






PRESENTACIÓN 

 

 Presentamos en este volumen las Actas de las ediciones quinta 

y sexta de las Jornadas de Humanidades Clásicas del I.E.S. Santiago 

Apóstol de Almendralejo.  

 

El trabajo se acumula, apenas disponemos de tiempo para el 

trabajo que supone la edición de las actas de nuestras Jornadas, pero, 

a pesar de todo, no queremos dejar pasar la oportunidad que nos 

brinda la Junta de Extremadura de poner en el papel todo lo que se dice 

en nuestras sesiones. 

 

 Esta edición tiene, por otro lado, un valor muy especial para 

nosotros. La sexta edición de las Jornadas de Humanidades, cuyas 

sesiones quedan recogidas en este volumen, estuvo dedicada, a modo 

de modesto homenaje, a la figura de D. Mariano Fernández-Daza y 

Fernández de Córdova, IX Marqués de la Encomienda, creador de la 

biblioteca que lleva su nombre y, sobre todo, un gran humanista, 

recientemente fallecido. Afortunadamente, nosotros tuvimos la 

oportunidad y la satisfacción de rendirle merecido homenaje aún en 

vida, y el honor de contar con su presencia en algunas de las sesiones 

de las Jornadas. 

 

 Por nuestro lado, sólo deseamos que el trabajo realizado sea 

de utilidad para estudiosos y aficionados del mundo clásico, lo que, en 

definitiva, es el objetivo último que mueve toda nuestra actividad. 

 

Carlos Cabanillas. 
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V JORNADAS DE HUMANIDADES CLÁSICAS 
19-22 de febrero de 2003 

 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 
 

• Miércoles, 19 de febrero de 2003 
 
     16’30 h.: Entrega de documentación 

      17 h.: Inauguración oficial y presentación del libro de Actas de las IV 

Jornadas de Humanidades Clásicas. 

      17’30 h.: Ponencia: Ruy López de Segura y El Brocense: a 

propósito del género. Prof. Dr. Santos Protomártir Vaquero.  

      18’30 h.: Lectura de comunicaciones: 

Moderador: D. Domingo Fernández Díaz (I.E.S. Carolina Coronado. 

Almendralejo). 

      20’30 h.: Vino de Honor. 

 

• Jueves, 20 de febrero de 2003 
 
      16'30 h.: Ponencia: Recursos didácticos para clásicas en Internet. 

Prof. Dr. Francisco Cortés Gabaudán. (Universidad de Salamanca).  

      18 h.: Lectura de comunicaciones: 

      19 h.: Ponencia: Las Anotaciones del Brocense a la égloga I de 

Virgilio. Prof. Dr. Francisco Javier Mañas Viniegra. (I.E.S. Zurbarán, 

Navalmoral de la Mata).  

Moderador: D. Carlos Cabanillas (I.E.S. Santiago Apóstol. 

Almendralejo). 

 II 



 

  

• Viernes, 21 de febrero de 2003 
 
     16 h.: Salida hacia Villafranca de los Barros  

     16,30 h.: Ponencia: La reconstrucción de las estructuras 

socioeconómicas y culturales a través de la epigrafía. Prof. Dr. José 

Luis Ramírez Sádaba (Universidad de Cantabria). 

     17,30 h.: Lectura de Comunicaciones 

     Moderador:  D. Manuel Leyguarda Domínguez (I.E.S. Santiago 

Apóstol. Almendralejo). 

     18 h.: Visita a la Almazara Aula-Taller Mª Nieves Martín, restaurada 

por D. Rafael Amigo Marcos. 

     19 h.: Conferencia: El trigo en la Antigüedad. Prof. José Ángel 

Calero Carretero (I.E.S. Santiago Apóstol)  

     20 h.: Visita guiada a la Harinera, a cargo de D. Vicente López 

Bernal (Arquitecto Restaurador) 

     21 h.: Vino de Honor, ofrecido por el Excmo. Aynto. de Villafranca de 

los Barros. 

 

• Sábado, 22 de febrero de 2003 
 
     10 h.: Salida hacia Mérida. 

     10,30 h.: Ponencia: Morería: un modelo de intervención en 

arqueología urbana. Prof. D. Miguel Alba Calzado (Arqueólogo del 

Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida).  

     11,30 h.: Visita guiada a las excavaciones. 

 

 III 



VI JORNADAS DE HUMANIDADES CLÁSICAS 
HOMENAJE A MARIANO FERNÁNDEZ-DAZA Y FERNÁNDEZ DE 

CÓRDOVA 
10-11, 17-18 de febrero de 2006 

 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

 

• Viernes, 10 de febrero de 2006 
 

17 h.: Inauguración. 

17'30 h.: Ponencia: El cine de romanos y su aprovechamiento didáctico, 

a cargo de Luis Argüello. 

18'30 h.: Lectura de comunicaciones. 

19 h.: Descanso. 

19'30 h.: Ponencia: Literatura griega de la segunda mitad del siglo XX, 

a cargo de Vicente Fernández. 

20'30 h.: Vino de honor. 

 

• Sábado, 11 de febrero de 2006 
 
9'00 h.: Salida hacia Zalamea. 

10'00 h.: Ponencia: El mundo prerromano y el yacimiento de Cancho 

Roano: aprovechamiento didáctico, a cargo de José Á. Calero. 

11'00 h.: Lectura de comunicaciones. 

11'30 h.: Visita a Cancho Roano. 

13'00 h.: Regreso a Almendralejo. 

 

 IV 



 

• Viernes, 17 de febrero de 2006 
 

17 h.: Ponencia: Lingua Latina per se illustrata, presentación del 

método Orberg para la enseñanza del latín, a cargo de Antonio G. 

Amador y Emilio Canales (culturaclasica.com). 

19 h.: Descanso. 

19'30 h.: Ponencia: La novela histórica de temática clásica, a cargo de 

Jesús Sánchez Adalid. 

20'30 h.: Vino de honor. 

 

 

• Sábado, 18 de febrero de 2006 
 

10 h.: Ponencia: Del mundo tardorromano a la Edad Media, a cargo de 

Miguel Alba Calzado. 

11 h.: Ponencia: La música griega, a cargo de Amor López Jimeno. 

12 h.: Descanso. 

12'15 h.: Ponencia: ¿Sirve para algo el Arte de la Memoria?: los 

testimonios de Arias Montano y Sánchez de las Brozas, a cargo de 

César Chaparro Gómez. 

13'15 h.: Semblanza del Sr. D. Mariano Fernández-Daza y Fernández 

de Córdova, a cargo de Feliciano Correa Gamero. 

13'45 h.: Vino de honor. 

 V 
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EL ARTE DE LAS MUSAS:  

LA MÚSICA GRIEGA, DESDE LA ANTIGÜEDAD HASTA HOY 
 

Amor López Jimeno 
 
 

Mientras que para nosotros la música es el arte que estudia lo 

relacionado con el sonido1, en la Antigua Grecia el concepto de μουσική 

tenía un sentido mucho más amplio. La música no sólo estaba 

presente, como en cualquier otra sociedad, en muchas de las 

actividades de la vida cotidiana en forma de nanas, rondas, banquetes, 

canciones de trabajo, etc. y especialmente vinculada a ciertas 

celebraciones públicas o familiares (bodas, funerales, fiestas 

religiosas), sino que formaba una parte esencial de la educación.  

La μουσική, en sentido etimológico, refiere a cualquiera de las 

artes de las Musas2. En época clásica un μουσικός no era exactamente 

                                                 
1 Cfr. Diccionario RAE: (Del lat. musĭca, y este del gr. μουσική).1. f. Melodía, ritmo y 
armonía, combinados. 2. f. Sucesión de sonidos modulados para recrear el oído. 3. f. 
Concierto de instrumentos o voces, o de ambas cosas a la vez. 4. f. Arte de combinar los 
sonidos de la voz humana o de los instrumentos, o de unos y otros a la vez, de suerte que 
produzcan deleite, conmoviendo la sensibilidad, ya sea alegre, ya tristemente.  
2 Las Musas eran Ninfas relacionadas con ríos y fuentes. Poseen virtudes proféticas e 
inspiran toda clase de actividades artísticas. Son 9: Calíope, de la poesía épica. Sus 
atributos eran la trompeta, la tablilla de escritura y estilo, los libros. Lleva una corona de 
laurel, Clío, de la historia. Sus atributos eran los libros, el rollo de pergamino, la tablilla de 
escritura y estilo, el cisne y la trompeta. Lleva una corona de laurel, Erato, de la lírica 
coral y poesía amorosa. Sus atributos eran el tamboril, la lira, la viola y a veces el cisne, 
Euterpe, de la música. Sus atributos eran la flauta simple o doble principalmente, también 
la trompeta u otro instrumento musical, Melpómene, de la tragedia. Sus atributos eran la 
máscara de tragedia, la trompa musical, la espada y el cetro a sus pies. Lleva corona, 
Polimnia, de la pantomima. Sus atributos eran pequeño órgano u otro instrumento 
musical, Talía, de la comedia. Sus atributos eran rollo, máscara de comedia, viola u otro 
instrumento musical, Terpsícore, de la danza. Sus atributos eran la viola, lira o 
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un “músico”, un intérprete, sino lo que hoy llamaríamos un "hombre 

culto", con amplios y variados conocimientos artísticos3. Más específico 

era el término χορός4, que incluía tanto el baile (sentido que mantiene 

en griego moderno) como la música (es decir, la melodía) y el canto.  

 Es difícil hacernos una idea de cómo debía de “sonar” la música 

antigua, puesto que, lógicamente, nada se ha conservado, ni siquiera 

noticias sobre el modo de ejecución, e incluso la notación musical no 

apareció hasta época muy tardía. Durante siglos la música se fue 

transmitiendo de generación en generación de manera exclusivamente 

oral, y se basaba en un alto porcentaje en la improvisación. Las fuentes 

que poseemos son representaciones iconográficas y tratados teóricos 

relativamente tardíos. En definitiva, no hay ninguna fuente directa de la 

música griega antigua en sus primeras etapas. 

Por ello tampoco podemos saber a ciencia cierta qué queda de 

la música antigua en la música actual, y qué se ha perdido. Todos los 

datos que poseemos son fraccionarios, dispersos, pinceladas que nos 

impiden formarnos una imagen clara.  

 Sin embargo, pese a las diferencias que sin duda existirían 

entre la música europea actual –occidental-, y la música antigua, 

muchos son los elementos básicos que hunden sus raíces en la 

antigüedad griega. Para empezar, la mayor parte del vocabulario 

musical procede del griego: melodía, armonía, ritmo, metro, 

metrónomo, teoría, pentagrama, sinfonía, polifonía, órgano, coro, coral, 

tono, diapasón, estereofónico, timbal, orquesta, (escala) cromática, 

                                                                                                            
instrumentos musicales de cuerda, Urania, de la astronomía. Sus atributos eran la esfera 
y el compás y lleva una corona de estrellas.  
3 Lidell-Scott: 2. generally, votary of the Muses, man of letters and accomplishments, 
acholar; most full of liberal arts. 
4 de donde procede el vocablo castellano “coro” y sus derivados –coral, coreografía- 
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enarmónica, diatónica, guitarra, lira, lírica, odeón, y otros muchos. 

También la definición de tono, (y por consiguiente del semitono) la 

escala, la octava, los modos actuales (mayor y menor) y las bases de la 

armonía, proceden de la sistematización que hicieron los griegos 

antiguos.   

 
Música y lengua.  

La música antigua estaba estrechamente vinculada al canto, y 

no hay que olvidar que el griego antiguo era una lengua modal, no 

tonal, como son las nuestras actuales5. No sólo la alternancia entre 

sílabas largas y breves sino también los diversos acentos (grave, agudo 

y circunflejo, que para nosotros son simplemente marcas ortográficas, 

pero marcaban la modulación de la voz) hacían que incluso la lengua 

simplemente hablada diera una impresión “musical”, de la que carecen 

nuestras lenguas modernas.  

Las distintas combinaciones entre vocales largas y breves 

daban lugar a diversos tipos de metro (yambos, troqueos, dáctilos, 

anfíbracos, anapestos), denominaciones que en realidad, están 

haciendo referencia a distintos ritmos: podríamos, salvando las 

distancias, hacer la equivalencia con las actuales corchea/semicorchea, 

por ejemplo. Timoteo hizo una reforma (S V-IV a.C) por la que la 

duración de la sílaba larga no equivalía exactamente al doble de la 

breve, pudiendo alargarla, lo cual confería mayor libertad al ejecutante.  

Pero la principal, dificultad para el estudio de la música griega 

es la falta de fuentes directas. Al basarse en la improvisación y en la 

                                                 
5 Lenguas modales o musicales actuales son, por ejemplo, el japonés, con el que, 
salvando las distancias, podemos hacernos una ligera idea de cómo suena una lengua 
modal, no tonal.  
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transmisión oral, los griegos no se preocuparon de poner su música por 

escrito hasta época muy tardía, por lo que los escasos testimonios 

conservados son muy fragmentarios, como veremos. Naturalmente, en 

ellos no se recoge ningún dato sobre el modo de ejecución.  

Las reflexiones de los griegos sobre su música eran más bien 

de tipo teórico, filosófico, sobre el papel que debía desempeñar en la 

formación del individuo o sobre su función social, y experimentos físicos 

sobre el sonido, que dieron como fruto temprano la definición del tono 

que aún hoy se mantiene, y que se atribuye al polifacético Pitágoras.  

La conciencia de la importancia de la música se desarrollará 

tardíamente y es entonces cuando se traduce en necesidad de escribir 

tratados teóricos sobre el tema. Aunque contamos un corpus de 

tratados relativamente considerable, todos ellos son de época tardía. 

Estos estudiosos, tanto griegos como después los romanos, estudiaron 

la música desde el punto de vista acústico y matemático, por lo que no 

aportan indicaciones culturales. Así, se centraron en los intervalos, 

calculando las distancias entre los sonidos en base a relaciones 

numéricas, y en los modos musicales. No les interesaba la ejecución, 

sino los soportes técnicos y los fundamentos filosóficos, por lo que no 

nos aportan datos concretos sobre la música antigua. Esos datos los 

tenemos por otras fuentes (literarias e iconográficas).  

Los tratados más importantes que conservamos son: el libro 

XIX de los Problemas de Pseudo Aristóteles y las Harmonica de 

Aristóxeno de Tarento (s IV a.C.), la Isagoge de Baquio Geronte y la 

Isagoge de Alipio (S V), el Tratado de Música de Pseudo-Plutarco (s. II), 

y el De musica de Aristides Quintiliano, (S. II), que sigue siendo aún 



Amor López Jimeno 

5 
 

 

utilizado en el conservatorio. Claudio Ptolomeo escribió también 

tratados de armonía. 

Estos tratados fueron traducidos más tarde (antes del siglo IX 

p.C.) al árabe, y sus teorías asimiladas por los músicos árabes, que 

empezaron a afinar su laúd según los intervalos griegos. Los estudiosos 

árabes dominaron pronto la teoría musical griega, poniéndose a la 

cabeza del conocimiento de las bases físicas del sonido y la afinación 

de instrumentos, superando incluso a sus “maestros” griegos.  

La conjunción entre música y matemática tenía ya una larga 

historia tras de sí. Uno de los primeros que se interesó por dicha 

relación fue el presocrático Pitágoras, ya en el siglo  VI a.C. 

Pitágoras, filósofo y matemático, edificó toda una cosmogonía 

basada en los números, que aplicó a las relaciones entre los distintos 

intervalos de las notas musicales. Se dice que extrajo sus principios de 

los sacerdotes egipcios y tal vez mesopotámicos. A él se debe la 

definición del tono (= 5ª justa en nuestra escala) y los intervalos aún 

hoy conocidos. Estudió las frecuencias de los sonidos y las 

proporciones de las cuerdas y así estableció dicho tono. También 

intentó relacionar este descubrimiento con los planetas y sus distancias, 

afirmando que cada astro emite una nota, y todas juntas conforman la 

música celestial, imperceptible para el oído humano, (la armonía de las 

esferas) pues los pitagóricos concebían la escala musical como un 

elemento estructural dentro del cosmos. El espacio tonal se obtenía por 

medio de una sola cuerda tensada (monocordio) de manera que 

reflejase la armonía (vid. Imagen). 

Aristóxeno de Tarento, discípulo de Aristóteles (S. IV a.C.) con 

sus Elementos Armónicos, creó una serie de escalas bastante precisa. 
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Era hijo de músico y gran conocedor de la tradición clásica, y sus 

trabajos analíticos sobre la teoría musical son de gran valor.  

