (A.P.S., I 1540 [= 19411], al 7 de 
julio). No sabía firmar. 

70. ¿Mariano? de Rodas. Estaba en Sevilla en 1540 de regreso de un viaje 
a las Indias (Prot. II 464). 

71. Miguel de Candía, "natural griego'', marinero (Santa Catalina). Estaba 
casado con Agustina de San Remo, hija de Agustín de San Remo y 
de Beatriz de Escalona. Recibió del sayalero Miguel Jerónimo, en 
nombre del Hospital de la Limpia Concepción de Nuestra Señora y 
Sangre de Jesucristo (San Andrés), 15.000 mrs. que le dio el Hospital 
para ayuda a la dote de su mujer, "por ser como es nieta de Alonso 
d'Escalona, padre de la dicha Beatriz d 'Escalona, mi suegra", dote 
correspondiente al año 1581. Presentó por testigos de su identidad a 
Francisco de Ontiveros y a *Antón Griego (A.P.S., I 1582, 1 [= 157], f. 
257r). No sabía escribir. Evidentemente, no es el mismo Miguel de 
Candía que participó en el alzamiento de los Contreras . 
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72. Miguel de Quío. Dio fe de la identidad de *Francisco Albo. 

73. Miguel de Rodas, piloto de Su Majestad, marido de· Isabel del Acebo 
(San Vicente). Contramaestre de la nao "Victoria'', fue de los pocos 
supervivientes del viaje de Magallanes (BAE 76, p. 633 b). En 1525 
envió mercancías a las Indias habiendo hecho compañía con su 
primo *Felipe de Rodas (Prot. VIII 695). Isabel otorgó testamento, ya 
viuda, estando en las casas del bachiller Lorenzo de Vergara (San 
Vicente) el 7 de junio de 1568 (A.P.S., I 1568, 2 [= 116], f. 376v). Dis
puso que la enterrasen la iglesia del convento del Carmen. Hizo 
diversas mandas a Beatriz Féliz, hija de Alonso López y de Águeda 
de Vergara, a Águeda de Vergara, sobrina del bachiller Pedro Díaz 
de Vergara, a Catalina Ruiz de Vergara, hija de Francisco de Vergara 
y de Angelina de Sosa, a Luisa de Morales, hija de Ortiz, zapatero, y 
a Francisca, hija del zapatero Pedro Muñoz. Nombró albaceas a los 
bachilleres Lorenzo de Vergara y Pedro Díaz de Vergara, presbíteros. 
Dejó por heredero al bachiller Lorenzo de Vergara y después de su 
muerte al Hospital de San Bernardo. Hija: 

1) Juana de los Reyes, mujer del escribano Andrés de la 
Losa. Murió antes de 1568. 

74. Nicolao, natural de Constantinopla, estante en Sevilla. Dio poder a sus 
criados Juan de Ripa, vizcaíno, Juan Gallego y Cristóbal de Zamora 
para cobrar 23 ducados de Antonio de Torres, vecino de Logroño. 
No sabía escribir (A.P.S., I 1521 [= 21], al 19 de octubre). 

75. Nicolao Griego (¿el anterior?), mercader. Dio poder a Lorenzo Sán
chez, vecino de Triana, para recibir de Antón Camacho, maestre de 
"La Concepción", que partía para Tierra Firme, todo el cargamento 
que enviaba en dicha carabela y venderlo al mejor precio en el 
puerto de destino (A.P.S., V 1536, 4 [= 3317], al 16 de junio). Como 
estante en Sevilla otorgó testamento el 17 de junio de 1544 (A.P.S., V 
1544, 2 [= 3356]). Parece que acababa de venir en la nao de Polo 
Espíndola, pues el escribano de la nao, Agustín, le debía cuatro 
ducados. Sus deudas eran pocas; 25 ducados a Antón Y~ardo (Tria
na); "yten declaro que devo a Jorje Griego, marinero, estante en esta 
~ibdad de Sevilla, veinte e ~inco ducados de oro de préstamo; 
mando que se los paguen de mis bienes". Mandó a Catalina Hernán-
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dez, vecina en la Carretería, doce ducados de oro "por amor que le 
tengo e porque ruegue a Dios por mi ánima". Dispuso que lo ente
rrasen en la iglesia del Sagrario. Dejó por heredero y albacea a 
Lorenzo Sánchez (Triana), que había de emplear 100 ducados en "el 
casamiento de dos huérfanas pobres" y hacer las obras pías que a é l 
le pareciese. Firmó de manera ruda: Nicolao Griego. 

76. Nicolao Griego. Recibió poder de *Dimitre de \:io y de •Jácome de 
Rodas. 

77. Nicolao Griego, vecino de Canico (Quío), hijo de Juan de Esperamo y 
de Marusa . Se le concedió lice ncia para pasar al Perú el 23 de 
diciembre de 1561 (Pasajeros, IV 1631). Por esta razón hizo testa
mento en Sevilla el 30 de e nero de 1562 (A.P.S ., XVIII 1562 
[= 11559]). Dispuso que lo enterrasen, cuando muriese, en la iglesia 
más cercana. Había prestado a Juan Desio ( = ¿de Exío?), estante en 
Lima, 80 pesos; mandó que se cobrasen de é l. Mandó al monasterio 
de Nuestra · Señora de Agosto, en Sio (¿Exío?), de donde él era natu
ral, la décima parte de sus bienes. Dejó por heredero a Francisco 
Griego, que fue su albacea junto con Antón de Rodas, "maestre e 
piloto de la mar del Sur". Nicolao había cargado en el "San Andrés" 
y en la almiranta, de la que e ra maestre Cristóbal Monte, mercancías 
por. valor de hasta 1.000 ducados . Parece que es el Nicolao Griego 
que aparece en Sevilla como testigo de una probanza en 1578 y que 
había residido en el Perú (Prot. II 783). 

78. Nicolao Griego. Vendió una negra biafra a María Rodíguez (A.P.S., I 
1596, 1 [= 199], f. 856r). Fue fiador de Diego del Postigo, receptor de 
las rentas de las alcabalas reales de Sevilla (A.P.S., I 1596, 3 [= 201], f. 
141r). Parece que es el Nicolás Griego, vecino de la colación de San 
Martín, que envió mercancías al Perú (Prot. III 1218). 

79. Nicolao de Nápoles, maestre, hermano de •Juan de Nápoles. Fue uno 
de los supervivientes de la armada de Magallanes. Casó con Mariana 
Álvarez. Avecindado en la colación de Santa María en la Carretería, 
vendió al mercader Manuel Martín la tercera parte de la nao llamada 
"la María" (las otras dos terceras partes pertenecían a Pedro Milanés 
y a Marcos Griego) por 200 ducados (A.P.S., I 1536 [= 53], al 5 de 
agosto [en realidad, setiembre]). Habiéndose mudado a Triana, hizo 
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compañía hacia 1537 con Hernán Martínez de Toledo sobre dos 
naos, la "Santa Ana", de la que fue maestre el griego, y "la Pájara", 
compañía de la que se hizo finiquito el 22 de agosto de 1537; Nico
lao confesó haber recibido "muchas sumas de mrs. e pesos de oro e 
otras cosas, así de los fletes e averías de las dichas naos... como 
otros qualesquier mrs.", entre ellos 65.000 mrs. que Nicolao cobró 
en nombre de Hernán Martínez de Juan Martínez "para en cuenta de 
los mrs. que costasen los bastimentas e matalotage de las dichas 
naos", pero declaró que no le quedaba debiendo a su socio más que 
50.625 mrs. que se había comprometido a pagarle a plazos en 1539 
ante el escribano Alonso de Cazalla (A.P.S., XXIII 1539 [= 15965), al 
22 de agosto). Fue propietario asimismo de la nao "San Nicolás" 
(Prot. II 303) y de la mitad de la nao "Santa María del Valle" (Prot. 1 
1641). El 20 de mayo de 1538 fletó a Alonso de Illescas y a Hernán 
Sánchez Dalvo su nao "Santa Ana" para cargar en su bodega 50 
toneladas de mercadurías, 40 pipas de vino, 20 de harina, 500 botijas 
peruleras vacías (aforadas en 10 toneladas) y diez toneladas de ropa, 
para llevar la carga a Nombre de Dios y entregarla a Luis Sánchez 
Dalvo, hermano de Hernán, a razón de 3.500 mrs. y 300 de avería 
por tonelada (A.P.S., XV 1538 [= 9149), f. 1315v). Dio poder a su her
mano Juan para ser maestre de su nao "San Nicolás" el 3 de julio de 
1538 (A.P.S., XV 1538 [= 9151), f. 43r). Ese mismo día compró vino al 
mercader Fernando Dávalos por valor de once ducados (A.P.S., XV 
1538 [= 9151), f. 69r, al 3 de julio). Reconoció deber 40.000 mrs. de 
Fernando de la Fuente por 40 pipas de vino "trasañejo" de su cose
cha, a pagar en Sevilla el 1 de julio de 1543; fue su fiador Alonso 
Gómez de la Serna (A.P.S., XV 1542, 2 [= 9155), f. 15v, al 27 de junio; 
escritura cancelada por Fernando de la Fuente el 24 de julio de 
1543, tras haber liquidado la deuda). El 30 de junio de 1542 fletó su 
nao "Santa María del Valle" a Juan Galvarro, para cargar en ella tres 
asnos garañones y dos esclavos, recibiendo por la comida de cada 
uno de ellos cuatro ducados, y se comprometió a preparar en la nao 
un pesebre para los asnos y llevar tanto los animales como los escla
vos a la Nueva España, cobrando de flete 45 ducados y medio por 
cada asno y eximiendo a los mozos de flete (A.P.S., XV 1542, 2 
[= 9155), f. 49r); en la misma nao cargó asimismo el mercader Andrés 
Pérez doce toneladas de mercaderías "todo de ropa menuda, de 
caxas e fardos", con destino a San Juan de Ulúa, pagando a Nicolás 
nueve ducados por tonelada (A.P.S., XV 1542, 2 [= 9155], f. 104v, al 7 
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de julio). Llevó asimismo en ese viaje como pasajeros a Marina Carri
llo, mujer de Fernando de Villacastín, por 101 ducados -53 por la 
cámara de popa y una persona libre de flete y 48 por las seis perso
nas que llevaba de acompañamiento (A.P.S. , XV 1542, 2 [= 91551, f. 
198v, al 19 de julio)-, y a Francisco de Segura, hijo de Juan de Segu
ra de Guadalupe, por diez ducados (A.P.S., XV 1542, 2 [= 91551, f. 
611v, al 26 de agosto). La nao "Santa Bárbara", de la que iba por 
maestre, naufragó en el canal de Bahamas en 1542 (Prot. VI 1598). 
Firmó con letra muy suelta: Nicolao de Napoli. 

80. Nicolas Pola. Estaba en Santo Domingo en 1542 (Prot. Il 564). 

81. Nicolás de Rodas, griego, marido de Esperanza Martín. Fue maestre 
del "San ta Catalina " (A.P.S., II 1531 [= 1068], f . 503r). 

82. Nicolás de Rodas, piloto (Santa María). Fue nombrado maestre de la 
nao capitana de la armada de la Especiería; el rey le concedió diez 
ducados por cédula dada en Madrid el 21 de marzo de 1530 (A.G.I., 
Indif. 422, vol. XIV, f. 59r). Recibió de Juan Pedro de Vivaldo, mer
cader genovés, 70 ducados, "los quales son en cumplimiento de \'.ient 
ducados de oro que vos, el dicho Juan Pedro, vos obligastes de me 
pagar aquí en Sevilla para en cuenta de dozientos ducados de oro 
que me dais por mi pilotaje fasta el Perú por el Estrecho de Magalla
nes" (A.P.S., V 1536, 4 [= 3317], al 19 de julio). Dio fe de la identidad 
de •francisco Albo. No sabía escribir. 

83. Nicolás de Rodas (¿el anterior?), marido de Beatriz de Acosta (A.P.S., 
IX 1538 [= 174911, al 15 de noviembre). La mujer hizo sustitución de 
poder en Pedro de Bastidas. 

84. Nicolás de Rodas (¿el anterior?). Dio poder a Jerónimo Solís para 
defender su derecho ante el Consejo de Indias (A.P.S., XVIII 1540, 2 
[= 115221, al 31 de diciembre). 

85. Niculoso de Rodas, marinero (¿el anterior?). Junto con el también 
marinero Pedro Vizcaíno cobró 26 ducados como salario del torna
viaje que ambos habían hecho desde Tierra Firme en la carabela 
"Santiago" (A.P.S., XVIII 1540, 1 [= 11521), al 8 de abril). 
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86. Nicolao de Rodas (¿el anterior?). El 7 de abril de 1559 dotó a Isabel 
Martín, hija de Alonso Lebrón y de Leonor de Correa (o Corral), pro
metida a Sebastián Díaz, hijo de Juan García, con 100 ducados 
(A.P.S., XXIII 1559, 1 [= 16003), f. 453). Le dio poder Melchora de 
Formicedo para cobrar en Indias (A.P.S., XXIII 1560, 1 [= 16005), f. 
221r). · 

87. Nicolás de Rodas, marido de Juana Bautista (Triana). Era maestre de 
la carrera de las Indias en 1580 (Prot. 11 1420). 

88. Nicolás Rosa, confitero, marido de •Beatriz Rosa (Salvador). Son 
numerosas las escrituras que se refieren a sus actividades comercia
les. Firma: Nicolao Rosi. 

-9 de junio de 1536. Vendió a Antonio Téllez de Guzmán un esclavo 
blanco, herrado en la cara de dos eses y dos aes encima, llamado Pedro, 
de 24 años, por 53 ducados (A.P.S., 1 1536 [= 52), al 20 de mayo). El com
prador le devolvió el esclavo, de modo que Rosa le tuvo que dar el dinero 
(A.P.S., 1 1536 [= 52), al 9 de junio). 

-17 de julio de 1536. Vendió un esclavo blanco, de 25 años de edad, 
llamado Pedro, natural de Berbería, al confitero Alvaro de Valle, vecino de 
Málaga, por 50 ducados (A.P.S., V 1536, 4 [= 3317); cf. 11536 [= 52), al 20 de 
mayo). 

-26 de setiembre de 1536. Compró a Rodrigo Bazo tres cajas de azúcar 
por 20.590 mrs. (A.P.S., I 1536 [= 531, f. 819r). 

-3 de octubre de 1536. Compró a Rodrigo Bazo 19.156 mrs. de almen
drón (A.P.S., 1 1536 [= 531, f. 885r). 

- 14 de marzo de 1538. Compró a Juan y a García del Sueldo 31 quinta
les, una arroba y 18 libras de almendrón por 34.000 mrs. (A.P.S., XX 1538 
[= 13457]). 

- 23 de marzo de 1538. Recibió del confitero Melchor de Baena 100 
ducados de préstamo (A.P.S., XX 1538 [= 13457]). 

- 20 de abril de 1538. Compró a Franco Leardo y a Batista de Brine azú
car quebrado de Canarias por valor de 25.860 mrs. (A.P.S., XX 1538 
[= 13457]). 

- 11 de enero de 1539. Compró a Juan de Valladolid un esclavo negro, 
Juan, nacido en Sevilla, de 10 años, por 6.000 mrs. (A.P.S., XX 1539, 1 
[= 13458]). 
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-27 de marzo de 1539. Arrendó una casa en la colación de San Isidoro 
a Francisco Bernal por tres años, por 11.000 mrs. al año (A.P.S. , XX 1539, 3 
[= 13460]). 

-27 de marzo de 1539. Compró a Toribio Manzano cuatro cajas de azú
car de pilón por 39.015 mrs. (A.P.S., XX 1539, 3 [= 13460]). 

-21 de abril de 1539. Vendió a Juan López, arriero, un caballo de color 
negro, llamado Juanico, por 12.000 mrs. (A.P.S., XX 1539, 3 [= 13460]). 

-14 de enero de 1540. ¿Gómez? Fernández arrendó a Nicolao Rosa una 
casa en la calle Vidrio por dos años, a 13.000 mrs. al año (A.P.S. , XX 1540 
[= 13462]). 

-3 de febrero de 1540. Se concertó con el confitero Espiritus Bernardi, 
natural de Aviñón, para que le sirviese en las cosas de su oficio por un 
año, dándole Rosa alojamiento y manutención y 14 ducados (A.P.S., XX 
1540 [= 13462)). 

-21 de octubre de 1540. Titulándose "mercader de a\:úcar" reconoció 
deber a Juan de Basiniana 34.460 mrs. (A.P.S. , XX 1540 [= 13463]). 

-5 de febrero de 1540. Bernardino Franco vendió un esclavo blanco, 
Diego, herrado "con unas letras que dizen Niculás Rosa" (señal de que 
antes había pertenecido al confitero), a Julián de Tudela (A.P.S., XVIII 1540, 
1 [= 11521)). 

-26 de febrero de 1556. Compró a Juan Ambrosio del Valle y a Juan 
Bautista Valderón, mercaderes milaneses, 43 arrobas y 16 libras de almen
drón de Valencia por 29.675 mrs., a 20 reales la arroba (A.P.S., XVIII 1556 
[= 115561, al 26 de febrero). 

-16 de noviembre de 1558. Compró a Francisco Ruiz y a Gaspar Sán
chez dos barriles de dátiles que pesaron 39 arrobas y cinco libras por 
39.400 mrs., a 3.000 mrs. el quintal (A.P.S., XVIII 1558 [= 11553]). 

-20 de setiembre de 1559. Juan de Rodas hizo ejecución en una casa 
en la colación de San Isidoro que pertenecía a Nicolás Rosa (A.P.S., XIX 
1559, 2 [= 123641, f. l.311r). 

-5 de enero de 1560. Nicolao Rosa y su hijo Juan Bautista Rosa com
praron a Leonor de la Vega las siguientes mercancías por 111.273 mrs.: 30 
camisas de niñas, 30 pares de calcetas de Ruán, una pieza de Holanda, 26 
camisas de mujer de Holanda, 11 camisas de Ruán de mujer, 18 cintos 
labrados, 19 pañuelos guarnecidos, cuatro tocados de hilas muy ricos, una 
pieza de tocado de lino, cinco camisas de Ruán blancas, dos docenas de 
capillejos, ocho pares de guantes de Ocaña, etc. (A.P.S. , XX 1560 [= 135061, 
f. 94r). 
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-5 de enero de 1560. Los mismos compraron a Pedro de Ribera 42 
camisas de hombre de Holanda y otras 30 más, más bastas, por 48.144 mrs. 
(A.P.S., XX 1560 [= 13506], f. 96r). 

-5 de enero de 1560. Los mismos compraron a Pedro Núñez Beltrán 
197 arrobas y 13 libras de almendra por 129.622 mrs., a 17 ducados el 
quintal (A.P.S., XX 1560 [= 13506], f. 97r). 

-27 de enero de 1560. Le debía Juan García, vidriero, 100 ducados de 
oro (A.P.S., XX 1560 [= 13506], f. 302r). 

-Cf. asimismo A.P.S., X 1560, 2 ( = 5925), f. 974r. 

89. Pedro Griego, natural de Curcos (Khorgos, la antigua Córico en Cili
cia), hermano de *Juan Griego. Fue a las Indias en el segundo viaje 
colombino a bordo de la "Marigalante" (Prot. VII 18). 

90. Remulo Tinto, "gitano, natural del reino de Grec;;ia". Concedió perdón 
el 7 de junio de 1531 al candelero Pedro de la Cámara, desistiéndo
se de la querella que el 30 de mayo pasado le había puesto ante los 
jueces de la Hermandad porque el candelero se había llevado a su 
hija María, de doce años, cuando estaba en el campo, en término de 
Burguillos, y había dormido con ella carnalmente, corrompiendo su 
virginidad (A.P.S., III 1531 [= 1532]). 

91. Don Teodoro, natural de Constantinopla. Dio poder a Fernando 
Meco, vecino de Écija, para cobrar de Fernando de Castro, vecino de 
Granada, 24 ducados (A.P.S., I 1521 [= 21], al 22 de ocrubre). Otorgó 
otro poder a Juan Ojos, cordonero, para cobrar a Francisco Sánchez, 
mercader de pescado, 16 reales que le debía (A.P.S., I 1522 [= 22), al 
3 de abril). Dio poder a Isabel de Villate, viuda de Diego Álvarez de 
Aguilar, vecina de Granada, para cobrar a Fernando de Castro 24 
ducados que D. Teodoro le había prestado (A.P.S., I 1522 [= 22], al 9 
de abril). No sabía firmar. 

92. Ursula Griega, mujer de *Constantín Griego, estante en la Nueva 
España. Pagó 35 caste llanos a Bias Colchero por su pasaje a San 
Juan de Ulúa (A.P.S., XII 1534 [= 73551, al 8 de febrero). Se le con
cedió licencia para embarcar el 28 de abril de 1534 (Pasajeros, I 
4318). 
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II. limosnas para redención de cautivos 

La liberación de cautivos fue tema recurrente en la Sevilla del s. XVI: 
por parte cristiana, baste citar el nombre del beato Fernando de Contreras; 
por parte musulmana, sólo hay que recordar que la figura del alfaqueque, 
el moro que venía a rescatar los prisioneros de su religión, ha dado nom
bre a una calle de la ciudad. La sociedad hispalense, por tanto, estaba bien 
dispuesta a recibir súplicas de extranjeros pidiendo limosna para redimir 
cautivos, normalmente en manos de los turcos: 

1) 2 de enero de 1505. El cabildo catedral dio licencia a un conde de Gre
cia para publicar ciertas cartas e indulgencias, sin duda con el fin 
arriba indicado (A.C.S., Sección I, libro 5, f. 80v). 

2) 15 de diciembre de 1551. Fray Manasís, fraile profeso de la Orden de 
San Basilio del Monte Santo de Jerusalén, estante en Sevilla, por vir
tud de las bulas apostólicas y por una provisión del rey, recibió en 
nombre de dicha Orden tres ducados de Mencía de Espíndola, viuda 
de Cristóbal de Cea, cantidad que su hijo, Diego de Cea, muerto en 
las Indias, había dejado en su testamento para rendención de cauti
vos (A.P.S., IX 1551, 6 (= 17516)). Firmó Mavacrr¡s- ¿s-aKaa? µovaxós-. 

3) 14 de enero de 1555. El deán y el cabildo "mandaron dar a fray Atana
sio, griego, religioso de la Orden de San Basilio, seis ducados en 
limosna para al rescate de ~iertos cautivos" (A.C.S . ., Sección 1, libro 
23, f. 4v). 

Francisco de las Casas, vecino de México, marido de Juana Rodrí
guez de Sosa, dejó en su testamento (1578) una generosa manda para la 
redención de cautivos, cuya administración corrió a cargo del cabildo de 
Sevilla . Las cuentas, que se encuentran en A.C.S., Sección V, 05828 (523), 
proporcionan más información sobre la presencia de monjes griegos (y 
armenios, que incluyo aquO pidiendo dinero para el rescate de prisioneros: 

4) 19 de diciembre de 1586. Diez ducados de limosna a un fraile de 
Armenia para el rescate de otros siete frailes del convento de San 
Jorge, de la orden de San Pablo (f. lOv). 

5) 10 de noviembre de 1589. Cuatro ducados de limosna a Joseph de San 
Vasilio, griego (f. 13v). 
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6) 19 de febrero de 1590. Dos ducados a Alexandro de Nicola, caballero 
macedonio, para ayuda al rescate de dos hermanos y un sobrino 
cautivos en Constantinopla (f. 13v). 

7) 28 de febrero de 1590. 1.122 mrs. a Constantino Nicolao griego, para 
ayuda al rescate de un hermano y dos primos cautivos en Constanti
nopla (f. 13v). 

8) 25 de enero de 1619. Seis ducados a Jacobo, hijo de Abrahán, cristiano 
católico de Jerusalén, para ayuda al rescate de un hermano y herma-
na cautivos en tierra de turcos (f. 38r). · 

Fac. de Filología 
CI Palos de la Frontera sin 
41004 SEVILLA 
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NICÉFORO MELISENO-MELISURGO: 
NUEVOS DOCUMENTOS INÉDITOS* 

RESUMEN: Presentación y edición de documentos originales del 
Archivo de Simancas (España), de la Biblioteca Vaticana y de los Archi
vos Secreto Vaticano y de la Congregación para la Doctrina de la Fe 
(Citta del Vaticano) sobre Nicéforo Meliseno-Melisurgo, que nos permite 
aclarar y completar algunas lagunas de su vida y actividad. 

PALABRAS CLAVE: Nicéforo Meliseno (1577-1633). 

ABSTRACT: Submission and edition of unpublished documents 
collected from the Archive of Simancas (Spain), Vatican Library and 
Archives Segreto Vaticano and of the Congregation for the Doctrine of 
Faith (Vatican City) about Nikephoros Melissenos-Melissourgos, that 
allow us to clear and fill in sorne gaps in his life and career. 

KEv woRDs: Nikephorus Melissenos (1577-1633). 

ABREVIATURAS 

AGS = Archivo General de Simancas 
E= Estado 
SP = Secretarías Provinciales 
SF = sin foliar 

ACDF = Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede 
S. O., St. St = Santo Offizio-Stanza Storica 

Proyecto de Investigación BFF 2000-0701 de la DGICYT. 
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BAV =Biblioteca Apostolica Vaticana 
Barb. Lat. = Barberinianus Latinus 

ASVat. = Archivio Segreto Vaticano 
Borghese s. 1-IV = Fondo Borghese, serie 1-IV 
Ep. ad Princ. = Epistolae ad Principes 
Arch. Concist., Acta Mise. = Archivio Concistoriale, Acta Miscellanea 
Mise. , Arm. - Miscellanea, Armadio 
Arm. = Armadio 

§ l. Nicéforo Meliseno-Melisurgo (1577-1633) es uno de los alumnos 
del Colegio Griego cuya vida, en conjunto, mejor conocemos. Con los 
escasos datos de la Crónica del Colegio -apenas 15 líneas- y otros disper
sos en su archivo, ya Alacio (1648: III, VII, VIII, 988), Ughelli (1662: VIII-2, 
cols. 389-392), Le Quien (1740: I, cols. 940-941), Rodota (1763: III, 166-168) 
y Meola (1790: 121-128) redactaron breves semblanzas de su persona y 
actividad. Sathas dedicó a su familia unas páginas de su Grecia durante la 
Turcocracia (1869: 166ss) y Legrand (1903) le consagró un estudio de 20 
páginas, en el que, sin embargo, no empleó los códices II-C.35 y II-C.36 de 
la Biblioteca Nacional de Nápoles1, que conservan documentación del 
archivo familiar de Macario, Teodoro y Nicéforo Melisurgo. Algunos de 
estos documentos ya fueron descritos, a mediados del s. XIX, por Buchon2 

y, en 1925, editados en extracto o resumen, de forma póstuma, por el 
sabio polígrafo griego Spiridón Lampros. Atenágoras, metropolita de Para
mitia y Filiates, empleó algunos en un estudio dedicado a Nicéforo (1931) 
en el que llegó a la conclusión, no compartida por nadie, de que habrían 
existido dos Nicéforos, uno grecolatino y otro ortodoxo, que habrían coin
cidido en el tiempo como metropolitas de Paronaxia. Laurent (1935: 143-
145) intentó fijar la cronología de su arzobispado y Hofmann 0938: 29-30) 
le dedicó unas pocas líneas. Todos estos trabajos quedaron definitivamente 
superados por el catálogo de Pierleoni (1962) y, sobre todo, por la comple
ta y minuciosa monografía del historiador griego Chasiotes (1966)3. Ade-

1 Los códices fueron descritos, en primera instancia, por CYRiuus (1826-32: 11, 25ss.), 
aunque con signatura errónea (11-C.36 y II-C.37 respectivamente), y posteriormente por PIER
LEONI (1962: n°5 103-104). 

2 BUCHON (1843: !, 239-251 ; 11, 344, nº XXXVII). 
3 Para nombres y obras de otros investigadores que trabajaron con los códices napoli

tanos con anterioridad a él, cf. CHASIOTES (1966: 7, ns. 3-5) . 
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más de la documentación napolitana, éste empleó otra inédita de los archi
vos de Simancas, Venecia, Vaticano y de la Compañía de Jesús, así como 
de las bibliotecas Estatal de Berlín, Nacional de París, Comunal de Palermo, 
Bodleiana y Apostólica Vaticana, que le permitió reconstruir con cierto 
detalle ·1a vida y actividad de Macario, Teodoro y Nicéforo en las décadas 
finales del s. XVI e iniciales del XVII4. Con posterioridad, Phoskolos publi
có dos cartas inéditas de Nicéforo y Tsirpanles sistematizó los datos de su 
vida hasta entonces conocidos'. Repetidas estancias de investigación en 
Simancas y archivos y bibliotecas vaticanas -Archivo Vaticano, Biblioteca 
Vaticana y Archivo de la Congregación para la Doctrina de la Fe- han 
puesto en mis manos nuevos documentos inéditos de la familia Melisurgo, 
en concreto, de Macario y Nicéforo. Hace unos años hice una pequeña 
contribución sobre el primero6; ahora presento una veintena larga de docu
mentos del segundo, inéditos en su mayoría, relativos a sus dos viajes a 
España (1618, 1625), pero también sobre otras etapas de su vida. 

§ 2. Nicéforo nació en Nápoles a comienzos de 1577 de Teodoro Meli
surgo y Anastasia Diamante7. Teodoro y su hermano Macario, metropolita 
de Malvasía, pertenecían a una rama de los Melisurgo originaria del Zante 
(Zacinto). El gentilicio "Meliseno" usado por fuentes coetáneas y posterio
res fue resultado del plan, ideado por Macario y culminado por Nicéforo, 
de vincular su familia con este ilustre linaje bizantinos. Las noticias que de 
él tenemos proceden, precisamente, de los pasajes del Cbronicon Maius 
de Esfrantzes que la investigación actual considera inte rpolación de Maca
rio, así como del Ps. Genadio Sobre el ilustre linaje de los Melisenos, atri
buido al propio Nicéforo9. Así, pues, tío y sobrino fueron quienes falsifica-

4 Ese mismo año apareció en la epr¡aK€UT1td¡ Kai 'H()¡ICT'¡ 'EyKVKAOTTa18é{a (0HE), vol. 
VIII, cols. 974-975, la voz 0 MeAl.a011vós-, NtKT]cj>ópos-·, redactada por S. N. Abouris, muy incom
pleta y con datos poco precisos, que poco o nada aportan. 

5 PHOSKOLOS (1974-76); TS!RPANLES (1980: 331-333, nº 126). 
6 fLOR!STÁN (1996: 190-199). 
7 CHAS!OTES (1966: 73-78). 
8 CHAS!OTES (1966: 18-22). 
9 CHAS!OTES (1966: 15-18). El linaje Meliseno está documentado, en é poca Paleóloga, en 

Lemnos, la Calcíd ica, Serres y Tesalónica, mientras que Melisurgo tan sólo aparece en Creta, 
cf. PLPZ, Fasz. 7, Wien 1985, nos 17795-17825 y 17826-17830 respectivamente; cf. A. P. KA.ztt
DAN, "Melissenos", e n: ODB, Oxford 1991, vol. II, p. 1335. El manuscrito berlinés fue editado 
parcialmente por Sp. P. LAMBROS, NE 1 (1904) 191ss; d. N. A. BEES, ·Der Berliner Traktat über 
d ie Melissenoi ist keine Falschung des Konstantin Simonides•, Byzant.-neugriecb. jabrbücber 
14 (1938) 131-137. Macario fue, asimismo, el falsificador de la "versión A" del crisóbulo por el 
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ron la mayoría de las noticias conservadas sobre la familia bizantina de los 
Meliseno, con e l fin de vincular e , incluso, sustituir su apellido Melisurgo 
por éste. 

Las noticias de la estancia de Nicéforo en el Colegio Griego son esca
sas1º: ingresó en octubre de 1593, estudió gramática, humanidades y teolo
gía, recibió e l subdiaconado el 25 de marzo de 1597 y abandonó la institu
ción el 13 de febrero de 1599. No tenemos noticias seguras de los 
siguientes siete u ocho años de su vida. Meola11 afirma que la Confraterni
dad griega de Nápoles lo llamó en 1597 para regentar la iglesia de los san
tos Pedro y Pablo en sustitución de Cortesio Branás, con el que mantenía 
un enfrentamiento, pero Chasiotes demuestra, con razones fundadas, que 
su nombramiento y comienzo de su labor pastoral debe retrasarse a 1605 
e, incluso, situarse a comienzos de 1607: así, los 14 años de capellanía de 
los que habla Meola (1597-1610) quedarían reducidos a tres o cuatro12. 
Nicéforo compaginó el puesto con el lectorado de griego en el Estudio de 
Nápoles, si bien no parece que éste fuera ni regular ni estable13. Los dos 
primeros documentos que edito nos proporcionan información sobre su 
nombramiento. Se trata de cartas dirigidas al cardenal Scipion Borghese14 

que en 1301 Andrónico II concedió una serie de privilegios a la sede de Malvasía, cf. F. DOL
GER, ·Ein literarischer und diplomatischer Falscher des 16. jahrhunderts: Metropolit Makarios 
von Monembasia•, en: Otto Glattning zum 60. Gebttrtstag Festgabe, Leipzig 1936, 25·35 (= F. 
DOLGER, Byzantinische Diplomatik, Ettal 1956, 371-383). 

JO LEGRAND (1903: 70-71); CHASIOTES (1966: 73-78); TSlRPANLES (1980: 331-333, nº 126). 
11 MEOLA (1790: 120-121). 
12 CHASJOTES (1966: 82-83). Sobre la Confrate rnidad griega de Nápoles véase C. NJKAS, 

·La Chiesa e Confraternita dei SS. Pietro e Paolo dei Greci di Napoli·, JOB 32 (1982) 43-50; 
·L'antico statuto della Confraternitil. dei Greci d i Napoli-, Annali della Faculta di lettere di 
Napoli, n.s. 12 (1981-82) 291-322. Sobre e l conflicto con Branás y la posición de la Iglesia 
napolitana, cf. IDEM, I primi tentativi di latinizzazione dei greci di Napoli e le prime '·carie 
asso/tttorie" orientali in Occidente, Napoli, lstituto Universitario Orientale, 1998 (=lTaAoEAA.rr 
VL-Ká, Quaderni nº 4). 

13 CHASlOTES (1966: 86-87). 
M Scipion Borghese (Roma 1576-1633) era sobrino, por su madre Ortensia, de Paulo V 

(1605-1621), tras cuya coronación asumió e l apellido familiar de aquélla. En julio de 1605, 
apenas transcurridos dos meses de la misma, el papa incorporó a su sobrino al colegio carde
nalicio. En septiembre fue nombrado "secreta rio de breves" y, pocos meses después, accedió 
al control de la secretaría de Estado. Cf. V. CASTRONovo, ·Borghese Caffarelli, Scipione•, Dizio
nario biograjico degli italiani (DBI), vol. 12, Roma 1970, s.v. Los datos que manejo a lo largo 
d e todo este trabajo sobre nombramientos de obispos, arzobispos y cardenales en la primera 
mitad del s. XVII están sacados de C. EuBEL-P. GAUCHAT ET AUl, Hierarchia catholica medii et 
recentioris aevi, vol. IV: a pontificatu Clementis pp. VIII 0592) usque ad pontificatum Alexan
dri pp. VII (1667), Monaste ri 1935. 
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el 13 y 29 de enero de 1607. En la primera le agradece su intercesión ante 
el virrey, conde de Benavente (1603-1610), para su nombramiento para el 
lectorado, de cuya concesión no duda, y en Ja segunda, tras haberlo obte
nido, reitera su agradecimiento y su mejor disposición como siervo fiel y 
devoto. Estas cartas permiten fijar los últimos días de enero de 1607 como 
terminus post quem del nombramiento y establecer que, al parecer, en 
parte se debió a Jos buenos oficios del cardenal. 

Durante su estancia en Nápoles, Nicéforo intentó conseguir que el rey 
le traspasara parte del entretenimiento que habían tenido su padre Teodo
ro y su tío Macario. El 23 de diciembre de 1606 Felipe III solicitó al virrey 
información sobre su persona y méritos. La respuesta de Benavente se 
demoró más de dos años, hasta el 15 de julio de 1609: examinados sus 
papeles, halló ser ciertos los méritos familiares, que le habían valido a su 
padre un entretenimiento de 25 escudos mensuales hasta su muertel5. A la 
vista de todo ello, en sesión del 12 de noviembre el Consejo de Italia pro
puso la concesión de una paga de veinte escudos mensuales, que Nicéforo 
mantuvo hasta 1619, cuando se elevó a 50 (cf. infra). El rey sancionó la 
propuesta de su puño y letra: "dénsele 20 escudos de entretenimiento por 
agora". La cédula se publicó el 7 de enero de 161016. 

§ 3. Nicéforo abandonó Nápoles hacia el verano de 1610, según Meola, 
por su enfrentamiento con la Confraternidad griega, según Chasiotes, por 
las acusaciones de incesto vertidas contra él17. Durante 1611 está atestigua
da su presencia en el Zante, desde donde se habría transladado a Constan
tinopla a finales de año. Algunas fuentes afirman que pasó por Roma y que 
su viaje a Ja Puerta fue en cumplimiento de una comisión de Paulo V. Cha
siotes pone en duda el carácter oficial del viaje, basándose en que los con
tactos de Nicéforo con los cardenales más destacados encargados del 
Oriente cristiano -Acquaviva, Bellarmino, Borghese- son posteriores. No 
es así por lo que respecta a este último, como hemos visto, si bien también 
es cierto que el motivo de Ja relación está en una petición de parte. En 
Constantinopla, Nicéforo trabó amistad con latinos -especialmente con los 
jesuitas- y griegos, pero también se ganó enemistades, en especial la del 

15 CHASIOTES (1966: 87-88) da el 24 de octubre como fecha de la respuesta, conservada 
en el Neap. Gr. 11-C.36, f. 10'. En la consulta de la reunión del Consejo de Italia que examinó 
la petición, sin embargo, se da la del 15 de julio. 

16 AGS SPll Sf. Así, pues, es falsa la cantidad de 32 escudos mensuales que CHAS10TES 
0%6: 88 y 214-216) sacó de una fuente posterior, que habrá que considerar mal informada. 

17 CHASIOTES (1966: 91-95). 
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futuro patriarca Lúcaris. Todo ello lo conocemos por los originales y borra
dores de cartas, epigramas y demás documentación conservados en los 
Neap. Gr. II-C.35 y II-C.36, pero también por otras fuentes archivísticas. 
Alacio, Ughelli, Le Quien y Rodota mencionan su prisión a manos de las 
autoridades turcas, que atribuyen, unos a su labor pastoral, otros a las 
calumnias y malicia de sus enemigos eclesiásticos, que lo habrían denun
ciado por haber impulsado al patriarca Rafael II (1603-1607) a aceptar el 
primado romanolB. Nuevamente Chasiotes se muestra crítico con estas 
fuentes, que considera mediatizadas por la propaganda familiar de los 
Melisurgo de Nápoles, y atribuye las dificultades de Nicéforo a deudas eco
nómicas19. No parece, sin embargo, que fueran éstas el único motivo de la 
persecución. En su carta de septiembre de 1618 al cardenal Borghese (doc. 
nº III) Nicéforo la atribuye a su labor contra "herejes" y "cismáticos" en 
Constantinopla y en pro de la Unión, de todo lo cual invoca el testimonio 
de los cardenales Bellarmino, Sforza, Giustiniani y Barberini, así como del 
propio Paulo V. Sin duda era de esperar que los desvelos apologéticos y 
proselitistas de Nicéforo fueran bien vistos y debidamente recompensados 
en la Corte del rey católico. Es cierto, asimismo, que Nicéforo pertenecía a 
una familia· de ilustres falsificadores, con tradición. Con todo, no parece 
justo afirmar que Nicéforo actuara exclusivamente por vanidad, avaricia o 
espíritu controversial. Los testimonios invocados y los documentos presen
tados en su primer viaje a Madrid (doc. nº VI) avalan una amplia actividad 
en el Archipiélago, pastoral y política, al servicio de Roma y de las autori
dades españolas de Nápoles. Parece verosímil pensar que fuera esta activi
dad, en especial su labor como informante, la que estuviera en el origen de 
sus dificultades, y no sólo las deudas. 

§ 4. El 14 de marzo de 1613 Timoteo II (1612-1620) consagró a Nicéfo
ro metropolita de Paronaxia20. En el Neap. Gr. II-C.35 se conservan e l acta 

is Cf. G. HoFMANN, ·Griechische Patriarchen und romische Papste. 115: die Patriarchen 
Meletios Pegas, Neophytos 11, Timotheos 11·, OC 25 0932) 249-276, sobre la actividad apostó
lica de Meliseno en Constantinopla; sobre Rafael 11, cf. T. A. GRJTSOPOULOS, ·Pa<jx¡i¡>. Ó B'., eHE, 
vol. 10, 'A&fivm 1966, cols. 776-777. 

19 CHASIOTES (1966: 95-105). 
20 Sobre su labor en las islas, cf. CHAS10TES (1966: 105-121). G. FEDALTO, Hierarcbia 

ecc/esiastica orientalis, vol. !: patriarchatus Constantinopolitanus, Padova 1988, 219, tan sólo 
menciona su nombre, sin fechas. L\URENT (1935:143-145) sitúa su arzobispado entre 1613 y 
finales de 1620 o comienzos de 1621, pero sus gestiones en España, en 1618, para obtener el 
obispado de Catania demuestran que Nicéforo no tenía pensado volver al Archipiélago. 
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sinodal de deposición de su antecesor, José, y dos circulares al clero y pue
blo de Paronaxia comunicando la suspensión de uno y el nombramiento 
de otro, todas ellas de marzo de 161321. La resistencia inicial de algunos 
naxiotes, probablemente partidarios del depuesto José, hizo necesario un 
nuevo documento sinodal en junio, por el que se decretaba la excomunión 
y suspensión a divinis para aquellos laicos y clérigos, respectivamente, que 
se resistieran al nuevo metropolita22. La situación ya se había normalizado 
en septiembre, cuando la comunidad de Naxos y Paros envió al patriarca 
una relación encomiástica del nuevo prelado, firmada incluso por alguno 
de los que antes se le habían enfrentado23. 

En el viaje a Naxos, Nicéforo pasó por Quíos, desde donde el 2 de 
junio escribió una carta a Roma pidiendo protección para su iglesia24. En la 
isla fue testigo de las tensiones y enfrentamientos existentes entre el obis
po latino, Marco Giustiniani, y el clero y la feligresía griega25. Giustiniani 
representaba la postura menos transigente y dialogante de la jerarquía lati
na respecto de la Iglesia griega. Según informa Nicéforo, tenía por cismáti
cos a todos los patriarcas y prelados griegos, lo que automáticamente 
excluía su legitimidad y autoridad. Por ello Giustiniani declaraba nulos los 
sacramentos que administraban, en especial los matrimonios que no se 
hubieran celebrado por el rito latino26. Nicéforo habla de disturbios entre 
los griegos, que pudieron ser acallados con la promesa de que se daría al 
papa relación de todo ello. La irritación de los griegos llegó a su grado 
máximo cuando Giustiniani les arrebató una iglesia y la transformó para 
USO de los latinos derribando el ayLOv ~flµa, sin que la intervención del 
patriarca Neófito II (1602-1603, 1607-1612)27, de paso por la isla, le hiciera 
desistir de su propósito28. Éste, que mostraba simpatías por la Iglesia roma-

21 CHASIOTES (1966: 199-204, docs. 11-13). 
22 CHASIOTES (1966: 204-205, doc. nº 14). 
23 CHASIOTES (1966: 205-208, doc. nº 15). 
2·1 Conservada en la BAV, Fondo Boncompagni-Ludovisi, E-23, ff. 264r-265v, fue publi

cada y comentada p or PHOSKOLOS (1974-77). En el dorso de la carta leo Giovanni Banista Pe[?). 
Es evidente por el contenido que el destinatario sería alguien con fácil acceso a Paulo V, lo 
que me lleva a pensar en el cardenal Scipion Borghese. 

25 fLORISTÁN (1999: 82-87) . 
26 Sobre los problemas de endogamia, consanguinidad y matrimonios mixtos que se 

daban en las islas del Egeo y, de forma especial, en Quíos, cf. FLORISTÁN (1999: 80-82). 
27 Cf. T. A. GRITSOPOULOS, 0 Neóq>VTOS" ó B'-, 8HE, vol. 9, 'A0ijvaL 1966, col. 409. 
28 Se trata de la iglesia de s. Jorge Serapio C'A)'LOS" r ewp)'LOS" LElTálTELOS"), rebautizada 

como Sta. María de los Disciplinantes por el translado que a ella hizo de su sede la cofradía 
de esce nombre después de su expulsión de la iglesia de Sta. María del Castello tras el golpe 
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na y los latinos, afortunadamente convenció a su feligresía para que man
tuviera la calma y no se produjeran enfrentamientos. En la parte final de la 
carta Nicéforo hace algunas consideraciones sobre la conveniencia de una 
interpretación laxa del decreto tridentino -que los griegos no aceptan
sobre los matrimonios mixtos, en asunto tan grave como el valor del sacra
mento entre personas "la cui unione e desiderabile et l'aversione, per 
ragione della carita, odibile". Nicéforo pide que se trate este asunto con el 
papa cuanto antes y se escriba a Giustiniani exhortándole a guardar buena 
relación con los griegos, "il che sarebbe ancora assai giovevole, per l'unio
ne et pace scambievole, che si facesse con gli altri reverendissimi prelati 
latini di queste parti". 

§ 5. En los códices Neap. Gr. II-C.35 y II-C.36 se conservan diversos 
documentos relacionados con la actividad pastoral de Nicéforo en Parona
xia, que fueron analizados y estudiados por Chasiotes29. Ughelli afirma que 
Nicéforo atendió no sólo a la feligresía de su diócesis, sino también a otros 
cristianos dispersos por las islas, lo que concordaría con las certificaciones 
variadas que presentó en Madrid (doc. nº VI). La metrópolis de Paronaxia, 
surgida en 1083 de la fusión de los obispados de Paros y Naxos, convivió 
durante la francocracia con un obispado latino, que en 1522, tras la toma 
turca de Rodas, se convirtió en arzobispado. La latinocracia, como es lógi
co, privilegió al obispado latino, pero las tornas cambiaron cuando el últi
mo duque del Archipiélago, Giacomo IV Crispo, fue depuesto en 1566 y 
las islas pasaron bajo control de la Puerta. Así como por estas fechas el 
concilio de Trento clausuraba la política eclesiástica de Florencia de liber
tad de actuación del clero griego, teóricamente unido, e inauguraba una 
etapa de "normalización", es decir, de sometimiento a la jerarquía latina3º, 
así también la Iglesia griega intentaba recuperar los bienes y derechos per
didos durante la francocracia, lo que provocaba roces con las minorías lati
nas. Salvo excepciones, las comunidades griegas superaban numéricamen
te a las latinas y el paso a la ortodoxia era más frecuente que viceversa. 
Además, jurídicamente la Iglesia griega contaba con la protección del 
patriarcado, del que dependían los cristianos diofisitas del Imperio, mien-

de mano que las galeras de la religión de S. Esteban de Florencia d ieron contra la isla en 
mayo de 1599. Estamos en el comienzo del agravamiento de las disputas endémicas e ntre 
"mahoneses" y "burgueses", cf. FLORISTAN (1999: 82-87). 

29 CHASIOTES (1966: 111-112). 
30 Cf. V. PERI, ·Chiesa latina e chiesa greca nell'ltalia postridentina (1564-1596)·, e n: La 

chiesa greca in Italia dall'VIII al XVI seco/o, vol 1 (= Ita lia sacra 20), Padova 1973, 271-469. 
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tras que los fieles de la Iglesia latina eran vistos como extranjeros sospe
chosos, potenciales aliados de príncipes hostiles como su Majestad Católi
ca, el emperador o el papa, al tiempo que sus obispos, carentes de una 
estructura protectora global, se veían obligados a negociar de forma indivi
dual el plácet otomano para el libre ejercicio de su misión. Con todo, en el 
caso de Paronaxia las relaciones de las comunidades latina y griega pue
den calificarse de bastante cordiales, como vamos a ver. 

§ 6. La Iglesia latina vivió sin prelado en el último tercio del s. XVI, des
pués que a finales de 1562 su titular, Sebastián Leccavella, se transladara a 
la sede de Lettere (Nápoles). Los nombramientos de Francesco Pisani en 
1564 y Domenico della Grammatica en 1579 no tuvieron efecto práctico, al 
parecer por la oposición del duque José Nasi y de su lugarteniente Francis
co Coronel31. Hasta 1593 no tuvo Paronaxia un nuevo arzobispo, Dionisia 
Rendí, cuya labor contó con la oposición de algunos latinos, pero con el 
apoyo de la comunidad griega, incluido su arzobispo Atanasio32. A su 
muerte en 1613, una parte de la comunidad latina propuso para el puesto a 
Livio Giglio, decano en el arzobispado de Creta, y otra, a Angelo Gozzadi
ni. Nicéforo intervino en la disputa con un escrito dirigido a Borghese el 15 
de octubre de 1613 en el que apoyaba a Giglio y, sobre todo, formulaba 
graves acusaciones contra Gozzadini33. Con él remitió sendas cartas de los 
católicos de Naxos a Paulo V y al cardenal Bandini34 del 7 de ese mes, en 
las que comunican la elección de Giglio y la contraelección de Gozzadini 
con participación del antiguo metropolita griego José. En la disputa, por 
tanto, se vieron implicados los dos metropolitas griegos, José en apoyo de 
Gozzadini, y Nicéforo, de Giglio. Los latinos de Paronaxia echan la culpa 
de la contraelección a un sacerdote llamado Piero, pariente de Gozzadini, 
al que acusan de público concubinato. Firman la carta al papa medio cen
tenar de naxiotes, y la de Bandini, algunos menos35. La confirmación defi-

31 SLOT (1982: 111); FLOtuSTAN (1999: 61-72). 
32 SLOT (1982: 111); FLOR!STAN (1999: 72-74). 
33 La carta, conservada en el Barb. Lat. 7807, f. 35, fue publicada por CtiASIOTES (1966: 

209-210; vid. también 112-113). Cf. asimismo SLOT (1982: 111). 
3-i Ottavio Bandini, nacido en Florencia en 1557-58, arzobispo de Fermo en 1595 y car

denal desde junio de 1596 con e l título de Sta. Sabina, al que luego sucedieron otros. Estuvo 
implicado en las negociaciones fallidas con Lúcaris, entre enero de 1627 y julio de 1628, para 
un acercamiento de las Iglesias. Cf. A. MEROLA, ·Bandini, Ottavio·, e n: DBI, vol. 5, Roma 1963, 
S.V. 

35 Las dos cartas están conservadas en e l Barb. Lat. 7807, ff. 37-38 y 39-40. 
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nitiva de Gozzadini tardó tres años en llegar, quizás los que empleó Roma 
en examinar y pronunciarse sobre las acusaciones vertidas contra éi36. Per
maneció en Paronaxia hasta su translado a Civita Castellana y Orte (provin
cia de Roma) en octubre de 162137. Nada sabemos de la repercusión que la 
torna de partido de Nicéforo por Giglio tuvo en su relación con Gozzadini. 

§ 7. La situación fronteriza de Paronaxia y demás obispados latinos del 
Egeo los hacía especialmente vulnerables y, por ende, objeto de atención 
preferente por parte de Roma. La presencia en el ducado de Naxos, tras su 
incorporación a la Puerta, de varios gobernadores cristianos, católicos 
incluso -Constantino Cantacuceno, Juan Coniates38-, alimentó la esperanza 
de una mejora en la situación de los cristianos de las islas, en especial de 
los latinos. Un caso paradigmático es el del siciliano Cario Cicala, propues
to en 1599 para el cargo por intermediación de su hermano, el muladí Sci
pion Cicala, kapudán pachá de la flota turca39. Con carta del 28 de julio de 
ese año Clemente VIII le encomendó la defensa de la religión y de los cris
tianos del ducado, para que pudiera restablecerse el culto divino4o. Como 
asesor en materia religiosa el papa eligió a su pariente el jesuita Vincenzo 
Cicala, al que ordenó viajar a Naxos por un motu proprio del 8 de mayo de 
160041. Del mismo día son una carta y un breve dirigidos a Cario: en la pri
mera le anuncia el envío de Vincenzo como mentor religioso, y en el 
segundo le pide que trate con él la propuesta formulada por Scipion a tra
vés de otro Cicala -Antonio- de pasarse al servicio de Felipe III llevándose 

36 ASVat, Arch. Concist., Acta Mise. 38, p. 159v (nombramiento); ASVat., Mise., Arm. 
XIII, 33, p. 143 (consagración). 

37 El 19 de enero de 1622 es propuesto para la sede de Paronaxia Marco Antonio Qui
rini (ASVat., Mjsc., Arm. XII, 145, f. 272), el 24 de ese mismo mes es nombrado (ASVat., Arch. 
Concist., Acta Mise. 38, f. 234), y el 13 de marzo, consagrado (ASVat., Mise., Arm. XIII, 33, f. 
161). Con e l tiempo, la relación de Gozzadini con la comunidad latina mejoró, hasta el punto 
de que en 1624, dos años después de abandonar la sede, su mediación fue solicitada por los 
habitantes de la isla en un nuevo conflicto que los enfrentó al obispo de Santorini, que había 
sido enviado como delegado y vicario apostólico por Gregorio XV (1621-1623): cf. Barb. l.at. 
7807, ff. 74-78. 

38 Cf. SLOT (1982: 103-104); FLORISTÁN (1999: 72-73). 
39 SLOT (1982: 103) . Scipion Cicala (1545-1605), de familia originaria de Génova pero 

asentada en Messina, fue capturado con su padre por corsarios turcos y llevado a Trípoli de 
Berbería y Estambul. Su padre fue rescatado, pero él se convirtió a l islam e hizo carrera en el 
palacio imperial. Cf. V. J. PARRY, ·Cighala-zade Yüsuf Sinan Pasha·, Efl ll, Leyde-Paris 1%5, 
s.v.; G. BENZONI, ·Cicala, Scipione·, en: DBI, vol. 25, Roma 1981, s.v. 

40 ASVat., Arm. XLIV, 43, ff. 294v_295r, nº 336 [• Epist. ad Princ. 31, f. 301', nº 3411. 
41 ASVat., Arm. XLIV, 44, ff. 116'-118', nº 127. 

Erytheia 25 (2004) 173-222 182 



] ost M. FLORJST.W IMfzcoz ·Nicéforo Meliseno Documentos inéditos· 

consigo algún territorio del Imperio Otomano42. Aunque unos meses des
pués, en un nuevo breve del 12 de octubre43, el papa aún se mostraba 
optimista sobre el resultado de la negociación, ésta finalmente fracasó y 
Cario se vio obligado a abandonar Naxos. El 17 de abril de 1601 comunica
ba al papa su llegada a Messina, y éste le contestaba el 26 de mayo prome
tiéndole su amparo y una recompensa por sus esfuerzos44. A pesar del 
abandono de Cario, el asunto se mantuvo abierto en los años siguientes. El 
5 de abril de 1603 el papa envió a Scipion Cicala un motu proprio prome
tiéndole la absolución de la excomunión y penas conexas si abjuraba con 
corazón sincero de su apostasía, y le aseguraba el apoyo, con armas y 
hombres, del emperador Rodolfo, y con grandes sumas de dinero y fuerzas 
terrestres y marítimas, de Felipe III, si finalmente hacía defección de la 
Puerta45. Con un breve del mismo día le prometía su ayuda con trirremes, 
armas, soldados y dinero, además de su mediación para obtener el apoyo 
de otros príncipes cristianos, en especial de la Orden de Malta46. 

Años después, en 1616, el católico croata Gasparo Gratiani recibió el 
ducado en recompensa por los servicios prestados en la negociación del 
tratado de paz entre Austria y Turquía47, si bien no parece que lo mantu
viera mucho tiempo4s. La Santa Sede intentó nuevamente aprovechar la cir
cunstancia para lograr una mejora de los latinos del Archipiélago. El 2 de 
diciembre de 1617 Paulo V le envió una carta, en respuesta a otra suya, en 
la que le manifestaba su satisfacción por la piedad y el celo que mostraba 
en la extensión de la fe y le aseguraba un pronto cumplimiento de sus 
peticiones49. En otra del 30 de enero de 1618, igualmente en respuesta a 
una de Gratiani, alababa una vez más su celo y le incitaba a velar por los 
cristianos de la regiónSO. Finalmente, el 21 de marzo envió otra más, en res
puesta a la de Gratiani del 28 de febrero, elogiando una vez más su com-

42 !bid., ff. 118r-v, nº 128, y ff. 119r-v, nº 129. 
43 !bid., f. 312r·v, nº 332. 
44 ASVat., Ann. XLN, 54, f. 333'. 
45 ASVat., Ann. XLIV, 57, ff. 57'-60v. 
46 lbid., ff. 65r-66v. Sobre las negociaciones de Scip ion Cicala con el papa y España, cf. 

C. PtREZ BuSTAMANTE, La Espaiia de Felipe 111. La política interior y los problemas internaciona
les [vol. XXIV de la Historia de España de R. Menéndez Pidal], Madrid 1979, pp. 390-394. 

47 En 1606 Austria y Turquía firmaron el tratado de Szitvatorok, que puso fin a 13 años 
de guerra (1593-1606). Nuevas conferencias celebradas en 1608 y en julio de 1615 y marzo de 
1616 permitieron completar y prorrogar el tratado. 

48 ZERLENTES 0924: 50-51); BAKALOPOULOS 0968: 289-290); SLOT (1982: 103-104). 
49 ASVat., Ann. XLV, 15, ff. 244v.245r. No se explicita el contenido de las peticiones. 
50 !bid., ff. 2)6r-v. 
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portamiento y su devoción hacia la Iglesia romana y exhortándole a conti
nuar la tarea comenzada51. Las cartas, de mero compromiso, no proporcio
nan información sobre la actividad de Gratiani en el Archipiélago -que no 
pasaría de pequeñas medidas en favor de los cristianos- , pero sirven para 
testimoniar el interés que Roma tenía por las islas y los sucesivos intentos 
que se hicieron para lograr una mejora de la situación de sus habitantes. 

§ 8. A comienzos de 1617 Nicéforo ya había dejado la metrópolis de 
Paronaxia. El entorno familiar de los Melisurgo de Nápoles justificó e l 
abandono por la oposición de los estamentos eclesiásticos de Constantino
pla, en especial de Lúcaris. Chasiotes lo rechaza, ya que éste, tras un efí
mero patriarcado de tres semanas en octubre de 1612, no ocupó el trono 
ecuménico de nuevo hasta 1620, cuando Nicéforo llevaba más de tres años 
en Occidente, y atribuye su marcha a las deudas y a los intentos del 
depuesto José de recuperar la sede52. Con todo, creo que no puede recha
zarse, por parcial e interesado, el testimonio del propio Nicéforo en la 
mencionada carta a Borghese (doc. nº III) y en la relación de su vida pre
sentada en Madrid (doc. nº VI), así como el de otras personas de su entor
no (cf. infra). En la relación de su vida afirma que fue informante del 
conde de Lemas y que fue precisamente la interceptación, por parte turca, 
de una carta del virrey la que le valió la prisión, de la que se libró tras 
pagar 2.000 cequíes. Por idéntico motivo fue encarcelado su cuñado Nico
lo d'Helia, si bien éste aún permanecía prisionero cuando Nicéforo llegó a 
España. En prueba de sus tribulaciones aportó diversos documentos, 
fechados mayoritariamente en 1616 y 1617: dos fes del clero y comunidad 
de Naxos y Paros, otra del obispo de Santorini, otra de los caballeros de 
Malta que le sacaron de Paros en su galeón, otra del provincial franciscano 
de Candía, copias de cuatro cartas de Mehmed Capazi53 a los jueces y habi
tantes de Paros para su detención y entrega, y a los sacerdotes y ancianos 
de "Anti pato" (' AvTt rrapos-), "Parichia" (TlapoLKta , Paros) y "Casali" (ita!. 
"casali", 'villas', 'caseríos'), y, finalmente, dos cartas y un certificado de los 

51 !bid., ff. 302r·v. 
52 CHASIOTES (1966: 114-120). ZERtllNTES (1924: 118-121) publica -sin referencia- una 

carta de los latinos de Naxos al papa del 28 de diciembre de 1618 en la que justifican la mar
cha de Nicc?foro por la elevada suma de dinero que los turcos le reclamaban para salvar su 
vida. 

53 Probablemente deformación de "lj:apiQji", 'portero, guardián', cargo que tenía enco
mendada la vigilancia de las puertas del Palacio del Top Kapi, pero que también era utilizado 
como correo, introductor de embajadores, etc. 
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años 1614, 1615 y 1618 de Gabriel Leonardo, secretario del conde de 
Lemos, por los que consta que Nicéforo había servido al rey en la corres
pondencia de Levante a través de su cuñado d'He!ia54. No hemos conser
vado estas certificaciones de Nicéforo, pero su existencia demuestra que la 
persecución otomana no se debió en exclusiva, quizás ni siquiera princi
palmente, a deudas, sino a su actividad política. 

§ 9. Nicéforo desembarcó en Creta, procedente del Archipiélago, a 
comienzos de marzo de 1617. Fue un galeón de Malta el que, ante el agra
vamiento de la situación, lo sacó de Paros en febrero. El navío pasó por 
Santorini, cuyo obispo le entregó una carta de certificación de sus padeci
mientos (febrero). Otro tanto hizo el provincial franciscano de Candía 
(marzo). A comienzos de julio estaba en Nápoles, desde donde el día tres 
escribió al cardenal Borghese una carta en la que afirma estar ejerciendo la 
capellanía de la iglesia griega, por suspensión de sus funciones de Jonás 
de Arta por haber sido ordenado por obispo "cismático"55, Entre julio y 
noviembre permaneció en la ciudad y fue recibido por el virrey Osuna 
(1616-1620), que le dió dos mil ducados, lo corrido de su paga de 20 escu
dos mensuales56. Según una confusa noticia que Chasiotes edita57, Nicéforo 
habría intervenido en el rescate del bey de Tesalónica, cuñado del kapu
dán pachá, y de otro turco principal, que habían sido capturados en la p ri
mavera de ese año por la escuadra de D. Octavio de Aragón. Es posible 
que Nicéforo interviniera en él a cambio de la libertad de su cuñado o en 
pago de la suya propia, si bien parece que ambas deudas aún estaban pen
dientes a finales de 1618, como afirma en la documentación presentada en 
Madrid. De ser cierta la noticia, no queda clara la finalidad de su interven
ción en el rescate. 

A finales de noviembre de 1617 Nicéforo abandonó Nápoles en direc
ción a Francia y España. En Roma recibió cartas de presentación del carde
nal Bandini, del general de la Compañía de Jesús y dos del cardenal Bor-

54 Gabriel Leonardo heredó a la muerte de su padre, el poeta arngonés Lupercio Leo
nardo de Argensola (1559-1613), el cargo de secretario del virrey. Lupercio y su hermano Bar
tolomé habían viajado a Nápoles en 1610 con el conde de Lemos para ejercer el puesto. 

55 Carta publicada por PHOSKOLOS 0974-77: 261-263). 
56 CHASIOTES (1966: 125-126). A un valor de 400 maravedís el escudo y 375 el ducado, 

los 2.000 ducados corresponderían a 1875 escudos, es decir, la paga de algo más de siete años 
y nueve meses: probablemente el periodo comprendido desde su abandono de Nápoles en el 
verano de 1610 hasta su regreso en el de 1617. 

57 0966: 214-216). 
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ghese, en nombre del papa, para los nuncios en París y Madrid, todas ellas 
del mes de diciembre. Lievaba consigo, además, una carta que Bellarmino 
le había enviado a Nápoles en julio para consolarle por los padecimientos 
sufridos. En Francia se entrevistó con Luis XIII, que le entregó 500 escudos, 
y con el duque de Nevers, que preparaba un levantamiento en Grecia para 
e l que probablemente le pidió su colaboración5s. En París intervino en 
varias controversias con los hugonotes que, al parecer, habían estimado 
que por ser griego apoyaría sus postulados religiosos. Conservamos dos 
cartas remitidas desde allí al cardenal Borghese y a Paulo V, del 10 de julio, 
en las que anuncia su inminente partida para España59. 

§ 10. La primera noticia de la presencia de Nicéforo en Madrid es la 
mencionada carta a Borghese del 18 de septiembre de 1618 (doc. nº III) , 
de cuyo tono general parece deducirse que no llevaba mucho tiempo en 
España. Meses antes se había recibido en la Corte una carta de Miguel Igú
meno, uno de los embajadores de Dionisio el Escilósofo, fechada el 26 de 
febrero, en la que le acusaba de ser confidente de venecianos, hombre de 
baja condición y condenado a galeras, y deslizaba contra el una maliciosa 
acusación de incesto6o. Los cargos no debieron de surtir efecto, ya que ni 
siquiera se mencionan en la documentación que recoge las deliberaciones 
del Consejo de Estado. No eran desconocidas en la Corte las desavenencias 
existentes entre los embajadores de los pueblos balcánicos ni las acusacio
nes que se cruzaban61, por lo que no es de extrañar que no se les diera 
excesivo crédito, más aún si iban dirigidas contra un prelado que llegaba 
de Roma con excelentes referencias. 

Nicéforo evoca en su carta los servicios prestados por su familia a la 
Corona española en tiempo de la Liga Santa (1570-1573), así como los 
suyos propios en Constantinopla, que le valieron cárcel y tormento de 
galeras. De todo ello pide a Borghese que haga relación en sendas cartas 
de recomendación dirigidas a los duques de Lerma y Uceda62, al confesor 

58 CHASIOTES (1966: 127-1 30). Sobre el levantamiento de Nevers, cf. PAPADOPOULOS 
(1966). 

59 Barb. Lat. 7807, ff. 41 y 42: extractadas por CHASIOTES (1966: 127ss). 
60 Editada por CHAS!OTES (1966: 216-217); cf. FLORISfÁN 0988: l, 84). 
61 FLORISfÁN (1997: 98ss). 
62 Francisco Gómez de Sandoval (1553-1625), duque de Lerma, fue valido de Fe lipe III 

hasta su caída en 1618. Le sucedió en el cargo su hijo, duque de Uceda, que había intrigado 
contra é l. La privanza de éste duró hasta la muerta del monarca en 1621. 
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del rey63, al regente Montoya del Consejo de Italia, al regente del reino de 
Sicilia y al nuevo nuncio. Menciona el obispado de Catania como objetivo 
de sus aspiraciones, para cuya sede, afirma, Felipe III ya había pedido se le 
propusiera64. Del 29 de octubre es una carta semejante (doc. nº IV) al car
denal Maffeo Barberini, futuro Urbano VIII, en la que le pide, como a 
Borghese, cartas de presentación para el marqués de Belmonte, Montoya y 
Pedro de Aragón -regentes, los tres, del Consejo de Italia-, para el confe
sor del rey y para el patriarca de las Indias, capellán mayor del rey65. 

§ 11. No sabemos si Nicéforo presentó su petición en primera instancia 
al Consejo de Estado, al de Italia o a ambos. Parece lógico que lo hiciera 
primero ante el de Italia, del que ya cobraba un entretenimiento desde 
1609. De hecho, el primer documento administrativo que conservamos es 
una consulta de este Consejo del 12 de octubre en la que recomienda la 
concesión a Nicéforo de alguna limosna, pero por vía distinta a la del pro
pio Consejo, que no tenía recursos a su disposición ni medios para obte
nerlos. El rey no aceptó la sugerencia y ordenó que se le pagara por esa 
vía, a la vez que manifestaba su asombro por la falta de dinero: "vea el 
Consejo cómo se podrá cumplir con esta limosna, pues avrá de ser por 

63 Luis de Aliaga (1560-1630), dominico, fue confesor de Felipe III desde 1608, después 
de haberlo sido de Lerma y gracias a la influencia de éste. Uceda, junto con el que conspiró 
contra aquél, lo nombró inquisidor general, cargo en el que permaneció hasta la caída del 
valido. 

64 CHASIOTES 0966: 131-135) supone, por una noticia del humanista galo Gaulthier de 
1621, que Nicéforo habría sido designado para Ja sede, pero que finalmente el nombramien
to habría sido revocado, algo semejante a Jo que le había ocurrido, cuarenta años antes, a su 
tío Macario con el obispado de Avellino (CHASIOTES 11966: 61ss] y FLORISTÁN 11996: 194ss]). De 
ser cierto lo que dice Nicéforo, tan sólo habría sido un deseo expresado po r Felipe 111 que 
no contó con la aprobación del Consejo de Estado. Basándose en la carta de presentación 
que Urbano VIII le entregó para su segundo viaje a España (doc. nº IX), Chasiotes concluyó 
que Felipe II1 le habría concedido un entretenimiento procedente de un arzobispado sicilia
no ("siculo stipendio archiepiscopi"), pero creo que la conclusión se basa en una fa lsa inter
pretación de la sintaxis ("siculo stipendio 1 archiepiscopi huius miserias consolatus est"): 
Felipe III le concedió un entretenimiento, pero no sobre los ingresos de un arzobispado, 
como vamos a ver. 

65 Título sin jurisdicción efectiva, sino solamente ad bonorem. Solicitado por Fernando 
el Católico a León X con Ja intención de que englobara eclesiásticamente a todos los territo
rios de las Indias occidentales, al modo de los patriarcados orientales, el título fue finalmente 
concedido por Clemente VII en 1524. En 1572 se vinculó al de capellán mayor de la Corte. 
Lerma abandonó El Escorial el 4 de octubre de 1618 con destino a la villa burgalesa cabeza de 
su ducado, y ese mismo d ía se anunció el valimiento de Uceda: de ahí que su nombre no apa
rezca ya en esta lista. 
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essa vía; avíseseme qué es la caussa de faltar al Consejo para estas cossas, 
pues tiene 2000 ducados librados cada año en cada reyno"66. 

En su carta de septiembre a Borghese, Nicéforo afirmaba haber presen
tado ya ante el rey y el Consejo la documentación que avalaba sus méritos. 
En la relación de su vida y servicios (doc. nº VI) se habla de dos memoria
les, que no he podido localizar. Junto con ella se conserva una breve carta 
de Nicéforo del 15 de diciembre y una consulta del Consejo de Estado del 
10 de enero de 1619 (docs. nos V y VII). La primera es un resumen de sus 
méritos y peticiones, que es de suponer que estuvieran desarrollados por 
extenso en los memoriales. Aquéllos se resumen en su linaje imperial, los 
servicios prestados por su padre durante la Liga Santa, sus propios padeci
mientos en el servicio del rey y la Iglesia y la falta de recompensa a su 
padre. En la segunda parte de la carta introduce un cambio significativo en 
sus pretensiones respecto a las expectativas de septiembre. Parece que la 
sugerencia del rey de que su nombre le fuera consultado para el obispado 
de Catania no fue suficiente, y el Consejo de Estado propuso a Juan Torres 
de Osorio, obispo de Siracusa desde 1613, con el argumento de que el 
cargo correspondía a un español. Nicéforo, sin duda molesto, afirma ahora 
no pretender otro obispado, sino ocho o diez mil ducados de ayuda de 
costa y trescientos o cuatrocientos escudos de entretenimiento en e l castillo 
marítimo de Palermo o en el de San Salvador de Messina. Por la relación 
de su vida sabemos que aún debía el precio de su rescate y que le acom
pañaban ocho criados, para los que pide una ración, además de un coche 
para los desplazamientos, o , en su defecto, dinero para mantenerse en la 
Corte hasta su despacho. Algunos de los testimonios presentados se han 
conservado en Jos códices napolitanos, otros se han perdido67. En su con
sulta, el Consejo de Estado se limita a recomendar que sea el de Italia el 
que examine las peticiones, por tener información más detallada sobre 
Nicéforo. Como única voz discrepante, el marqués de La Laguna se mani
festó favorable a la concesión de alguna merced por vía del Consejo de 
Estado para su sustento en Ja Corte. 

§ 12. Nicéforo llegó a Madrid con un séquito de ocho personas. Entre 
ellos estaba su vicario general en Paronaxia, Antonio Surino, natural de 
Adrianópolis, que le había servido de correo con los virreyes de Nápoles. 
En un memorial que presentó al Consejo de Estado, Surino relataba cómo 

66 AGS SP13 SF. 
67 En notas doy la referencia de los conservados y conocidos. 
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había servido, a las órdenes de Nicéforo, durante diez años como infor
mante de los movimientos de la armada turca, hasta que e l arzobispo fue 
descubierto y llevado preso a Constantinopla con sus criados. Él pudo reu
nir y esconder todas las cartas comprometedoras de los virreyes y huyó 
con ellas a Corfú, hasta que en 1617 los venecianos, sabedores de que tra
bajaba para los españoles de Nápoles, le expulsaron de la isla. Surino 
pedía un entretenimiento en Sicilia como compensación por los 500 duca
dos que le rentaba una abadía de la que era titular y que había tenido que 
abandonar. El Consejo de Estado, en consulta del 16 de octubre, remitió su 
petición, como la de Nicéforo, al de Italia, que contestó a Surino que no 
podía tomar ninguna resolución hasta que se cumpliese una orden anterior 
del rey de concesión de 20.000 ducados en mercedes a diversas personas. 
Forzado por las estrecheces en las que vivía, Surino presentó una nueva 
petición ante el Consejo de Estado, que el 6 de diciembre resolvió remitirla 
una vez más al de Italia68. 

Es probable que también integrara el séquito de Nicéforo su sobrino 
Juan Meliseno y Comneno, hijo de su hermana Constanza y de Nicolb 
d 'Helia Sebastó. Por dos relaciones del Consejo de Estado, del 16 de octu
bre de 1618 y 27 de junio de 1619, sabemos que su padre fue enviado en 
1616 con cartas del conde de Lemos al arzobispo Nicéforo y que en el viaje 
fue capturado por los turcos, sometido a tormento y puesto en prisión, al 
igual que el arzobispo, sólo que Nicolo aún permanecía en ella. Su mujer 
Constanza quedó en Nápoles con cinco hijos -tres chicos y dos chicas- y 
sin medios de vida. De ahí que el mayor de ellos, Juan, decidiera acompa
ñar a su tío a España para solicitar una merced para sustento de su familia. 
En la primera de las dos relaciones pide una plaza en la infantería españo
la de Nápoles, una plaza doble en la compañía del virrey o 1700 cequíes 
para rescatar a su padre. El asunto se remitió al secretario Aróstegui69, pero 
el retraso de la respuesta le movió a insistir en .junio de 1619. En la consul
ta de este año el Consejo de Estado recomendó remitirlo al virrey de Nápo
les para que le diera, si le parecía conveniente, la plaza doble que pedía70. 

68 Los dos documentos están conservados en AGS El959 SF. 
69 Antonio de Aróstegui, secretario de Estado de Felipe III para los asuntos del Norte 

desde 1610, y de Italia desde 1611. Continuó en el cargo hasta su muerte en 1624. Cf.]. A. 
EscuoERo, Los secretarios de Estado y del Despacho (14 74 -1724) , Madrid 1969, p . 224ss. 

70 Las dos consultas están co nservadas en AGS El687 SF y El982 SF. 
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§ 13. La resolución del Consejo de Estado de remitir el expediente de 
Nicéforo al de Italia fue comunicada a este Consejo con un billete de Arós
tegui del 28 de enero. Entre tanto Nicéforo, impaciente, volvió a reclamar 
el 3 de febrero una respuesta rápida a su petición o, en su defecto, medios 
para sustentarse en la Corte, ·Y que no se baia peloteando el su nego\:iO da 
los offi\:iales da un Consejo al otro sin tomarse resolu\:ión•. Pondera la des
honra que supondría que él, que ha perdido todo por el servicio real, se 
pierda ahora por hambre y necesidad y tenga que pedir limosna en la 
Corte. La petición fue transladada, una vez más, al secretario Aróstegui, 
que remitió a Nicéforo al Consejo de Italia, por cuya vía habían de despa
charse sus peticiones71. Finalmente, el 10 de abril de 1619, a la vista de la 
relación de los servicios de Nicéforo y su familia y teniendo en cuenta los 
entretenimientos anteriores que habían tenido su padre y tío, así como la 
carta de recomendación del papa y la situación de extrema necesidad en 
que se encontraba, el Consejo propuso al rey la concesión en Nápoles de 
una paga mensual de 50 escudos -incluidos los 20 que se le pagaban 
desde 1610- hasta que se encontrara alguna pensión o provisión de cargo 
con la que pudiera mantenerse. Recomendó, asimismo, una ayuda de costa 
de 1000 ducados para el rescate de su cuñado, así como otros 300 ó 400 
para el viaje a Nápoles (doc. nº VIII). Pero Nicéforo prefería fijar su resi
dencia en Messina, por lo que solicitó se le transladara el entretenimiento 
al castillo de San Salvador de esta ciudad, en donde ya lo cobraban otros 
religiosos entretenidos del rey. El Consejo de Italia aprobó la petición en 
sesión del 22 de agosto de 1619, que el rey sancionó con un escueto "assí" 
rubricado al dorso72. Pocos días después, el 2 de septiembre, Francisco 
Lobo de Castrillo, secretario del Consejo de Italia para Nápoles, firmó la 
certificación de la entrega a Nicéforo de 400 escudos de ayuda de costa 
para el viaje a Italia73_ 

El último documento conocido de mano de Nicéforo de este primer 
viaje a Madrid es una carta al cardenal Barberini del 19 de marzo de 161974_ 
No sabemos cuándo abandonó Madrid, pero parece lógico pensar que lo 
hiciera con posterioridad a septiembre, después de recibir los 400 escudos 
de ayuda de costa. Chasiotes menciona su presencia en Beziers (Langue
doc) ya en junio de 1619, en donde habría permanecido hasta julio de 

71 AGS E1685 SF. 
72 AGS SP995 SF. 
73 AGS SP995 SF. 
74 Editada por CHASIOTES (1966: 217-218). 
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162075. A partir de entonces se pierden sus huellas. Chasiotes da por segu
ra una segunda estancia en el Colegio Griego como obispo capellán, 
basándose en la petición que hace a Barberini de este cargo en la carta de 
marzo, así como en testimonios posteriores de alumnos del Colegio, pero 
ni la Crónica ni Ughelli la mencionan. Éste dice tan sólo que tras su regre
so obtuvo de Gregario XV (1621-1623) el paso de la jerarquía griega a la 
latina76. Si nos guiamos por la voluntad que manifestó en Madrid, entre 
1620 y 1624 habría residido en Messina. 

§ 14. No volvemos a tener noticias de Nicéforo hasta abril de 1624. El 
27 de ese mes está fechado un breve de presentación de Urbano VIII 
(1623-1644) dirigido a Felipe IV, en el que evoca sus méritos y pide que le 
provea con alguna sede episcopal en sus reinos (doc. nº IX)77. El papa 
menciona el linaje imperial de los Meliseno, la labor pastoral de Nicéforo 
en Constantinopla, la atracción a la obediencia romana de dos patriarcas78 , 

la prisión y tormentos corporales sufridos a manos de los turcos y la pérdi
da de su patrimonio. Menciona, asimismo, la paga que le concedió Felipe 
III para aliviar su miseria. Para la gestión de su petición, el papa se remite 
a su nuncio en España, Giulio Sacchetti, obispo de Gravina79. 

Desconozco si Nicéforo se puso inmediatamente en camino hacia 
España después de esta fecha. La siguiente noticia suya que tenemos es 
una carta enviada el 21 de junio desde Monteflavioso (doc. nº X). Es un 
escrito de mera cortesía dirigido al cardenal Sabinas1, con el que le remite 
unos frutos del país y una liebre. A partir de ahí la cronología del viaje se 
vuelve incierta. El 10 de mayo de 1625 está en Barcelona, desde donde 
escribe al papa informándole de las cñticas que ha podido oír contra él 

75 CHASIOTES (1966: 133-134). 
76 ÜGHELLI (1666: VIII-2, col. 3908). 
n Fue publicado por ÜGHELLI (1666: VllI·2, col. 3908-D) y recogido por LEGRAND (1903: 

77-78). He querido incluirlo en e l corpus que edito para conservar la continuidad temática y 
temporal con la restante documentación del segundo viaje a España. 

78 Se refiere a Rafael 11 y Neófito 11, sobre los cuales cf. nn. 18 y 27. 
79 Nombrado obispo de Gravina el 4 de diciembre de 1623. En octubre de 1624 fue 

promovido al cardenalato, con el título de Sta. Susana, que recibió el 2 de diciembre de 1626 
después de regresar de España, donde había ejercido la nunciatura, con el cardenal legado 
Francesco 8arberini. 

80 Localidad situada a 50 kms de Roma, sobre un altozano de los Montes Sabinios. 
81 Así parece leerse en el margen de la carta. Entre enero de 1616 y noviembre de 1636 

es cardenal presbítero de Sta. Sabina Giulio Savelli. No obstante, la carpeta en la que se con
serva, así como el códice completo, contiene documentación de la familia 8arberini. 
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durante el viaje, en especial en Génova. Recomienda por ello que, si el car
denal Francesco Barberini tiene que pasar por la ciudad, tome precaucio
nes para su seguridad82. Afirma que informará de todo esto al padre 
Andreas Eudemonogiannis, que acompañaba al cardenal, y que Giuseppe 
Giustiniani, de Quíos, haría lo mismo con el papa (doc. nº XI)B3. El 20 de 
julio escribió desde Madrid una carta a Barberini a París (doc. nº XII) , en la 
que le comunicaba que se le esperaba con impaciencia y Je informaba de 
Jos favores que el rey les había dispensado a él y a su hermano Demetrio84, 
que servía en Flandes: el primer obispado vacante y un hábito de Santiago 
respectivamente. Le dice que informó al papa de las maquinaciones que se 
urdían en Génova para el paso del cardenal por la ciudad, por lo que hizo 
bien en no desembarcar, y le da ánimos para su misión, por la que le augu
ra fama imperecedera. 

§ 15. El detalle de lo acontecido en Génova nos es conocido por una 
nueva carta a Barberini del 22 de agosto (doc. nº XIII). Cuando llegó a la 
ciudad, Nicéforo fue retenido por las autoridades sanitarias, que no que
rían darle autorización para continuar el viaje por sospechas de que iba en 
misión del papa, hasta que demostró que viajaba a Madrid por asuntos 
propios. Durante su estancia allí tuvo que escuchar innumerables imperti
nencias contra el cardenal Barberini e, incluso, la afirmación de que habría 
sido lapidado si hubiera desembarcado. De nada sirvió la defensa que hizo 
de él, porque los genoveses porfiaban en afirmar que les era malquisto, 
basándose en el rechazo que había hecho de todos los presentes que la 
ciudad le había ofrecido. Nicéforo respondió que este comportamiento 
obedecía a un deseo de neutralidad en el conflicto de Ja Valtelinass y que 

82 Francesco Barberini era sobrino de Urbano VIII. Al poco de su coronación, el papa 
lo llamó junto a sí y lo eligió cardenal en la primera nominación de su pontificado. En 1627 
fue nombrado bibliotecario de la Vaticana, cargo en el que permaneció hasta 1636. El 17 de 
marzo de 1625 fue nombrado cardenal legado ante el rey de Francia para tratar con Richelieu 
la cuestión de la Valtelina según los deseos del pontífice: paz entre España y Francia, que los 
franceses no hicieran concesiones a los grisones y que se cediera el control del valle a la Igle
sia. Llegó a París el 21 d e mayo de 1625. No alcanzó ninguna de sus pretensiones, porque 
Richelieu estimaba que quitarle el valle a los grisones iba en beneficio de los españoles. Frus
tradas las negociaciones, regresó a Roma el 17 de diciembre de ese año. Cf. A. MEROIA, ·Bar
berini, Francesco•, en: DBI, vol. 6, Roma 1964, pp. 172-176. 

83 La carta fue extractada por CHAS10TES (1966: 140-141), pero, como en el caso anterior, 
he preferido editarla para un mejor seguimiento del viaje de Nicéforo. 

84 Cf. las pocas noticias que tenemos sobre Demetrio en CHASIOTES (1966: 78-79). 

Erytheia 25 (2004) 173-222 192 



Jos~ M. FLORJSTÁN IMfZCOZ ·Nicéforo Meliseno Documentos inéditos· 

el cardenal legado no se movía por regalos o intereses, sino exclusivamen
te por el servicio de Dios y bien de la Iglesia. Marcello Paravicino, provin
cial de los jesuitas, y otros religiosos le confirmaron la efervescencia en la 
que se encontraban los ánimos de los genoveses y la imposibilidad de 
refrenar por más tiempo su abierta hostilidad contra el papa. Nicéforo 
comunica a Barberini que ya ha dado cuenta de todo a éste - se refiere a la 
carta de mayo-, pero que a él no había querido hacerlo para no intranqui
lizarlo. 

Las noticias de Madrid no son tan alarmantes, si bien dejan entrever 
cierta tensión. No había gustado la actitud adoptada por el papa en el con
flicto de la Valtelina, y que hubiera sido nuncio en París antes de su elec
ción despertaba sospechas de parcialidad y francofilias6. Nicéforo relata la 
conversación mantenida con un ministro español que, sin rodeos, le había 
preguntado cuál era la causa de que se hubiera permitido a los "herejes" 
poner pie en Italia. Pese a este sordo rencor latente, la situación se iba 
serenando, en buena parte gracias a la actuación del nuncio Saccheni, para 
el que tiene afectuosas palabras. 

85 La Valtelina es un valle de la Lombardía septentrional limítrofe con el cantón suizo 
de los grisones (Graubünden), al norte, y con el Tiro!, al noreste. Feudo de los Sforza milane
ses, en 1515 cayó en poder de los suizos, que introdujeron la Reforma. Era una zona estraté
gica para los Habsburgo, porque comunicaba la Lombardía española con el Tiro! y Austria, y 
con Flandes por los Alpes centrales cuando la ruta occidental de Saboya estaba inutilizada. En 
1620 los católicos del valle, con el apoyo español, hicieron una matanza de protestantes, que 
provocó la intervención francesa. El tratado de Madrid (1621) estableció la devolución de las 
fortalezas conquistadas, pero quedó sin efecto por la oposición de los valtelineses y la negati
va del duque de Feria, gobernador de Milán, a devolver territorio tan estratégico. En 1623 
Francia firmó Ja liga de Avignon con Venecia y Saboya para obligar a los españoles a devolver 
el valle a los grisones. El marqués de Coeuvres lo invadió en 1624, y un año después Carlos 
Manuel de Saboya se apoderó de Ja república de Génova excepto Ja capital, aunque la llega
da de las galeras del marqués de Sta. Cruz y de las tropas de Feria le obligó a retirarse. Ambas 
invasiones están en el trasfondo de las noticias que Nicéforo transmite en las cartas de su 
segundo viaje a Madrid. Cf. M. FERNÁNDEZ ÁLvAREZ, ·El fracaso de Ja hegemonía española en 
Europa·, cap. V de La España de Felipe IV [vol. XXV de Ja Historia de España de R. Menéndez 
Pidal), Madrid 1982 !635-7891, p. 695ss; L. PASTOR, Historia de los papas, trad. esp., vol. XXVII: 
Gregario XV (1621-1623), Urbano VIII (1623-1644) [primera parte), Barcelona 1945, pp. 335-
386. 

86 Maffeo Barberini había sido nuncio en París entre 16o4 y 16o6, año este último en 
que recibió el capelo cardenalicio. Al comienzo de su pontificado manifestó vacilaciones en Ja 
política que debía seguir en Ja Valtelina y se negó a recibir en manos de la Iglesia las fortale
zas del valle. 
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§ 16. El 29 de septiembre Nicéforo vuelve a escribir a Barberini (doc. nº 
XIV). Tras las habituales manifestaciones de pleitesía, le informa de la pos
tura española en el conflicto de la Valtelina, que supone ya conocerá por 
cartas de Sacchetti: el valle debe ser puesto en manos del papa, que deci
dirá a quién se entrega; en cualquier caso, sería una impiedad poner a los 
católicos de la región bajo el gobierno de los grisones. Comunica, además, 
que se está intentando solucionar la situación de Flandes87, lo que incre
mentaría la duración y rigor de las guerras del Piamonte, y que se hacen 
preparativos contra los ingleses, solicita dos nuevas cartas de recomenda
ción para el regente Valenzuela y para el nuncio, y envía saludos para 
Andreas Eudemonogiannis88. 

Del 15 de noviembre es una nueva carta, ahora a Urbano VIII (doc. nº 
XV). Tras las muestras ordinarias de cortesía, con repetición del proverbio 
'(mrov E:s ne-8tov de la carta anterior89, le informa de la conversación mante
nida dos meses antes con la duquesa de Gandía, que le preguntó en qué 
medida el papa era francófilo. Nicéforo le contestó admitiendo un mejor 
conocimiento por su parte de los franceses, por haber sido nuncio en 
Paós, pero negando su parcialidad. Luego le preguntaron por qué permitía 
que los genoveses perdieran su libertad a manos de los franceses, pero las 
razones que sobre ello y el litigio de la Valtelina adujo no fueron suficien
tes para convencerles, por lo que en la Corte de Madrid se seguía pensan
do que observaba una conducta parcial. Otro tanto ocuróa con el cardenal 
Francesco Barberini, al que también tenían por francófilo, lo que no impe
dióa, en su opinión, que le dispensaran una acogida favorable y cortés, 
por ser persona de relieve90. 

B7 Tras la tregua de los Doce Años 0609-1621) se había reanudado la guerra entre 
España y Holanda, que terminó en 1648 con la paz de Westfalia, que sancionó la indepen
dencia de los Países Bajos septentrionales. 

88 Sobre Eudemonogiannis, cf. ]. KRAJKAR, ·The Greek College under the ]esuits for the 
First Time 0591-1604)·, OCP 31 0965) [85-118] 91-92; ·The Greek College in the Years of 
Unrest 0604-1630)·, OCP 32 0966) [5-38] 23-31. Fue rector del Colegio de S. Atanasia entre 
1622 y 1625. Murió la víspera de Navidad de este último año. 

89 Sch ad Luc 28, 9: <ToíJTo EKE"ivo TOV '(mrov is ne8iov>: napOlµia €nl Twv. óm¡viKa 
CITTÓpOlS EVÉXWVTQL, aeLOÚVTúlV Tl TOLOVTO, o A1ÍCHV µev OOKEL TTQpÉXELV 13paxe"iav KQL QVEOLV, TO 
Si fon µÉya Kal n pi>s €nl&LeLv cniVTe"ivov Tfis Toü €m(l)ToiiVTos Suváµews. Ti yap KaTaAAl)Aó
Tepov '(TTTTl¡l nefüou npi>s TO T"i¡v oiKeiav €mSeleaa0m ó.penív; Cf. Diogenian ! , 65; Aposto! IX, 
11; Mantiss. Prov. !, 72. 

90 Aunque el enfrentamiento hispano-francés no fue abierto hasta 1635, la política 
expansionista de Richelieu (primer ministro desde 1624) y las aspiraciones hegemónicas de la 
casa de Austria chocaron en varios conflictos parciales, entre ellos, los de la Valtelina y Géno-
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El párrafo final contiene noticias y sospechas sorprendentes, basadas 
en rumores. Se había difundido la noticia de que el rey de Francia ofrecía 
30.000 escudos a quienes diesen muerte a los senadores genoveses que 
habían justificado a Marini y, viceversa, que los genoveses ofrecían 300.000 
escudos a quien matase a Luis XIII91. Nicéforo las califica de habladurías. 
Parece, por el contrario, que concede mayor importancia a las veladas insi
nuaciones que se le habían hecho sobre la integridad física del papa y, qui
zás por ello, transmite la información en griego. Afirma que le hablaron 
-no da nombres- de la muerte de Sixto V, asegurándole que a Urbano VIII 
podía ocurrirle algo semejante92. Aunque el Consejo y Senado españoles 
son "piadosos y muy católicos", Nicéforo recomienda al papa precaución y 
que no coma nada que no haya sido antes catado por persona de confian
za. Es difícil evaluar el fundamento real de estas insinuaciones, pero, en 
cualquier caso, son indicativas de la tensión que habían provocado en la 
Corte española los asuntos de Génova y Valtelina. La carta de Nicéforo al 
papa fue remitida a Roma con otra de mero trámite para el cardenal de S. 
Onofrio93 (doc. nº XVI). 

§ 17. Hasta abril de 1626 no tenemos nuevas noticias. El primero de 
este mes Nicéforo escribe al papa comunicando la llegada a España de 

va, firme aliada española desde 1528. 1625 se saldó con notables éxitos españoles ("año mara
villoso"): en mayo se recuperó Bahía (Brasil), conquistada por los holandeses el año anterior, 
en junio se rindió Breda a las armas de Spinola y en noviembre fue rechazado un asalto inglés 
contra Cádiz. Estos tres episodios fueron inmortalizados por los pinceles, respectivamente, de 
Mayno, Velázquez y Zurbarán, en sendos lienzos depositados en el Museo del Prado. 

91 El regicidio no era desconocido en la historia reciente de Francia: Enrique JJI murió 
en 1589 a manos de Jacques Clément, y Enrique IV, en 1610, a manos de Fran1;ois Ravaillac. 

92 Sixto V (1585-1590) se mostró siempre distante e independiente de la política espa
ñola, en especial en la guerra de sucesión de Francia tras el asesinato de Enrique 111. Felipe 11 
le presionó para una intervención más enérgica contra los hugonotes que apoyaban a Enrique 
de Navarra, pero el papa buscó una reconciliación de los bandos enfrentados, por su interés 
en que el poderío español, en su cénit, no quedara sin contrapesos. Sobre los últimos capítu
los de este enfrentamiento, cf. L. PASTOR, Historia de los papas, vol. XXI: Sixto V (1585-1590), 
Barcelona 1941 , pp. 284-327. 

93 Hasta el 13 de noviembre de 1624 tuvo este título Francesco Barberini y, desde 
entonces, Antonio Barberini senior. Aquél no llegó a Roma, de regreso de su misión a Francia, 
hasta el 17 de diciembre de 1625, aunque no es imposible que Meliseno, en previsión del 
viaje, le escribiera allí ya un mes antes. ¿Ignoraba el cambio del título cardenalicio producido 
un año antes? No cabe descartarlo, por su estancia en España, pero me parece más verosímil 
pensar que la carta fuera dirigida a Antonio Barberini, a pesar de su clasificación en una car
peta de documentos dirigidos a Francesco y a Urbano VIII. 
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Francesco Barberini y su alojamiento en Alcalá a la espera del regreso del 
rey desde Barcelona94 (doc. nº XVII). Detalla los preparativos que se han 
hecho para recibirlo: el acondicionamiento de la casa del tesoro, contigua 
al palacio real, y la apertura en ella de una puerta secreta que comunicaba 
directamente con los aposentos del rey, para que en cualquier momento 
pudiera abocarse con él, privilegio excepcional que no se usaba con otros. 
Asimismo, se habían preparado casas y criados para los prelados y princi
pales de su séquito. Con la carta se conserva un pliego de noticias sobre 
España, de otra mano, de poca relevancia. 

El cardenal legado llegó indispuesto de su viaje, lo que obligó a Nicé
foro a esperar a su recuperación antes de presentarle sus respetos. Lo hizo 
con carta del 25 de abril (doc. nº XVIII), cuando probablemente aún estaba 
en Alcalá, después de haber tenido noticia, por Sacchetti, de su restableci
miento. En la carta pondera el deseo con que se le espera y le informa de 
los detalles materiales de su alojamiento y sustento: la puerta secreta, los 
criados destinados a su servicio y los mil escudos diarios asignados a su 
mantenimiento. Un mes después, sin embargo, Nicéforo aún no se había 
presentado a Barberini, ahora por enfermedad suya, según afirma en carta 
del 22 de mayo (doc. nº XIX). En ella previene al cardenal sobre las quejas 
que ha podido oír sobre su descortesía y la improcedencia de los trata
mientos que usaba: así, al marqués de Montesclaros, que había sido virrey 
en las Indias95, lo había tratado de "señoría", y al conde de Oñate96, de 
"ilustrísimo". Nicéforo había defendido la natural amabilidad de Barberini y 
la ausencia de intención en sus errores. Pese a ello, siente la obligación de 
informarle para que esté atento. Con posterioridad a mayo no tenemos más 
noticias suyas hasta la carta del 15 de noviembre (doc. nº XX), quizás pre
cisamente a causa de su enfermedad. En ésta comunica al papa que Felipe 

94 Tras su regreso a Roma en diciembre de 1625, en febrero del año siguiente Frances
co Barberini fue de nuevo enviado como cardenal legado para el conflicto de la Valtelina, en 
esta ocasión a Madrid. El fracaso de Carlos Manuel de Saboya en Génova y el levantamiento 
hugonote en La Rochelle persuadieron a Richelieu de la conveniencia de negociar u na paz, 
alcanzada en Monzón en marzo de 1626, por la que la Valtelina se convirtió en una región 
independiente bajo protectorado español y francés. Cuando estalló la guerra entre España y 
Francia en 1635, los franceses ocuparon de nuevo el valle, pero poco después fueron expul
sados por los grisones. En 1639 se firmó la Paz Perpetua, por la que éstos conservaban el con
trol del territo rio, pero los españoles mantenían el derecho de libre tránsito. 

95 Juan de Mendoza y Luna (1571-1628) , marqués de Montesclaros, había sido virrey de 
Nueva España (1603-1607) y Perú (1607-1615). 

96 Íñigo Vélez de Guevara y Tassis (?-1658), conde de Oñate, fue embajador en Saboya, 
Viena y Roma, y virrey de Nápoles (1648-1653). 
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IV le había propuesto para el obispado de Crotona (Calabria), con la pro
mesa, al parecer, de un futuro ascenso a una sede mejor -al fin y al cabo, 
era arzobispo- en cuanto se ofreciera una ocasión. 

§ 18. La propuesta de designación tardó un tiempo en materializarse. 
Nicéforo estaba de regreso en Nápoles el 13 de agosto de 1627, pero una 
nueva recaída de su frágil salud le impidió acudir de inmediato a Roma 
para recibir el nombramiento. Así se lo comunicó al papa y a Antonio Bar
berini en sendas cartas del 3 y 6 de septiembre (docs. n°5 XXI y XXII). 
Finalmente, el 28 de enero de 1628 el secretario de la embajada española 
en Roma comunicó oficialmente al Vaticano la propuesta del monarca 
español, y el 29 de mayo Nicéforo fue consagrado obispo de Crotona, aun
que conservó el derecho a seguir intitulándose "archiepiscopus Naxiensis". 
En los documentos posteriores a esta fecha que conocemos Nicéforo 
emplea el título del cargo, pero no el de la sede: así lo hace, por ejemplo, 
en la carta al papa del 26 de enero de 1630 en la que desmiente los rumo
res sobre su precaria salud interesadamente difundidos por monseñor 
Pompeo Mangioni, que aspiraba a sucederle (doc. nº XXIV), y en otra diri
gida al secretario del Santo Oficio el 10 de noviembre de 1628 (doc. nº 
XXIII). En ésta afirma que ha sido bien recibido en Crotona, pero que ha 
encontrado algunos clérigos feroces que portan armas incluso en la ciudad, 
si bien manifiesta su esperanza de poder corregir el abuso. Anuncia, ade
más, el envío de documentación relativa a un proceso que quiere incoar y 
del que adelanta algunos detalles. Se trata del ceremonial seguido por un 
sacerdote en la bendición, con finalidad terapéutica, de unas vacas enfer
mas: enterró un libro griego e hizo pasar a los animales por encima, al 
tiempo que los aspergía con agua bendita. Según pudo comprobar, el códi
ce, pergamináceo, no era otra cosa que una exposición de los salmos de 
David en bellos y elegantes caracteres, si bien muchas páginas habían que
dado ilegibles, en parte por su antigüedad, en parte por el empleo tan 
extravagante que se le había dado. No he podido localizar la documenta
ción prometida por Nicéforo, por lo que ignoro el detalle del proceso, pero 
por las indicaciones de la carta no parece que pasara de ser una superche
ría nacida de la ignorancia y de un supuesto carácter mágico del libro. 

§ 19. Nicéforo continuó en Crotona hasta su muerte en 1633, sin que 
le llegara la ansiada promoción a una sede mejor. El último documento de 
su mano que a fecha de hoy conocemos es la mencionada carta de 1630. 
Su tumba está en una capilla lateral de la catedral de la ciudad consagrada 
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a Sta. Maria di Capocolonna, adornada con una inscripción sepulcral que 
compuso el jesuita Giambattista Orsi97. 
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DOCUMENTOS 

1 

[ASVat, Borghese s. 1, 834, ff. 1241°/ 134v: carta de Nicéforo Meliseno a Sci
pión Borghese. Nápoles, 13 de enero de 1607] 

f.124r Illustrissimo et reverendissimo signar osservandissimo 1 

Non ritrovo parole di posser ringratiar vostra signaría illustrissima et 1 reveren
dissima per tanti singular favori et gratie che alla giorlnata si va degnando, solo per 
sua gentilezza et benil5gnita, in me conferire, et specialmente del singular favoire 
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usato appresso il signor vicere a beneficio mio. non dubito 1 hora di non ottenere 
la lectura et ogni altra gracia. remano 1 dunque ringratiando et piegando sempre il 
signor de' cieli conceda 1 lunga vita et ogni altra desiderabile essaltazione a vostra 
signoria illustrissima ¡ 10 et reverendissima, alla quale humilissimamente bagio la 
veste. da 1 Napoli alli 13 di gennaio 1607. I 

Di vostra signoria illustrissima et reverendissima 1 humilissimo servitore 1 

Niceforo Meliseno. I 
f.134vAI illustrissimo et reverendissimo signor mio et padronle colendissimo il 

signor cardinale Borlghese. ¡ Roma. ¡ 1607. I Napoli Ji 13 di gennaio. ¡ Niceforo 
Meliseno. I 

11 

[ASVat, Borghese s. 1, 834, ff. 353r/ 363v: carta de Nicéforo Meliseno a Sci
pion Borghese. Napoles, 29 de enero de 1607] 

f.353'lfo gfa conseguito la lectura di quesea cica, illustrissimo et reverendissimo 
s ignor 1 mio, mediante il singular favor et gracia di vostra signoria illustrissima 1 et 
reverendissima, per il che mi parse renderli quelle gratie quali con 1 lingua huma
na spiegar non si possono. benché queseo fare ¡ s io non dovrei, parendomi far 
torco ala grandezza del 1 animo di vostra signoria illustrissima (la quale e stata et e 
sempre parata a 1 giovar et favorir tutti, et non ha bisogno di quesee testimonie), 1 

nulladimeno, accio non paia freddo in ricognoscer i doni 1 et segnalati offitii di mei 
patroni et signori, l'ho preso a far ¡ 10 volontieri, supplicandola in queseo mentre 
vogli degnarsi 1 te nerme per uno de soi fidelissimi et devoti servítori, con che 1 

facendo fine humilissimamente li bagio la veste. da Nalpoli alli 29 di gennaio 
i 6o7. I 

Di vostra signoria illustrissima et reverendissima ¡ 1s humilissimo servitore 1 

Niceforo Meliseno. 1 

f.363v Al illustrissimo et reverendissimo signor mio et padrone 1 colendissimo 
monsignor 1 il signor cardinale 1 Borghese. ¡ Roma.¡ 1607. I Napoli li 24 di gen
naio. ¡ Niciforo Meliseno. ¡ 

m 

[ASVat, Borghese s. m, 47A, ff. szr_53r: carta de Nicéforo Meliseno a Scipion 
Borghese. Madrid, 18 de septiembre de 1618] 

f.a2r¡11ustrissimo e reverendissimo mio signor signor sempre colendissimo 1 
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Anchorché molti sono li favori quali in diversse occasioni si e compiaciuto 1 

vastra signaría illustrissima conferirmi gionte con infinite gratie, dalle quali sono 
stato 1 sempre et sono sommersso et allagato et per le quali dovrei di notte et 1 5 
giornno di continuo renderli gratie, nulladimeno, sapendo aneo cerno 1 che non se 
stanca mai di beneficare li soi devoti servitori et antichi creati 1 (conforme io fo 
professione di esserli, non cedendo a niuno da vinti anni in 1 questa parte) et di 
conferirli torrenti di gratie quali abondantissimamente 1 da! suo gentilissimo natura
le scaturir sogliono, come gfa e noto et decantato, ¡ 10 piglio di novo ardire di venir 
a supplicarla, con quesea mía, con quello mio 1 possibile et intenso affetto di core 
(cosí Dio doni molti anni a la Santita 1 di Nastra Signare et ci lo guardi mille anni), 
di non mancare di favorirmi, in questa 1 presente mia urgente occasione, da quello 
Signare Benignissimo, che e con le lettelre efficace che la supplico et domando 
versso quelli che nominara, sottoll5scritte di dui verssi di quello gentilissimo et 
onnipotente pugno, sperando da 1 quello la restauratione della mia fameglia mise
rabile Melissena et 1 Comnena, in tutto declinara da quel vertice per Ji previsti mei 
peclcati. il thema e che la mia casa tiene servitii segnalatissimi 1 a Sua Maesta Cato
lica, et mio padre don Theodoro Melisseno et Comneno have ¡ 20 armato al tempo 
del signor don Giovanni d'Austria vinti cinque mila fanti 1 et tre mila cavalli, et per 
non esser soccorsso, conforme se li promese, 1 da questa corona, non possendo 
resistere solo alle forzze del turco 1 se persse, perdendo il suo stato, molte cita et 
terre, et se ne venne 1 in Napoli; et narrando questo nella sua lettera remettasi vos
tra signoria illustrissima ale cedole 11 f .82v reale, informationi et altre mie scritture 
quale ho gfa presentato 1 a Sua Maesta Catolica et al suo conseglio; quanto poi, a 
quello che mi sono affattilcato nella predicatione in Constantinopoli per molti anni 
contra 1 heretici e schismatici, et sono stato preso e maltrattato da turchi, tormen
tal5to severamente nelle loro galere per farme turco, et che me hanno conlfiscato 
quanto haveva levandomi l'arcivescovato, et ne e restato schiavo 1 mio cognato, 
quale sin hoggidí sta nelle forze de' turchi, et che 1 sono allievo della Santa Chiesa 
ne! Collegio Greco, et che mi sono 1 affaticato con benefitio della nastra religione 
in Constantinopoli ¡ 10 trattando l'unione della Chiesa orientale e l'obedienza ala 
Santa 1 Chiesa romana. queste sono cose note a tutti, al signor cardinale 
Bellarlmino, al signor cardinale Sforzza, al signor cardinale Giustiniano, al signor 
cardinale 1 Barbarino et, spetialmente, ala Santita di Nastra Signare, per ordine 
della 1 quale vastra signoria illustrissima et reverendissima il tutto ha scritto alli 
nuntii di l 15 Parigi et Madrid accio me favoriscano. et perché il negotio non patilsce 
dilatione (atteso e la pretensione per il vescovato di Catania, 1 quale gfa Sua Maes
ta Catalica ha ordinato se consulti nella persona mia), la 1 supp/ico quanto prima 
m'arrivi con il suo favore, quale stando io in 1 Roma me ha promesso dicendomi 
con instanze che ne facessi espel2ºrienza, et accioché questi signori con efficacia 
faccino l'offitio 1 in agiutarmi in tutte le míe pretensioni, se potra agiungere de 1 

propria mano che sara caro a vostra signoria illustrissima et reverendissima inten
der 1 da loro il favore me haveranno fatto. et sperandone 11 f.83r mirabili effetti, 
humilmente li bagio le maní. le lettere 1 giuntamente se potranno inviare per 
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mezzo di monsignor 1 nuntio, overamente per il padre generale della Comlpagnia 
del Giesu, accio non smarischano. et di novo 15 con ogni riverenza li bagio la 
veste. da Madrid li 18 1 di senembre 1618. I 

Di vostra signoria illustrissima et reverendissima 1 humilissimo servitore 1 D. 
Niceforo Melisseno et Cornneno ¡ 10 arcivescovo de Naxia et Paris. I 

Le lenere saranno:I al duca cardinale di Lerma; 1 al duca d 'Useda; 1 al confes
sore del re , il qua! ha da far il tuno, et pub in questo molto; ¡ 15 al regente Montoia 
del Conseglio d 'Italia; 1 al regente d 'Aragona del Conseglio d 'Italia per il regno de 
Sicilia, che me importa molto; 1 et al novo nuntio. I per !'amor de Dio, non me man
chi 1 quanto prima efficacemente ¡ 20 et con il primo ordinario. ¡ 

IV 

[BAV, Barb. Lat. 7807 f. 43: carta de Nicéforo Meliseno al cardenal Maffeo Bar
berini. Madrid, 29 de octubre de 1618) 

Illustrissimo e reverendissimo mio signore 

Perché stimo cosa molto aventurosa l'haver occasione di accumulare oblighi 1 

sopra l'inumerabili oblighi che li tengo, sapendo (como il mondo aneo lo decanta) 
1 che e veramente la sua persona gemilissima, tuna di singular piera et di ¡ s huma
nica indicibile, impostata, vengo con queste mie righe humilmente 1 a bagiarli li 
piedi, significandoli che fermamente et di continuo mi va !'animo 1 mio denando 
che gli l'ho da bagiare et con la croce , il che Dio mi conceda 1 al suo tempo. et la 
voglio di piU supplicare che con quella innefabile sua cortesía 1 si degni favorirmi 
con alcune sue al'infrascrini signori, quali ancorché vostra signoria 11º illustrissima 
non cognosca per aventura, nulladimeno e da coloro admirata et relverita et molto 
ben nota, che da quello che lungamente con questi discorrendo 1 ho cognosciuto, 
desiderano haver occasione di servirla et di favorirli con 1 soi comandamenti. et 
sperandone quelli effetti che partorir e asuefano per 1 natural instinto un tanto 
signore qua! e vostra signarla illustrissima e reverendissima, con ogni mia devotio
ne ¡ 15 genuflesso di novo li ribagio i piedi. da Madrid li 29 di onobre 1 1618. I 

Illustrissimo e reverendissimo mio signor, da questo re cattolico spero ogni 1 
bona cosa sopragiongendomi il suo favore, aneso li tengo servitii 1 et me ha molto 
ben ricevuto. et con ogni mio affeno li bagio li mani ¡ 20 et piedi. I 

Al patriarcha delle Indie, cappellan maggíor d i Sua Maestil. I 
Al confessore di Sua Maesta. 1 

Al regente Montoia. 1 regenti del Conseglio d 'Italia 
Al marchese di Belmonte. I 1 

25A don Pietro d'Aragona. I 
L'humilissimo servitore di vostra signoria illustrissima et reverendissima 1 l'ar

civescovo de Naxia et 1 Paris. I 
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Al'illustnssimo et reverendissimo mio signore osservandissimo, il signor cardi
nale Barberini. Roma. 1 

[A tergo) 1618 1 ottobre. Madrid. ! arcivescovo di Paris e Naxia 1 domanda 1ette
re di raccomandazione. I 

V 

[AGS E1959 SF. Carta de Nicéforo Melise.no al presidente del Consejo de Esta
do(?). 15 de diciembre de 1618) 

My señor 

Suplico vuestra señoría muy encare<;idamente se sirba tener, en mi preten<;ión , 
con.,:ideraJ.,:ión a quatro cosas, y haga de aquel cavalle ro que es: 1 

Primero, a la mucha calidad, por ser de mu<;hos reyes y emperadores. ! 
52° a la<s> ciudades, lugares y hazienda, y notable gasto de mi padre por 

armar 1 25 mil infantes y tres mil cavallos, por servicio de Dios y de su Magestad. I 

3º a lo que yo he padecido y perdido, y que me han vendido y tormentado 1 

por servicio de su Magestad y de nuestra santa fee. ¡ 
4° que su Magestad y su padre que está e n <el> cielo no han dado merced 

equivaliente ¡ 10 a my padre, el qual escava con la esperanza, con l' ayuda de su 
Magestad, I de volver a recuperar su estado y hazienda lni tampoco a mi padrel. 1 

Yo obispado no quiero después que a lo de Catania no me han consultado 1 
por dis;irme toccava a espagnol. Suplico <a> vuestra señoría faborecerme me 1 den 
ocho o diez mil ducados d'ayuda de costa, y trecientos o quatrocientos ¡ 1s escudos 
de entretenimiento al mes en el castillo a mar de Palermo, o en el Salva!dor de 
Mes;ina, y que todo este no es nada en compar<a>s;ión de lo que 1 tenemos perdi
do y servido a esta real corona. y de vuestra señoría beso 1 mil ves;es las manos. 
dala Santísima Trinidad los 15 de diciembre 1618. I 

Besa de vuestra señoría las manos ¡ 20 el su humilde creado 1 el ars;obispo de 
Naxia y París. 1 

VI 

[AGS E1959 SF. Relación y testimonios de la vida de Nicéforo Meliseno) 

1 Don Nicéforo Melisseno y Comneno, ars;obispo de Naxia y Paris et cetera, 
del Ars,:ipélago, en dos memoriales: 1 
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Refiere que es del linage de los emperadores de 1 Constantinopla, hijo de don 
Theodoro, déspota 1 s y señor de las ciudades de Enno, Samo, Xanti, 1 Cheroneso, 
Mileto y otras del golfo Messiniaco 1 y Peloponesso, y sobrino del ar~obispo de 1 

Malbasía et cetera; y que los dichos sus padre y tío 1 perdieron todos los dichos 
sus estados y hazienda 11º por servir a la corona de su Majestad, particularmente 1 

armando de orden del señor don Juan de Austria 1 25 mil infantes y 3 mil cavallos 
de su 1 propria hazienda al tiempo de la armada naval, 1 y por no ser soccorridos 
conforme se les prometió 115 se perdieron y llegaron a Italia, donde fallecieron 1 
en servicio de su Majestad sin merced equivalente; 1 que su Santidad embió al sup
plicante a predicar el evanlgelio, como lo ha hecho 12 años, entre 1 infieles, y a un 
mismo tiempo ha servido e n 12º Levante a su Majestad en cosas secretas, dando 
liberltad a muchos cristianos; y por intercepción de 1 una carta del conde de Lemos 
fue descubierto, 1 preso y cmelmente atormentado de los turcos por 1 espacio de 
quatro meses con cadenas a los pies y 12s a la garganta; fue condenado a muerte 
por no 1 haver querido hazerse turco, p ero Dios le libró 1 mediante gruessas 
sumas de dinero que pagó y hazienda 1 que dexó, y ser vendido finalmente en 2 
mil cequines. I 

Pide que su Majestad mande considerar su calidad, la 130 necessidad en que se 
halla por su real servicio, 1 y que hasta oy <leve su rescate, y se sirva de 11 II hazerle 
merced de raciones para él y ocho criados, 1 y coche, o bien de dinero para susten
tarse 1 en esta Corte hasta despachar sus pretensiones; 1 y por el memorial primero 
pide que su 1 s Majestad se la haga conforme a su grandeza, librada 1 en el Salva
dor de Messina o en el castillo a 1 mar de Palermo et cetera [i. m.: en el pape l que 
va aquí de su / mano pide 8 ó 10 mil ducados de / ayuda de costa y 300 6 400 
escudos / al mes en el castillo de Palermo,/ y no pretende obispado, aviéndose de 
/ proveer el de Catanea en españoll. I 

Presenta copia o tradución de un privilegio del emperador Andrónico, de anti
gua 1 nobleza, riqueza, s~iencia y experiencia militar y civil de la casa de Melis
sejlºno y Comneno: servicios contra la conjura de su hermano Constantino, que 1 

en aquel tiempo sacaron ciertos bienes del fisco por pleyto civil, probando e l 1 
deudo que tenían con el emperador. fecho en los años del mundo 6804 y de 1 

Nuestro Señor el de 1293. sacado en castellano por noviembre 161798. 1 
Copia auté ntica de carta del señor don Juan de Austria a su Majestad conte

niendo la misma 11s calidad, y servicios que hizieron don Macario, ar~obispo de 
Malbasía, y don 1 Theodoro Melisseno su hermano, padre y tío del supplicante, 
levantando los dichos 1 25 mil infantes y 3 mil cavallos de sus haziendas contra el 

98 F. DOLGEH, Regesten der Kaisentrkunden des ostr6mischen Reiches, vol. IV, nº 2187; 
PIERLEONI 0962: p. 103, nº 31) lo describe así: libellus tribus ff. constans cui inscribitur "Andro
nicus Comnenus Palaeologus, Romanorum imperato r", scil. latina versio aureae bullae in qua 
Melissenorum familiae antiquitas nobilitasque laudantur, p rivilegiaque e is concessa recensen
tur. Expl. "Datum mense Aprili... anno Creationis Mundi 6804". El año 6804 de la Creación se 
corresponde con el 1296 de la Encarnación, no con el 1293. 
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turco, y que 1 perdieron sus estados y haziendas al tiempo que venes;:ianos assen
taron pazes con 1 e l turco. fecha en Nápo/es año de 1573. y venidos con esta carta 
a su ¡ 20 Majestad don Phelipe 2°, les señaló en Nápoles, governando el cardenal 
Granvela, 1 50 escudos al mes al ars;:obispo y 25 escudos a don Theodoro, por junio 
157499. i 

Copia auténtica de una información muy particular de muchos ars;:obispos, 
obispos 1 y prelados que vieron los dichos servicios y la perdición de los dichos 
ars;:obispo 1 y don Theodoro, y cómo enarbolaron las banderas de la cruz y de las 
armas ¡ 2s de su Majestad de España, assaltaron la ciudad de Calamata, prendieron 
a su 1 governador y otros, y quemaron sus templos: vencieron en una batalla a los 
turcos 1 matando al zauqui y prendiendo al sulaqui; que veniendo don Theodoro 1 

segunda vez al señor don Juan en una nave veneciana, fue cogida de 14 galeras 1 

del Turco, y él se salvó nadando, y perdió sus dineros, joyas y muebles, y passó ¡ 30 

o tros muchos peligros por servicio de Dios y de su Majestad. 31 de mayo 
1573100.11 

m Copia auténtica de una carta de su Majestad en que (el año de 1606) pide 
información 1 de los dichos servicios a instancia de don Nicéforo supp/icante, y la 
respuesta del 1 conde de Benavente los affirma, año de 1609, y que los dichos 
ars;:obispo y don Theodoro 1 havían gozado de sus 50 y 25 escudos al mes hasta su 
muerte, y el supp/icante ¡ s era benemérito de que su Majestad usasse con él de su 
liberalidad y gran deza por haver 1 quedado con dos hermanos muy pobreslDl. I 

Información de cómo el supplicante nació en Nápoles hijo de don Theodoro 
Meliseno y 1 de doña Anastasia Diamante, hija de don Pedro Diamante, capitán de 
cavallos por su 1 Majestad. 1 

lODos fees del clero, sacerdotes y moradores de Naxia y Pari, de los tormentos 
1 y afrentas que el supplicante padeció por estar allí por orden del papa y de su 
Majestad, pérdida de 1 sus bienes, esclavitud de su cuñado, rescate de dos mil 

99 Ambas canas -de D. juan de Austria a Felipe II y de éste al cardenal Granvela, virrey 
de Nápoles- fueron publicadas por CHASIOTES (1966: 186-190, 190-191) d e los originales con
servados en Simancas y en el Neap. Gr. II-C.35 respectivamente. Éste conserva, asimismo, 
copias de ambos documentos, sacadas por e l notario napolitano Francesco Ferrari el 11 ele 
noviembre de 1617, cuando Nicéforo se disponía a viajar a España. 

100 Ignoro e l paradero de l documento. Sobre la actividad antiturca de los Melisurgo en 
1571-1572, cf. CHASIOTES (1966: 27-44). Sobre el asalto ele Calamata no tengo otra noticia, pero 
la muerte de "zauqui" (chaus) Piri y del "sulaqui" (?) Mustafá es mencionada en un documen
to de Simancas (CHASIOTES 1966: 41 y n. 1). Las líneas generales del accidentado viaje de Teo
doro para entrevistarse con juan de Austria concuerdan con el relato -falsificado, al parecer
que hizo su hijo Nicéforo de l viaje a Navarino atravesando las aguas de Modón en un frágil 
esquife, cf. CHASIOTES (1966: 42, n. 2). 

101 El original de la cana de Felipe Ill, conservado en e l Neap. Gr. 11-C.36, f. 12 (PIERLE
ONI 1962: p. 302, nº 7) fue editado por CHASIOTES (1966: 194-196). Copia de la respuesta de 
Benavente, ibid. f. 10 (PIF.RLEONI 1962: p. 302, nº 6). 
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ducados y otras cosas 1 que concuerdan con sus memoriales, de los años 1610 y 
1616. 1 

El abbad de san Juan , en la isla de Patrnos, certifica lo mismo, 1616, y ¡ 1s 
escrive al supp/icante consolándole . ¡ 

El obispo de Santorini en el Arcipélago certifica lo mismo, y que el supplican
te escapó en 1 un galeón de Malta. fecha por febrero 1617. I 

Por fee de cinco cavalleros de Malta consta lo mismo, y que le salvaron en su 
galeón con 5 criados en Pari. fecha por febrero 1617. I 

20Lo mismo certifica el provincial de san Francisco de Candía, mar~o 1617. I 
Copias de 4 cartas de Mahumete Capazi a los juezes y tierras de Pari, a fin 1 

que busquen y entreguen al ar~obispo supplicante, y otros avisos a sacerdotes y 
ancianos 1 de Antipato, Parichia y Casali sobre lo mismo, de orden del Gran 
Turco.! 

Fee de los sacerdotes y officiales de la isla de Mocone, de cómo los governó 
muy ¡ 2s bien en lo espiritual y salvó a Andrés Calamara, con su muger y diez 
hijos, 1 de cárceles y peligros, octubre 1615. I 

Dos cartas de Gabriel Leonardo, secretario del conde de Lemos, mostrando la 
satisfacción 1 que el conde tenía de los servicios del supplicante, años de 1614 y 
1615. I 

Certificación del mismo secretario Leonardo de cómo el supplicante, siendo 
ar~obispo de 130 Naxia, sirvió a su Majestad en la correspondencia de Levante por 
medio de 1 Nicolo Helia su cuñado, agosto 1618; y este su cuñado queda todavía 1 

esclavo del Turco.11 
IV Recomendación del cardenal Bandino, protector de la orden de la SanctiSima 

Trinidad, ! para ayuda de los 2 mil ducados que el supp/icante deve de su rescate, 
haviendo dexado 1 allá una persona de calidad por él, diciembre 1617. I 

Otra recomendación del general de la Compañía de Jesús, diciembre 1617. I 
5Carta del cardenal Bellarmino al supp/icanre consolándole en sus trabajos, 

julio 1617. I 
Dos cartas del cardenal Borghesio en nombre de su Sanctidad a los nuncios de 

1 España y Francia en recomendación del supplicante por lo que ha padecido y 1 

perdido en servicio de Dios y de nuestra santa fee et cetera, diciembre 1617. I 
Fee del marqués de Montenegro de que don Demetrio Meliseno, hermano del 

11º supp/icante, ha servido 5 años en Lombardía, siendo capitán de infantería, 
como 1 muy valiente y honrado cavallero, y lo queda continuando agora allí [en 
NápolesD, I junio 1618. I 

Licencia de l príncipe de Ascoli, general de la gente de armas de Lombardía, a 1 
Pedro de Amanti para Flandes, año 1554 [i. m. : este Pedro Diamante102 fue padre 
de / doña Anastasia, madre del supp/icantel. I 

102 Sobre Pedro Diamante, cf. CHASIOTES (1966: ;6, n. 1). 
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15Dos cartas del rey nuestro señor don Phelipe 2° a los virreyes de Sicilia para 
que 1 hagan pagar al capitán Pedro Diamante lo que se le devía de su sueldo de 
capitán 1 de cavallos y entretenido. 1567. I 

Carta del virrey de Sicilia a Pedro Diamante para que dé muestra de su compa
ñía 1 en Lentin. 1562. I 

20Qtras dos cartas de Jos virreyes a Pedro Diamante para que esté alerta con su 
compañía contra correrías del Turco. 1566.1 

Una licencia para yr a curarse, por un año, con sueldo. 1578103.1 

VII 

fAGS E1959 SF. Consulta del Consejo de Estado sobre las peticiones del arzo
bispo Nicéforo Meliseno. Madrid, 10 de enero de 1619] 

En el Conssejo se ha visto un memorial 1 remitido del ar~obispo de Naxia y los 
1 papeles que ha presentado de sus servi\;ios y lo 1 demás que en él alega, y dello 
y de lo que 1 s supp/ica se ha sacado la rela\;ión inclusa. y 1 aviéndose platicado 
sobre todo, pare\;e 1 que siendo Vuestra Majestad servido se podría remiltir al 
Conssejo de Italia, donde ay más partilcular noti\;ia de su persona y pretensiol1ºnes, 
para que allí se vea y represente 1 a Vuestra Majestad lo que se offre\;iere.1 

El marqués de La Laguna dixo que tiene 1 por justo que por esta vía se le haga 
merced 1 al ar\;Obispo para sustentarse, pues no tiene ¡ 1s aquí de quien valerse, y a 
personas de su 1 calidad y ne\;essidad es justo que Je balga 1 el amparo de Vuestra 
Majestad, que mandará lo que 1 más fuere servido. En Madrid a X de 1 henero de 
1619. I 

VIII 

[AGS SP13 SF (= AGS SP995 SF). Consulta del Consejo de Italia sobre las peti
ciones de Nicéforo Meliseno y Cornneno. 10 de abril de 1619] 

Señor 1 

El secretario Antonio de Aróstegui avisó a este Consejo 1 por villete de 28 de 
enero deste año que por consulta del 1 Consejo de Estado de 10 del dicho mes 
havía resuelto Vuestra Majestad 15 que se remitiessen aquí las pretensiones del 
ar\;obispo de Naxia, 1 el qual refiere en un memorial que ha dado que es hijo de 

103 Pedro Diamante, por tanto, habría vivido al menos hasta este año, lo que confirma 
la opinión de Chasiotes, loe. cit., de que la fecha de 1567 para su muerte es falsa. 
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don 1 Theodoro déspota de los emperadores de Constantinopla 1 y que el dicho su 
padre armó veynticinco mili infantes y tres 1 mili cavallos a su costa en servicio 
desta Corona por orden ¡ 10 del señor don Juan de Austria, que fue causa que se 
perdiesse 1 con todo su estado, como también se perdió el ar~obispo su 1 tío, y que 
estando el supp/icante en Constantinopla por orden de Su 1 Sanctidad predicando 
nuestra santa fee catholica h izo muchos servilcios particulares dando avisos secretos 
y ayudando los capl1;tivos christianos que allí havía, y haviendo sido descubilerto, 
fue preso y condenado a muerte, después de muchos torJmentos, por la constancia 
que tuvo en la fee, de lo qua! le liJbró Nuestro Señor, haviéndole confiscado toda su 
hazienda y helchádole de su ar~obispado. y últimamente fue vendido ¡ 20 por dos 
mili cequíes de oro, en consideración de lo qua! y 1 que tiene un cuñado suyo y sus 
criados en poder de turcos, 1 supplica a Vuestra Majestad le mande hazer merced 
de una buena ayuda 1 de costa con que se pueda sustentar en la Corte entretanto 1 

que Vuestra Majestad le manda despachar, y del rescate suyo y de su cui25ñado y 
criados, y alguna merced perpetua equivalente a 1 su qualidad y a lo que sus passa
dos han servido y padescido 1 en servicio de Vuestra Majestad. ! 

De los servi~ios que este ar~obispo refiere de sus pasados se ha hecho relación 
a Vuestra Majestad en otras 1 ocasiones, y Vuestra Majestad hizo merced a su 
padre de 25 escudos al mes en Nápoles, y a él, de 20, y al ar~ol30bispo su tío y 
antecessor, de 50, para que se pudiesen sustentar, y añadiéndose a esto lo que 1 el 
suplicante ha pade~ido en lo que refiere, la recomenda~ión que ha traydo de Su 
Santidad 1 y hallarse agora aquí con estrema necesidad y obliga~ión del sustento 
de su persona 1 y criados, sin tener hazienda con que remediarse, ser hombre 
docto, na~ido y criado 11 nen e l reyno de Nápoles, parece al Consejo que será obra 
digna de la 1 clemencia de Vuestra Majestad hazerle merced de 50 escudos de 
entretenimiento al mes en Nápoles 1 como los tubo su tío, inclusos los 20 que ya se 
le señalaron antes que fuese 1 ar~obispo, entretanto que ay forma de dárselos de 
pensión o proveelle en 1 ; alguna abadía con que se pueda sustentar, y que por una 
vez se le den 1 mil ducados de ayuda de costa en expolios de Si~ilia para ayuda 1 

al rescate de su tío, y que aquí se le den, demás dellos, otros 300 6 400 para que se 
baya. ¡ Vuestra Majestad lo mandará ver y proveer lo que 1 más fuere servido. en 
Madrid, a 10 de abril 1619. J 

[A tergo] Nápoles. a 10 de abril de 1619. I consulta por e l ar~obispo de Naxia. I 
[De mano del rey) como parece en todo. ¡ los 400 ducados se le mandaron 1 pagar 
aquí por bía del secretario Luys 1 Ortiz de Matien~o. J publicada en Consejo a 27 
de junio 1619. registrada folio 17. J 

IX 

[ASVat, Ep. ad Princ. 38, ff. 96v-97r. Carta de Urbano VIII a Felipe IV. Roma, 
27 de abril de 1624. Publicada por Ughelli (1666: VIII-2, col. 390B-D) y 
Legrand (1903: 77-78), con leves diferencias) 
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f .96v Charii>simo in Christo füio nostro Philippo Hislpaniarum regi catholico 1 

[commemorantur merita Nicephori Melisseni et Comneni archiepiscopi 1 

Naxiae. petitur ut eum provehi curet ad aliquod sacerdotium 1 ; episcopale in His
paniarum regnis. 11 

Urbanus papa VIII 1 

Charissime in Christo fil¡ noster, salutem. qui ab 1 orientalibus imperatoribus 
genus ducere fertur 1 venerabilis frater Nicephorus Melissenus et ¡ 10 Comnenus 
archiepiscopus Naxiae, eum non minus 1 quam gentilium principum trophaea exor
nant 1 vincula et calamitates quibus eius pietatem 1 ferocientes Turcae in Oriente 
multanmt. cum [ enim Constantinopoli per duodecim annos conl15tra schismatico
rum portenta pugnasset, distrinlgens gladium illum ancipitem quod est verbum 1 

Dei, duos patria rchas compluresque alios chrisltianos sub Catholicae Ecclesiae 
ditionem redelgisse fertur. ob merita tam praeclara catenis 1 2º onustus, barbarorum 
hostium crudelitatem proprii 1 corporis suppliciis, rapacitatem vero gentis suae 

11 f.97r patrimoniis explevit. at enim cum adeo constanter 1 pro catholica religione 
propugnasset, voluit etiam 1 de Catholica Maiestati mereri. haec omnia cum 1 

regiae Philippi tertii parentis tui literae testentur, 1 ; qui propterea siculo stipendio 
archiepiscopi huius 1 miserias consolatus est, decrevimus eum apostolilcis literis 
commendare Maiestati tuae. pergratum 1 ergo Nobis accidet s i virum hunc paterno
rum etiam 1 meritorum magnitudine Hispano regi commendatum ¡ 10 regali patroci
nio teges eumque ad episcopale aliquod 1 in regnis tuis sacerdotium provehi cura
veris. virltuti enim et pietati regalis beneficentia opem felre t, pontificiae vero 
charitati non leve solatium 1 pariet. diligimus enim praesulem hunc, cuí pal15ren
tem et uxorem Maiestatis tuae perhonorifica dedisse 1 scimus fidei defensae et 
regalis benevolentiae 1 promerita testimonia. negotium hoc agenti velncrabili fratri 
Julio episcopo Gravinensi fidem 1 haberi cupimus a Maiestate tua, cui apostolicam 
¡ 20 benedictionem amantissime impartimur. datum Romae 1 apud Scmctum Petrum 
die 27 aprilis 1624, pontificatus primo. ! 