La mayoría de los tratados son confusos para nosotros, porque 

la teoría musical griega la relacionaba con simbolismos aritméticos, con 

la astronomía, el misticismo y la aritmética, especialmente a partir del 

siglo II, con escasa afinidad con la música práctica o su ejecución, que 

ya era desconocida.  

 Los estudios de autores posteriores aportan cierta información, 

así los de Plutarco (50-120 p.c.), Nicómaco y Claudio Ptolomeo de 

Alejandría (S II p.C.), Plotino (204-70) Porfirio (S III) y Jámblico (m 363). 

Todas las dificultades y carencias que venimos apuntando hacen del 

estudio de la música antigua uno de los aspectos más complejos e 

insatisfactorios en el campo del helenismo. 

Otros se interesaron más por la función social de la música, 

sobre todo los filósofos. Platón (en su República, Gorgias, Timeo) 

identifica la música con la filosofía misma y para Aristóteles es un 

deleite superior al de la poesía.  

El primero la incluye, naturalmente, en su sistema educativo 

ideal. En las escuelas griegas la educación se basaba en la cultura 

física –la gymnopaideia- y la intelectual –mousiké-, que abarcaba el 

canto, la poesía, la ejecución instrumental, la danza y la oratoria. El 

maestro debe ser el guía en la formación de las nuevas generaciones, a 

las que Platón sugiere enseñar en primer lugar cultura física. A la edad 

de 16 años, el joven se debe enfrentar ya a disciplinas de carácter 

matemático como la aritmética, geometría, astronomía y la música. No 

debe extrañar que se considere la música como disciplina matemática, 

recordemos que es la aplicación de conocimientos matemáticos la que 
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da lugar a la fabricación de instrumentos musicales de cuerda. Para 

Platón la música ideal era la que imitaba a la naturaleza. 

Por esa época debió de introducirse en Grecia el interés por la 

música egipcia, según transmite, por ejemplo, Heródoto. Los cultos de 

Isis y Serapis se extendieron por el imperio junto con sus cantos, 

himnos, liturgia, instrumentos de viento y sistros y pasaron a los 

romanos y después a Occidente.  

En tiempos de Aristóxeno (ca. 320 a.c.) los estilos clásicos de 

música griega habían casi desaparecido, pero surgieron otros 

populares.  

Por desgracia, el cambio en el gusto musical griego se produjo 

antes de que los griegos hallaran una notación satisfactoria para 

escribir su música. Además, la costumbre de improvisar sobre la base 

de los νόμοι se contradecía con la conservación por escrito de cualquier 

pieza musical. En efecto, apenas unos 20 fragmentos han llegado hasta 

nosotros.  
 Uno de los obstáculos con lo se que se topa el estudioso de la 

música antigua es que no disponemos de ningún documento o 

composición anterior al siglo III a.C., ni siquiera una nota, y los escasos 

textos de que disponemos6 no suministran información sobre el modo 

de ejecución. Todos ellos son muy fragmentarios y su interpretación es, 

a veces, problemática.  

                                                 
6 A saber: unos himnos atribuidos a Mesomedes, músico cretense de la época de Adriano 
(S II p.C.), 6 fragmentos instrumentales insertados en tratados anónimos de época tardía, 
un fragmento de la Pítica I de Píndaro, recogida en un manuscrito medieval, luego 
desaparecido, 3 inscripciones -2 Himnos Délficos, uno anónimo de 138 a.C: y otro de 
Limenio, del 128 a.c., y el epitafio de Seikilos, músico del siglo II-I a.C., 15 breves 
fragmentos papiráceos -Pap.Leid.510, S III a.C., contiene Eur. Ifigenia en Aulide, el 
Pap.Berol 6870 (S II-III) con un peán, el Pap.Oxy 1786 del S III-IV con un himno cristiano, 
y el Pap. Oslo 1413, del S I-II con 2 fragmentos de una tragedia desconocida. 
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La música en el mito.  

Los datos sobre la ejecución y sobre la importancia de la 

música en diversos aspectos de la vida cotidiana y de la sociedad 

griega y romana antiguas nos son conocidos a través de otros tipo de 

fuentes, en concreto, el mito, referencias literarias secundarias y  sobre 

todo, el abundante material iconográfico.  

No podemos detallar las abundantísimas referencias a la 

música en la rica mitología griega, pero naturalmente hay algunos mitos 

en los que su papel es esencial. Los dioses con una relación mas 

estrecha con la música son Hermes y Apolo.  

Hermes, hijo de Zeus y Maya, es el dios mensajero, bienhechor 

e inventor. Inventó la música, el alfabeto, la astronomía y la gimnasia 

entre otras cosas. En el Himno Homérico a él dedicado se relata cómo 

construyó una lira con un caparazón de tortuga.   

Apolo, hijo de Zeus y Leto, es la personificación del Sol, así 

como su hermana melliza Artemis representa a la luna. También tiene 

otros atributos como dios de la poesía, de la música, de la medicina y 

de las artes adivinatorias. Apolo es un dios vengativo y castiga de forma 

terrible a quienes se le oponen o quieren rivalizar con él, como Marsias, 

al que desolló vivo por pretender tocar la flauta mejor que él la lira7. 

Marsias encontró una flauta que había pertenecido a Atenea y que ésta 

había maldecido porque desfiguraba su rostro al tocarla. Con sólo 

acercarla a los labios salían de ella tan hermosas melodías que Marsias 

se atrevió a desafiar a Apolo a una competición musical.  

                                                 
7 Vid., e.o. Apolodoro, Bibl I 4.2 y Ateneo XIV 7, 616EF. 
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Una de las figuras míticas más relacionadas con la música, 

poeta, músico prodigioso, el cantor por antonomasia, es Orfeo, hijo de 

Eagro (o de Apolo, según versiones) y de la musa Calíope. Algunas 

tradiciones lo presentan como soberano de Tracia. Tocaba la lira y la 

cítara (de la que se le considera inventor o al menos perfeccionador, 

aumentando sus cuerdas de siete a nueve en honor a las nueve 

musas). Sus melodías tenían el poder de conmover a las rocas, los 

árboles inclinaban las ramas a su paso, conseguía amansar a las fieras 

y dulcificar el carácter de los hombres. Participó en la expedición de los 

Argonautas, pero en ella Orfeo no remaba, sino que se encargaba de 

marcar el ritmo de los remeros y ejerció como sacerdote. Durante una 

tempestad, sus cantos consiguieron tranquilizar a la tripulación e 

incluso calmar la furia de las olas. En esta expedición, su mayor hazaña 

fue anular el embrujo que los cantos de las Sirenas producían en los 

marineros, entonando dulces melodías que consiguieron evitar que la 

tripulación se acercara a ellas y se estrellara contra las rocas.  

Descendió a los infiernos en busca de su esposa Eurídice. Ésta 

había muerto al pisar una serpiente con su pie descalzo, intentando huir 

de Aristeo. El dolor de Orfeo fue tan hondo que decidió rescatarla del 

Hades, lo que consiguió gracias al hechizo de sus melodías. Primero 

embelesó con su música al barquero Caronte, después a Cérbero. Su 

música tuvo el poder de detener los suplicios de los condenados. Ni 

siquiera los tres jueces infernales quedaron indiferentes ante su música. 

Impresionados los dioses del Tártaro, Hades y Perséfone, ante tales 

pruebas de amor y habilidad, consintieron en devolverle a su amada, 

pero con una condición: que Orfeo saliese con Eurídice sin mirar atrás 

hasta que saliese a la luz del sol. Orfeo aceptó, pero cuando ya estaba 
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cerca de la luz, le asaltó el temor de haber sido engañado y se giró. En 

ese momento, Eurídice desapareció para siempre y Orfeo se vio 

obligado a regresar al mundo de los vivos sin ella. Una vez muerto, la 

lira de Orfeo fue transformada en constelación y el músico llegó a los 

Campos Elíseo, donde canta para los bienaventurados.  

Sus posibles orígenes tracios hablan de la herencia 

mesopotámica, que penetró en la cultura griega hacia finales del 

segundo milenio a través de Asia Menor y las islas cercanas a la costa 

asiática a Tracia.  

El mito de Lino8 tiene un paralelo mesopotámico, y Marsias es 

una figura existente en la mitología semítica, como otras de creadores 

de flautas y otros instrumentos. En cualquier caso, los mitos reflejan las 

relaciones tempranas de la música griega con Mesopotamia y Egipto.  

Otros mitos destacables: 

Pan y Siringe, ninfa que habitaba en los montes de Arcadia. 

Había hecho voto de castidad en honor a Artemis, pero Pan,  

enamorado de ella, intentó forzarla; ella huyó hasta que se vio 

bloqueada por el río Landón. Entonces pidió ayuda a las náyades, que 

la transformaron en junco. Cuando Pan escuchó el sonido del viento a 

través de las cañas pensó que era la voz de su amada y quiso 

inmortalizarla en un instrumento musical al que puso el nombre de la 

ninfa. 

Los Curetes. Hijos de Gea, tras el nacimiento de Zeus en 

Creta, Rea los situó en torno a su hijo, entrechocando sus armas, para 

que Cronos no pudiese oír el llanto del recién nacido y así salvarlo de 

ser devorado por su padre. (vid. Imagen infra) Fueron identificados, 

                                                 
8 Vid. Diodoro Sic. III 67, Ps-Plut., De mus, 1132 a-b  y Plinio, Nat. Hist., 7 207. 
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más tarde, con los coribantes, sacerdotes de la Cibeles frigia. Más tarde 

pasaron a ser atléticos guerreros que ejecutaban danzas marciales a la 

luz de antorchas encendidas, entrechocando sus lanzas y escudos con 

gran estruendo. Su iconografía se acuñó, con el tiempo, en la llamada 

danza de los pirriquistas, por atribuirse su invención a Neoptólemo, el 

hijo de Aquiles, apodado Pirro. 

Las Sirenas Hijas del dios Aqueloo y de una musa, eran mitad 

ave, mitad mujer. Tenían una maravillosa voz con la que compitieron 

contra las musas. Estas últimas ganaron y les arrancaron las plumas. 

Las sirenas avergonzadas, se retiraron a las costas sicilianas. Con su 

canto atraían a los marineros, quienes, sin poder sustraerse a su canto, 

se estrellaban contra las rocas (Od. XII 36-54; 181-200). 

Támiris: tracio hijo de Filamón y de la ninfa Argíope, y amante 

de Jacinto. Presumió de haber derrotado a las musas en un certamen 

musical y poético. Los dioses lo castigaron cruelmente, retirándole la 

capacidad musical y poética, además de quitarle la vista y la voz, y 

destruir su instrumento musical9. 

Teseo. En el mito de Teseo vemos que baila junto a los jóvenes 

atenienses el yeranós.  

 

Referencias literarias.  

La poesía Épica. 

Es bien sabido que la épica es fruto de una larga tradición oral, 

y que la poesía épica era cantada en público. El aedo, -cuyo nombre ya 

indica etimológicamente su función de cantor- canturreaba acompañado 

de la forminge, instrumento de 4 cuerdas. Aquiles aparece tocando la 

                                                 
9 Vid. Il II 594-600. 

http://www.alandalus-siglo21.org/mitog/mitf2.htm
http://www.alandalus-siglo21.org/mitog/mita13.htm
http://www.alandalus-siglo21.org/mitog/mitj1.htm
http://www.alandalus-siglo21.org/mitog/mitm7.htm
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forminge para aliviar su pena10. Los poemas homéricos nos traen los 

ecos del papel de la música en la sociedad micénica, con todas las 

limitaciones que el tema impone (así, la Iliada refleja exclusivamente un 

grupo social masculino, aristocrático y guerrero), aunque tengamos 

pálidas referencias de la música popular que tañen los pastores con sus 

siringes y de los coros de hombres y mujeres en diversas celebraciones 

sociales. En la Iliada encontramos, pues, escasas referencias a la 

importancia de la música en el resto de la sociedad micénica, pero no 

faltan, como por ejemplo la entonación de un peán por los aqueos (Il. I 

472) para aplacar la ira de Apolo que ha desencadenado la peste, o 

cantos de fertilidad (canción de Lino, Il. XVIII, 569).  

El término aedo aparece en la Iliada una sola vez (XXIV 720), 

pero en la Odisea ya se refiere a músicos profesionales con cierta 

relevancia social: Femio de Itaca y 

Demódoco de Corcira, que acompañan 

los banquetes y danzas atléticas en la 

corte de los feacios. Su instrumento es ya 

la cítara. En ambos poemas los músicos 

son siempre hombres libres. Según 

Eumeo (Od. 17, 383-5) pertenecen a la 

clase de los δημιουργοί.  

Del aedo se pasará al rapsoda, 

cambio de denominación que indica un 

cambio del papel social del músico o 

intérprete, que ahora marca el ritmo con un bastón, el "rapsos", y ya no 

tiene acompañamiento musical, como el aedo. 

                                                 
10 Il XVIII 490 y en IX 186-9 canta las hazañas de otros héroes. Cfr. Pseudo Plut., De 
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Además tenemos noticias de competiciones musicales desde 

época arcaica, y probablemente micénica, por ejemplo en juegos 

funerarios. Hesiodo resultó ganador en una competición hexamétrica 

durante unos juegos de este tipo en Calcis, según relata él mismo.  

 

El músico en época arcaica. La Lírica. 
 No hemos de perder de vista que la poesía griega era cantada, 

no recitada, como la nuestra, por tanto indisolublemente unida a la 

música. Los poemas eran concebidos para ser cantados en público con 

acompañamiento musical. Los cantos solísticos estaban destinados a 

un público reducido, como los convidados a un banquete. El poeta o 

cantor se acompañaba de un instrumento de cuerda, la lira, que dio 

nombre a todo del género poético. No sabemos exactamente cómo 

acompañaba la lira al poema, aunque una descripción posterior, de 

Platón, sugiere que doblaba la melodía vocal. El canto vocal era la 

parte fundamental y la lira, partiendo de la misma melodía, la ejecutaría 

literalmente, o adornada según la voluntad del artista.  

 Un lugar importante en 

el desarrollo del género fue la 

isla de Lesbos. Por su 

estratégica posición, pegada a 

Asia Menor, ya desde tiempos 

remotos en esta isla se había 

fusionado la tradición griega con 

influencias orientales, en 

especial tracias, pero también lidias. Así, la actividad de poetas como 

                                                                                                            
música 1145e-1146a. 
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Safo y Alceo fue muy innovadora, incorporando instrumentos orientales. 

De origen lidio parecen ser la pektís, la magadis11 y el bárbitos, lira de 

cuerdas muy largas y por ello de tono muy grave, que luego sería 

empleada fundamentalmente en el culto dionisiaco (ver imagen).  

En época arcaica y clásica, durante las fiestas públicas, 

frecuentes gracias al sistema político que permitía la participación del 

ciudadano en la gestión de la polis, se ejecutaban habitualmente 

composiciones corales, que adaptan su forma a la ocasión: había 

cantos específicos dedicados a las divinidades, pero también otros 

como himeneos o cantos de boda, trenos, prosodion o melodía 

procesional, o el partenio, ejecutado por un coro de doncellas.  

Otra escuela musical importante fue la de Esparta12, donde se 

estableció Terpandro. Taletas de Gortina introdujo las innovaciones de 

Arquíloco de Paros, como el acompañamiento de aulós13. Himero dice 

que él ejecutaba con la lira aires lidios, es decir, que introdujo melodías 

asiáticas en el estilo espartano. Estas escuelas se especializaron en el 

canto coral, que en la educación espartana tenía una función paidéutica 

también para los adultos: fomentar la cohesión social y el sentido de 

comunidad.  

Aparte habría que hablar del coro como parte fundamental de la 

tragedia.  

 
 
 

                                                 
11 arpa de altura semejante a la trompeta, provista de 20 cuerdas, para tocar en octavas 
12 En el siglo VII a.C: Esparta era el centro musical más importante de toda Grecia. 
13 vid. Ps.Plut. De mus. 10. Arquíloco había usado ritmos yámbicos, trocaicos, versos 
asinártetos, y había introducido la parakatalogé, un recitado sostenido por aulós, no al 
unísono, sino a intervalo de octava.  
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El músico en época clásica. La tragedia. 
Al igual que en la poesía lírica, también en la dramática es 

fundamental el elemento musical. En la tragedia clásica, el canto (coral 

y solos) era equivalente al texto dialogado y la acción dramática, 

cuando no más importante. La poesía era modulada y acentuada, más 

que silábica, y se alternaba el recitado en prosa con el canto.  

Al principio la música consistía exclusivamente en coros sin 

acompañamiento o acompañados de aulós y ocasionalmente de la lira. 

Se agregaban monodias (para voces solistas) pero el papel 

fundamental era la danza del coro.  

A finales del siglo VI a.C. Lasos de Hermione, uno de los 

principales músicos e innovadores de la música griega14, se instaló en 

Atenas, invitado por Hiparco, e introdujo las competiciones de 

ditirambos. Sus innovaciones en todos los géneros provocaron 

reacciones encontradas entre sus contemporáneos. Al parecer Píndaro 

fue discípulo suyo. A finales del siglo V sus reformas se habían 

convertido ya en clásicos, especialmente en el νόμος ditirámbico y 

citaródico: formas astróficas, modulaciones y fiorituras, mezcla de 

ritmos y armonía, multiplicidad de notas… rasgos que se convertirán en 

características de la “Nueva música”. 

Como Terpandro para los νόμοι, también en la tragedia hubo un 

gran renovador del género: Arión de Corinto (Siglo VI). Él introdujo 

sátiros que hablaban en verso. En el ditirambo de Arión confluyeron 

elementos satíricos de los antiguos cantos de fertilidad con motivos 

orientales dionisiacos, de origen frigio. También a él se atribuye la 

transformación del espacio del coro de cuadrado a circular. Los 

                                                 
14 Ps-Plut., De mus 1141 c. Vid. Suda s.v. Λάσος. 
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coreutas no evolucionaban en fila, como en las danzas procesionales, 

sino en círculo en torno al altar del dios, primero en un sentido y luego 

en el contrario (estrofa –antístrofa). El público se situaba alrededor de 

los danzantes. El teatro griego tenía su propio espacio destinado al 

conjunto de instrumentos denominado ορχηστρα, que acompañaba los 

pasajes del coro trágico. Había otro lugar destinado únicamente para 

escuchar conciertos, cuyo nombre ωδειον se conserva, aunque son otro 

sentido: odeón.  

Pisísitrato de Atenas (S. VI a.C.) instituyó las Dionisíacas 

Urbanas, con concursos varios, verdadero germen de los festivales 

teatrales. El clima de competición acabaría paulatinamente con el 

carácter repetitivo, esencial de la música griega hasta entonces, 

favoreciendo las innovaciones. Así, poco a poco se fueron flexibilizando 

los estrictos cánones del  género. El νόμος dejará paso a un concepto 

nuevo: el de harmonía, (“juntura, conexión” > “pacto, convención”), en 

la que se basará la música occidental posterior, hasta nuestros días. En 

sentido musical, su primera acepción era “afinación de un instrumento” 

 El papel del coro, y por tanto de la música, fue perdiendo 

paulatinamente importancia a favor de los parlamentos de los 

personajes.  

En el teatro romano la orchestra ya es sólo medio semicírculo, 

indicativo de que se han perdido las circunvoluciones del coro y no era 

necesario un espacio circular. 

 

Auge y decadencia. 
 Ya a finales del siglo V empezaron a introducirse innovaciones 

en la música griega. El ditirambista Timoteo de Mileto (446-357 a.c) fue 
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uno de los pioneros de la Nueva Música. Compositor de himnos, 

ditirambos νόμοι y citaredo, introdujo el cromatismo y los sonidos 

enarmónicos, y fue partidario de la música puramente instrumental por 

encima del λόγος, es decir el texto. Aumentó el número de cuerdas de 

la cítara a 11, con lo cual podía ejecutar en un mismo canto melodías 

del género diatónico, enarmónico y cromático. Introducía variaciones de 

harmonías y ritmos, utilizando una dicción de tipo imitativo, y no 

narrativo. Todo esto hacía más compleja la ejecución, que requería ya 

la habilidad de profesionales.  

Filóxeno (430-380) siguió su estela, y se estableció en la corte 

de Dionisio I en Siracusa. Sus innovaciones crearon pronto una moda, 

de éxito breve por falta de continuadores. En compensación se incidió 

más en la calidad de la representación. A partir del siglo IV el músico 

empezó a considerarse a sí mismo más como ejecutante que como 

autor, y se hace profesional. Así nacieron conceptos como el 

virtuosismo y el culto al aplauso. Los flautistas vieron crecer su 

influencia y clase social, pero los interpretes más valorados, a juzgar 

por sus honorarios, eran los citaristas. La abundancia de 

representaciones iconográficas de intérpretes varios (hombres y 

mujeres, jóvenes y viejos, profesionales y amateurs…) en diversos 

contextos, demuestran el creciente poder de los virtuosos a partir del 

siglo V. 

Algunos rechazaron firmemente este nuevo estilo, frente a la 

simplicidad de la tradición15. A diferencia de Platón, Aristóteles valora 

positivamente la música contemporánea a él16. En cualquier caso, las 

                                                 
15 Así Platón o Ps.Plut., De mus 1138a. 
16 Politica VIII 1339b 10ss. 
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reformas de ambos afectaron a la música griega hasta el final de la 

antigüedad.  

Después de Timoteo, en los siglos siguientes no consta ningún 

nombre de relevancia en la historia musical griega. A principio del siglo 

III a.C. los músicos empiezan a agruparse en gremios o asociaciones  

en honor a Dionisos (= la SGAE de la época).  

 
La iconografía.  

 Es abundante la representación iconográfica de escenas en las 

que la música está presente, documentos que nos facilitan información 

preciosísima sobre los bailes, el contexto, los personajes, pero sobre 

todo sobre los instrumentos y su manera de tocarlos.  

Desde los tiempos más remotos se representaron escenas de 

este tipo, y así, los ejemplos más antiguos son un fresco de época 

minoica procedente de Cnosos y un 

par de estatuillas cicládicas: los 

famosísimos tocadores de lira y de la 

flauta doble (ver imágenes).  

No 

obstante, la 

mayor documentación procede de las cerámicas 

de época clásica y posterior, y alguna 

inscripción en mármol, como el trono Ludovisi17, 

en cuyo lateral aparece una flautista desnuda 

(idem).  

 

                                                 
17 Trono Ludovisi. Flautista, 450 a.C. Museo de las Termas de Roma. 
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La música y la religión.  
 La música estaba presente, como estamos viendo, en casi 

todos los aspectos de la vida cotidiana, aunque no podemos 

detenernos en los cantos populares que acompañaban actividades 

cotidianas, como acunar a un bebé, bodas y funerales, o, hasta hace 

poco, las labores del campo.  

Pero además, la música no podía faltar en las grandes 

celebraciones públicas, como ceremonias religiosas, fiestas solemnes, 

los agones y juegos (de origen igualmente religioso) y otros rituales, 

como los cultos mistéricos, con sus ritos de iniciación, e incluso rituales 

purificatorios, que consideramos en el campo de la medicina, pero que 

estaban cerca de la magia y la religión. Los efectos terapéuticos de la 

música no han dejado de ser investigados, desde entonces hasta hoy.  

La música y la danza tenían una importancia fundamental en 

los oficios sagrados. De hecho, las primeras creaciones musicales 

sistemáticas fueron los llamados νομοι en honor de los dioses. Cada 

divinidad tenía su propio canto, así, Apolo el peán o Dionisos el 

ditirambo. 

 
La época helenistica. 
 La revolución de Timoteo y los ditirámbicos del siglo V 

condicionaron loas creaciones musicales hasta el final del mundo 

antiguo. Las formas tradicionales sufrieron profundos cambios. El 

elemento coreográfico en la comedia desapareció, y en la tragedia el 

coro interviene sólo en los intermedios.  

En las celebraciones de la polis siguieron ejecutándose himnos 

cultuales y poemas líricos, monódicos y corales, compuestos a la 
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manera tradicional. En muchas ciudades se celebraban festivales 

diversos. En ellos, los rapsodas profesionales, a menudo asociados a 

compañías teatrales, cantaban testos dedicados a la recitación con 

acompañamiento musical. También existían escuelas específicas que 

preparaban a los futuros virtuosos. 

Paralelamente se difundió cada vez más la práctica de las 

synaulia18: combinación de instrumentos de viento y cuerda juntos. 

Pero pese a ese uso simultáneo, no se llegó a configurar el fenómeno 

de la armonía y de la polifonía, 

propios de la música moderna. Ni 

siquiera la invención del hydraulis, 

el órgano hidráulico de Ctesibio de 

Alejandría (S III a.C.) consiguió dar 

ese salto (ver imagen).  

 

Roma. 

 Lo dicho respecto al papel de la música en la sociedad griega 

antigua es aplicable a la civilización romana. Así, por ejemplo, en los 

aspectos de cultura oral, también en Roma las formas poéticas (poesía 

sagrada, cantos triunfales y conviviales, textos dramáticos, lamentos 

fúnebres) estaban concebidas para su ejecución cantada con 

acompañamiento de un instrumento. Roma traía ya en sus orígenes 

elementos importantes de las culturas y tradiciones Etruscas y Latinas. 

Su aportación al desarrollo de la música es mínima, ya que los romanos 

básicamente se limitan a adoptar y adaptar a sus costumbres las 

tradiciones musicales de Grecia. 
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Roma recibe los usos, instrumentos, costumbres y las bases 

musicales tanto de la Grecia clásica como de los demás países 

conquistados. Estas influencias fueron, por una parte, la sirio-egipcio-

alejandrina; y por otra, la música griega. A partir del siglo III a.c. no 

encontramos diferencias sustanciales entre las formas de expresión 

musical de ambas sociedades. La música romana era monofónica y 

continuación de la griega de la cual se nutre.  

A excepción de un breve fragmento de una comedia de 

Terencio, no nos ha llegado ninguna pieza musical romana, pero 

contamos con muchos tratados musicales de la época. Marco Terencio 

Varrón (116-26 a.C.), en su libro De Música, destaca su importancia 

como una de las principales disciplinas de la educación romana. La 

música, además de ser un arte, era considerada en Roma un 

importante espectáculo, por lo que los músicos gozaban de un status 

muy especial entre los romanos. 

Algunos de los instrumentos más utilizados de la época romana 

eran: los bronces: lituus, bucina, cornu, la percusión: sistros, tympanon, 

crótalos y, naturalmente, los instrumentos de viento: aulos, tibias, sirinx, 

hidraulis (órgano hidráulico ) y cuerda: lira, magadis y  citara. 

El órgano, que tanto en Bizancio como en Roma era un 

instrumento de práctica esencialmente seglar, cambiará de carácter al 

ser introducido en los ritos y liturgia de la nueva religión cristiana de 

Occidente, donde se convertirá en el instrumento litúrgico por 

excelencia a partir del siglo VIII. 

                                                                                                            
18 Curiosamente este término en griego moderno quiere decir “concierto”. 
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Como conclusión se puede decir que en Roma finaliza la 

historia musical del Mundo antiguo y surge la Música Medieval, europea 

u occidental 

La ejecución musical. Composición, modos, y otros conceptos 
musicales. 
 Los griegos y romanos ignoraron completamente la armonía, en 

la acepción moderna del término, así como la polifonía. Su música se 

expresaba únicamente a través de la melodía. El acompañamiento 

seguía fielmente el desarrollo de la línea del canto, al unísono o a 

intervalo de octava, que ellos llamaban diapasón. Pero la unidad de su 

sistema sonoro era el intervalo de la cuarta perfecta (4:3), llamado 

tetracordio, porque lo abarcaban cuatro cuerdas de la lira. Las dos 

notas extremas eran fijas y las dos internas movibles. Éstas  últimas 

podían ocupar posiciones diferentes, según el género.  

Cuatro notas implican tres intervalos. En el género diatónico, el 

más común, dichos intervalos (descendentes) eran: tono + tono + 

fracción.19 En el cromático20,  -llamado así porque con su colorido 

atenuaba la monotonía del diatónico- surgido hacia el siglo VI a.C. y 

que se usaba sobre todo en la citarística, la secuencia de intervalos era: 

tercera menor + semitono, y en el enarmónico21, muy usado en la 

música vocal griega, era: bitono + ¼ de tono + ¼ de tono. De los tres 

géneros musicales griegos, éste era el más reciente, importado del 

Oriente y cultivado principalmente por los flautistas profesionales.  

                                                 
19 Traducimos λειμα por “fracción” porque equivale a algo menos que el semitono 
occidental. Se refiere a lo que queda del intervalo de cuarta después de dividir dos tonos 
iguales.  
20 Que procede por semitonos, por oposición al diatónico. A diferencia de la escala 
diatónica, compuesta por tonos + semitonos, la cromática está copmpuesta sólo por 
semitonos, es decir, 12 sonidos en una octava. 
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El bitono era una de las principales diferencias de la melodía 

griega con la melodía europea posterior. Dicho intervalo es ligeramente 

mayor al de la tercera mayor occidental y suena a nuestros oídos más 

sostenido.  

Los cuartos de tono, conocidos en Grecia al menos desde el 

siglo IV a.c., sugieren que el oído griego era más sensible que el 

nuestro a tales diferencias mínimas, lo que no debe sorprender dado 

que, como otros pueblos de oriente, carecía de armonía, como hemos 

dicho. En el sentido actual sólo conocía la heterofonía. Las inflexiones 

vocales sutiles tenían un importante papel en la melodía.  

Era pues, una música simple y lineal, que hasta el siglo V  tenía 

la función única de connotar el texto en relación al género poético y su 

circunstancia. La música estaba, pues, en función del texto, y 

condicionada por la forma métrica del verso.  
 Sabemos que hasta el siglo V a.c. la composición y ejecución 

musical se basaba en la repetición continua de determinados esquemas 

estructurales y melódicos que constituían y definían los distintos 

géneros. Por Platón (Leyes III 700) sabemos que al principio dichos 

géneros eran muy distintos y no se mezclaban: la plegaria a los dioses, 

el peán, el treno o el ditirambo, cada uno tenía sus rasgos específicos y 

no se podían confundir. Transgredir esta norma podía, para Platón, dar 

al traste con todo el sistema social22. 

 La composición mantuvo hasta el siglo IV los principios de 

improvisación-variación según las exigencias del momento y el 

                                                                                                            
21 Llamado también tetracordo πυκνóν. 
22 Aunque parezca exagerado, así lo afirma en Resp. IV 424 c: No se debe cambiar el 
modo de hacer música si no se quiere correr el riesgo de subvertir también las 
instituciones y leyes del Estado… 
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auditorio, además del principio de repetición, pero siempre respetando 

la tradición.  

 Durante toda la época arcaica y clásica la música jamás fue 

escrita y no se ha conservado por tanto ningún texto con notación 

musical. Las representaciones en vasos y referencias literarias23 dan 

cuenta de que se transmitía de padres a hijos y de maestro a discípulo 

de forma personal, es decir, oral. Por eso no se sintió la necesidad de 

poner la música por escrito, y cuando los filólogos alejandrinos 

recopilaron los textos poéticos por escrito no incluyeron ninguna 

anotación musical.  

 
Notas y escalas. Modos, tono y otros conceptos musicales.  

La música en general necesita un sistema. Éste puede ser tonal 

o no. Además, se basa en series de sonidos que forman escalas, que 

pueden ser homogéneas o no, de ahí la sin-fonía o diafonía. Las 

escalas básicas son 3: la diatónica, la enarmónica y la cromática. La 

teoría musical se basaba en una serie de 15 notas.  

En cuanto a la notación carecemos de datos en épocas 

tempranas. El primer testimonio de una forma de notación aparece en 

Aristóxeno. La notación que conocemos, gracias a la Introducción a la 

música de Alipio, Arístides y Baquio, no puede ser anterior al siglo IV 

a.C. Este método de notación, atribuido a Terpandro de Lesbos (S. VIII-

VII), se basaba en las veinticuatro letras del alfabeto jonio para la 

música instrumental y las quince letras del antiguo alfabeto ático para la 

                                                 
23 por ej. Her., VI, 60 “entre los lacedemonios, como los egipcios, los flautistas y los 
cocineros heredan el oficio de sus padres, y así, el hijo de un flautista es flautista y el hijo 
de un cocinero es cocinero” 
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música vocal, la de los coros. También a él se atribuye la definición de 

los νόμοι y el perfeccionamiento de la lira, que aumentó a 7 cuerdas.  

También de los griegos procede la teoría de los intervalos, que 

hemos citado, y del ritmo.  

La unidad de medida en la música tonal es el tono24 y el 

semitono. Pero la música griega antigua no era tonal, sino modal. Los 

griegos distinguían 8 modos, que comenzaba cada uno a partir de las 

notas de nuestra escala tonal actual, (= 7),. Hasta la Edad Media y el 

Renacimiento la música era básicamente modal, y a partir de entonces, 

tonal25.  