X 

(BAV, Barb. Lat. 8608, f. l . Carta de Nicéforo Meliseno al cardenal de Sta. 
Sabina. Monteflavio, 21 de junio de 1624) 

21 giugno '24. Monteflavio. I 

Illustrissimo e reverendissimo signare et signor mio sempre colendissimo 
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La benignita di vastra signarla illustrissima mi da addito che io ardisca d'in
viarli 1 alcuni frutti di questi paesi, et un lepre quale io ho pigliato 1 s a cavalliere 
vivo gfa diece giornni sono, accio vastra signarla illustrissima se ne 1 pigli quello 
gusto li restara servita. si degnara dunque ricevere 1 l'affetto della devotione che li 
osservo, et con quella medesimamente 1 li bagio la veste. da Monteflavio a 21 di 
giugno 1624. I quivi moriamo di fredo et bisogna stare di continuo al fuoco. I 

10Di vastra signarla illustrissima e reverendissima 1 humilissimo servitare 1 

l'arcivescovo Melisseno de Comneni. I 
All'illustrissimo signar cardinale Sabina 1 

XI 

(BAV, Barb. I.at. 7807, f. 45. Carta de Nicéforo Meliseno a Urbano VIII. Barce
lona, 10 de mayo de 1625. Extractada por CHASIOTES (1966: 140-141)] 

Santissimo e beatissimo Padre 1 

Con quesee righe facendo profonda riverenza alla Santita Vastra con ogni 
humilca et devotione 1 li bagio li santi piedi, Eu>..oytav Kal áywcrµov EK&xóµevos , 
et la supplico avisare al 1 signar cardinale Barberino che stii cautelato, se havera di 
nuovo a passare per Genova non 1 s havendo concluso la pace, per alcuni gravi ris
petti quali io procurare scrivere 1 al padre Andrea pfü in particolare. et quello che 
io quivi non scrivo dira a boclca alla Santita Vastra il padre Gioseppe Giustiniano, 
nobilissimo da Scio et molto dotto, et 1 espertto d'ambedue le lingue, fidato, et se 
ne pub molto bene servire Ja Santa Congrelgatione de Propaganda Fide per Ja Gre
cia. di pfü non voglio tralasciare di dirli, l 1º con mio eccessivo dolore, che non 
posso pfü udire cante contumelie se dicono conltra del Romano Pontefice, non 
solamente quivi, ma aneo per dovunque sono 1 passato ne! Italia; atteso di tutti 
questi incidenti causano la Santita Vastra, non vollendose fare capaci di ragione i 
populi, et i padri spirituali et confessori 1 me ne hanno detto cose grande, et che 
non possono piU rafrenare la lingua ¡ 1s de' populi, et che dubitano di maggiari 
malí. Dio Nastra Signare et Ja prudenza et 1 le sanee orationi della Santita vastra al 
tutto ponghino rimedio et smorsino queseo foco 1 che contro la Santa Cato/ica et 
Aposto/ica Chiesa se va eccitando. et con cio finisco, 1 ma non gfa de dimandarli 
ampla beneditione, et di affettuosamente bagiarli i santi 1 piedi. da Barcellona a 10 
di maggio 1625. I 

2osantissimo e beatissimo Padre, della Santita Vastra 1 l'ubedientissimo et 
humil creatura sua 1 don Nicephoro Melisseno Comneno arcivescavo 1 de Naxia e 
Paris. I 
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XII 

!BAV, Barb. Lat. 8608, f. 2. Carta de Nicéforo Meliseno a Francesco Barberini. 
Madrid, 20 de julio de 1625] 

Illustrissimo e reverendissimo signar e padrone 

Non ho volsuto tralasciare, arrivato che sono in quesea Corte in 16 1 giorni 
doppo partitomi de Roma, di fare humilissima 1 riverenza a vastra signarla illus
trissima e reverendissima et dirli che qua, per voce comj5mune de tutti, l'aspettano 
con desiderio. Sua Maesca in 1 virtU delle lettere de vastra signarla illustrissima me 
fa mille gratie, et ha 1 aneo honorato a mio frattello che sta in Fiandra della crojce 
de Santo Giacomo, et ordinato io sía provisto nella 1 prima vacante. scrisse a Nas
tro Signore una machina che ¡ 10 in Genova se diceva volersi fare quando passo 
vostra signorla illustrissima 1 di fa, et fu cosa prudencissima il non sbarcarsi. spero 
1 nel Signore che in queseo concludere de pace vastra signaria illustrissima 1 se 
inmortalara, et creda vastra signorla illustrissima che da qua non e diffijcultoso, 
facci Nastro Signore quello che e per pfü essaltatione della sua j 15 Santa Chíesa, 
nella quale la guardi Nastra Signare l'anni del mio 1 desiderio. qua tutti questi 
signori spesse volte mi hanno 1 domandato come e il trattare de vostra signarla 
illustrissima et il suo essere, 1 et io li dico il vero, che e un vero angelo de cielo. et 
li bagio 1 devotamente la veste. da Madrid, a 20 de luglio 1625. j 

200¡ vastra signarla illustrissima e reverendissima 1 humilissimo servitare et 
obligatissimo, 1 l'arcivescavo Melisseno e Cornneno. j 

All'illustrissimo signor cardinale padrone. Parigi. j 
[A tergo] 1625. j Madrid, 20 di lug/io. I monsignor arcivescavo Melisseno. j da 

conto del suo arrivo in quella cicca, 1 dove dice vostra signoria illustrissima esser 
desiderata 1 e che il re, in virru delle lettere di leí, 1 gli fa molti favori. I !oda la pru
denza di vostra signoria illustrissima ne! haver 1 lasciato di entrare en Genova, 1 et 
soggiunge la relacione ch'egli da 1 delle qualita di lei a quei signori. I 

xm 

[BAV, Barb. Lat. 8608, ff. 3-4. Carta de Nicéforo Meliseno a Francesco Barberi
ni. Madrid, 22 de agosto de 1625) 

3r 22 agosto 1625. j 

Illustrissimo e reverendissimo signor padrone colendissimo 

Con ogni humilta e ríverenza bagio a vostra signon·a illustrissima la veste come 
ad unico 1 signore et protector mio, infinitamente ringratiando la grandeza del ¡ s 
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animo de vastra signarla illustrlSsima e reverendissima, che si e degnato farme par
tecipe de sue 1 lettere. quanto al particolare di Genova, che vastra signarla illus
trissima me comanda 1 io gli scriva, sapera che arrivando io in Genova con un' 
felluca 1 napolitana, aposta mi trattenero quelli della sanita un bon pezlzo, a non 
voler darmi practica. doppo, facendo io instanza, se acosto ¡ 10 un gentilhomo et mi 
disse se io era mandato dal papa in quallche parte; disse che no, ma che andava 
per mei affari alla Corte 1 catholica; li mostrai la mia cedula reale et cosl subito mi 
1 diedero pratica. me circondorono molti domandandomi che 1 se resolveva il 
papa circa il fano loro; io l'andavo signíllSficando la santa intentione de Nastra 
Signare; questi se ne beffavano et 1 dissero: ·molto bene ha saputo fare il cardina
le nepote, che non valse 1 smontare in terra, che da qui non sarebbe partito senza 
ragione 1 veduta, con ritornarsi tutti nostri soldati, cusí et interessi che 1 patiamo•; 
rispose un altro et disse, ·se pure il populo non l'ha l 2ºvessi prima lapidato•. io 
replicando alle impertinenze loro, 1 dicendoli quanto era la benignita de vastra 
signarla illustrissima et che e veralmente un angelo incarnato -et dicevo la verita-, 
mi risposero 1 che io me ingannavo, ma che vastra signarla illustrissima gli era mal 
affetto, 1 et provavano questo dicendo che vastra signarla illustrissima non ha vol
suto ricevere l l 3v niuno regalo dalla cita per la mala volunta che li teneva. I rispose 
io sopra di cio quello che conveniva, et che tutto quello 1 procedeva da una santa 
mente et intentione de vastra signarla illustrissima 1 per non volersi mostrar partia
le di alguno, et che tutto quello ¡ s che trattava, ogniuno havesse visto che non lo 
faceva per i"nlteresse o per regali ricevuti, ma solo per servitio de Iddio 1 et della 
Santa Chiesa et bene publigo. laonde vedendo 1 me circondato da tanti et ogniun 
diceva dalle sue, me riltirai et disse il tutto al padre Marcello Paravicino, ¡ 10 prepo
sito della casa prefetta della Compagnia del Giesu, que 1 mi disse: ·monsignare, 
scrivete, avisate a Nastra Signare che non possiamo 1 piU retenere i populi et le lin
gue loro, atteso pronuntiano 1 publicamente et dicono heresie contra del papa•. et 
questo mi 1 lo dissero alcuni altri religiosi similmente, dal che io m'andai ¡ 1s infor
mando della mala volunta che havevano verso la inolcentissima persona di vastra 
signarla illustrissima. io del tutto ne avisai subbito Nastra Signare, 1 et non lo valse 
scrivere a vastra signarla illustrissima aedo non se havesse fanldito di cio. ma il 
tutto e a vastra signarla illustrissima corona grezzosa, cosl 1 in cielo come in terra, 
nella quale pregando Nastra Signar Iddio miel 12º lo facci valerci vicario, mille 
volte Ji bagio la veste et i piedi. I 

In questa corte questi signari stanno bene disposti, ma non mancano da 1 
quando in quando de buttarmi algune parole. et spetialmente 9 1 giomni sono mi 
disse uno de' supremi ministri: ·e bene, che ll 4r vi pare, monsignare, del papa? che 
ragione lo spingeva a tole rare 1 che i genovesi fussero restati privi dela liberta loro 
et halvessero pigliato possesso i heretici nell'Italia?·, da! che 1 ho visto che ci e un 
certto rancore et lamentatione; et doppo ¡ s che io Ji volevo far capace d 'alcuna 
ragione, mi deciano, 1 °lasciamolo stare, monsignare, che gfa se va accomodando 
pian piano•, 1 et credame, illustrissimo signare, che spesse fiate ho pericolato cosl 
allcuni impertinenti; nulladimeno, le cose adesso et il parlare 1 centro del papa si e 
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anda to molto sminuendo, et monsignor Sacl 1ºcheti vera mente si e di porta to da 
apostolo; et creda vostra signarla illustriSsima 1 che qua in questi tempi ha fatto 
miracoli et e riuscito di asai 1 piU valore di quello che da molti se presupponeva ir! 
Roma; 1 et oltra di cio, qua e amato et stimato et tenuto per un 1 santo, et sempre e 
stato ben visto da tutti, non estante la 115 mala o pirlione che alcuni tenevano di 
Nostro Signore irliquamente. I 

lo haverei caso che vostra signoria illustriSsima se degnasse scrivercilo, lo che 
io 1 Ji scrivo che di luí se dice, che lo stimarei io assai, aedo questo 1 buon signo
re ne sentisse consolatione. I ne! remanente, se alcuna cosa se offerid1, non manca
re 120 far !'obligo mio, et a vostra signoria illustriSsima et reverendissima con ogni 
humilta 1 me l'inchino . da Madrid, a 22 de agosto 1625. I 

Di vostra signoria illustrissima e reverendissima 1 humi/issimo et devotissimo 
servitore 1 l'arcivescovo Melisseno e 12s Comneno. I 

[f. Y, i. m. inf.J All'illustrissimo e reverendissimo signor cardinale padrone. 
Parigi. I 

[A tergo, f. 4v1 1625. I Madrid, 22 agosto. ¡ monsignor arcivescovo Melisseno e 
Comneno. I avisa cío che gl'e successo in 1 Genova nel suo passaggio e cío che si 
1 tratto della persona di vostra signoria illustriSsima, 1 i discorsi che si sentirlo in 
Spagna 1 circa i pensieri di Nostro Signore et i presenti rumori. I certifica il valore di 
monsignor nuntio, 1 l'amore che gl'e portato, da tutto lo cualle desidera che esso 
monsignor nuntio 1 sappia questa relatione fatta di lui. I 

XIV 

[BAV, Barb. Lat. 8608, f. 5. Carta de Nicéforo Meliseno a Francesco Barberini. 
Madrid, 29 de septiembre de 1625] 

Illustrissimo e reverendissimo signore e padrone sempre colendissimo 

Vorrei cosl mi se rapresentassero l'occasioni come d'animo me ritrovo pronto 
di sparlgere la vita in servitio della Santa Chiesa et de vostra signoria illustriSsima 
et dell'ecce/lentissima sua 1 casa, 'í7mov yap ES TIEfüov vederebbe; et per cio qua et 
dovunque 15 me ritrovero Ji vivi effetti lo demostraranno. questi signori non dicono 
1 altro (come credo certo gli l'havera aneo accennato monsignor nuntio) che, 
rilcevendo Nostro Signore la Valtolirla nelle mani, ogni cosa facilmente se accomo
dar:i, 1 et che doppo se determirli a chi se habbe a dare, parendoli impieta che 1 se 
stiino i catholici di que! loco sotto il giogo delli heretici, et questa e 110 tutta la 
forza e la principal cosa che asseriscono. ho saputo aneo da 1 buona parte che le 
cose de Fiandra se procuranno comporre, che se cosl 1 succede, dubito che le gue
rre del Piamonte saranno severe et diuturne. I quivi fanno tuttavia genti et vanno 
prevene ndo contra de irlglesi. si se 1 Ji offerira occasione et se a vostra signoria 
illustrissima resta servita, io non mancaro 11s quanto se offerira con diligenza 
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investigare (accio alla fine se possi ritrojvare alcun temperamento de pacificare il 
mondo) et avisarne vastra signarla illustrissima et reverendissima. j 

Desiderarei, se a vastra signaria illustrissima gli pare, che si degnasse farmi 
gratia de due lettere de 1 raccomandatione, una per il signar regente Valenzuela et 
l'altra a monsignar nuntio, 1 ma vorrei che per queste lettere questi signari conosse
ro che io sono servitore ¡ 20 de vastra signarla illustrissima, et pero vastra signarla 
illustrissima se compiacesse dare ordine se facessero efficajce, conforme e lei 
benigna, per posserne havere io utile. TOV O'E~ácrjµwv TTaTÉpa di8atµova ' lwávvriv 
(i.e. Eu&uµovo-yLávVT]v) 8La crol!, A.aµTTpóTaTE , TTpojcra-yopEúw Ta µÉ-yLcrTa, et a vastra 
signarla illustrissima con core pieno d'affetto et riverenza 1 me l'inchino et bagio la 
veste. da Madrid, a 29 de settembre 1625. j 

25Di vastra signaria illustrissima et reverendissima humilissimo et devotissi
mo servitare 1 l'arcivescovo Melisseno et 1 Comneno. j 

Illustrissimo signar cardinale padrone. j 
[A tergo) Madrid.¡ 1625. 29 settembre. a 20. j monsignar arcivescaoo Melisse

no. j 

XV 

[BAV, Barb. Lat. 8608, f. 6. Carta de Nicéforo Meliseno a Urbano Vlll. Madrid, 
15 de noviembre de 1625) 

15 novembre 1625. Madrid. ¡ 

Santissimo e beatissimo Padre 

METÓ. n'¡v ócj>ELA.oµÉVT]V µÉXPL yf¡s irpooKÍIVT]O'LV -ypácfiw, che vorrei cos1 mi se 
offerissero occasioni 1 come bramo et me ritrovo pronto et disposto di spargere la 
vita et il sangue per servitio della mia ¡ s Santa Romana Chiesa et del suo santissi
mo capo et sposo, qua! e degnissimamente Vastra Beatitudine, che spero vedrebbe 
1 certto 'tTTTTov €s TTEBlov. dico dunque, giaché cos1 se compiace et in conforrnita del 
mei obligi, 1 che dui mesi sono che con particularira fui domandato dalla duchessa 
de Gandia et d 'altri [sti)jmati, come et quanto era Vastra Beatitudine affetionato a' 
francesi; ho risposto che se ingannano quelli 1 che questo presupponevano: atteso, 
se la Santita Sua conosceva pfü francesi che spagnoli, procedev[a) 11º da! essere 
stato in Francia, e t che non per questo seguitava, che dovrebbe essere pfü partiale 
di 1 quelli, ma che dovrebbero credere per certto che era padre equivalentemente 
amorevolissimo a tutti. ! mi risposero: •et con ché conscienza tolerava che i geno
vesi perdessero la liberta per mezzo de' fran 1 cesi, se cos1 era giusto•. li disse le 
ragioni, cos1 per questo come aneo della Valtolina, che veramente in 1 questo con
currevano. Santissimo Padre, qua tengono per certto et per persuaso che la Santita 
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Sua sia partiale, et ¡ 1s bramano et farebbero qualsevoglia cosa che fusse dalla 
loro. I 

Fui domandato se il signor cardinale nepote era aneo cosl amico de' francesi. 
io li risposi et disse il vero , che era 1 un angelo d'anima et di corpo, et che a tutti 
altri signori nepoti pesavano queste guerre. mi risposero che 1 se Vostra Santita 
fusse stato nella Spagna, amarebbe aneo i spagnoli. del tutto io diede subito conto, 
gia du(e] 1 mesi, al signor cardinale Barberino. et da! sopranarrato e resultato, per 
quanto posso credere, che habbino ¡ 20 mandato a chiamarse il signor cardinale 
legato per farselo compadre, prevedendo aneo che sara testa 1 di molto sequito et 
di molta mano; et tengo per fermo che li usaranno tutte cortesie et accoglenze 1 

straordinarie. I 
Qui usd una voce , che il re di Francia prometteva trenta mile scudi a chi 

ammazzasse quelli senatori genolvesi che giustificarono a que! Marini, et che versa 
vice i gensuesi pagavano trecento mila scudi 125 a chi ammazasse il re di Francia: 
dicerie. c'r.AA.a Kal Ta TTEpl Tfjs Toíi LtaTou TTÉµrrTou civÉ</>Epov TEA.eulTfis, TTws Kal. 
TTOL<;l, Kal <'í>..Aous rra0e1v TTapaTTA.T¡aLa µT, el vm cl>pá(ovTES Twv ci8uváTwv· civ0' tiiv. I el 
Kal EOOEf3EaTáTT] Kal Ka00ALKWTÓ.TT] ii E-v0á8e cr&yKATJToS Kal yepouata, Kal TOÚTOU 
TTÉPL ou BÉoS, oµws 1 µr¡SEv EcrTLÉTW (i.e. E"crllLÉTW) 6 áyu,JTaTÓS µou ~pwcnµov, OTTEP 
ou TTpóTepov íxt> ' ÉTÉpwv Ó.Kpl~Ws &8oKiµacrTaL , 1 TTLO"TOLS lTEpl TO crwµa x pvjµEVoS 
cj>ú>.a~L · dxpL~ yap 6 Aóyos «al KúpLoS cj>uAá~EL cre , Kal Sil Tfiv ¡ 30 ¡jiuxilv crou cj>uAá
~EL 6 KúpLos-, d~LáyacrTÉ µou Kal µÉyLO"TE Kal TTOLµÉvwv TTOLµiJv Kal TTQTÉpwv 
~ÉATL lcrTE TTáTEp, OUTLVOS Tc¡i OVTL OUK a~LOS 6 KÓcrµos. TO 8E a>.Aa Tfjs Kapfüas Kal 
Tfjs ¡jiuxfis To 1 yóvu KAivas Tous 0elous crou voepws KaTacj>LAGi TTó8as Kal dcr1rá(o
µm . eu0úµEL . de Madrid a 15 I de novembre 1625. I 

Santissimo et beatissimo Padre, 135 con ogni humilta e riverenza bagia li suoi 
santi piedi 1 la divotissima et indigna sua criatura, ¡ don Niceforo arcivescovo 
Melisseno et Comneno. I 

[A tergo] Tc¡i áyLwTáT<;i 1 yovUTTETWs- . 1 

29-30 Ps. 120, 7 , sed non ad verbum. 

XVI 

[BAV, Barb. Lat. 8608, f. 7 . Carta de Nicéforo Meliseno al cardenal de S. Ono
frio , Antonio Barberini senior(?). Madrid, 15 de noviembre de 1625] 

15 novembre 1625 1 

Illustrissimo et reverendissimo signor et padrone colendissimo 

Alla letrera de vostra signoria illustrissima et reverendissim a delli 20 de agosto 
rispondo con far l !i profondissima riverenza e ringra <zia>ndo delle gratie che mi fa. 
et 15 obediro a quanto mi scrive, et per cib va Ja qui inclusa, ritrovandolmi sempre 

215 Erytheia 25 (2004) 173-222 



]os~ M. FLORJST . .\N IMfzcoz ·Nicéforo Meliseno. Documentos inéditos· 

pronto, non solo in questo, ma aneo di perder mille vite 1 quanto fusse necessario 
per servitio della Santa Chiesa de Nostro Signare et 1 d 'ogniuno della casa de vos
tra signarla illustrissima et reverendissima, alla quale inchilnandomi quamo non 
pfü bagio la veste. da Madrid a 15 ¡ 10 de novembre 1625. I 

Supplico vostra signoria íllustrissima resti servita farmi avisato della ricevuta 
dell'inlclusa. et li bagio devotamente la mano. I 

Di vostra signoria illustrissima e reverendissima 1 humilissimo et devotissimo 
servitore 11s l'arcivescovo Melisseno et 1 Comneno. I 

All'illustrissimo et reverendissimo mio signar cardinale Santo Onufrio 1 padro
ne colendissimo. Roma. 1 

[A tergo] 1625. I di Madrid, 15 novembre. I monsignor arcivescovo Melliseno. I 

XVII 

[BAV, Barb. Lat. 7807, f. 46: carta de Nicéforo Meliseno a Urbano VIII , Madrid 
1 de abril de 1626; f. 47r·v: pliego de noticias sobre España, de otra mano. 
Extractada por CHASIOTES (1966: 141)] 

Santissimo e beatissimo Padre 

Alla Santita sua con devotione bagio i piedi e credo havera 1 gfa aviso della 
venuta in Hispagna del signar cardinale nipote 1 et che sta sano, Dio gratia. et si 
trattenira in Alcalá sintanto 1 s viene il re da Barcellona, che se aspetta in breve. qui 
fanno 1 grandi preparamenti per ricevere il signar cardinale legato et li hanno 1 

preparata la casa del thesoro dove habitava il principe 1 Filiberto, che e gionta al 
palaggio reale, et in una delle 1 camere dove habitara il signar cardinale hanno 
aperto una porta 110 falsa et secreta che corresponde nel'habitatione del re, aclcib 
in ogni hora et in ogni tempo et come vorr-:1 possi sempre 1 il signar cardinale 
andare dal re, cosa molto singulare non fatta 1 ad altri. hanno destinato case et gen
tilhomini per tutti 1 quelli personaggi o vero prelati che mena seco il signar cardi
nale, l 15 della venuta del quale in palazzo et tutta la corte stanno 1 molto comenti, 
et spetialmente per l'affetto che vedono adesso 1 chiaramente della Santita sua. Dio 
Nostro Signare la guarcli molti et 1 molti anni per il molto bene della sua Santa 
Chiesa, et 1 a me doni gratia che conforme voEpWs-, oÜTW Kat awl20µaTLKW$- li ribagia 
li santi piedi. alcune altre nove vanno 1 in altro piego. da Madrid al primo di apri
le 1626. I 

Serenissimo e beatissimo Padre.¡ 
Bagia Ji piedi della Santita genuflesso 1 l'humilissima et devotissima sua crea

tura 125 don Niceforo Melisseno e Comneno arcivescovo 1 de Naxia e Paris. I 
[A tergo] 1626.1 di Madrid, primo aprile. 8 maggio. I monsignor arcivescovo d i 

Naxia e Paris. I a Nostro Signore. I da diversi avvisi circa 1 l'arrivo del signar cardi
nal legato 1 in Spagna, et preparamenti 1 che per lui si fanno a 1 Madrid. ! 
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:xvm 

[BAV, Barb. Lat. 8608, f. 8. Carta de Nicéforo Meliseno a Francesco Barberini. 
Madrid, 25 de abril de 1626.) 

25 aprile 1626 1 

Illustrissimo e reverendissimo signare e padrone colendissimo 

Per havere inteso l'indispositione di vastra signaria illustrissima, con molto 
mio disgusto 1 non fece presto riverenza con míe lettere, conforme io dovevo, a 
vastra signaria illustrissima. hora, ¡ s havendo havuto certezza della ricuperata sua 
salute (che Nastra Signare ne s ia 1 sempre lodato) per lettere dell'illustrissimo 
signare cardinale Sacchetti, vengo con questa mia 1 a farli riverenza et con molto 
contento a bagiarli la veste. qua tutti lo 1 stanno aspettando con straordinario 
deseo, et di continuo sono dimandato 1 della sua fe lice venuta . Iddio ci la conduca 
a salvamento, come tutti noi suoi ¡ 10 creati bramiamo. I 

Nella casa dove vastra signaría illustrissima habitara, nella sua medesima stan
za hanno 1 fatto una portizina falsa, aedo ad ogni tempo et quando et come vorra 
1 se possi abbocare con Sua Maesta Catalica; et oltre li creati che il re li ha prepa
rati, 1 ha destinato per le sole vittuvaglie quotidiane mille scudi il giorno: spero che 
vastra signaría j 15 illustrissima ne stara molto conte nto et sadisfatto. tra tanto, la 
Beata Vergine 1 me lo di et facci vedere cos1 bello, sano, gagliardo come in Roma. 
et 1 con ogni humilta me l'inchino et bagio la veste et i piedi. da 1 Madrid, a 25 di 
aprile 1626.1 

Di vastra signaria illustrissima e reverendissima ¡ 20 humilissimo e devatissimo 
servitare 1 l'arcivescavo Melisseno e Comneno. j 

[i. m.: mi e dispiaciuto nelle viscere del core / Ja morte del mio caro maestro et 
/ parente fratre Andrea. Nastra Signare guardi / sempre vastra signaria illustrissi
ma et reverendissima./J 

All'illustrissimo e reverendissimo signar cardinale legato. 1 

[A tergo) 25 aprile 1626. j 

XIX 

[BAV, Barb. Lat. 8608, f. 9. Carta de Nicéforo Meliseno a Francesco Barberini. 
Madrid, 22 de mayo de 1626) 

Madrid 22 maggio 1626 1 

Illu.strissimo e reverendissimo s ignar e padrone colendissimo 
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Non vengo di persona per rítrovarmi insagnato, pero con ogni humilra 1 me 
l'inchino et bagio Je mani e Ja veste. mi occorre, con Ja 15 debita riverenza, di far 
noto a vostra signoria illustrissima che il signor marchese di Monteslclaros se ha 
lamentato in una parte come vostra signoria illustrissima ha dato 1 a lui, che e stato 
vicere nelle Indie, di vostra signoria, et al come 1 de Ognate ha dato del 
illustrissimo. similmente ho inteso che si 1 Jamentano che vostra signoria illustrissi
ma usa poco cortesia a chi lo viene 110 a visitare. io so che vostra signoria illustris
sima e la madre della cortesia 1 et fa quello li conviene, et come signore principe et 
legato 1 che viene, et cos1 ho detto dove ne ho inteso ragionare. io 1 so bene et 
certissimo che da! canto de vostra signoria illustrissima e imposibile sia 
manlcamento, ma cio scrivo accio vostra signoria illustrissima sappi il tutto, che de 
rel15manente ogni cosa intendo andara bene. io, come quello 1 che li vivo devotis
simo servitore et che vivo aneo gelosissimo della buona fama 1 di vostra signoria 
illustriSsima, ardisco a scrivere questo. riceva, illustriSsimo signore, la buona 1 
volunra mia. I 

lo desidero servire vostra signoria illustrissima et accompagnarla. vostra signo
ria illustrissima disponl 2ºghi, ordine di me in qualsevoglia maniera, che so certto 1 
nella volunra non me superara alcuno. et con quella 1 istessa di nuovo me l'inchino 
et bagio le maní e piedi. I de Madrid a 22 de maggio 1626.1 

Di vostra signoria illustrissima e reverendissima 12s humilissimo e devotissimo 
servitore 1 l'arcivescovo Meliseno e Comneno. I 

Illustrissimo signor cardinale legato. I 
(A tergo) 22 maggio 1626.1 arcivescovo Melisseno. I 

XX 

[BAV, Barb. Lat. 8608, f. 10. Carta de Nicéforo Meliseno a Urbano VIII. 
Madrid, 15 de noviembre de 1626] 

f. lOr Madrid 15 novembre 1626 1 

Santissimo e beat!Ssimo Padre 

Doppo una lunga e mortale mia infermira fu serlvito Sua Maesta Catolica con
ferirmi il vescovato di Cotrone 1 s nella Calabria o, per dir meglio, nominarmi 1 et 
propormi in questo alla Santita Vostra, della qua! cosa 1 non ho volsuto tralasciare 
de dar conto alla Vostra Santira, I tanto maggiormente che m'hanno promesso 
andarme 1 proponendo a megliori chiese nelle occasioni che 110 se offeriranno. io 
spero partire di qua ad 1 apn1e. se alcuna se offerisse, supplico Vostra Santira di 1 

volermi honorare con suoi comandamenti, che 1 spero non me ritrovera deteriore 
delli altri, I anzi niuno me avanzara nella volunta d'imllSpiegarmi con la vita alli ser
vitii della Santita Vostra. I 
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La regina nostra ha mal partorito una figliola 1 et sta hora bene. I 
Dell'armata inglesa se sono visti 35 vascelli, essendolne restati alcuni alcri per 

guardia di que! rel2ºgno, che grandemente temono non essere assaliti 1 dal nostro 
re.11 

f.10v L'armata reale, di 40 vascelli grossi con 1 diece rnila homini, ben guamita, 
e gfa sal[ita] 1 in atesa del inimico. 1 

La flona dicono sta nelle tTrisiceret104 e conduce 23 15 rnillioni; tiene seco altri 
20 vascelli g[rossi?l I da combanere, che non ha paura del 1 inernico, secondo dico
no. I 

Ne! resto, fo fine con ogni hurnilta et affeno di 1 core et devotione, bagiando a 
Vostra Santita i piedi. l 10 Madrid a 15 di novembre 1626.1 

Serenissimo e reverendissimo Padre. di Vostra Santita 1 con ogni hurnilta. pro
fonda genuflesso 1 bagia i piedi 1 la devotissima sua creatura 115 l'arcivescovo 
Melisseno 1 e Comneno. I 

[A tergo] A Nostro Signore. I 1626.1 Madrid, 15 novembre. a 26 decembre. I 
arcivescovo Melisseno Cornneno. I il re l'ha nominato alla chie 1 sa di Cotrone fino
ché si 1 offerisca cosa rnigliore. I ne da parte alla Santita. Vostra. I manda alcuni 
avvisi vechi. I risposta a 27 gennaio. I 

XXI 

[BAV, Barb. Lat. 7582, f. 41. Carta de Nicéforo Meliseno al papa. Nápoles, 3 de 
septiembre de 1627. Mencionada por CHAS!OTES (1966: 142)] 

Santissimo e beatissimo Padre 1 

Per essere arrivato con notabil'indispositione dalla Corte Catho/ica in questa 1 

cita de Napoli, non feci prima che hora la debita e profonda 1 riverenza alla Santi
ta. Vostra. onde quello che vot:pws TO vüv €xwv 15 fo con lenere, prego il Sommo 
Iddio mi conceda che far possi de 1 persona questa defrescata e quanto prima di 
venirmene a prolstrare nei suoi santi piedi, t:uA.oytav TE Kal t:u)(l'¡v 1Tpoaot:xolµt:vas, 
e giontamente <darli> gratie per la chiesa de Cotrone, nella quale 1 mediante le 
gratie et il breve di Vostra Beatitudine sono stato nominato et alla Santita 110 Vos
tra proposto da! re catholico. prego fra tanto il Spirito Santo 1 conservi sempre con 
la sua soprabondante assistenza la santissima perlsona de Vostra Beatitudine per il 
bon governo della sua Santa Chiesa et a 1 me, che di novo con la debita hurnilta. 
bagio Ji santi piedi della 1 Santita. Vostra. da Napoli a 3 senembre 1627. I 

10.1 Posiblemente Azores, por el nombre de Terceira. 
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15Santissimo e beatissimo Padre. della Santira Vostra 1 con ogni humilta e rive
renza bagia i santi piedi 1 la sua humilissima e devotissima creatura 1 l'arcivescovo 
Melisseno Comneno. j 

[A tergo] 1627. I Napoli, 3 settembre. I mo nsignor arcivescovo Melisseno Com
neno 1 da conto del suo arrivo a 1 Napoli scusandosi haver diffejrito l'ufficio per 
cagione della 1 sua infirmita. j al cardinale Pangiroli. 1 

XXII 

[BAV, Barb. Lat. 7582, f. 43. Carta de Nicéforo Meliseno al cardenal Antonio 
(?) Barberini. Nápoles, 6 de septiembre de 1627. Mencionada por CHASIOTES 
(1966: 142)] 

Illustrissimo e reverendissimo signore e padrone sempre colendissimo 

Con notabil'indispositione a 13 d 'agosto pervenni in Napoli, j per il che non ho 
possuto farli riverenza sin hoggi, quanjdoché per gratia del Signore vado convales
cendo, et pero supp/ico vostra signoria ¡ s illustrissima perdonarmi, offerendomi 
qui prontissimo a tutti comanldamenti, non havendo io tralasciato in questi inciden
ti passati 1 d i far l'uffitio debito dovunque fu necessario, et dechiarato sempre 1 a 
tutti il paterno affetto di Nostro Signore circa de tutti equivalente.¡ fra tanto, suppli
co vostra signoria illustrissima honorarmi d'alcuno comandajlOmento sintantoché 
in questa defrescata me ne venghi 1 in Roma, professando et non cedendo a niuno 
nel 1 volerla servire con il sangue et la vita propria, 1 la quale essendo sempre 
pronto offerisco humilmente a vostra signoria 1 illustrissima e reverendissima, alla 
quale inchinandomi bagio la veste.115 da Napoli a 6 d i settembre 1627. I 

Di vostra signoria illustrissima e reverendissima 1 devotissimo et humi/issimo 
servitore 1 l'arcivescovo Melisseno e Comneno. 1 

All'illustrissimo e revetendissimo signare cardinale padrone 1 

[A tergo] 1627. I Napoli, 6 settembre. I monsignot arcivescovo Melisseno Com
neno. I da conto del suo arrivo a 1 Napoli scusandosi haver 1 differito l'ufficio per 
cagione 1 della sua indispositione. j al cardinale Pangiroli. 1 

XXIII 

!ACDF, S.O., St. St., ll 3·a, s .f. Carta de Nicéforo Meliseno al secretario del 
Santo Oficio. Crotona, 10 de noviembre de 1628] 

Illustrissimo e reverendissimo s ignor e padrone mio unico 
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Bramando io di sapere della salute de vostra signoria illustrissima e reverendis
sima, 1 non ostante che sappia quanto stia ingolfato nelli 1 negotii della Santa 
Madre Chiesa per soggiorno de quasi 1 s tutta la christianita, vengo con tuno cío 
confidato alla innalta gentilezza di vostra signoria illustrissima a farli riverenza et a 
bagiarli 1 le maní et i piedi come a mio secando creatore, che 1 prego Nostro 
Signare levi a me i giornni e l'accresca a vostra signoria illustrissima anni 1 per il 
molto et commun ben che depende dalla sua pretiosa 110 salute. io, illustrissimo 
signar, mi sono arrivato in Cotrone, 1 dove sono stato tanto ben ricevuto et sono 
tanto amato, . che 1 non dico piU; ma con tutto cío, tengo de' clerici feroci 1 che 
armano in campagna, et altri vanno aneo armati 1 per la citta; spero nulladimeno 
superar il tutto. tengo 1 15 di piU alcun processo spettante al Santo Offitio, il quale 
come 1 havero compilato mandare subbito, se havero, con testi. et 1 e che uno 
preite ando a benedire alcune vacche 1 inferme, et prima prese un libro greco e lo 
sottero, 1 e doppo per sopra faceva passare le vacche, aspergen l 20dole con l'acqua 
santa, et Je vacche sanavano. ho 1111 havuto il libro in mano, et non e altro che un 
libro antico 1 in carta bergamina, dove vi e una bella esposione (sic) delli 1 salmi 
de Davide in bellissima lingua greca elegante, 1 et non vi e altro, benché molte 
carte non si possono leggere, 1 s parte per l'antichita e parte per essere state strapaz
zate 1 dalla terra, per essere stato diversse volte coperto con quella. I del tutto, 
come dico, daro a suo tempo raguaglio a vostra signoria illustrissima, la quale 1 

supplicando che mi conservi nella sua bona gratia et tenermi per 1 quello devoto 
et vero servitore di core che li vivo, a vostra signoria illustrissima 110 con ogni 
humilta et affetto bagio le maní et appresso, a Dio 1 piacendo, aneo i piedi. da 
Cotrone a 10 di novembre 1628. I di vostra signoria illustrissima e reverendissima 1 

devotissimo et obligatissimo servitore di tutto core 1 l'arcivescovo Melisseno e Com
neno, 11s vescovo de Cotrone. I 

[A tergol Cotrone. I di monsignore vescovo. I di 10 di novembre, 1 al primo di 
decembre 1628. I ch'e arrivato in questa sua 1 chiesa molto ben visto, ma 1 vi ha 
trovato clerici feroci 1 che armano in campagna. I che quando havera compilalto 
un processo spettante al Santo 1 Offizio, lo mandera alla Sacra Congregazione. I 6 
decembris 1628 relatum. I 

XXIV 

[BAV, Barb. Lat. 7582, f. 45. Carta de Nicéforo Meliseno a Urbano VIII. Croto
na, 26 de enero de 1630. Extractada por CHASIOTES (1966: 142-143)) 

Serenissimo e beatissimo Padre 1 

Mons1gnor Pompeo Mangione di questa citta di Cotrone ha 1 ordinato a suoi 
nepoti che ogni volta che alcun 1 prelato tiene alcuna indisposition catarrale, 1 S che 
gli lo avisino, accio possi impetrarsi la 1 chiesa. e sucesso a me aver un poco di 
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caltarro, e subbito fu scritto che ero passato al'altra 1 vita. monsignor Mangione mi 
passa 20 anni e 1 potrebbe piU presto egli morire. io, gratia al 110 Signore, sto sano 
mediante la santa beneditione della 1 Santita Vostra, e robusto, e governo questa 
chiesa con 1 molta suavita a commun sadisfatione. mi parse 1 dame di questo 
aviso alla Santita Sua, aedo le gazzette 1 uscite sopra di cib non habbino credito, e 
Vostra 11s Beatitudine me comandi e facci esperienza aneo di 1 me, che sono pra
tico in molte corte. e Dio Nostro Signore 1 me guardi la Santira Vostra, Ji cui santi 
piedi con ogni devotione 1 e genuflesso bagio. Cotrone, a 26 di gennaio 1630. I 

Della Santira Vostra bagia i santi piedi 120 l'humilissima e devotissima creatura 
1 l'arcivescovo Melisseno e Cornneno, 1 vescovo de Cotrone. I 

[A tergo] 1630. I Cotrone, 26 gennaio. I il vescovo 1 a Nostro Signore. I essen
dosi sparsa voce ch'egli fosse morto 1 per irnpetrarsegli quella chiesa, da conto 1 di 
viver con ottima sanita. I 
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LAS DOS PRIMERAS GRAMÁTICAS ESPAÑOLAS 
DE GRIEGO MODERNO: II (FUENTES, 1776) 

RESUMEN: El franciscano Pedro Antonio Fuentes escribió su Gra
matica vulgar griego-española (Madrid, 1776) en cumplimiento de una 
Real Cédula de 1772 relativa a la formación lingüística de los misioneros 
españoles de Chipre y Tierra Santa. Aunque está basada en la gramática 
de Mercado (Roma, 1732), su autor demuestra tener una percepción 
más aguda de los hechos fonéticos y hace algunas observaciones de 
interés sobre el griego hablado en Chipre. 

PAIABRAS CLAVE: Griego moderno, Historia de la gramática, Chipre. 

ABSTRACT: The franciscan friar father Pedro Antonio Fuentes 
wrote his Grammar of Common Greek (Madrid, 1776) implementing the 
1772 royal decree of Charles III concerning the linguistic training of 
Spanish Catholic missionaries in Cyprus and Holy Land. Although this 
gramrnar is based on Mercado's former one, its author shows a keener 
sense of phonetics and makes sorne interesting remarks on the Greek 
spoken in Cyprus. 

KEY WORDS: Modern Greek, History of Grammar, Cyprus. 

Cuarenta años separan la gramática de Mercado1 de la Gramatica vul
gar/griego-española/ compuesta por el P Fr. Pedro Antonio Fuentes,/ de la 
Regular Observancia de N. P San/ Francisco de la Santa, y Apostolica Pro
/vincia de Santiago, Predicador Aposto-/lico, ExGuardian de Belen, Ex-

l De ella me ocupé en la primera parte de este trabajo publicada en Erytbeia 24 (2003) 
207-220. 
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Presi-/dente Parroco, y Lector de Lengua Grie-/ga en el Colegio de Misiones 
de Santa/ Cruz de Leufcosia, Capital del Reyno/ de Chipre/ Nuv 8€ N€waTl 
€ÍS' Túrrov /J.o8€vm Kal µ€T' €mµ€J...€Ía5' 8wp8w8€vm/ emblema del impre
sor/ MA TPI TH ,a¡/Jo€ '· Tlapa '/ waKdµ T<jj '/ f3áppq¡, Tvrroypá</JOS' TOV f3aalAlKO
f3ov>..rnnpiovl. Madrid. M. DCC. LXXV Por D. joachim !barra, Impresor de 
Cámara de S.M. (en 4º, 136 págs.). Se trata de una nueva impresión de la 
gramática a la que se ha añadido la doctrina cristiana, de la que he maneja
do el ejemplar de la Biblioteca Nacional 2/1646. El P. Fuentes, del que no 
sé más de lo que de sí mismo dice en la portada y los preliminares de esta 
obra y en los de su hermana, la Gramatica del griego literal2, compone la 
del vulgar por orden de sus superiores para dar cumplimiento a lo dis
puesto por Carlos III, patrono de los Santos Lugares, por Real Cédula de 17 
de Noviembre de 1772, la cual decía: 

·Que para que los Religiosos que se destinan a Tierra Santa, vayan 
instruidos en las lenguas y en lo demás que necesitan saber para desem
peñar sus cargos, se disponga su enseñanza en una Casa de Estudios de 
la Observancia de S. Francisco en estos Reynos, y en ella se eduquen 
aquellos que parezcan mas á proposito, procurando traher a esta misma 
Casa los Religiosos, que despues de haber servido aquellos Santuarios, 
se retiran con licencia á España, para que puedan facilitar con sus expe
riencias y noticias la mas util educacion de los que han de sucederles ... 

Mercado, como hace también en la Gramática del griego literal3, recal
ca que "para la inteligencia de esta lengua, es necesaria la buena pronun
ciación de las letras., y por eso, despues del Alfabeto, explica .. cada una de 
por sí, arreglado a nuestro idioma el termino griego, conforme lo pronun-

2 Gramatica griego-literal/ para el uso/ de los Estudios de España,/ y Seminario de Tie
rra Santa,/ por/ Fr. Pedro Antonio Fuentes,/ de la Regular Obseroancia de nuestro P S. Fran
cisco,/ hijo de la Santa y Aposlólica Provincia de Santiago,/ Guardian del Convento de Be/en, 
Presidente, Lector/ y Párroco que ha sido de lengua griega en los Conventos/ de Santa Cruz de 
Nicosía y Santa María del Lámica en el Reyno é Isla de Chipre./ TvrrwOEiaa é:; 1<01vi¡v w<Pf
Al:tav rwv arrov8aíwv. 1<ai µ<Ta/ rráar¡s- €mµ<J..€ías- 8wp8w8Eiaa·/ (emblema)/ Els MaTp[TTJV: 
,a¡j¡aT'· TTapO. 1 waKEi.µ 'I ¡3áppa T<\> EK j3a<nALKo¡3ouA€UTTJplou/ TU7Toypáct>cp·/ En Madrid M. DCC. 
LXVI (sic por 1776)/ Por D. joachim lbarra Impresor de Cámara de S. M /Con las licencias 
necesarias/ Se hallará con la Vulgar del mismo autor en la Librería de Antonio Castillo, frenle 
a las gradas de S. Felipe el Real. 

3 ·Si esta lengua -dice en el prólogo (p . 1) al lector- se pronuncia bien, causa dulce 
sonido, 6 eufonía al oído, y excita una ansiosa aficion á superar la dificultad de aprenderla. Al 
contrario, si se pronuncia mal, produce una cacofonia y tibieza. Es grande la ventaja del que 
instruido b ien en los ntdimentos, adquiere la pronunciacion usual entre los Griegos moder-
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cían los griegos•. Hace hincapié en que la mala pronunciación de esta len
gua hace cometer muchas equivocaciones, sin caer en cuenta de las que 
por su parte comete al proponer los ejemplos: •v. gr. si por 8aµí.as, fre
qüencia, pronuncio Taµí.as, dire mayordomo: y SÍ por Wµos, hombro, digo 
wµos' dire crudo: si por al8ws' edos, vergüenza, digo at8os' dire juramen
to etc ... Por eso el principiante ·ha de poner todo cuidado en aprender per
fectamente la pronunciación de las letras, y diphtongos". Especialmente si 
es un misionero que tiene que predicar. De acuerdo, pero 8aµí.as no signi
fica 'frecuencia', ni at8os 'juramento'. El buen fraile, que compuso esta 
obra a una edad provecta, tenía fallos de memoria y tal vez le sonaban en 
el recuerdo los homéricos 8aµÉES, 8aµnós, el adverbio 8aµÉws y el adjeti
vo cilfüos, 'perpetuo', 'eterno', que muy bien cabe aplicar a 'juramento'. En 
atención también a las necesidades apostólicas y de comunicación del 
misionero católico, añade a su manual la Doctrina Christiana, las fiestas de 
los Latinos, y Orientales, y ·un breve Diccionario de los terminas mas usua
les entre griegos vulgares; los quales difícilmente se encuentran en los Dic
cionarios comunes•. 

A diferencia de cómo procede en su Gramática literal en cuyo prólogo 
avisa al lector de cuáles han sido sus fuentes4, en la del griego vulgar 
pudorosamente las omite, aunque su dependencia de Mercado, a veces 
declaradamente servil, es evidente tanto en la repartición de la materia, 
como en las definiciones y hasta en los mismos ejemplos. No obstante, 
muestra una mayor perspicacia en la observación de los hechos fonéticos, 
así como una mayor concisión en las definiciones, y da sistemáticamente 
las equivalencias griegas de la terminología gramatical. En la "pronuncia-

nos, sin embarazarse en disputar de quál fue la antigua, por la poca esperanza de alcanzar la 
verdad·. Y más adelante -p. V, nota 1- vuelve a insistir en lo mismo. A los que se esfuerzan 
por encontrar la pronunciación del griego antiguo, ·Se les responde que cada nacion pronun
cia la lengua latina según el lenguage vivo, que en cada país se practica, como la experiencia 
nos lo enseña-. Pero, si el que aprende la lengua francesa para servirse de e lla ·es necesario 
sepa su pronunciación: lo mismo digo de la de los griegos actuales; es necesario atenerse á la 
usual pronunciacion de los griegos actuales; no criticaré á los que manifiesten su estudio en 
tales indagaciones especulativas·. 

4 Así advierte (p. Vlll) de que ·En el número de las Declinaciones, y Conjugaciones 
sigo a Eduardo Wettenhal, Obispo de Kilmor; pero en e l modo de colocar los tiempos, me 
conformo con el Autor de la Gramática del Seminario de Padua, por buscar la formacion de 
cada uno en su raíz. [ ... ] Siguiendo á Vergara, he dexado para despues de las Declinaciones las 
advertencias, y para despues de los Verbos la formacion de los tiempos, po rque queden las 
Declinaciones, y Conjugaciones mas desembarazadas. [. . .] pongo el Alfabeto que trahe Mont
faucon en su Paleografia Griega, añadido despues por Placentini en su Compendio·. 
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ción de las letras" es mucho más exacto que Mercado. Advierte que ¡3 •no 
se pronuncia como b, sino como v, al modo que la pronuncia el Francés·, 
que y ante E, r¡, L, u, EL, oL •Se pronuncia tan levemente que mas parece y; 
v. gr. yEAáw, ye/ao, reir•. Observa la dificultad que tienen los españoles, 
cuya lengua carece de la silbante sonora, para articular la (, que equivale a 
•SZ, juntando la lengua con los dientes levemente, v. gr. (EUs szeus·. Capta 
bien la palatalización de la nasal dental ante vocal prepalatal, pero explica 
erróneamente que •cuando se dobla entre vocales, se pronuncia como el 
Español año, v. gr. €vvfo, eñea, nueve•, añadiendo que ·de esta regla se 
exceptuan los nombre propios como d.vva, anna, Ana•5. Observa asimismo 
la palatalización de la fricativa dorsal sorda ante vocal prepalatal. Y así la x 
·que se pronuncia al modo que el Español pronuncia el jota, [. .. ] quando se 
junta con la vocal E o el diphtongo m se pronuncia como si se añadiese 
una L antes del E: v.gr. XEpw,jieró, estoy cerca, xatpwjiero, alegrar•. Y agre
ga: ·Esta consonante es de difícil pronunciación a los Franceses: v.gr. por 
decir XEPW, dicen KEpw; por xávw, pierdo, dicen KáVw•. 

En la definición de los diptongos, que divide en propios (los antiguos 
con primer elemento breve, m, au, EL, EU, OL, ou) e impropios (los antiguos 
con primer elemento largo Q. , lJ, t¡J, UL, r¡u, wu), se deja influir por la actual 
pronunciación y teoriza erróneamente: ·Los diphtongos se forman de dos 
vocales, resultando de esta unión una sola, como el Latino coelum, musae, 
y no Co-elum, musa-e, y si esta pronunciacion sonaría muy mal en los · 
oídos de un Latino, lo mismo la mala pronunciación de los diphtongos en 
la de un Griego•. Es decir, para nuestro franciscano los genuinos diptongos 
son los monoptongados. Hasta ese punto influía en sus ideas la pronuncia
ción moderna de los grafemas tradicionales. Fuentes se encuentra con las 
mismas dificultades que Mercado, al que por lo demás sigue, para definir 
los acentos y sobre todo los espíritus. Y así dice sobre éstos: ·el leve sirve 
para pronunciar la dicción con voz remisa, leve o débil· y que ·el espíritu 
aspirado sirve para pronunciar el vocablo con voz fuerte•. 

Introduce con mayor sistematismo •. como ya se ha advertido, la termi
nología gramatical y las definiciones griegas en los distintos apartados: p. 
e. "De la división de las letras (TIEpl fümpÉaEWS Twv ypaµµáTwv) ", "De los 
diphtongos propios e impropios (TIEpl Twv Kuptwv Kal KaTaxpr¡anKwv fü<1>-
8óyywv )". Y así en el apartado "De la división de las consonantes" se 

5 La palatalización de la nasal se debe al contacto con la vocal prepalatal. En el ejemplo 
siguiente no se produce este fenómeno no por tratarse de un nombre propio, sino porque la 
nasal antecede a una vocal central. 
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extiende de esta manera: Ta 01'.iµ<f>wva E1vm BEKaETTTá, Ta ÓTTo'la fümpouv
Tat Eis 8úo µÉprr Eis i¡µí.<j>wva, Kal Eis c'í<j>wva. Ta i¡µí.<j>wva dvm ÓKTW, (, ~. 
¡JJ, A., µ, v, p, a. Ta i¡µí.<j>wva TTáA.Lv füaµOLpí.(oVTat Els Tpí.a µÉpT). Eis 8mA.a, 
ELS aµETá~oA.a, Kal ELS TO µovafüKOV a. Ta füTTAU E1vat TpÍ.a, (, ~. tjJ. Ta aµE
Tá~oA.a El vm TÉ<Jaapa, A., µ, v, p. TO 8E a, A.ÉyETat µovafüKóv. Ta c'í<j>wva 
ElVat EWÉa, Ta ÓTToLQ µEpÍ.(OVTat ELS TpÍ.a, ELS tjJLA.á, K, TT, T, 8aaÉa, 8, <j>, X. 
µfoa ~.y, 8. 

Fuentes no dedica un capítulo a algo tan fundamental como son las 
enclíticas, pero sí lo hace con las "pasiones" de las letras (p. 10), por omi
sión (el apóstrofo), subunión (·quando dos dicciones se unen en una, 
como sucede en los nombres compuestos y en los verbos, v. gr. TT)Vapxiív 
por Tiiv apxi¡v al principio .. ) e bipodiástole (·cuando las dicciones están 
desunidas. v. gr. o, TL por oTL, qué, TÓ, TE por TÓTE , quando, y en las inte
rrogaciones, v. gr. crv, TaUTa AÉyELS-; tu dices estas cosas? por €cru TaUTa AÉ
YELS;•). Aunque en la llamada "subunión" parezca nuestro buen fraile reco
nocer la existencia de proclíticas, como es precisamente el artículo, nada 
dice de fenómenos claramente fonéticos como la aféresis, la crasis, la eli
sión y la síncope. Y por lo que respecta a ese fenómeno que llama "hipo
diástole", no logro entender a qué se refiere y dudo mucho de que el pro
pio Fuentes lo entendiera. Nada se habría perdido ciertamente si el autor 
hubiera eliminado este apartado de su gramática. 

En la morfología nominal distingue como su predecesor cuatro declina
ciones, trata en el capítulo segundo "De los nombres adjetivos" (TTEpl Twv 
€m8ETLKWV ovoµáTwv) y de una manera un tanto rebuscada, en vez de 
observar simplemente que el adjetivo se antepone al substantivo que califi
ca, dice: ·Si en la lengua Latina el nombre substantivo demuestra el adjeti
vo, en la lengua griega el nombre adjetivo demuestra el substantivo: v. gr. 
éi:yws TIÉTpoS, y no TIÉTpos éiyws; y así el nombre adjetivo siempre se 
coloca primero•. Sostiene también que el artículo marca el género, añade al 
estudio de los comparativos y superlativos el "De los nombres diminuti
vos" (TTEpl TWV ÚTTOKOpL<JTLKWV ovoµáTWV' p. 28), que completa con el "De 
los nombres apelativos" (TTEpl TWV TTapwvvµwv ovoµáTWV, p. 29), a saber los 
derivados de substantivos, como av8pwmvós de avOpWTToS, confundiendo 
ostensiblemente categorías léxicas con categorías gramaticales. 

En el capítulo cuarto "De los pronombres (TIEpl TWV avTwvuµLwv)", se 
distinguen seis tipos: primitivo (TTpwTÓTuTToS), posesivo (KTLTLKÓS), demos
trativo (füKTLKÓS), relativo (ava<j>opLKÓS), compuesto (auv9EnKÓS) e infinito 
(aTTapEµ<j>anKós). Mercado da el nombre de "primitivo" a los pronombres 
personales, €yw, fov, €µE'is, EaE'is, a los que añade el de tercera persona 
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TOV, Tfis, TÓV, nív, TWV, TOÚS', Tás, Ta1s. Advierte que el pronombre auTÓS 
es demostrativo cuando significa 'aquel', ·lo que se conoce por el artículo 
postpuesto: v. gr. auTI) Ti KÚpa ÉxaaEV TO µavTÉAL 'aquella señora perdió el 
pañuelo'. Pero si el artículo está antepuesto, es pronombre relativo y signi
fica 'el mismo': v. gr. Ti auTI) Kl.lpÓ. llVPE TO µavTÉAL, 'la misma señora encon
tró el pañuelo' .. (p. 33). Advierte asimismo (ibid.) que los pronombres 
demostrativos se anteponen al artículo, como hovTov To rroníptov, sin dis
tinguir en ellos la función adjetival (como en el ejemplo seleccionado) de 
la pronominal. Extraña que al tratar del relativo se nos diga: ·La lengua vul
gar solo tiene relativo auTÓS'-, lo que se debe a la confusión entre el 'anafó
rico' en el sentido actual del término con el 'relativo' propiamente dicho, 
cuyo nombre latino es la traducción literal del griego ávacf>optKÓS. 

Los pronombres compuestos son los derivados de aUTÓS': árraTóaµou, 
árraTóaaou, ci.rraTÓaT01.1, con las formas simplificas ci.Tóaµou, ci.Tóaaou, áTóa
Tou. Mercado llama 'pronombre conjuntivo' a las formas de genitivo átonas 
de los pronombres personales, que denomina "las partículas µ01.1, aou etc. " 
Y confundiendo funciones, especifica: ·Pero si el pronombre denota pose
sión de alguna cosa, y no se le junta nombre substantivo, en tal caso es 
más elegante usar del pronombre posesivo que del conjuntivo: v. gr. TLVOS' 
ELvm hovTov To xapTt; 'de quién es este libro?', E:8tKóvµo1.1 ELvm, 'es mío'• 
(p . 34). Distingue bien entre el interrogativo total TLS y el parcial TTOLOS' . 
.Ves a un hombre que no conoces, preguntas: rro1os ELvaL EKE1vos ó 
dv8pwrros; 'quién es aquel hombre?' Llaman a tu puerta y no ves quién es, 
dices: TLS dvat;• (p. 34). Pronombre infinito sólo hay el indeclinable 8E1va 
'un tal' (no repara en la existencia de €vas) y los "pronombres impropios" 
·en realidad más son voces que pronombres•. En ellos hace una importan
te observación: .UA.A.os, 11, ov lleva el artículo antepuesto, OAOS', 11, ov pide 
artículo postpuesto• (pp. 35-36). 

De las enclíticas µ01.1, µas, aou, aas, Tov, TllS, TOl.IS', TWV da las siguien
tes reglas de acentuación. Si se unen a palabra con acento agudo en la 
antepenúltima o penúltima, éste se pone en la penúltima del grupo: 
civ8pwrrQS'' áv8pwrróaµo1.1 'hombre mío'' civ8pas' av8páaTllS 'marido de aque
lla'. Si la palabra lleva acento circunflejo en la penúltima, con la enclítica 
admite agudo en la última, o sea, en la penúltima del grupo: awµa, awµá
µ01.1. Los verbos conservan el circunflejo en la última al unirse con la enclí
tica: rro1.1A.w 'vendo', rro1.1A.waas 'os vendo'. 

La parte tercera de la gramática se dedica al verbo cuyas categorías 
son: modo, género, especie, figura, número, persona, tiempo y conjuga
ción, lo que se ofrece expresado en griego de este modo: To pfiµa rrEptÉ-
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XEL OKTW rrpáyµaTa, OTTOlJ élvm, E;'KALCJLS, yÉvos, El8os, oxfjµa, apt8µós, 
rrpóawrrov, xpóvos, Kal av(vyta. Advertido que EYKALCJLS corresponde a 
'modo', que las especies (EL8os) son las del rrpwTÓTvrrov y rrapáywyov (scil. 
pf)µa) o verbo 'primitivo' y 'derivativo', son pocas las novedades de Fuen
tes con respecto a Mercado. Al tratar de las conjugaciones dice Mercado (p. 
66): ·El verbo baritono activo es aquel que tiene el Acento Agudo en la 
penultima sylaba, y el Grave en la ultima, aunque no se ve, pero se supo
ne•. Y Fuentes repite (p. 39): ·El verbo barítono se llama así, porque tiene 
el acento agudo en la penúltima, y el grave en la última, aunque este no se 
nota, porque se supone•. Fuentes llama "incremento" (p. 39) al "augmento" 
de Mercado y define lo mismo que éste la "característica o figurativa" como 
•la letra que precede a la w final del verbo•, pero añade que los griegos la 
llaman xapaKTT¡ptaTLKOV ypáµµa. 

Ofrece los paradigmas de ELµm o úrrapKTLKov pftµa (verbo sustantivo) y 
de €xw completados respectivamente con EaTá6TiKa y EKpáTl)aa y distingue 
las cuatro clases de verbos barítonos y las dos de circunflejos, dando sus 
paradigmas. Después de los verbos deponentes, desprovistos de voz activa 
como €pxoµat, y de los neutros o carentes de activa, v. gr. TPÉXw, pasa a 
ocuparse de los verbos irregulares, poniendo en pie de igualdad polirrizos 
como [3A.Érrw , EL8a, .\Éyw, EL rra, los que llevan un sufijo de presente en 
nasal, mávw, €rrtaaa y los que junto a la flexión popular mantienen la 
culta, A.Éyw, AÉYELS, .\ÉyEL, .\ÉyoµEv frente .\És, AÉ"L, .\ÉµEv, .\ÉTE y Tpwyw, 
TpwyELs, TpwyEL, frente a Tpws, Tpw. Con la enuneración de los verbos 
impersonales ckoúETat, rrpÉrrEL, XPELá(ETat 'se necesita', KáµvEL xpi¡a 'es 
necesario' y el tratamiento del participio (pp. 76-77), se pasa al estudio de 
las partes invariables de la oración: adverbios (pp. 78-80), preposiciones, 
conjunciones y exclamaciones. La dependencia de Fuentes con Mercado es 
particularmente visible en la división de los adverbios en diecinueve cla
ses, en la de las conjunciones en conjuntivas (unitivas), disyuntivas y conti
nuativas y en la definición y tratamiento de las preposiciones e intetjec
ción. 

Lo mismo se ha de decir de la última parte de la gramática que versa 
sobre la construcción. ·Construcción -según Mercado (p. 141)- es un arte 
que enseña a disponer recta y elegante la oración·. ·Syntaxis en Griego, y 
en Latín Constructio -dice a su vez Fuentes (p. 84)- no es otra cosa, que 
un Arte que enseña a construir recta la oración•. Consecuentemente, tam
bién este último la concibe como un tratado de las concordancias, de nom
bre y verbo, adjetivo y substantivo, relativo con antecedente, etc. A propó
sito del artículo dice Fuentes (p. 85) que es •norte y guía para conocer de 
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qué género es el nombre, tanto substantivo, como adjetivo y relativo•, 
haciendo suyas las palabras de Mercado para quien ·El artículo es el norte, 
la guía, o régimen para conocer de qué género sea el nombre Substantivo, 
Adjetivo, Relativo y Pronombre•. Sigue asimismo, aunque de forma más 
escueta, la misma disposición de la materia: substantivo y adjetivo, pro
nombre, comparativos, el verbo, proposiciones y adverbios. 

A diferencia de Mercado y por indicación de D. Pedro Rodñguez Cam
pornanes, a la sazón fiscal del Consejo de Estado, Fuentes añade en apén
dice, tanto en su gramática del griego vulgar (pp. 89-105) como en la del 
literal (pp. 260-264), la doctrina cristiana, basada en el catecismo del P. 
Astete. Merece la pena hacer una pequeña comparación de las versiones 
en ambas lenguas que ofrece_ nuestro buen franciscano. Comencemos por 
la versión en lengua vulgar (!:.. = fü8áaKaA.os, M. = µa6r]nís): 

!:.. ELaaL fou XPLCTTtavós; 
M. val. µ€ Tiiv xáptv Tou 8EOu. 
!:.. TL 8ÉAEL va ELlTEL xptanavós; 
M. µa6r]n1s Tou XptaTou. 
!:.. rrolov dvm TO 011µáfü Tou xptaTtavou; 
M. ó arnupós. 
!:.. KáµE Tov aTaupóvaou. 
M. füa TO 011µáfü t Tou nµtou aTaupou, d.rro Toils t E-xepoúaµas €A.Eu-

8EpwaÉµas t KÚptE 8dµas. ELS' TO ovoµa TOU t TlaTpÓS, Kat TOU t Ílou, Ka\. 
TOU t' Aytou TlvEúµaTQS'. d.µTiv. 

La versión en griego literal dice: 

!:. . ELS' fou xptaTtavós; 
M. El füa Tiiv xáptv Tou 8EOu. 
!:.. TL 8ÉA.EL ElrrElv xptanavós; 
M. µa6r]n1s Tou XptaTou. 
!:.. rrolov €aTL To Ol)µElov Tou xptanavou; 
M. ó éíytos arnupós. 
!:.. rroLEL To Ol)µElov Tou aTaupou. 
M. füa Tou Ol)µEtou t Tou áytou arnupou, d.rro Twv E-xepwv t f)µwv puam 

t f)µéis, KÚpLE éJ:¡ 8EOS' f)µwv· EV T4i óvóµan t TOU TlaTpÓS', Ka\. TOU Ílou, Ka\. 
TOU 'Aytou TlvEúµaTos. d.µJÍv. 
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Las diferencias son notorias en la flexión nominal (6EÉ / 6Eós, cirro + ac. 
/ cirro + gen., Sta + ac. / faa + gen., Eis + ac. / E"v + dat.), pronominal (€µas 
/ i¡µas), verbal (E1om / ELS, Elvm / EaTL, va EirrE'i / ElrrE'iv), en el léxico 
(ar¡µáfa / ar¡µE'iov, TLµLOs / fryLOs). Fuentes acierta, salvo en el caso de faa 
+ gen. con valor causal y en esa curiosa afirmación Ei (case. sf) atribuidos al 
griego literal. 

A la doctrina cristiana siguen la bendición de la mesa y la acción de 
gracias para después de comer, según el rito griego (p. 105) y el latino (p. 
106), la letanía de la Virgen (pp. 106-107), la oración para el cementerio y 
Els Ti¡v civáoTaatv (pp. 108-110), los nombres de los días de la semana y 
de los meses con las festividades de cada uno, y un vocabulario al estilo 
del de Mercado pero menos sistemático6. Sería interesante no sólo el cote
jo de ambos, sino también hacer lo propio con el mucho más amplio 
"Breve diccionario de los nombres, y verbos mas comunes" que Fuentes 
añade a su gramática del griego literal (pp. 280-368). Al final de la que 
estamos considerando se ofrece un cuadro con las cifras griegas. Resu
miendo, aunque menos valiosa que la del franciscano aragonés, la de su 
hermano de orden - pese a las faltas de ortografía (especialmente itacis
mos) que la afean- cumple decorosamente la función a la que fue destina
da por la autoridad civil, celosa de las obligaciones de la Majestad Católica 
con Tierra Santa. 

Fac. de Filología A-303 
Universidad Complutense 
28040 MADRID 

Luis GIL 

6 Consta de 17 apartados que pueden agruparse en tres grandes grupos: el cielo y el 
infierno , el mundo y el hombre . El primero de ellos se destina a los "Nombres mas principa
les de Oficios, Artes y Ciencias", el último a "Diversos oficios", lo que da una idea de su des
organización. Aunque no se olvida de destinar uno a ocuparse "De los Angeles" y otro a 
informar "Del Infierno, y sus habitantes", dedica nada menos que cinco al "Convento", al 
"Refectorio y bodega", a la "Cocina, y sus instrumentos", a la "Huerta, hierbas, flores" y a las 
"Legumbres". Evidentemente, el primum uivere era la conditio sine qua non del santo aposto
lado. 
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AAOíPA<l>IA KAI TTOAITIKH L;TH L;AMO TOY 19ou 
AIONA 

TTEPI AH\jlH: LTTl µt:A.ÉTTl aun'¡ E~ETá(ovTm opLaµÉvEs TTapa8óans 
TTlS ¿áµou iT01J a<j>opoúv TTlV EiTavácrTacrr¡ T01J 1821. AiTÓ TTl µEAÉTTl TWV 

napa86crEwv auTwv TTpoKÚiTTEL ÓTL 811µLoupyf¡0r¡Kav ;rávw aE Ad(Ká TTpo
TuTTa µE UKOTTÓ va EVLcrxued TO <j>póviiµa TWV ETTQVQO"TQTWV yw va 
avnµETWTTL0"01JV ns aiTÓTTELPES TOUpKLKTÍS' ELO"~OATÍS OTO viicrL ' ETcrL, 
µEAETáTaL, TEALKá,,, O"XÉOT) aváµEcra ºTll A.aoypa<j>la KQL TTlV lTOAL TLKTÍ, µE 
TTlV EUpÚTEP11 8uvan'¡ crr¡µacrla TOU ópou. 

AE:::EIL-KAEl t.IA: A.aoypa<f>la, TTapa86crns. Láµas, lTOALTLKTÍ, A.dLKTÍ <l>LA.o
A.oyta. 

ABSTRACT: In this text are examined popular traditions of Samos 
concerning the Revolution of 1821. The study of such mate rial brings to 
light that these events have been created upon popular standards aimed 
to enforce the willing of the people to prevent the Ottoman troops to 
invade the is land. Thus, the connection between culture and politics, in 
a wider point of view, is analyzed. 

KEY woRDs: Folklore, traditions, Samos, politics, folkloric philology. 

Etvm yvwaTÉS OL crXÉaELS TT]S f-aoypacj>tas µE TTJV TTOALTLKi¡ aTov EAATl
VLKÓ TTapa8oaLaKÓ TTOAL TLcrµó, UTTÓ TT]V ÉVVOLa TT]S' L8EOAOYLKÍlS 8oµT¡s KaL 
auyKpÓTTJO"l'lS' Twv TOTTLKwv TTapa8oaLaKwv KOLVOTi¡Twvl. LTO TTAataLo auTÓ 

1 ~XETLKIÍ aváA.OOT¡ f3A. OTov M. H ERZFELD, H av8{XdrroAoyía µiaa arró rov Ka8pbrrr¡. Kpt -
TLKIÍ E8voypat/>ía TTJ> E>Jo.á8a:; Kat rr¡:; Eu¡xJrrr¡:;. Aei¡va 1998, cr. 10 K. Ee. O l 61m:. Ours Once 
More. Folklore, ldeology and the Making of Modern Greece, Austin, Universicy of Texas Press, 
1982, O. 53 K. E~. 
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M. r. BAPBOYNHl: ·Aaoypacj>la KQL TTOAL TlKJÍ OTT) ¿áµo· 

8a E~ETaCm:Í. TiapaKáTW µLa TIEpl TITWOT) atTÓ TT) Láµo, TIOU a<f>opá TT)V 
KaTa<JKElJlÍ Km XP1ÍOTJ opwµÉvwv napa8ócrEwv, wcrTE va Eµ!J;uxw8oúv oL 
KáTOLKOL TOU vr¡crLoÚ Km va TIOAEµi¡crovv EVaVTtov TWV ToúpKwv2, <JE opLcr

µÉVES' KplcrLµES' <f>ácrns TT)S' ETiavácrTUOT)S' TOU 1821. llpÓKELTm 'Yla µLa 
LfümTÉpwS' EVfüacf>Époooa TIEpllTTWOT), TIOU µas 8ELXVEL TIWs OL TOTILKOL r¡yÉ
TES' µnopoúv va füaxnpt(ovTm crToLxEta TIL<JTT)S' Km napá800T)S', wcrTE va 
o8r¡yoúv TLS' AU:LKÉS' avTL8pácrns npos opLcrµÉVES' KaTEv8úvcrns, Kán nou 
Katpw npocrfüopt(n ns TIOAL TLKÉS' EmA.oyÉS' Km npá~ELS' aE füácf>opES' 
KoLvwvtEs, füaxpovLKá. 

To 1824 o KAOLÓS' Twv ToúpKwv yúpw anó TT)V ETiavacrTaTT)µÉvr¡ 
Láµo ELXE cr<f>(~EL, Km o apxr¡yós TWV Laµtwv Aoyo6ÉTT)S' AuKoúpyos 
<f>póvn(E, µE Ká8E Tpóno, va avaTITEpwcrEL TO r¡8LKÓ Tous. LTLS' 27 l ouA.tou 
É<f>TacrE crTo vr¡crt µotpa Tou EAAT)VLKOÚ crTóA.ou, Km crns 28 louA.tou Eµ<f>a
vtcrTT)KE o µEyáA.os crTÓAOS' Tou XocrpÉ<f>, o onotos ETILXELpr¡crE avEm TUXELS' 
anof3ácrns <JE füácf>opa ar¡µEta mu vr¡crLoú. LTLS' 5 AuyoúcrTou, µná anó crn
pá a!J;LµaxLwv Km µLKpocruyKpOÚ<JEWV, o TOUpKom YUTITLaKÓS' <JTÓAOS' ~EKLVT)<JE 
yEvLKi¡ ETileEar¡, Km <JTT) cruµnA.oKi¡ nou aKoA.oúer¡crE o Kwv. Kavápr¡s ava
Ttva~E µLa TOUpKLKi¡ <f>pEyáTa. o XocrpÉ<f> TEALKá füÉTa~E UlTOXWPT)OTJ <JTT)V 
Kw, r¡ vauµaxta TEAELwcrE Km r¡ Láµos ELXE aw6E(3. 