El modo griego se basaba en el τετράχoρδος (cuatro notas 

formando cuarta justa) y que formaban a su vez cuatro tipos de modos 

al añadirles otro tetracordo simétrico (lo que completaría nuestra 

escala, basada en la octava) y que se utilizaban con uno u otro fin. A 

cada uno de estos modos, los griegos y principalmente los filósofos, 

atribuían un carácter moral o έθος particular. A diferencia de nuestra 

escala, la griega era descendente.  

• Dorio: Desde mi, (es  decir, equivaldría  actualmente a las 

notas Mi Re Do Si - La Sol Fa Mi, formando intervalos descendentes de 

T T T S T). Aportaba un carácter viril, grave, belicoso, y se utilizaba 

para himnos líricos, los coros y la citarodia.   

• Frigio: Desde re, poseía un matiz suave, doliente y fúnebre, 

muy  apropiado para los himnos apolíneos, la tragedia y la aulética26.  

                                                 
24 τόνος < τείνω, tensar (la cuerda). 
25 con dos modos, mayor y menor. 
26 No ha sido muy utilizado posteriormente, salvo en el flamenco, por lo que a veces se lo 
denomina “modo español”. El segundo movimiento de la 4ª Sinfonia de Brahms está 
escrito en este modo. 
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• Lidio: Desde do, era un modo vivaz, retumbante, utilizado para 

la aulética, la citarodia, los ditirambos, la tragedia...    

• Mixolidio: Desde si, por su carácter patético se usaba en los 

coros trágicos y en el género citaródico. 

Al trasponer el tetracordo superior una octava inferior 

resultaban los modos:  

• Hipodorio, más tarde eolio, era más activo que el dorio, 

majestuoso y altivo. Se usaba para el ditirambo, las monodias trágicas, 

el lirismo apolíneo y la citarodia. 

• Hipolidio: voluptuoso y propio de la aulodia.  

• Hipofrigio, más tarde jonio, más activo que el frigio, para la 

citarodia, la aulética, las escolias o el ditirambo27. 

Se caracterizaban igualmente por la distinta posición de los 

tonos y semitonos en el interior del tetracordo, lo cual producía los 

géneros: 

• Diatónico: dos tonos y un semitono (= cuarta justa) 

• Cromático: dos semitonos y un tono y medio 

• Enarmónico: doble tono y dos cuartos de tono. 

Para abarcar en una sola octava todas las notas diatónicas, 

cromáticas, y enarmónicas de los tres géneros, los griegos tenían la 

escala teórica de 21 sonidos que incluía todas las posibilidades.  

Cabe destacar que a partir de estos modos, la iglesia formará los 

modos eclesiásticos utilizados aún en su forma más antigua por la 

Iglesia Ortodoxa28. Y a partir del modo lidio surgirá nuestra escala 

mayor y del hipodorio nuestra escala menor, de ahí la directa herencia 

                                                 
27 Se pueden escuchar como archivos .MIDI en la página italiana de la enciclopedia 
wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/Modo_musicale . 
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de nuestra música con los modos griegos. Los modos se han seguido 

también utilizando en la música folclórica, por ejemplo la música 

tradicional irlandesa emplea los modos jonio, dorio y eolio, y la 

evolución de este último (= escala menor) está en la base del flamenco. 

En el siglo XX se puso de moda de nuevo la música modal29, con el 

desarrollo del jazz (jazz modal). 

 
 
Instrumentos.  

A diferencia de los romanos, los griegos aprovecharon poco 

instrumentos de viento con mucha sonoridad, como la salpinge, 

utilizando mucho más los de cuerda, en especial la cítara y la lira, que 

son considerados instrumentos esencialmente griegos. Por el contrario, 

la tradición atribuía a los de viento una procedencia oriental, como 

reflejan mitos como el de Dionisos.  

Conocemos la mayoría de los instrumentos antiguos gracias a 

las abundantes representaciones iconográficas. 

 
De viento: 

• Αυλός: flauta simple o doble, con lengüeta doble (como el oboe 

moderno), de forma cilíndrica o ligeramente cónica, hecha de caña, 

marfil o madera. La aulodia, desarrollada sobre todo en las festividades 

dedicadas a Dionisos, consistía en un solo vocal acompañado por el 

αυλός. Su primer gran maestro fue Polimnesto de Colofón (ca. 600 

a.C.). Por el contrario la aulética era el género instrumental. Se asocia a 

                                                                                                            
28 Vid. infra, música bizantina.  
29 Un autor como Béla Bartok, gran conocedor de la música folklórica de los zíngaros, 
utilizó frecuentemente este tipo de música frente a la música tonal occidental. 
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Olimpo, quien modificó la Escala Pentatónica griega. (ver imágenes al 

final).  

• Similar a él es el kálamos, que en principio es una simple caña.   

• Συριγξ: podía ser monocálamo (= de un solo tubo) o policálamo, 

como la flauta de pan, con 12 ó 14 tubos dispuestos en fila, sobre los 

que se soplaba directamente (como las andinas). Su nombre procede 

de la ninfa Siringa (vid. Supra). 

• Σάλπιγξ: trompeta que se utilizaba en el ejército, en 

procesiones y celebraciones religiosas báquicas, y para anunciar a 

cada vencedor olímpico. Pollux (86-87) diferencia las 

salpinges según su función en πομπικόν, si acompaña 

las procesiones o ιερουργικόν, en ceremonias y 

sacrificios. Su uso está atestiguado desde el siglo IV 

a.C. hasta época bizantina30 . 

• Κέρας = diversos cuernos para uso 

fundamentalmente militar.  

 
De cuerda:  

• Λύρα: Según la leyenda fue inventada por Hermes nada más nacer 

con el caparazón de una tortuga, dos palos y cuerdas hechas de tripa 

de ternera (ver imagen infra). Hermes se la regaló a Apolo, que se 

convirtió en dios de la música. Empezó teniendo 4 cuerdas, y fue 

aumentando hasta 11 cuerdas.  

• Κυθάρα. A medida que la lira se desarrollaba se hizo más pesada y 

hubo que asegurarla al hombro con una cuerda y tocarla de una 

manera lateral, pulsándola con los dedos. De esta palabra deriva tanto 

                                                 
30 (Suda s.v. ασκος Κτησιφωντος) 
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cítara como guitarra. De 7 cuerdas en época arcaica y clásica pasó –

probablemente en el siglo IV- a 11 e incluso 12 en época romana. Los 

griegos practicaron la citarodia, que consistía en un solo cantor 

acompañado por la cítara. Dio lugar a los Nomoi Citaródicos, que eran 

melodías consagradas a Apolo. Terpandro (siglo VII a.C.) fijó las 

relaciones existentes entre los múltiples grados (= actuales notas) 

originados por la altura diferente de los sonidos. La citarística, en 

cambio, era el arte de los solos instrumentales de cítara. 

• La φόρμιγξ, era el instrumento de 4 cuerdas utilizado por los aedos. 

(ver imagen infra). 

• El ψαλτηριον, del que surgirá después el σαντουρι, 

era una pequeña arpa triangular originaria 

probablemente de Asiria o Egipto. Con el tiempo se le 

añadirá una caja de resonancia triangular, sobre la que 

se aseguraban cuerdas que se tocaban con los dedos, 

con un plectro o con un percutor. La denominación 

ψαλτηριον, de ψάλλω, se utiliza para todo tipo de arpas, 

muy frecuentes en la época bizantina. 

• El magadís era un arpa de 20 cuerdas, probablemente de 

origen lidio31, que abarcaba dos octavas completas.  

• Otra variedad, con 40 cuerdas, se llamaba επιγονειον porque se 

apoyaba sobre las rodillas.  

 
De percusión 

• Címbalos pequeños platillos de bronce, que se entrechocaban 

con los dedos.  

                                                 
31 Así lo afirma Ateneo 14, 634ss. También Diog.Laert. TrGF I 45 F1. 
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• Krémbala. Discos de metal (bronce), sujetos con una cuerda 

• Krótala = especie de castañuelas de madera o metal.  

• Τύμπανον = especie de tambor de membranas o pandereta. 

 
LA MÚSICA BIZANTINA 

En primer lugar hay que decir que la música bizantina es 

bastante desconocida debido al tipo de anotación musical incompleta. 

La ausencia de documentos fiables hace imposible saber cómo sonaba 

en realidad, pero se supone que en sus orígenes fue influenciada por la 

música siria, hebrea, armenia y copta, es decir, que se trataba de una 

música profundamente oriental, adaptada y transformada de acuerdo 

con las necesidades y tendencias del Imperio y la Iglesia bizantinos, así 

como por las otras liturgias occidentales. La música de la Iglesia 

Ortodoxa hereda en parte el sistema musical antiguo. Las 

composiciones bizantinas constituyen un género específico de 

composición melódica, con sus propias reglas de composición, basadas 

en las antiguas.  

El punto de inflexión lo marca la introducción del cristianismo, 

cuya música se limita casi en exclusividad a la salmodia. Naturalmente, 

la música paleocristiana no es 100% griega, puesto que asimila rasgos 

hebreos, caldeos y sirios. Los primeros cristianos van conformando sus 

melodías a partir de la música grecorromana, sobre la base de la 

recitación: es el llamado Canto Ambrosiano, cultivado sobre todo en el 

norte de Italia. Posteriormente se transforma en el Canto Gregoriano, 

que sobrevive hasta hoy en la Iglesia Católica. Este aumentó los modos 

de 4 a 8. En el siglo XI se impuso definitivamente la liturgia Romana en 

toda Europa bajo las influencias de otras tradiciones musicales.  
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El legado de la tradición musical procedente del género 

melódico de los griegos se ha repartido según sus dos modalidades, 

diatónica y cromática, de manera separada en Occidente y Oriente: en 

Europa occidental el canto llano y la música profana sólo conservan el 

género diatónico, mientras que el género cromático y enarmónico se 

encuentra aún en pueblos de Asia y África. Esta diferenciación 

geográfico-modal empezó por motivos religiosos con las reformas 

litúrgicas de San Agustín y San Ambrosio y fue completada más tarde 

por San Gregorio. Su consecuencia fue el abandono definitivo del 

sistema modal a favor del sistema tonal en Europa en el siglo XVI. Este 

proceso coincidió con la invención del sistema de anotación musical por 

el monje benedictino Guido d’Arezzo en el siglo XI 32.  

La notación bizantina utiliza dos sistemas de signos musicales: 

uno, ecfonético, que regula la lectura y el otro, neumático, que fija la 

ejecución de las melodías.   

La liturgia bizantina, que empieza con la coronación de 

Justiniano, en 527, difiere de la romana en que pone mayor énfasis en 

la himnodia y la presentación dramática de la misa. Las formas poéticas 

son: el Troparion, oración monostrófica que se canta tras los 3 o 6 

                                                 
32 Procede el comienzo de un famoso himno litúrgico en honor de San Juan Bautista. Está 
escrito en estrofas sáficas y se atribuye a Paulo Diácono, monje de Montecasino y uno de 
los gramáticos de la reforma carolingia. Se dice que Guido de Arezzo sacó los nombres 
de las notas de la escala musical tomando la primera sílaba de cada hemistiquio y las dos 
iniciales del último verso de esta primera estrofa. En el siglo XVI los italianos sustituyeron 
ut, poco sonoro por do: esta palabra no tiene etimología. 

UT QUEANT LAXIS 
RESONARE FIBRIS 
MIRA GESTORUM 
FAMULI TUORUM 
SOLVE POLLUTI 
LABII REATUM 

SANCTE IOHANNES 

PARA QUE TUS SIERVOS 
CON CUERDAS AMPLIAS 

PUEDAN HACER RESONAR  
TUS ADMIRABLES GESTAS 

BORRA LA MANCHA, 
DEL IMPURO LABIO  

¡OH SAN JUAN! 
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últimos versículos de un salmo, y que puede ser aumentado con otro 

himno relacionado con el acontecimiento que se conmemora en el día y 

el Kontakion, homilía poética de 18 estrofas estructuralmente iguales. 

Cada estrofa se llama Troparion. El coro canta el estribillo, y un solista 

los Kontakia.  

Estos modos fueron heredados también por los árabes, que los 

usaron hasta el siglo XI en sus cantos con laúd, y que eran idénticos a 

los modos eclesiásticos griegos. Sobre ellos se formaron patrones 

melódicos y melodías que se ejecutaban con diversos adornos, 

llamados en árabe zawa’id y por los occidentales fioritura.  

El primer periodo de la música bizantina alcanza hasta el siglo 

IV. En él predomina la melodía simple, es decir, monótona y homófona, 

en la cual todos cantan a la vez la misma nota o bien en antífona de 

una octava, sin más combinaciones. Las melodías se basaban en los 

Himnos de los Padres de la Iglesia y los Salmos de David. 

En el Concilio de Laodicea (siglo IV) se aprueba un canon que 

establece y limitan los salmodiadores, mientras que hasta entonces 

cantaban todos los fieles.  

 En el segundo periodo (siglo V-VII) se enriquece la música y la 

poesía: es lo que se denomina “Βυζαντινή μελουργία”. Los himnos 

empiezan a combatir las diversas herejías, mientras que los “herejes” 
intrincan exageradamente las composiciones con fines proselitistas. La 

primera parte del siglo VI constituye la Edad de Oro de la música 

litúrgica bizantina, con la aparición de Romano el Mélodo, el llamado 

“Píndaro de la poesía eclesiástica”, y con Andrés, Obispo de Creta.  

 El tercer periodo comienza con Juan el Damasceno y llega 

hasta el siglo XII. Es entonces cuando se compilan los Cantos 
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litúrgicos, en el llamado Οκτώηχος (= 8ª obra de Juan el Damasceno) 

en el que se utilizan los tres modos (diatónico, cromático y enarmónico). 

Para algunos el canto bizantino está incluso en los orígenes del 

flamenco33. 

 
LA OCUPACION OTOMANA.  
 Cuando adoptaron la religión musulmana, los turcos se 

convirtieron también en un magnífico exponente de la música árabe, 

con gran influencia en todo el cercano Oriente y los Balcanes. La teoría 

musical que elaboraron hundía sus raíces en la música árabe y persa, 

pero con el elemento griego-bizantino. De estos tomaron los modos 

rítmicos. Toda esta herencia conformará la música griega (y balcánica) 

posterior. Por el contrario, el resto de la música árabe entró en 

decadencia. Desde el siglo XIV en Persia volvieron a la sencilla escala 

pitagórica, lo que imitaron otros países, aunque la adopción de la 

escala del moderno ¼ de tono (rub’) produjo un rompimiento final con el 

sistema árabo-persa. 

Sin embargo, la herencia griega en la música árabe se percibe 

aun hoy día en la zona del Oriente Medio, donde se conservan los 

intervalos inferiores al semitono, mientras que la música árabe del 

Magreb se basa en nuestra escala de 7 notas natural. También el 

sentido del ritmo es diferente, y así en Oriente utilizan ritmos 

asimétricos y frases más largas, que pueden llegar hasta los 88 

compases.  

 

                                                 
33 Vid. Gerhard Steingress, “El trasfondo bizantino del cante flamenco. Lecciones del 
encuentro del flamenco andaluz con el rebético greco-oriental” Revista Transcultural de 
Música/ Transcultural Music Review 10 (2006) 
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GRECIA MODERNA 
El estudio de la música en la Grecia moderna es demasiado 

amplio como para poder abarcarlo aquí. Naturalmente, en la música 

tradicional actual están presentes todos los elementos que venimos 

desarrollando, fruto de su larguísima historia y mezcla cultural. Algunos 

géneros han sobrevivido sin duda desde la antigüedad34, a la vez que 

ha ido absorbiendo influencias externas, fundamentalmente orientales 

(persas, semíticas, árabes, turcas) y en menor medida de la música 

occidental, a través de las islas Jonias. Es significativo que Grecia sea 

el país de la Unión Europea donde la llamada “música clásica” ha 

tenido un menor desarrollo.  

Un género muy importante tanto en la música como en la 

literatura y en la evolución de la lengua griega son las δημοτικά 

τραγούδια (canciones populares). Trasmitidas por tradición oral son un 

rico testimonio de la lengua popular. El cancionero popular griego 

abarca temas muy diversos, desde las típicas canciones de amor, de 

destierro, funerarias, o pequeños poemas épicos de la época bizantina 

(las llamadas “akríticas”) hasta lamentos por la Caída de Constantinopla 

o canciones “kléfticas”, que animaban a la lucha contra la ocupación 

turca. La δημοτικά τραγούδια empezaron a recopilarse y a ponerse por 

escrito durante el siglo XV. 

Centrándonos en el aspecto más puramente musical, y 

trazando una línea directa desde la Grecia Antigua se puede decir que 

la música actual es una síntesis entre los modos antiguos y los más 

evolucionados de la Iglesia Ortodoxa.  