LTLS' 6 AuyoúcrTou, EopTi¡ TT)S' Mnaµop<f>wcrEws Tou LwTi¡pos KaTá 
To op6ó8o~o XPLcrnavLKÓ EopToA.óyL04, m vaúapxoL anof3Lf3ácrTT)Kav crTo vr¡crt, 
ónou E!J;áA.r¡ navr¡yupLKi¡ 8o~oA.oyta yw TT) crwTT)p(a TT)S' Láµou. O AuKoúpyos 
anÉ8wcrE TT) VLKT) <JTT) eauµarnupyLKi¡ ETIÉµf3aar¡ TOU (füou TOU XpL<JTOÚ, Km 

ÉXTL<JE <JTT) craµLaKi¡ aKTi¡ TOU ETITa<JTáfüou TIOp9µoÚ, fün)..a <JTO 1lu6ayÓpELO 
(TÓTE Tr¡yávL) µqa>..onprni¡ vaó TT)S' Mnaµop<f>wcrEWS' Tou LwTi¡pos, ónou 
TOTI06ÉTT)<JE TT)V Emypa<f¡i¡: XPI 2:Tm: 2:AMON E2:02:E TH EKTH A 1T0í2:· 
TOY 18245. O vaós anoTÉAEO'E Evwto füOLKT)TLKÓ cruyKpÓTT)µa µa(l µE 
Tov KácrTpo, TO onolo o AuKoÚpyos ELXE µETaTpÉ¡j;EL O'E KaTOLKLa Km 

2 Tlapóµ oLa LOEOAOyLKá OJQÍµaTa [3>.. KaL OTOV N. B M•E:A, ·H ¿áµoS KQL TO ElKOOLÉVa. Ká
TTOLES' vrro0ÉaELS' Epyaa[as•, TfpaKTLKá J:UVEOpÍOV "H .ÚÍµ05' OTa VEÓTEpa xpóvia (17<x.;-2QÓs' atl!Í
va5') ", A0i¡va 2002, a. 223, KaL OTOV N. 9EOTOKA, .flapá&xn, KaL VEOTEPLKÓT11Ta. ¿XÓ~.La yLa TO 

E LKOOt Éva., Ta laToptKá 17 (1992) 345-370. 
3 N. A. AHMHTPIOY, /OTopía TT/S' L:áµov, Aet¡va 1979, a. 70-72. K. 1. TlTINHl:. H l:áµ<x.; Kat 

TO '21. ¿áµ oS 1990, a . 152-156. 1. 9. BAKIPTZH2:, •XptOTÓS' wµov ÉaWCE TT) 6T) AtryOÚOTOU 
1824·, E».r¡vitj !:t. r¡µiovpy{a 60 (1950) 187-190. 

·i Tlpf3>.. r. A. M E:rAl:, EA>.r¡viKaÍ EOpTaÍ Kat É8tµa TT/S' Áai'1<7ÍS' ÁaTPElas. AeT¡vm 1963, a . 
227. A. AOYKAT02:, Ta KaÁoKatptvá, AeT¡va 1981, a. 99-100. 

5 N. A. AHMHTPIOY, /OTopía. a. 74. 
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M. r. BAPBOYNHl: ·Aaoypacj>la Kal TTOAL TlKÍ¡ arr¡ Láµo· 

ªPXTl'YELO Tou6, a<pov µáALOTa ¡3pLOKÓTav BlrrA.a TOU. AKóµ11 KaL cníµEpa ,, 
ÉKTi, AuyoooTOu arroTEAEL TomKÍ] E8VLKÍJ 'YLOPTIÍ yLa T1l Láµo, rrou yLOpTá
(ETm µE apyta, 8o~oA.oyta Km áAA.Es rravr¡yupLKÉS EK811A.WoELS, Evw 
rrA.T¡e,, Kóoµou arr ' óA.o TO vr¡at auppfouv OTO vaó yLa rrpooKÍlvr¡µa7, EKEL 
órrou CJTa VEÓTEpa xpóvLa µETa<pÉpe,,Kav Km Ta OCJTá Tou AuKoÍlpyou. 

LÍlµ<f>wva µE Tov ErraµELvwv8a LTaµaTLá8T), OTLS 31 l ouA.tou, ÓTav Ta 
rrpwTa EAAllVLKá rrA.ota É<f:>Taoav oTov E1TTaoTá8Lo rrop8µó, µna~ú Láµou Km 
MLKpás Aotas. -erri¡A.8Ev yEyovós TL, <f:>uoLKÍ]v µEv Éxov m TÍ.av, Em8pá
oav óµws µEyáA.ws E1TÍ. TOLS lTVEÚµaoL TWV TE av8pwv TOU EAAllVLKOÚ OTÓAOU 
KaL TWV Laµí.wv•B. 'OTav Ta rrA.11pwµaTa TWV Kapa¡3LwV ¡3yi¡KaV OTO vr¡oí. yLa 
va rrpoµT)8Eu8ovv vEpó, ¡3pi¡Kav yA.uKÓ Km rr6oLµo TO vEpó Ti,S A.tµvr¡s rAu<f:>á-
8as, KOVTá OTO Tlu6ay6pELO, TO 01TOLO ELVaL, KaL i¡Tav µÉXPL TÓTE, 
-aAµupóv KaL árroTOV•. O LTaµaTLá811s rrpoTELVEL KárroLa <f:>uoLKÍ] E~1ÍYTlOTJ 
Tou rrpáyµaTos, OTTJpLyµÉvr¡ ons apxÉs TTJS yEwA.oytas KaL TTJS u8po8uva
µLKÍ]S. CJT)µELwVEL 6µws ón To yeyovós auT6 8Ewpi¡8iiKE oupávLO 8aúµa Km 
arró8EL~T) "TllS TIPOS aUTOÚS' xápLTOS TOU Y¡/JLOTOU•9, yL' aUTÓ KaL OL ' EAA.11vEs 
1TOAEµLOTÉS ÉyLvav TILO 8appaAÉOL KaL 1TEpLOOÓTEPO 1TOAEµoxapELS. 

Arr6 TLS lTT)'YÉS TllS rnoxi¡s 1Tpo1<Ú1TTEL ÓTL o AuKoúpyos ouxvá XPllOLµo
rroLoooE Ti,V A.a'tKÍJ 1TLOT1l Km To ÉVTovo 8p110KEUTLK6 ouvatoe,,µa Twv 
Laµtwv, yta va Tous Eµt/JuxwoEL Km va Tous 0811yi¡oEL ºTll vtKT)10. LE 
EyKÚKALÓ TOU, OTLS 16 MapTLOU 1824, 1TpOÉTpE1TE TOUS KaTOLKOUS TOU 
vr¡oLOÚ va EVa1To8Éoouv TLS EA1Tt8Es TOUS OTOV 8E6, TOV TtµLO LTaup6 KaL 
Ti,V 8EOTÓKO, a1To¡3áAA.oVTas Ti,V KaKÍ.a KaL T1l 8LxóvoLa KaL EVEpyo-
1TOLWVTas •TOV 8eaµ6v TllS EV XptoTw ayálTT)s•11, yta va vtKÍ]oouv. Tov 
loúA.to Tou 1821, ÓTav Kat 1TÚAL T) Láµos ELXE Ktv8uvEÚOEt arró ErrarrEL
A.oúµEvr¡ ToupKtKÍ] arró!3aOTJ, o AuKoúpyos KáAEOE Tov apxtE1TÍ.OK01TO Láµou 

6 LXETlKá ~A. N. LTAMATI A<!.H¿, EaµiaKá, 1ÍTOL avtA1.;1s- T1)5' vewripas- ¡qrop{a) T1)5' 2-aµov 
Si ' em07Íµwveyypái/Jwv 2, ev Láµw 1900, a . 224-22;. M. BorPAIOTHl:, .O rrúpyos TOVA. AvKoúp
yov OTa 1836·, EaµiaK!Í Emeewpr¡OT¡ 41 0993) 109-11;, KaL M. LossE, ·Das Kastro Lykourgo 
bei Pythagoreion auf der Insel Samos. Eine Burganlage aus der Zeit des griechischen Unab
hangigkeits-krieges·, Burgen und Scblosser 1 (1991) 22-27. 

7 M. r . BAPBOrNHl:, Aai'K!Í Áarpeía KGI 8pr¡aK€UTLid¡ uvµrrep11f>opá TWV KGTOÍKWV TT)S- Eá
µou. Aei¡va 1992, a. 228. 

8 En. LTAMA TI A<!.Hl:, EaµiaKá, ryro1 1uropía T1)5' vryuou l:áµ ou arró r wv rravapxaíwv xpóvwv 
µ€xp1 TWV Kae' r¡µás- 2, EV Láµw 1881, a. 376. 

9 En. LTAMATIA<!.Hl:, EaµiaKá ... , a. 377. 
10 Ln. M EAAl:, ·Al!Koúpros Aoyo0ÉTT)S. O OTparr¡yós TTJS Láµov (rrpoowTToypacj>la)·, EAJ.r¡-

111id¡ Llr¡µ i oupy{a 60 (19;0) 169-170. r. A. ZM•EIPHl:, A or o8hr¡5' AvKoúpros-. O µeyáJ.os
Eaµiwn¡s- apxr¡yós- rou '21, Aei¡va 1977, a. 79-82. 

11 r. A. ZM•EIPHl:, Aoyo8€rr¡s- AvKoÚpyos .... a. 347. 
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M. r. BAPBOTNHE ·Aaoypmf>[a Km lTOAl TlKÍ) OTT) Láµo· 

KúpLAA.o Km KavóvLaE va ytvouv ALTaVELES aE oAóKATlPº TO vrial12. LTLS 28 
1 OUALOU 1824 füÉTaeE TriV TTEpt(wari ÓAWV TWV vawv TOU vriaLOÚ µE KEPL 13, 
µLa a<j>LEpWTLKlÍ rrpáeri yvwaTi¡ crE füá<j>opEs EAATlVLKÉS, vricrLWTLKÉS Kvptws, 
TTEpLOXÉS, ws 8Etyµa rrapaKAÍ]crEWS rrpos Tov 8Eól4, Evw arrayópEvcrE Km 
TT1V TTWATlO"Tl mvorrvEvµaTw8wv rroTwv TT1V KupwKlÍ1s, ws 8Et yµa crE~acrµoú 
TTPOS TT1V EOpTácrLµTl riµÉpa. 

AKóµri KaL KaTá TT1V wpa TTlS µáxris. O"TLS 5 AuyoúaTOU 1824, o lEpoµó
vaxos TTlS µovi¡s MEyáATlS Tiavaytas 1 waKEtµ MaKpuyLávvris É<j>TacrE 
aTo TTEfüo TTlS' aúyKpovaris ETILKE<j>aAi¡s AL TavElas E~aTTTEpúywv Km 
ELKÓVWV TOU µovaaTTlpLOÚ, ÓTTOU É¡J;aAE 8Ei¡crELs16 KaL avaTTTÉpwaE TO 
<j>póvriµa TWV µaxriTú'.lV, µE TTl aúµ<j>wvri yvwµri TOU AVKOÚpyou. Arró Ta 
rraparrávw ytvETm <j>avEpó ÓTL o AvKoúpyos, avEeáPTTlTa Km rrÉpa arró TLS 
rrpocrwTTLKÉS epricrKEVTLKÉS TTETTOL6i¡crELs TOU, ELXE KaTaAá~El TriV µqáATl 
!J;VXOAOYLKlÍ aeta TTlS TTLO"TTlS KaL TT1V XPTlO-LµOTTOLOúaE YLa va Eµ!J;uxwcrEL 
TOUS TTOAEµLcrTÉS TOU, aveávovTaS TLS ETTLCÓcrELS KaL TOV flpúi(crµÓ TOUSº 
µrropd va Í]Tav áOTTAOL O"XECÓV Km ayúµvacrTOL, KÚTOLKOL EVÓS µLKpoú 
vricrLOÚ EvavTtov TTlS rravtaxupris rroAEµLKÍ]S µrixavLKlÍS TTlS o6wµavLKlÍS 
aUTOKpaTOpLaS, ELXUV ÓµWS TTlV EÚVOLa KaL TTl ~OÍ]6ELa TOU 6EOÚ, TTOU avncr
Tá6µL(E ns EAA.d!J;ELS Km arroTEAoúcrE EY'YÚTlO"Tl yw TriV TEALKlÍ EmTVxta. 

To LCEOAOYLKÓ auTÓ axf¡µa rrpo~AÍJ6riKE Kvptws µ fow rrapa8óaEwv, 
rrou rrAáaTriKaV Km 8La8ó6rirnv aE oAóKAflPO TO vricrt. LÚµ<j>wva µE TriV 
TTPWTTl arr' avTÉS TOV AúyoucrTO TOV 1821, KaTá TriV AL Tavda ªTTl rravi¡yupri 
TTlS µovi¡s MEyáAflS ITavaytas, o LEpoµóvaxos TiavayLWTTlS. arró TOV Mapa-
6óKaµrro TTlS Láµou, d8E aTov oupavó TriV ITavay[a, va aTTAWVEL TO KáAuµµa 
TTlS KE<j>a/..i¡s TTlS Km va crKrná(EL ÓATl TTl Láµo. AuTÓ EpµrivE{J6flKE ws 
8Et yµa TTlS 9eúd1s rrpooTao(as Tov vrioLoú Évavn TWV T oúpKwv17. 
0uµt(w E8w ÓTL aváAoyEs rrapa8óaELS yLa Eµ<j>avLCJELS TTlS Tiavaylas, 

12 1 OANNHE TlAílAAHE (µr¡TporroA[ TT)S' Llor¡poKáaTpou), H Ei<K:>..r¡aía TT)S' l:áµou arró TT)S' 

iopúaEws au-njs- µixpi ai¡µEpov. Láµos- 1967, a. 169 ar¡µ. 80. 
13 lni1NNHE TlAílAAHE (µr¡TpolTOALTT)S' LlOT)poKáOTpou), H E1<1<>..r¡aía TT)S' l:áµou .... a. 169 Km 

ar¡µ. 80. 
1-1 N. A. LIHMHTPIOT. Aaoypa<j>LKá TT)S' l:áµou 1, Aef¡va 1983, a. 430-431. r. A. MErAE, 

Zr¡-njµara EUr¡viKTjs- >..aoypa<j>{as-. avaT. Aef¡vm 1975, a. 18-19. AA. <l>AOPAKHE. Kapa{3áKta-Tá
µara Kat Oa>..aaaw¡j a</>t€pwTLKTj rrpa1<nKTj aTO Aiyaío, Aef¡va 1982, a. 96. 

15 1 OANNHE TlATIAAHE (µr¡TpoTTOALTT)S' LlOT)poKáaTpou), H Ei<K:>..r¡aía TT)S' l:áµou .... a. 169-
170 ar¡µ. 80. 

16 En. LTAMATI A!IH~. l:aµia1<á ... 1, a. 45. 1 OANNHE TlAílAAHE (µr¡TpOTTOALTT)S' LlOr¡poKáa

Tpou), H EK1<>..r¡aía TT)S' 2.aµou .... a. 170-171 ar¡µ. 83. 
17 z. LIHMHTPI A!IHE • .() lTÉTTAOS' TT¡S' Tlavaylas·, 2.aµtaKá Xpov11<á 3-4 0939) 8. 1 OANNHE 

TlAllAAHl: (µr¡TpoTToAiTT)S' LLor¡poKáaTpou), H E1<1<>..r¡a{a TT)S' 2.aµou .... a. 171. 
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TTOU ÉOELXVE va rrpocrTaTEÚEL Ta EAATJVLKá crTpaTEÚµaTa, ÉXOUµE KaL arró 
TOV EAATJVOLTaALKÓ TTÓAEµolS TOU 1940-1941, OTTÓTE KaL TTÚAL aváAOYES für¡yi¡
OELS xpr¡mµorrollí0TJKav yw TTJV E~Ú¡/¡war¡ Tou <j>povf¡µaTOS Twv EAA.ftvwv 
crTpaTLWTWV. AKÓµr¡ KaL KaTá TTJV TTEp[o8o TTJS KaTOxfts (1941-1944) TJ 
crwTT¡p[a TTÓAEwv arró TT¡V KaTacrTpocpft arro8Ó~KE aTT¡v EµcpávLar¡ Kat rrpocr
rncr[a TTJS Tlavay[as. órrws cruvÉf3r¡ µE TTJV crwTT¡p[a Tou OpxoµEvoú TTJS 
BoLwT[asI9 (10 LETTTEµf3p[ou 1943). TlpóKEL Tat Aornóv yw rraAatÓ acpr¡yr¡µa
TLKÓ rrpóTurro, crxnLKÓ Tóao µE TLS für¡yi¡crELs yw EKfüw~r¡ EX8pwv µE 
TTJV rrapÉµf3aar¡ Km TTJV áµEar¡ cruµµnoxft EVÓS ay[ou20, óao Kat µE ns 
8L r¡yi¡crELs yw TTJV SauµaToupyLKÍ) ETTÉµf3aar¡ TTJS TTavay[as, rrou µE TTJV 
TTapoucr[a TTJS <JW(EL TTL<JTOÚS aTTÓ q8pLKÉS Í) TTELpaTLKÉS ETTL8poµÉs21. 

H 8EÚTEPTJ rrapá8oar¡ dvm aun'¡ yw TO vEpÓ TTJS D .ucpá8as , rrou 
avacpÉp8r¡KE rrapmrávw22. AKóµr¡ Km av urn'¡p~E TO TTEpL ypacpóµEvo <j>um
KÓ <PmvÓµEVO, T) 8rf¡yr¡cní TOU TTlÍPE TT) µopcf>T¡ rrapá8omis. µE TOV TpÓiTO 8E 
auTÓ 8La8ó~KE TÓTE <JTO vr¡cr[ KaL UTTÚPXEL µÉXPL crftµEpa, O"TTJV rrpo<j>o
pLKÍ) )..aºiKft rrapá8oar¡ T WV KaTOLKWV TOU. y cp[crTaTaL ÚAAWCJTE KaL E8w 
rraAatÓTEpo rrpÓTurro, aúµcpwva µE TO orroto r¡ SauµaToupyLKÍ) 8úvaµr¡ EVÓS 
aytou EK8r¡AwvETm µE TTJV µETaTporn'¡ Tou VEpoú TTJS Sá)..aaaas arró aAµu
pó crE rrócrLµo23· ÉT<JL, aTov [3to Tou aytou Ma~tµou Tou KaucroKaAúf3r¡ avacpÉ -

18 ¿XETLKÓ UALKÓ ~A . OTOV Ail. <l>AOPAKH. H Tlavayía rr¡s T¡jvov arov aywva TOV '40. A6Jíva 
1990, a. 5 K. E~. M. r. BAPBOYNHr, o BdrrqJOS: TlayK6aµios: TT6>..eµos: ws: opóar¡µo yta TOV EAAT¡VL

KÓ rrapa8oataKÓ rro>..inaµ6. Koµorr¡vrí 1994, a. 11-12 Km C1llµ. 11. 
19 N. 1. TIPnTOTIATIAr. Ot eµ<J>avíaELs rr¡s Tlavayías. A6Jíva 1990, a. 65-66, Km N. A. 

KE$MAHNIAt..Hr. H >..arpéía rr¡s Tlavayías: arr¡ 0Tep1av¡j E>..Aá8a, A6Jíva 1993, a. 112. 
20 Avá>.o-yes- für¡yi¡ans a-ytoAO-YlKWV KELµÉvwv ~A. aTOV P. LEMERLE, Les plus anciens 

recuils des Miracles de Saint Démétrius et la pénétration des Slaves dans les Balkans, 2: Com
mentaire, Paris 1981, a. 157-158. A. ¿¡rAAAr, EKJ...ai'Kevµ€va MéMT¡jµara, A6Jívm 1970, a. 1-34. 
6. HAIMOY, .0 á-ytoS' 6r¡µJÍTPLOS KQl OL ¿).aÚOL•, Tlérrpayµ(va $ 1 t1Le8voÍ15" 8v(avnvoJ...oyLKOÚ 
¿vve8plov 3. A6Jívm 1958, a. 128-140. 

21 ¿T. HMEA/\Or. H rrep{ TTélpaTwv Aai'K¡j rrapá8oC7'S, EV A6Jívm s 1968, a. 68-69. 
22 B>.. Z. K. 6 HMHTPI At..Hr, ·To 0aúµa OTO vepó TT!S' rAu<f>áoos- aTo • 21·, L:aµtaKá XpovtKá 

3-4 (1939) a. 20. EMM. ¿nrror, -To vepó TTJS' rAu<jxíoos-·, L:aµtaKá Nfo 10 (8 AvyoúaTou 1950), 
a. l. O l c..1or. ·I aTOpla Km 0pú>..os·, L:aµwK¡j Em8éwpr¡C1TJ 4 (1964), a. 179. O l c..1or. -To vepó 
TTJS r >.u<jxíoos·, E>..>..ás 1447 (14 Au-yoúaTOU 1976), a. 1, 4. N. A. 6HMHTPIOY, Aaoypa</JLKá ... , a. 
540. M. r. 8APBOYNH2:. AarK¡j AGTpéÍa ... , a. 119 KQl 231. 

23 M. r . BAPBOYNHt . '0¡/IELS TT¡S Ka8r¡µ¡;piv¡js ( w¡js TWV {3v(avnvwv aTTÓ aytoJ...oyiKá KéÍµé
va, A6Jíva 1994, a. 140-141. rla TT¡V TTLOTOTTOLT)C1ll QTTLOTEUTOU -ye-yOVÓTOS µe TT¡V QVQTpoTTJÍ TWV 
<f>ooLKWV ópwv ae TTapaOOaELS' ~A. ¿T. HMEAAOr. ·H ava~lWC111 TWV TT¡-yavLaµÉvwv ~apLUÍV KaTá 
rr¡v áAWC111 rr¡s rró>.r¡s-·, Aaoypa</!Ía 34 (1985·1986) 44-57 Km 355-360. O l c..1or, Aaoypa</JtKá 1: 
t:.r¡µw8ELS rrapa86aELs. A0iíva 1988, a . 260-274. O 1 c..102:, ·T o áne>..µa TT)S a>..uícrews- TTJS 
KwvamvnvoVTTÓAEWS' ELS' Tpa-yoúfüa TT!S' 8páKT¡S•, Errerr¡pís Kfrrpov Epéúvr¡s E>..>..r¡v1K1)s Aao
ypa</Jías 24 0975-1976) 3-10. O 1 c..10¿. ·Me a<t>err¡pla Éva arrávw 8r¡µonK6 Tpa-yoúfü TT!S' 
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M. Í. BAPBOYNHl: ·Aaoypacj>[a KQl TrOAl TLKÍ¡ OTTl liiµo· 

pnm ÓTL .Q.AA.a Kal. TouTo yvwaTov rroAA.o'ls E-yÉvno, OTL Kal. íí8wp 9aAáa
crLov Els yA.uKÚTT]Ta µETÉ~aAEv, E~ airrou 8€ €mE•24. AváA.oyr¡ Eivm TJ rrapá-
800T) yLa TO VEpÓ TT)S' rAu<j>á8as, µóvo rrou EOO 8Ev mCJTorroLEL TaL TJ ayLÓTT)
Ta KárroLou rrpocrwrrou, aAA.á TJ 9úid¡ arró<j>a<JT) yw va rrapaµEivEL TJ Láµos 
EAEúeEpT). 

H Tpt TTJ CJXETLKÍ¡ rrapá8o<JT) ava<j>ÉpEL ón TO 1821, KaTá TTJV Em-
8poµT¡ TOU Kapá AA{¡ EVaVTLOV TOU VT)CJLOÚ TOV µ{¡va l oúA.L025, OL µovaxot TT)S' 
µov{¡s BpoVTá ttxav KaTE~ácrEL TT)V E<j>Écrna ELKÓva Tou µovacrTT)pLoú 
ALTaVEUTLKá CJTT)V rrapaA.ta, Kávovrns 8ÉT)CJT). T ÓTE T) ELKÓva É<j>uyE a1TÓ Ta 

XÉPLª TWV LEpÉwv KaL É'TTAEE ópfüa µÉcra CJTT) 9áA.acrcra arroKpOÚOVTas T) tfüa 
TOUS' ToúpKous rrou E'lTLXELpoúcrav arró~a<JT) , EVW Ta CJT)µáfüa TT)S' crTá9µT)s 
TOU vEpoú arroTurrw9T)Kav rrávw crTo aCJT)µÉvLo KáA.uµµá TT)S'26. TTapóµoLES' 
füT)y{¡CJELS' yLa 9auµarnupyLKÉS KaL avTL9ETES' CJTOUS' <j>UCJLKOÚS vóµous E'!TL
'!TAEÚCJELS' CJTT) 9áA.acrcra rrpocrwrrwv {¡ LEpwv aVTLKELµÉvwv27 ÉXOUµE KaL áAAES 
<JE '!TT)'YÉS' {¡ CJTT)V rrpo<j>opLKÍ¡ rrapá80CJT) TOU EAAT)VLKOÚ A.aoi'.J28. euµt(w TLS' 
rroAA.És rrapa8ócrELs Tou A ytou ' Opous yw TT)V Eµ<j>ávLCJT) EKEL 9auµaToupywv 
ELKÓvwv, rrou PLXTTJKav CJTT) 9áA.acrcra TTJV Errox{¡ TT)S' ELKovoµaxtas yLa 
va crw9oúv, KaL Ta~t8Eljsav ópfüES rrávw aTa Ki'.JµaTa ws TT)V rrapaA.ta Ká
rrOLas µov{¡s, órrou KaL EyKaTaaTá9T)Kav. H mo xapaKTT)pLcrnid¡ arró TLS 
füT)y{¡aELs auTÉS Etvm tcrws EKELVTJ yw TT)V ELKÓva TT)S' Tlavaytas TT)S' 

LúµT)s. To 0aúµa TTlS' ava[3>..aan)aEws ~Epoú &w>..oú·, Ta l:uµa'iKá 3 (19n) 40-56. O l610l:, 8pu
J..ovµEva yta T7)V á>.wcn¡ Kat T1)V EIWtKJj arroKaTáO"Ta0'7), Aei¡va 1991, O'. 29-49 KQl 60-69. r . A. 
MErAl:, ·H rrEpl µETavolas Tou AwT arrÓKpucj>os rrapá8oms Km m O'XETLKa[ µE aun)v MiiKal 
BlT)i'lÍO'ELS' (AaTh 756C)·, Aaoypa<J>[a 28 (1972) 337-352. 

24 FR. H!J.KJN, ·Deux vies de Saint Maxime le Kausokalybe, e rmite au Mont Athos (XIVe 
siecle)., AnBolt 54 0936), a. 49. 

25 Íla TQ l<3TOplKá €K€LVQ 'Y€J'OVÓTa 13A. r. A. ZA<l>EIPHr. Aoyo8€rr¡s- AuKoÍlpyos-...• a. 178-
211. 

26 N. A . .C:.HMHTPIOY, Aaoypa</JtKá ... , a. 540. 
27 LT. HMEMOr, H rrEp[ TTELpaTwv ... , O'. 70-71. N. B. TOMA6AKHl:, ·Yµvoypa.PlKá Kal aylO-

>..oylKá 1 wávvou Tou :::ivou Km TPHS' vim cruyypa<t>Els Kavóvwv, MápKos Xaµenís. 'ra[3pli¡A o 
PoolTT)S' Kal t.T)µi¡Tplos roupoúµT)s., EEBl: 20 (1950) 327. Arr. TIAílAKOrTAl:, O óaios Tlarámos, 
TO EIS' frpávEta ª"K1JTTÍPLOV Kat at 1T€pÍ aUTOÍI rrapaÓÓCTEIS', Aei¡vm 1939, O'. 12. TI. KPHTIK02:, 
·TiaTµlaKá TOTrWVúµla'. Llw&Kavr¡CTtaKÓV Apxdov 2 (1956-1957) 114. Í. IOANNl6Hr, •LÚµµlKTQ 
Kúrrpla., Aaoypa</J[a 6 (1917-1918) 93-94. M. Ku.AR, Cbristos und das verscbenkte Brot, Berlin 
1963, <3. 174-175 KQl 232. 

28 TIP13>... KA (= KiVTpo EpEúVT}S' E>..AT)VlKÍ¡S' Aaoypacj>tas), X4>· 2000 B', 12 (' Apm, TI. 
AaKKlWTT)S', 1953). KA, X4>· 2279, 184-185 (Mpos, í. K. LrruplOOKT)S', 1958). KA, Xcl>· 3212, 30 
mú>..T) TplKá>..wv, ' Avva Tiarraµlxai¡>.., 1967). KA, xcj>. 2957, 135 (ef¡pa, LT.' HµE>..Aos. 1965). KA, 
x<t>. 2276, 43-44 (MEyavi¡O'l A€UKá8as, .e:.. r. AoUKáTOS'. 1958). KA, Xcl>· 1162 í', 119-120 CKPÍ\TTl. 
M. AwuSáKT1 , 1938), Km KA. x<t>. 3025, 42 CLlKlvos. LT. ' Hµe>..>..os, 1966). 
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M. r. Bt.PsorNHI ·Aaoypa<j>la Kal noAl. nKÍ] CITTl :Wµo• 

TiopTatncrcras, TllS aytopELTLKT)S µovfis TWV lf3iípwv, Tiou ÉcpTacrE óp6ta ws 
TllV aKpoytaAtá Tou µovacrTllptoú29, yta va TllV f3yáAEL aTIÓ Ta KÚµaTa o 
LEpoµÓvaxos fa[3pL1ÍA, 1TOU Kl aUTÓS a~tWSriKE Va 1T€p1TaT1ÍO"EL 1Távw O"TllV €1TL
cpávELa TllS 6áAacrcras, Wcrirou va TllV 1TpocrEyytcrEL30. 

H TÉTapTll Km TE AEUTata TiapáOOOl'J a<f>opá µta U1TEpcpucrtKTi AL Tavda 
ELKÓvwv, 1TOU d8av Tov AúyoucrTo Tou 1824 Ta KpuµµÉva crTo f3ouvó KÉpKT)s 
yuvmKÓ1Tm8a Twv í.:aµ[wv aywvtaTwv, 1TEpL1TOU crTo KaAaµTiáXTacrt, 
OT)Aa8ií O"TllV 1TEptoxií TWV Ol'JµEptvwv xwptwv LlpaKatot Kat KaAA.t6Éa TllS 
í.:áµou. Av Kat O"TllV apxií T) TIOµTilÍ 6EWP1ÍSriKE cpáAayya a1Tof3tf3acr6ÉvTwv 
ToúpKwv O'TpanwTwv, KaTómv ÓAOL O'UVELOT)T01TOLT)O'av ÓTL E1TpÓKELTO 1TEpt 
U1TEp<f>ucrtKTis AL rnvdas3t , T) oTiota ÉOELXVE ÉµTipaKTa TllV auvqt(óµEVT) 
6E'iKií uTioaTiípt~T) aTo 8oKtµa(óµEvo Aaó Tou VT)O'toú. Tri TiapáOOOl'J auTTi 
µTiopoúµE laws va crucrxntaouµE µE aváA.oyES Otll'YÍJO'ELS yta u1TEpcpuatKÉS 
AELToup-ytEs CJE vaoús Ti on¡v Lfüa TllV A-yta Locpta TllS KwvoTavnvoú-
1TOAT)S32, 8La8oµÉVES TllV €1TOX1Í TllS TOUpKOKpaTtas, 1TOU 1TLO'T01TOLOÚO"av 
crTous uTió8ouAous ' EAA.rivEs TllV 6E.LK1Í uTIÓO"XEOl'J yta µta µE AA.ovnKTi 
€6VLK1Í a1TOKaTácrTaai¡ TOUS. 

O crxriµaTtaµós, AOL 1TÓV, Twv 1Tapa8óaEwv auTwv, TLS oTioLES auvavTá 
Kavds aKÓµT) O'Tov ÉvTqvo AO:LKÓ Aóyo Twv í.:aµtwv, Ér'LVE µE f3áCTTl 
TiaAmá acpT)'YT)µaTtKá µoTt[3a, crTa oTiota 8óSriKE vÉa T01TLK1Í Km xpovtKTi 
ai¡µavOl'J, Ó1TWS auµf3a(vEL auxvá O'TllV 1Tpo<f>opud¡ AOyOTEXVLa, KaTá T1l Ota
OLKacrta µnáf3a0l'Js aTIÓ TO 6Éµa OTO µoTtf3o33. Ot í.:áµtoL aywvtaTÉS Tou 
1821 Etxav aváyKT) aTió TllV 1TLO"Tll crt: Ká1Totou d8ous urrt:p<f>uatKTi rrpoaTa
crta, Km o apxriyós TOUS Aoyo6ÉTllS AuKoúpyos TO yvwpt(E, Km EKµETaA-

Z9 1. M. Xt.TZH<l>ITTHI, Tla11ayla r¡ Tlopmtncrua rr¡s l. Moll1js / {3f¡pw11 rou Aylou 'OpoVS". 
A6iíva X· XP·, CT. 15-17. 1 Ot.NNH2: O KOMNHN02:, TfpoaKUVT}TápLOll TOU A y{ou ' 0poVS" TOU 'Alñu11os
(1701) , ' AylOv ' OpOS' 1984 (6y8011 ÉKOOUJl), CT. 64. J. BuRY, ·Iveron and our Lady of the Gate•, 
Hermathena 10 (1897) 94-96. 60P00E02: µovaxós. To ' Ay1011 'Opos- 1, KaTEplv,, 1986, CT. 269-
270. 

30 6AMA2:KHN02: µovaxós 1 ~llPLTT]S. 81{3)..{o11 IUTOptKÓll TrEpiixo11 yEypaµµ{vr¡v apxala11 
1UTopía11 Tr€p( TOU Ay1w11vµou 'OpoVS" TOU 'A8w €K Staq,ópwll 1ra)..a1c..í11 XELpoypá<J>w11 {31{3Mw11 ... 
1903, CT. 15-16, Kal 1. M. Xi1TZH<l>OTH2:, ó.rr., CT. 16-17. 

31 I OANNH2: 11ATIAAH2: (µ11Tpo1TOALTJ1S rlSllpoKáCTTpou), H EKKÁT¡CTÍa TT/S" L:áµou ... , (]. 
170. 

32 Ae. TAP2:0l"AH, Llw&Kávr¡aa 2, Aeiiva 1948, (], 260-261. N. r. l10AITH2:, TlapaoÓUELS" 1, 
EV A0ilvms 1904, (]. 25 ap. 41 KQl N. r. 110t.ITH2:, TlapaOOOELS" 2, EV A0iívms 1904, CT. 687-688. 
rT. HMEAA02:, H TT€p( TTELpaTC..Íll .. ., CT. 101. 

33 BA. CTXETlKá M. r. MEPAKAH2:, -9éµa Km µoTl~. Tpla füEUKplVlUTl Ká n apa&lyµaTa•, 

L:úµµELKTa ELS" µ111jµr¡11 l ácrovos XaT(r¡oí11a 1, TlELpamís 1989, CT. 228-245 [= O l e.102:, ' EllTEX
vos- MiKÓS" )..6-yos-, A6iíva 1993, CT. 93-110). 
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M. r. BAPBOrNH:!: ·Aaoypacj>la KaL TTOAl TlKÍ¡ aTTJ Láµo· 

AEÚ8riKE awaTá TLS EUKmpÍ.ES TTOU TOU rrpoacpÉp8riKaV. 'AA.A.waTE, aváA.oya 
¡3pí.aKouµE avxvá aTLS rnwÉs yúpw arró TT)V rnaváarnar¡ Tou 1821, acpoú 
aKÓµT] Km o 8Eó8wpos KoA.oKoTpwvr¡s, aE rravEA.A.afüKó ETTÍ. TTE8o, rrpoarra-
8oúaE va Eµl/JuxwaEL TOUS TTOAEµWTÉS TOU 8LaKT]pÚOOOVTas ÓTl o í.füos o 
8EÓS ELXE urroypál/JEL TT)V EA.Eu8Epí.a TT)S EA.A.á8as, Km 8Ev Í]Tav 8vvaTÓv 
va a8ETÍ]aEL TT)V urroypacpÍ] Km TT)V urróaxEaÍJ TOu34. 

¿Ta rrA.aí.aw TWV l/JuxoA.oyLKwv ETTLXELPÍJOEwv, o AuKoúpyos rrpow8r¡aE 
AOlTTÓV TOV a)(T)µanaµÓ Km TT)V füá8oar¡ TWV TTapa8ÓOEWV aUTWV, WaTE 
va axT]µaTWTEL o KaTáA.A.T]A.os L8EOA.oyLKÓS WTÓS yw TT)V aTÍ]pl~T] TT)S rroA.L
TLKÍ]S TOU. D.Ev dvm í.aws áOXETO TO yEyovós ÓTl Ol TTEplaaÓTEPES arró TlS 
rrapa8óaELs auTÉS OXETÍ.(ovTm, Éµµrna. Í] áµrna, µE TT) µovfi TT)S 
MEyáA.r¡s Tlavayí.as, opµr¡TÍ]pw Twv ap)(T)ywv TT)S rnaváaTaar¡s Tou 
1821 ªTTJ ¿áµo35, µE TT)V a8EA.cpÓTT)Ta TT)S OTTOÍ.as o AUKOÚpyos, aA.A.á Km 
m auvEpyáTES Tou, füaTT)poúaav Lfüm TÉpws aTEVÉS axÉaELs. 

H L8Éa TT)S aµÉpWTT)S 8Eí.as ¡3ofi8Ews, TT)V orroí.a Ol rrapa8óaELs auTÉS 
urro¡3áA.A.ouv, aTÍ]pL~av l/JuxoA.oyLKá Tov aywva TT)S avE~apTT)aí.as ªTTJ 
¿áµo, ¡3or¡8wvTas aTT)v EmTuxí.a TT)S ETTaváaTaar¡s, acpoú ws To TÉA.os TT)S 
Ol ToúpKOl 8EV µrrópEaav va arroj3Lj3aaTOÚV aTO vr¡aí. Km va TO UTTOTá~ouv. 
euµí.(w E8w ÓTL Ol ToúpKOl aTpaTLWTES TTOU arroj3Lj3áaTT)KUV aTO vr¡aí. TO 
1834 yw va Emj3áA.ouv TO Ka8EaTws TTJS HyEµoví.as A.Er¡A.áTT]aav Km 
j3Ej3ÍjA.waav TO vaó TT)S METaµópcpwar¡s Tou ¿wTÍ]pos36, avnµETwrrí.(ovTáS 
Tov ws aúµ¡3oA.o TT)S aaµLaKÍ]s avE~apTT)aí.as, Evw aµÉaws µETá o vaós 
ETTWKEuáaTT]KE Km EyKmVLÚOTTJKE ~avá, ans 6 AuyoúaTou 183437. H 
auvápTT)ar¡ TT)S EA.Eu8Epí.as Km TT)S awTT)pí.as Tou vr¡aLoú µE TT) yLopTÍ] TT)S 
METaµópcpwar¡s Í]TaV TÓao ¡3afüá pl(wµÉvr¡, waTE TO T]yEµOVLKÓ Ka6EOTWS 
OTT)V í.füa auTfiv r¡µEpoµr¡via Torro8ÉTT)aE TT)V auµ[3oA.LKÍ] EK vÉOu awTT)
pí.a TOU vr¡aLOÚ, füa TT)S Emj3oA.fis TT]S HyEµoví.as, EKµETaAAEUÓµEVO TO 
rraA.mó aúµ¡3oA.o Km 8í.vovTáS TOU vfo TTEpLEXÓµEvo. H ÉKTT) AuyoúaTou 1834 
--OVTL TT)S ÉKTT)S AuyouaTOU 1824- xapáKTT)KE aTT)V ETTÍ.ITT¡µT] acppayí.8a TWV 
rEVLKWV LUVEAEÚaEWV TWV L:aµí.wv, ws T]µEpOµT]VÍ.a KaTá TT)V OTTOÍ.a o 

3·1 BA. K. A. PoMAIO:!:, ·BaATÉTal 1821: So~aales KaL ¡j;uxoAoyla Twv TTOAEµLaTwv., Tl€>.o
rrovvr¡ata1<á 16 (1985) 403-417 [= Aa{3Ílptv005' 3 (1986) 235-250]. 

35 1 OANNHl: TIAílAAH:!: (µl)TporroAlTTJS L LOl)pOKáaTpou), H E1<1<>.r¡a{a rr¡:; L:áµou .... a. 169. 
r. K. ArrEAI NAPA:!:, T o µovaanjpt rr¡:; Meyá>.r¡:; Tlavayia:; arr¡ L:áµo, Aeiiva 1989, a. 62. 

36 X. N. AANti.PO:!:, H µET€TTavaamrnd¡ L:áµo:; ae urroTÜna. To TTpWTO rrpwTÓ1<0),),o A},},r¡
>.oypa<#a:; rr¡:; Hyeµovia:; 1834-1835, Aeiiva 2001, a. 98. 

37 r AK Láµou-TipwTÓKOAAO HyeµovLKOÚ ~LOLKT)TLKOÚ ípacj>elou ap. 393, 693. 
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M. r. BAPBOYNm: ·Aaoypa<f>ia Km rroAI. ndi CTTTl ¿áµo· 

KwvaTavTtvos Mouaoúpos3B, avnTipóawTIOS Tou TipWTOU optaµÉvou riye:µó
va TOU vricrLoú L:Te:cpávou Boyopl8ri. 8Laid¡pu~e: TTlV urroTayf¡ TTlS L:áµou 
Km Tl"lV e:mf3oA.rí O". auTT)v TTlS' riye:µOVLKlÍS' 8LOÍ.KTlO"TlS. 

To crúµf3oA.o A.omóv TTlS 6ris AuyoooTou 1824, Km ri aTióOooT¡ TTlS O"WTTl
p(as TOU VTlO"LOÚ O"TOV L:wTT)pa XpLO"TÓ TTOU "(LÓpTa(E TTlV riµÉpa EKdvri . 
8LaTTlPTÍ8r¡KE. µnaaxriµaTÍ.O"TTlKE Km ETTavríA.6e: OTTlV ªPXLKTÍ TOU ariµaofo 
µná TTlV Évwari TTlS L:áµou µE TTlV EAA.á8a, TO 1911. AKóµri Km µná TTlV 
arre:A.e:u6Épwari TTlS' L:áµou arró TOUS' fe:pµavoús, TO 1945, o "L:úAA.oyos- <t>í.A.wv 
TióA.e:ws ALµÉvos- Ba6Éos-" cppÓVTLOE va apxí.aEL 1TÓAL TTl OELpá TWV e:TT)
O"LWV rravriyupLKWV EOpTaaµwv39, "(E"(OVÓS' 1TOU 8EÍ.XVEL TTlV 8wxpovLKi¡ 8Láp
KELa Tou cruµf3oA.wµoú TTlS riµe:poµriví.as auTT)s. 

AVTLKEÍ.µe:vó µas e:8w 8e:v e:(vm f3Éf3ma Tl LO"TOPLKTÍ E~ÉAL~Tl TOU EOpTaa
µoú TTlS' ÉKTTlS' AuyoÚO"TOU O"Tl"l LÓµo40, O"Tl"lV 01TOÍ.a ea 1TpÉ1TEl µEAAOVTL
Ká va acpLEpw8e:i EL8Lid¡ µEAÉTTl. ÜO"TÓO"O, OL 1Tapa8ÓO"ELS' 1TOU µas aTiaa
xoA.oúv E8úÍ O"UV8ÉOVTaL áppTlKTa µE TTlV 8LaO"ÚV8EO"T) e:evLKTÍS KaL 
epricrKe:unid¡s yLopTT)s41, rrou avxvá arravTá O"Tov EAATlVLKÓ A.aó· O"Tl"l O"XÉO"Tl 
auTT), 1TOU aTTOTÉAEO"E TTl f3áari TTlS KpaToúcras 8riµóO"LaS' L8EoA.oyí.as TOU 
200Ú mwva, OcpELAETm Km T) 8riµwupy(a Km füá8oari TWV 1Tapa8ÓO"EWV TTOU 
rraparrávw E~nácraµe:. O AoyoeÉTTlS AuKoúpyos-, ªTTl L:áµo Twv apxwv Tou 
19ou mwva, KaTaVÓTlO"E Km EKµETaAAEú8r¡KE µLa L8EOAO"(Lid¡ O"XÉO"Tl avá
µEO"a O"TO e:evLKÓ KQL TO epricrKEUTLKÓ, aváµe:cra O"TO rrpayµaTLKÓ Km TO 
µETacpUO"LKÓ, TTOU apyÓTe:pa ea TTpocrfüÓpl(E Tl"lV KUpÍ.apxri L8EOAO"(LKTÍ TaU
TÓTTlTa oAóKA.ripou Tou e:Ae:úee:pou EAATlVLKOÚ KpáTous42. D.e:v yvwpí.(w µe: 
f3e:f3mÓTriTa av auTÓ ocpdAETQL O"E Eucf>urí aváA.uari TÍ O"E EVO"TLKTw8ri avTÍ.-
8paari, av Km óA.e:s OL e:v8d~ELS' cruvriyopoúv urrÉp Tou rrpwTou, orrwcr8rí
TTOTE óµws ri rroA.L nid¡ XPTÍO"Tl Tou rrapa8ocrLaKOÚ rroA.L Ttaµoú, rrou e:m-

38 rta TOV K. Mouaoúpo ~A. r . MOITA<l>H~. ·Ll.lOLKT]<TT] KQl <f>opo>.oy[a OTTJ Láµo OTlS ªPXÉS 
TT]S HyEµovias-. AVTLTT€Aápyr¡ar¡. Ttµ r¡TLKÓS' TÓµQS' ria TOV NtKÓÁao A. A.r¡µr¡TpÍOu. A0~va 1992, 
(], 139-140. 

39 B>-. ¿ú>.Aoyos <l>iAúiv Tió>-Ews- AtµÉvos Baetfos. Ta EAfu6€pia. H TTpWTr¡ rnfrnos TT/S 
iKTT)5' AuyoÚOTou 1824 µt;Tá Tr¡V '€vttjv KaTo,X7Ív, €V Láµw 1945, aE>.i&s 24. 

10 Ev&tKTtKá ~>... crxntKÓ UALKÓ CTTTIV Ll.. MAPKATOY, ·Ta 511µóata µVT]µEia <JTT]V EA>.áoo 
TO 1930. H TTE"p[ TTTW<TT] TT]S Láµou Km TOU HpaK>..Eiou., TTpaKnKá l:uv€8píou "H L:áµQ5' arró Ta 

{3u(aVTLVá xpóvia µixp1 oi¡µEpa " 2, A~va 1998, a . 302, 304. 
4! Tip~A. M. r. MEPAKAH~. EUr¡vitj Aaoypa<j>ía 2. 'H(Jr¡ Kat i füµa, A~va 1986, <J. 79-80. 
42 TiapóµOlES E"K TWV ÓVW €TTl5pá<J€lS auxvá EVcrwµaTWVOVTQl OTOV Aa(KÓ µas TTOAl TlO

µÓ, ~>.. A11. <l>AOPAKH~. ·TipoafüoptOTtKoi rrapáyovTEs Tau >-a·(Koú rro>.t naµoú TT)S Trívou·. TTarr 
vaaaás' 15 0973) 317. TÉTOLES Elvm ot rrEplTTTWaHS rrou lTEptypá<f>oVTm ESW. 
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PROCESOS DE SINCRETISMO CULTURAL EN EL 
HELENISMO ANATOLIO: GÉNESIS Y 

CONFIGURACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICA DEL REBÉTICO' 

RESUMEN: El objetivo de este artículo es evidenciar la naturaleza 
sincrética del rebético, así como su génesis en la descomposición de las 
cofradías místicas y órdenes militares otomanas. El texto presenta una 
visión sinóptica del fenómeno, resaltando la contribución de las distintas 
comunidades etnolingüísticas de los núcleos urbanos minorasiáticos. 

PALABRAS CIAVE: Música urbana greco-turca. Declive del imperio oto
mano. Esmima, 1922. 

ABSTRACT: The aim of this paper is to point out the sincretism of 
'rebetiko', as well as its genesis in the decline of Ottoman mystic bro
therhoods and military associations. This article goes to show a synopti
cal vision of this phenomenon, revealing the contribution of different 
ethnolinguistic communities in the urban centres of Asia Minor. 

KEY-WORDS: Greek-turkish urban folk-song, decline of Ottoman 
society, Smyma 1922. 

INTRODUCCIÓN 

En memoria de Ilías Petrópulos 
(04-09-2003) 

Por su naturaleza sincrética y marginal, el estudio de las manifestacio
nes socioculturales que agrupamos bajo el epígrafe de rebético ha sido 

Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación BFF-2000-1097-C02-01 
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generalmente excluido de las principales líneas de investigación de la 
reciente historiografía griega 1. 

Si la recopilación y análisis de la canción tradicional (dimotico"') se vie
ron afectadas y manipuladas por los postulados del nacionalismo etnocen
trista y excluyente, la canción popular (laico) anatolia, en todas sus varian
tes (murmúrica, smirneica, rebética) quedaría ligada al fin del sueño 
imperialista griego -el denominado Gran Ideal- y al traumático ocaso de 
las comunidades griegas en Asia Menor2. El incendio de Esmirna eclipsó en 
el imaginario nacional griego la pérdida de Constantinopla, y sepultó para 
siempre el atávico anhelo de recuperarla, avivando la profusa mitología 
que fomentaba el odio al dominador otomano y que constituyó un ele
mento primordial en la configuración del Estado griego. 

Tras el intercambio de poblaciones acordado en el Tratado de Lausana 
por Grecia y Turquía el 30 de enero de 1923, se cerraba casi por completo 
la homogeneización étnica de los dos países y condenaba al exilio definiti
vo a dos millones de personas. Desaparecía entonces el espejismo de una 
sociedad multiétnica y plural que la administración otomana, con sus exce
sos y privilegios, había salvaguardado durante casi medio milenio 

Como resultado de este proceso, en la Grecia actual el sincretismo 
entre paganismo y Ortodoxia constituye un factor socialmente asumido y 
valorado como positivo, mientras que la existencia de un sustrato cultural 
común con el vecino turco y con la propia tradición oriental del país es 
difícilmente asumida cuando no negada tajantemente. 

Tras un período de duelo y compasión por los refugiados, no tardaron 
en emerger las diferencias culturales y hostilidades entre las dos comunida
des3 en el período de entreguerras. La dictadura fascista de Metaxás se . 
encargaría de oficializar la persecución de los rasgos culturales propios de 
los griegos minorasiáticos y de las restantes minorías etnolingüísticas. En 
noviembre de 1934, quedaría prohibida la ejecución y difusión del rebéti
co. Y, paradójicamente, aunque la génesis del rebético haya sido errónea-

1 Dentro de la escasa bibliografía sobre el rebético destacaremos: N. COTARIDIS, PEµ
TTÉTES Kat PEµTTÉTLKO Tpayoú8t, Atenas, TDi0pov, 2003; G. H OLST, Road lo rembetika, Atenas, 
The Romiosyni Series, 19945; S. GAUNTI.rrr, PEµTTÉTLKO TpayoúOt: auµf3oJ11'¡ OTT)V €TTLOTT)µovuaj 
TOU rrpoaiyytar¡, Atenas, 'EKOoaELS TO\! ELKOUTOÚ TipWTOl!, 2001; M. KONSTANDINIDU, Koivw
vw>.oyuaj taTopía Tou pEµTTÉTtKou, Atenas, LO.as. 1987; l. PETRóPULOs, P€µrrh1Ka Tpayoú
óta, Atenas, Ki8pos, 19918; N . YEORYADIS, PEµTTÉTLKO Kat rro>.tTLKÍ"J, Atenas, Liryxpo1111 Erro)(!'¡, 
1999. 

2 Cfr., por ejemplo, E. AYENSA (2003). 
3 Vid. D. PENTZOPOULOS (2003); D . GL~NNULU (1995); N.G. PAPPAS (1999). 
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mente asociada al nacimiento de la clase proletaria, la lectura comunista 
del fenómeno no distaría mucho de la fascista. Si para la derecha naciona
lista el modelo social de la Fara4 atentaba contra la moral cristiana, para los 
comunistas el individualismo de los rebetes y el consumo habitual de 
hachís constituían signos de la sumisión del lumpemproletariado y 
obstáculos para su revolución. 

El estallido de la Segunda Guerra Mundial, la ocupación alemana y la 
guerra civil postergarían e l debate sobre e l rebético. Éste se avivaría con 
mayor virulencia a finales de la década de los cuarenta, en lo que se ha 
denominado "la disputa por el rebético"5. Básicamente, detractores y 
defensores dirimían los siguientes puntos: la adscripción étnica del fenó
meno, su catalogación y sus implicaciones morales. Para los primeros, el 
rebético era un residuo de un periodo de humillación nacional, de natu
raleza extraña al pueblo griego [es decir, de origen turco] y difundía las 
bajezas morales de delincuentes y anarquistas. Para sus defensores, las 
canciones rebéticas salvaguardaban la herencia de la música bizantina, 
constituían una auténtica manifestación del espíritu del pueblo griego y 
reflejaban sus más profundos sentimientos. 

Una tercera corriente, ya en los años setenta, quiso identificar la figura 
del rebetis con la de un romántico rebelde, proyectando los anhelos de la 
resistencia de izquierdas a la dictadura de los Coroneles. Y aunque !lías 
Petrópulos, el padre de la rebetología, insistiese en numerosas ocasiones 
en distinguir la figura del rebetis de la del delicuente6, el rebético se con
virtió pa·ra los intelectuales progresistas en la música "de los bajos fondos", 
del hachís, las cárceles y como diríamos en nuestros días, de los antisis
tema. 

Y sin embargo, y a diferencia de otras manifestaciones marginales o de 
protesta como el tango, el blues o las baladas de Madame Bolduc, el rebéti
co no es simplemente la expresión cultural de las clases más desfavoreci
das. El rebético es el resultado del contacto y colaboración de distintas 
confesiones religiosas y comunidades lingüísticas. Y junto a los cantos 
sefardíes y el flamenco constituye la evidencia viva de un sustrato cultural 
común a las comunidades musulmanas, cristianas y judías de la Europa 

·1 Por su recurrencia, he optado por incluir un breve glosario al final del articulo con los 
términos transcritos en cursiva. 

5 Cfr. E. ANDRIAKANA (2003) y S. GAUN'JU.TI (2001), pp. 66-127; N. YEORYADIS (1999). 
6 Cfr. l. PITRÓPULOS (1990), p. 10. 
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mediterránea o, como lo ha denominado el musicólogo esmirniota y 
sefardí Alberto Hemsi, "mediterranean aesthetics"7. 

El rebético emergería en las postrimerías del Imperio Otomano como 
el contradictorio legado de una sociedad que desaparecía bajo los dictados 
del nacionalismo y la progresiva industrialización de las ciudades. 

GÉNESIS 

La necesidad de catalogar al rebético como una expres1on musical 
nacional, cuando no la despreocupación o ignorancia por la realidad cul
tural otomana, ha pervertido las diversas teorías sobre su génesis y desa
rrollo. Así, los rebetólogos griegos establecen, con pequeñas diferencias, 
tres grandes periodos: de configuración (hasta 1922), clásico (1922-1940) y 
de decadencia (1950 hasta nuestros días). Localizan su nacimiento en las 
barriadas industriales y en los puertos de Atenas y Salóníca, atestados de 
refugiados minorasiáticos. Las canciones de Esmirna (smirneica) son con
sideradas precursoras del género y no parte de él. El análisis sociológico se 
ha limitado al nacimiento de la clase proletaria griega. Es la denominada 
Escuela del rebético de la Grecia Continental Q;xoA.Í] TOlJ pEµTTÉTLKOlJ TT]S' 

TJTTELpwTLKÍ]S' EAA.á8as). Por tanto, el grueso del corpus de las diversas com
pilacionesª está constituido por canciones del segundo periodo. Estas 
antologías raras veces señalan la semejanza cuando no la coincidencia 
directa con las composiciones del mismo periodo de sefardíes, gitanos, tur
cos etc. Continúan así, quizá involuntariamente, con la lectura etnocentrista 
del rebético. Un repaso a la procedencia étnica de los principales artífices 
del género y el análisis sociolingüístico de los textos evidencian la insufi
ciencia de estos criterios. Algunos investigadores defienden esta tesis 
apoyándose en el hecho de que hasta 1928 no aparece el término rebético 

7 A. HEMSI (1995), p. 43. 
s I. PETRóruws (1991ª). Ésta sigue siendo la principal antología de canciones rebéticas, 

publicada clandestinamente durante la dictadura de los Coroneles. El autor -condenado a 
medio año de cárcel por la publicación del libro- no realizó grandes modificaciones en las suce
sivas ediciones, quedando en muchos aspectos obsoleta. Los detractores de Petrópulos acusan al 
libro de falta de rigor científico y al autor de haber conseguido el material -manuscritos, 
instrumentos, fotografías- de forma ilícita. Sin embargo, estas posibles carencias filológicas 
-Petrópulos se licenció en Derecho- son suplidas por el conocimiento directo que tuvo de los 
rebeles, las cárceles y los bajos fondos. Su dominio del turco ha arrojado luz - y desmantelado 
las más peregrinas teorías- sobre la terminología del rebético. 
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en los discos9. ¿Acaso no existió música tradicional antes de su registro 
magnetofónico? 

Porque el rebético hunde sus raíces en el sincretismo religioso y 
lingüístico de los súbditos otomanos, con la diglosia y el misticismo como 
rasgos más sobresalientes. El desarrollo de los grandes centros urbanos 
anatolios, parejo a la descomposición del Imperio, delimita el marco social 
del rebético. Así estableceríamos los siguientes periodos: de configuración 
(1821-1908), clásico (1908-1922) y de difusión (1922-1945). Las ciudades 
que lo vieron nacer fueron Esmirna y Constantinopla y sus artífices la 
Escuela Minorasiática. (MLKpacrLaTLKlÍ :¿xoA.fi). Posteriormente, se expandi
ría por Grecia y América del Nortelo. 

Más compleja de dilucidar es la procedencia etnosocial de los rebetes. 
En primer lugar, porque los chicos de la Fara, de la Piatsa, del Curbeti no 
formaban ningún clan cerrado. Los bajos fondos -en Grecia y Anatolia- se 
nutrieron de un variopinto espectro de individuos. La idiosincrasia de un 
mangas es distinta a la de un cucbabaki, la del capadaís a la del dervisi. 
Cada categoría, cada término se transforma a lo largo de las décadas junto 
a la realidad que los sustenta. 

Existen, sin embargo, una serie de lugares comunes en la historia del 
rebético que nos ayudan a formular una hipótesis sobre su base social: por 
un lado, su carácter marcial, reflejado en la existencia de una estructura 
jerarquizada, acompañada de un estricto y ritualizado código de honor y el 
diestro manejo de cuchillos y pistolas; por otro, la sacralización del con
sumo de hachís y la mitificación de los instrumentos y del lugar, el tekés, 
donde se realizaba. 

La profunda descomposición de todos los estamentos del modelo 
administrativo otomano provocó la progresiva exclusión de una serie de 
minorías incapaces de adaptarse al nuevo modelo social instaurado en los 
emergentes estados-nación y por ósmosis en el propio Imperio: los clanes 
militares y las órdenes místicas. 

9 0. SMrrn (1991-1992). 
10 Aparte de las primeras grabaciones -Mijail Arajtindyís, Nueva York 1896; Elinikí Vasi

liki Orjistra, Nueva York 1907 y 1911- , el espectacular desarrollo de la discografía de griegos 
y turcos en territorio americano se produciría en el período de encreguerras. La oleada de 
emigrantes creó un mercado más que suficiente para que la industria discográfica realizase las 
grabaciones. En las grabaciones griegas se observa un fenómeno lingüístico poco estudiado: 
el gringlish. 
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Cuando Petrópulos afirma que "existe una continua relación entre los 
rebetes y los oficios militares"I 1 sería más exacto indicar que es en su 
desmoronamiento y su difícil conversión en ejércitos nacionales y cuerpos 
policiales donde se encuentra la raíz del rebético. 

El legendario cuerpo de los jenízaros no sobrevivió a los primeros sín
tomas de la enfermedad de su Señor. Antes de su terrible disolución en 
junio de 1826 - la llamada vak'a-hayriyye- los jenízaros ya habían iniciado 
su transformación de cuerpo marcial en clan de contrabandistas y extor
sionadores. En las tabernas , disfrutaban de los muchachos vestidos con 
velos y del hachís (el sultán Murat IV colgó a algunos jenízaros con sus 
pipas en la boca). Tras su disolución, los supervivientes deambulaban por 
los mercados y plazas, dedicados al contrabando de tabaco , hachís y alco
hol. Tanto en las provincias europeas como en Esmirna y Estambul 
ofrecían sus servicios -protección y tráfico de drogas- a los distintos 
gremios. 

Siglos antes, en 1592, los jenízaros habían abrazado el bektashismo, 
llamándose a sí mismos Héi.ct Bekt~ Ogullan, los hijos de Haci Bekta~. La 
orden fue suprimida apenas un mes después de la disolución de los 
jenízaros. En la clandestinidad , el misticismo sincré tico de la orden de 
Ktr~ehir entró en contacto con los marginados. Tras décadas de secula
rización, muchas de estas prácticas y su termiriología perderían su referente 
-marcial o re ligioso- y se considerarían genuinas del rebético y los bajos 
fondos. Como ejemplo sobresaliente encontramos la danza marcial de los 
seibékides. Este grupo de griegos islamizados servía al Sultán como tropa 
auxiliar en los caminos y puertos de montaña. Como los jenízaros, serían 
masacrados por el Sultán en 1833. Su danza marcial, e l seibékico, se con
vertiría en e l más genuirlo de los bailes rebéticos. Danza ritual en la que el 
ejecutante exhibía su destreza en el manejo de cuchillos, su virilidad y 
capacidad de mando. El consumo previo de hachís y alcohol conducía al 
bailarín a abandonar su naturaleza humana. En este estado, el bailarín se 
clavaba un cuchillo en el talón , los brazos o los muslos. Esta práctica cono
cida como analia pervivió hasta mediados del siglo pasado. 

Pero cuando los jenízaros y los seibékides se disputa ro n las zonas de 
control de las urbes, no estaban solos. En la Turquía otomana señoreaban 
los capadaides, y los kiunlabeides. Ante el vacío de poder dejado por la 
Sublime Puerta y los excesos de los señores comarcales y las fuerzas oficia
les, estas figuras actuaban como una especie de guardia local. El líder de 

11 l. PCTRÓPULOS (1990), p. 14. 
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un grupo de capadaides era llamado cbirimbasis. Vivían del estraperlo y el 
contrabando. Controlaban el puerto y acaparaban los oficios de estibado
res y barqueros. Los primeros casinos y cafés también estaban en sus 
manos. Muchos de estos capadaides eran albaneses. Su maestría en el 
manejo de cuchillos -la mayor parte de los carniceros constantinopolitanos 
eran de origen albanés- les facilitó el control de amplias zonas. Otro de los 
bailes del rebético, el jasápiko, tiene su origen en las fiestas de este gremio 
(esnaj). 

En territorio griego, tras la sublevación nacionalista muchos de sus artí
fices - antiguos armatolí, cleftes, palicares, señores comarcales o simples 
cuadrillas de mercenarios- no sólo no vieron cumplidas sus pretensiones 
territoriales sino que fueron fagocitados por las nuevas estructuras. Los que 
no llegaron a integrarse inundaron los callejones de Atenas y Salónica. 
Desprovistos de la falda tradicional griega, de sus largas barbas y abrigos 
de lana, se disputaron el control de los distintos vecindarios, convirtién
dose en protectores o extorsionadores de sus habitantes. Una estructura 
que reproducía soterradamente la autonomía local bajo dominio otomano. 
Ya a finales del siglo XIX, los cucbabákides aparecieron en Atenas. En 
1897, el comisario de policía Dimitris Bairactaris logró desmoronar su jerar
quizada estructura y se vieron forzados a confundirse con el común de los 
marginados. Apenas dos décadas después aparecerían de nuevo ya con el 
nombre de mangues. 

Una tímida línea de investigación en Grecia empieza a dilucidar la 
relación entre el misticismo otomano y el rebético: 

·Los derviches ( ... ) y sus centros monacales [los tekedes] se extendie
ron por Ja Anatolia griega [crTT)v Ka6' r¡µás AvaTo>.i¡J antes de los Esta
dos-nación y sus fronteras. (. .. ) Sin embargo, algo del mundo de los der
viches sobrevivió en el rebético y llegó hasta nuestros días, aunque ya 
nadie sepa después de tantos años qué significa tekés. Y no es que afir
me que e l rebético proviene de los derviches. Simplemente digo que 
una semilla de su mundo sobrevive, el recuerdo de alguno de sus miste
rios, el eco de las ingesta litúrgica de hachís y las danzas hieráticas, extá
ticas y solidarias de los hombres, la familiaridad con los dioses y con los 
demonios, la aniquilación de los valores y la decadencia de su mundo. 
Que desde entonces y hasta nuestros días, permanecen entre nosotros, 
confundidos con los palicaria, los lebendes, los daides , los seibékides 
( ... )aunque la carga [semántica) de las palabras no sea la misma.12. 

12 N. Co 1;\RIDIS (2003), p. 11. 
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La relación, a mi parecer, es directa y diáfana. La ingesta ritual de 
hachís, el rechazo del matrimonio, las prácticas homosexuales y las danzas 
extáticas, son herencia directa de las órdenes místicas otomanas. La termi
nología -rebetis, deroisi, teké, deroisópedo- apunta en la misma dirección. 
No existe en ninguna otra tradición musical, que no sea la mística, una 
consagración tal del hachís. Para el rebetis, el tekés constituye un microcos
mos ajeno a la realidad mundana. En él, buscan la aniquilación del yo 
consciente o, en términos místicos, f aná '. En un primer momento, la iden
tidad individual es diluida en la colectiva, un proceso de comunión que 
queda cerrado cuando los rebetes forman un círculo alrededor del narguile, 
convertido ya en el catalizador de la experiencia apofática. En palabras de 
Petrópulos, el narguile es un utensilio sagrado como puedan serlo los 
cálicesl3. Los rebetes llegan al estado de embriaguez, mastura, y a menudo 
caen dormidos. Dos son los oficiantes de esta "liturgia": el teketsís, el 
dueño del local y proveedor del hachís, y el chakichís, habitualmente un 
muchacho agraciado encargado de mantener el narguile encendido y ase
gurar que el hachís se queme junto al tabaco. 

Ya a principios del siglo XX, el rebetis era una figura reconocida en los 
puertos griegos, portador de objetos que provenían de diferentes épocas, 
de diferentes clases sociales y castas. Su vestimenta, su jerga, su sexualidad 
eran un mosaico de distintas culturas, lenguas y religiones. Proclamaban el 
derecho a la diferencia y la autonomía. Para una mujer, ser rebétisa era una 
arriesgada apuesta por la libertad en un mundo terriblemente machista. 
Para un homosexual, ser rebetis o mangas significaba ser respetado. 

D E LA CANCIÓN TRADICIONAL (DIM011CÁ, PARADOSIACÁ) A LA CANCIÓN POPULAR O 

URBANA (LAICÓ). RAÍCES MUSICALES DEL REBÉTICO: ANATOUCÁ, MURMúRJCA Y AMAlVEDES 

El nacionalismo también ha afectado al análisis musical del rebético. La 
existencia de un sustrato cultural común al crisol de pueblos que habitaban 
Asia Menor, tan evidente en sus manifestaciones culturales, es negada sis
temáticamente por los investigadores, cercenando así sus ricas identidades 
culturales. El rebético hunde sus raíces en la canción tradicional anatolia y 
balcánica. No existe música tradicional griega que no comparta algún rasgo 
melódico, temático o instrumental con las composiciones turcas, armenias 
o sefardíes. Las canciones tradicionales de Anatolia evidencian la ínter-

13 l. PETRóPULOS2, (19915), p. 15. 
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relación de las diversas comunidades etnolingüísticas. Tal es el caso de Za 
spáso cupes, una de las canciones tradicionales más populares en Grecia: 

Za spáso cupes14 

9a mrá'w KOÚTTES15 
yta Ta Myta rroÚTTES 
Kat TTOTTJpáKta 
yta Ta TTLKpá >..oyáKta. 

Aµáv, aµáv, aµáv, 
yamyorum ben 
Aµáv, aµáv, aµáv, 
seviyorum sen 
Ax. wtcj>TETüt , 
aµáv, aµáv, yia..\€AE,l.t. 

- Aman aman medet. Yallahya Allah. 
- Bir koca a!em var, erkil evlad1m. 
- Bizim hanlffi ~erefine. 

Ex6És TO ~pá8u, 
cr' El8a <JT' OVELpÓ µou, 
1TOÚXES Ta µa>..AáKta (JOU 
pt yµÉva <JTO >..mµó µou. 

Aµáv, aµáv, aµáv, 
yamyorum ben 
Aµáv, aµáv, aµáv, 
seviyorum sen. 
Ax. Tmcj>TETÉA.t, 
aµáv, aµáv, TO LKL r€Ai. 

Voy a estrellar copas 

Voy a estrellar copas 
por lo que me has dicho; 
y vasos 
por tus palabras amargas. 

Amán, amán, amán, 
me estoy consumiendo. 
Amán, amán, amán, 
porque te quiero. 
Ay, chifteteli, 
amán, amán, yaleleli. 

- Amán, amán, ay de mí. ¡Oh, Dios! 
- Grande es el mundo, mi pequeño. 
- ¡A la salud de mi mujer! 

Anoche 
soñé contigo: 
que tenías el pelo 
enredado en mi cuello. 

Amán, amán, amán, 
me estoy consumiendo. 
Amán, amán, amán, 
porque te quiero. 
Ay, chifteteli, 
amán, amán, con el ikiteli. 

14 Para el tema del spásimo cfr. ·Ta spasímata- en l.PETRóPULOSz (19915), pp. 130-138. 
15 Chifteteli en makan ussak. Las primeras grabaciones conservadas de esta canción se 

realizaron en Esmirna: en 1909, con la ElinikiEstudiantina (Gramophone; 12802b, 2-14647) y 
1912 por Chanacas y Lefceris (Favorite; 7058-t, 1-59086); Constantinopla: 1910, de nuevo con 
la Elinikí Estudiandina (Odeon, XSC68, 5734). Existen grabaciones en turco de la misma 
época. El título de la canción varía ligeramente en cada etiqueta del disco y se observa la 
imprecisión en la trascripción de términos turco: T<Jlc/>TE TfAÁiJ, T<Jlc/>TfTÉÁL... De las graba
ciones posteriores la más reseñable, sin duda, es la versión de Costas Caripis, grabada en Ate
nas en 1927. Caripis, nacido en Constantinopla en 1865, llegó a Atenas tras la catástrofe. Su 
versión es la que recogemos. Imprescindible también es la de María Papanguica en febrero de 
1928 en Nueva York (CO. 11696; W. 205806-1). 
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Pero sin duda, es el amanés -o manés- la manifestación musical ge
nuina de los pueblos anatolios. Tan cercanos a nuestros martinetes, carce
leras o saetas, el amanés constituye el ejemplo más sobresaliente de sin
cretismo musical en Anatolia. Tras una preludio instrumental (taximi) -que 
permite al músico mostrar su virtuosismo e introduce la atmósfera del 
makam-, el cantante improvisa sobre el mismo makam16, intercalando 
interjecciones y versos de la canción tradicional. Habitualmente, el nombre 
de la composición deriva del makam utilizado, del lugar de procedencia o 
de ambos. El tema de sus letras siempre es luctuoso: el desamor, e l exilio, 
la prisión, etc. La presencia de términos turcos es constante, ya sea como 
recurso musical (onomatopéyico, sobre fórmulas fijas) o como pervivencia 
de la diglosia de muchos de los griegos otomanos. El fascismo etnicista del 
dictador Metaxás prohíbe en 1934 los amanedes - poco antes el gobierno 
kemalista los había prohibido en Turquía en el marco de sus políticas 
europeizantes- , considerando incluso como tales canciones populares 
pero con influencia anatolia. Los "intelectuales" del régimen fascista publi
can la consiguiente batería de artículos: 

·Con todo mi respeto a la vieja Anatolia no puedo comprender e l 
amanés ... es e l arte más insustancial que el hombre ha creado nunca. Es 
una serpiente sonora que se arrastra, se alza y te muerde. El rastro de 
pueblos primitivos, sin cultura alguna. El mismo que encontramos en los 
vestidos y joyas de los pueblos sin calidad plástica. Fruto de la indolen
cia y e l fatalismo anatolio nace el amanés. El pueblo que muestra sus 
sentimientos en ese tipo de melodías es un pueblo, como decimos en 
Europa, s in cultura•I7. 

Aunque el registro fonográfico salvaguardó gran parte de este tesoro 
cultural, permitiendo su registro documental y posibilitando su difusión, 
alteraría para siempre su naturaleza original. La duración de un amanés 
tocado en un tekés podía ser de hasta quince o veinte minutos, con largos 
interludios instrumentales. La aparición del disco obligaría a los músicos a 

16 Término árabe que designa un modo melódico; cada makam constituye una selec
ción de notas a partir de las cuales se articula la melodía, respetando las secuencias, cadencias 
y motivos apropiados. Se trata, pues, de normas compositivas. Existen, lógicamente, analogías 
con el sistema pitagórico y e l plagal. Cfr. VV.AA. (1995), ·H f3u(avn117Í µoua11<7Í•, pp. 24-26. 
Hay más de trescientos cincuenta makam en la música turca. Los más utilizados en e l rebético 
son: Hicaz, Kurdi, Nihavent, Nikriz, Saba, Oussak, Segah, Housseini, Rast, Neva, Tsargah. Cfr. 
l. PETRÓPULOS (19918), pp. 264-265. 

11 S. PAPANDONfu, EMú8épo Bríµa (3-7-1938). 
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ajustarla a la duración estándar. Hoy en día, los amanedes ocupan un lugar 
secundario en las antologías comerciales. La deficiente calidad sonora y la 
"dureza" de la música hace que no sea rentable la recuperación de este 
repertorio. Hemos elegido esta pieza de Rosa Eskenasi (ca.1890-1980). 
Judía sefardí, nacida en Constantinopla en la última década del siglo XIX, 
es uno de los pilares fundamentales de la canción rebética. Influida por los 
grandes intérpretes otomanos Isaak Algazi (1889- 1950) y Hafiz Burhan 
(1897-1943), sus grabaciones -en turco, armenio y griego- nos sirven como 
prueba documental de la poliglosia de los ciudadanos otomanos. En la 
grabación del siguiente amanés, titulado significativamente Arabi Oussak 
Mav€S'1s, participaron un músico armenio (Agapios Tombulis, tocando el 
ud), otro griego ortodoxo (Lambros Leondarídis, que toca el kementye, o 
lira turca19) y la propia Rosa Eskenasi, una judía sefardí: 

Aµáv. aµáv. yw. yw. &s-. 
Nripn Kat nóvo a"TTÉKn¡cm, aµáv, aµáv, 

ax. arróKn¡aa Kat elµat ¡<la va rro0ávw. 
aµáv, aµáv. medet, &s. 

Amán, a1niin, ay, ay, mir:1 

qué duquelas y dolores tengo, 
ay, tengo yo que me estoy muriendo, 
ay, ay, ay de mí. 

- r€la aou. Rosica µou. y€la aou. nat8i µou. - Vamos, Rosica, vamos, mi niña. 

Aµáv, aµáv, Kat Eiµat ¡'la va no8ávw. 
medec. aµáv. aµáv, ax. ax. 
~TOV TTÓVO j3pi¡Ka ¡'laTplKÓ, aµáv. ¡'laTpLKÓ" 
C1TO VTÉpTl, T[ va Kávw: 
Aµáv, aµáv. medet, medet, o, o. 

- Ax. va xa¡>W oµop<j>lÉS. 

Amán, amán, amán, que me estoy muriendo, 
ay de mí, amán, amán, ay de mí 
Para el dolor he encontrado remedio20, 
pero ¿qué hacer con las duquelas? 
Amán, amán, ay de mí, ay. 

- Dejadme disfrutar de lo bueno. 

Junto a las canciones tradicionales y las de los tekedes convivieron las 
primeras composiciones de los bajos fondos: la murmúrica. En las cárceles 
de Salónica, Esmirna o Yánina, los murmúrides reelaboraron la canción 
tradicional para adaptarla a su realidad21. Con rudimentarios instrumentos 
-habitualmente construidos por ellos mismos- improvisaban versos sobre 
los esquemas de la música tradicional. La lengua de estas piezas puede ya 

18 Grabada en Atenas en ocrubre e 1932 (Columbia, DG 273, WG 391-1). 
19 Para una introducción a los instrumentos de la música tradicional greco-otomana cfr. 

F. ANAYlANAKI (2000). 
20 Se refiere a la droga. Cfr. Glosario. 
21 l. PETRóPULOS(20012), pp. 31-35. 
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considerarse jergal. Lógicamente , no eran canciones bailadas y por eso 
recibían también el nombre de stecumena. Apenas han sobrevivido graba
ciones de canciones murmúrica. Hay que rastrear en las canciones rebéti
cas giros de estas composiciones: versos sin aparente sentido -fruto de la 
improvisación-, referencias a carceleros, rituales carcelarios, etc. 

Ta dístija tu manga 

Re/rain: 
MpL, AL, Mpt MpL, MpL Al Aé Mpt. .. 

Ná 'µouva O'TT) yr¡ µ m),óvt 
va lTaTáS va O'E ayKVAWVEl, 
Ná 'µouva O'TT) yr¡ KA!Uvápt 
va µe KÓ~ElS yta Kaµápt. 

8áAaO'O'a ~pe[ O'TT)V áµµo 
oev µ ov AÉTE Tl va Kávw. 
'Ava¡jJÉ TO Kat O'~T)O'É TO 
TO KEpl TO O'iTapµaTO'ÉTO. 

- reta O'OV, MavÉTa, µe TT)V ~(olÍKa 
(sic) crou. 

Kó>..a , µáyKa, O'To iTAEKTÓ 
Kat ápiTa~E TO Tpa~T)XTÓ. 
:¿á>..Ta, µáyKa µou, O'TT)V TO'QKtO'TÍJ 
Kav . Éva A.e4JTó TOV TO'lAtaT(i¡. 

Los pareados del manga22 

Estribillo: 
Leri, li, leri, leri, li, le, leri 

¡Ojalá fuera en la tierra un alfiler (x3) 
para que te pinchases al caminar, 
o un tallo tierno en la tierra 
para que me cortaras y me lucieses! 

El mar golpea en la arena, (x3) 
¡decidme qué es lo que hago! 
Apágala y enciéndela 
la vela de manteca. 

¡Vamos, Maneta, con tu busuki1 

Pégate, compadre, a los barrotes (x3) 
y agarra la boquilla [del narguile). 
Súbete, compadre, al ventanuco 
y echa un ojo un segundo. 

EL REBÉTICO EN ANATOLIA: LA CANCIÓN DE GREMIO Y LA SMJRNEICA 

Por el puerto de Esrnirna o por los callejones de Estambul, deambula
ban ladrones y daides, compañías ambulantes de teatro, defenestrados 
jenízaros y derviches repudiados, estraperlistas y comerciantes europeos, 
configurando el paisaje humano de las urbes anatolias que, desde el estalli-

22 Grabada en Atenas a principios de los años treinta (Columbia DG 147 WG 233) e 
interpretada por un tal Spabanis, pseudónimo formado a panir de spaxani. En la canción se 
menciona a Yorgos Manetas, virtuoso del busuki y uno de los primeros en adoptar el sistema 
occidental para tocarlo. 
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do de las guerras balcánicas, se habían convertido en islas multiculturales. 
A finales del siglo XIX, el comercio y las mejoras en las comunicaciones 
introdujeron en Turquía nuevos espacios de ocio que permitieron un rena
cimiento cultural en las postrimerías del imperio otomano. Los tradiciona
les tekedes tuvieron que afrontar la competencia de los café-amán23 (el 
café cantante europeo). Estos últimos fueron lugar de encuentro de músi
cos armenios, griegos, turcos y sefardíes. El contacto que hasta entonces se 
había producido de manera espontánea -y aquí hay que reseñar la impor
tancia de los gitanos como bisagra entre distintas tradiciones musicales
encuentra ya el lugar donde producirse sistemáticamente. El estudio de los 
catálogos de las principales casas discográficas afincadas en Constantinopla 
y Esmirna en las dos primeras décadas del siglo XX24 constata una interre
lación cultural y profesional entre las diversas comunidades etnorreligiosas 
que en nada hacía presagiar la destrucción de esos paraísos multicultura
les. Más allá del multilingüismo de las composiciones (griego, turco, judeo
español, hebreo, rumano, armenio, etc.) se realizan grabaciones de todo 
tipo de música: desde operetas y canciones líricas hasta amanedes y chifte
telis; desde la canción ligera europea hasta villancicos y música bizantina; 
canciones tradicionales turcas, griegas, sefardíes, etc. 

La industrialización de las ciudades y la consiguiente aparición de nue
vos oficios obligarían a una reelaboración de la tradición folclórica. Así, los 
cantos de bandoleros fueron sustituidos por las "hazañas" de estraperlistas 
y timadores; pastores y labradores, reemplazados por bomberos, chóferes, 
telegrafistas. Por esto, el rebético es, paradójicamente, canción tradicional 
urbana. Los cantos de los diversos gremios configuran una parte sustancial 
del mismo. Mercados, tiendas de ultramarinos, aduanas, tabernas, fábricas 
de tabaco, etc. , configuran el paisaje de fondo de esta nueva cultura musi
cal25. Casi la mitad de este corpus lo componen canciones de carniceros. 
Hemos expuesto anteriormente la importancia de este gremio en el entra
mado urbano anatolio y su interrelación con las mafias locales. En el 
siguiente ejemplo, la figura del carnicero es sustituida por la del frutero. La 

23 Según el musicólogo turco Mahmut R. Gazimihal, el término café-amán proviene de 
la pronunciación de los gitanos del turco mani kabvesi, utilizado para designar a los cafés 
donde tres o cuatro cantantes improvisaban versos. Turcos, griegos, albaneses, valacos y 
marineros euro peos fumaban hachís en las alfombras, mientras los amanitides improvisaban 
canciones con el ud y el baglamás. En el siglo XIX estos cafés se extendieron por territorio 
griego, europeizados en parte. 

2·i A. CAUBIOTIS (2002), pp . 177-201. 
25 Cfr. W.AA (2003), ·To f pyanKÓ AatKÓ rpayoúOi·, pp. 26-30. 
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canción recoge un motivo con paralelos en composiciones turcas y sefar
díes de la misma época: la hija que escoge como marido a un juerguista 
antes que los pretendientes propuestos por los padres. 

Neo manabaki 

Máva. ,,,Tw, µáva (TlTW va TTaVTpEllTw. 

va TTápw µava¡3áKt. 

ax. µavoÚAa µou. ax. (x2) 
Máva µou va. µáva µou va' vat TTapaA.tjs 

va E¡ Vat Kat KO\ITOaj3áKt. 

ax. µavoú>.a µou, ax. (x2) 

Re/rain: 
Ax. áVTpa 6ÉAL.i µavaj3áKt. 

ax. TTapaAi'JS' Kat KO\ITOaj3áKL. 

Ax. va y>.eVTáEL Kat vav Ta crnáet. 

ax. Kat á>..Al'l va µl'lv ayaTTáEL. 

Na' XEL yapú-. va' XEl yapúc/>a>..Ao OTO a\IT[, 

lTOOtá aTTO µETá~U, 

ax. µavoú>..a µou, ax. (x2) 
T11v KUptaKi'J, TllV KuptaKtj va VTÚVETat, 

µryv f3pi(EL KQL µou Tá(EL, 

ax. µavoúAci µou. ax. (x2) 

Refrain (2'): 

Ax. µavaf3áKt SÉ/..w ávTpa. 
Ax. µepaK>-Tis Kat µocrxoµáyKa. 
Ax. µavaj3áKt, µavaj3áKt. 

ax. µe. XELS AlWOEl aav KEpáKL, 

- Orra, va (fiaow ot µavái311&s! 

reta crou, Pocr[Tcra µou! 

El chico de la fruta26 

Madre, me quiero; madre, me quiero casar, 
casarme con un fruterito, 
ay, mamita, ay. (x2) 
Madre, que tenga; madre, que tenga parné 
y que sea pendenciero, 
ay, mamita, ay. (x2) 

Estribillo: 
Ay, quiero un marido frutero , 
con parné y pendenciero. 
Ay, que le guste la juerga. 
ay, y que a ninguna otra quiera 

Que lleve un da; que lleve un clavel en la oreja 
y el delantal de seda, 
ay, mamita, ay. (x2) 
los domingos; los domingos que se arregle 
y que vaya hecho un pincel, 
ay, mamita, ay. (x2) 

Estribillo ( 2'): 

Ay, quiero un marido frutero, 
ardiente y altanero. 
Fruterito, fruterito, 
como una vela me has derretido. 

- Ay, ¡que vivan los fruteros! 
- ¡Salud, Rosita! 

En 1922, 365.000 habitantes poblaban Esmirna: 165.00 griegos, 80.000 
turcos, 50.000 judíos, 40.000 armenios y 36.000 europeos27. Encrucijada de 

26 Se desconocen los intérpretes de esta grabación (B. 2168;, 101334). la instru
mentación es sencilla: guitarra, violín y ud. 

27 A. Cwmons (2000), p. 16. 
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pueblos, religiones y comerciantes, la ciudad recibía influencias musicales 
de todos los rincones del mundo: 

·En los callejones de Esmirna se mezclaban viajas baladas del Egeo 
con canciones italianas, melodías francesas de moda , bailes rumanos 
con motivos serbios y cantos turcos. En los café-amán se encontraban 
músicos griegos con cantantes armenias, ante un público formado por 
todos los pueblos del Egeo orienta1.2s. 

Grupos musicales como las estudiandines29, los propios rebetes, can
tantes de opereta y músicos ambulantes crean un nuevo sonido musical 
conocido como smirneica. El debate entre los musicólogos, historiadores y 
filólogos sobre si estas canciones son o no rebéticas permanece abierto. En 
mi opinión, una parte de estas canciones esmirniotas serían intituladas como 
"rebéticas" en territorio griego tras el desastre de 1922. Los compositores de 
la década de los treinta y cuarenta insistirían en esa línea - mucho más occi
dental y limitada- condenando al olvido el resto de motivos compositivos y 
temáticos. Un proceso de simplificación provocado por las políticas de 
homogeneización etnolingüística y la desaparición de los grandes artífices 
de la música smirneica. En el siguiente ejemplo , nos encontramos ya con un 
motivo genuino de la canción urbana anatolia: la mujer autosuficiente. Ya 
está presente aquí la figura de la rebétisa, de la mortisa , mujeres que han 
escogido la libertad y que la defienden, literalmente, a cuchillo. Para una 
sociedad como la griega de principios del siglo XX, canciones como ésta, 
Yínome andras (Me vuelvo un hombre), 1 sondojira (La separada) o la 
sefardí Lcl bohemiana, por citar algunas de entre cientos, representan un 
desafío a los esquemas tradicionales. Tras la llegada de los refugiados mi
norasiáticos, muchas de las familias griegas trataron de impedir que sus hijos 
se casaran con mujeres minorasiáticas por sus "ligeras costumbres"3º. 

As ta colpa 

¿TO ·~a KaL crTO eavaAÉyw, 
~PE µayK L TTJ µou, 

28 L . L IAVAS (1987), p. 48. 

Déjate de trucos3I 

Te lo he dicho y te lo repito , 
chulito, 

29 La estudiantina (sic) solía ser una orquestina d e tres a ocho músicos y un intérprete. 
A finales del siglo XIX, e l constantinopolitano Basili Siderí funda en Esmirna la primera agru
pación de este tipo de Ja que tenemos noticias. 

30 D. P ENZOPOULOS (2003), p. 209. 
31 Canción de Panayotis Tundas interpretada por María Papangica. Grabada en 1934 

(His Maste r's Voice AO 2156). 
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µT]V irepvás, KaL 8Ev CJE 0ÉAw, 
an t TO crni. TL µou. 
ll.ev µiropels va µe Touµirápets 
µE TO µ ird( CJO\J 
KaL µE TO µa>.aµaTÉVlO 
TO poA.éil aou. 

Rejrain: 
As Ta KÓA.ira, 
Kal µ11v Koupfü(rnm ae µÉva yta 
yaµirpós-. 
ITáA.t crTo EL ira, 
TÉTOlO µirapµiroÚVl, ~PE µayK[ TT] µou, 
OEV Tpws. 
As rn KÓA.ira, 
Km TÉTOLO lj;ápt, ~PE µayK[ TT], oev 
µaaás. 
ITáA.t CJTO e[ ira , 
KaTaAaj3a.LVElS irws µou )'LVT]KES 
µirEAáS. 

ÁEV µE Tpws µe Ta TEpT[ma, 
µE Ta Aóyta CJOU, 
KaL µe Ta KEXptµirapÉVLa 
KOµirOAó)'La CJOU, 
Km µT] &lxvets ma CJE µÉva 
Ta µaxalpta aou, 
µ11v irA.T]pWcrELS Ta CJ1TaaµÉva 
µe Ta XÉpta aou. 

·Sincretismo cultural en el helenismo anatolio-

que no rondes, que no te quie ro, 
por mi casa. 
No vas a camelarme 
con tu palmito 
ni con cu reloj 
de oro. 

Estribillo: 
Déjate de trucos 
y no te presentes disfrazado de marido. 

Ya ce he dicho, 
fanfarrón, que no ce llevas una pieza 
como yo. 
Déjate de trucos, 
chulito, que de este género no proba
rás bocado. 
Ya te he dicho, 
¿es que no ves que te has vuelto un 
incordio? 

No me camelan tus tretas, 
tus palabras, 
ni tampoco tus caros 
rosarios de ámbar. 
Y no me saques más 
tus puñales, 
no sea que lo pagues 
en tu carne. 

EL OCASO DE LA PRESENCIA GRIEGA EN AsIA MENOR: EL REBÉTICO 

·El Helenismo de Asia Menor, el Estado Griego y coda la Nación 
Griega están ahora descendiendo a los Infiernos, del que ninguna fuerza 
ni poder será capaz de alzarlo y salvarlo.32. 

Con estas palabras el Patriarca Meletios describía al presidente Venise
los el horror que estaban sufriendo los griegos minorasiáticos. Habían 
pasado algo más de tres años desde que un envalentonado ejército griego 

32 En M. L. SMITii (1998), p. 284. 
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desembarcara en Esmirna, jaleado por la política imperialista de Veniselos 
y de estadistas europeos como el primer ministro inglés David Lloyd Geor
ge, quien sentía una infantil predilección por Grecia. Este último, sin nin
gún conocimiento sobre la problemática balcánica, atendió las peticiones 
de una Grecia en pleno fervor nacionalista. El 10 de agosto de 1920 se fir
maba el Tratado de Sevres, calificado por The Times como un "inútil monu
mento a la injusticia y a la estupidez" que nunca sería cumplido ni por los 
griegos ni por una Turquía ya en plena guerra, que se jugaba su existencia. 
Esmirna y su zona administrativa pasan a control griego, hasta que en un 
plazo de cinco años se celebrara un plebiscito para decidir si se integran 
definitivamente en el Reino de Grecia. También recibe Tracia oriental hasta 
unas pocos de kilómetros de Estambul (la línea \:atalca). Grecia no respetó 
estos acuerdos e inició una incursión hacia el este que provocó la explo
sión nacionalista que venían preparando los Jóvenes Turcos. El nacionalis
mo, finalmente, también señoreaba en Turquía y lo haría con una virulen
cia que en nada tuvo que envidiar a aquella de los nacionalismos 
balcánicos. 

Tres meses después, en agosto de 1922 el ejército griego iniciaba su 
caótica retirada. El 13 de septiembre de 1922 el fuego arrasaba Esrnirna y 
destruía la mayor parte de la ciudad. Más de doce mil personas murieron 
en el incendio. El arzobispo Crisóstomo fue entregado a una turba que lo 
arrastró de la barba, le vació las cuencas de los ojos y le cortó la nariz y las 
orejas. Los hombres entre 18 y 45 años que no habían quedado inútiles 
fueron encarcelados en los llamados "batallones de trabajo". Muchas muje
res fueron recluidas en harenes. Solo 15.000 de las decenas de miles de 
hombres regresaron a Grecia. Los que lograron escapar, casi un millón de 
almas, lo hicieron en una situación calamitosa, al borde de la locura, ham
brientos. Así terminaba la presencia griega en Esmirna, ininterrumpida 
desde los tiempos de Homero. 

El 30 de Enero de 1923 se firmaba en Lausana el acuerdo bilateral33 y 
el intercambio obligatorio de poblaciones. Los musulmanes de Grecia, en 
su mayoría turcos, fueron "intercambiados" por los cristianos griegos de 
Asia Menor. El acuerdo era definitivo. Es decir, jamás existiría la posibilidad 

33 Que confirma las condiciones del armisticio de Mudro: Esmirna y sus territorios per
manecen bajo soberanía turca; la Tracia oriental y las islas de Imbros y Ténedos, en la entrada 
a los Dardanelos, vuelven a formar parte de la Republica de Turquía (ans. 11 y XIV). Las islas 
del Dodecaneso son cedidas a Italia (art. XV). Por último, Grecia reconoce su obligación de 
reparar los daños económicos tras su aventura bélica, pero Turquía, en consideración con la 
calamitosa economía griega, renuncia a estas reparaciones (art. VIX). 
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de retorno para los refugiados. El Gobierno turco evitaba así la amenaza 
de otra incursión griega. Para los griegos, se lograba así la casi total homo
geneización de la nación. La "culpa" del desastre se hizo recaer sobre los 
jefes militares, quienes comparecieron en Atenas ante un consejo de gue
rra. Seis altos cargos - Gunaris, Protopapadakis, Baltasís, Stratos, Ceotokís y 
el general Hadsianestis- fueron fusilados. Tal fue la esperpéntica catarsis de 
aquella tragedia que se llamó el Gran Ideal. Los refugiados, lejos de perci
bir hasta qué punto habían sido las víctimas del nacionalismo griego, apo
yaron masivamente a Veniselos, a quien consideraban su salvador, hacien
do posible su última legislatura de 1928 hasta 1932. 

Los refugiados que no fueron utilizados para reforzar la presencia grie
ga en las fronteras inundaron los puertos del Pireo y Salónica. El rebético 
se convertiría en la banda sonora del desastre: 

Ime presakias 

A TTÓ TO f3pá8u WS- TO trpwl 
µE TTpÉ(a crTÉKW O"TTJ (wi¡ 
Kl ó>..o TOV Kócrµo KaTaxTú'.i 
TTJV ácrtrp~ crKÓ~ aav pou4>w. 

'OA.oS' o KócrµoS' Elvm xTÍJµa µou 
aav ÉXW trpÉ(a Km pou4Jw 
Kl Ol TTOAL TcrµávoL aav µE &ouv 
µEAáVL aµo>..áw. 

Refrain: 
~av µacrToupw6EiS 
y[ VEcraL EU6ÚS 
f3acrLA.Lás, füxTáTopaS'. 
6EÓS' KaL KocrµoKpáTopaS'. 
ITpÉ(a óTav mElS', 
PE. ªª· Eu4>pav6Els 
Kl ó>.a ma UTOV Kócrµo 
pófüva 6E va Ta DELS'. 

- ME trpÉ(a, a8Ep4JÉ µou, µÉXPL 
aváaTa~. 

Soy un yonqui34 

Desde que anochece hasta que amanece 
con drogas la vida paso 
y el mundo entero se me rinde 
cuando aspiro el polvo blanco. 

El mundo entero está en mis manos 
cuando tengo droga y me pongo 
y cuando me ven los maderos 
pongo pies en polvorosa. 

Estribillo: 
Cuando te colocas 
te vuelves de golpe 
un rey, un dictador, 
Dios y señor del mundo. 
Cuando te chutas 
las palabras salen solas 
lo ves de color de rosa. 

Con drogas, mi hermano, hasta la resu
rrección. 

34 Compuesta por Emilio Sabidis y Sosos Yanidis. Interpretada por Rosa Eskenasi. Ate
nas, 1930. 
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ótKl'¡ µou Etvm T) E>V.ás 
µE TT)V KaTávna TT)S yE>..áS 
TT)S AELiTEL TO' va TT)S ;ro8ápt, 
pE, Kat TO iTaL~aVE aTO 'ápt. 

Eyw ea dµm, pE, BLxTáTopas 
Kl o KÓaµcs aTÓXTTl av ea ytvn, 
o Évas ea µ' avá¡3Et TO >..ouAá 
KL O ÓAAOS 0a TO api¡vEL. 

Refrain 

- Pó(a. 
yta aÉva Éytva iTpE,áKtas. 

·Sincretismo cultural en el helenismo anatolio· 

Ahora Grecia es mía ... 
¡y tú te ríes al verla así! 
Porque le falta una pierna, 
y se la han jugado a los dados. 

Yo me volveré un dictador, 
¡y que arda el mundo entero! 
con uno que me encienda e l narguile 
y otro que me lo apague. 

Estribillo 

- Rosa, 
por tu culpa me he convertido en un 
yonqui. 

La amplia temática de las canciones smirneica se reduce hasta articu
larse en dos ejes: el desarraigo y el desamor. La escuela del Pireo sustituye 
a la de Esmirna y Constantinopla. Y si el rebético es considerado hoy en 
día como una expresión musical de los bajos fondos es porque los emi
grantes minorasiáticos se vieron abocados a sobrevivir en barriadas margi
nales y en muchos casos, a la delincuencia. 

En el caso de la lengua de las canciones rebéticas, muchos de los tér
minos que los filólogos griegos consideran jergales pertenecieron a la len
gua estándar de los griegos otomanos. En palabras de Petrópulos, ·los jóve
nes de hoy en día para comprender el rebético tienen que salvar dos 
enormes obstáculos: el argot y la vida cotidiana griega antes de la Segunda 
Guerra MundiaP;. El Teatro de Sombras y las canciones rebéticas nos ayu
dan a descifrar el argot de los rebetes. Su vocabulario pertenece casi en su 
totalidad al de la lengua común, otorgando a los términos nuevas acepcio
nes. La lengua de los rebetes se enriquece con multitud de palabras vene
cianas y turcas. Un estudio de Petrópulos sobre ochocientas palabras de 
origen extranjero en las canciones rebéticas arroja que 354 de ellas eran 
turcas, 304 italianas (de las que 84 provenían del dialecto veneciano), 96 
latinas, 21 de origen eslavo, 19 francesas y las restantes 33 de otras lenguas 
(muchas del habla de los sefardíes, como el término palabra)36. 

35 l. Pcrnóruws (1991), p. 129. 
36 l. Pcrnóru1.os (1991 ), p. 18. 
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I foní tu narguilé 

- frw aov, <jJO..€ µov 2:T€).).áKT¡ 
- frw Kat xapá aov BayyD .. r¡. 
- Ti 'vm avTÓ rrov KpaTá.S: 
- ApytMS'. 
- ApytMS'; 
- Aµ ' TÍ ry8€>..éS' vá KpaTw, Kav€va 
V1T€PúJK€ávw; 
- Má mwviwS', µwp' a&p<jJ€ µov 
2:T€UáKT¡, órroT' €pew vá a€ f3pw, ó-\o 
µ€ TOV apytM <JTá x€pta a€ f3pÍIJKúJ. 
- :4x. <jJí-\€ µov Báyyo, ÉX€LS' 8íKw· 
a).).á av rjf€p€S' Kat aú rn VTÉpna 
Kat Ta (3áaava 1TÓXW &v 8a 
µ ' aOtKOÚIJ€S' 1TOTE. 
- Kaí & µov rn AES' va rn µáew 
KL €yW. 
- :4Kov rn, µwp' a&p</J€ µov Báyyo, 
vá µ€ rrapr¡yoprja€tS'. 

TlÉVTE xpóvla füKaaµÉvos 
µfoa CJTO rEvTt-KouA.É. 
arró TO rroAú CJlKAÉTl 
TÓplEa CJTOV apylAÉ. 

<l>úaa, poúcf>a, Tpá~a TÓvE, 
rráTa TÓVE Kl ávacf>' TÓVE. 
<l>úA.a TCJLAlES )'la TOUS 13>..áxous, 
KELVOUS TOUS 8rnµocf>uAáKOUS. 

- Tláp€ KL wú Trj OtKLá aov, Bayy€> .. r¡! 

- /€La µaS'f 

Kl á>..Aa rrÉvTE EExaaµÉvos 
arro aÉvavE, KaA.É · 

·Sincretismo cultural en el helenismo anatolio· 

La voz del narguile37 

- Salud, amigo mío, Stelaki. 
- Salud y alegría, Vangueli. 
- ¿Qué es lo que tienes ahí? 
- El narguile. 
- ¿El narguile? 
- ¿Y que queñas que tuviera? 
¿Un transatlántico? 
- Pero, compadre Stelaki, siempre 
que vengo a verte te encuentro 
con el narguile en las manos. 
- Ay, Vango, amigo mío, tienes razón. 
Pero si supieras todas las duquelas y los 
dolores que tengo no pensarías así de µ 
mí. 
- ¿Y no me las vas a contar para que me 
entere? 
- Escúchalas, compadre Vango, y 
consuélame. 

Cinco años condenado 
dentro de Yendiculé. 
De lo mucho que he pasado 
me he enganchado al narguile. 

Sopla, chupa, agárralo, 
dale fuego, préndelo. 
Y echa un ojo a los pringados, 
a los carceleros esos. 

-¡Dale tú ahora una calada, Vangueli! [del 
narguile, cuyo gorgoteo se escucha en la 
grabación] 
¡A nuestra salud! 

Y otros cinco olvidado 
por ti, mi bien. 

37 El diálogo inicial que se incluye en la grabación -entre el cantante Stelakis Perpinia
dis y el compositor Banguelis Papásoglu- ha permitido el análisis de la pronunciación de los 
rebetes. El texto, no obstante, presenta numerosas dificultades. Cfr. G. HoLST-WARHAIT (1990), 
pp. 183-195, e l. PETRóPULOs (1991ª), p. 128. 
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fLa TTapTJ)'OpLá OL µáyKES 
µou TTaToúcrav apyLAÉ. 

<l>úcra, poú<f>a, Tpá~a TÓVE, 
1TáTa TÓVE KL áva<f>' TÓVE. 

<l>úA.a Tcr[A.LES yLa Tous ~Aáxous, 
KELVOUS TOUS 8rnµo<f>uAáKous. 

- MEyáA.o TO füKLO crou, a8Ep<f>É µou 

LTEAAáKTJ. 

Twpa TToúxw ~EµTTouKápEL 
µÉaa alT' TO ÍEVT[-KouAÉ, 
yÉµwcrE TOV apyLAÉ µas 

va <j)ouµápouµE , KaAÉ. 

<l>úcra, poú<f>a, Tpá~a TÓVE, 
lTÚTa TÓVE KL áva<P' TÓVE. 
<l>úA.a TOLALES aTT' TO aAávL 

Kl ÉPXOVTal 8uo µoA.LcrµávOL [sic). 

- frta aov, VTEp(3ía1 µov L:TEAáKT¡, 
rroú µas m AES óµop<jJa! 
- frta aov, ltaváKT¡ LE~VTLKLaA.[ 

µ€ To (3w)..í aov! 
- ea TT!W úJS' TTOV va mJfW af¡µEpa rráM 
- frta aov, pE Mapyapwvr¡I 

GLOSARIO 

·Sincretismo cultural en el helenismo anatolio· 

Como consuelo los muchachos 
me encendían narguile. 

Sopla, chupa, agárralo, 
dale fuego y préndelo. 
Y echa un ojo a los pringados, 
a los carceleros esos. 

- ¡Buena razón tienes [para que fume], 
compadre Stelaki! 

Ahora que ya he salido 
fuera de Yendiculé, 
llena nuestro narguile 
para fumar, mi bien. 

Sopla, chupa, agárralo, 
dale fuego y enciéndelo. 
Y echa un ojo al descubierto 
que se acercan dos maderos. 

- ¡Vamos, mi derviche Stelaki, 
que tan bien nos cantas! 

- ¡Vamos, Yanaki Sevdikialí 
con tu violín! 

- ¡Voy a beber hasta agarrarme otra hoy! 
- ¡Adios, Margaroni! 

aA.uJL~Ep[m: (<tur. alt{ine~, "toma y daca") intercambio, trueque. 
aµaváTL: (<tur. emanet) prenda, garantía, objeto que se da como fianza. 
av6[(ouµm: lit., "me florezco"; darse cuenta de algo, coscarse. 
áVTaµr¡s: ( <tur. adam) muchacho, hombre. 
ax ~ax: intetj. ¡ay de mí!; el segundo término <tur. vab. 
~aA.És: (<fr. va/et) hombre. 
~AáµTJs: ( <alb. vlam). Durante la guerra de independencia griega, el último grado 

en la Filikí Etería (Sociedad Fraternal, sociedad secreta auspiciada por Rusia), 
compañero, amigo, mangas, capadaís, etc. 

yLaTáKL: (<cur. yatak) catre, habitación, refugio, guarida, etc. 
)'LaTpÓS: lit. , médico; dosis necesaria para aplacar el "mono", chute, coma. 
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ylOÚ</>: botella del narguile; caja del baglamás; hueso de liebre o de pájaro utilizado 
por los toxicómanos para pincharse. 

yLou</>áTo: "chino"; bocanada del humo de la combustión de las drogas, habitual-
mente con un cartón doblado o una pajita. 

youpyoúpris: narguile. Onomatopeya por el sonido del agua con las aspiraciones. 
yoúpl: (<tur. ujjur) que trae suerte, amuleto. 
8ácrKaA.os: lit. , maestro; policía. 
&pl3(crTJS': (<tur. dervis <pers. darwes, derviche) derviche, consumidor de hachís, 

enamoradizo, bohemio, etc. 
füKT]yÓpos: lit. , abogado; cocaína. 
8ovná: lit. , bocado, mordisco; es la cantidad de hachís que se quemaba e n el nar-

guile, llamada así porque la porción se separaba con los dientes. 
EVTá: aire, presencia del dais. 
eavácrris: narguile. 
6EpylaKA.i¡s: adicto al hachís. 
Ka·¡vápL: hachís de excelente calidad. 
KOATÓKa: e <tur. kaltak) prostituta. 
KOTTOOOÍ]S': e <tur. kabadayt, rufián, jaque, valentón), valiente, gallardo, camorrista, 

provocador, fanfarrón, etc. 
Kap</>(: lit. , clavo; chivato, traidor. 
KE'L</>EA.i¡s: colocado por el hachís. 
KEAEt/JÉS': e <tur. kelepfe) esposas. 
KÓ¡3w pó8a: fugarse, "pirarse". 
Ko(ápw: ( <it. cosa) observar. 
KOKopáKL: lit., gallo; por extensión, flequillo, tupé. 
KOµLcrÉpT]S': (<fr. comissaire, <tur. komiser) policía turco. 
KÓ(a (Ta): ( <it. cosa) lo que acontece, los hechos. 
KOUKou13áyw: lit. , lechuza; guardia nocturno en una prisión. 
Koupa¡3Dsa: fornicio. 
KoupµlTÉTl: (<tur. gurbet, destierro) vida perra, pobreza, miseria. 
Koucruµápw: darse cuenta de algo, "coscarse". 
Aáxavo: lit. , repollo; cartera llena de billetes. 
A.ouA.ás: ( <tur. lula) arte superior del narguile, habitualmente de barro, donde se 

quema el hachís. También es llamado así e l vaso que contiene el agua. 
µáyKas: ( <lat. mango) cuadrilla de mercenarios sin parentesco entre ellos. Durante 

la guerra de secesión de 1821, cuadrilla de soldados rasos. Término comodín: 
bravo, valiente, muchacho, compañero, fanfarrón, etc. 

µáua: e <lat. mappa, pañuelo) término con múltiples acepciones: lerdo, botella del 
narguile, hachís de mala calidad. 

µapKOÚTaL: ( <tur. marpuc) manguera del narguile. 
µacrrnúpa: ( <tur. martur) éxtasis conseguido por el consumo de hachís, "colocón", 

mareo. 
µaxaA.ás: ( <tur. mahalle) barrio, vecindario. 

Erytheia 25 (2004) 243-268 264 



ALBERTO CONEJERO LóPEZ ·Sincretismo cu ltural en el hele nismo anatolio· 

µrraµrraKoú: lit. "papón"; edredón, manta gruesa. 
µrráTaos: termino onomatopéyico, del sonido de una bofetada. Policía. 
µrrouvTpoúµL: (<tur. bodrum) callejón, sótano, cueva, zulo. 
µrrouKápw (<it. bucea) en un primer momento, era un té rmino marinero para refe

rirse tanto a la llegada de barcos como a la propia zona de amarre. En el argot 
rebético es entrar, generalmente en la cárcel o en un teké. 

µoupµoúpr¡s: ( <lat. murmur o <turc. mtrmtr, holgazán): aquel que pertenece a los 
bajos fondos, preso. 

vTaAl<ás: ( <tur. dalga, ola) desazón amorosa, existencial. 
vTaµtpa: (<tur. damar) es la cantera, el lugar de donde se sacan piedras. Al igual 

que en castellano, "la piedra" o "china" es una pequeña cantidad de hachís. 
vTou(ÉvL: C <turc. düzen, armonía, escala) así llaman al busuki bien afinado y a un 

momento de diversión. 
vTouµa váKLas: (<turc. duman, humo del tabaco) es el rebetis que, sin dinero, busca 

la mastura en el humo que desprende el narguile de otros fumadores, situán
dose cerca y aspirando. 

ovTáS: ( <turc. oda) habitación o cuarto de un burdel. 
TTQTQTOÚKa: ( <it. patatUCCO) pedazo de lana que servía de abrigo. 
rran'¡pL: ( <tur. batzm, batmalz, hundirse, arruinarse) dolor, aflicción. 
m Tatpr¡s: ( <it. piccirillo) niño, adolescente. 
TTAEXTÓ: rejas de la prisión, barrotes. 
rrpáaLvr¡ </>uf.Ti: lit., raza verde; carceleros, por el color de sus uniformes. 
rrpÉ(a: ( <it. presa, pellizco de cualquier sustancia en polvo, o <fr. priser, aspirar, 

tomar tabaco, rapé, etc.) dosis de droga, cocaína. 
TTpE(áKWS: yonqui, drogadicto. 
rrprnf3da: lit. , embajada; pabellón de la cárcel. 
pou</>Láva: (<it. ruffiano) combustión del carbón en el narguile. 
aaf.w8ópos : (<veneciano saltadore) asaltador. 
arrayávL: hachís. De Ispahán, lugar de donde llegaba en grandes cantidades. 
aapµáKo: (<turco sarmak, enrollar) lit. , empanadilla; para los rebetes, ¡cierra la 

boca! 
<JEVTÓVL: lit., sábana; moneda de veinticinco dracmas. 
aEpyLávL: ( <tur. seyran, excursión) salir de fiesta, salir a los tekedes. 
aEpETLALKL: (<aEpirr¡s-, maleante, pendenciero <tur. ?irret): honor de un mangas o 

un chirimbasis. 
aÉpL : conducto central del narguile. 
axof.ELÓ: lit., escuela, colegio; fig. cárcel, "trullo". 
aof3apó: lit. , algo grave; fig. redada policial. 
aúpµa : lit., cuerda o cable; este término saltó de la lengua los trileros al común del 

lumpen; en gener. llamada de atención, alarma. alerta. 
a<t>iJva: lit., cuña; consistía en abrir un pequeño agujero en el cigarrillo e introducir 

en él, sin romperlo, la máxima cantidad de hachís. 
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TEKÉS: (tur. tekke, centro monacal de derviches): lugar donde se consumía hachís, 
centro de reunión de los rebetes. 

T(aKLaTÍ)s: ( <tur. ocak, chimenea, hogar) encargado de encender el narguile y de 
cuidar que no se apague. 

T(áxa: soberbia, presunción. 
T(O..a: celda de aislamiento. 
T(L¡3á.va: filtro de un cigarro o de un porro. 
TOÚ<j>O.: (<lat. tuja, penacho) cualquier objeto trenzado con mimbre, cuerdas, etc. 

Prisión. 
Tpa~TJXTÓ: la manguera del narguile. 
TaaKLaTÍ): ventanuco, puerta, hueco. Habitualmente de una prisión. 
Taap8t: ( <turc. cardak, tienda de campaña) chabola. Su uso se extendió hasta 

adquirir el significado de casa o edificio. 
TULKa: una "china" de hachís. 
Tatf..Las: ( <it. ciglio, ceja y la expresión aguzzare la ciglia), estar atento, andarse 

con cien ojos. Como sustantivo, guardián, carcelero. 
wLpLµ¡3á.ar¡s: (<tur. ~erib~z, general de caballería, jefe de un clan local), valentón, 

pendenciero, jefe de una pandilla, etc. 
TOuµ~EKL: (<tur. t6mbekz), tabaco cortado para fumar en el narguile. 
<f>ápa: (<alb.fara, raza, ralea), clan local, grupo organizado. 
<j>LVTÓVL: (<tur.fidan , brote, nuevo tallo) ayudante, aprendiz, novato. 
<j>Aóµos: cualquier planta de la que se pueda extraer una sustancia narcótica. 

Cigarro. 
<j>ou<j>oúpL: ( <turc. firfin, nombre de un juego infantil) para los rebetes, la parte del 

porro que se quema para encenderlo. 
xaµoúpa: ( <lat. camura) prostituta. 
xapµávris: ( <tur. barman) el rebetis que sintiendo la necesidad de tomar drogas no 

puede hacerlo, que tiene el "mono". 
xa<j>LÉS: ( <tur. hafi.ye) policía secreta. 
xá<Jrrl: (tur. hapsi) cárcel. 
(jJELpoú: (<gr. med. ¡/Jélpa <antiguo cp8Elp, piojo) cárcel. 
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LA RESTAURACIÓN DE LA MONARQUÍA GRIEGA. 
EL APOYO POPULAR (1935-1936) 

RESUMEN: Jorge 11, que había pasado gran parte de los doce años 
de exilio en Inglaterra, asumió el trono por segunda vez en 1935. Apa
rentemente favorable a la reconciliación, convocó elecciones legislativas 
por el s istema de representación proporcional. Pero tal y como sucedió 
en 1932, los comicios condujeron a un estancamiento político: el Partido 
Popular y sus aliados monárquicos consiguieron 143 de Jos 300 escaños 
del Parlamento, y el Partido Liberal y los suyos, 142. Esto dio a los 
comunistas, con Jos 15 escaños que obtuvieron, Ja llave del control polí
tico. La atomización de los escaños impidió Ja formación de un gobierno 
autosuficiente viable. El estancamiento político, atizado por la conflicti
vidad social, hizo el resto. El rey, que no logró entenderse con los dos 
grandes partidos, apoyó la suspensión por el general Metaxás de artícu
los claves de Ja Constitución. El primer paso hacia la toma del poder por 
parte del general, que conduciría finalmente hacia la dictadura en 1936, 
se había dado. 

PAIABRAS CLAVE: Jorge 11, 1935, Metaxás, dictadura, 1936. 

ABSTRACT: Jorge 11, who had passed great part of the twelve years 
of exile in England, assumed the Greek throne for the second time in 
1935. Seemingly favorable to the reconciliation, he called general elec
tion by the system of proportional representation. But as it happened in 
1932, the election led to a political stagnation : the Popular Party and 
their monarchic allies got 143 of the 300 seats of the Parliament, and the 
Liberal Party and its side, 142. This gave the communists, with the 15 
obtained seats, the key of the political control. The atomization of the 
seats prevented the formation of a self-sufficient viable government. The 
political stagnation stired up by the social conflict, made the rest. The 
king, who was not able to get on with the two big parties, supported the 
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suspension by the general Metaxás of key articles of the Constitution. 
The first step towards the taking of the power by the general, which 
would finally lead to the dictatorship in 1936, had happened. 

KEY WORDS: George 11, 1935, Metaxas, dictatorship, 1936. 

1. PLANTEAMlENTO 

El plebiscito ratificativo del cambio de régimen operado por el golpe 
de Estado de 10 de octubre de 1935, es decir, de la restauración de la 
"democracia coronada", como se llamaba a la monarquía en Grecia, se 
había celebrado el 3 de noviembre en una atmósfera de calma y de indife
rencia casi absolutas. Esta tranquilidad obedeció especialmente al hecho 
de que el resultado de la consulta popular era por todo el mundo conoci
do de antemano. El mismo general regente Kondylis había asegurado a la 
opinión pública, sin la menor vacilación, que la monarquía obtendría el 
85% de los sufragios y, como era natural, había tomado a tiempo las nece
sarias medidas para que la realidad no se encargase de desmentirlas. Los 
resultados del escrutinio excedieron en mucho las previsiones de Kondylis, 
en proporción tal que los monárquicos las encontraron un tanto exagera
das. La "democracia coronada" recogió 1.500.000 votos, frente a los 30.000 
de la oposiciónl. La monarquía, instaurada por sorpresa desde hacía un 
mes y apoyada en el ejército y la marina, cuidadosamente depurados de 
cualquier elemento peligroso, parecía estar al abrigo de todo riesgo inme
diato. El plebiscito se había realizado, sencillamente, para permitirle al rey, 
después de su declaración solemne de no estar dispuesto a ocupar de 
nuevo su trono sin el llamamiento sincero e imparcial de la mayoría de sus 
súbditos, que pudiese cumplir su augusta palabra. 

2. LLEGADA DEL REY JORGE II A GRECIA 

Todo el interés se concentraba ahora en la actitud que adoptaría Jorge 
II una vez de regreso en la capital, y en la manera en que resolvería los 
numerosos y graves problemas que tenía planteados el país. No cabía la 

1 R. CLOGG, Historia de Grecia, Cambridge 1998, ofrece otras cifras del resultado del 
escrutinio con respecto a las del diplomático español: 1.491.992 votos a favor de la monarquía 
y 32.454 para la oposición. 
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menor duda de que una política hábil y prudente del soberano conseguiría 
atraer a la monarquía los sufragios de muchos de sus enemigos, afirmán
dole en el trono; pero faltaba saber si tendría Ja fuerza de carácter y Ja 
libertad y el prestigio necesarios para cumplir esa difícil misión2. 

El primer acto que tendría que ejecutar el rey a su llegada sería Ja elec
ción del presidente del Consejo de ministros, decisión nada fácil si tene
mos en cuenta que había tres candidatos que se disputaban el cargo ale
gando cada uno de ellos títulos diferentes. El favorito era el general 
Kondylis, que tenía la ventaja de estar en posesión de la presidencia del 
gobierno y de haber conquistado el trono para el rey, e igualmente parecía 
el único que podía conservárselo. El segundo candidato era el ex presiden
te del Consejo Sr. Tsaldaris, el cual, a decir verdad, no había dejado de 
gozar de Ja confianza de la Asamblea Nacional, y se apoyaba en las normas 
parlamentarias que el rey estaba obligado, según Tsaldaris, a observar 
escrupulosamente. El tercer pretendiente, el general Metaxás, si bien no 
tenía amigos y estaba desprovisto de correligionarios, tanto en el ejército 
como en la marina, invocaba como único título la pureza de su monarquis
mo ejemplar. Paralelamente, numerosos monárquicos, seriamente preocu
pados por Ja aguda rivalidad de Jos tres candidatos, procuraban buscar a 
toda costa un terreno de conciliación. Proponían un gobierno de concen
tración presidido por una persona ajena a las luchas de Jos partidos. Pero 
aparte de que ese personaje todavía no se había encontrado, el general 
Kondylis hacía cuanto estaba en su mano para que fracasasen de modo 
rotundo semejantes tentativas. 

Parecía, por consiguiente, según el diplomático español, más que pro
bable que el rey, so pena de mostrarse ingrato y de permanecer sin apoyo 
efectivo, se decidiría a nombrar como primer presidente del Consejo al 
hombre que más había contribuido, hacía doce años, a trazarle el camino 
del destierro. Por Jo menos, el general Kondylis no ocultaba ni disimulaba 
siquiera la seguridad que abrigaba a este respecto, siendo sus proyectos, 
según sus últimas declaraciones, solicitar de la Asamblea Nacional un voto 
de confianza y, en el caso de que le fuese negado, proceder a la disolución 
de Ja misma y convocar nuevas elecciones que le darían, creía Kondylis, 
una mayoría abrumadora. Pero el general Kondylis, embriagado por sus 

2 Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores (A.M.A.E.), Madrid, Fondo Renovado, 
legajo 840, expediente 7: despacho dirigido por el ministro de España en Grecia a l ministro 
de Estado; Atenas, 5 de noviembre de 1935; cf. HEURTLEY ET ALll, Breve Historia de Grecia, 
Madrid 1969, pp. 158-163. 
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recientes éxitos y rodeado de mortales enemigos, no se dejaría alejar fácil
mente del poder y recurriría a todos los medios para arrastrar al soberano a 
un régimen de dictadura militar más o menos aparente, del que vendría a 
ser él, casi, el único sostén. En caso de lograrlo, la suerte de la monarquía 
quedaría ligada a la de la dictadura, oscureciendo aún más el horizonte 
político de este agitado país3. 

Con la entrada del rey Jorge II en la capital se daba por finalizada la 
restauración monárquica. Por ello, había sido preparada minuciosamente, 
tomando todo tipo de medidas para que revistiese carácter de fiesta triunfal 
y de regocijo popular. Las tarifas reducidas de los ferrocarriles y otras faci
lidades de transporte permitieron a los provincianos más modestos acudir 
a la capital para asistir al regreso del soberano desterrado y descansar algu
nos días de su labor cotidiana. Las clases bajas, tanto de la capital como de 
los pueblos, respondieron solícitamente al llamamiento de las autoridades 
y podía asegurarse, según personas veraces de entonces, que no se recor
daba afluencia tal de gente como la que circuló aquellos días por las calles 
de Atenas. Sería, con todo, más delicado el pronunciarse acerca de los sen
timientos que animaban a esa muchedumbre. 

La personalidad del rey Jorge, que sólo había reinado breves meses 
hacía más de once años, apenas era conocida y, por ello, su prestigio per
sonal era, de momento, nulo; pero no dejaba de ser indudable que para 
una parte de la población de la antigua Grecia, de aquella que recordaba 
un lapso de tiempo de bienandanza transcurrido bajo la monarquía, el 
regreso de su rey había sido saludado como la vuelta de las primeras 
golondrinas después de un riguroso invierno. Sin embargo, para otra parte 
de la población, formada principalmente por los refugiados de Asia Menor, 
la idea de la monarquía iba ligada en su espíritu a la catástrofe nacional 
más dolorosa4. Por ello, los refugiados, para desazón de los más conserva
dores, eran lo bastante numerosos y sus núcleos de población lo suficien
temente compactos como para convertirse en los árbitros de la vida políti
ca durante el período de entreguerras. Ello explica que algunos se sintieran 
atraídos por las doctrinas revolucionarias del partido comunista de Grecia, 
fundado en 1918, que contaba con varios líderes de origen anatolios. Pero 

3 !bid: despacho dirigido por el ministro de España en Grecia al ministro de Estado; 
Atenas, 5 de noviembre de 1935. 

4 MORCILLO, M., -El desastre de Asia Menor y el conflicto de las minorías nacionales. La 
cuestión del término "establecidos"•. Comunicación presentada en el congreso internacional 
Constantinopla 550 años desde su caída, Universidad de Granada, diciembre de 2003. 

s CLOGG, R., Historia de Grecia ... , p . 106. 
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el largo período de luchas intestinas y el enorme descrédito en que habían 
caído la mayoría de los jefes políticos atenuaron muchísimo Ja violencia de 
la reacción de las masas republicanas, pudiendo decirse que la calma y 
reserva que el público había manifestado durante todo el recorrido del rey 
no eran producto de Ja antipatía u hostilidad contenida, sino más bien 
muestra de un prolongado decaimiento. Daba la impresión de que el pue
blo heleno, desengañado de todo, aceptaba la monarquía como un reme
dio heroico. 

Esta atmósfera de relativo reposo había encontrado en los últimos días 
un aliado, tan inesperado como poderoso, en la figura de Venizelos6, jefe 
indiscutible de las masas republicanas, contando también con el apoyo de 
la mayoría de los refugiados de Asia Menor. El viejo político cretense que, 
después del fracaso de la rebelión de marzo de 1935 y de la sentencia de 
muerte que pesaba sobre él, se había refugiado en París y asistía en una 
forzada pasividad a la agonía de la república, se había declarado inopina
damente partidario de cierta tolerancia hacia la monarquía, con la condi
ción de que ésta no adoptase la forma de dictadura, sino que respetase 
fielmente el libre juego de las normas parlamentarias y concediese una 
amnistía general a los rebeldes de la reciente revolución. Pero Venizelos no 
se conformaba con haber adoptado ese giro en su pensamiento político, 
sino que también aconsejaba a sus partidarios que siguiesen esta misma 
actitud de tolerante expectación respecto a la monarquía, habida cuenta de 
que toda hostilidad por su parte no sólo carecía de utilidad para los repu
blicanos, sino que sería, en ese momento en que se acumulaban graves 
amenazas en el horizonte europeo, verdaderamente peligrosa para la 
patria. A decir verdad, la nueva orientación del veterano luchador cretense 
había desconcertado un poco a sus partidarios republicanos, pero era tan 
grande su prestigio, que se daba casi por seguro que la inmensa mayoría 
de los venizelistas la seguiría sin protesta. 

Sin lugar a dudas, esta actitud beneficiaba al rey, que adquiría con ello 
una autoridad que el plebiscito, a pesar de sus impresionantes resultados, 
no había conseguido darle. No en vano, el monarca parecía animado de 
las mejores intenciones y decidido a desarrollar una política de reconcilia
ción. La tolerancia de los partidos venizelistas le permitía emanciparse de 
la facción ultramonárquica que, por haberle traído al trono con medidas 
violentas, levemente revestidas de legalidad, esperaba así monopolizar el 
cambio de régimen en su exclusivo provecho. Conviene señalar que esta 

6 VENIZELOS, E., La politique de la Gr&ce, París 1916. 
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facción, representada por Kondylis, no podía apoyarse más que en algunos 
jefes y oficiales del ejército, pero el ejercicio del poder durante cuarenta 
días le había enajenado de tal manera, por sus arbitrariedades y rapacidad, 
los sentimientos del conjunto de la población, que cualquier pacto del rey 
con semejantes elementos hubiese sido fatal para la monarquía y funesto 
para el país. 

Sin ir muy lejos, la primera divergencia entre el soberano y el general 
Kondylis surgió con motivo de la amnistía de los rebeldes de marzo de 
1935, dado que el monarca había expresado el deseo de concederla sin 
demora ni excepción alguna, a lo que no accedió el general, presentándo
le la dimisión, que le fue aceptada en el acto. Entonces Jorge II convocó a 
todos los jefes políticos, incluso los republicanos, para resolver con ellos la 
constitución del nuevo gobierno. La solución que se propuso fue la forma
ción de un gabinete neutral que procediese a la disolución de la Asamblea 
Nacional y convocase nuevas elecciones. Únicamente se opuso a esta pro
puesta de disolución, por considerarla arriesgada en aquellos momentos, el 
Sr. Tsaldaris, porque teniendo la mayoría en dicha asamblea, esperaba de 
ese modo recuperar el poder que hacía poco tiempo le habían arrebatado 
los militares. 

Afortunadamente, las inquietudes fundadas en la reacción inevitable de 
los elementos turbulentos agrupados en torno al general Kondylis contra la 
política francamente conciliadora del nuevo soberano, acabaron de disipar
se con la formación del gabinete del eminente catedrático de la facultad de 
Derecho de la Universidad de Atenas Sr. Demerdzís. Este gabinete, presidi
do por un hombre de una integridad moral total y de una valía excepcio
nal, unánimemente reconocida, y constituido en su conjunto por personali
dades de relieve, ajenas a los partidos y no contaminadas, por tanto, por el 
odio implacable que dividía el mundo político heleno, tenía las mayores 
probabilidades de llevar a término feliz la patriótica misión que le había 
sido encomendada. Dicha misión consistía, principalmente, en borrar en la 
medida de lo posible las huellas de la guerra civil con una amnistía general 
para todos los condenados de la rebelión de marzo y la restitución de los 
bienes confiscados, haciendo que el país recobrara su vida normal con la 
celebración de elecciones libres y sinceras. 

Se comprende fácilmente que este programa, que significaba el fin del 
entrometimiento de las juntas militares en la política activa y, por consi
guiente, el fin de la influencia de Kondylis, no podía llevarse a cabo con el 
beneplácito del general. Indignado al ver que el rey que él había llevado al 
trono se atrevía a resistirle y agradecerle fríamente sus servicios, Kondylis 

Erytheia 25 (2004) 269-286 274 



MATILDE MORCILLO ROSILLO ·Restauración de la Monarquía griega (1935-1936)· 

lógicamente apeló a todos los medios de intimidación, organizando mani
festaciones a favor de la dictadura y llegando en su audacia al extremo de 
tratar de sublevar al cuerpo de oficiales. Pero la calma y entereza del 
monarca, ayudado sin la menor discrepancia por la opinión pública, hicie
ron fracasar las reacciones coléricas del despechado aspirante a dictador, 
habida cuenta que los oficiales no osaron moverse y las manifestaciones 
sucumbieron en el ridículo y en medio de una gran indiferencia. Ante la 
evidencia, el general no tuvo más remedio que reconocer al fin su derrota 
y renunciar al poder con la Gran Cruz del Salvador como consuelo. 

El nuevo gobierno, una vez constituido, había declarado que su primer 
acto sería la promulgación de la amnistía, a fin de que la Asamblea Nacio
nal votase las modificaciones necesarias en la Constitución de 1911, puesta 
en vigor no hacía mucho tiempo. En caso de que no cooperase con el 
gobierno, procedería a su disolución y convocaría nuevas elecciones legis
lativas. Estas elecciones deberían celebrarse, de todas formas, lo más rápi
do posible y lo que faltaba todavía por decidir era el sistema electoral que 
habría de aplicarse. La mayoría de los jefes políticos preferían la represen
tación proporcional, que daría una idea exacta de la opinión del país. En 
cualquier caso, todo hacía pensar que el período hasta las siguientes elec
ciones transcurriría tranquilamente, ya que los temores de algunos monár
quicos, poco confiados en los resultados demasiado halagadores de su ple
biscito, de que las elecciones libres y sinceras darían el poder a los 
partidos republicanos, volviendo a poner sobre el tapete la cuestión del 
régimen, no parecían en modo alguno fundados. 

El rey, que, en efecto, había ocupado de nuevo el trono merced a la 
violencia de una minoría, logró veinticuatro horas después de su llegada 
conquistar la simpatía y la admiración de sus súbditos. Este milagro, si así 
se podía llamar, se había operado por la firmeza con que supo desautorizar 
a sus más exaltados partidarios, más monárquicos que él mismo. La gran 
masa del pueblo, aquella que, antes que republicana o monárquica, quería 
trabajar tranquila y gozar libremente del fruto de su trabajo, había sabido 
apreciar ese rasgo de la corona. Ahora bien, lo que el pueblo deseaba era 
ver el final de las luchas intestinas y que prevaleciese de una vez para 
siempre el orden y la legalidad. Si era el rey quien le aseguraba tan precia
dos beneficios, todo patriota griego estaría con él. Así, el flamante trono de 
Grecia, producto de la guerra civil más enconada, tendía a convertirse en 
el símbolo de la unidad y de la reconciliación, sin que sea lícito olvidar 
que una buena parte del mérito de ese resultado correspondía también al 
ídolo de los republicanos, el cual, ahogando en su pecho sus viejos renco-
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res contra Ja familia real, había sabido arriesgar todo su prest1g10 -que 
seguía siendo todavía muy grande- , para Ja anhelada reconciliación, 
mediante la aceptación de una monarquía que prometía mostrarse liberal y 
justa. Y, ya puestos a decirlo todo, cabría preguntarse si el final de la larga 
lucha entre Venizelos y la monarquía helénica no era un triunfo de la polí
tica inglesa, cuyo impulso en ese sentido había sido bien visible con la 
intervención de Sir Arthur Crossfield, y cuya influencia continuaba siendo 
preponderante en Grecia, por el interés que para Gran Bretaña tenía el ver 
reinar el orden en este punto vital del Mediterráneo7. 

3. Los EFECTOS DE LA POLÍTICA DE RECONCILIACIÓN INICIADA POR EL REY DE GRECIA 

El año de 1935 había sido uno de Jos más agitados de la historia de 
Grecia. La crisis interna que dividía desde hacía cerca de 20 años al país y 
que había llegado al paroxismo en el mes de marzo de dicho año con Ja 
rebelión militar y la guerra civil, y que tuvo por resultado la caída de la 
república y la restauración del trono, no fue en su origen una crisis de régi
men. Como se sabe, el pueblo griego estaba dividido en dos facciones que 
se odiaban mortalmente mucho antes de que surgiese Ja cuestión de su 
régimen político. Estas dos facciones habían empezado a formarse desde la 
subida al poder, en 1910, de la gran figura política, Venizelos. Habiendo 
conseguido éste agrupar en torno a sí a personalidades que en su mayoría 
no figuraban en las organizaciones de los antiguos partidos, éstos formaron 
entonces núcleos de oposición cuyo único programa y lazo era su común 
animadversión contra el político cretense. 

En 1915, como el rey Constantino estuviese en desacuerdo con su pri
mer ministro sobre su política de "proaliados'', el monarca se puso abierta
mente a Ja cabeza de los partidos antivenizelistas y así perdió la corona en 
el juego de las pasiones políticas. Las consecuencias de este error de tácti
ca no tardaron en manifestarse. Venizelos triunfó con Ja ayuda de los alia
dos y el rey Constantino fue destronado en 1917ª. La monarquía como 

7 A.M.A.E., Fondo Renovado, leg. 840, exp. 7: despacho dirigido por el ministro de 
España en Grecia al ministro de Estado; Arenas, 30 de noviembre de 1935. 

8 M0Rc1uo, M., ·Gestión de los diplomáticos españoles en favor de la comunidad sefar
dita de Grecia durante la Primera Guerra Mundial. Papel desempeñado por el encargado de 
negocios Pedro de Prat·, Twelve British Conference on judeo-Spanish Studies, University Colle
ge, London, mayo de 2001. 
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régimen no fue abolida, pero su prestigio quedó seriamente quebrantado. 
Es verdad que en 1920, gracias a la mayoría obtenida por los partidos anti
venizeliscas, agrupados bajo el nombre de Partido Popular, el rey Constan
tino recuperó su crono, pero también en esca ocasión no consiguió colocar
se por encima de los partidos, rehusando coda relación con la minoría 
venizelista, que fue de esce modo empujada a hacerse poco a poco repu
blicana. El desastre de Asia Menor9, que provocó la caída del soberano, 
planteó francamente la cuestión del régimen, y así, poco después, Grecia 
proclamaba la forma republicana como institución fundamental de la 
Nación. En 1935, duodécimo año de la República1º, estaba en el poder el 
Partido Popular, que bajo la presidencia del Sr. Tsaldaris e jercía el gobierno 
desde 1933. Este partido no era otro que el antiguo partido monárquico, y 
su reciente conversión a la fe republicana había sido forzada para parecer 
sincera. Si no habían suscitado hasta entonces -decían los republicanos 
recelosos- la cuestión del régimen, era porque tenían demasiado miedo al 
ejército, cuya oficialidad seguía siendo republicana en su inmensa mayoría. 
Pero el alejamiento progresivo de los oficiales republicanos a las guarnicio
nes de la frontera y la concentración de los monárquicos en la capital 
manifestaban -pensaban ellos- las secretas intenciones del gobierno. Y he 
ahí la causa principal de la rebelión de marzo. 