                                                 
34 como los μοιρολόγια, cantos fúnebres que constituyen un género particular en Mani, al 
sureste del Peloponeso, herederos de los antiguos trenos, τα Μανιάτικα.  
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Además, conserva los llamados micro-intervalos que ya 

habíamos observado en el género enarmónico antiguo, (los 

instrumentos modernos seguirán teniendo unas características capaces 

de reproducir intervalos como el ¼ de tono o incluso el octavo de tono), 

que sin duda les confiere una sonoridad especial.  

Otro rasgo diferenciador de la música griega frente a la 

occidental es el compás. Al igual que la árabe, heredera también de la 

música greco-bizantina, la música griega conserva compases de pulsos 

desiguales como el 7/8, el 5/8, 5/4 algo extraños en música occidental, 

junto a  otros más comunes como el 2/8, 3/8, 9/8, 2/4, etc.  

En el siglo XX alcanza su apogeo un género peculiar, el 

rebétiko, que desde la franja de Esmirna y Constantinopla pasará a 

Grecia de manos de los refugiados griegos, tras la Guerra Greco-Turca 

(1922), y de ser un ser un género marginal acabará por convertirse en 

el género nacional griego (se manera similar a lo que sucede con el 

flamenco, el tango o el jazz) sobre todo a partir de 1950.  

 
Instrumentos tradicionales (σάζι / 
μπουζούκι / κανονάκι) 

• El buzuki es, sin duda, el más 

característico de los instrumentos griegos. 

Aunque muchos creen erróneamente que es 

de origen turco, lo cierto es que ya existía en 

Bizancio e incluso en la antigua Grecia, a 

donde llegaría de Oriente (ver a continuación 

sazi). El nombre sí es turco: buzuk.  

• El sazi también es un instrumento 
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antiguo35, procedente de la antigua πανδούρα llamado también 

τρίχορδον, que como su nombre indica, tiene tres cuerdas. Puede 

proceder de Babilonia o Sumeria, y a su vez dará lugar al buzuki. El 

sazi pasó a manos de los árabes durante su expansión y conquista del 

Mediterráneo, así como los antiguos δρόμοι fueron adoptados por éstos 

en tiempos de Teodosio. Más tarde, los otomanos dieron nombres 

turcos a los antiguos δρόμοι griegos así como a los instrumentos que 

empleaban. 

Hoy en día, algunos especialistas mantienen que ambos son de 

origen turco, y utilizan el argumento, precisamente, de la denominación. 

Pero los hallazgos demuestran su helenidad irrefutable. El nombre de 

sazi es persa: saz, que significa “instrumento musical” y abarca todos 

los tipos de laúd de largo travesaño y caja de resonancia en forma 

almendrada, y tres cuerdas que se afinan SOL- RE- LA. Es pariente de 

otros instrumentos similares, como por ejemplo el sitar indio. Según el 

tamaño puede tener de 3 a 9 cuerdas, y es ideal para la división en 

microintervalos imposibles de reproducir en la música occidental. 

Incluso algunos griegos creen erróneamente que el ¼ de tono 

es un sonido oriental, en tanto los historiadores de la música han 

demostrado que se trata de un hallazgo de la música griega antigua, 

que además sitúan en la Escuela de Pitágoras.  

Los griegos conocían el sazi como ταμπουράς desde la época 

de los Akritas36 y aparece mencionado en las Canciones Akrítikas (800-

1300 p.C.). Hoy en día aún se mantiene la denominación de taburás en 

                                                 
35 Documentado iconográficamente al menos desde el siglo IV a.c. en Mantinea.  
36 Akritas, de άκρη “extremo” se denominaban a las unidades del ejército que guardaban 
las fronteras en el Imperio Bizantino. 
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la región de los Balcanes37 y existe también en la India con el mismo 

nombre (tamburas).  

  A principios del siglo XX, En Asia Menor, las cuerdas fueron 

sustituidas por las actuales, como las de la mandolina y la guitarra 

acústica, y se eliminaron los intervalos de semitono, adaptándose al 

sistema occidental. En la década de 1920 también cambió la forma, 

asemejándose a la mandolina italiana. El nuevo instrumento se 

denominó μπουζούκι, buzuki y se empieza a afinar RE LA RE.  

Coexiste con dos “parientes” muy similares: el baglamás 

(μπαγλαμάς) y el τζουράς,  

• El baglamás es más pequeñito que el buzuki,  afinado una 

octava por encima de él, de manera que sería el soprano de la familia 

de las cuerdas punteadas.  

• El uti, del árabe al ’ud “madera”38, es una especie de laúd o 

buzuki con el travesaño más corto y doblado hacia atrás en su extremo 

(ver imagen infra). Era utilizado sólo por los griegos de Esmirna y 

Constantinopla. Tiene 4-6 cuerdas, aunque el árabe tiene 11 (5 dobles 

+1). Es antecedente del laúd occidental, donde penetra a través de la 

España musulmana en el siglo XIII. Su mástil está dividido en 24 trastes 

que corresponden a 24 notas. Se toca con púa. Es aún hoy en día uno 

de los instrumentos más representativos de la música árabe.    

• El kemencé (κεμεντζης): llamada también lira póntica, se sujeta, 

dependiendo de la región, bien como un violín, debajo de la barbilla, o 

bien sobre la rodilla, cuando el ejecutante está sentado, accionando las 

                                                 
37 (p.ej. en Croacia): http://www.tamburaland.com  
38 El laúd árabe  había sido un instrumento con caja bombeada de piel, pero a partir de la 
llegada del laúd persa a La Meca, hacia el 685, pasó a construirse de madera y a 
denominarse así.  
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cuerdas con un arco rústico. Probablemente procede de la región del 

Mar Negro. Tiene también tres cuerdas que pueden variar de afinación, 

generalmente es la-la-re, o mi-la-re. 

• La λύρα o lira cretense, a diferencia de la anterior, tiene forma 

de pera. Se ase de la misma manera, tienen también tres cuerdas cuya 

afinación varía, si bien siempre se afina con una distancia de quinta 

justa. Se toca con un arco primitivo y se pulsan las cuerdas en el mástil 

con las uñas, no con las yemas de los dedos.  

 

• Σαντούρι: Santoor es una palabra persa, que significa “cien 

cuerdas” y es el instrumento de cuerda más antiguo conocido en la 

India. En sánscrito se denomina shata tantri veena, es decir "laúd de 

cien cuerdas". Pero el sanduri actual procede directamente del psalterio 

bizantino. Es una caja plana sobre la que se tensan las cuerdas 

afinadas de forma cromática (la llamada afinación “tsimbalon”). Se 

coloca sobre las rodillas y se accionan las cuerdas con pequeñas 

baquetas con el extremo de algodón.  Se llama también κανονάκι, y en 

la Antigüedad se le conocía como τρίγωνον, ψαλτήριον, ο επιγόνιον.  

Es citado por Teofrasto, entre otros, y por Aristóteles, pero, a diferencia 

del sazi, no tenemos  referencias iconográficas antiguas, sólo literarias. 

Sobre el modo de ejecución 

las primeras  citas son ya de 

época bizantina. Con la 

expansión del Islam, el 

instrumento pasó a los árabes 

que lo denominaron qanun, de donde procede su denominación actual: 

«κανονάκι».  Tiene forma trapezoidal con el lado más ancho en la 
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base. Las cuerdas están tensadas en horizontal, en paralelo. Suele 

abarcar tres octavas y tres notas. Las cuerdas se golpean con dos 

percutores (como el xilófono actual). 

• Λαούτο: El laúd occidental. Tiene cuatro órdenes dobles de 

cuerdas metálicas afinadas do-sol-re-la. Es el bajo de la familia de las 

cuerdas punteadas y tiene funciones de acompañamiento armónico, o 

funciones melódicas sobre todo en Creta.  

• Κλαρίνο: El clarinete occidental, sólo que con menos llaves 

que el moderno, y afinado en Do.  

• Γκάιντα: La gaita griega se lleva utilizando desde tiempos 

antiguos, sobre todo en la parte norte de Grecia, en Macedonia, 

Tesalia, Tracia y Epiro. Tiene una bolsa donde se acumula el aire 

insuflado desde una lengüeta simple (como la del clarinete), un tubo 

con agujeros para dar las notas y un solo bordón que da la nota pedal. 

Suele acompañarse con percusión aunque puede tocar sola.  

• Τσαβούνα: Otro tipo de gaita utilizada sobre todo en las islas. 

Se diferencia de la Γκαϊντα es que no tiene un único tubo de bordón 

sino un tubo en el que se sitúan dos filas de agujeros dando cada fila 

una nota diferente, es como tener una “doble nota bordón”, en un sólo 

tubo. 

• Καραμουδζα: procedente del αυλός antiguo, con lengüeta 

doble. También llamada πιπίζα, ζουρνάδι, o ζουρνάς... 

• Δαουλι: Un pequeño tambor. Cfr. Turco damul, árabe tabl, indio 

tabla 

• Otros instrumentos de percusión: δέλφη, el τουμπερλακι, el 

τούμπι.  
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En conclusión, el principal legado musical de Grecia a Europa 

ha sido, como en tantas otras materias, su teoría escrita, su 

sistematizacion, con la cual llegaron a tener cierta afinidad los modos 

eclesiásticos medievales. Se transmitió fragmentariamente a través de 

los últimos autores latinos, como Boecio (480-570 aprox.) pero sobre 

todo gracias a los árabes de España.  

Pero mucho antes de que empezase ese proceso de 

transmisión, el arte de las musas, la música griega antigua, ya 

pertenecía al pasado… 

 
BAILES EN LA GRECIA ANTIGUA 

Como dijimos al principio, no debemos separar la música del 

baile. Aparte, la danza propiamente dicha, acompaña en todas las 

culturas las principales celebraciones sociales, de modo que 

encontramos numerosos ejemplos en el folklore. Pero nos interesan 

especialmente los que se han conservado en la actualidad que 

podemos remontar a los tiempos antiguos, y lo que sabemos de los 

bailes en la antigua Grecia y Roma.  

No faltan las referencias mitológicas (vid. Supra curetes, y 

Teseo) y sabemos bien el papel del coro en la primitiva tragedia. El mito 

de los curetes nos remonta incluso a la civilización Minoica, de hecho 

los cretenses fueron los primeros en desarrollar el baile como 

manifestación religiosa. Ya entonces había bailes en círculo, abierto o 

cerrado, posiblemente porque bailaban en torno a un árbol sagrado o 

un altar. Más tarde encontraremos bailes similares alrededor de un 

músico, como los cáritas en torno a Apolo mientras toca la lira.  
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De la danza pírrica de la que hablamos a propósito del mito de 

los Curetes tenemos abundantes testimonios iconográficos. Uno de los 

más antiguos es un sello de Cnosos en el que figura un desfile de 

guerreros, protegidos por grandes escudos en forma de ocho (el 

característico escudo cretense, hecho con pieles de toro). Uno de  los 

ejemplos más representativos está en el Museo de la Acrópolis. Un 

pirriquista aparece, también, en la crátera de Sosibios, una hermosa 

pieza neoática que se conserva en el Museo del Louvre. Su figura se 

yergue airosa entre ménades, un tocador de doble aulós y dos dioses: 

Hermes y Ártemis. 

Al igual que los cantos, muchos de los bailes tienen un origen 

religioso, como el peán, en honor a diversos dioses, pero sobre todo a 

Apolo. Se acompaña de flauta o lira. Se baila para parar una epidemia, 

propiciar o celebrar una victoria militar o simplemente, agradecer algo al 

dios. El Prilis era una marcha fúnebre en honor a un héroe muerto. Se 

bailaba con la armadura.  

Durante el periodo clásico los bailes adquieren un sentido 

lúdico, sin connotaciones religiosas. Así encontramos danzas como:  

Hiporchema, combinación de música instrumental, canción 

baile y pantomima, con lira o aulós. Luciano nos refiere que se bailaba 

en círculo, y por separado hombres y mujeres.  

Morfasmos, baile cómico que imita todo tipo de animales. 

Kalaciscos: baile femenino en honor de los dioses. Recibe el 

nombre del cesto que las muchachas (de buena familia) portaban sobre 

su cabeza. El Parcenio era similar al anterior, pero sin cesta. 

Pírrico, baile guerrero de tipo agrario, masculino, por supuesto, 

a base de grandes saltos, violento, acompañado de ruidos, palmadas al 
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suelo  y gritos para ahuyentar los malos espíritus. Su finalidad era 

fomentar la fertilidad de la tierra. Contamos con una descripción de 

Platón. Los jóvenes desfilaban, avanzaban y retrocedían, se agachaban 

y saltaban profiriendo grandes gritos. Los movimientos recordaban los 

de un guerrero: ataque-defensa, manejo del arco, la espada o la lanza, 

con ritmo musical. Hoy en día se consideran descendientes de éste dos 

bailes "regionales": el Susta de Creta y el Pirrigio del Ponto.  

«Γερανός» Yeranós o tsakónico, es el baile del laberinto. Lo 

bailaban hombres y mujeres. Según el mito, es la danza que bailó 

Teseo en Delos con los jóvenes rescatados del laberinto de Creta. Fue 

compuesto por Dédalo para ayudar a Ariadna. Los movimientos 

recuerdan el laberinto, con su entrada y salida. Para otros imita, sin 

embargo, los movimientos de una serpiente. Se bailaba sujetando una 

cuerda con la mano, que ayudaba a mantener la equidistancia entre los 

danzantes. Hoy en día, en muchos bailes griegos se utiliza a este fin el 

pañuelo y las evoluciones son similares.  

El κόρδαξ era un baile para comedias, bailado por y para 

hombres, con movimientos indecentes y obscenos de caderas y pies.  

Ya en Iliada XVIII 490 se hace referencia a un baile de jóvenes 

(de ambos sexos) unas veces en círculo y otras en líneas, similar al 

actual συρτός: “Allí representó también dos ciudades de hombres 

dotados de palabra. En la una se celebraban bodas y festines: las 

novias salían de sus habitaciones y eran acompañadas por la ciudad a 

la luz de antorchas encendidas, oíanse repetidos cantos de himeneo, 

jóvenes danzantes formaban círculos, dentro de los cuales sonaban 

flautas y cítaras, y las matronas admiraban el espectáculo desde los 

vestíbulos de sus casas”. 
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Los rituales de la danza de los Dioses y Diosas del Panteón 

Griego han sido reconocidos como los orígenes del teatro 

contemporáneo occidental. Alrededor de Dionisio, dios del vino, grupos 

de mujeres, llamadas Ménades, iban de noche a las montañas donde, 

bajo los efectos del vino, celebraban sus orgías con danzas extásicas. 

Estas danzas incluían, eventualmente, música y distintas figuras de la 

mitología clásica que eran representadas por actores y bailarines 

entrenados. A finales del siglo V a.C. estas danzas comenzaron a 

formar parte de la escena social y política. Platón fue un importante 

teórico y valedor de la danza griega.  

 
Roma  

Entre los romanos, la aceptación de la danza por parte de los 

poderes públicos fue decayendo. La cristianización del Imperio Romano 

introdujo un nuevo concepto en el que el cuerpo, la sexualidad y por 

consiguiente la danza estaban mal considerados. Hasta el 200 a.c. la 

danza formaba parte de las procesiones romanas, festivales y 

celebraciones. Sin embargo, a partir del 150 a.c. todas las escuelas 

romanas de baile cerraron sus puertas porque la nobleza romana 

consideró que la danza era una actividad sospechosa e incluso 

peligrosa. De todos modos, la fuerza del movimiento no se detuvo y 

bajo el mandato del emperador Augusto (63 a.C.-14 d.C.) surgió una 

forma de danza conocida actualmente como pantomima ó mímica en la 

que la comunicación se establece sin palabras, a través de estilizados 

gestos y movimientos y se convirtió en un lenguaje no verbal en la 

multicultural Roma. 

 



El arte de las Musas: la música griega, desde la Antigüedad hasta hoy 

44 
 

 

BIZANCIO 
En Bizancio se bailaba incluso en la Iglesia, en determinadas 

celebraciones, como la Navidad, las Luces (6 de enero = bautizo de 

Jesús) y la Pascua,  

 Aún hoy, la celebración del rito del matrimonio eclesiástico 

ortodoxo, de tanta vistosidad, tiene como eje central el baile de los 

nuevos esposos, coronados por el padrino: el baile de Isaías. 

También hay referencias literarias a bailes públicos colectivos, 

con motivos de una celebración oficial de alguna victoria militar. 