Los oficiales republicanos habían perdido la partida y sus colegas 
monárquicos victoriosos, con el general Kondylis al frente, restablecieron a 
su gusto la monarquía, haciéndola seguir de un plebiscito falsificado. Y fue 
así como el rey Jorge II tomó posesión de su trono. El regreso de este 
soberano sin experiencia ni prestigio personal, en un país en su mayoría 
hostil, profundamente desorganizado por la guerra civil y el hervor de las 
pasiones, dejaba subsistir las mayores inquietudes. Y, no obstante, este rey 
consiguió en breves semanas, ante el asombro y la sorpresa de la nación, 
poner orden en el caos imperante. Con tranquila firmeza se negó a poner
se bajo la protección, es decir, la tutela de la camarilla militar que le había 
ofrecido el trono; concedió sin regateos amplia amnistía a todos los conde
nados políticos y encargó la preparación de elecciones sinceras que permi
tieran a la opinión pública del país manifestarse libremente, sin dificultad 
ni restricción alguna. Esca actitud inesperada del monarca produjo en esce 

9 MORCILLO, M., ·El desastre de Asia Menor .. . •, en: Constantinopla 550 años desde su 
caída, Universidad de Granada, diciembre de 2003. 

10 MORCILLO, M., ·La República griega en su décimo aniversario vista por los diplomáti
cos españoles·, Erytheia 24 (2003) 301-317. 
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pueblo meridional y apasionado un cambio completo en su forma de pen
sar. La masa sana del país comprendió en seguida que había encontrado 
en la persona del joven monarca el árbitro deseado, capaz de hacer respe
tar a todos las normas de una política de altura y de mantener a los parti
dos triunfantes en los límites de la justicia y de la honradez. El partido 
venizelista, en su casi totalidad, declaró por la autorizada voz de su jefe 
venerado reconocer el nuevo régimen, y puede asegurarse hoy, con toda 
exactitud, que Jorge II ciñó la corona por la voluntad de sus súbditos. 

Las elecciones fueron fijadas para el 26 de enero de 1936 y se celebra
rían con el sistema de la representación proporcional, que, como no podría 
dar, según se creía, la mayoría absoluta a ningún partido, haría que se for
mase un gobierno de coalición; gobierno que se consideraba el más ade
cuado en aquellas circunstancias para proseguir e intensificar la política de 
pacificación iniciada por el rey. Por todo ello, el año 1935 terminaba para 
Grecia en una atmósfera de calma y de confianza, que sólo podrían pertur
bar, en parte, las preocupaciones y temores que ocasionaba la situación 
internacional 11. 

4. ANÁLISIS DE LAS ELECCIONES EN GRECIA 

Si bien es cierto que el año 1935 había finalizado en un ambiente de 
aparente tranquilidad, no lo es menos que el tiempo que precedió a la 
convocatoria de las elecciones se caracterizó por una enconada lucha elec
toral entre partidos, en la cual el fanatismo y las pasiones alcanzaron la 
más alta tensión por los acontecimientos sangrientos del mes de marzo 
pasado y las violencias e injusticias de toda índole que fueron su lamenta
ble secuela y que, afortunadamente, se habían terminado con las eleccio
nes e jemplares, en medio de una calma y tranquilidad tales, que no se 
había registrado el más mínimo incidente en todo el país. El mérito del 
milagro inesperado - si así se le puede llamar- correspondía, sin duda algu
na, al rey Jorge y al gabinete que él había elegido por propia iniciativa. No 
en vano la confianza del monarca en su imparcialidad absoluta había ate
nuado los rencores del partido venizelista, y la autoridad con que supo 
imponerse a la fuerza armada constituyó un freno saludable contra los ele
mentos turbulentos del ejército y la marina que, para defender sus galones 

11 A.M.A.E., Fondo Renovado, leg. 840, exp. 7: despacho dirigido por e l ministro de 
España en Grecia al ministro de Estado; Atenas, 31 de diciembre de 1935. 
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y distinciones ganados en la última guerra civil, estaban dispuestos a inten
tar por segunda vez, bajo la dirección del general Kondylis, la peligrosa 
aventura de una dictadura militar. 

A las elecciones, que se celebraron con arreglo al sistema de represen
tación proporciona112, se presentaron los siguientes partidos: 

a) Liberales o venizelistas, bajo la jefatura del Sr. Sofulis, el cual, en 
realidad, no desempeñaba otro papel que el de ayudante del jefe 
efectivo, Venizelos, que se encontraba en París. Este partido, que 
constituía la base fundamental del régimen republicano, había 
seguido casi en su totalidad, como lo probaron los resultados del 
escrutinio, la decisión de su jefe en la reciente reconciliación con el 
trono. 

b) Partido d e la Unión Republicana, cuyos jefes eran los antiguos 
lugartenientes de Venizelos, Srs. Cafandaris, Papanastasiou y Papan
dreu, que permanecieron fieles a la República. 

c) Partido Popular, conocido más bien como partido antivenizelista, 
pues su único programa había consistido en combatir al gran ene
migo Venizelos, y tenía por jefe al Sr. Tsaldaris. 

d) Partido de la Unión General Radical, fracción del partido anterior, 
desprendida de él cuando el golpe de Estado del 10 de octubre de 
1935, bajo la dirección del general Kondylis y del Sr. Theotakis. Este 
partido, formado por los elementos más intransigentes del Partido 
Popular y que había buscado su apoyo en los cuadros superiores 
del ejército, fue el que procedió por la fuerza de las armas a la res
tauración de la monarquía. Sin embargo, el alejamiento del poder 
del ex-regente por el joven soberano había enfriado mucho su 
ardor monárquico. 

e) Partido de la Libre Opinión, del general Metaxás. Monárquico y 
venizelista, formado de disidentes de los dos anteriores. 

f) Partido Comunista. Hasta el momento fuerza insignificante en el 
espectro nacional, pero que tendría las riendas del equilibrio políti
co mediante el control de los 15 escaños que conseguirían en las 
elecciones . 

12 RALIS, C. , Suf ragio, elecciones y sistemas eleccionarios contemporáneos, Atenas 1969; 
CLOGG, R., Parties and elections in Greece, Londo n 1987. 
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El escrutinio, que se realizó con el más escrupuloso recuento de votos, 
arrojó los siguientes resultados: 

Venizelistas: l. Partido Liberal . . . . . . . . . . . 131 diputados 
2. Unión Republicana . . . . . . . . 12 

Total . . . . . . . 143 

Antivenizelistas: 3. Partido Popular. . . . . . . . . . . 72 
4. Unión Gral. Radical. . . . . . . . 63 
5. Libre Opinión. . . . . . . . . . . . 7 

Total . . . . . . . 142 

6. Partido comunista. . . . . . . . . 15 

A la vista de estas cifras se puede sacar la siguiente lectura: 

l. El eje principal de la vida política del país continuaba siendo Venize
Ios. En torno a él se encontraban agrupados numerosos partidarios fanáti
cos que sumaban, aproximadamente, la mitad de la población total. Figura
ban, en gran mayoría, en las provincias liberadas del yugo turco desde 
1912 y entre los refugiados procedentes de Tracia y Asia Menor13. Toda 
esta población seguía ciegamente a su jefe, y eso explica que haya sido 
republicana, porque Venizelos fue republicano, y que apoyase ahora la 
restauración monárquica, ya que Venizelos la había aceptado también. 

2. Por reacción contra esta autoridad absoluta se había formado el Par
tido Antivenizelista o Popular, que encontró su clientela, sobre todo, en las 
antiguas provincias de Grecia, descontentas de los cuidados y preferencias, 
según ellos, exageradas, que Venizelos prodigaba solícito a los nuevos 
hijos de la Hélade. Este partido, cuyo único programa fue la lucha contra 
Venizelos, era monárquico porque su enemigo era republicano; pero su 
congénita debilidad había tenido por causa principal la falta de un jefe 
capaz e indiscutible, que evitase su fraccionamiento y supiese implantar en 
cada caso un plan firme de conducta. En aquel momento se hallaba dividi
do en las tres ramas anteriormente mencionadas, que no tenían entre sí las 
mejores relaciones. 

3. Todo ello nos lleva a pensar que la famosa cuestión del régimen, 
que había causado una verdadera guerra civil, no tenía raíces muy profun-

13 CLOGG, R. , Historia de Grecia ... , p. 107. 
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das en el seno de la población. Y eso explicaba muy bien el hecho sor
prendente de que unas elecciones efectuadas apenas tres meses después 
de la caída de la República no hubiesen suscitado sino ligeramente este 
tema político fundamental. El lamentable fracaso del partido de la Unión 
Republicana, que fue el único que enarboló el "pendón de la causa" (bas
tante tímidamente, es cierto) y que no consiguió reunir más que doce 
puestos de los trescientos que formaban la Cámara, probaba elocuente
mente que el pueblo heleno se preocupaba muy poco en esos momentos 
de semejantes cuestiones de principio. 

4. Otra consecuencia que se podía sacar del resultado del último escru
tinio era el aumento, sin duda muy importante, de los diputados comunis
tas, pues jamás habían alcanzado en ninguna Cámara griega el número de 
quince. Bien es verdad que este incremento de actas no correspondía a un 
mayor número de votantes comunistas, que estaban más bien en ligera dis
minución, sino que se debía al sistema de representación proporcional, 
pero esto no era motivo para que ese aumento de quince diputados dejara 
de ser inquietante, en tanto en cuanto que la igualdad numérica de los 
grandes grupos enemigos les daba en la balanza parlamentaria un peso 
decisivo. Por otro lado, era de esperar que este peligro hiciera a los otros 
partidos más prudentes y los indujera a encontrar una base de acuerdo que 
permitiera la constitución de un gobierno estable. 

Las perspectivas para la formación del ejecutivo eran todavía muy 
inciertas. Como ningún partido o grupo de partidos había obtenido la 
mayoría absoluta en la Cámara, la única solución posible era un gobierno 
de coalición. El rey deseaba, como era natural, que esta coalición fuese lo 
más amplia posible y ejerció, al parecer, toda su influencia para convencer 
a los jefes de los partidos de que llegasen a un acuerdo. Si se tiene en 
cuenta que en los programas de los grandes partidos casi no existían dife
rencias esenciales, esta inteligencia habría sido fácil, pero había una cues
tión, la de los oficiales y los funcionarios destituidos a consecuencia de la 
rebelión del 1º de marzo de 1935, que la hacía, desde luego, problemática. 

Como es sabido, los gobiernos de Tsaldaris y de Kondylis, aprovechán
dose de los poderes dictatoriales que la guerra civil les permitió adjudicar
se, procedieron a una extensa depuración de los cuadros del ejército, la 
administración, la judicatura y hasta de los claustros universitarios del pro
fesorado y de los demás centros docentes. En especial, el último gobierno 
dictatorial del general Kondylis se distinguió por las anchas brechas, que 
fueron colmadas con el nombramiento y promoción en masa de los ami
gos personales del entonces omnipotente general, hasta el punto de que a 
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su dentista y a su médico los hizo de un plumazo catedráticos de Universi
dad. La consolidación de este estado de cosas, que, además, había hecho 
bajar considerablemente el nivel del personal de la administración y del 
ejército, no podía admitirla el partido liberal. Mas el general Kondylis había 
declarado que él impondría como condición sine qua non para su colabo
ración con el gobierno, la aceptación pura y simple de su programa y de 
su obra. 

Como el Sr. Tsaldaris se mostraba, al parecer, menos intransigente, un 
acuerdo entre liberales y populares sería tal vez posible si estos últimos no 
temiesen que la mera colaboración con el grupo enemigo de los venizelis
tas hiciese afluir su clientela electoral hacia el partido que el general acau
dillaba. La situación, por lo tanto, se presentaba en extremo complicada y 
confusa, y era por eso por lo que la sola esperanza de solución se concen
traba de nuevo en la autoridad y prestigio de la corona, que obligaría qui
zás a los jefes de partido a abandonar los cálculos mezquinos y formar un 
gobierno capaz de hacer frente a los graves problemas interiores y exterio
res de aquel momento. Si este esfuerzo no daba el resultado apetecido, no 
quedaba otro recurso que un gobierno extraparlamentario que cooperase 
con la Cámara para el voto de la Constitución y convocase lo antes posible 
nuevas elecciones con el sistema mayoritario, aunque este gobierno trope
zaría también con las mismas dificultades ya que, para que fuese viable, 
tendrían que ponerse previamente de acuerdo los partidos para sostener al 
gabinete y arreglar la cuestión militar. Habría que esperar para ver en qué 
terminaba todo esto14. 

5. SITUACIÓN POLÍTICA EN GRECIA TRAS LAS ELECCIONES 

Ya había transcurrido un mes desde que se celebraran las elecciones 
legislativas en Grecia y todavía no se había dado un paso decisivo en el 
sentido de adoptar una solución seria del problema gubernamental que 
restableciera en la vida política la indispensable estabilidad, tan gravemen
te comprometida desde la guerra civil de marzo de 1935. Como hemos 
visto, las últimas elecciones habían llevado a la Cámara 300 diputados, que 
podían incluirse en los tres grupos siguientes: 

14 A.M.A.E., Fondo Renovado, leg. 840, exp. 7: despacho dirigido por el ministro de 
España en Grecia al ministro de Estado; Atenas, 29 de enero de 1936. 
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Grupo venizelista . . . . . . . . . . . . 142 
Grupo antivenizelista . . . . . . . . . . 143 
Partido comunista . . . . . . . . . . . . 15 

Salta a la vista que un gobierno de cualquiera de los dos primeros gru
pos no podría mantenerse en el poder sin la colaboración de los comunis
tas, y no era difícil comprender que el partido comunista aprovecharía la 
ocasión para vender semejante apoyo lo más caro posible15: no en vano, 
debido a la debilidad de los grandes partidos, se encontraban en condicio
nes de desempeñar cierto papel regulador mientras durase la efervescencia 
política16. 

La abolición de las leyes que prohibían la propaganda comunista y la 
adopción definitiva del sistema de la representación proporcional para las 
elecciones legislativas parecían ser las primeras exigencias de los comunis
tas. Y parecía también seguro, a pesar de haber sido desmentido pública
mente, que los dos grupos habían iniciado ya negociaciones para obtener 
el precioso concurso de los 15 diputados comunistas. Fue para evitar esas 
peligrosas estipulaciones y poner fin al período de incertidumbre que ame
nazaba prolongarse y lanzar al país a nuevas convulsiones, lo que llevó al 
rey a tomar la iniciativa de convocar un Consejo de la Corona, al que fue
ron invitados todos los jefes o delegados de los partidos políticos, con 
excepción del comunista. Pero lo que parecía la solución, no hizo sino 
complicar más las cosas. En una patriótica alocución, Jorge II acentuó en 
términos de gran elevación el estado en extremo crítico de la situación 
interior y exterior e hizo un llamamiento a los jefes de los partidos para 
que, dejando de lado rencores e intereses personales, le hiciesen frente 
con un gobierno de ancha coalición. Añadió, no sin cierta ironía, que ese 
empeño era fácil, habida cuenta de que no existía ninguna diferencia 
importante en los programas y tendencias de los diversos partidos. 

A pesar de esta iniciativa, y del apoyo unánime que el soberano 
encontró en la parte de la opinión sana del país, las mutuas suspicacias y 
los mezquinos cálculos se h·abían impuesto con más fuerza, y el proyecto 
del gobierno de amplia coalición fracasó lamentablemente. Igualmente fra
casaría, por una cuestión de distribución de carteras, una nueva tentativa 
de coalición entre el partido liberal, que contaba 126 diputados en el 
grupo venizelista, y el partido popular del Tsaldaris, que se componía de 

15 CLOGG, R. , Historia de Grecia ... , p. 113. 
16 VACAl.ÓPOULOS, A .E., Historia de Grecia Moderna, p. 307. 
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72 en el grupo contrario. Por ello, la apertura de la Cámara, que había sido 
fijada para el día 2 de marzo de 1936, no serviría para otra cosa, según 
todas las apariencias, que para demostrar oficialmente la incapacidad del 
Parlamento para la ardua empresa de construir un gobierno viable. La 
única solución que cabía entonces aplicar era, por tanto, la formación de 
un "gabinete de servicio" , elegido por la Corona, que se encargase de 
hacer votar la nueva constitución y procediese en seguida a nuevas elec
ciones. A no ser que, a última hora, la presión de la opinión pública y los 
azares de una nueva lucha electoral no hicieran a los representantes del 
pueblo más razonables y prudentes y les forzasen así a olvidar diferencias 
y rencillas y ponerse de acuerdo, con la vista fija, ante todo, en el supremo 
bien de la naciónl7. 

En cualquier caso, la vida continuaba y la situación apenas había varia
do. La vida política, de cara al estío, entraba en un período de sopor del 
que no solía salir hasta las primeras brisas otoñales. No en vano, todos los 
movimientos revolucionarios habían estallado siempre después de ese 
lapso de tiempo, con una marcada preferencia por los meses de marzo y 
septiembre. Quizás ello se debiera a que, como durante el verano la vida 
solía ser menos dura para las clases pobres, las alteraciones de carácter 
social perdían también mucho su acritud. 

Pero esta tolerancia no podía durar indefinidamente sin perjudicar a los 
partidos representados en la Cámara, y era casi seguro que el general 
Metaxás sería invitado a dejar el sillón presidencial. Para evitar esa desagra
dable contingencia se ofrecían al general tres soluciones: 

a) Aceptar la jefatura del grupo parlamentario antivenizelista, que le 
había sido ofrecida ya y que la muerte de Tsaldaris y de Kondylis había 
dejado vacante. Pero este grupo no tenía mayoría en la Cámara y no era 
seguro, ni mucho menos, que la obtendría en nuevas elecciones. 

b) Organizar un nuevo partido y, aprovechándose de la crisis que atra
vesaban los antiguos partidos a consecuencia de la desaparición de sus 
jefes más eminentes y del prestigio que había conquistado cerca de la opi
nión pública por su administración activa e imparcial y la feliz solución de 
numerosos y delicados problemas, disolver el Parlamento y tratar de con
seguir en nuevas elecciones la mayoría tan deseada. Esta solución sería la 
que preferiría Metaxás, que era, a pesar de sus orígenes militares, un tem-

17 !bid.: despacho dirigido por el ministro de España en Grecia al ministro de Estado; 
Atenas, 29 de febrero de 1936. 
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peramento parlamentario que no desdeñaba las discusiones. Pero estaba el 
riesgo de la consulta popular y el general conocía por experiencia lo alea
torio de esa clase de consultas. 

c) Quedaba como última solución la dictadura; pero esta solución, que 
permitiría evitar la prueba de las elecciones, ofrecía, no obstante, muchas 
dificultades bastante graves; pues, ante todo, sería necesario asegurarse el 
consentimiento regio y era más que dudoso que e l soberano aceptase el 
perder su popularidad tan bien adquirida en una aventura que le haría pri
sionero del "clan militar que ejerciese entonces el poder", aparte de que, 
por desorientada que estuviese la opinión pública, conservaba un recuerdo 
tan rotundamente malo de experiencias análogas y relativamente recientes, 
intentadas por los generales Pángalos en 1925 y últimamente por Kondylis, 
que por todos los medios procuraría reaccionar contra ella. 

Metaxás había desmentido categóricamente, en distintas ocasiones, los 
rumores que habían circulado sobre sus intenciones de dictadura, aunque 
podía decirse que ciertos actos recientes del gobierno, como el nombra
miento de los nuevos prefectos, elegidos en su gran mayoría entre militares 
retirados, y algunos cambios operados en el alto mando del ejército daban 
fundamento a esas inquietudes. En cualquier caso, el general Metaxás, de 
momento, no tomaría ninguna decisión. Entre tanto, la descomposición de 
los antiguos partidos progresaba lentamente. Se decía ya oficialmente que 
en el partido venizelista había surgido una gran escisión. Los elementos de 
la derecha de dicho partido se agrupaban en torno a Sófocles Venizelos, 
hijo del difunto líder, y los de la izquierda cerca del general Gonatás, adop
tando un programa francamente republicano y socialista. Lógicamente, el 
jefe en aquel momento del partido, Sr. Sofulis, se había apresurado a des
mentirlo, pero, en realidad, no parecía ser muy escuchado ni obedecido 
por sus huestesis. 

Como conclusión, podría decirse que en Grecia en aquel momento 
todo estaba en calma; pero había que tener cuidado y esperar con atención 
lo que ocurriera en los meses siguientes, aunque a nadie extrañó la actitud 
de Metaxás cuando, nueve meses después de ser nombrado primer minis
tro por el rey, asumió poderes dictatoriales con el consentimiento del pro
pio monarca para prevenir un golpe republicano de inspiración comunista. 

IS Jbid.: despacho dirigido por e l ministro de España en Grecia a l ministro de Estado; 
Atenas, 29 de junio de 1936. 
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La instauración del "Régimen del Cuatro de Agosto de 1936"19, tal y como 
Metaxás se refería a su dictadura, formó parte de la tendencia general, que 
se dio a finales de la década de los tre inta en varias regiones de los Balca
nes, hacia la creación de dictaduras monárquicas, y fue consecuencia de la 
incapacidad de los regímenes parlamentarios de la zona, establecidos en 
un medio político muy inseguro; para afrontar las tensiones provocadas 
por la depresión económica. Aunque sus oponentes calificaron la dictadu
ra de fascista, ésta carecía totalmente del dinamismo del nazismo o del fas
cismo italiano. Fue más bien una dictadura autoritaria, reaccionaria y pater
nalista, cubierta con una pátina de retórica y maneras casi fascistas, que 
debía bastante al Estado corporativista de Salazar en Portuga120. 
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Pza. de la Universidad 3 
02071 ALBACETE 
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Matilde MORCILLO ROSILLO 

19 K!TSIKIS, D., La Grecia del 4 de agosto y las grandes potencias, Atenas 1974; LINARDA-

TOS, S., Cómo llegamos al 4 de agosto, Atenas 1966. 
20 CLOGG, R. , Historia de Grecia ... , p. 115. 
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NICOS CAVADÍAS Y ESPAÑA VISTA DESDE EL MAR 

RESUMEN: En la obra de Nicos Cavadías (1910-1975) abundan las 
referencias a España y a temas españoles en varios niveles de alusión: 
desde las menciones directas a escritores o artistas españoles (Goya, 
Picasso o Lorca), hasta la evocación de atmósferas misteriosas y fasci
nantes que mucho tienen que ver con la imagen romántica de España. 
Además, la militancia política de Cavadías se puede constatar en las alu
siones a la guerra civil española de poemas como "Federico García 
Lorca" o "Resistencia". En definitiva, se trata de analizar la visión de 
España en Nicos Cavadías y de afinar algunas referencias que no siem
pre se han sabido ver correctamente. Se incluyen, además, traducciones 
al español de algunos de estos poemas. 

PAIABRAS CLAVE: Literatura griega moderna; poesía griega moderna; 
Nicos Cavadías (1910-1975); referencias a España. 

ABSTRACT: The works of Nikos Kavadias (1910-1975) are full of 
refere nces to Spain and to Spanish themes in severa) levels of allusion: 
not only direct mentions of Spanish write rs or artists (Goya, Picasso, 
Lorca, etc .), but the evocation of a mysterious and fascinating atmosphe
re which is re lated to the Romantic image of Spain. Moreover, the politi
cal commitment of Kavadias can be seen in sorne allusions to the Spa
nish Civil War which appear in poems such as "Federico García Lorca" 
or "Resistence". To sum up, we try to analyze the vision of Spain in 
Nikos Kavadias and to go into fine detail over sorne references which 
were not always discussed correctly. Moreover, translations of sorne 
poems into Spanish are included. 

KEv WORDS: Modern Greek Literature; Modern Greek Poetry; Nikos 
Kavadias (1910-1975); References to Spain. 
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Nicos Cavadías (Manchuria, 1910-Atenas, 1975), el poeta de los mares 
lejanos apodado "Marabú" por su homónimo primer poemario (1 ª ed. 
Kiclos, Atenas 1933), recorrió durante su vida los países más exóticos, las 
antípodas de su Grecia. Sin embargo, siempre quedó un lugar en su obra 
para España, vista con los ojos del marino y también del poeta. España es 
avistada como ese misterioso Leviatán que surge de las aguas en las colum
nas de Hércules y que ya Melville, otro tempestuoso amante del mar, hon
rara en Moby Dick: "Spain -a great whale stranded on the shores of Euro
pe"1. Pues bien, Cavadías, desde su otra esquina del Mediterráneo 
emprende un viaje sentimental que le llevará a una búsqueda poética ince
sante. En ella tendrá presente a España, a través de su literatura y arte, 
principalmente, pero también a causa de la situación política de la época. 

En estas breves notas veremos cómo aparece el tema de España en 
Cavadías y qué tipo de alusiones literarias y políticas podemos hallar en su 
obra. Cavadías tiene una visión romántica de España, siempre adivinada 
desde las aguas del mar, de su cultura y tradiciones. En general, las alusio
nes a España han sido descuidadas por los estudiosos de Cavadías: algunas 
son, a nuestro parecer, erradas, otras han quedado sin comentar, lo que 
trataremos de enmendar a continuación. 

En primer lugar señalaremos las menciones puramente literarias y más 
extensas, aquellas que aluden a la fascinación por la idiosincrasia española 
a través de historias legendarias, nombres propios evocadores (como el de 
Francisco de Goya, Pablo Picasso o Federico García Lorca), escenas de 
carácter español, etc. También tendrán cabida en este primer grupo las 
referencias políticas a la guerra civil española, que adquiere en su obra 
connotaciones casi de leyenda: menciones de la Pasionaria, la muerte de 
Larca, el Guernica, la lucha por la libertad, etc. En un segundo grupo 
englobaremos el resto de las referencias, aquellas que el poeta añade 
como pincelada de color español: especialmente los nombres de lugar, que 
contribuyen a enmarcar la geografía poética de Nicos Cavadías imprimien
do a sus versos una atmósfera cercana a nuestro país. Los poemas y frag
mentos serán presentados con una traducción rítmica al castellano, más 
literaria que filológica, que no aspira por tanto a ser literal. Pertenecen 
todos a los tres poemarios que conforman la limitada pero muy difundida 
producción poética de Cavadías. 

1 H. M ELVILLE (1988), p. xxiii, en realidad una paráfrasis poco literal de unas palabras 
del parlamentario y pensado r Edmund Burke. 
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Los dos primeros, Marabú (Mapaµnov) y Calima ( Ilovcn, 1 ª ed. A. 
Caravías 1947)2, son los más conocidos y han pasado innumerables veces 
por la imprenta, entre ediciones y reimpresiones3. Marabú es producto de 
las experiencias de su primer gran viaje en el buque "Policós" en 1930 y su 
popularidad fue enorme durante varias generaciones desde su publicación. 
Por su parte, Calima nace tras enrolarse en 1945, después de su estancia 
en tierra a causa de la guerra, en el "Corinto". El poemario Través 
( Tpaf3épao, l3 ed. Kedros, Atenas 1975)4, publicado póstumamente en 
1975, es el tercer y último pilar de su obra poética5. El estilo de su poesía 
evolucionará en paralelo a su vida de singladuras marineras, desde la pura 
fabulación de Marabú y sus leyendas de mares lejanos, puertos, burdeles y 
tatuajes, hasta la introspección a veces críptica de Calima, obra de madu
rez marcada también por los duros años de guerra. Través continuará esta 
línea, acentuada por un cierto desencanto, y los Cuentos para Filippo ( Ta 
napaµveia wv <PiA.innov) serán las evocaciones del anciano poeta en 
forma de cuentos en verso para su ahijado. Así, comenzando por las refe
rencias más extensas, veamos en orden cronológico y temático la visión de 
España en Cavadías. 

Destacaremos, para iniciar el recorrido, el poema "Un cuchillo" ("Eva. 
µa.xa.l.pt), tan hermosamente adaptado por el compositor Micrúchicos. En 
él hallamos la primera alusión, una mención de Goya en la descripción de 
un oscuro bazar. Goya es un pintor muy apropiado para los aguafuertes de 

2 Se ha optado por esta traducción por ser noúm una neblina persistente, principal
mente veraniega o cálida en todo caso. La palabra griega es de origen turco (Y. BABJN1011s 
[1998), s.v., y Y. TRAPALIS [1991), p. 56) y Calima en castellano parecía una buena opción, por 
su etimología árabe y por su sentido, frente a Niebla. Los traductores al inglés han optado por 
Fog. 

3 Las ediciones de estos dos poemarios de las que tenemos constancia son: Mapaµnoú, 
1n tK. KúKA.oi; 1933, 2n tK. r o:A.o:l;í.o:i; 1961-1971•, 3n tK. Kéllpoi;, 'A0lívo: 1975-198916, 4n tK. 
"Aypo:, 'A01'Jvo: 1989-19971º; fioOO!, 1n tK. A. Ko:po:j3ío:i; 1947, 2n tK. ro:A.o:!;lo:i; 1961-19714, 3n 
tK. Kéllpoi;, · A01'JV(l, 1975-198916, 4n tK. -Aypo:, 'A0lívo: 1939. 199710. Hemos usado las últimas 
edicio nes. 

4 Igualmente, Tpa{3épao es pa labra italiana y designa, con re lación al viento, el rumbo 
que en español se llama "'de través", cf. TRAPALIS (1991), pp. 66-7. las ediciones de este libro 
son a lgo menos numerosas: Tpaf3épao, 1n tK. Kéllpoi;, 'A0lívo: 1975-198914, 2n tlC. "Aypa., 
ºA0iívo: 1989-199710. También se ha usado la última edición, como en los demás casos. 

5 Cuenta, además, con una novela, La Guardia (Báp&a, 1n tK. A. Ko:po:j3í.o:i; 1954, 2n 
tK. Kéllpoc;, 0A0i¡V(l 1980-198916, 3n éK. "Aypo:, ºA0iíV(l 1989-19969) , traducida al español por N. 
CALVEZ (1994), y libros d e relatos: Li (Al, 1n tK. "Aypo:, 'A0lívo: 1987), D e la guerra / A m i caba
llo, ( Tov floA.éµov / .Ero á).oyó µov, 1n tK. "Aypo:, 'A0líV(l 1987). 
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Marabú y también para las historias esbozadas en el poema, como los 
celos de Don Basilio por causa de Doña Julia. Personajes típicos que pue
den responder a una imagen romántica de España y al concepto de honra 
del Siglo de Oro español: veamos entero el poema, una auténtica joya, 
junto a una versión castellana. 

ENA MAXAIPI 

"AmíllW µero fxw 1UÍV'tO'tE cr'tl') ~CÍlVl] µou crq,lyµtvo 
fllCX µ11cp0 6:$pucavucov ó:wá:>..lvo µaxaipl 
-<Smoc; airtó: 7t0U m>V1]0oüV !Cal 1to:l~OUV ol 

["ApaTtáoec;-
7tou 6:7t6 fl/CX yÉpov fµ7topo 't' ó:yópo:cra. cr-t' 'AA yÉpl. 

0uµciµo:t, ci>c; 't<Ílpo: vci' 'to:VE, 'tO yÉpo 1to:Aa.l07tCÍlA11, 
él7tcro fµOla~E µe µlÓ:V 1to:AlÓ:V e:>..moypaq,ia. 'tOU 

(rKóym, 
OpaOv 7tAÓ:l cre µa !Cpló: cr=91.ó: Kal crt crw:>..ec; 

[cr;tlcrµtvec;, 
va: uei µe µló: 13Po:xvTi q,wvT¡ 'tó: =pa!Cáwu :>..<ma.: 

-'Ewii'tO 'tO µa;taipl, e&ii. 1t0i> 0ÉAEl<; v' ayopó:creic; 
µt lcrwpiec; Ó:AAólCO'tE<; b 0pú:>..oc; 't6' ;\'.El ~CÍlCTEl, 

1Cl ÓAOl 'tO ~Épouv, moc; airtol 7tOU 1Cá7tom q,opó: 
['tO 'xav, 

UN CUCHILLO 

Siempre llevo ceñido aquí en mi cinturón 
un cuchillo pequeño, africano, de acero 
-como aquellos que suelen los árabes blandir-

que le compré a un viejo mercader en Argel. 

Como si fuera ayer, recuerdo al anticuario, 
se parecía a un cuadro, a un viejo óleo de 

[Goya, 
-<le pie al lado de alfunjes y uniformes raídos-

que con su ronca voz me dijo est3S palabras: 

·Este cuchillo que tú me quieres comprar 
está envuelto en leyenda y en historias 

[extrañas, 
y quienes lo tuvieron -dicen- alguna vez, 

1Ca0ÉllCX<; 1CcX7tOlOV dv0pw7to fü!Có 'tOU f;tEl crlCO'tCÍlO"El. a una persona amada dieron muerte con él. 

·o t.ov M1to:~tAlO O"!CÓ'UOOE µ . ai>'tO 't1'J MllCX T~01ÍAl0:, 
'tl')v óµopq,,, yu11CXi1Ca wu, yia'tl 'tbv Ó:1to:wOOE. 
·o KóV'tE 'AvtóVlO, µld 13pafüá, 'tO Súcrtu;to c:XSepq,6 

('tOU 
µe 'tO µaxaipl 'tOUw e&ii 1Cpu$0: So:>..oq,ovoiicre. 

Don Basilio mató con él a Doña Julia, 
a su hermosa mujer, porque lo había engañado. 
Y el conde Antonio mató a su pobre hermano 

en secreto una noche con el mismo puñal. 

·Eva.e; 'Apá7t1lc; 't1) µllCpT¡ epwµÉVl] 'tOU 6:7t0 ~TJAEla Por celos mató un negro a una joven amante 
!Cal 1CcX7tOlO<; llCXÚ't1]<; 'l'ta.Aoc; tllCX rpo:llCO :>..oo'tp6µo. y a un contramaestre griego un marino italiano. 
XÉpl cre ;tÉpl ~É7tEcrE !Cal cr'tó: fü!Cá µou ;tÉpm. Mano tras mano ha ido a parar a mis manos 
no:>..Aó: f;tcrov oet 'tó: µá'tla µou, µ ' ai>'tO µoii $ÉpVEl y aunque mis ojos vieron muchas cosas, 

['tp6µo. [me aterra. 

I:icú'l'E !Cal OÉ<; w, µi • dyicvpa 1Cl fl/CX olKOOl¡µo 
(t;tEl, 

E'iv' Ó:Aaq,pi'¡, Y\Ó: mácrE 'tO, OEV TtclEl OW tllCX 
(!COUCÍp'tO, 

µd Eyoo 0ó: cre cruµ¡3oÚAE'Ua. lCcX'tl d:>..:>..o V' 

[ó:yopó:creic; .. 
- nooo f;tEl; - M6vo q,páyKa. e$'tá. 'Aq,oü 'tO et:>..elc;, 

[ltáp' 'tO. 
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Ven aquí y míralo. Con su ancla y su blasón. 

Toma, es ligero, pesa casi un cuarto de kilo, 

pero yo en tu lugar compraría otra cosa-. 

- ¿Cuánto pues? -Siete francos. Tómalo si lo 
[quieres. 



DAVID H ERNÁNDEZ DE LA FUENTI: 

"Eva cruUw txoo µ11cp0 crti¡ i;.wvr¡ µou crcplyµtvo, 
1tOU i.füotp01CÍCL µ' ÉICCLµE ICCLl 't6' ICCLµCL fülCÓ µou· 
ICl ácpoü Ket.vtva l:it µlcrcíi <TtOv Kócrµo vd mc:otCÍlcroo, 
cpo¡xiµm µ1') KCLµtó. $OpcX "tO cnptljlro <TtOv to.\l'tó 

[µou ... 

·Nicos Cavadías y España· 

Siempre llevo ceñid:i una d:iga al cinturón 
que por capricho hizo que yo la hicit!ra mía, 
y como nunca odié a muene en este mundo 

temo volverla un día contra mí propio pecho. 

El mundo legendario que evoca el poema comienza con la mención 
del óleo de Goya para describir al siniestro anticuario que le ha de trans
mitir al poeta la maldición del cuchillo. Aires de leyenda que se ven refor
zados por el recurso a algunas historias con nombres de resonancias lati
nas o españolas: la muerte de una tal Doña Julia a manos de Don Basilio o 
el asesinato que comete el conde Antonio. Todo ello muy relacionado con 
el sentimiento de honra propio de nuestro país transmitido a través del tea
tro clásico español. Sin embargo, la fuente de estas historias no está clara y 
seguramente se trata de personajes arquetípicos, como venimos apuntan
do, sin que el poeta se haya debido basar en ningún texto concreto. Cava
días sabe jugar aquí con el ambiente mítico de la tienda de antigüedades, 
con historias acaso de su invención y con la atmósfera romántica y maldita 
que se respira en todo el poema. 

Con todo, la referencia más célebre a España se encuentra ya en Cali
ma y es a Federico García Lorca, en el poema que lleva su nombre. Este 
poema, al que ya se dedicaron algunas páginas en esta misma publica
ción6, rompe la imagen de Cavadías como poeta apolítico. Tras la publica
ción de "Federico García Larca" se generó una polémica en los círculos 
literarios de la época, pues se acusaba a Cavadías de hablar de la guerra 
civil española sin tener conocimiento directo de ella 7. Costas Vamalis salió 
en su defensa en su reseña de Calimas. Sobre el compromiso político del 
poeta existe un libro de Filippos Filippu, O politicós Nicos Cavadí~. Este 
autor comenta la publicación del poema en la revista Eléfcera Grámmata 
el 19 de mayo de 1945, con claros paralelismos entre la guerra de España 
(1936-1939) y la ocupación de Grecia por los alemanes (1941-1944). Ade
más, otros poemas como "Guevara" (publicado en Través, que se comenta
rá en parte a continuación), 'Aef¡vcx. 1943, 'Av'tl.cr'tCX.CJT] y :E'tov 'tá:cpo 'tOÜ 

6 Mº T. LóPEZ (1992) analiza la figura y temprana repercusión del poeta granadino en 
tres autores griegos, entre los que se encuentra Cavadías. Hay una traducción y comentario 
del poema en pp. 206-209. 

7 Así, el artículo de E. j1RMusfu en Nea Estia, agosto 1947. 
8 Risos lis Defieras, 27 de enero de 1947 citado ap. Mº T. LóPEZ, are. cit. 
9 F. FIUPPU (1996). 
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'E1toví 't'T], que vieron la luz en publicaciones de orientación comunista, 
confirman esta militancia. Pero veamos el poema y su traducción. 

FEDERICO GARCÍA LORCA 
I:-co 0aváO'T] Kcxpo:J3í.cx 

'Avtµlcrti; yui µta cr'tt yµT¡ 'tO µ1toA.tpo 
Kcxl 'tO J3cx9U 1topw1CcxA.I. cro\l µtcr0$6pl. 
Aúyo~ fi=vt Btv fi=vt 0cxpp<Íi, 
'tÓ'tE 1tOU cl>túyCXVE µ1tO\lAOÚ1Cte:t ol l:'tCl'llpO<j>ópot. 

IlaV'tltpti; 1táymvav 'tOV ó.vtµo\l crwofüd 
Ke:tl l;EKtVOWC:tV dt yaA.é:pti; 'tOV 0cxvá't0\). 
I:-co pc.oyoJ3ú~l ó.vcx'tpl;<tá~av -ca 1te:ttfüá. 
n o ytpoi; fA.1a~E ó.Kaµá'tT]i; -c' o.xaµvá W\l. 

Tov 'tClúpo\l o niKcxcrcro pov0oúVl~E J3aptá. 
lCC:tl cr'tci 1CO\l¡3ÉAlC:t 'tÓ'tE crám~E 'tO µtA.L 
Tpo:J3tpcro ó.vd.itolio -ltopEl.e:t itpOi; 'tO Boptá. 
TpáJ3cx µ1tpocr'tci --<;omcroo i:µt'li;- Kcxl µT¡ crt µtA.El. 

Káw\l ó.n' "COv TjA.lo ó.vayaA.A.lá~av Ól i:A.tti; 
Ke:tl cl>ú'tpolvav µlKpol cr-cavpol cr'tci 1tEPlJ36A.ta. 
Tii; VÚ;('tEt; cr-cé:Pcl>Et; Ó.1tÓµEvav ol Ó.ylCe:tAtti; 
'tÓtti; 1tOU cr' fcl>Epo:V, 1CC:t'tcrí.¡3EAE, cr-ci; µ1t6Ate:t. 

'A-ccrí.yyavt Kt 'Acl>tV'tT] µo\l, µe 'ti llÓ'. crt crwA.l.croo; 
~tp"CE 'tO µavpl"CCÍVllCO crKOOO 'tO 1t0P4'llpÓ. 
I:"COv w'lxo 'tiii; Kmcraplaviii; µcii; cl>tpo:v ó.itO mcroo 
ic' {cra fv' cXV'tpÍ.Kto nvó.<Tt'f'lµC:t 1VT1A.ci5crcxv 'tO croop6. 

KontA.Et; ó.it' 'tO ilí.crwµo cl>tp-ct VEpO Ke:tl !;lliL 
Kl ó.1távw cr'tfJ q,opáoo cro\l Btµtvoi; cr=vpoo'td 
crúpE ytd KEtvo 'tO cr'tEPvO cr-cT¡v Kóp00J3cx =!;l.fü, 
µ tcr' Ó.1t

0 

'tci füljle:tcrµtvcx 'tT]t; ;<oopácl>tCl -c' Ó.VOt;<'tá. 

Bápica wü J3áA = nvácnpocpi,, cl>'ttvi¡, füxooi; Kaptva:. 
I:úvgpya 1tOU crKOvptá~O\lVE crt "fÚ4m.ICT) crltT)Atá. 
I:µápl Kopána ro 1tE'tciv cr-ci;v tpnµnv ó.ptva: 
Ke:tl cr'tO xooptO v' OUpAlCÍ~O\lVE 'tfJ vúx= i:4>'td 

[ crlC\lA.tá. 

FEDERICO GARCÍA LORCA 
A Z:tn3sis C3r-Jví:is 

Por un momento sólo a ireastt: tu bolero 
y también tus enaguas color n3ranja oscuro. 
Acaso fuera agosto, supongo, no lo ~. 
cuando en tropel partieron los gut:rrt:ros 

[cruzados. 

Ondeaban las banderas acompañando al viento, 
galt:r-.is de la mu.:rte estaban y3 zarpando. 
En d pt:zón m3terno tembl3ban los bebés 
y el vic::jo perezoso ponía al sol sus p3rtes. 

Picasso el del toro hond:lm.:nte mugía 
cuando y3 en las colmen3S se pudría la miel. 
En rumbo de ll'3vés - march3mos haci3 d norte. 
Avante - y3 no importa, pues estamos d.:mís. 

Ya go1.:m los olivos alegres bajo el sol 
y brotan en los huertos esas pequ.:ñas cruces. 
Est.<riles quedaban abrazos en las noches, 
cuando se te llevaron, cíng3ro, en tu mantilla. 

Git3no y señor mío, ¿con quE te adornare? 
Traed el manto rojo, el vestido del moro. 
Nos llevaron a un muro, allá en Kesarian;lO 
y apifaron montones altísimos de mue::nos. 

Venid niñas de Dístomo11 , traed agua y vinagre. 
Y tú sobre: la yc:gua, atado en una cruz 
cabalga en postrer viaje :i la ciudad de Córdoba 
entre terruños secos, rajados por el sol. 

Barquichuela del lago, sin quill3 y del r.:vés. 
l.:is rc::dt:S que se oxid:ln en la cueva gitana. 
Que vuelen esos cuervos sobrt: el ruc::do dc::sieno 
y 3úllt:n sit:tt: perros en la aldea de noche. 

10 Kesarianí es un barrio ateniense en el que las tropas alemanas fusilaron a muchos 
civiles en represalia durante la ocupación de Grecia. 

11 Localidad de Beocia , célebre por otra matanza a manos de los nazis. 
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Aún se discuten algunas referencias dudosas. Los "cruzados", por ejem
plo, han sido identificados por Filippu con las Brigadas Internacionales 
que lucharon en la guerra civil española 12, aunque más bien parece, a 
nuestro juicio, que el poeta se refiera a los militares sublevados o, en todo 
caso, a las tropas italoalemanas que les ayudaron: los cruzados tienen una 
connotación negativa en Grecia, por la Cuarta Cruzada, la invasión del 
Imperio Bizantino y el saqueo de Constantinopla por los Latinos en 1204. 
En todo caso, la cruz no es un símbolo adecuado para las Brigadas Inter
nacionales. Por otro lado, "Cruzada Nacional", como es bien sabido, fue el 
nombre usado por los partidarios de Franco para referirse al levantamiento 
militar contra la República. En el poema, abundando en esto, las "galeras 
de la muerte" quedan asociadas a la partida de los cruzados, en oposición 
a la madre y el hijo, y nos sugieren también esta idea. 

En la novela La Guardia hay igualmente una referencia a la guerra civil 
española, en concreto a un griego entre franquistas y "rojos"13. Filippu tam
bién ha señalado, lo cual es bastante obvio, que la mención de Picasso y 
su toro en el poema alude al Guernica14. Por otra parte, la imagen del viejo 
tomando el sol se ha apuntado como una referencia a Franco o a Meta
xás15, aunque no está del todo claro. 

Lo que parece más evidente es la mezcla de motivos político-literarios, 
la asociación entre los sucesos de la guerra civil española, presente en la 
literatura griega de esta generación, y lo que fue la ocupación de Grecia 
por parte de las tropas nazis, que Cavadías vivió. Kesarianí es un barrio 
obrero de Atenas en el que las tropas alemanas, durante la ocupación, fusi
laron a muchos civiles en represalia. Asimismo, un poco más adelante, se 
cita la aldea de Dístomo, en Beocia, donde los nazis mataron a todos los 
lugareños. Cavadías pone en relación estas dos tragedias con nuestra gue
rra civil: entremezclando estos lugares con menciones a Córdoba y a Espa
ña el poeta aproxima las dos guerras, que concibe como luchas por la 

12 Cf. FlUPPU (1996), p. 71. Ésta es la opinión también de s. DARRAGH (1998), p. 53. 
DARRAGH expresa sus reservas argumentando que la cruz no parece un emblema apropiado 
para los republicanos. Parece, en nuestra opinión, que se refiere más bien a los franquistas o 
a la ayuda internacional a Franco. 

13 N. CAVADL>\S (1989), p. 184. 
14 Es sabida la devoción de Cavadías por la pintura. En sus poemas se habla de Cha

gall, Seurat, Goya, Tiziano (que es e l pintor más me ncionado), Fra Angelice, Pisanello, etc. 
(cf. TRAPAUS [1991], pp. 85-93 para un ele nco de los artistas entre los nombres de pe rsona cita
dos po r Cavadías). 

15 ÜARRAGH (1998), loe. cit . 
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libertad. Todo el poema combina estos elementos con algunos toques de 
vanguardia y lugares comunes sobre España (el toro, los gitanos, la tierra 
seca, etc.) en una obra dedicada a Lorca, poeta de inmensa y muy tempra
na popularidad en Grecia, considerado como un "mártir" de la lucha anti
fascista. 

España será, así, un símbolo cargado de connotaciones políticas para 
Cavadías y para todos los griegos, inmersos ya en su propia disputa civil, 
sobre todo gracias a figuras como la de Federico García Lorca, prototipo de 
intelectual y poeta comprometido. Veamos otra referencia a éste y a la gue
rra de España. En el poema "Resistencia" ('AvtícnctOTJ) - publicado el 10 de 
agosto de 1945 en la misma revista que el dedicado a Lorca-, Cavadías 
vuelve sobre estos temas. Tras hablar de la China comunista y mencionar la 
invasión de Abisinia por Mussolini, hay una estrofa dedicada a España que, 
tal vez, resume como ninguna otra el amor idealizado de este poeta 
a nuestro país, del que tenía una imagen, como vemos, romántica e idea
lizada: 

l:t KpEµE~t, N~ Af:j3t\l'tjXl 'lj3T]pUci}, 
'Aváf3o\JVE 'COÜ Barriochino "tÓ. $avápta. 
l:ru:xvtó/..ot µou 9al..aO"O"Oj3á'tE~ Kal rp<XtKOÍ. 
r ptKO Kal AópKa - 'l crru:xvta Kal Ilmnovápta. 

Se encienden, novia i~rica y gallarda, 
los faros carmesí del Barrio Chino. 
Españoles y griegos, navegantes del mar. 
El Greco junto a Larca - España y Pasionaria. 

En esta estrofa Cavadías evoca la amistad y semejanza de los dos paí
ses, que también ha devenido ya en lugar común, y el parecido de españo
les y griegos -pueblos "que surcan e l mar" (0o:A.o:crcro~ó:'te<;)- , evocando 
las figuras de El Greco, Lorca y la Pasionaria. El Greco puede simbolizar en 
estos versos el sentir común sobre ambos países que comentamos. Según 
Filippu, por otro lado, los dos últimos, Larca y Dolores Ibárruri, son los 
españoles más admirados por Cavadías16, sólo equiparables al argentino 
Ernesto "Che" Guevara. 

Con "Guevara", escrito en 1972 e incluido en el libro Través, el poeta 
rinde homenaje al "Che" tras su muerte en 1967. En el poema se vuelve a 
mencionar a Lorca entre imágenes y reminiscencias de sabor hispánico, 
como la corrida de toros en el verso 8 y este comienzo de la última estrofa: 

TOÜ AópKa ti KÓKKtVTt ~&x x.t..tµurt¡xiEt, 
µO: aUtOc; µnAf:yµtve<; O"-t<l µE"tá.!;tva l>Ecrµá: 'CO\J. 

Lanza un relincho la yegua roja de Larca, 
pero c!I está enredado en sus lazos sedosos. 

16 F IUPPU (1996), pp. 76-77, donde también alude con cierto enojo a la consideración 
de El Greco como "pintor español" en e l Museo del Louvre. 
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Y, además, encontramos en el poema una palabra en español, "cigarri
llos" (Ilé<jrtet cm' 'td xet.A.11 crou, 1tou cn:óµa eivat ~ecr'tá:, / ~va crJ311crµévo 
cigarillos: Cae de rus labios, aún calientes, / un cigarrillo apagado), que 
Cavadías usa en un plural que no concuerda con el adjetivol7, o quizá 
como si fuera la "marca" del tabaco. El poema "Guevara", por otra parte, 
también ha sido analizado por Filippu en clave política dentro de su men
cionado esrudiols. 

Pasemos a otro caso, dejando ya la vertiente política del amor de Cava
días a España. En el críptico poema "Marea" (Mapéa), aparece una rara 
mención que merece ser discutida: 

'H l;úA.tvr¡ ito\> bA.ot ayam'Jaaµe ropy6va, 
1m0<ilc; ¡3oU'tÓ. ital.pvet itapál;evec; aváaec;. 
IlpatOÜ KOA.A.i¡aovµe ytci 1tÓ.vta eme; l:ap')'áaaei;, 

µéic; itpó&oae µ'~va ltVlyµtvo wü Nopóva. 

Sirena de madera que codos adoramos 
que según se zambulle respira extraño aliento. 
Pero antes de atraparnos por siempre en los 

[Sargazos 

nos ha engañado con un ahogado de Noronha. 

Según los comentaristas, se trataría de una referencia a un escritor 
español, el conde de Noroña, Gaspar María de Nava Álvarez (Castellón de 
la Plana 1760-Madrid 1815)19. Este poeta, militar y diplomático español 
compuso numerosas obras dramáticas y poemas. Sin embargo, nos parece 
poco probable que Cavadías aludiese a un poeta español tan desconocido, 
a un autor que ni siquiera en España es leído hoy en día y en cuya obra no 
hemos encontrado referencia a tal "ahogado". 

Sugerimos, más bien, que se trate de una alusión, más lógica en el con
texto del poema, a la isla brasileña Femando de Noronha (en portugués 
Fernao de Noronha), que toma el nombre del comerciante portugués al 
que se debe su adquisición por ese país en 1503. Se halla siruada cerca de 
Brasil (a 350 km. del cabo San Roque) y su capital es Remedios. La refe-

17 Cf. TRAPALIS (1991), p . 82. En la p. 78 se recogen otras expresiones en español que 
aparecen en la novela La Guardia (en concreto, unos insultos en pp. 143-4: "Merde, Signor 
del Mundo" y "Querotiro, puta quetaparios" - sic- ), que dejan bien claro la poca familiaridad 
de Cavadías con la lengua española. 

18 F IUPPU (1996), pp. 11 5-121. 
19 Concretamente lo afirman T RAPALIS (1991), p. 89 y DARRAGH (1998), p. 53. Sin embar

go, no hemos hallado referencia a este episodio marino en su antología (CONDE DE NOROÑA 
(1997]) si no es por la mención, en la noticia biográfica (p. 14 de la edición citada), de que 
Noroña capitaneó el navío Paula de 1779 a 1782 en diversos ataques contra Gibraltar. En este 
último año murió Cadalso en una de estas acciones, a consecuencia del impacto de una gra
nada. El Conde de Noroña es un poeta relegado a estudios especializados sobre el XVIII y 
hoy día aparece mencionado en pocos manuales de historia de la literarura española. 
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rencia anterior al Mar de los Sargazos y el rumbo sur que parece reflejar 
todo el poema ("la Cruz del Sur") nos sugieren que Cavadías habla de esta 
isla del Atlántico sur, que se encuentra pasado el ecuador y con un rumbo 
meridional que seguiría el barcozo. Tal vez la referencia al "ahogado" de 
Noronha sea un hecho real que presenció el poeta por aquellas latitudes. 

Después de haber comentado hasta aquí las alusiones literarias más 
extensas, pasemos a las otras menciones, acaso más superficiales, de temas 
españoles en la obra de Cavadías. Puede que el poeta no tenga un conoci
miento profundo de España, pero sí siente esa fascinación de la que hablá
bamos e intenta reflejarla en sus versos con pinceladas sueltas. El poema 
"Un grumete en el puente en momentos de peligro" ("Evo:<; OóJCtµo<; cn:T¡ 
yÉ<j>Upo: ev wpq. 1CtV8úvou), el segundo del libro Marabú, evoca los pecados 
de un joven marinero de diecinueve años, que los confiesa rezando a Dios, 
pues cree ya próxima su muerte. Dice el grumete en un momento: 

Kl ClKóµa, KúplE ... vtpÉ7toµm va 'tO cruA.A.oyi.crw, 
(µci 1'\'taVE "tÓO"O KÓKKlva Kl \1ypci 'tci ci>pciia 'tOll 

[XeiA.la 
Kal KéL7tOla x:áitou 6MA.ul;E Kl0ápa lcrnavucf¡ ... ) 
KOlµi¡0'r]Ka µ · eva µlKpOV EJ3palo cnf¡ !.E(3iAA.la. 

Y aún hay más, Señor ... vergüenza da pensarlo 
(pero eran rojos y húm.,dos sus labios tan 

(hermosos 
y allá ululaba triste la guitarra española) 
con un chico judío me acosté en Sevilla. 

El mecanismo de la evocación funciona aquí perfectamente, los acor
des de una guitarra melancólica al fondo, la noche de Sevilla, y el mucha
cho judío de labios sensuales. En este segundo momento de nuestro estu
dio clasificamos las alusiones más breves a temas españoles por medio de 
figuras o personajes ligeramente esbozados en los poemas que, como este 
muchacho, llevan al lector a una escena de carácter español (como la que 
se refleja, con mayor intensidad, en "Un cuchillo", según se comentaba 
más arriba). 

Se trata, sin duda, de sugestivas evocaciones que responden a la Espa
ña misteriosa que, desde los tiempos del grand tour de los jóvenes anglo
sajones del XVIII, desde el Romanticismo, y quizá desde mucho antes, 

20 Hay muchos otros ilustres descubridores de nombre Noronha, y ya E~ de Queirós 
alaba su fama: "y de los Noronhas, ¿qué diré que no sepa ya la patria? Su nombre está en la 
historia por sus altos hechos, y en la leyenda por sus poéticos amores" (Ec;;A DE QuEJRós, El 
conde de Abraños, traducción de W. Fernández Flórez, Madrid 1991, p. 31). Entre ellos desta
ca el aventurero Antonio José de Noronha (Goa 1720-1777) , que se movió entre intrigas por la 
India, las colonias francesas en Asia y la corte del Gran Mogol. Muy verosímilmente Cavadías 
se refiere a la isla y no a ninguno de los personajes históricos mencionados. En todo caso, no 
creemos que se trate del poeta español. 
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"volvió a convertirse en tierra de frontera y, por tanto, como en los tiempos 
prerromanos, lugar exótico y fantástico"21 . En efecto, Cavadías perpetúa la 
visión romántica de España como tierra de aventuras, escenario de peligros 
y amores, lugar lleno de fabulosas mercancías y riquezas: en fin, la quin
taesencia del Oriente en el Occidente que pudieron apreciar viajeros céle
bres como el conde Jan Potocki o Washington Irving (y más tarde algún 
célebre corresponsal y novelista griego de paso por Madrid). 

Otra aparición similar, evocando un incidente de la vida marinera, la 
podemos hallar en el poema "Un fogonero negro de Djibouti" (" Evac; 
véypoc; 8Epµacri:T]c; ano i:o T~tµnouti.), en el mismo libro. En él se cuenta la 
amistad del poeta, en una de sus travesías, con Willy, un fogonero negro 
de estatura descomunal. El fogonero le cuenta historias al anochecer sobre 
sus experiencias en puertos lejanos, las drogas, sus visiones exóticas, etc. Y 
en cierto momento se dice del buen Willy: 

ME.e; cr'CO i:epó:cr'tl.o crcíiµo: i:ou elxe µt" éx0cÍlo: Ko:pfüci. 
Káitoto: VlJX'tl.cX, µfoo: cr'CO µitéxp Pei:~í vcx --cri:T¡ 

[Mo:pci!..to:, 
yi.éx va <j>u!..á~El eµévo:vE éx7tO ~vo:v 'lcrJto:VÓ, 
t<j>o:ye o:\rtoc; µu:kv Meto:ll1'] cri:T¡v KE<j>o:!..1'¡ µ7toi:í!..to:. 

Tenía un alma inocente en ese cuerpo enorme. 

Una noche, en Marsella, en el Regina Bar 

-todo por protegerme de un marino español
encajó una botella vacía en la cabeza. 

Sin duda alguna, Cavadías conoció en sus viajes a muchos marineros 
españoles, pendencieros como éste. No en vano, los españoles son 8aA.acr
croJ3ó.i:Ec; (que antes tradujimos "navegantes del mar" en el mencionado 
poema "Resistencia"), una característica que comparten con los griegos. 

De nuevo en Marabú, el poema "Cafard" recuerda una de las obsesio
nes que aterran al poeta-marinero: morir en tierra. En un golpe de melan
colía, como indica el "baudeleriano" título francés, Cavadías expresa la 
falta de esperanzas y motivaciones: nada le queda por ver al marinero en 
tierra, ya todo el exotismo que conoció está cambiado, adulterado... no 
queda nada auténtico: 

Ol itó!..ot ')'ÍVO:VE crE. µcic; ito!..u yvoocri:oi, 
9cxuµácro:µE Jto!..Mc; <j>opE.c; 'tO J3ÓpEl0 I:Éi..o:c;, 
Kl txouv oi 7tciyot xpóvto: wpo: crKE7to.cr'tEt 
éxito éxOElO:VcX KOU'tl.d cr1tO:VlÓAUCr¡c; cro.pót!..cxc;. 

Los polos SI.! volvit~ron ya nul.!stros conocidos1 

mucho h~mos admirado la Aurora Bon~:al, 

y ahora ya los hidos ~ntl.!ros si.:! han cubil.!rto 

con latas de sardinas españolas vacías. 

21 Véase, como marco teórico general, el libro de ]. ÁLVAREZ J UNCO (2002). 
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Y ya en Calima, su segundo poemario, veamos una alusión en el 
poema "Salónica" (0EcrcraA.ov\.1CT]), en recuerdo de una española, tatuadora 
quizá de amores: 

NE¡)O KCXAÓ'.pti. 'tO fore peak, VEpO KCXl 'td 7tcm6A.cx, 
µ<i ECrf.VCX µl<i ltCXpá!;EVT) ~a:M&x O"E KlVÉi. 

Me O"'táµ= 7tou Sev $0'.lve'ta:l oe KéV'tT]oE f¡ 
[1:7tctVl6A.a: 

f¡ 'tO Kopl 'tO"l 7tOU XopEÚEl cX7tállCO O"'tO O"KOlvt; 

El agua cala elforepeak22, y toda la escotilla, 
y a ti te balancea un extrai\o mareo. 
¿Te hizo un tatuaje invisible la espai\ola 

o la chica que baila encima de los cabos? 

En Través, su poemario póstumo, e·ncontramos una serie de evocacio
nes de interés. En su tercer poema, "Mujer" (ruvcd.Ka), el poeta canta a lo 
femenino, remontándose a edades pasadas para rescatar a la mujer primi
genia: la prehistoria, Ur, la antigua Grecia, las Pirámides, etc. La antigua 
España aparece en las cuevas de Altamira: 

Ba:µµéVT). N<i O"E $éyyEl KÓKKlVO $0'.vápl. 
r loµá'tT] $ÚKlCX KO:l pol)áv&r¡, cXµ$l¡3lCX Moípa:. 
Kcx¡3áA.cxytc; «XoéA.ooi:o µe Stxooc; xcxA.lVápt, 
1qxíYtT( $opá, oe µl<i 0"7tT(Alá, cm')v 'AA 't<Xµipa:. 

Pintada. Que aquel rojo farol te dé la luz. 
Llena de algas y rosas en flor. Destino anfibio. 
Cabalgabas a pelo, las riendas desbocadas. 
por vez primer:i en las cuevas de Altamira. 

Y en el poema "Estudios marinos" (~nouST¡ 9aA.ácrcrric;) encontramos 
otra alusión importante que debemos mencionar, ya que ha pasado desa
percibida a algunos estudiosos del poeta23. Se trata de una cita que habla 
de La Pinta, una de las carabelas de Colón en su primer viaje, que está 
transcrita "Pinda", según la fonética griega, en la traducción inglesa. 

Tói:E o'tf]v m V't<X KA.É.lj/CXµE i:oÜ 'A~ ÚKOU 'tf]v 
[KopvtÓACX. 

Tpa:yimo Sépµa i:6 Kopµl Kal µéoa9t 7toupí. 

<l>optio 7tOV'1:Í IClCX KCXl O"Kopmol. i:m$ápt, O"'td 7tavtÓAa. 
:Ei:O IláA.~ KOU¡3otA.T¡oaµE 'tO «Xyiái:pEui:o 0"7tupL 

En la Pinta robamos aquel pailuc::lo azteca, 

de piel de cabr:i e l cuerpo, y por dentro 
[porquería. 

Cargamento de r:itas, sentina de escorpiones. 
Y a Palos trasportamos el incur:iblc: gr:ino24. 

22 El /ore peak, en inglés en el original (cf. T RAPAJJS 11991], p. 82), sería en castellano el 
bauprés (bowsprit), el palo grueso, horizontal o inclinado, que sobresale de la proa de los 
barcos y s irve para asegurar los estayes del trinquete, o verga de proa. 

23 Como, por ejemplo, a la traductora de Cavadías al inglés, cf. G. Hotsr-WARHAFT (tr.) 
(1987), p. 227. 

24 Probable referencia a la sífilis. 
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Además, hay otro dato inexacto sobre esta estrofa en el glosario de Ja 
obra de Cavadías compilado por Trapalis: hablando de Palos, el glosario 
nos da como entrada el murciano cabo de Paloszs, cuando es evidente que 
se refiere al puerto desde el cual partió Colón con la Pinta, la Niña y la 
Santa María y al cual arribó en su primer viaje (1492-1493), es decir, Palos 
de la Frontera. 

Veamos ahora el poema "Amargura" (flticpí.a.). En él, un anciano Cava
días rememora algunos viajes con nostalgia. Fechado el 7 de febrero de 
1975, poco antes de su muerte, el poema contiene algunas alusiones a las 
islas Canarias. No nos resistimos a traducirlo como colofón: 

CTIKPIA 

:::txacra KEivo -ro µlKpó Kopl.i:oi <lito -ro 'Aµól 
i<:al i:T¡ µouA.ó:-cpa. 1t0i> fl;ex,ve i<:paal a-ti'¡v Tevepl.c¡n, 
wv tpwm, 1t0u ait01:1.µáEl crt ~úA.lvo xaµwl, 
KCll 't1') yplCi ltOU Eµé'tj)ClyE µt ltÓV'tOV<; 'tl')v mp\.cpa. 

To J3uooivl 'tOÜ Tl.oiavoii Kal 'tOÜ m:pµayyavá'tOv, 
Kal i:ó. KPEJ'láua ~txacra i:ó. crapctJ'laA.lacrµéva 
µt 'tÓ. A.Epci OEV'tÓVlCl 'tOV<; 'tÓ. ltOAVKCllplcrµtva, 
ria 'tO KopµI. crov, 7tOil 1füooxve i:O cjlóJ'IO i:oii 0avá't0v. 

º'0, 'tl CtyaltOÜaa apV1']0r¡Ka YlÓ: i:6 mKpó OOV 0.XElAl 
i:Ov i:póµo itou &ltcí.µa~a ltTJ&i>V'tCt~ i:6 Kai:ápu, 
i:6 µ1t0ooouA.a, 'ti¡ 13áp0la µov Kal i:T¡v itopda cr'tO 

[XáJl'tl'l, 
yió: tva 01.>0E\JpE'tO µlKpO 0aA.acroiv6 KoXÚAL 

Tov m.>pEi:O O'tO~ TpomK~, 'tOí.i Rio 'ti¡ 
[µaA.acj>pá vi:~a. 

'ti¡v m.>pKayió: 1t0u aváwaµE µló: llÚX,'tCt cri:O Maváo. 
Tfi µaxalpló: itou µoú&ocre b Mayiápo~ a'ti¡v 

[Koocri:ávi:~a 
Kal .:Et itováel µt 'ti¡ vouá;. - ·oxl, ait' a.uoii 

[1t0váoo. 

Toii i:pa'tOA.óyov i:Ov KaT]µó, 'tOÜ vaúi:T] 'ti¡v OpcjxiVla, 
'tOÜ KapctJ'llOÜ 7tOil Ká9lcrE i:T¡v ltACÍ>PTJ i:T¡ OltacrµéVT]. 
TI~ ~EJ'laµµÉVE~ ai:áµltE~ µov, ltOÚXCl YlÓ: ~VlCl, 
yió: atva, 1t0\i craA.ltáplcrE~. yoMm apµai:ooµÉVT]. 

AMARGURA 

Ya me olvide: de aquella chiquilla de Amoi, 
l:t mulat.."\ que: ;ipest;l :i vino e;:n Tcncrifc, 

del amor, que se estima en chozas de madera, 
de la vieja que cuenta la tarifa en segundos. 

Púrpura de Tiziano y del permanganato, 
camas desvencijadas, también os olvidé, 
vuestras sábanas sucias, tantas veces usadas, 
y ru cuerpo que aleja el miedo de la muerte. 

Negué cuanto adoraba por tus amargos labios. 
El terror que sentía al trepar por el mástil 
L:i brújula, mis guardias, los rumbos en bs 

[cartas ... 
todo por una rara concha que hay en el mar. 

La fiebre tropical, el •mal de Francia· 26 en Río, 

el fuego que una noche prendimos en Manao. 
Y aquella cuchillada del magiar en Constanza. 

·¿Te duele cuando sopla dd Sur?· -No, es otra 
[cosa. 

Del pescador las penas, la orfandad del marino. 
L:i proa destrozada del barco que encalló. 
Tatuajes desteñidos que lucía con orgullo 
para ti que zarpaste, goleta enjaretada. 

25 TRAPAUS (1991), p. 102: 0.Kpoo'ti¡plO 't'ÍÍ~ N. 'I01tavl.a~. 
26 La sífilis, de nuevo. 
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TI va croü 'tá.~oo. ettl9acro JtatOi, va crt Kpa'ti¡croo; 
napT]')'optá. µcu o crá.x:e<; µcu, cr' 'Aµepud1 x:al 'Acri.a. 
:!:úpµa 1tOU EKÓ1tT)KE cr"Ui 000 x:al miic; va 'tÓ µai:í.crw; 
Kai:ax:m1µé:vE, "Í] 9á.A.acrcra µtcrá.Et 'tf]v itpo8ocri.a. 

Kai:éj3T]KE b noA.1'.ryupoc; Kal j'Í.VT]KE A.tµá.Vt. 
Atµá.Vt Ka'tO:crKÓ'tEtVO, cr'tEVÓ, x.wplc; qxxvá.pta, 
Ct1tÓl!fE 1t0U ayx:aA.tá.cri:t]Kav 'Ej3patot Kat 

[MoucrouA.µá.vot 
x:al i:a~t0t1!fav "Ui VT]crtci cri:ov itÓV'tO, "Ui Kavápta. 

npo, croü itpé:itEt µovax.ci i:o crí8Epo cr'tci itóSta, 
800 µéi:pa x:apa13óitavo, x:al Ctptcr'tEpci uµóvi. 
Mtci µéooucra crt avi:í.x:ptcrE yaA.á.~ta x:al mµcí>VE 
x:t' tvac; 13u9bc; 1t0u j3ócrx:ouvE craA.á.x.ta x:al x.i:aitóllta 

·Nicos Cavadías y España· 

¿Podré, niila indomabl~ , retenerte conmigo? 

Mi consuelo es mi saco en Am2rica y Asia. 

Se cortó en dos el cable, ¿cómo lo empalmare 
Ay de mí, pues el mar detesta la traición. 

Descendió Poligiro y se convirtió en puerto, 
puerto estrecho, oscurísimo, sin faros ni sena!. 
Esta noche se abrazan árabes y judíos 

y viajaron las islas Canarias por el mar. 

Te conviene ya, viejo, sólo el hierro en los pies, 
los dos metros de ve la y el timón a estribor, 
una medusa azul que te acecha al mirar, 
y el fondo del mar donde pastan rayas y pulpos. 

Comienza así, con la referencia a la "mulata" de Tenerife (la isla segu
ramente, no Santa Cruz de Tenerife)27 y luego, en la penúltima estrofa, se 
vuelve a acordar de las Canarias, que "zarpan" para navegar por el Atlánti
co. Resulta tal vez significativo que en este poema tan crepuscular las 
Canarias, islas míticas y afortunadas, aparezcan dos veces. Como una espe
cie de Atlántida prometida. El desencanto que se puede leer en la última 
estrofa ("Te conviene ya, viejo, sólo el hierro en los pies (. .. ) y el fondo del 
mar donde pastan rayas y pulpos") contrasta con esa vida llena de aventu
ras que disfrutó Cavadías, quien, en contra de sus deseos, acabó muriendo 
en Atenas, en tierra firme. En su mente, seguramente, atesoraba los hori
zontes de las islas Canarias. 

Para terminar, nos queda hacer una mención sucinta de las referencias 
geográficas a España, diseminadas por los poemas entre la maraña de 
nombres de lugares extraños y fascinantes. Éste es uno de los recursos 
poéticos que le dan gran fuerza de evocación a la obra de Cavadías. Su 
fantástica y exótica geografía incluye bastantes menciones a España, desde 
Córdoba, en "Federico García Larca", hasta la isla de Albarán, en "Marea", 
o Sevilla en el poema sobre el joven grumete a punto de morir. En sus 
Cuentos para Filippo, la accidentada travesía de un clipper cargado de té en 
el poema "Nana para niños y viejos" (Na.voúptcrµa. ytd. µcopa Ka.l ytd. 
ytpouc;) hace escala en Barcelona: ·Md. osco cmo i:T] Ba.plCeA.cóva. / i:o 
µn:a.i:cipet µtd. XEA.c.óva. ... Otra referencia de lugar, en Marabú, nos lleva a la 

27 En el glosario de Trapalis aparece la entrada "Tenerife" como ciudad ("1tOAT] crtlc; 
Kavapiouc; vi¡crouc;"), cf. TRAPALIS 0991), p. 104. 
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Bahía de Vizcaya, citada curiosamente en inglés2B, como el romántico lugar 
que sÍive de sepultura a un taciturno fogonero británico, tatuado de pies a 
cabeza, que quería borrar de su pecho la imagen de la mujer que lo trai
cionó: 

Káitota f3paStci cl>c; itEpvoooaµE ótito 'tO Bay of Bisky, 
µ ' fva µt1cp0 't011 f3pi¡Kave cr'Ui crn'¡Ell.a wu crita0í.. 
·o itoA.í.al)Xoc; e1m:: .etA.r¡cre 'tO cr'tí.yµa wu vci 

[ crf3i¡crEt· 
Kal Otá't<Xl;E cr'tiJ 0áA.acrcra 'tiJv KPOO vci KT]OEu0Ei. 

Y un día que cruZ.:lmos d golfo dt: VizC3ya 
con un puñal clavado en el pecho le hallamos. 
.SC lo quería borrar·. nos dijo el C3pi1:ín, 

y mandó scpuliarle en aquel mar helado. 

En definitiva, con estos memorables versos finales del poema "William 
George Allum"29, que acaban con el marinero enfermo de desamor sepul
tado en las frías aguas del norte de España, cerramos este breve repaso 
que confiamos haya servido para dar un panorama general del uso de 
temas españoles en la obra del poeta y, también, para corregir algunas 
imprecisiones sobre éstos en los estudios y traducciones citadas. Espera
mos que estas líneas sirvan para despertar el interés de los lectores espa
ñoles por la obra de un gran poeta griego amante de España que no es tan 
conocido en nuestro país como debiera. 

C/ Valencia 16 
28012 MADRID 
bdezdelafuente@terra.es 
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OBITUARIO 

CONSUELO LARRUCEA PELÁEZ (1913-2004) 

Para entender la trayectoria vital de Antonio Tovar, hay que considerar
la junto con la de Consuelo Larrucea, personalidad enérgica y entusiasta, y 
compañera inseparable durante más de cuarenta años. 

Ella compartió sus inquietudes, le apoyó en todas sus decisiones, 
acompañándole en sus viajes, montando y levantando hogares en Argenti
na, EE.UU., Alemania, aprendiendo las lenguas de estos países, reuniendo 
alrededor de su mesa siempre a multitud de amigos y familiares. Nada 
parecía imposible para ella. 

En vida de Tovar colaboró con él en el Catálogo de las lenguas de 
América del Sur, y después de muerto trabajó incansablemente sobre el 
manuscrito y consiguió que se publicara la obra Jberiscbe Landeskunde: 
Tarraconensis, que Tovar había dejado casi terminada. Más tarde presidió 
la Asociación Hispano Helénica, a la cual dedicó muchos esfuerzos, y le 
dio un gran impulso. 
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Mis m etas al traducir las Canciones Populares Neogriegas1 • Aclaraciones e n 
torno a la reseña de A. Conejero López (Erytheia 24 (2003) 362-364). 

En primer lugar, deseo pedir disculpas por no haber citado en la 
bibliografía el número doble de la revista Th o KoVTá urr¡v DJ..áSa 0997) 
que, por su volumen y calidad, bien merecía que lo hubiera tratado como 
libro. Afortunadamente, no supe de la existencia de aquél antes de leer el 
prólogo de Amor López Jimeno a mi traducción, con ésta ya terminada. 
Digo "afortunadamente" porque así evité, en los casos en que haya coinci
dido que traduzcamos un mismo cantar, la tentación de imitar o de contra
decir (ambos extremos son peligrosos) la traducción anterior. 

En segundo lugar, remito al lector deseoso de juzgar por sí mismo la 
calidad de mi traducción al final de esta nota, donde ofrezco algunos frag
mentos de ella. 

Sobre mi propio trabajo debo decir que encuentro triste tener que acla
rar a un filólogo que mi labor, aunque quizá adolece de poca ciencia filo
lógica, rebosa de filología en el sentido etimológico -amor a las bellas 
letras- . Ese amor me ha hecho buscar el equivalente más exacto posible de 
muchos términos que a menudo veo traducir con vaguedad. Doy unas 
pocas muestras: un AE~ÉVTT)S no es simplemente un 'valiente', sino un 
valiente con prestancia física, que se mueve con garbo y bizarría, que se 
yergue con apostura, un 'gallardo'. Las ~EAavt8uts son cualquier árbol o 
arbusto que dé bellotas (~üav[füa), desde la coscoja (noupvaptá) hasta el 

t Publicadas por la Universidad de Valladolid. 
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roble albar (ypavLTaof3EA.avLfüá), pasando, entre otros, por la encina (apLá), 
y varios robles que no hay en España (el de Macedonia, el de Eubea ... ); 
por tanto, no existe una traducción exacta del término ('bellotero' es el que 
vende bellotas); cuando el contexto no permita determinar la especie, lo 
mejor parece traducirlo por 'roble', que en español es el término más gené
rico. En estos dos ejemplos prima la equivalencia refe rencial; pero también 
procuro encontrar equivalencias sociolingüísticas, traduciendo, pongo por 
caso -es el e jemplo más sencillo que se me ocurre- , 11 Kupá µou como 'mi 
señora', no 'mi mujer'. En general, al traducir cuentos o canciones popula
res tradicionales hay que hacer un esfuerzo para no verter los numerosos 
términos que los editores griegos han considerado necesario aclarar a sus 
lectores con la primera palabra que se le viene a las mientes a un miembro 
de nuestra cultura, tan urbana y desligada de lo tradicional. Yo he hecho 
ese esfuerzo y creo que se nota. 

Además, mi traducción, según me han dicho amigos, "tiene mucho 
ritmo", "suena bien'', "parece hecha por un poeta". Estos comentarios me 
alegran y me dejan bastante asombrado, porque yo no intento conservar 
el ritmo del original, ni siquiera cuando hago una versión en verso de la 
Canción del Hermano Muerto. En todo caso, si he logrado traducir con 
exactitud y belleza, estoy haciendo en lo esencial una excelente labor filo
lógica que peccata minuta, como descuidos al transcribir nombres pro
pios o algún desliz en la traducción misma, no llegan a empañar. 

La cuestión de la transcripción es una cuestión práctica, no científica. 
He utilizado el sistema ELOT-ISO porque, primero, me parece preferible 
que se use el mismo sistema en todos los idiomas que compartimos el 
alfabeto latino; segundo, porque transparenta mejor la grafía original. La 
plena adaptación a la ortografía castellana la impondrá, en los casos que 
decida adoptar determinada palabra, la Real Academia de la Lengua; no 
veo por qué tenemos que adelantarnos a tales decisiones a la hora de 
transcribir. 

¿Por qué elegí la antología de N. G. Politis? Porque, entre las que yo 
conozco, es la más hermosa. Esta cualidad no es ajena al método de 
reconstrucción de los poemas que emplea, cotejando todas las versiones 
que había encontrado, para completarlas y corregirlas unas con otras. Es 
el mismo método que empleaba Menéndez Pida! para reconstruir roman
ces. Hoy en día, los folcloristas son mucho más prudentes, sólo se atreven 
a reconstruir a partir de versiones que se sabe que provienen de lugares y 
tiempos muy próximos unos de otros ... y esta prudencia la paga el lector, 
que se encuentra con repeticiones de una misma canción en las que sólo 
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cambian dos o tres versos, y con muchos errores. El trabajo de Nikolaos 
G. Politis no es un simple trabajo periclitado, es un trabajo clásl.co, de la 
figura más eminente de su tiempo en su especialidad, de un superdotado 
que publicó su primer artículo cuando todavía cursaba estudios de ense
ñanza media en el gimnasio, de un sabio cuya labor inspiró poemas a K. 
Palamás y a G. Drosinis. Aunque haya puntos en los que la investigación 
actual le haya superado, podemos leerlo todavía con placer y provecho, 
como La rama dorada de ]. Frazer, Los pensadores griegos de T. Gomperz 
o La historia de la caída y decadencia del Imperio Romano de E. Gibbon. 

En resumen, Canciones populares neogriegas es una cuidada traduc
ción - hermosa y precisa- de un clásico de los estudios folclóricos neo
griegos, exenta de la ambición de aportar algo nuevo a estos estudios. A 
continuación, aprovecho la oportunidad que me brinda Erytheia para 
ofrecer a sus lectores algunas de mis versiones de este libro junto al origi
nal griego. 

Nº 135 

Al ANOTPAfOlt..A 
PAREADOS 

ITmvÉµaw TT}S ayaTrT)TLKÍ]S 
Elogios a la amada 

Arr' ó"Aa T' ácrTpa T ' oupavoú, Éva dvm rrou crou µotá(Et 
Éva rrou f3yatvEt TO rroupvó, ÓTav y"AuKoxapá(TJ 
De todas las estrellas del cielo una se te parece, 
una que sale de madrugada, cuando raya dulcemente el alba. 

KurraptcrcráKt µou ¡pr,Aó, rrota f3púaT) aE rroTl(Et 
TTOU GTÉKElS rráVTa 8pocrEpÓ Kl, aveEts KaL AOUAOufü(EtS 
Alto cipresillo mío, ¿qué fuente te riega, 
que siempre estás fresco y echas flores y galas? 

Ma cru 'crm µta f3acrt"Atcrcra, rr' ó"Aov TOV KÓcrµo opt(ELS, 
aa eÉAELS rra(pVElS TT} (wÍJ, aa eÉAELS TT} xapt(ELS. 
Mas tú eres una reina que riges el mundo entero, 
si quieres, quitas la vida; si quieres, l.a donas. 
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TloLOS' i¡ALOS' A.aµm:pwTaToS aou owKE TTJV av6á8a 
KaL iTOLa µTJALÚ, yAUKOµTJALÚ, TT] poOOKOKKLVÚOa; 
¿Qué sol brillantísimo te dio condición florida, 
y qué manzano, manzano dulce, te dio tinte de rosa? 

Lav n TO 6ÉAEL Tl µáva aou TTJ vúxTa TO A.uxvápL 
Orr' ÉXEL µfo' OTO OiTLTL TT]S' T' AuyoúaTou TO cpqyápL ; 
¿Para qué querrá tu madre el candil de noche 
si tiene en casa la luna de agosto? 

TTmvÉµaTa Tou ayaiTT]TLKOÚ 
Elogios al amado 

eaµá(oµ' ÓVT EV rroprraTi¡s iTWS' OEV av6oúv Ol poúyES' 
Km rrws OE ytvEam aT]TÓS' µE TOLS' xpuaÉs cpTEpoúyES' 
Me asombra que cuando paseas no florezcan las calles; 
y que no te conviertas en águila de alas doradas. 

KaT]µot Km ~áaava TTJS' ayáiTT]S' 
Penas y tormentos del amor 

Av arro6ávw E'YW yw OE, o KÓOµOS' Tl 6a AÉEL ; 
TTpwTa Tov EcpapµáKwaE K' úaTEpa TÓvE KA.atn 
Si yo muero por ti, ¿qué dirá la gente? 
Primero le ha envenenado y luego le llora. 

rw LOÉS' EKELVO TO ~ouvó, ÓiTOU áva¡JJE Km Ka[ yEL 
KárroLOS' ayáiTT]v ÉxaaE Km Ká6ETm Km KAat yEL 
Mira aquella montaña que se ha prendido y arde, 
alguien ha perdido a su amor, y está allí y llora . 

.6.Ev dvm o ÉpwTaS' áv6QS' µa(t Tou yw va TTaL~ELS' 
µóv ' dvm ~áTOS' µ' ayKafüÉs KL aA.tµovó aou av µTTA.É~ELS'. 
No es el amor flor para que juegues con ella , 
sino zarza con espinas: ¡ay de ti si te enredas! 
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Nº 174 

MOIPOAOrI 
CANCIÓN FÚNEBRE 

's TOU 1TLKpaµÉvou TT)V aUAÍ] Í]ALOS 8Ev avaTÉAAEL, 
µóv' ELVm rrávTa auvvEcpLá Km f3aaLAEÚEL avTápa, 
cpuTpwvEL o TILKPOTI1Íyavos, va Tpwv m mKpaµÉvm, 
va Tpwv OL µávEs ns KopcpÉs K' m a8EpcpÉs TOUS KAwvous, 
yuvaLKES Twv Ka>-.wv avTpwv va Tov ~E8EµEALwvouv 
En el jardín del amargado, sol no amanece; 
sino que siempre está nublado y reina la bruma; 
brota la amarga ruda, para que coman los amargados; 
para que coman las madres las puntas, las hermanas, los brotes; 
y que mujeres de buenos maridos la desarraiguen. 

Nº 36 

KAE~TIKO TPAfOl~I 

CANCIÓN KLÉFTIKA 

8ÉAETE 8ÉvTpa av8Íj<JETE, 8ÉAETE µapa8Í]TE , 
aTov L<JKLO aas 8Ev Ká8oµm, µr¡8É Km aTo 8poaLÓ aas, 
µóv' KapTEpw TT)V ávm~r¡. T' óµopcpo KaAoKaLpL, 
v' avot~EL o yaúpos Km yr¡ o~uá, va <JKLwaouv Ta ;\r¡µÉpLa, 
va f3youv oL f3Aáxm arn f3ouvá, va f3youv oL [3>--axorroÚAES, 
va (waw TO arra8áKL µou, va rrápw To ToucpÉKL, 
va rrápw 8L rr;\a Ta f3ouvá, aTa KAÉcpnKa ;\r¡µÉpw, 
yw va aoupt~w KAÉcpnKa >-.r¡µÉpL <JE >-.r¡µÉpL, 
va µáaw Ta µ 1TOUAOÚKLa µou rrou Ta xw aKopmaµÉva, 
va rráµE va rraTÍjaouµE vavTá Ta ToupKoxwpw, 
va KAá¡f;ouv µávEs yw rrmfüá, yuvaLKES yw Tous áv8pEs. 
Si queréis, árboles, floreced; si queréis, marchitaos; 
a vuestra sombra no me paro; ni a vuestra fresca; 
sólo espero la primavera, el hermoso verano, 

·Reseñas· 

que apitonen el carpe y el haya, que den sombra en los campamentos, 
que me ciña mi espada, agarre el fusil, 
y pase por las montañas, por las cresterías, 
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y me llegue a las montañas de Goura, a los reales de los kléftes, 
para silbar a lo kleftis de real en real, 
y reúna mis tropeles que tengo dispersos, 
y vayamos a aplastar estos pueblos turcos, 
que lloren madres por los hijos; mujeres, por los maridos. 

·Reseñas· 

Román BERMEJO LóPEZ-MUÑIZ 

Johannes NIEHOFF-PANAGIOTIDIS, Übersetzung und Rezeption. Die byzanti
niscb-neugriecbiscben und spaniscben Adaptionen von Kalila wa
Dimna, Serta Graeca, Beitrage zur Erforschung griechischer Texte, 
Band 18, Wiesbaden 2003, VIII + 309 pp. 

El Profesor Niehoff, autor del más completo estudio de los problemas 
dialectales en griego medieval y de los diferentes registros vernáculos de la 
lengua, (Koine und Diglossie, Wiesbaden 1994) y gran estudioso del 
judeo-griego, una de las más interesantes manifestaciones de la larga sim
biosis del griego con otras lenguas y culturas y la función del griego como 
lengua mediadora (Tbe judaeo-latin and judaeo-greek Glosses of Sefer Nes
tor Ha-Komer, Jerusalén 1996), nos presenta ahora en esta monografía un 
estudio sistemático de la influencia del elemento "oriental", es decir islámi
co, en la literatura bizantina y neogriega, desde época comnena hasta 
mediados del siglo XIX. El estudio no se centra en la literatura cristiano
oriental, pero el problema que esa literatura plantea sí que está estrecha
mente relacionado con el del origen de la literatura griega vernácula en 
época tardobizantina, un debate todavía abierto. Casi todos los textos tem
pranos en griego vulgar son sumamente problemáticos en lo que se refiere 
a autoría, fecha y relación entre oralidad y escritura. A pesar de lo contra
puesto de las diversas formas de enfocar estos problemas sí parece claro 
que antes del tournant de la IV Cruzada son muy escasos los textos de 
"literatura" popular que de la fase oral hayan pasado a la escrita, a diferen
cia de la situación que nos ofrece la literatura medieval occidental, france
sa o española especialmente. El autor, para hallar respuesta a esta proble
mática, se centra en el Kal'ila wa-Dimna, un texto clave para los contactos 
literarios en el mundo bizantino y postbizantino y que se encuentra en el 
origen de la literatura vernácula. El Estefanites e Icnelates (2;Te<f>avl. TTJS' Kal. 
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'I xvr¡Mnis), es la reelaboración árabe del Panchatandra, obra traducida 
primero al pehlevi y más tarde al árabe por Ibn al-Muqaffa. Esta versión 
árabe llegaría a casi todas las literaturas medievales europeas y del cercano 
y medio Oriente. A diferencia de otras obras orientales traducidas también 
tempranamente al griego, el "Calila y Dimna" presenta para el estudio de la 
transferencia intercultural y lingüística numerosas ventajas. En primer lugar 
esta obra tiene una larga historia en lo que a recepción literaria se refiere. 
El "Calila" ha sido traducido y reescrito conforme a variados patrones lite
rarios, adaptándose en cada ocasión a diversos medios culturales. El resul
tado es que este texto se halla presente en las diferentes lenguas de civili
zación partícipes, de un modo u otro, del legado cultural del imperio 
romano: árabe, hebreo, latín y griego. Al mismo tiempo las diferentes 
adaptaciones literarias están incardinadas en las respectivas tradiciones cul
turales. El "Calila y Dimna" consiste en una secuencia de historias hábil
mente entretejidas que el protagonista cuenta a otro. Las colecciones de 
historias de este tipo siempre se sitúan en los límites de la representación 
oral y de la comunicación escrita, por eso, episodios relativamente aislados 
pueden cruzar facilmente los límites entre diferentes áreas de influencia 
geográfica y cultural, con lo que son susceptibles de adaptarse sin dificul
tad a medios muy diferentes. El caso de "Sindbad y los siete sabios" sería 
muy similar, pero aquí tenemos la desventaja de que el original árabe se ha 
perdido; otra "multitraducción" oriental importantísima es el "Barlaam y 
Josafat", pero lo controvertido de la autoría y cronología de la versión grie
ga provoca otro tipo de problemas que impide disponer de la claridad de 
factores que intervienen en el "Calila". 

El "Calila y Dimna" fue traducido en diferentes épocas y zonas del 
mundo bizantino; uno de los ambientes en que se retradujo fue el de la 
Sicilia normanda, encrucijada de las tradiciones arabo-islámica, griega y 
latina. Por este motivo se trata de una obra idónea para entender muchos 
de los factores del rompecabezas de la filología bizantina y neogriega. 
Nuestra obra en cuestión es uno de los pocos ejemplos de literatura bizan
tina que han sido traducidos del árabe al griego. Traducción que constituye 
un caso típico de "recodificación" (Umkodierung) literaria y cultural, con lo 
que suministra una rica panoplia para estudiar los mecanismos con que 
una cultura determinada (la bizantina y neogriega aquí) adopta y adapta 
elementos foráneos. El "Calila" no forma parte del canon antiguo y/ o cris
tiano al que Bizancio está tan profundamente vinculado, pero sí que se 
integró y adaptó a sus necesidades lingüístico-culturales. Resulta también 
muy significativa la cronología de las traducciones de esta obra. La primera 
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se realiza en Constantinopla entre los siglos XI y XII, época en que Ja anti
gua ecúmene romana se hallaba ya fragmentada en tres esferas culturales 
bien diferenciadas: una, araboislámica, Ja propiamente bizantina y otra, el 
Occidente latino. En este punto de Ja pérdida de Ja unidad mediterránea el 
autor, con toda lógica, pone su énfasis más en las consecuencias literarias 
que históricas. Al final del mundo antiguo cada una de estas esferas dispo
nía ya de los elementos fundamentales para constituir diferentes tradicio
nes lingüísticas, comunicativas y literarias. Así, con pocas excepciones, el 
conocimiento del latín, griego y árabe escrito se asociaba con la cristiandad 
latina, ortodoxa y el islam respectivamente; es decir, surge ya un mundo de 
texto y lengua representativo y vehicular de cada comunidad político-reli
giosa, de identidad en suma. Los elementos comunes más antiguos de Ja 
baja Antigüedad se han eclipsado o pasado a nuevos contextos. 

El hecho de que e l "Calila" se tradujera a casi todas las lenguas del 
Mediterráneo constituye en sí un elemento de interconexión, indicativo del 
grado de comunicación que el Mediterráneo vuelve a tener en las peculia
res condiciones de todo el Medievo. Johannes Niehoff examina rigurosa
mente las condiciones de este proceso de circulación de textos partiendo 
del movimiento de traducciones greco-árabes desde época abasí y centra 
toda su atención en un punto en que él es un gran experto: el papel de
sempeñado por las minorías en el ámbito bizantino y postbizantino. Los 
monofisitas y nestorianos, por ejemplo, usaban el siríaco; los coptos, el 
copto; los armenios, e l armenio y los judíos -diseminados por toda Ja 
cuenca mediterránea- seguían usando e l hbreo aunque, como lengua 
hablada, se hubiera ya extinguido; simultáneamente el griego es Ja lengua 
común de relación con independencia del grado de competencia en la 
misma de Jos hablantes que no tuvieran el griego como primera lengua. 
Estos pueblos permeaban las fronteras en un doble sentido: en primer 
lugar sus regiones de origen estaban atrapadas por Jos poderes estableci
dos (sirios, armenios, georgianos); segundo, su posición de minorías "inter
medias" les obligaba a adoptar un tipo de vida con movilidad extrema por 
el que necesariamente tenían que traspasar fronteras en sentido literal y 
metafórico. A menudo este cruce de límites, sociales y geográficos, recaía 
en una persona concreta; es el caso de Eugenio de Palermo y de Petrus 
Alfonsi, ambos traductores del "Calila". Esto plantea la relevancia de dichas 
minorías cultivadas: árabes cristianos, armenios, sirios, griegos arabizados 
en Ja Sicilia normanda y, en España, judíos. Niehoff se plantea preguntas 
tan atinadas como la de si miembros de estas minorías pudieron desempe
ñar una función comparable a Ja de grupos similares en el mundo musul-
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mán o en el Occidente latino. O si los emperadores o los reyes normandos 
se sirvieron de su concurso como, por ejemplo en Occidente, se hizo con 
los judíos. Y, sobre todo, cuando después de la conquista selyucí, amplios 
grupos de griegos ortodoxos siguieron viviendo en tierra de Islam, ahora 
como dhimmis, o sea como minorías protegidas. Por lo tanto cuando, tras 
1453, todos los griegos se encontraron viviendo bajo soberan ía turca, surge 
la cuestió n crucial de la relación que este proceso tuvo con el origen de la 
literatura en neogriego propiamente dicha. 

El caso del papel desempeñado por los griegos en Sicilia -uno de los 
te rritorios de más raigambre bizantina y el primero en desgajarse del impe
rio- es, según el autor, crucial por su contribución al renacimiento bizanti
no del siglo XII. La traducción del "Calila" por Eugenio de Palermo (si la 
realizó él o la mandó hacer es lo de menos), cal como demuestra Niehoff, 
tuvo una enorme importancia pues es el texto en prosa vernácula más anti
guo de Bizancio. Los textos no surgen en el vacío, durante su producción y 
recepción se contextualizan continuamente conforme a las condicioness 
históricas, literarias, comunicativas y lingüísticas, están así expuestos a 
diversas modalidades de apropiación. De ahí que la "longue durée" del 
"Calila", traducido en diversos lugares, en diferentes formas y estadios del 
griego suscita otra cuestión: la de hasta qué punto las circunstancias de un 
período que abarca del siglo XI hasta el XIX influyen en la naturaleza de 
las diferentes traducciones. En otras palabras, el "Calila" no sólo es un 
texto oriental, sino que parale lamente a su producción y recepción el 
mundo griego fue enfrentándose a un período de orientalización. Niehoff 
aborda esta orientalización como un proceso de aculturación, un proceso 
de asimilación de modelos literarios y culturales musulmanes en general. 
Por este motivo el presente libro tiene como uno de sus objetivos funda
mentales la interpretación histórica de procesos de aculturación literarios. 

Los estudios bizantinos y neogriegos se han incorporado muy tarde a 
nuevas metodologías y el trabajo de J. Niehoff señala un hito importante 
en la línea de integrar modelos de crítica literaria aplicados a la traducción 
literaria, lingüística del texto, opciones de narración y análisis de la dico
tomía oralidad/escritura. Utiliza, con acierto, metodologías bien probadas 
en el terreno de los estudios de literatura medieval española e italiana, 
con una larga tradición - libre de muchos de los prejuicios aún vigentes en 
el terreno de la filología neogriega- en el examen de los problemas que 
rodean la relación entre literatura vernácula y culta así como la interacción 
entre culturas muy dispares, como es notorio en el caso hispánico. En 
efecto, la función de la "orientalización" en la lite ratura medieval hispáni-
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ca es un punto de referencia en este libro y que le permite al autor inte
grar los fenómenos aparentemente aislados de los ámbitos bizantino y 
neogriego en una estructura sistemática; una estructura capaz de explicar 
la relación entre cristianismo e islam; no en vano las primeras traduccio
nes directas del árabe al latín medieval y, por ende, a una lengua vernácu
la tuvieron lugar en la Península Ibérica. En opinión de Niehoff la traduc
ción de Eugenio de Palermo constituye el primer caso comparable en el 
mundo griego. Esta metodología seguida por J. Niehoff puede resultar 
decisiva para proseguir en la línea de una evaluación innovadora de la 
literatura griega medieval. 

Los resultados son esclarecedores en el meticuloso análisis realizado 
sobre la historia del texto del "Calila", sus orígenes, circulación en otras 
lenguas y condiciones históricas en que tuvieron lugar, poniendo especial 
énfasis en versiones anteriores (árabe y pehlevi), a las diferentes versiones 
griegas y, por su puesto, a las traducciones en castellano antiguo. Otras tra
ducciones no son tratadas tan en detalle, pero sí se ofrece un útil sumario. 
En sucesivos capítulos se analiza filológicamente el vocabulario capaz de 
ser asimilable o, mejor, convertible a la estructura literaria bizantina; se 
examinan las peculiaridades narrativas en su adaptación a diferentes len
guas y las distintas soluciones narrativas aplicadas por los traductores a las 
profundas divergencias entre el árabe y el griego. Por último, la compara
ción sistemática entre las distintas versiones del "Calila" griego y el hispáni
co plantea, como ya· he señalado, el papel de las literaturas islámicas en los 
orígenes de la literatura neogriega, teniendo a la vez presente la mediación 
ejercida por la movilidad de judíos y cristianos orientales de lengua no 
griega en la Edad Media. 

Nos hallamos, pues, ante una sólida aproximación a la importancia de 
los elementos orientales durante los períodos bizantino y otomano de la 
historia del griego y que constituyen un elemento indispensable para com
prender un campo tan complejo como es la cultura neogriega. 

Pedro BÁDENAS DE LA PEÑA 

Didó SonRfu, Tierras de sangre (Ematomena jómata). Traducción de César 
Montoliú, Barcelona, Narrativa del Acantilado, 2002, 328 páginas. 

El "Gran Ideal", la consecución de la Grecia "de los dos continentes y 
los cinco mares", que desde la formación del Estado griego había sido su 
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principal razón de ser, se desmoronaría por completo tras la desastrosa 
campaña de Asia Menor (1919-1922). La derrota despertaba para siempre a 
los griegos del sueño imperialista y eclipsaba por completo los anteriores 
logros territoriales, un 700A> del territorio actual desde su secesión del Impe
rio Otomano hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. El intercambio de 
población que regulaba el Tratado de Lausana (1923) forzaría a más de un 
millón y medio de griegos anatolios -y a más de medio millón de musul
manes griegos- al exilio definitivo y a la terrible vivencia del desarraigo y 
la pobreza. 

Simbolizado en la destrucción de la ciudad de Esmirna -la "Infiel 
Esmirna" en la expresión turca- el ocaso de la presencia griega en Anatolia 
se convertiría en uno de los leitmotiven más recurrentes de la conocida 
como Generación del'30, cuyas figuras más sobresalientes vivirían el desas
tre en primera persona: Seferis (Esmirna), Cóndoglu (Ayvalik), Castanakis 
(Constantinopla), Venesis (Ayvalik), y la propia Didó Sotiríu (Aydin). 

La madurez personal y literaria alcanzada por todos estos autores, con 
una visión profunda y conciliadora de los hechos, donde los desastres de 
la guerra y el exilio no son nunca transformados en apologética nacionalis
ta, quedaría diluida en muchas de las obras posteriores inspiradas en los 
mismos acontecimientos. La lejanía temporal y la recuperación del "orgullo 
nacional" simplificarían la profundidad de los hechos hasta convertirlos en 
la más terrible afrenta del vecino turco. 

Uno de los mayores valores de Tierras de Sangre es precisamente el 
complejo enfoque con el que la autora se enfrenta a los sucesos históricos, 
reflejado en la multitud de voces y líneas narrativas que configuran el rela
to: el analfabetismo del campesinado -ya . sea griego, turco o armenio-, sus 
precarias condiciones de vida y su posición frente a los movimientos 
nacionalistas, y, como contraste, la privilegiada posición de la burguesía 
griega y de la jerarquía ortodoxa; la ascensión del nacionalismo turco pro
vocado por la injerencia europea y el inmovilismo del sultanato; los horro
res de la guerra y la enajenación del soldado como víctima de la política de 
salón y tiralíneas, etc. 

Didó Sotiríu construye una compleja pero eficaz trama narrativa que 
muestra al lector las causas profundas de los hechos históricos. La autora 
refleja con escalofriante realismo la agónica pulsión entre los deseos de 
convivencia y el odio provocado por el nacionalismo excluyente y etno
centrista. Un relato antibélico y conciliador, muy crítico con las políticas 
nacionalistas, que con la negligencia o apoyo europeo, ruso y americano, 
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provocaron centenares de miles de víctimas sobre las ruinas del Imperio 
Otomano y contribuyeron a alimentar e l odio hasta nuestros días. 

Es en el personaje de Nikitas Drosakis en el que Sotiríu centra toda su 
crítica hacia la política griega de entreguerras, capaz de falsear censos de 
población para justificar lo que no era más que una invasión bélica, apoya
da en un primer momento por el filohelenismo europeo. Quizá se eche en 
fal ta una crítica más dura a Veniselos y a su política de homogeneización 
étnica, que tantas víctimas y exiliados provocó en los dos primeros dece
nios del pasado siglo. 

Ahora podemos disfrutar por primera vez en castellano de la prosa de 
Didó Sotiríu, una de las voces más sinceras y comprometidas de la literatu
ra griega. Ya sea en su obra literaria o periodística, la autora ha denunciado 
sistemáticamente el nacionalismo étnico y sus atrocidades. Traducida a más 
de siete lenguas, la prosa poética de Sotiríu ha merecido reconocimiento 
público en numerosas ocasiones: Premio lpeks;i a la Amistad greco-turca 
(1983), Premio Nacional de Narrativa (1989) y Gran Premio de la Academia 
de Atenas 0990). Tierras de sangre (1962) es su novela más celebrada de 
una larga serie de títulos en los que también cabría destacar Misión, Los 
muertos esperan, o Entre las llamas. 

César Montoliú realiza una traducción impecable de un original muy 
complejo y difícil por la variedad de registros idiomáticos, la abundancia 
de expresiones coloquiales y giros populares, rasgos dialectales, topóni
mos y nombres propios, que sólo un profundo conocedor de las dos len
guas - griego y turco- y de la realidad cultural de aquella sociedad otoma
na podría salvar. Sólo cotejando la traducción con el original pueden 
apreciarse las constantes dificultades de tipo referencial y connotativo que 
el traductor ha encontrado y resuelto con un impecable trabajo lingüístico 
y gran dominio literario. Puede que el estudioso eche en falta un mayor 
número de notas que evidencien estos obstáculos y la solución propuesta, 
pero esa limitación para nada es imputable al traductor, sino que responde 
a una exigencia editorial. Para el lector común que, además, se acerque 
por vez primera al mundo reflejado en esta obra, César Montoliú no sólo 
ha conseguido una traducción excelente, sino uno de los mayores logros 
de un gran traductor: su invisibilidad. 

Alberto CONEJERO LórEz 
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D. DURÁN DuELT, Kastellórizo, una isla griega bajo dominio de Alfonso el 
Magnánimo (1450-1458). Colección documental, Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, Institución Milá y Fontanals, Barcelona, 
2003, 158 págs. 

Esta monografía, publicada por iniciativa del Departamento de Estudios 
Medievales del Instituto Milá y Fontanals (Barcelona) dentro del proyecto 
"La Corona de Aragón, potencia mediterránea. Expansión territorial y eco
nómica en la Baja Edad Media", dirigido por la Dra. María Teresa Ferrer 
Mallo! (CSIC), constituye un singular trabajo de investigación en el que 
Daniel Durán abre nuevas vías de estudio orientadas a la valoración de la 
política exterior de la Corona de Aragón en el ámbito del Mediterráneo 
oriental, así como a un análisis minucioso de las estructuras socio-econó
micas del Dodecaneso y a su interrelación con otras entidades levantinas, 
en lo que supone un espléndido ejercicio de microhistoria. 

La cuestión de la ocupación aragonesa de la isla de Kastellórizo había 
sido ya ampliamente tratada en el siglo XIX por el historiador griego A. 
Diamantaras, quien dedicó su carrera al estudio de esta pequeña isla, y 
posteriormente por el especialista rumano en relaciones hispano-bizantinas 
C. Marinescu. Antes de su obra fundamental sobre Ja acción de Alfonso V 
en el Mediterráneo oriental1 Marinescu había publicado diversos artículos, 
en la primera mitad del siglo, que revelaban el papel que había jugado la 
posesión de la isla de Kastellórizo y las tres expediciones de Bernat de 
Vilamarí (1449-1453) en el marco de las iniciativas diplomáticas del Magná
nimo, orientadas a hacer más fuerte la presencia aragonesa en puertos 
levantinosz. La importancia estratégica de la isla fue subrayada por]. Heers 
en su excepcional trabajo sobre Génova, en relación con las actividades 
mercantiles aragonesas durante la primera mitad del s. :XV3. También A. 

1 C. MARINESCU, La politique orienta/e d'Alphonse V d'Aragon, roi de Naples (1416-
1458), Barcelona 1994. 

2 C. MAR1NESCU, ·Notes sur les corsaires au service d 'Alfonse V d'Aragon, roi de Naples-, 
dans: Mélanges d 'Histoire Générale, Bucarest 1927, pp. 155-162, que echamos en falta en la 
bibliografía de Durán, y ·L'ile de Rhodes au XVe siecle et l'ordre de Saint jean de jérusalem 
d 'apres des documents inédits•, en: Studi e Testi 125, 1946, pp. 382-401. 

3 J. HEERS, Genes au XVe siecle. Activité économique et problemes sociaux, Paris 1961, p. 
426: Ja exportación del producto de las manufacturas de paño se orientaba hacia el Mediterrá
neo oriental por la vía que unía Barcelona, Nápoles, Sicilia y Rodas. Desde Roelas el siguiente 
paso podía ser Beyruth o Chipre, que servían de acceso a los mercados de Oriente Próximo. 
La posesión ele Kastellórizo supone asegurarse un puerto en el espacio más alejado de esca 
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Ryder destacó un aspecto muy importante de la ocupación de Kastellórizo 
conectada con la vía comercial a Egipto y los intereses de Ja Corona de 
Aragón en ésta4. Estas obras fundamentales sirven de punto de partida a 
Durán para justificar el interés comercial y estratégico de Kastellórizo den
tro de la política de Alfonso V, una tradición historiográfica que había esta
blecido los principales planteamientos de estas iniciativas y los intereses 
del monarca aragonés en consolidar una base lo más alejada posible en Ja 
ruta hacia el Oriente Próximo. 

Podemos dividir este estudio en cuatro partes. La primera consta de 
una introducción de la política oriental de Alfonso V y la fuerte presencia 
de Rodas en los asuntos aragoneses5. Durán lleva a cabo en este capítulo 
una magnífica perspectiva historiográfica del tema, en la que tan sólo 
podríamos acusar Ja ausencia de la obra de E. Denize6. La segunda parte, 
consagrada al análisis de Ja ocupación política de Kastellórizo, aborda de 
forma extensa las tres expediciones de Bernat de Vilamarí y la transforma
ción del régimen interno de Ja isla a partir de finales de 1452. Más allá del 
desinterés del monarca por Kastellórizo hay que ver a partir de esta fecha 
un giro en la evolución del comercio oriental, ya sea por el deterioro de 
los mercados que supuso el asedio de Constantinopla por los turcos y su 
ulterior rendición (mayo 1453), o por el inicio de Jos conflictos italianos. E. 
Ashtor establece una importante decadencia del comercio aragonés hacia 
el Levante y, de forma específica, hacia Rodas entre 1453 y 14677· La terce
ra, y bajo mi punto de vista más novedosa, presenta un estudio de Ja 
explotación económica del señorío isleño . Kastellórizo ejemplifica la 
estructura socioeconómica de las islas del Dodecaneso bajo el régimen 
sanjuanista, cuyo sistema de supervivencia dependía en buena parte del 
comercio con el continente y de los beneficios que le reportaba la explota-

ruta. Ver también J. HEERS, ·Les Relations commerciales entre Genes et le royaume d'Aragon 
vers le milieu du XVe siecle·, en: IV Congreso de Historia de La Corona de Aragón, 11, Barcelo
na 1970, pp. 3-14. 

1 A. RYDER, Alfonso el Magnánimo. Rey de Aragón, Nápoles y Sicilia (1396-1458), Valen
cia 1992, p . 369: coincide con Durán en el hecho de que sirvió a los aragoneses como base de 
operaciones y, a la vez, como medio de control de la isla de Rodas, que en cierto modo se 
había convertido en el centro neurálgico de todas sus actividades en Oriente. 

5 La influencia de la Corona de Aragón en la política interior de la Orden Hospitalaria 
de Rodas se hizo cada vez más omnipresente a partir de los maestrazgos de Antoine de Flu
via, de jean de Lastic y de jacques de Milly. 

6 E. DEENIZE, ·La croisade de Varna et les relations entre !aneo de Hunedoara et Alphon
se V d 'Aragon, roi de Naples. Réalité et idéologie·, en: Balcanica Posnaniensia 8 0997). 

7 E. AsHTOR, I.evant trade in the later Middle Ages, Princeton 1983. 
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ción de las salinas y las actividades relacionadas con el corso, así como la 
construcción naval. Para el caso concreto de Kastellórizo, Durán ha esta
blecido un modelo de autarquía en la producción agropecuaria que sobre
pasaría Jos modelos de productividad para Jo que conocemos del resto de 
las Esporádes8 . En definitiva, frágil equilibrio entre agricultura (vid y cerea
les) y ganadería (predominio del porcino)9. En lo referente al estudio de la 
sociedad, especial mención a los aspectos relacionados con la evolución 
demográfica. La exposición de Durán permite establecer una curva ascen
dente para la evolución poblacional durante el periodo de los años cin
cuenta, tomando como punto de partida la crisis de Jos años 1440-1444 
(ataques mamelucos) y el posterior aumento que constituye Ja inmigración 
de griegos desde las costas de Asia Menor a Ja isla1º, auspiciado por la con
cesión de franquicias por parte del monarca. 

En nuestro cuarto y último apartado, Durán realiza un importante tra
bajo de edición de documentos inéditos procedentes del Archivo de Estado 
de Ja Corona de Aragón. El uso de Ja documentación diplomática proce
dente de Jos archivos de Barcelona fue ya empleada por Marinescu para 
sus primeros trabajos de las relaciones entre los diferentes espacios del 
Mediterráneo oriental y la Península Ibérica 11. Sin embargo, estos estudios 
están lejos de explotar la totalidad de la documentación archivística. 
Durán, en esta monografía, lleva a cabo un notable trabajo de publicación 
y edición de actas inéditas, precedido por la aparición, dentro de esta 
misma serie dirigida por el Departamento de Estudios Medievales del Insti
tuto Milá y Fontanals, de D. Duran Duele, Manual del viatge Jet per Beren
guer Benet a Romanía, 1341-1342, Barcelona 2002, y ulteriormente de lo 
que será su tesis: ·Los consulados catalanes en Romania (Patras, Modón, La 
Canea, Candia, Chios y Constantinopla) entre 1268 y 1561·. 

8 N. VATIN, L'ordre de Saint jean de j érusa/em, l'Empire ottoman et la Méditerranée 
orienta/e entre les dewc si&ges de Rbodes 1480-1522, París 1994, pp. 40-41: la Orden de San 
Juan importaba cereal de las islas de Chipre y Creta. En este sentido enviamos al tratado de 
1482 con el Imperio Otomano. 

9 D. DuRÁN DuELT, Kastellórizo, una isla griega bajo dominio de Alfonso el Magnánimo 
(1450-1458). Colección documental, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Institu
ción Milá y Foncanals, Barcelona 2003, pp. 49-51, y documento nº 36 de la colección diplomá-
rica. 

10 Jbidem, pp. 57-58 y documento nº 36 de la colección d iplomática: "si alguns chris
tians grechs vindran de Turquía per habitar en la dita illa sien francs elles e lurs mullers ... " 

11 Referencia también a su trabajo de edición de documentos procedentes del Archivo 
de Simancas. 
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El descubrimiento de una ingente cantidad de documentos notariales 
dentro de los archivos de Barcelona, Génova, Venecia, entre otros, ha per
mitido y permitirá establecer nuevos planteamientos y corregir algunos ya 
antiguos acerca de la historia del Mediterráneo oriental, de sus relaciones 
con la Europa occidental o de sus intercambios socio-económicos y cultu
rales. Esta información fruto de la presencia latina en el espacio considera
do como "bizantino" constituye una nueva fuente histórica que se aleja de 
los estudios tradicionalmente orientados hacia la documentación griega y 
se apoya en textos latinos y en lenguas vernáculas. Esta permanencia de 
"occidentales" en Romanía se materializó, en algunos casos, en la posesión 
física de alguna parte de este territorio (casos paralelos pueden establecer
se con la dominación veneciana de Creta, o de las colonias genovesas de 
Caffa o Pera). En este sentido el trabajo de Durán constituye un paso más 
en la construcción de una historia del Levante mediterráneo, gracias al 
empleo de esta documentación archivística, entiéndase la visión del espa
cio mediterráneo como una unidad socioeconómica antes que como com
partimentos estancos, error bastante frecuente entre la historiografía tradi
cional y, especialmente, entre los estudiosos del mundo bizantino. 

Raúl EsTANGüI GóMEZ 

Clavis Patrum Graecorum, vol. III A: a Cyrillo Alexandrino ad Iohannem 
Damascenum Addenda, a Jacques NoRET parata. Turnhout, Brepols, 
2003. 56 pp. 

Desde la aparición en 1974 del vol. 11 (ab Athanasio ad Chrysostomum) 
de la Clavis Patrum Graecorum (CPG), seguido con regularidad por el III 
Ca Cyrillo Alexandrino ad Iohannem Damascenum, 1979), IV (Concilia. 
Catenae, 1980), I (Patres antenicaeni, 1983) y V (Indices. Initia. Concordan
tiae, 1987) -todos ellos de mano de M. Geerard- , la Clavis, incluida en el 
Corpus Christianorum, se ha convertido en un instrumento de consulta 
indispensable para los estudiosos e investigadores de los Padres de la Igle
sia y escritores eclesiásticos de los siglos I al VIII. La CPG no ofrece un 
elenco bibliográfico completo, sino, para cada obra, la edición que Gee
rard consideraba superior y la referencia - si la hay- en la PG, además de 
algunas indicaciones, en notas, sobre la tradición manuscrita sacadas de 
estudios, así como referencias a versiones antiguas en otras lenguas -latín, 
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lenguas orientales-, con sus respectivas ediciones. Como es lógico, un ins
trwnentum studiorum como éste necesita constantes actualizaciones, de 
ahí el Suplemento a la obra completa que apareció en 1998. Aprovechando 
que el vol. III se había agotado a comienzos de 2002, ]. Noret propuso a la 
editorial una reedición con la inclusión de unos Addenda que completaran 
las lagunas observadas y recogieran las nuevas ediciones de textos apareci
das. Estas Adiciones se han recogido, además, en el volumen independien
te que ahora reseño. Así, pues, para una recogida completa de la informa
ción relativa a los escritores y obras comprendidos entre Cirilo de 
Alejandría (s. V) y Esteban de Tebas (s. VIII) [nos 5200-8240], el investiga
dor deberá consultar la edición base de 1979, el Suplemento de 1998 y las 
presentes Adiciones. 

El volumen incluye la bibliografía aparecida con posterioridad a la edi
ción base y al Suplemento, pero también aquella anterior que había pasado 
desapercibida. Los títulos llegan hasta e l 2002. Sería de utilidad, creo, que 
hiciera mención, de cada edición, de las reseñas aparecidas. La única obje
ción que se me ocurre plantear no atañe tanto al libro como al sistema 
escogido de actualización bibliográfica. Los suplementos proporcionan, sin 
duda, información indispensable, pero una acumulación excesiva de los 
mismos hace laboriosa y tediosa su consulta. Sería quizás más conveniente 
reservar la edición impresa para un periodo más amplio de tiempo - 10 
años- y, entre tanto, ofrecer una actualización anual on-line con inserción 
de la información nueva bajo un mismo epígrafe. Al margen de esta suge
rencia-preferencia personal, la información actualizada del investigador 
-que es el objetivo que se persigue- queda totalmente garantizada con 
este volumen. 

José M. FLORISTÁN 

PLµá8a KÓpr¡s Kal vfou. Contrasto di una fanciulla e di un giovane. Edi
zione critica, introduzione, commento e traduzione di Maria Caracausi. 
Aglaia, Dipartimento di Studi Greci, Latini e Musicali, Universita di 
Palermo, Studi e Ricerche vol. 5. Roma, Carocci Editare, 2003. 175 pp. 

El contraste amoroso -el conflictus de los latinos- es un género litera
rio menor en el que dos partes enfrentadas exponen, en forma dialogada, 
sus sentimientos. La PLµá8a KÓpr¡s rn\. vfou -el nombre viene del it. "(can-
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zone) rimata"-, perteneciente a este género, nos presenta a dos jóvenes 
que, a través de un diálogo, presentan aspiraciones amorosas contrapues
tas: mientras el joven quiere disfrutar de la lozanía de la doncella sin com
promiso, ésta aspira al matrimonio, simbolizado en la entrega del anilllo 
del muchacho. La obra se conserva en dos manuscritos, el Ambros. Y 89 
sup. (A) y el Vindob. Theol. Gr. 244 (V). En el primero comprende 198 
decapentasílabos rimados por dísticos, mientras que en el segundo sólo 
llega a 160. La obra ya fue editada en 1881 por E. Legrand, en 1931 por H. 
Pernot y, parcialmente, en 1955 por G. Zaras, pero es ésta la primera edi
ción sinóptica de ambas versiones, lo que permite a la editora, Maria C[ara
causi), presentar de forma clara las variantes que considera significativas. 

La edición consta de dos partes, una larga introducción (pp. 13-93) y el 
texto, seguido de notas, un índice de palabras y una traducción (pp. 95-
164). El libro se cierra con una detallada bibliografía (pp. 165-175). La 
introducción consta de dos apartados: en el primero estudia el texto y su 
tradición -aspectos literarios, filológicos y criterios seguidos en la presente 
edición-, y en el segundo, la lengua -en sus planos fonético, morfológico 
y léxico-, el estilo y la métrica. 

El conflicto amoroso es un género típicamente occidental, poco repre
sentativo de la literatura griega, que hunde sus raíces en la literatura latina, 
pero que toma su forma definitiva en las escuelas poéticas italianas de los 
siglos XII-XIII. Estamos, pues, ante un ejemplo más de literatura griega, en 
el s. XV, de "modelo occidental". No obstante, la PLµá8a contiene también 
elementos de origen popular neogriego, que C. examina. Se centra, en par
ticular, en las semejanzas del poema con la obra del cretense Marino Falie
ro, que han llevado a algunos estudiosos a relacionarlo, si no dfirectamen
te con él, sí con algún epígono suyo. C. deja abierta la cuestión: el 
ambiente, el vocabulario, el tipo de literatura coinciden con la obra de 
Faliero, pero nos faltan argumentos definitivos para atribuirle el poema con 
seguridad. 

C. estudia también los códices que han transmitido el poema, uno de 
los cuales, el Ambrosiano, contiene precisamente una antología de textos, 
impresos y manuscritos de literatura cretense, en buena parte de Faliero. 
Describe las características materiales de ambos códices y luego los coteja, 
estableciendo entre ellos diferencias en cuatro terrenos: la extensión, el 
aspecto gráfico -más arcaizante el Vindobonensis-, la morfología y la sinta
xis -mayor frecuencia de formas cultas en el manuscrito vienés- y el léxi
co. Con todo ello llega a la conclusión de que el Vindobonensis sería el 
texto "mejor", obra de un Niederscbreiber (en terminología de Eideneier), 
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mientras que el Ambrosianus sería obra de un Dichtersanger, que habría 
introducido modificaciones y adaptaciones (el proceso que Eideneier 
denomina de civTLypa<l>fi-8LacrKEVÍJ). Como ya he dicho, C. ha preferido una 
edición confrontada de las dos versiones conservadas, ya que las divergen
cias entre ellas, notables, reducidas al aparato crítico harían en exceso 
complicada la edición. Considera el Ambrosiano como el manuscrito prin
cipal, por contener una redacción más completa y coherente. De cada uno 
respeta, en la medida de lo posible, el aspecto originario, evitando norma
lizaciones morfológicas y léxicas que,_ si bien habrían depurado el texto de 
incoherencias, habrían ofrecido una imagen falsa, desprovista de las suce
sivas "sedimentaciones" - fonéticas, morfológicas, léxicas- típicas de los 
textos populares griegos medievales y renacentistas por la oralidad de su 
transmisión. 

Por lo que respecta al segundo apartado de la introducción, C. analiza, 
con ejemplos, las características fonéticas del texto que afectan al vocalis
mo -asimilación, aféresis, apócope, elisión, crasis, etc.- y al consonantismo 
-asimilación, disimilación, etc.- ; la morfología - flexión nominal y conjuga
ción verbal- y la sintaxis. A continuación dice algo del léxico, luego pasa 
revista a las figuras estilísticas del texto y cierra con unas páginas dedicadas 
al verso -decapentasílabo en dísticos rimados-. 

En la edición del texto C. ha preferido atenerse al sistema politónico, si 
bien con las modificaciones introducidas en época moderna y que recoge 
Triantaphyllides en su Gramática (1941). Así, el acento de énclisis clásico 
no existe en la secuencia properispómena + enclítica monosilábica (A47: 
ElnE TT]S; Al16: rrfipEs Ta; A146= V128: crTf¡0os TT]S), ni tampoco en la 
secuencia proparoxítona + enclítica si aquélla termina en diptongo crecien
te, inexistente en griego antiguo (A63, A113=Vlll XÉPLa crou; A151=V133: 
XÉPLa TT]S). Del mismo modo, aparece la acentuación µoí.pa (A160= V140) 
y yuvaí.rn (A191, pero yuva1rn en A92=V90: evidentemente, habría que 
unificar), de acuerdo con la norma, recogida por Triantaphyllides, de que 
la sílaba final de los masculinos y femeninos es larga si tiene -a(s): así, 
XELµwvas, TIEÍ.va, yuvaí.Ka, µoúcra y nEÍ.pa sería la acentuación moderna, a 
pesar de que las formas antiguas -o las "lógicas" por tradición histórica
son o deberían ser con circunflejo (xELµwvas, TIE1va, yuva1rn, µoücra, nE1-
pa). Todas estas desviaciones del sistema politónico clásico pueden crear 
cierta perplejidad e inseguridad a quienes provenimos de la filología clási
ca. No obstante, creo que algunas acentuaciones del texto se salen de estas 
modificaciones y responden a erratas o errores. No pocas han sido corregi
das por mano de la propia editora, al menos en el e jemplar que he mane-
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jado, pero otras han escapado a su atención (doy la forma del texto y, 
separada por dos puntos, la correcta): 

Al 7 xwµa: xwµa (cf. V21); A65 µnopETÓ: µnopETO; A95, Al 23 TOÚTOV: TOÜTOV (hiper
caracterización del neutro TOÜTo; en el índice, ToÜTov); A96 <j>áµEv: <j>aµEv (cf. V94, 
Vl02, Al04, este último no recogido en el índice); Al20 SÉ: Se (cf. A75, Al25); 
Al30: EL por d; Al30 >..uyEpi¡s-: >..uyEpí)S' (así en las restantes apariciones, cf. índice); 
Al31 • <j>Í]KE:. <j>f¡KE (así en el índice; existen también a<j>í)KES' y €<j>í)KES'); Al34 <j>LALaS': 
<j>LALOS' (así en A97 y V95); Al 73 va ae Soü, pero Al 75 va ae '8W (habría sido con
veniente una homogeneización; en otros casos, LSw, i8EtS'); Al81 ayanán: ayana
TE (así en Vl57); Al96 µov': µóv' (así en el índice); V20 e índice ohws-: oífrws-; V25 
yi¡v: yí)v (A25, yí)); V59 ws-: Ws- (cf. índice); V81 e índice E18r¡: E'lor¡ (así en A83); 
VlOO TL: Ti; Al07 ónoú, frente a Vl05, ónoü (en el índice se recogen ambos ejem
plos bajo la forma órroü); V113 e índice rroiov: rroí:ov (en A115, TrOLO); Vl27 wpaio: 
wpaí:o; Vl35 KQVÓKEµaTá TT)S': KQVQKÉµaTá TT)S' (cf. índice); Vl54 TO Tl für¡yO TQL : TO 
Ti O. 

En el índice he detectado las siguientes erratas: 

c'íµa: éíµa; yfüKtw0w, pero en Al76 yfüKto0w (la grafía histórica es la primera); y>..uKo
rro0r¡Tfis-/ -És-: y>..uKorro0r¡TÓS' (cf. Kriarás): además, en el tex-ro (A69) y>..uKorro0r¡TÍ]v, 
no y>..uKorro0r¡Tfi como da el índice; y>..uKopú(L: y>..uKopi(L (así en el texto); rrOSoaEv: 
TIOOwaEV en el texto; EKEivot: EKEÍ:vot; 'rrE0úµa, ' rrE0úµav : sin aféresis en el texto; 
T¡>..eamv: i;>..eamv; ií>..tov: fi>..tov; 0uµT]0í): 0uµr¡0t:í: en el texto; 'Kfl: 'Kt:í:; rras-: rras-; crf3É
Vfl: en Al 47, af3Í]vfl; wpmó: wpaio en el texto (por wpaí:o, cf. supra). 

Son minucias, pequeñas inconsecuencias debidas a descuidos, que en 
nada empañan la gran calidad del libro. Por lo demás, me permito añadir 
dos sugerencias de lectura. En A188 C. edita así el texto: Kat TL '6E >..' EKaµE 
crE µÉ ("quel che valle mi fece"). Pero el valor relativo de TL es raro, y todos 
los demás ejemplos de este texto son interrogativos. Propongo leer Ka\. T' 
ij6EA.' fraµE aE µÉ, con valor relativo de T(Ó) (cf. Introducción, p. 64), o 
bien Ka\. 'n 'SEA.' EKaµE crE µÉ / Ka\. 'T' ij8EA.' EKaµE a€ µÉ ('n,'T' = o n, 
cf. A7l=V69). En A193, ano rroAA.oils' va ~PELS nva va Tiiv EVAOYíJ8ouow ("di 
molti se ne trova qualcuno che la sposi") plantea un problema sintáctico de 
concordancia (Ttvá, singular, frente a EVAOYí)8oDaL , plural). Corregir TLVá en 
nvás lo eliminaría, pero la intervención no parece estrictamente necesaria. 
Otra posibilidad es interpretar nvá como femenino ("entre muchos, encon
trarás alguna que desposen"), con un cambio de referente (rroAA.oiJs y EV
AOYíJ8ovaL referidos a los hombres, nvá, a la mujer) algo brusco, pero no 
inaceptable. En cualquiera de ambos casos, debemos acentuar, creo, nvó., 
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como en A186 TLVOs (en el índice, de forma errónea, se recoge el pasaje 
bajo la forma TÍ.va). Finalmente, en la p. 31, n. 87, y p. 32, n . 88, dice 
MCXLIII donde debe decir MDXLIII. 

Ni en conjunto ni en el detalle estas pequeñas observaciones empañan 
la magnífica edición de Maria Caracausi. La riqueza y exhaustividad de la 
introducción, la claridad de la edición contrastada de las dos versiones, la 
finura del comentario, la utilidad del índice y, en la medida en que soy 
capaz de apreciarla, la fidelidad de la traducción convierten esta edición en 
el referente futuro de la PLµá8a, por encima de las anteriores de Legrand, 
Pernot y Zaras. Es decir, un paso más en e l camino de contar con edicio
nes modernas y científicas de la literatura griega medieval y renacentista. 

José M .. F LORISTÁN 

María LóPEZ VrllALBA, Traducir la Revolución. La Nueva Constitución Políti
ca de Rigas de Velestino, Colección Nueva Roma, núm. 18, Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2003. 224 págs. + 11 
láminas. 

La colección Nueva Roma, centrada en la publicación en castellano de 
trabajos y fuentes de referencia para los estudios bizantinos y neogriegos, 
da cabida en su número 18 a una obra fundamental para la comprensión 
de la génesis de la Grecia moderna como Estado independiente: La Nueva 
Constitución Política de los moradores de Rumelia, de Asia Menor, de las 
islas del Mediterráneo y de Moldovalaquia (N€a TloAL rnd¡ t.wíKT¡aLS' Twv 
KaTOÍKwv n]S' Poúµ€A1]S', n]S' MtKpiiS' 'AaíaS', Twv M€aoydwv vr)awv Kai 
n]S' BAaxoµrroyoavíaS') de Rigas de Velestino, traducción adaptada de la 
Constitución francesa de 1793 destinada a servir de cimiento legislativo 
para la república balcánica nacida de las ruinas del Imperio Otomano que 
Rigas soñaba crear. 

El volumen da mucho más de lo que su título a simple vista promete: 
los tres textos que, siguiendo el modelo francés, conforman la Nueva Cons
titución. Política, el Manifiesto Revolucionario introductorio (pp. 29-33), la 
Declaración. de los Derechos del Hombre (pp. 35-49) y el Acta Constitucio
nal (pp. 50-87) se ofrecen junto con el Turios (pp. 90-99), el enardecido 
poema patriótico que Rigas de Velestino compuso para elevar los ánimos 
de los revolucionarios e incitar a la insurrección. De esta manera se preten-
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de reproducir la edición de estos textos realizada por el propio Rigas en 
Viena en 1797 y de la que no se ha conservado ningún ejemplar impreso, 
ya que fueron todos destruidos por ser considerados material perturbador 
de alto riesgo. 

Esta trascendental obra se ofrece por primera vez en versión bilingüe 
griego-español. La responsable de la edición general del presente libro, 
María López Villalba, profesora de la Universidad de Málaga, ha corrido a 
cargo no sólo de la traducción de la Nueva Constitución Política y del estu
dio que sobre ella se sigue -y que da título a toda la obra: Traducir la 
Revolución (pp. 111-155)-, sino también de la introducción que abre el 
libro (pp. 15-27), en la que se expone ante el lector la relevancia que el 
personaje histórico de Rigas de Velestino tuvo en su momento y la dimen
sión mítica que alcanzó después. 

Pedro Bádenas de la Peña, profesor de investigación del CSIC y direc
tor del proyecto de investigación en el que este libro se encuadra, es quien 
ha emprendido la tarea de la traducción del Turios en verso endecasílabo, 
de la elaboración de las notas que lo acompañan (pp. 101-110) y del estu
dio en el que se analiza tanto su estructura y significación como los avata
res que su transmisión sufrió en la agitada Grecia de principios del siglo 
XIX. 

El punto de partida que establece el estudio Traducir la Revolución 
resulta de importancia primordial, ya que consiste en la redefinición de la 
ideología política de Rigas a la luz de sus propios escritos. Como ilustrado, 
él deseaba trasladar los ideales de la Revolución Francesa -Libertad, Igual
dad, Fraternidad- hacia el Sureste europeo, creando así una República 
basada en un Estado de derecho democrático y constitucional que abarca
ra el mosaico de razas, religiones y culturas que se extendía en ese 
momento por los territorios del Imperio Otomano!. 

1 El comienzo del Artículo 1° del Acta Constitucional por la que se regiría ese nuevo 
Estado ya resulta revelador de su pensamiento: ·La República griega es una, si bien acoge en 
su seno a distintos pueblos y religiones•. Como se explica en el estudio, aunque todo el pro
yecto de Rigas presenta un acento marcadamente helénico, éste denominó "griega" a su 
República sin ninguna conciencia ni de apelación a los ancestros griegos de la Antigüedad 
clásica ni como "República de los Griegos", sino más bien en el sentido que ilustrados neo
d asicistas como Montesquieu o jovellanos le daban: como referentes autorizados universales 
y como paradigmas que legitimaban los principios democráticos. No le movía tampoco nin
gún afán etnocentrista cuando eligió el griego común como lengua oficial de la futura Repú
blica. Los motivos que justificaban esta decisión fueron eminentemente prácticos: en aquella 
época el griego era la linguafranca en el sureste europeo y en Asia Menor, utilizada tanto en 
el comercio y los negocios como en gran parte de la administración otomana, la lengua con la 
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La herramienta que permitió el trasvase de este nuevo ideario al ámbi
to balcánico fue la traducción. Decía el profesor don Valentín García Yebra 
que ·la traducción ha sido, desde hace milenios, uno de los procedimien
tos más importantes, acaso el más importante, para la propagación de la 
cultura, para la creación y el desarrollo de nuevas literaturas y para el enri
quecimiento de las lenguas utilizadas para traducir.2, y, como señala la pro
fesora López Villalba (p. 25), ·gracias a ella fue posible la inoculación del 
pensamiento moderno occidental en la anquilosada cultura griega postbi
zantina por parte de los intelectuales griegos ilustrados de principios del 
siglo XVII•. 

Como continuador de esa larga tradición difusora de cultura y como 
brillante culminación de su frenética actividad de traducción, Rigas de 
Velestino emprendió la versión en griego de los textos constitucionales 
franceses con el fin de proporcionar a la mentalidad balcánica una serie de 
novedosos conceptos que indujeran a la reflexión sobre la propia situación 
y sirvieran de revulsivo para iniciar la revolución. Sin embargo, Rigas se 
enfrentó a dos problemas: por un lado, la necesidad de adaptar un texto 
pensado para una sociedad esencialmente homogénea a una realidad mul
tiforme como la balcánica y, por otro, la ausencia de terminología en la 
lengua meta, ya que, al no existir previamente, esas ideas carecían de 
nomenclatura apropiada para ser expresadas. 

La segunda parte del estudio se centrará, por tanto, en el análisis siste
mático de las estrategias textuales que Rigas emplea a la hora de afrontar 
este tipo de cuestiones mediante la comparación de la versión francesa y la 
griega de la Nueva Constitución Política. Así, pues, centrándose en las cua
tro características discursivas básicas del texto -didactismo democrático, 
aportación jurídica, adaptación extralingüística y la cuestión del léxico polí
tico- la autora irá desgranando todos los recursos que contribuyen a hacer 
accesible a su nuevo público un contenido tan insólito. Mencionaremos 
aquí algunos de los más llamativos, como las paráfrasis didácticas que 
amplían el contenido del original para evitar al máximo posible las dificul
tades de comprensión3, las aportaciones jurídicas personales que detallan 

que se expresaban las élites intelectuales griegas o helenizadas y el instrumento de comunica
ción de más fácil acceso para todos los pueblos de la región. 

2 Discurso de ingreso en la Real Academia Española leído e l 27 de enero de 1985: Tra
ducción y enriquecimiento de la lengua del traductor. Puede leerse íntegro en www.rae.es 

3 Por citar un ejemplo entre todos los analizados, el conciso Artículo 2 de los Derechos 
del Hombre en el texto francés, ·Estos derechos son la igualdad, la libertad, la seguridad, la 
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de forma explícita ideas que se dan por supuestas en el texto francés4 o la 
ampliación semántica de términos antiguos para que puedan dar cabida a 
realidades nuevass. 

En e l siguiente estudio, El programa revolucionario del Turios, el pro
fesor Bádenas de la Peña analiza cómo el Turios, el "himno patriótico y de 
combate" como el propio Rigas lo llamó, va más allá de ser un simple 
canto de guerra, ya que se va vertebrando en función de las ideas pro
puestas en la Nueva Constitución. Así, dentro de su espíritu fraternal y uni
versalista, todos los pueblos del Imperio Otomano tienen su lugar en la 
nueva República: •¡De Levante a Poniente, de Norte a Sur,/ un solo corazón 
para la Patria! En libertad vivan todos con su fe· (vv. 41-43); ·Búlgaros, 
albanos, armenios, griegos,/ moros y blancos en un común afán/ la espada 
ciñamos por la Libertad· (vv. 44-47). 