Bailes de indudable origen griego, documentados en época 

bizantina son el συρτός,  el γερανός, μανδηλια, el κόρδακας, y el 

χασάπικος o μακελλάρικος, de donde viene el famoso "sirtaki".  

 
OCUPACION TURCA 
 Tenemos constancia de algunos bailes de los kleftes, de 

carácter guerrero, como el tsámiko, el kalamatianó y el sera.  

Durante la revolución de 1821 tenemos referencias a bailes antes y 

después de distintas batallas, que no vamos a referir.  

 
GRECIA MODERNA 

Básicamente, los bailes se dividen en dos categorías, según se 

bailen en círculo, por lo general abierto (κυκλικοί), o en línea, o cara a 

cara (αντίκριστοι) 

Las danzas varían mucho de unas regiones a otras de Grecia. 

Podemos agruparlas según un criterio muy sencillo y generalizado en 

συρτός, danzas suaves con personas cogidas de la mano y πηδηχτός, 

una danza más violenta, con saltos, paradas y más libre a la hora de los 



Amor López Jimeno 

45 
 

 

pasos. El συρτός es una danza escrita generalmente en compás binario 

o cuaternario 2/4 ó 4/4, más o menos subdividido. Se ha dicho además, 

que las distintas clases de danzas están determinadas por el tipo de 

climatología de la región en que se desarrollan o más bien de la 

morfología de su paisaje. Así, a un terreno llano, de llanura y planicie le 

corresponderá el συρτός y a un terreno montañoso y abrupto le 

corresponderá una danza más irregular, el πηδηχτός. Ambos tipos de 

danzas se interpretan en un movimiento circular, aunque el συρτός 

ofrece una mayor variedad de ritmos, melodías y pasos.  

Según la región y el baile, cambia la forma de cogerse las 

manos: con las manos bajas, en V o W, ligeramente levantadas, 

extendidas, cogiéndose por los hombros (jasápico), por las muñecas, 

del cinturón del de al lado, de un pañuelo, especialmente los dos 

primeros bailarines, lo que permite al priemro (κορυφαιος) lucirse y 

hacer figuras y saltos (en el caso de los hombres). 

Según las diferentes regiones encontramos además bailes 

específicos. 

En Creta podemos distinguir numerosas danzas típicas 

acompañadas de la típica lira cretense y el laúd. Destaca el πεντοζάλης 

o el μαλεβυζιοτικός. El πεντοζάλης es uno de los bailes más antiguos 

de toda Grecia, lo bailaban sólo los guerreros ataviados con toda la 

armadura y se supone que procede directamente del baile que Rea 

enseñó a los κουρέτες para defender al bebé Zeus de su padre en el 

monte Ida, en Creta. Más tarde se utilizará en los ritos dionisíacos por 

su ritmo desenfrenado y violento, con pasos libres realizados para 

mostrar las acrobacias y valía de cada bailarín, en un ritmo in continuo 
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crescendo hasta que se termina de repente. Es llamativa la vestimenta 

cretense, con botas altas blancas, cinturón rojo y armas a la cintura, 

pañuelo con flecos y borlas en la cabeza y los inevitables mostachos.  

Las Cícladas han conservado el más puro carácter griego y su 

forma de danzar se caracteriza por la potenciación de la pareja, ya sea 

de dos hombres, dos mujeres o mixta. Destacamos de las islas del 

Egeo el Μπάλλος o el Καρσιλάμας. 

Ya situándonos en el continente, en Epiro y en Macedonia 

tenemos las Ηπειρότικαι y los νησιότικοι y ambas regiones comparten la 

σούστα, que ya hemos visto en Creta.  

 En Tracia se conserva un baile que, según la tradición, está 

basado en la lucha entre Hércules y Anteno. Con un acompañamiento 

de clarinete, lento y triste, los dos bailarines se enfrentan hasta la 

derrota de uno de ellos, que es izado en el aire por el otro.  

En las Islas Jónicas, debido a la influencia italiana, 

encontramos semejanzas con los bailes "occidentales" más cercanos a 

nuestra cultura, como el  balleto. 

 
Danzas panhelénicas:  
El καλαματιανός es uno de los bailes más extendidos por toda 

Grecia, aunque su nombre refiere a la ciudad de Kalamata, al sur del 

Peloponeso. Esta danza se diferencia fundamentalmente del συρτός en 

su compás y ritmo, generalmente en 7/8. Esto le confiere un carácter de 

irregularidad, de asimetría en el paso, que queda como cojo y se 

supone, incita al salto y al paso violento y entrecortado distinto al 

συρτός.  
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El τσάμικος o κλέφτικος es una danza propia de Epiro que se ha 

generalizado de forma especial. Suele realizarse en un compás de 2/8 

ó 5/8 y, en principio, el instrumento característico sería el κλαρίνο. Su 

danza es fuerte, con curiosas paradas de los pies, preferentemente 

lentos. 

El ζεϊμπέκικος y el χασάπικος o, en su forma más rápida, el 

χασαποσέρβικος tienen importancia en el rebético. El ζεϊμπέκικος es un 

baile masculino, sin pasos marcados, de origen probablemente turco, 

en todo caso procede de Asia Menor, mientras que el χασάπικο está 

documentado en época bizantina. Es un baile también masculino, que 

se baila en hilera, agarrándose por los hombros, y con determinados 

pasos  fijos.  

Y para finalizar, a modo de curiosidad, del tradicional χασάπικο 

procede el hoy famosísimo “sirtaki”, que en realidad fue una invención 

para la película de M.Kakoyannis “Zorba, el griego” (1964).  
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http://www.mlahanas.de/Greeks/NewMusic/Music2.htm muy completa.  

http://www.oeaw.ac.at/kal/agm   Ancient Greek Music, con fragmentos 

de música antigua, y en concreto http://www.oeaw.ac.at/kal/sh 

sobre los cantos Homéricos, con ejemplos MP3 y MIDI 

http://www.ucalgary.ca/applied_history/tutor/popculture/PsixA.html 

greek music in antiquity  

library.thinkquest.org/CR0210200/ ancient_greece/music.htm dentro de 

un marco más general: 

http://library.thinkquest.org/CR0210200/ancient_greece/facts.htm 

sobre la antigua Grecia  

www.hammerwood.mistral.co.uk/gmusic.htm 

www.homoecumenicus.com/ioannidis_music_ancient_greeks.htm  

www.in2greece.com/english/music/ancient.htm  

www.indianchild.com/Music/download_greek_songs_music.htm  

www.infoplease.com/ce6/ent/A0858488.html 

www.oeaw.ac.at/kal/agm/  

http://homoecumenicus.com/ioannidis_music_ancient_greeks.htm con 

descargas en mp3  

http://www.heritageethnicmusic.com instrumentos étnicos modernos.  

1.2. ROMA 

www.diprinzio.net/consort/ estudio, difusión y recreación de la música 

del Imperio Romano y la monodia y polifonía medieval.  

http://www.music.indiana.edu/tml/start.html = The Thesaurus 

Musicarum Latinarum  

www.portalmundos.com/mundomusica/historia/antiguaroma.htm 

http://www.klassikon.com/ancient_page_b.html
http://www.mlahanas.de/Greeks/NewMusic/Music2.htm
http://www.oeaw.ac.at/kal/agm
http://www.oeaw.ac.at/kal/sh
http://www.ucalgary.ca/applied_history/tutor/popculture/PsixA.html
http://library.thinkquest.org/CR0210200/ancient_greece/music.htm
http://library.thinkquest.org/CR0210200/ancient_greece/facts.htm
http://www.hammerwood.mistral.co.uk/gmusic.htm
http://www.homoecumenicus.com/ioannidis_music_ancient_greeks.htm
http://www.in2greece.com/english/music/ancient.htm
http://www.indianchild.com/Music/download_greek_songs_music.htm
http://www.infoplease.com/ce6/ent/A0858488.html
http://www.oeaw.ac.at/kal/agm/
http://homoecumenicus.com/ioannidis_music_ancient_greeks.htm
http://www.heritageethnicmusic.com/
http://www.diprinzio.net/consort/
http://www.music.indiana.edu/tml/start.html
http://www.music.indiana.edu/tml/start.html
http://www.music.indiana.edu/tml/start.html
http://www.portalmundos.com/mundomusica/historia/antiguaroma.htm
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www.hagaselamusica.com/ficha-periodos-musica/musica-

antigua/antigua-roma/ 

www.histomusica.com/hitos/30_roma.html  

 
EJEMPLOS DE MÚSICA ANTIGUA: 
Canto de Demódoco sobre Ares y Afrodita: (Od. 8, 267-366), se puede 

oír en Real Player,  

o en formato MP3 o WAV en la página 

http://www.oeaw.ac.at/kal/sh/#sample  

En http://www.oeaw.ac.at/kal/agm se pueden escuchar los fragmentos 

de música antigua conocidos. 

 
GRABACIONES. 
Music from Ancient Rome, Vol 1.Wind Instruments Composer: Walter 

Ravenstein, Natalia van Maioli, Walter Ravenstein, Natalia van 

Maioli, Luce Maioli, et al. (Amiata #1396, 1997)  

Music from Ancient Rome, Vol 2:String Instruments,. Performed by 

Synaulia (Amiata #1002, 2003)  

Music of Ancient Greece. Christodoulos Halaris and instrumental 

ensemble, vocal soloists (Orata Arangm. 1992). Includes Pindar's 

First Pythionic Hymn, a chorus from Euripides' Orestes, a chant to 

Apollo, and a hymn to the Holy Trinity (based on ancient Greek 

musical theory) (CD)  

Music of the Ancient Greeks by De Organographia, Pandourion 

Records. Ancient Greek music from 500 BC to 300 AD performed 

on voice and copies of ancient Greek instruments. PRCD 1001, 

1995 (CD) 1997.  

http://www.hagaselamusica.com/ficha-periodos-musica/musica-antigua/antigua-roma/
http://www.hagaselamusica.com/ficha-periodos-musica/musica-antigua/antigua-roma/
http://www.histomusica.com/hitos/30_roma.html
http://www.oeaw.ac.at/kal/sh/demodokos.ram
http://www.oeaw.ac.at/kal/sh/demodokos.wav
http://www.oeaw.ac.at/kal/sh/#sample
http://www.oeaw.ac.at/kal/agm
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Musique de la Grèce antique. Gregorio Paniagua and Atrium Musicae 

de Madrid. Harmonia Mundia. 1979.  

Musiques de l’Antiquité Grecque. Annie Bélis and the Kérylos 

ensemble. K617. 1996.   

Sappho de Mytilene by Angelique Ionatos and Nena Venetsanou. 

(Paris:Tempo, 1991). Poemas de Safo (original y en griego 

moderno, versión de O.Elitis), con instrumentos antiguos y 

modernos. 

 

2. MÚSICA BIZANTINA  

http://www.byzantine-music.com  

http://www.goarch.org/access/byzantinemusic/  

http://www.fordham.edu/halsall/byzantium/byzmusic.html 

http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/culture/tsakonia/bekiros.html 

http://www.igl.ku.dk/MMB/Welcome.html  Monumenta Musicae 

Byzantinae. 

http://www.csd.auth.gr/~dpolitis/Byzantine_music/default.html Byzantine 

Music (inglés y griego) 

http://www.ecclesia.gr/Multimedia/Audio_Index/audioindex_en.html Site 

oficial de la Iglesia ortodoxa. En inglés y en griego (más amplia).   

http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/organismoi/byzantine/byz_soun

ds.htm 

http://www.ecclesia.gr/Multimedia/Audio_Index/audioindex_en.html  

http://www.byzantine-musics.com  Byzantine Music (inglés y griego)  

 
3. MÚSICA GRIEGA MODERNA (FOLKLÓRICA)  
3.1. Bibliografía.  

http://www.byzantine-music.com/
http://www.goarch.org/access/byzantinemusic/
http://www.fordham.edu/halsall/byzantium/byzmusic.html
http://arcadia.ceid.upatras.gr/arkadia/culture/tsakonia/bekiros.html
http://www.igl.ku.dk/MMB/Welcome.html
http://www.csd.auth.gr/~dpolitis/Byzantine_music/default.html
http://www.csd.auth.gr/~dpolitis/Byzantine_music/default.html
http://www.csd.auth.gr/~dpolitis/Byzantine_music/default.html
http://www.ecclesia.gr/Multimedia/Audio_Index/audioindex_en.html
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/organismoi/byzantine/byz_sounds.htm
http://www.ecclesia.gr/greek/holysynod/organismoi/byzantine/byz_sounds.htm
http://www.ecclesia.gr/Multimedia/Audio_Index/audioindex_en.html
http://www.byzantine-musics.com/
http://www.byzantine-musics.com/
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http://www.argyrosargyrou.fsnet.co.uk/dances/Dances.htm Enseña a 

bailar explicando los pasos con esquemas. Aunque pueda parecer un 

poco complicado, puede ser útil.  

http://users.forthnet.gr/bb/ath/physiart 

http://www.agamemnon.dabsol.co.uk/music/contents.htm  

http://w4u.eexi.gr/~tarman/melmoke/mlo.htm (griego)  

http://www.folkdancing.org  

http://chios.compulink.gr/music  (griego) Música tradicional de Quíos.  

http://www.geocities.com/Vienna/3651 música de los Balcanes.  

Más links en http://www.dris.nu  

http://www.yasou.com/mp3 

http://www.geocities.com/papakwstantinoy 

3.2. Descargas en Mp3:  
http://www.omogenia.com/mp3.htm de todo tipo de música griega.  

http://www.mp3.gr 

greek music mp3 maraveyas.net 

www.greekspider.com/dir/Entertainment/Music/MP3/ 

http://www.fora.gr/mp3/  

3.3. El rebético.  
http://www.forthnet.gr/rebetiko/rebetika.htm  

http://www.west.net/~kesslari/rembet.html  

http://www.rebetiko.gr  

3.4. Bailes populares  
http://www.firstnethou.com/annam/dancehis.html una historia general.  

http://www.kypros.org/Cyprus/dance.html  

http://www.culture.gr/2/22/226/index.html  

http://members.xoom.com/xoros/ring.htm 

http://www.argyrosargyrou.fsnet.co.uk/dances/Dances.htm
http://w4u.eexi.gr/~tarman/melmoke/mlo.htm
http://www.dris.nu/
http://www.yasou.com/mp3
http://www.geocities.com/papakwstantinoy
http://www.mp3.gr/
http://www.maraveyas.net/
http://www.greekspider.com/dir/Entertainment/Music/MP3/
http://www.fora.gr/mp3/
http://www.culture.gr/2/22/226/index.html
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http://www.mich.com/~tchristy/dance una completa web elaborada por 

Thomas P. Christy, (inglés)  

http://www.mich.com/~tchristy/dance/thedances.html  

http://members.aol.com/oarkas página bastante amplia, creada por 

John Pappas, (en inglés) que incluye archivos .wav  con su 

correspondiente partitura, imágenes  de instrumentos (muy útil), y un 

apartado sobre los trajes por regiones.   

http://web.ukonline.co.uk/Members/argyros.argyrou/dances/Dances.htm 

y  http://www.agamemnon.dabsol.co.uk/dances enseñan a bailar 12 

bailes populares con cuadros e instrucciones.  

3.5.Emisoras de Radio:  
http://www.agamemnon.dabsol.co.uk/Wvr.htm  

3.6. Atuendos tradicionales.  

http://www.firstnethou.com/annam/costhist.html con la historia del 

vestido a través de los siglos.  

http://www.cable-infinity.gr/telpeh 

http://www.kypros.org/Cyprus/Costumes   

http://www.united-hellas.com/folk/stamco/index.html 

http://apollo.culture.gr/4/42/421/42101/421020/e4210201.html Museum 

of History of the Greek Costume (Atenas) 
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LA DECADENCIA DE LAS LETRAS LATINAS EN AL-ÁNDALUS 

 
Pedro Herrera Roldán 

 

La invasión musulmana del ańo 711 ha sido estudiada muy 

frecuentemente desde un punto de vista político, social, económico, 

religioso o artístico. En cambio, no han sido tantas las veces en que se 

ha profundizado en las enormes repercusiones que este hecho histórico 

tuvo en la tradición cultural hasta entonces existente en la Península. 

Es cierto que en este aspecto los cambios no fueron tan rápidos o 

violentos, pero no lo es menos que la evolución de los acontecimientos 

acabó por afectar igualmente la situación establecida y que, como 

veremos, algunos hispanos percibieron dicho proceso como algo 

traumático. De hecho, los cambios que se produjeron vinieron a sellar el 

destino de la lengua latina escrita y a condicionar enormemente la 

evolución de la hablada en todo el territorio que luego se denominó Al-

Ándalus. 