El concepto de nación-estado que impondrían los nacionalismos exclu
yentes poco tiempo después arrolló e l universalismo ilustrado que Rigas de 
Velestino proponía, convirtiendo en una utopía política y social esa Repú
blica griega interbalcánica basada en la coexistencia pacífica y fraternal de 
los distintos pueblos. No obstante, el nacionalismo griego que tomó impul
so a principios del siglo XIX asumió como propios los esfuerzos de Rigas y 
su ejemplar muerte por la causa, convirtiéndole en el protomártir de la 
lucha por la libertad del pueblo griego. El himno Turios circuló con profu
sión en el territorio griego mediante copias manuscritas y se convirtió, en 

propiedad·, es traducido por Rigas como ·Estos derechos naturales son: primero, ser todos 
iguales, y no uno superior a otro; segundo, ser libres, y no uno esclavo del otro; tercero, sen
tirnos seguros de nuestra vida, y que nadie pueda quitárnosla injustamente o a su antojo; y 
cuarto, que nadie pueda tocar las propiedades que poseemos, sino que sean nuestras y de 
nuestros herederos·. 

-1 El Artículo 22 de los Derechos, donde se trata del derecho a la educación, e l francés 
vuelve a ser escueto: ·La instrucción es una necesidad para todos. La sociedad debe favorecer 
con todas sus fuerzas los progresos de la razón pública y poner la instrucción al alcance de 
todos los ciudadanos•. La versión de Rigas es más explícita y necesariamente adaptada a una 
realidad muy diferente: ·Todos sin excepción tendr.ín el deber de saber leer y escribir. La 
Patria tendr.í el deber de crear escuelas en todos los pueblos para los niños y las niñas. De las 
letras nace la prosperidad con la que resplandecen las naciones libres. Se deber.í explicar a 
los historiadores antiguos. En las grandes ciudades se deberá enseñar la lengua francesa y la 
italiana; la lengua griega deber.í ser obligatoria•. 

5 En este sentido, es reseñable la utilización del término f3aaíAéwv, literalmente ·reino', 
que en Rigas significa 'Estado', ya que el té rmino moderno Kpára;; todavía no había sido res
catado del griego clásico con esa significación. Esto puede inducir en principio a cierta confu
sión, ya que lo que él preconiza es la república, pero resulta un ejemplo muy representantivo 
de los problemas de traducción que Rigas afro ntó ante la falta de léxico griego apropiado. 
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efecto, en el himno de la lucha de los patriotas griegos, pero fueron nece
sarias algunas adaptaciones para que pudiera acoplarse al nuevo ideario. 
Por mencionar uno de los ejemplos más relevantes, el verso 43 arriba cita
do, en el que se hace alusión a la libertad de culto, es suprimido de raíz en 
las versiones posteriores del poema. Ésta y otras alteraciones más son ana
lizadas en detalle por el profesor Bádenas, quien finaliza su estudio esta
bleciendo una interesante comparación entre Rigas de Velestino y Francis
co de Miranda, el precursor de la emancipación de la América hispana, dos 
personajes coetáneos y paralelos que trabajaron por una república panbal
cánica y una república panamericana, respectivamente, erigidas ambas 
sobre una visión del mundo que hundía sus raíces en la Antigüedad greco
rromana y en sus valores estéticos, políticos y filosóficos revividos por la 
Ilustración y asumidos por la Revolución francesa. Ambos pagarían trágica
mente con sus vidas ese sueño ilustrado de libertad. 

Cierran el libro una serie de apartados que redondean con gran acierto 
la estructura de la obra. 

En primer lugar, debemos volver a decir sobre la Cronología de Rigas 
(pp. 181-189) que, al igual que el libro en general, ofrece más de lo que su 
título promete. La autora no se limita a señalar solamente los hitos cronoló
gicos que resultaron determinantes en la biografía de nuestro protagonista, 
sino que los relaciona con todos los acontecimientos históricos, políticos, 
sociales y culturales que fueron marcándole el pulso a la Europa de la 
segunda mitad del siglo XVIII, dibujando así un amplio panorama de una 
época decisiva de la Historia moderna. 

Por otra parte, la profesora López Villalba ofrece la bibliografía de refe
rencia del volumen (pp. 191-206) clasificada bajo cuatro epígrafes: biogra
fías de Rigas de Velestino, ediciones del texto de la Nueva Constitución 
Política, ediciones del texto del Turios y referencias bibliográficas, donde 
todas las entradas de los tres primeros se encuentran comentadas y valora
das. Esto resulta útil en extremo para todo aquel que desee profundizar en 
el tema tratado, ya que, debido a la dificultad de acceso que presenta la 
mayoría de las referencias citadas -obras y artículos publicados a lo largo 
de los dos últimos siglos en Grecia y en otros países europeos- , redunda 
en un gran ahorro de tiempo y de esfuerzo saber exactamente qué se está 
buscando en un momento dado. 

Concluye el presente volumen con una selección de 11 láminas a color 
(pp. 207-218) entre las que debemos destacar la reproducción (láminas 3 y 
4, p. 210) de una litografía, copia de una de las acuarelas que Panayotis 
Sografos hizo por encargo del general Macriyanis, en la que se representa 
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la caída de Constantinopla. En un detalle anacrónico y naif, Rigas aparece 
en su dimensión mítica y simbólica esparciendo las semillas de Ja libertad. 
Mención aparte merece Ja lámina 11 (que son en realidad cuatro, pp. 215-
218) ya que se trata de Ja reproducción facsímil de Ja edición impresa del 
Turios que Jristóforos Perevós hizo en Corfú en 1798, considerada Ja ver
sión más fiel del original perdido, gracias a Ja cual el texto pudo circular 
ampliamente mediante copias manuscritas por todo el ámbito de Jos Balca
nes y convertirse así en el canto de todos conocido durante Ja Revolución 
griega. 

Esta inclusión final del Turios simboliza la invitación general que se 
hace al lector a lo largo de todo el libro: volver a lo primigenio, revisar las 
fuentes, leer de primera mano Jo que el propio Rigas escribió para com
prender su verdadero pensamiento y valorar su enorme aportación a Ja 
Historia de las Ideas, en Ja que con justicia se reclama para él un protago
nismo mayor. El cuidadoso proceso de reinvención que ha adaptado Ja 
figura de Rigas de Velestino a un nacionalismo excluyente nos ha alejado 
de Ja dimensión real de un hombre cuyo espíritu universalista se encontra
ba en el punto diametralmente opuesto al ideario patriótico que lo recreó 
como uno de sus mitos fundacionales. La reubicación de Ja obra y de Ja 
figura de Rigas en sus coordenadas históricas no presupone en ningún 
momento Ja desvirtuación de sus contribuciones políticas e ideológicas; 
por el contrario, pone aún más de manifiesto Ja valentía, la originalidad y 
la altura intelectual de este soldado de la pluma - no tuvo tiempo de serlo 
con Ja espada- que siempre fue consecuente con su profunda ansia de 
libertad. Obras como Ja que aquí presentamos resultan, pues, fundamenta
les para redescubrir aportaciones como la de Rigas de Velestino, quien, 
entregado a sus ideales hasta el final, es sin ninguna duda una de las per
sonalidades más carismáticas y apasionantes de la época prerrevoluciona
ria griega. 

Eva LATORRE BROTO 

C. & V. CoNTICELLO (EDS.), La 1béologie Byzantine et sa tradition U, Turn
hout, Brepols Publishers, 2002, 1032 pp. 

Éste es el primer volumen que sale a Ja luz de Jos tres que compondrán 
esta monumental obra emprendida por Carmelo Conticello (CNRS) y Vassa 
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Conticello (EPHE), que estudiará en sus dos primeros tomos las figuras 
más señeras de la teología bizantina desde el s. VI al XIX en el mundo grie
go y dedicará el tercero a la historia eclesiástica y a la teología ortodoxa 
del mundo no griego. 

Para tan magna empresa, como es la de •presentar las producciones 
intelectuales de una civilización multiforme, el edificio dogmático fundado 
sobre la enseñanza de los Padres y de los Concilios, sobre la interpretación 
de la Biblia, sobre los rituales cristianos, y constantemente ampliado al 
ritmo de la historia del Imperio Bizantino y de su supervivencia esencial
mente cultural y religiosa•, los editores han reunido a los mejores especia
listas de 14 países que han publicado sus contribuciones en cinco diferen
tes idiomas. 

Esta obra, cuya plataforma de partida son las colecciones de textos del 
Corpus Christianorum, Series Graeca (Turnhout), las Sources chrétiennes 
(París), los Patristische Texte und Studien (Berlín-Nueva York), además de 
la Clavis Patrum Graecorum de M. Geerard y la Bibliotheca Basiliana Uni
versa/is de P. Fedwick, se propone abarcar, tanto espacial como temporal
mente, todo el ámbito de la teología bizantina sin detenerse en el 1453, 
fecha de la caída de Constantinopla, donde los manuales suelen fijar el fin 
del mundo bizantino sin considerar cómo su cultura y religión ha seguido 
evolucionando hasta nuestros días. 

Confiere a esta obra también un especial interés su forma de abordar la 
teología a través de los personajes que por sus experiencias espirituales y 
producción literaria la han generado, desde Justiniano hasta Nicodemo el 
Hagiorita, muerto en 1809 y canonizado por el patriarca de Constantinopla, 
Atenágoras 1 Spyrou, el 31 de mayo de 1955. De cada teólogo presenta un 
especialista diferente un perfil biográfico, un elenco de todas sus obras con 
el lugar de publicación, ediciones, traducciones, estudios y tradición del 
texto, si se requiere. Se da también un elenco de las obras dudosas y de las 
perdidas con las fuentes de la tradición indirecta. Un tercer apartado está 
dedicado a las doctrinas espirituales y religiosas, además de a las polémi
cas teológicas que reflejan los escritos; el cuarto lo constituyen unas con
clusiones en las que se sumarizan las ideas fundamentales de cada contri
bución; a continuación se nos presenta una bibliografía muy comple ta 
sobre el autor estudiado, que comprende: 1) las ediciones de sus obras; 2) 
diccionarios y obras generales y de conjunto; 3) monografías, y 4) artículos 
y estudios diversos. Y por último se nos ofrece una selección de textos de 
cada autor, traducidos a lenguas modernas, donde aparecen las docfrinas 
que más caracterizan a cada uno de e llos. Se ofrece, en suma, todo el 
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material necesario para emprender cualquier tipo de trabajo en cualquiera 
de los teólogos estudiados, lo que es un mérito de incalculable valor en el 
proceloso mundo de Ja teología bizantina. Hay que destacar, asimismo, Ja 
pulcritud y el rigor que presiden todos los trabajos. 

En el tomo II que ahora nos cumple reseñar se aborda el estudio de 12 
teólogos y, además y como colofón, V. Conticello y E. Citterio se ocupan 
de la Filocalía y de todas sus versiones. El primer autor estudiado en esta 
obra es Gregorio el Sinaita (ca. 1275-1346). A. Rigo (Venecia) estudia la 
vida y escritos de este monje, que nos habla de los bienes espirituales de la 
hesychía y de la atención en la oración, y que fue protagonista de un cier
to renacimiento del eremitismo y del monaquismo del monte Atos. Rigo 
nos ofrece la traducción de un pasaje sobre la hesychía en el que incluso 
se dan recomendaciones de cómo llevar la respiración en la oración. R. E. 
Sinkewicz (Toronto) se ocupa de Gregario Palamás 0296-1357), quien 
también comparte los principios de la hesychía y escribe sobre ella y las 
manifestaciones físicas que puede llegar a producir. Se ocupó también de 
la sustancia divina y de lo que él llamó "energías increadas", que hacen 
referencia a las actividades y manifestaciones de Dios, y cómo sólo a través 
de ellas Dios es accesible a sus criaturas. Sinkewicz traduce un pasaje en el 
que se defiende a los santos hesicastas. En español tenemos la contribu
ción de]. Nada! Cañellas sobre Gregorio Acíndino (ca. 1300-1348), también 
hesicasta, quien fue objeto de las críticas de Palamás, por lo que también 
Acíndino Je refutó algunos de sus ese.ritos criticándole, entre otras cosas, 
sus teorías sobre las "energías increadas". Nadal presenta una edición críti
ca y traducción del discurso ante Juan Calecas, en el que se exponen las 
ideas fundamentales de la teología de Acíndino y su poca simpatía hacia 
Palamás. Y. Spiteris (Roma) y C. Conticello (París) dedican su contribución 
a Nicolás Cabasilás (1319-1397), de quien dicen que fue uno de los teólo
gos más conocidos en el Oriente bizantino y más apreciado en Occidente, 
y que representa el patrimonio espiritual común de las dos grandes tradi
ciones del cristianismo. Escribió sobre temas cristológicos, trinitarios, sobre 
Ja Virgen, la redención y los sacramentos. El texto que elige Conticello para 
traducirnos es la interpretación de Cabasilás sobre la visión del profeta 
Ezequiel. N. Constas (Cambridge MA) dedica su atención a Marco Eugéni
co (ca. 1392-1445), quizá el teólogo más importante del período paleólogo 
tardío, metropolitano de Éfeso, monje hesicasta, muy en la línea de la teo
logía mística de Palamás. Tomó parte en el concilio de Ferrara-Florencia 
(1438-9) como portavoz de Ja delegación ortodoxa y, a pesar de sus inten
tos de unir a las dos Iglesias, no pudo llegar a e llo por la cuestión del Filio-
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que. Además de sobre esta cuestión, escribió sobre el Espíritu Santo, sobre 
la teología trinitaria, sobre la escatología y sobre el purgatorio. El texto ele
gido para su publicación en esta obra han sido unas páginas sobre la ora
ción de Jesús. Cierra esta contribución una buena bibliografía sobre el con
cilio de Florencia. La siguiente contribución ha corrido a cargo de Franz 
Tinnefeld (Munich) y versa sobre Jorge Genadio Escolario, que fue el pri
mer patriarca de Constantinopla después de la toma de la ciudad por los 
turcos, hecho que marcó su vida y su filosofía, pues le llevó a reflexionar 
sobre el sentido de los acontecimientos dentro de un plan divino y le incli
nó hacia la Escolástica y hacia la tradición latina, de la que con frecuencia 
discrepó. Se ocupó de la teología trinitaria, leyó y comentó a Tomás de 
Aquino, y escribió sobre temas cristológicos, eclesiológicos y escatológicos, 
mostrando siempre un sólido conocimiento tanto de la tradición griega 
como de la latina. Las páginas que nos ofrece Tinnefeld de la obra de 
Escolario en traducción alemana pertenecen a su cuarto tratado sobre la 
predestinación divina. De Jeremías II Trano (1536-1595) - y ya entramos en 
el s. XVI- se han ocupado Ch. Hannik (Würzburg) y K.-P. Todt (Maguncia), 
que, tras relatar los avatares de la carrera eclesiástica de Jeremías, señalan 
que se abrió al diálogo con los protestantes, que mantuvo correspondencia 
durante ocho años con los teólogos de Tubinga, que trasladó la sede 
metropolitana de Filadelfia a Venecia, que participó en la reforma del 
calendario decretada por Gregorio XIII, pero entró en conflicto con Roma 
y lo rechazó. Fue fundador del patriarcado de Moscú. Participó en los 
debates luteranos sobre las fuentes de la fe y sobre la importancia de la fe 
y las obras. Se han conservado escritos suyos oficiales sobre la teología tri
nitaria, sobre el pecado original y el libre albedrío, sobre la iglesia, los 
sacramentos y la liturgia, así como sobre el valor de la oración, el monaca
to y los iconos. El documento que Ch. Hannick nos traduce es un acta de 
nombramiento de M. Rahoza como archimandrita del monasterio de la 
Ascensión en Minsk, en la sede metropolitana de Kiev, de julio de 1589, 
cuando Jeremías era arzobispo de Constantinopla y patriarca ecuménico. 
K.-P. Todt ha estudiado también a Cirilo Lúcaris (1570-1640), quien ocupó 
el trono patriarcal de Alejandría y de Constantinopla y llevó a cabo una 
intensa labor diplomática, desde los Países Bajos e Inglaterra hasta Moscú. 
Lúcaris se ocupó también de las Escrituras y la tradición como fuentes de la 
fe. En Padua, en cuya universidad estudió, se acercó al cristianismo roma
no, pero luego se sintió más atraído por el protestantismo y escribió duras 
diatribas contra los jesuitas, como también contra los judíos. Entre los 
temas que trató están el de las fuentes de la fe, el trinitario, el de la predes-
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tinación y libre albedrío, el de la fe y las obras, la eclesiología, los sacra
mentos, la escatología y el de la adoración de las imágenes, error del que 
dice que quiere liberar a su Iglesia. Algunos de los principales temas de su 
teología están en la carta que Lúcaris escribe al arzobispo Marco Antonio 
de Dominis el 6 de septiembre de 1618, cuya traducción al alemán K.-P. 
Todt nos ofrece. También K.-P. Todt se ocupa de Dositeo II de Jerusalén 
(1641-1707), a quien considera el patriarca ortoxo griego más importante 
de Jerusalén . Restauró Dositeo la iglesia del Nacimiento de Belén en 1672. 
Hace suya la teoría calvinista de la predestinación, pero añade que Dios 
quiere salvar a todos los hombres. Concedió gran importancia al papel del 
obispo en la Iglesia. Es partidario de la justificación p or la fe más que por 
las obras. Escribió sobre los Sacramentos y se mostró partidario del culto 
de las imágenes. Le influyó en su doctrina del libre albedrío el jesuita espa
ñol Luis de Malina. Publicó las obras de Nectario de Jerusalén, Simeón de 
Tesalónica, Máximo del Peloponeso y Melecio Sirigo, entre otros. También 
nos ha legado un buen número de cartas, prédicas y documentos. De su 
obra se nos ofrece en traducción alemana el art. 18 de su Confessio Fidei 
en las versiones del 1672 y del 1690. A continuación D. Stiernon (Roma) 
estudia la figura de E. Búlgaris (s. XVIII) , quien además de incansable via
jero fue también un prolífico escritor, que trató con profundidad casi todos 
los temas teológicos candentes y conoció bien los escritos de los Padres, 
así como los autores occidentales del Siglo de las Luces. Intenta reconciliar 
la fe cristiana con las ciencias positivas. De la obra de Búlgaris nos ofrece 
V. Conticello una traducción al francés del Ensayo sobre la tolerancia, en el 
que ataca lo que nuestro autor llama "la religión civil de Voltaire". Le sigue 
el estudio de V. Makrides (Erfurt) sobre Nicéforo Teotoces (1731-1800), 
que estudió en Padua y Bolonia y adquirió sólidos conocimientos de física 
y matemáticas, de filosofía y de retórica. Nos ha legado escritos de física y 
de matemáticas, de teología, controversias, ediciones de los Padres y cartas 
y homilías. Makrides afirma que ·la diversidad de sus trabajos procede 
siempre de un mismo deseo: el renacimiento espiritual , religioso y moral 
de los pueblos ortodoxos de cultura griega o rusa•. Le preocupó la defensa 
de la fe ortodoxa frente al protestantismo. V. Conticello nos ofrece una 
selección de escritos de once obras de este autor. Y, por último, la contri
bución de E. Citterio (Alejandría) versa sobre Nicodemo Hagiorita (1749-
1809). Analiza la autora la poliédrica personalidad del Hagiorita y su vasta 
producción literaria, resituando su figura en el contexto histórico de su 
tiempo y señalando sus aportaciones como maestro de vida espiritual, en 
un momento en el que renace la práctica ascética hesicasta; explica las 
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obras del autor que son ediciones, comentarios o adaptaciones de escritos 
de la Iglesia occidental, por ejemplo, los Ejercicios espirituales de San Igna
cio en traducción de G. P. Pinamonti, o El Combate invisible, traducción de 
El Combate espiritual de L. Scupoli, y explica además su método ascético, 
donde confluyen la tradición oriental con la herencia del Occidente latino. 
Se esforzó también en ofrecer una educación básica clara a la que pudiera 
acceder todo el mundo, en orden a realizar a partir de ella las prácticas 
cristianas. Abierto al mundo moderno, incorpora en su Manual de Consejos 
los nuevos descubrimientos de Harvey sobre el sistema de circulación san
guíneo como "centro natural" del cuerpo humano. Vassa Conticello ha tra
ducido al francés un sermón del Hagiorita en el que se recogen temas rela
tivos a la moral y a las costumbres de los matrimonios. 

La recopilación de los teólogos bizantinos desde el s. VI al XIX es un 
trabajo de inestimable valor, realizado con pulcritud, que reúne una incal
culable riqueza de datos, a los que no siempre es fácil acceder. Tiene el 
gran mérito de poner al alcance de todos la gran riqueza de la teología 
bizantina, esa gran desconocida para los occidentales, y por ser la primera 
obra de estas características está destinada a convertirse, desde el momen
to de su salida a la luz editorial, en un clásico de consulta obligada. Des
broza y abre caminos para el estudio de diferentes temas de la teología de 
Bizancio apasionantes y hasta ahora mal conocidos. Esperamos con ilusión 
la aparición de los otros dos tomos que constituyen esta magna obra. Y 
nos felicitamos por el buen hacer de todos los colaboradores, de sus edi
tores C. y V. Conticello, así como por el impecable trabajo de la editorial 
Brepols. 

Mercedes LóPEZ SALVÁ 

C. PASINI, Inventario agiografico dei manoscritti greci dell'Ambrosiana, 
Subsidia hagiographica 84, Bruxelles, Société des Bollandistes, 2003, 
XLI+266 pp. 

Monseñor Cesare Pasini, viceprefecto de la Biblioteca Ambrosiana de 
Milán y discípulo de Enrica Follieri, a cuya memoria dedica el presente 
volumen, ha centrado su actividad desde 1986 en la catalogación de los 
fondos griegos ambrosianos. Las razones de esta dedicación son evidentes: 
la obra de E. Martini y D. Bassi, Catalogus codicum Graecorum Bibliotbe-
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cae Ambrosianae, Milán 1906 (reimpr. Hildesheim 1978], tiene ya casi un 
siglo de antigüedad y no refleja enteramente los fondos griegos de Milán. 
Pasini ya publicó una monografía con vistas a completar el catálogo de 
Martini-Bassi (Codici e frammenti greci dell'Ambrosiana. lntegmzioni al 
Catalogo di Emidio Martini e Domenico Bassi, Roma 1997) y ahora ha des
crito con detalle el contenido de los 186 manuscritos de contenido hagio
gráfico conservados en la Ambrosiana, algunos de los cuales pertenecen a 
fondos ausentes en el antiguo catálogo: el "Fondo sussidio", que reúne las 
adquisiones recientes, y e l fondo "Sala del Prefetto", que alberga los 
manuscritos más valiosos y frágiles. 

El trabajo sigue la estela de otros inventarios hagiográficos de F. Halkin 
realizados sobre los fondos de París y Atenas. La descripción de los códices 
es sintética, pero presta atención a los rasgos codicológicos; de cada 
manuscrito, se describe tan sólo los textos hagiográficos, haciendo siempre 
referencia al número correspondiente de la Bibliotheca Hagiographica 
Graeca. Esta numeración es la que preside el Índice general de contenidos 
(aparentemente, no hay ninguna obra ausente de la BHG), al que siguen 
índices de la cronología, lugar de origen, copistas, comitentes y poseedo
res de los manuscritos, así como del pautado y filigranas. 

l. PÉREZ MARTfN 

Pedro BÁDENAS DE LA PEÑA - Inmaculada PÉREZ MARTfN (EDs.), Constantinopla 
1453. Mitos y realidades, Madrid, CSIC, 2003. XIV+578 pp. (Nueva 
Roma, vol. 19). 

Se trata de un volumen colectivo de especialistas españoles de distintos 
campos publicado con motivo del DL aniversario de la toma de Constan
tinopla. Ofrece una rigurosa puesta al día de los aspectos más importantes 
de este trascendental acontecimiento y es tal su interés, que el autor de 
esta reseña ha considerado oportuno resumir sin más prolegómenos el 
contenido de las doce contribuciones que lo componen, aun a riesgo de 
acabar con la paciencia del lector. 

En Constantinopla, principio y fin: continuidad, ruptura y declive en la 
definición de la historia de Bizancio (pp. 1-28), l. Pérez plantea una 
revisión profunda de los conceptos mismos de principio y fin de la Ciudad 
y una redefinición de las ideas de auge y declive, de continuidad y ruptura 
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en la historia de Bizancio. Se propone analizar en qué grado y bajo qué 
esquemas ideológicos estaba ligada la idea de Imperio a la existencia de 
Constantinopla, y para ello aborda problemas de periodización y de 
nomenclatura y apunta una definición de lo que es bizantino o no. En 
opinión de la autora, no se puede hablar de Bizancio antes de la culmi
nación del proceso iniciado con la conversión de Constantino, consistente 
en la confluencia de la proyección exterior del poder imperial con el cere
monial religioso. En cuanto al fin de Bizancio, fue provocado a la larga por 
·la separación radical entre la ciudad imperial y su territorio, el peso opre
sivo que ejercía sobre él, la exagerada centralidad de Constantinopla y su 
concepción de territorio imperial como mera fuente de recursos• (p. 27). 

En El fin del Imperio bizantino y su proyección escatológica (pp. 29-
71), J. Gil examina las profecías sobre la caída de Constantinopla, 
exponiendo los cánones a que se ajustan los milagros mencionados por las 
c rónicas y documentos, y demuestra la importancia que tuvo e n la 
expectación escatológica la traslación del imperio (800), en la que ·intervi
no de manera decisiva [. .. ) el miedo a que llegase el fin del mundo al 
cumplirse en ese año [. .. ) el sexto milenario· (p. 39). Desde entonces el 
interés escatológico bascula sobre la Europa católica: el "emperador de los 
últimos días" había de surgir de Francia o de Alemania, no ya de Constan
tinopla. En la segunda mitad del siglo XV las profecías del Pseudo-Meto
dio, de la Sibila Tiburtina y de Adsón cobraron muevo espíritu y los 
monarcas franceses, el emperador Maximiliano o los monarcas de Castilla 
son identificados con el emperador que triunfará sobre el Islam (ahora el 
Turco) y conquistará Jerusalén dando comienzo a la edad de oro. La proli
feración de falsos vaticinios en toda Europa fue tal que ni siquiera pudo 
acabar con ellos una prohibición expresa del Concilio de Letrán (1516). 
Hay, sin embargo, un importante "desplazamiento conceptual": los sultanes 
osmanlíes son los nuevos emperadores de Constantinopla. Se trata de un 
proceso de occidentalización progresiva de la Sublime Puerta que llega 
hasta nuestros días y que]. Gil examina desde la perspectiva escatológica. 

En Fin del mundo y fin de Constantinopla en las fuentes griegas (pp. 
75-148) A. Bravo expone en primer lugar la tipología de las obras apo
calípticas o de escatología y los elementos de la concepción escatológica 
bizantina, para señalar a continuación los esquemas compositivos del 
género apocalíptico: el "viaje al otro mundo" (KaTá~aaLl;) y el modelo 
·centrado en [. . .) el camino seguido por la Providencia divina para preparar 
la Segunda venida de Cristo• (p. 86). Este segundo modelo es el que intere
sa aquí al autor, quien señala que los bizantinos, partiendo de la llamada 

337 Erytheia 25 (2004) 305-348 



VARIOS Alll'ORES ·Reseñas· 

"Visión de Daniel", recogida en el Libro de Daniel, produjeron una abun
~ante literatura apocalíptica en torno a temas como el Fin del mundo, el 
Ultimo emperador, el Anticristo, Gog y Magog, el Milenio, el Juicio Final, Ja 
Caída de Constantinopla... Constituyen una muestra significativa de este 
tipo de literatura apocalíptica las Revelaciones del Pseudo-Metodio de 
Patara, el Apocalipsis de la Vida de san Andrés el loco y el llamado Apo
calipsis de León de Constantinopla. A continuación son objeto de un breve 
estudio el Libro de Daniel y el viejo esquema de la Sucesión de imperios, 
que enmarca en ocasiones los temas antes señalados. Dicho esquema es 
reinterpretado en sentido apocalíptico en la segunda mitad del siglo III a. 
C. por el autor del cap. 7 del mencionado Libro. Éste "no hace sino tomar 
ideas griegas (arropadas por una concepción anterior que contempla diver
sos períodos y que -como era de esperar- puede verse ya en otras cul
turas: india y persa, por ejemplo, aunque también en Grecia con Hesío
do)·; más tarde esas ideas reaparecerán en los Libros sibilinos judíos, 
sabiduría esta que, como es bien sabido, llega hasta época bizantina• (pp. 
93-94). A. Bravo señala después los dos esquemas más frecuentes rela
cionados con la idea general de las cuatro monarquías en el pensamiento 
apocalíptico bizantino: la mencionada "Sucesión de imperios", concebida 
en un orden ascendente de progreso o bien descendente de decadencia, y 
la "Semana cósmica o mundial" (motivo procedente del Apocalipsis de 
Juan), cuyo séptimo milenio •Se considera la época en que retornará el últi
mo emperador romano para vencer al Anticristo, tema este unido al del 
Milenio· (p. 99). Este último motivo (el del Milenio) y el de la Sucesión de 
los cuatro imperios •Se utilizaron fundamentalmente como apoyo al orden 
existente: Bizancio, la Nueva Roma, habría de durar hasta e l fin de los 
tiempos, lo que viene a significar[. .. ] que sería, en cierto sentido, "eterna", 
ya que estaría en pie mientras el mundo existiese· (p. 103). La difusión de 
las ideas tomadas del Libro de Daniel y otros motivos conexos fue tal que 
no sólo influyeron en las obras de historiadores, cronistas y otros muchos 
textos, sino también en la propia historia de Bizancio, según se desprende 
de determinadas actuaciones significativas de algunos emperadores del s. 
VI. A. Bravo analiza asimismo la transmisión de estas ideas escatológicas 
en las llamadas ·antigüedades· de Constantinopla, un tipo de literatura que 
·rodea a la capital del Imperio y expone o estudia el simbolismo y el miste
rio que, para sus habitantes y visitantes, se adueña de su maravilloso deco
rado urbano• (p. 111); para ello se centra fundamentalmente en los Patria 
Constantinopoleos, del siglo X u XI, y en Jos Oracula Leonis, una especie 
de centón de predicciones atribuidas al emperador León VI (886-912) con 
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muchos motivos apocalípticos tradicionales incorporados a lo largo de los 
siglos y que alcanzó gran difusión en Occidente, entre los eslavos e incluso 
entre los turcos. Algunos de estos motivos, como el Último Emperador, la 
Emperatriz maligna o el papel de Etiopía en los últimos años, son objeto 
del correspondiente estudio. Finalmente, en la última parte del artículo A. 
Bravo, buen conocedor de las investigaciones de Mango y Podskalky, ana
liza la tradición de interpretación del Apocalipsis de san juan en Bizancio 
(pp. 133-148). 

P. Bádenas se pregunta en Los intelectuales bizantinos ante la caída de 
Constantinopla (pp. 149-186) ·si los intelectuales de los dos últimos siglos 
del Imperio y, especialmente, aquellos que vivieron la conquista de 1453 
fueron conscientes y en qué términos, del declive y del final· de Bizancio 
(p. 154). A este respecto, el autor distingue dos corrientes ideológicas: la 
primera, que desemboca en una "mitomanía helenocéntrica", considera 
Bizancio como el centro del mundo y se nutre a su vez, desde la época del 
exilio de Nicea, de dos líneas de pensamiento: ·una, la político-religiosa 
por la que la universalidad del Imperio romano y cristiano le confiere una 
dimensión escatológica, y otra, la cultural por la que el Imperio es además 
"griego" [. . .], de manera que el mundo se divide entre Bizancio y los bár
baros•; la segunda corriente ideológica entiende que el crepúsculo de 
Bizancio puede .. medirse en función de los avances que ofrecían otros, 
cuya civilización había sido antes menospreciada· (p. 161). Así, intelec
tuales como Cidones, Besarión o Escolario reconocen plenamente los va
lores de la cultura latina, mientras que otros, como Pletón, admiten la cre
ciente superioridad de los turcos por encima de consideraciones morales y 
religiosas (los turcos como brazo del Islam para castigar los pecados de los 
bizantinos). Naturalmente, la divisoria entre estas dos líneas de pensamien
to (la 'visión escatológica' y la 'relativizadora') no es tajante y ambas 
pueden coexistir en un mismo autor. Pero lo cierto es que ambas ·gravi
tarán sobre los intelectuales a quienes tocó vivir la hora de la conquista 
final de 1453 dejándonos su testimonio historiográfico .. (p. 166). A este 
respecto, P. Bádenas traza un cuadro social a través de los historiadores de 
la conquista otomana y llega a la conclusión de que ·se produjeron dos 
tipos de respuesta muy diferenciadas según el nivel social: la del pueblo 
llano, partidario de la asimilación al nuevo orden, y la de la aristocracia· 
civil y eclesiástica, partidaria del rechazo (p. 170). La postura de asimi
lación supone la coronación de un proceso previo ·desarrollado dentro de 
los cauces de vasallaje y de la progresiva desarticulación de la estructura 
social y política del Imperio bizantino• (p. 183) y se vio favorecida por el 
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devshirme, así como por la tolerancia interconfesional y determinados 
aspectos heterodoxos del islam otomano. En cuanto a la aristocracia bizan
tina, una parte optó por ·la asimilación al orden social autocrático 
otomano, sin descartar la conversión·, y otra por la oposición, lo que solía 
comportar la propia aniquilación física. En estas circunstancias, algunas fi
guras como el patriarca Jorge Genadio Escolario (y Critobulo en el plano 
estrictamente intelectual o Ameruzes en e l terreno de la dialéctica) tuvieron 
plena conciencia de que era necesario buscar acomodo con los musul
manes vencedores para salvarguardar la fe ortodoxa. 

El objetivo del artículo Translatio studiorum: la emigración bizantina a 
Europa Occidental en las décadas finales del Imperio 0353-1453) (pp. 
187-246), de Juan Signes, es "proporcionar una serie de coordenadas bási
cas para entender cómo antes de la caída de Constantinopla unos pocos 
emigrados griegos pusieron en Italia las bases del estudio del griego 
haciendo así posible la translatio studiorum de Bizancio a Italia y a Occi
dente en la segunda mitad del siglo XV· (p. 191). En la primera parte el 
autor estudia y valora las aportaciones al incipiente humanismo de impor
tantes intelectuales bizantinos vinculados a Calabria: Barlaam, Simón Atu
mano y Leoncio Pilato. En la segunda se centra en el estadista, intelectual y 
traductor Demetrio Cidones y en los dominicos, que ejercían por entonces 
una intensa actividad en su convento de Pera. Cidones, que aprendió latín 
con un dominico español de la citada comunidad, consiguió gracias a su 
destacado papel en la corte, a sus contactos y a sus traducciones de la obra 
de Tomás de Aquino ·la creación de una clase intelectual prolatina en el 
interior del Imperio bizantino, que aunque minoritaria, trabajó durante 
años para e l acercamiento de griegos y latinos y permitió que posterior
mente muchos humanistas griegos encontraran acogida en Italia· (pp. 209-
210). En este acercamiento desempeñaron un papel importante los domini
cos (Manuel Calecas, los tres hermanos Crisobergues, etc.) y otros 
intelectuales bizantinos, como el mencionado Atumano o Juan Láscaris 
Calofero. Todos ellos vieron facilitada su labor por la influencia de Cidones 
en una época en que Iglesia bizantina adoptaba una postura cada vez más 
intransigente con respecto a los antipalamitas y disidentes religiosos. La ter
cera parte de este artículo destaca las aportaciones de Crisoloras, discípulo 
de Cidones, y de sus epígonos hasta 1438, fecha del comienzo del concilio 
de Ferrara-Florencia (1 438-39). Algunas de las claves del éxito de las 
enseñanzas de Crisoloras en Italia fueron, según ]. Signes, su decisión de 
centrar la enseñanza del griego sobre todo en autores paganos, el uso de 
un método empírico aplicado directamente sobre los textos de los clásicos, 
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la elaboración de una nueva gramatlca, los Erotémata, que simplificó la 
compleja tradición medieval, y su nueva concepción de las traducciones 
del griego al latín, .. que permitió superar la literalidad de los usos 
medievales ... Desde 1400, año de la marcha definitiva de Crisolaras de 
Italia, hasta 1438 sólo llegaron a Italia, por su propia iniciativa, dos o tres 
intelectuales bizantinos de relevancia: Jorge Trapezuntio, Tomás Franco y 
(quizá) Teodoro Gaza. Ante esta ausencia de profesores en Italia, 
numerosos humanistas italianos viajaron a Constantinopla a estudiar 
griego, ocupando fácilmente a su regreso las cátedras de esta lengua. El 
concilio de Ferrara-Florencia y sus consecuencias son objeto de estudio en 
el cuarto y último apartado. La celebración de este concilio, al que 
asistieron los intelectuales bizantinos más importantes, tuvo un profundo 
impacto entre los contemporáneos, como se refleja incluso en las composi
ciones plásticas de los artistas italianos del Quattrocento. Para responder a 
la compleja cuestión de ·en qué se concretó el trasvase cultural entre Occi
dente y Oriente a raíz del concilio" (p. 234), ]. Signes recurre a comentar de 
modo paradigmático la actividad de algunas figuras destacadas, como 
Jorge Gemisto Pletón, Besarión, Gaza y Trapezuntio. Estos tres últimos for
man ·-el eje en torno al cual gira el impulso definitivo dado a las letras grie
gas· en el periodo decisivo comprendido entre 1438 y 1453. Sin embargo, 
el autor coincide con]. Monfasani en que la verdadera edad de oro de los 
eruditos bizantinos en Italia no fueron los años del concilio de Florencia, 
sino los años sesenta del Quattrocento. 

En Los últimos Paleólogos, los reinos peninsulares y la cruzada, ]. M. 
Floristán, basándose en una documentación exhaustiva, analiza los contac
tos políticos de Bizancio con la península desde la época de la Compañía 
Catalana hasta bien entrado el siglo XVI. En época bajomedieval se cen
traron fundamentalmente en el reino de Aragón y fueron frecuentes bajo el 
reinado de Martín I por varios factores: el viaje del emperador Manuel II 
por Europa Occidental 0399-1403) en busca de ayuda contra los turcos, 
con una larga estancia en París de más de dos años; las bulas papales de 
concesión de indulgencias para la lucha contra los turcos, y la permanen
cia de embajadores bizantinos en Occidente con la misión de recolectar 
esas ayudas. Durante el reinado de Fernando I y los primeros años de 
Alfonso el Magnánimo (1416-1458) los contactos disminuyen por no ser tan 
urgente ya para Bizancio la ayuda occidental. En efecto, las luchas suceso
rias entre los hijos de Bayazeto y la necesidad del vencedor, Mehmed I 
(1413-1421), de afirmar su poder en el interior del Imperio condujeron a 
los turcos a practicar una política de paz e incluso, a veces, de alianza con 
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Bizancio. Pero con la llegada al trono de Muhrad II (1421-1451), que 
reanudó el asedio de Constantinopla, y sobre todo de su hijo Mehmed 11 
(1451-1481), que lo completó, los contactos de Bizancio con los reinos 
peninsulares volvieron a intensificarse. Alfonso V el Magnánimo, el monar
ca mediterráneo más poderoso, que ·aspiró a convertirse en campeón del 
Occidente cristiano frente al avance turco, con una política que puede con
siderarse como propia de la corona· (p. 251), fue uno de los principales 
destinatarios de los llamamientos de ayuda de Constantino XI Dragases, el 
último emperador de Bizancio, desde que éste llegó al trono (1449). 
Además, en los años siguientes a la toma de Constantinopla, el rey de 
Aragón fue uno de los más activos promotores de la organización de una 
cruzada para recuperar la ciudad, juntamente con Felipe III de Borgoña y 
el Papado. Y es que ·en las décadas siguientes a la caída de Constantinopla 
el espíritu de cruzada es el de una lucha global contra el Islam, si bien los 
intereses geoestratégicos y las rivalidades confesionales en el seno de 
ambos credos favorecieron paulatinamente la formación de alianzas mix
tas· (p. 274). Pero a pesar de los esfuerzos del Papado y a la sincera dis
posición de algunos gobernantes, todos los llamamientos a la cruzada 
resultaron fracasados , ya que ·los príncipes cristianos reaccionaban a los 
llamamientos de cruzada con una disposición inicial más o menos favo
rable, pero siempre a expensas de que no se lo impidieran sus asuntos y 
de que la coalición fuera general, lo que en la práctica casi imposibilitaba 
cualquier actuación· (pp. 278-79). Sólo se reaccionaba puntualmente ante 
acontecimientos concretos, como las tomas de Eubea (1470), Otranto 
(1480), Morón (1500) o el ataque contra Rodas (1480), pero rara vez de 
forma sostenida. Durante el periodo comprendido entre 1481 (muerte de 
Mehmed II) y 1520 (llegada al trono de Solimán el Magnífico, que gobernó 
hasta el 1566), la amenaza otomana se presenta muy mitigada en relación 
con la etapa anterior por una serie de circunstancias: luchas intestinas por 
la sucesión, carácter pacífico de Bayazeto II en relación con su padre el 
Conquistador, atención prioritaria a las campañas contra Oriente por parte 
de Selim ... Por ello la idea de cruzada, muy afectada ya por los 
enfrentamientos internos del Occidente, languidece aún más. Entretanto, 
los Reyes Católicos se van convirtiendo en los principales destinatarios de 
las peticiones de ayuda de los cristianos de la Puerta, conscientes del cre
ciente poderío de los monarcas españoles. En 1502 Andrés Paleólogo, 
sobrino del último emperador bizantino, los instituye en un testamento 
fechado poco antes de su muerte como herederos del trono imperial y del 
despotado de la Morea. Finalmente , tras los últimos llamamientos ge-
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nerales a una cruzada por parte de los humanistas del exilio (Láscaris, 
Apostolis) y de algún superviviente de la latinocracia medieval en el Egeo 
(Giovanni IV Crispo, duque de Naxos), las esperanzas griegas se van cen
trando, en buena parte, en el emperador Carlos V y en los reyes españoles 
Felipe II y III. 

El punto de vista otomano sobre la conquista de Constantinopla es 
analizado por M. A. de Bunes !barra en Legitimación y deslegitimación de 
la toma de Constantinopla (pp. 297-316). Desde esta perspectiva, la con
quista de la Ciudad era una obligación para cualquier musulmán, ya que 
·la ocupación de un territorio cristiano estaba dentro de los límites de la 
guerra justa• (p. 302). Además, para la historiografía oficial otomana la 
toma de Constantinopla es un elemento más del continuismo histórico de 
esta parte del mundo. Mehmed II es ~sucesor directo de Alejandro Magno 
(Iskender) con derechos legítimos sobre las zonas que somete por llevar él 
en sus venas sangre de Paleólogos, Comnenos y de los déspotas balcáni
cos· (p. 306). Por otra parte, la permisibilidad de culto y el mantenimiento 
de los derechos autónomos de los pueblos conquistados, la supervivencia 
de algunas estructuras administrativas, fiscales, jurídicas y militares de los 
nuevos súbditos cristianos o el desarrollo del entramado urbano bizantino 
(con una extensa red de caminos para facilitar la comunicación entre las 
diversas partes del nuevo imperio) son pruebas, desde el punto de vista 
otomano, de que la destrucción de Bizancio no supone ruptura de la tradi
ción. Las innovaciones que representan los conquistadores turcos sirven 
también para mostrar la posesión legítima de los nuevos territorios; entre 
éstas cabe destacar la conformación de una maquinaria militar perfecta
mente establecida, controlada por el poder y altamente profesionalizada, la 
superioridad técnica puesta de manifiesto en la propia toma de Constan
tinopla, la creación por Mehmed II de un cuerpo legislativo que representa 
una gran modernidad en relación con los imperantes en estos mismos años 
en Europa ... Además, Mehmed ·posee una legitimidad absoluta para asaltar 
las murallas de Constantinopla, al defender que es una empresa de restitu
ción de un territorio donde el Islam ha estado presente desde los mismos 
años de las predicaciones de Muhammad· (p. 309). En este sentido, el 
supuesto descubrimiento por los soldados del sultán, en los mismos días 
del asedio, del sepulcro de 'Abu Ayyub Khalid ben Zayd, uno de los com
pañeros del Profeta, tuvo una importancia extraordinaria. Finalmente, M. A. 
de Bunes destaca la labor de Mehmed II después de la conquista de Cons
tantinopla, pues fue capaz de hacer compatible el respeto a la legitimidad 
que le confería la Antigüedad del mundo romano con la organización de 
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una ciudad que debía habitar una comunidad islámica. La revitalización de 
la Ciudad por Mehmed II y sus sucesores contrasta, sin embargo, con la 
visión negativa y tópica del mundo latino católico y del griego ortodoxo. 

P. Díaz-Mas se propone en El eco de la caída de Constantinopla en las 
literaturas hispánicas (pp. 317-349) ·ofrecer unas calas en la repercusión· 
que este acontecimiento tuvo en las literaturas en lengua castellana y cata
lana. La primera parte de su estudio se centra en la literatura castellana: la 
historiografía, fundamentalmente la de la época de Enrique IV de Castilla 
(1454-1474), la crónica de Pero Tafur, el romancero, sobre todo el de los 
siglos XVI y XVII, y la llamada poesía cancioneril. En general, la presencia 
del tema de la caída de Constantinopla es aquí bastante exigua. La corona 
de Castilla libraba su propia lucha contra el infiel en la frontera del sur y, 
en estas circunstancias, el oriente mediterráneo quedaban lejos de los 
intereses castellanos de la época. Una notable excepción es el humanista 
Alonso de Palencia, que introduce en sus Décadas un capítulo entero 
sobre la toma de Constantinopla, influido sin duda por el hecho de haber 
vivido los acontecimientos en Roma, en la corte del cardenal Besarión. La 
segunda parte del artículo estudia el eco de los acontecimientos de 1453 en 
la literatura catalana (crónicas, narrativa caballeresca y poemas por la caída 
de Constantinopla), bastante mayor que en la literatura castellana por estar 
los asuntos del oriente mediterráneo más cerca del ámbito de la Corona de 
Aragón •tanto geográfica como mentalmente ... Así, por ejemplo, en el 
Dietari d'Anfós el Magnanim, atribuido al valenciano Melcior Miralles, y en 
la crónica latina de Antonio Belcadelli, traducida al catalán por Jordi de 
Centelles, se narran con cierto detalle las consecuencias de la caída de 
Constantinopla y los intentos de organizar una cruzada para rescatarla (en 
los cuales tuvieron un importante papel dos figuras de la corona de 
Aragón: el papa Calixto III y Alfonso V), mientras que en los episodios pro
tagonizados por Tirant lo Blanc en Constantinopla hay una mezcla de 
·ecos de circunstancias históricas con aventuras bélicas y amorosas rocam
bolescas· y, lo que es muy curioso, una utilización indirecta de la caída de 
Constantinopla al servicio de los intereses políticos y propagandísticos del 
rey Ferrante de Nápoles, a pesar de que dichos intereses no tenían, en 
principio, relación directa con la Ciudad ni con la caída del Imperio de 
Oriente: aquellos que se oponían al ascenso del rey Ferrante al trono son 
del mismo linaje de traidores que en la Constantinopla bizantina conspira
ban para entregar el Imperio a los infie les. Finalmente, presentan gran 
interés una serie de poemas sobre la caída de Constantinopla . Algunos de 
ellos tienen concomitancias con poemas italianos, como un poema en 
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octavas de Joan Berenguer de Masdovelles y varios Complants que hay que 
inscribir en •toda una tradición de plantos por las ciudades santas caídas en 
manos de infieles•. 

El artículo ·Volverá a ser vuestra•. La caída de <;onstantinopla y su 
recuerdo en la tradición popular griega, de E. Ayensa, examina, a veces 
sobre la base de textos inéditos del Centro de Investigación de Folclore y 
del Conservatorio de Música de Atenas, los temas y motivos de las tradi
ciones populares inspiradas por este acontecimiento. La mayoría de ellas 
son panhelénicas, como la de 'los peces fritos', que refleja la incredulidad 
del pueblo ante la dolorosa noticia, y otras que se centran en la figura del 
último emperador bizantino o la iglesia de Santa Sofía. Los temas de las 
canciones y tradiciones populares que giran en torno a este templo son 
objeto de atención especial: el origen divino de su construcción, la existen
cia de misteriosas apariciones y ceremonias religiosas tras su ocupación 
por los turcos, e l hundimiento en el Mar Mármara del altar de la iglesia, la 
milagrosa desaparición del sacerdote que estaba oficiando la misa en el 
preciso momento en que las tropas turcas irrumpieron en el templo... El 
Planto de Santa Sofía, ·posiblemente el texto más famoso de cuantos creó 
la imaginación popular a raíz de la caída de Constantinopla· (p. 364), 
merece un estudio detallado. Tras analizar los tres modelos a los que 
responden, con pequeñas variaciones, la mayoría de versiones publicadas 
del Planto, E. Ayensa concluye que frente a la versión de Zambelios, llena 
de incongruencias lógicas y estéticas,·las [. .. ) de Fauriel y Ulrich - sobre 
todo la primera, que evita los pleonasmos finales de la segunda, proce
dentes de otras composiciones históricas parecidas- responden plena
mente a la sensibilidad poética del pueblo griego•; la canción, ·como ya 
apuntó N. G. Politis, [. . .)debió de ser compuesta poco después de la caída 
de la Ciudad (. .. ]• (p. 381). Finalmente, E. Ayensa se hace eco de un ciclo 
de canciones pontias que glosan, por medio de imágenes ricas y variadas, 
la llegada de la amarga noticia al imperio griego de Trebisonda. 

El estudio de F. ]. Juez Gálvez La caída de Constantinopla y los eslavos 
meridionales (pp. 395-420) está estructurado en cuatro partes: l.º La lite
ratura hagiográfica e histórica búlgara. Destacan aquí las alusiones de la 
Escuela Literaria de Tárnovo a la ocupación de esta ciudad por los 
o tomanos (1393) y de la Vida de San juan de Rila de Demetrio Can
tacuzeno a la toma de Constantinopla, pero sobre todo el relato de este 
acontecimiento por el franciscano transilvano de origen germano Padre 
Blasius Kleiner en su Archivium Tripartitum Jnclytae Provinciae Bulgariae 
(t 1785), por ser ·refle jo de una conciencia histórica excepcional· que con-
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templa las interacciones nacionales balcánicas. Al referirse a las crónicas y 
anales búlgaros, recuerda F. J. Juez Gálvez que el Relato (Povest) de la 
toma de Constantinopla es bastante tardío, del siglo XVIII, y procede de la 
tradición rusa. En realidad, los historiadores sudeslavos premodernos no 
conceden demasiada importancia a los acontecimientos de 1453, y ni Paisij 
Hilendarski en su Historia Eslavobúlgara (1762) ni Konstantin Jirecek en su 
Historia de los búlgaros (1875-1876) escapan del bulgarocentrismo. 2.º La 
caída de Constantinopla en las crónicas serbias. Se conservan unos 15.000 
manuscritos de autores anónimos serbios sobre este tema, pero los datos 
son a menudo inexactos por haber llegado muy tarde la noticia a las tierras 
serbias. 3.º Los osmanlíes en las letras croatas. Contrasta aquí la falta de alu
siones a la toma de Constantinopla en las glosas glagolíticas con la pro
fusión de los discursos, oraciones y epístolas antiturcas en latín, pronuncia
dos y publicados desde 1493 hasta finales del siglo XVI. Sus autores son 
•eminentes eclesiásticos, magnates y escritores croatas• y ·el destinatario de 
tales textos es con mucha frecuencia la máxima autoridad civil o eclesiásti
ca: el Papa, el senado veneciano, el senado alemán, el Concilio Laterano ... • 
(p. 407). El llamado "padre de la literatura croata", Marko Marulié, es obje
to de un estudio particular. En su epopeya bíblico-virgiliana en lengua 
croata Judit, la ·poetización del Antiguo Testamento lleva implícita la inten
ción del autor de animar a su pueblo a defenderse de los turcos y vencer
los, tal como dice de Judit en la epexegesis del título de la epopeya: "cómo 
mató ella al general Holofernes en medio de sus huestes y liberó al pueblo 
de Israel del gran peligro"· (pp. 410-411). El tema turco es una constante 
en las epístolas, oraciones y obra poética de Marulié, que demuestra una 
notable erudición y un conocimiento poco común de las circunstancias de 
su época. 4.0 Los romances turcos eslovenos. Se trata de un género específi
co que tiene como tema los ataques turcos sufridos por los territorios 
eslovenos desde el siglo XV y que dejaron trazas en la literatura popular 
eslovena hasta finales del siglo XVIII. 

I. Pérez Martín y A. Bravo García, autores de Los Oracula Leonis entre 
Oriente y Occidente. A propósito del EscorialensisY./.16 y otros códices 
copiados por Manuel Malaxós (pp. 421-468), se centran en el estudio 
filológico (paleográfico, codicológico, de historia de los textos y de trans
misión textual) del único ejemplar ilustrado de los Oracula Leonis conser
vado en nuestro país, copiado probablemente en la Estambul otomana (cj 
láms. en págs. 463-468). Dicho códice contiene una colección de profecías 
sobre Constantinopla que fue transcrita tres veces más por el mismo escri
ba, Manuel Malaxós, cuya actividad se desarrolló, como la de tantos otros, 
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entre Italia y el Imperio otomano. Los autores no sólo describen este 
códice detalladamente, comparándolo con los tres ejemplares restantes de 
Malaxós, sino que también lo sitúan en el contexto de la producción de 
este escriba y del flujo de manuscritos griegos de Oriente a Occidente. Pre
cede a este estudio una introducción que se centra en el texto griego de 
los Oracula y su larga tradición textual (que todavía no conocemos en 
detalle), en su recepción en tierras italianas a través de la traducción latina 
de los Franciscanos Espirituales (los Vaticinia de summis pontificibus, cal
cados de los enigmáticos Oracula) y en el proceso de adaptación al nuevo 
contexto político del dominio otomano. 

M. Cortés Arrese presenta los acontecimientos de 1453 desde una origi
nal perspectiva en Imágenes de la caída de Constantinopla (pp. 469-487). 
El retrato de Mehmed el Conquistador atribuido a Sinán Bey, la mezquita 
del Conquistador tal y como la conocemos por los grabados de la época, 
por las descripciones literarias y por las excavaciones, la fortaleza de 
Anadolu Hisar según la descripción de E. Flandin (1839), la organización 
del asedio de la ciudad vista por Bert.randon de la Broquiére en la miniatu
ra de Le Voyage d 'Outremer (ca. 1455) o la decadencia de Constantinopla 
reflejada en los relatos de los viajeros de la época son algunas de las 
estampas con que M. Arrese sella el conjunto de las doce contribuciones 
de este libro. 

El volumen incluye al final, en traducción anotada, algunas de las 
fuentes más importantes sobre la caída de Constantinopla (pp. 489-578): l. 
Notas sobre la caída de Constantinopla en manuscritos griegos; 2. Leoncio 
Maqueras, Crónica; 3. Critobulo de Imbros, Historias; 4. Jorge Esfrantzes, 
Crónica; 5. Laónico Calcocóndilas, Exposición de las Historias; 6. Ducas, 
Historias; 7. Jorge Genadio Escolario, Carta sobre la toma de la Ciudad; 8. 
Jorge de Trebisonda, Sobre la verdad de la fe cristiana. Las traducciones, 
debidas a l. Pérez Martín (Calcocóndilas), F. J. Ortolá Salas (Ducas) y, sobre 
todo, P. Bádenas de la Peña (todos los demás autores), ilustran los diversos 
aspectos de la conquista tratados en el libro y proporcionan al lector una 
imagen viva de los acontecimientos de 1453. 

Es inevitable la comparación entre Constantinopla 1453 y H á>..wur¡ 
rr¡t; Tlókr¡i; (La toma de la Ciudad), el excelente estudio colectivo editado 
por E. Jrisós hace diez años (Atenas 1994; cf mi reseña en Erytheia 16 
(1995] 199-205). Ambos volúmenes tienen en común el alto nivel de sus 
contribuciones y la originalidad de los temas tratados, hasta el punto de 
que se complementan perfectamente. Pe ro el libro aquí reseñado presenta 
algunas diferencias notables: la perspectiva española de la conquista 
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otomana de Constantinopla ocupa, como es lógico, un lugar importante 
(diré como dato anecdótico que el volumen de Jrisós está tan orientado al 
sudeste europeo y tan alejado de la península ibérica que toma a Ramon 
Llull por portugués, cf 354, n. 6); las fuentes seleccionadas son más 
amplias y variadas y van acompañadas de introducción y comentarios, lo 
que las hace accesibles a un público más amplio; y todas las contribu
ciones sin excepción son inéditas y fruto de la colaboración de un conjun
to de especialistas del mismo país. 

Sólo cabe esperar que e l libro aquí reseñado tenga la difusión que se 
merece, pues es, probablemente, una de los trabajos más importantes de 
los estudios bizantinos en España. 

José SIMÓN PÁI.MER 
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NOTICIAS 

COSTAS MONTIS 
(Famagusta, 18 de febrero de 1914 - Nicosia, 1 de marzo de 2004) 

EL POETA 

No murió. 
Simplemente se mudó a sus versos. 

METá </>óf3ou av(Jpc!Jrrou, 1982. 

Recién cumplidos los noventa años de edad, falleció Costas Montis, el 
poeta chipriota de mayor proyección internacional. Su intensa vida y su 
identificación con el carácter y el destino de su tierra, esa isla que él sentía 
inmensa y que intentaba abarcar amorosamente con sus versos, han que
dado reflejados en el testimonio de sus setenta años de creación literaria 
ininterrumpida. Su obra absorbió todas las fluctuaciones históricas y emo
cionales que Chipre ha sufrido a lo largo de estas últimas décadas. 

Se licenció en Derecho en Atenas y regresó a Chipre, aunque sabía que 
la administración británica de la isla prohibía ejercer esta profesión a los 
que hubieran estudiado en universidades griegas. En Chipre desempeñó 
multitud de ocupaciones laborales de las que siempre se quejó, ya que, en 
sus propias palabras, cualquier otra cosa que él hiciera era perder injusta
mente el tiempo que le fue concedido para otros fines, pero todos sus 
variados trabajos -en el mundo de la minería, en los negocios, en el 
comercio, en e l periodismo- le hicieron estar más cerca de la vida real, 
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enriqueciendo así su poesía y su labor creadora de densa experiencia 
humana. Comprometido desde que era un niño con la causa contra la 
dominación colonialista inglesa, participó activamente durante la lucha de 
liberación que tuvo lugar entre los años 1955-1959 y, conseguida ya la 
independencia de Chipre, en 1961 fue nombrado Director de Turismo. 
Durante los 15 años que se mantuvo en el puesto logró el reconocimiento 
y la proyección internacional de Chipre como importante destino turístico 
y cultural. 

En sus versos se dan cita los estilos poéticos más diversos, desde las 
composiciones en las que el ritmo y el metro constituyen la característica 
fundamental hasta aquellas, representadas principalmente por sus Xn yµ€s 
o Momentos (1958), que en su concisión -uno, dos, tres versos- rozan la 
literatura gnómica, rápidas como flechas y sabias como proverbios. No 
obstante, sus Tpáµµam ªTTJ Mr¡T€pa, Cartas a la Madre (1956, 1972 y 
1980) siguen siendo consideradas como su mayor creación literaria. Se 
trata de un tríptico poético elaborado a lo largo de veinte años en el que la 
repetición de temas, motivos, imágenes y palabras crean una obra de sóli
da unidad inte rna en la que impera el diálogo, la confesión, el desahogo, 
la búsqueda de consuelo, una necesidad de comunicación que va profun
dizando en la figura de la madre, cuya temprana pérdida tanto marcó la 
adolescencia del poeta, hasta llegar a convertirla en su interlocutora con 
Dios. 

Si bien es celebrado ante todo como poeta, ninguna forma de literatura 
o labor cultural le fue ajena: periodismo tanto escrito como radiofónico, 
cuentos cortos, novelas -entre las que debemos mencionar su obra en 
prosa más celebrada, KJ..EwTÉS rrÓpT€5", Puertas cerradas (1964)- , cuentos 
para niños, traducciones, antologías poéticas, teatro ... En 1942 funda en 
Nicosia, junto con Aquileas Limburidis, quien convirtió en canciones 
numerosos versos del poeta, y Fibos Musulidis, la primera compañía de 
teatro que existió en Chipre, a la que llamaron Lírico. La aventura sólo 
duró dos años, pero abrió el camino, y su interés por el teatro siempre 
estuvo presente entre sus inquietudes, como lo demuestran, entre otras 
muchas actividades, sus traducciones al chipriota de las obras de Aristófa
nes Lisístrata (1972) y Las Asambleístas (1988). 

La necesidad de expresarse en el dialecto chipriota trasciende con 
mucho a lo que podría ser un toque folclórico y localista. El poeta lo sen
tía como la lengua primigenia, la primera que escuchó y la primera que 
habló, con entidad y personalidad propias y, según él mismo decía, algu
nos poemas en chipriota dejaban de ser poemas cuando eran traducidos 
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incluso al griego común. Es aquí precisamente donde podemos observar 
uno de los rasgos que más han marcado su obra: la fusión de las tenden
cias creativas más renovadoras con los ritmos más profundos y ancestrales 
de su isla. 

Costas Montis fue profeta en su tierra. Se fue rodeado del cariño de los 
suyos, que siempre reconocieron su entrega a su patria, su orgullo y su 
dignidad, con los más importantes galardones no ya sólo en Chipre sino 
también en Grecia, donde fue nombrado en el año 2000 miembro de la 
Academia de Atenas en la primera ocasión que se concede tan alta distin
ción a un escritor no residente en Grecia, y llegó a estar propuesto para el 
Premio Nobel por instituciones e intelectuales de su país en varias ocasio
nes. 

Sólo las colecciones de poemas que Costas Montis publicó rondan la 
treintena. Su obra completa, 'A rravrn, que abarca ocho volúmenes, ha sido 
publicada en Nicosia en 1987 bajo el patronazgo de la Fundación A. G. 
Levendis. Tres volúmenes recogen toda su creación poética y uno la prosa, 
y otros cuatro más son de carácter suplementario. En su web oficial, 
www.costasmontis.com, además de encontrar abundante información 
sobre la vida y la obra de Montis, podernos disfrutar de numerosos poemas 
y fragmentos suyos e, incluso, de grabaciones en vídeo del poeta recitando 
sus propios versos. 

Desgraciadamente, no tenemos noticia de que se haya emprendido la 
versión en castellano de ninguno de sus libros, aunque algunos de sus 
poemas han sido incluidos en diversas antologías de poesía griega y chi
priota 1. Ha sido traducido, sin embargo, a numerosas lenguas, entre las 
que podemos mencionar, entre otras, el inglés, el francés y el italiano. 

Costas Montis consiguió rebasar ampliamente los límites de su peque
ña pero inmensa Chipre, aunque no fue eso lo que a él le gratificó real
mente de sus desvelos creadores: 

1 Nueve poemas breves en José Antonio MORENO JURADO, Antología de la poesía griega 
(Desde el siglo XI hasta nuestros días), Madrid 1997, pp. 624-625; un poema en Poetas del 
dulce país de Chipre. Pequeña Antología, introd., selección y notas de Miguel CASTIUO D 1DIER, 

Santiago de Chile 2002; tres poemas y fragmentos de la entrevista que el poeta concedió a 
J ristos Mavris en la revista de poesía Alforja , VI (1998), editada en Méjico (http://alforja.tri
pod.com/ ALFORJA-EN-INTERNET / index.html). 
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POETAS GRIEGOS 

Muy pocos nos leen, 
muy pocos conocen nuestra lengua, 
quedamos sin reconocimiento ni aplauso 
en este lejano rincón, 
pero nos compensa escribir en griego. 

Tloir¡ITTJ r ov Kwarn Móvrr¡, 1962. 
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CONGRESOS DE 2004 

SEGUNDO COLOQUIO INTERNACIONAL DE ISAP 
(INTERNATIONAL SOCIETY FOR ARABIC PAPYROLOGY) 

Granada, 24-27 de marzo 

Este año tuvo lugar en Granada el segundo coloquio internacional de 
ISAP (International Society for Arabic Papyrology), sociedad fundada en el 
año 2002 por Petra Sijpesteijn y Lennart Sundelin para promocionar el estu
dio de los documentos del primer periodo árabe en el Mediterráneo. El 
coloquio de este año, con el título "Documentary Evidence and the History 
of the Early Islamic Mediterranean", tuvo Jugar en Granada del 24 al 27 de 
marzo en la sede del CSIC en esta ciudad, la Escuela de Estudios Árabes. 
Participaron en este coloquio más de treinta estudiosos de todo el mundo, 
fundamentalmente en aspectos de los documentos árabes, pero también 
hubo una gran participación relativa a los documentos griegos, coptos y 
latinos de época árabe. El próximo coloquio de ISAP tendrá lugar en Ale
jandría en el año 2006. 

Para más información, http://www.princeton.edu/ -petras/isap/ isapfra
me.html. 

CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS COPTOS 
París, 28 de junio-3 de julio 

El Congreso Internacional de Estudios Coptos, que se celebra cada 
cuatro años, tuvo lugar este año en París del 28 de junio al 3 de julio. Se 
trataron muchos aspectos de la lengua, la literatura y la cultura coptas en 
sesiones dedicadas temáticamente a aspectos como Jos textos gnósticos, el 
desarrollo monástico, nuevos documentos en nuevas colecciones, etc. Uno 
de los grandes aciertos de este congreso fueron las sesiones plenarias, en 
las que se ofrecieron puestas al día exhaustivas, con amplísima bibliografía, 
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del desarrollo de diferentes campos dentro de los estudios coptos: papiro
logía, epigrafía, arqueología, monaquismo egipcio, etc. El próximo congre
so tendrá lugar en El Cairo el año 2008. Para el programa completo y más 
información sobre el congreso: http://www.irht.cnrs.fr/actualites/congres 
copte2004 prog.htm. La página web de la asociación internacional de estu
dios coptos (IACS) contiene también información relevante sobre o tros 
congresos: hnp://rmcisadu.let. uniromal .it/-iacs. 

CONGRESO INTERNACIONAL DE PAPIROLOGÍA 
Helsinki, 1-7 de agosto 

También este año se ha celebrado en la Universidad de Helsinki, del 1 
al 7 de agosto, el congreso internacional de Papirología, centrado funda
mentalmente en la papirología griega, pero con una participación significa
tiva, pero que debería aumentarse, de la copta y la árabe. Sin sesiones ple
narias, el congreso tuvo gran interés por la presentación de nuevas 
colecciones, nuevos documentos y nuevas técnicas de tratamiento de los 
documentos, bases de datos, proyectos de digitalización, etc. Para el pro
grama completo, se puede ir a la página creada por el equipo organizador 
de la Universidad de Helsinki: http://www.helsinki.fi/ hum/ kla/ papupe
tra/papyrus/ konferenssi.html. El próximo congreso internacional de Papi
rología tendrá lugar en Ann Arbor, Universidad de Michigan, el año 2007. 

OTROS CONGRESOS Y CONFERENCIAS DE INTERÉS 

La página web de la Sociedad para la promoción de los Estudios Bizan
tinos mantiene al día un calendario, quizá demasiado centrad o e n el 
mundo anglosajón , pero que da idea de lo que está pasando e n nuestro 
campo de estudios. Su dirección es: http://www.byzantium.ac.uk/ Frame
set Events.htm. 

Del 9 al 11 de septiembre tendrá lugar "The Logos Conference: Contro
lling Language: The Greek Experience", en The Centre for Hellenic Studies, 
King's College, London. 

También la Byzantine Studies Conference tendrá lugar del 29 al 31 de 
octubre en el Walters Art Museum y Johns Hopkins University, Baltimore. 
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Para más información: http://www.hyzconf.org/ 2004/. El coloquio "Papy
rology and Early Christian Backgrounds" se celebrará, dentro de la sexta 
convención de la Society of Biblical Literature, que se reúne este año en 
Atlanta, del 22 al 25 de noviembre. 

Por último, es importante anunciar que el próximo congreso de Estudios 
Bizantinos (2006) ya está en marcha. Más detalles en: htt¡:?://www.byzan
tium.ac.uk/ Frameset 2006Congress.htm 

Sofía ToRALLAS TovAR 
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