 

Y, sin embargo, es precisamente este factor, y no el de una 

invasión extranjera en suelo hispano, el que a nuestro criterio resulta 

más novedoso en todo el proceso. En efecto, hemos de recordar que 

tras la quiebra del poder imperial en Hispania durante el s. V, ni las 

sucesivas invasiones bárbaras, ni el período de luchas subsiguiente, ni 

el definitivo establecimiento de una monarquía germana en la Península 

habían podido trastornar la lengua y cultura tradicionales; es más, 

sabemos que los recién llegados godos no tardaron mucho en 
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abandonar su lengua materna y adoptar la latina, como evidencian los 

numerosos documentos epigráficos en pizarra de esta época. Prueba 

de lo que decimos es que, no mucho tiempo después de la instauración 

del reino de Toledo, tuvo lugar el florecimiento de una cultura cristiana 

de tradición latina que alcanzó gran influencia en los siglos medievales 

y que tuvo por representantes a figuras tan destacadas como Ildefonso, 

Julián o Eugenio de Toledo, Braulio o Tajón de Zaragoza y, por 

supuesto, Isidoro de Sevilla. Parecida situación se repite en otros 

lugares del antiguo ámbito del imperio romano: en Italia los ostrogodos 

habían aceptado, sin al parecer demasiada dificultad, el importantísimo 

legado cultural con que se habían encontrado ; y lo mismo hicieron los 

lombardos, sus sucesores en el dominio de Italia, pese a toda su fama 

de salvajismo y desprecio de la antigua civilización . 

 

En cambio, lo ocurrido con los invasores musulmanes fue 

totalmente distinto: llegados a Hispania sin apenas contacto previo con 

su población y asentados mayoritariamente en núcleos rurales, los 

recién llegados, en buena medida guerreros mercenarios y nómadas 

bereberes, no se mostraron lógicamente nada interesados por el 

riquísimo legado cultural que hallaron y desde un principio hicieron gala 

de un absoluto desprecio hacia las letras latinas. De hecho, siglo y 

medio después de la conquista, en la propia capital cordobesa el emir 

Muhammad I no encontraba entre los suyos a quien le tradujese al latín 

la correspondencia que mantenía con el rey franco Carlos el Calvo, y 

tenía que recurrir a un personaje tan odioso para él como un monje 

cristiano . Pero la mejor prueba de esa ignorancia de la lengua latina 

por parte de los musulmanes se encuentra en el hecho de que, cuando 
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los insultos a la religión coránica y a su profeta Mahoma se castigaban 

con la muerte, en la misma Córdoba pudieran escribirse y circular 

numerosas obras con injurias y blasfemias gravísimas contra el Islam . 

 

Por lo demás, esa misma indiferencia posibilitó que durante el 

primer siglo de ocupación islámica las letras latinas prosiguieran su 

existencia sin ningún estorbo ni, en apariencia, retrocesos significativos. 

Y eso pese a que su principal depositaria, la Iglesia católica, hubiera 

sido la gran perjudicada de la invasión . De esa manera, sabemos que 

en el territorio bajo dominio musulmán se había mantenido el principal 

mecanismo de transmisión de la cultura antigua, la red de escuelas 

parroquiales creada en tiempos del reino de Toledo, así como las aulas 

que se habían formado en los monasterios, y que en ellas seguían 

formándose en las mismas disciplinas de antańo los futuros clérigos y 

monjes, además de numerosos laicos .  Así pues, una vez conseguida 

cierta estabilidad interna tras los primeros momentos de caos, la 

actividad literaria se había reanudado bajo las mismas formas de 

tiempos anteriores y en los mismos centros urbanos: Toledo, Zaragoza, 

Sevilla, Mérida, Córdoba...En efecto, a esta época pertenece una serie 

de obras que podemos clasificar de la siguiente manera : 

 

a) Crónicas, como las denominadas bizantino-arábica (del ańo 741) y 

mozárabe (del 754), que buscaban enlazar con obras históricas 

anteriores (las de Juan de Bíclaro y de Isidoro respectivamente) 

 

b) Epístolas, en su mayoría de temática religiosa, de personajes como 

el arcediano Evancio, los obispos Ascárico y Félix, el abad Tuseredo, el 
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diácono Pedro y, sobre todo, el arzobispo de Toledo Elipando, 

protagonista de una de las mayores controversias religiosas del siglo 

c) Once himnos, un género que en el siglo anterior había alcanzado 

gran auge 

d) Cinco “pasiones” o relatos martiriales 

e) Una Vita sancti Ildephonsi, compuesta por el arzobispo de Toledo 

Cixila 

f) Una breve y malévola biografía sobre el profeta Mahoma, muy 

difundida por aquella época 

 

En definitiva, en el s. VIII los cristianos de Al-Ándalus tenían 

todavía sobradas razones para considerarse culturalmente superiores a 

los demás habitantes de la Península, cristianos o no. Así, cuando el 

arzobispo Elipando se vio atacado en sus doctrinas por el famoso Beato 

de Liébana, pudo responder con cierta soberbia que “nunca se había 

oído que unos lebaniegos enseńasen a toledanos” . Y mucha mayor era 

la distancia que a este respecto veían entre ellos y los árabes, que por 

entonces no merecían otro calificativo que el de “brutos” . 

 

Pero, pese a todo, la llegada de los árabes había provocado 

unos dańos irreparables que a la larga acabaron por dejarse sentir. En 

primer lugar, sabemos que durante los ańos de la invasión se habían 

quemado no pocas iglesias; junto a ellas podemos suponer que 

quedaron también destruidas algunas bibliotecas. Por otra parte, la 

inicial violencia de los musulmanes y el régimen establecido por ellos 

forzó a numerosos intelectuales a emprender, acompańados de sus 

libros, el camino del exilio: el perjuicio que este éxodo supuso para la 
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vida cultural hispana lo podemos calcular por los enormes beneficios 

que, por contra, reportaron a sus respectivas tierras de acogida . Por 

último, el establecimiento de una frontera religiosa trajo como 

consecuencia inevitable el aislamiento de la Península respecto al 

Occidente cristiano: pese a que lógicamente no dejaron de existir 

contactos entre ambas partes, lo cierto es que los acontecimientos que 

estaban teniendo lugar al otro lado de los Pirineos, en concreto el 

renacimiento cultural promovido por Carlomagno, apenas dejaron sentir 

sus efectos en territorio musulmán. Así, de las reformas que afectaron a 

la enseńanza de la lengua latina nada parecen saber lo escritores 

cristianos del s. IX; de los textos de los principales autores del reino 

carolingio no se lee nada excepto los versos del obispo Teodulfo de 

Orleans; y por último, el conocimiento que los cristianos cordobeses 

demuestran tener de la Regla benedictina, uno de los pilares de las 

reformas de Carlomagno, bien podía proceder de tiempos visigodos, 

cuando llegó a Hispania tal texto . Así pues, perdidas casi por completo 

las posibilidades de renovación, las letras latinas quedaban 

condenadas a vivir estancadas en su pasado. 

 

Por si fuera poco, de todo el riquísimo legado cultural de la 

Antigüedad, lo que interesaba a los encargados de su transmisión no 

era sino una parte muy concreta. Hemos apuntado que seguían 

funcionando las escuelas parroquiales y las de los monasterios, y es 

cierto que por lo menos aseguraban la enseńanza de la lengua latina y 

unos mínimos rudimentos en las “asignaturas” tradicionales, las artes 

del trivium (gramática, retórica y dialéctica) y quadrivium (música, 

aritmética, geometría y astronomía). No obstante, es innegable que la 
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formación que dichas aulas ofrecían era eminentemente religiosa ya 

que, como no podía ser menos, se orientaban a preparar a futuros 

clérigos y monjes para sus cometidos. De esa manera, los textos de los 

antiguos clásicos paganos estaban prácticamente ausentes de estas 

escuelas en beneficio de la Biblia y, en su caso, de la regla del 

monasterio; y por otra parte, los conocimientos de las antiguas artes 

seguramente se reducían a una serie de conocimientos prácticos para 

uso del clero . Es más, algunos se planteaban la inutilidad o incluso el 

peligro de este tipo de saberes en la medida en que se apartaban del 

conocimiento de Dios . En realidad, el único campo en que una mente 

inquieta podía hallar satisfacción en estas aulas era en el de la teología. 

Consecuentemente, los laicos con deseos de adquirir una cultura de 

carácter profano fueron sintiéndose cada vez menos atraídos por las 

letras latinas y, desentendiéndose de su pervivencia, empezaron a 

dirigir sus miras en otra dirección. 

 

Paralelamente la situación había experimentado notables 

cambios del lado musulmán. Al poco de la llegada de Abd al-Rahman I 

a suelo hispano y el establecimiento del emirato independiente (756), 

se fue creando en Córdoba, la capital del territorio, una corte que desde 

un principio se empeńó en rivalizar con las de Damasco o Bagdad. De 

esa manera, los numerosos eruditos venidos con el príncipe omeya no 

tardaron en formar bibliotecas, difundir la cultura islámica y crear un 

clima propicio a las letras. Ya en tiempos del propio Abd al-Rahman 

aparecen los primeros testimonios de poesía árabe en la Península; 

durante el breve reinado de Hixem I (788-796) la difusión de la cultura 

islámica aumenta enormemente gracias a la creación de escuelas tanto 
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públicas como privadas ; en ellas, por otra parte, se educa un número 

cada vez mayor de personas: a ritmo lento en un principio, pero ya han 

comenzado las conversiones al Islam de no pocos cristianos, sobre 

todo en las ciudades . Y aunque estos conversos seguirán hablando su 

lengua vernácula, un latín próximo ya al romance, su cultura escrita 

será a partir de ese momento la islámica. 

 

El proceso se acentuó vertiginosamente durante el s. IX, 

especialmente en el reinado de Abd al-Rahman II (822-852). Monarca 

culto y amigo de las letras, tanto profanas como religiosas, desde un 

principio impulsó decididamente la difusión de la cultura islámica y no 

dudó en rodearse de una corte donde se hallaban los principales poetas 

y artistas del momento. Además, no reparó en gastos con tal de adquirir 

todo tipo de libros, que sus agentes compraban en Damasco y Bizancio 

y luego él mismo ponía en circulación en su corte. Muchos nobles y 

dignatarios musulmanes imitaron el interés del rey y pronto empezaron 

a formarse las importantes bibliotecas por las que Córdoba se haría 

famosa el siglo siguiente. De esa manera, se consiguió que cualquier 

obra de importancia que corriera por Oriente llegara y se difundiera 

pronto por la capital del emirato. Paralelamente tenía lugar el primer 

florecimiento de la literatura y ciencia islámicas en Hispania, hasta 

entonces en estado embrionario: es la época en que aparecen los 

primeros poetas de cierto relieve, que llegan a ser conocidos fuera 

incluso de la Península, alcanzan gran auge disciplinas tradicionales 

para el Islam como la Teología, el Derecho y la Filología, e incluso se 

cultivan otra como la Geometría, Astronomía o Filosofía, hasta 

entonces en manos de los cristianos; ni siquiera encuentran obstáculo 
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para su desarrollo las denominadas “ciencias ocultas” . En definitiva, a 

mediados del s. IX aquellos embrutecidos árabes habían sido capaces 

de desarrollar una actividad artística e intelectual sin parangón posible 

por entonces en Hispania y que provocaba la admiración de todos sus 

habitantes . 

Podemos preguntarnos ahora por la situación de las letras 

latinas en el mismo período. Se ha visto cómo el siglo anterior se había 

mantenido la actividad literaria en los mismos centros urbanos que 

habían destacado durante el período visigótico. Ahora, en cambio, 

estos focos de cultura van reduciendo su actividad o, simplemente, 

desapareciendo. A este respecto resulta muy significativo que en 

Toledo, la antigua capital, no se haya conservado ninguna inscripción 

latina perteneciente a los siglos IX, X y XI. En realidad, apenas tenemos 

constancia de obras escritas fuera de Sevilla y Córdoba. Por lo tanto, 

para proseguir con nuestro estudio, deberemos centrarnos en estas 

ciudades, especialmente en la última, por ser la que más testimonios 

aporta. 

 

En primer lugar, podemos referirnos a un vehículo de 

transmisión y difusión del legado cultural tan importante como los libros. 

Ya se ha hablado del afán con que los círculos cultos musulmanes 

reunían volúmenes de todo tipo. Pues bien, parecida actitud se advierte 

también entre los cristianos cordobeses, quizá por un deseo de imitar a 

aquéllos. Y eso pese a que el empobrecimiento de la comunidad 

mozárabe era cada vez mayor y, por lo tanto, no serían ya muchos los 

que se pudieran permitir la adquisición de libros, por entonces un 

verdadero artículo de lujo. Así, durante el s. IX se documenta un gran 
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trasiego de códices que tiene como centro Córdoba: unos son copias 

cordobesas de volúmenes existentes y frecuentemente procedentes de 

Toledo; otros son confeccionados o reciben su forma definitiva allí 

mismo; algunos son copias posteriores de estos últimos que incluso 

han reproducido las anotaciones de sus propietarios cordobeses; por 

último, de varios sólo sabemos que se hallaban por Córdoba en aquella 

época . Ahora bien, el contenido de estos numerosos volúmenes no es 

demasiado variado: exceptuando el manuscrito R.II.18, que contiene 

una serie de materiales de carácter didáctico, y el BN 10029, donde 

predominan obras de poetas cristianos, la parte del león se la llevan las 

obras patrísticas, en especial las de contenido exegético y doctrinal. Y, 

desde luego, salvo los conocidos Disticha Catonis, una difundidísima 

colección de versos de carácter moral, no se encuentra nada de la 

antigua literatura pagana. Así pues, podemos suponer que no debieron 

encontrar tantos lectores como los volúmenes que se manejaban en los 

círculos cultos musulmanes. 

 

Por otra parte, gracias a S. Eulogio de Córdoba, un testigo de 

excepción, sabemos que en esta ciudad se mantenía el sistema de 

escuelas de la Iglesia ya descrito: en sus textos se mencionan al menos 

cuatro basílicas que contaban con preceptores, a las que habría que 

sumar las de los numerosos centros monásticos que rodeaban Córdoba 

por entonces . Y, desde luego, no faltaban alumnos: aparte de los 

futuros religiosos, se educaban en ellas no pocos laicos; y no sólo 

cordobeses, sino también forasteros . Sobre las enseńanzas que allí se 

impartían es bastante menos lo que sabemos, pues Eulogio sólo se 

refiere de forma vaga a “disciplinas liberales y disciplinas espirituales”, 
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es decir, las artes tradicionales y estudios más propiamente 

eclesiásticos. De todas formas, no debemos esperar demasiado de 

estas aulas, y no sólo por los datos que, de forma general, hemos 

apuntado más arriba: el mencionado Álvaro, amigo y biógrafo de 

Eulogio, nos cuenta que éste, “insatisfecho con sus profesores, si oía 

de algunos otros, aunque se encontrasen lejos, los buscaba y, para no 

ofender a los suyos, se retiraba a escondidas las horas que podía” . Y 

todavía Eulogio y Álvaro tuvieron la suerte de hallar a Esperaindeo, un 

maestro capaz que satisfizo el ansia de saber espiritual de ambos : 

para un número creciente de jóvenes cristianos esta posibilidad de 

ampliar conocimientos ya no era suficiente. Por otro lado, tampoco 

estas escuelas resultaban ya eficaces en la enseńanza del latín, y eso 

pese a que, dentro de las antiguas artes, se dedicaba a la gramática 

una atención preferente: las obras escritas el siglo anterior, aunque ya 

mostraban algunos rasgos de la progresiva evolución de la lengua 

latina hacia el romance, mostraban un grado de corrección bastante 

alto; en cambio, en lo que parece el primer documento conservado del 

s. IX, las actas de un concilio celebrado en Córdoba el ańo 839, las 

incorrecciones y vicios del lenguaje son tantos, que en no pocas 

ocasiones el texto se vuelve ininteligible; aproximadamente la misma 

situación volvemos a encontrar unas décadas después en los 

documentos del obispo malagueńo Hostígesis. Y si ése era el latín con 

el que se despachaban las personas teóricamente mejor formadas, la 

idea que podemos hacernos de la mayoría de cristianos no puede ser 

sino bastante pobre. 
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La primera seńal de alarma la encontramos en la primera mitad 

de siglo en la obra del mencionado Esperaindeo: a una consulta de 

carácter teológico planteada por Álvaro, el maestro se sorprendía de 

que alguien se interesase por semejantes cuestiones “en una época en 

que algunos no querían dedicarse a ellas, sino a disertaciones 

vulgares”, en clara alusión a las materias profanas . Algo más tarde, en 

el 854, el propio Álvaro nos confirmaba este hecho en un pasaje de su 

Indículo luminoso que se ha hecho muy célebre; en él, pese al 

exagerado retoricismo del autor, se pintaba de forma bastante realista 

el sombrío panorama que se cernía sobre las letras latinas en Córdoba, 

uno de los pocos reductos que les quedaban en Al-Ándalus: 

 

“[...] nos deleitamos con sus versos y sus fábulas milesias [...] żQuién - 

me pregunto- se halla hoy entre nuestros correligionarios laicos tan 

diligente que se interese por las Sagradas Escrituras y consulte los 

libros escritos en latín de cualquier doctor? żquién se encuentra 

abrasado de amor a los Evangelios, los profetas y los apóstoles? Todos 

los jóvenes cristianos, de rostro hermoso, lengua elocuente, atuendo y 

maneras distinguidas, de exquisita educación pagana y enaltecidos por 

su dominio del árabe, żes que no hojean con la mayor avidez los libros 

de los caldeos, los leen con la mayor atención, los explican con el 

mayor ardor, los reúnen con enorme afán y los divulgan con elogios de 

todo tipo, mientras ignoran la belleza eclesiástica y desprecian, como 

algo muy vil, los ríos de la Iglesia que manan del Paraíso? Ay dolor, los 

cristianos ignoran su ley y no estudian su propia lengua los latinos, de 

suerte que en toda la comunidad cristiana apenas se podría encontrar 

uno entre mil que pueda dirigir a su hermano una carta de saludo con 
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razonable corrección, mientras que se halla un sinnúmero de personas 

que explican con erudición los ornatos del lenguaje caldeo, de forma 

que, en poemas más cultos que los propios gentiles y con superior 

finura adornan las cláusulas finales con la abreviación de una letra...”  

 

Evidentemente todo lo que las escuelas cristianas podían 

ofrecer carecía ya de cualquier aliciente para unos jóvenes que se 

hallaban fascinados por el esplendor de la cultura que se les ofrecía del 

lado musulmán. Y si a ello ańadimos la necesidad que tenían estos 

cristianos de conocer la lengua árabe para poder medrar en la corte y 

administración del emir, se comprenderá que muy pronto algunas 

familias aristocráticas decidieran prescindir de la formación hasta 

entonces tradicional, ya sólo válida para menesteres clericales, y 

educar a sus hijos en escuelas islámicas. Aunque los sectores más 

conservadores vieran en esta actitud la antesala de la apostasía, en 

principio se trataba de una cuestión meramente práctica o, en todo 

caso, una elección intelectual . En esta ocasión es Eulogio el que nos 

documenta el proceso. Así, al presentarnos al mártir Isaac, nos dice 

que “nacido de padres cordobeses nobles y muy ricos, vivía de la 

manera más muelle entre las riquezas y bienes de sus padres, hasta el 

punto de que, entendido y versado en lengua árabe, ejercía el cargo de 

recaudador del estado” . Y, por supuesto, esta opción sólo se planteaba 

en familias cristianas; en los casos de conversos al Islam, cada vez 

más frecuentes por estas fechas, la educación islámica era la única 

posibilidad, como se advierte en el caso del mártir Aurelio, hijo de 

musulmán y cristiana, que de nuevo nos describe Eulogio: “el venerable 
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muchacho fue entregado por imposición de sus parientes a una 

formación en letras árabes” . 

 

La situación de las letras latinas a mediados del s. IX era, pues, 

de considerable dificultad, y a los ojos de los cristianos más celosos de 

su tradición afectaba ya no sólo a la supremacía de las mismas, sino a 

su propia subsistencia. Es en ese momento cuando tiene lugar en 

Córdoba una reactivación de la actividad cultural de los cristianos, un 

“renacimiento” a cuya cabeza encontramos a los mencionados 

Esperaindeo, Álvaro y Eulogio. De éstos, quizá fuera el último el que 

mejor advirtió la gravedad del problema y quien más hizo por 

remediarlo. De esa manera, sabemos que puso todo su interés en 

animar y difundir el languideciente patrimonio literario latino; su amigo 

Álvaro nos lo descubre “desenterrando” volúmenes olvidados, 

recomponiéndolos, corrigiéndolos, reparándolos y haciéndolos públicos 

. Es más, aprovechando un viaje que en el ańo 848 le llevó por tierras 

de Navarra, se trajo consigo un número nada despreciable de obras 

que no tardó en poner en circulación entre sus amigos, muchas de ellas 

de autores paganos como Virgilio, Horacio, Juvenal, Porfirio Optaciano 

o Avieno. Aunque algunos de sus compańeros desdeńaban estos 

escritos como “alimentos de los demonios”, quizá él, de quien Álvaro 

decía que conocía incluso las obras de herejes y paganos, viera en la 

difusión de estos textos, y no olvidemos que se encargaba de la 

escuela de su parroquia, una última oportunidad por hacer atractivas las 

letras latinas a los muchos que empezaban a dejarse seducir por las 

islámicas . Además, preocupado por el desmedido gusto de muchos de 

sus correligionarios por la poesía árabe, sabemos que incluso se 
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impuso la tarea de difundir las reglas de la métrica clásica, ya olvidadas 

en Córdoba y que él había estudiado durante una estancia en la cárcel ; 

de esa actividad se beneficiarían los versos de Álvaro, Sansón y, más 

tarde, el arcipreste Cipriano. 

 

Paralelamente, nuestros autores desarrollaron una actividad 

literaria que por entonces era ya imposible en el resto de Hispania. 

Frente a la inactividad que había caracterizado a Córdoba durante largo 

tiempo, ahora salían a la luz un grupo de obras que alcanzaron rápida 

difusión entre los círculos cultos cristianos, eso sí, ya muy minoritarios, 

y que mostraron que las letras cristianas, incluso en medio de las 

condiciones más adversas, poseían todavía capacidad de reacción. De 

esa manera, en muy pocos ańos se compusieron varios apologéticos, 

un conjunto de epístolas sobre varios asuntos, un puńado de poemas 

de temática variada (himnos, epitafios, poemas de ocasión...), vidas de 

mártires, exhortaciones al martirio, o incluso rarezas como tratados 

sobre grados de consanguinidad o la vestimenta de clérigos... 

 

Desgraciadamente este enorme esfuerzo de Eulogio y su 

círculo, además de poco duradero, tuvo escaso éxito. En primer lugar, 

su producción, incluso la del laico Álvaro, siguió orientándose por 

derroteros básicamente religiosos: de las obras que acabamos de 

comentar la mayoría se dedica a la lucha contra herejías, polémica 

contra el Islam, discusiones teológicas, etc. Ni siquiera tras la puesta en 

circulación de los textos paganos se advierte algún influjo de los 

mismos en los escritos de los cordobeses, que siguen buscando su 

inspiración en la Patrística o, secundariamente, en los escritores del 
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período visigótico. Y cuando ni el erudito Álvaro, quizá la pluma más 

variada de este movimiento, mostró demasiado interés por esta 

posibilidad de renovación de las letras latinas, podemos suponer que el 

efecto sobre el resto de su comunidad fue mínimo . Por otra parte, una 

simple ojeada a las obras de Eulogio, Álvaro o Sansón evidencia que, 

pese a dirigirse teóricamente a todos los cristianos, en realidad están 

pensadas para un minoritario público de clérigos y monjes a los que se 

supone una elevada formación. Además, el vehículo de expresión 

escogido fue un latín especialmente pretencioso y alambicado, que 

buscaba sus modelos en la lengua de hacía varios siglos y se intentaba 

apartar escrupulosamente de lo que consideraban vulgar, elección que 

hizo todavía menos accesibles sus escritos a la comunidad a la que se 

dirigía , y que acabó por quebrar el ya débil equilibrio entre el latín 

hablado y el escrito . Y por si fuera poco, todo este movimiento se vio 

profundamente implicado en uno de los principales conflictos religiosos 

de la época, la llamada crisis de los “martirios voluntarios”, que provocó 

un endurecimiento del trato de las autoridades musulmanas hacia los 

cristianos, la conversión al Islam de muchos de ellos y el temeroso 

silencio del resto . Así las cosas, la islamización de la sociedad 

prosiguió su rápido curso sin mayor dificultad. Hacia el ańo 864, el abad 

Sansón, en medio de una agria lección de gramática a su oponente el 

obispo Hostígesis, ponía sus esperanzas en el futuro dando la batalla 

por perdida en el presente: 

 

“Pero créeme que estas tinieblas de ignorancia se borrarán algún día y 

otra vez volverá a Hispania el conocimiento del arte de la gramática”  
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Evidentemente todo este proceso no supuso la completa 

desaparición de las letras latinas en Al-Ándalus; aunque enormemente 

debilitadas, continuaron su actividad en los pocos reductos donde 

todavía, pese a las conversiones y emigraciones en masa, se mantenía 

una sólida comunidad cristiana. Y no sólo nos referimos al puńado de 

inscripciones que, en mejor o peor latín, se han ido descubriendo en 

varios lugares de la actual Andalucía: en la segunda mitad del s. IX los 

versos de Cipriano nos descubren la existencia de círculos 

aristocráticos donde se podía desarrollar una poesía de carácter 

cortesano. En la centuria siguiente, el presbítero cordobés Raguel 

todavía era capaz de componer la pasión del mártir Pelayo en un latín 

dignísimo, que exhibía todos los artificios de la prosa tardomedieval. Y 

aún en el ańo mil, algún cristiano de Badajoz era capaz de componer 

epitafios en verso como el visible en una lápida hallada en las 

inmediaciones de la catedral de dicha ciudad . De todas formas, éstos 

eran los últimos rescoldos de una cultura que desaparecía mientras los 

cristianos de Al-Ándalus, sus teóricos herederos, iban abandonándola 

para adoptar la islámica, haciéndose acreedores del apelativo que 

luego recibieron: mozárabes, “los arabizantes”. 
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LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 
SOCIOECONÓMICAS Y CULTURALES A TRAVÉS DE LA 

EPIGRAFÍA 

 
José Luis Ramírez Sádaba 

 
 
1.- Introducción e Idea Principal. 
  

Las inscripciones son un testimonio directo de la vida cotidiana 

en la Hispania romana. 

 Son, en su mayoría, documentos sencillos sintáctica y 

semánticamente, útiles por tanto para introducir al alumno en la lengua 

y civilización latina. 

 Muchos de ellos se conservan en lugares próximos y fácilmente 

visitables, como el Ayuntamiento de Almendralejo, el Museo de Mérida 

y el Museo de Badajoz. 

 Todas estas circunstancias hacen que propongamos la 

epigrafía como instrumento útil para disciplinas como Cultura Clásica y 

Latín, puesto que los alumnos pueden visitar cualquiera de los centros 

antes mencionados y, al contemplar sus fondos, entender y comentar 

muchas de las piezas. 

 Tradicionalmente la epigrafía no ha sido utilizada para estos 

menesteres didácticos. Pero, porque creemos que se trata de un 

instrumento útil, hacemos los comentarios siguientes con el único fin de 

que puedan ser útiles para el profesorado de enseñanza secundaria. 

No tenemos la pretensión de un análisis “de profunda investigación”, 

sino de didáctica utilización. Se puede sacar más provecho del que aquí 

apuntamos, pero preferimos orientar los contenidos más 

fundamentales. 
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El territorio en que aparecen estos documentos es el de una 

colonia, Augusta Emerita y su territorium. La documentación que 

podemos consultar y ver es abundante y, al mismo tiempo, ilustrativa de 

las características del espacio en el que se produjo (mapa). 

 



José Luis Ramírez Sádaba 

73 
 

 

 
Como primer ejercicio proponemos contrastar las inscripciones 

de  Setinus y de C. Pompeius Priscus, la primera hallada y conservada 

en Almendralejo y la segunda en Mérida. 
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Puede debatirse si es preferible  explicar primero la lengua (= el 

latín) y después la sociedad que utilizaba este idioma. Por nuestra parte 

propondríamos primero la sociedad para que el alumno pudiera 

comprender el ambiente en que se grababan los monumentos que 

comentamos a continuación. 

Es decir. Estamos en una sociedad, la hispano-romana, que 

tiene un profundo respeto por sus difuntos, al tiempo que cumple con 

una “convención social”; la de dejar constancia de su posición en la 

sociedad. Por eso erige monumentos perennes y los coloca en lugares 

fácilmente visibles para el viandante (generalmente en los márgenes de 

las vías de comunicación). 

Esta sociedad está muy jerarquizada. Distingue jurídicamente 

entre hombres libres y esclavos, e incluso en cada uno de los dos 

colectivos hay distintos grupos. Los libres pueden ser ciudadanos 

romanos o no (en este caso se llaman peregrini), y si son ciudadanos 

romanos pueden pertenecer a la plebe (“el pueblo llano”) o a los 

colectivos selectos (“caballeros” y “senadores”). Los esclavos pueden 

conseguir la libertad y se convierten en libertos. 

La propia denominación onomástica responde rigurosamente a 

esta jerarquización. El ciudadano porta tres nombres, mientras el 

peregrino o el esclavo sólo portan uno. Pero el peregrino indicará su 

carácter libre mediante la filiación, mientras el esclavo lo hará por 

referencia a su patrono. 

Conocida esta “norma jurídico-social”, el alumno, que 

previamente haya aprendido los rudimentos de la lengua latina, estará 

en condiciones de leer y comprender los epitafios que reproducimos a 

continuación. Habrá que explicarle, no obstante, que los romanos 
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“economizaban” material y esfuerzo mediante el uso de abreviaturas. 

Por eso completaremos con paréntesis las palabras que la inscripción 

presenta incompletas. 

 
1) Setinus, .Ti(beri). Cl(audi). Epaprhoditi. Ser(vus) .an(norum). 

XVIII.  
h(ic).s(itus).e(st).s(it).t(ibi).t(erra).l(evis). 

 
2) C(aius). Pompeius. L(uci). F(ilius). Pap(iria tribu) . Priscus, 

flamen coloniae, IIvir, flamen provinciae Lusitaniae, huic ordo 
decrevit locus sepulturae, impensam funeris, statuam et 
laudationem. Annorum XXXVII. H(ic). S(itus). e(st). s(it). T(ibi). 
t(erra). L(evis). 

 
Sugerimos comenzar comparando los elementos comunes en 
ambas inscripciones: 
 
Sujeto   Filiación/Patronazgo   
 Edad      

 
Setinus  Tiberi Claudi Epaphroditi servus   
annorum XVIII   
Caius Pompeius Priscus  Luci filius  
 annorum XXXVII 
 
Fórmula de Deposición Fórmula de despedida 
 
Hic situs est  sit tibi terra levis 
Hic situs est  sit tibi terra levis 
 
  
A continuación, analizar los elementos específicos del ciudadano 

romano 

- Su adscripción e inscripción  a una de las 35 tribus romanas 

(Papiria tribu) para ejercer sus derechos políticos. 

- La ocupación de cargos públicos: civiles (dunviro) y religiosos 

(flamen local y flamen provincial) 
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- La concesión de honores públicos, lo que requeriría un nuevo 

análisis sintáctico, tampoco excesivamente difícil, porque en 

realidad la frase se compone de tres sintagmas:  

beneficiado en dativo (huic); sujeto (ordo); verbo (decrevit) y 
objeto (locus sepulturae, impensam funeris, statuam et 
laudationem). 

 
También es conveniente una comparación del monumento 

funerario que se utiliza en ambos casos, así como del tipo de 

escritura. 

 
SETINVS    C. POMPEIVS 
PRISCVS  

 
 Estela sencilla   Placa ricamente moldurada 
 Estela personal  funeral oficial, a costa del municipio 
 Escritura libraria  Escritura monumental 
 Errores ortográficos  Escritura correcta, elegante. 
 
  
2.- El reflejo de la sociedad en los monumentos funerarios. 
  

Este modelo se puede repetir con otros monumentos públicos y 

privados, funerarios o de otro tipo. Extendamos la comparación con 

este otro epitafio. 

 
 Antonia Cruseis, conlactia Antoni Ursiani, annorum XXXXV 
    Iunius Petrius uxsori inconparabili fecic 
 
 
 La estructura sintáctica es igualmente sencilla: la primera frase 

es un sintagma nominal compuesto por sujeto, aposición y genitivo, y la 

segunda una oración transitiva con sujeto, verbo y dativo de interés, 
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con elisión del objeto directo (implícito en el propio monumento que el 

lector está viendo). 

 
 Desde el punto de vista ortográfico se aprecian tres errores: 

uxsori, inconparabili fecic (por uxori incomparabili fecit), que se pueden 

explicar por el ambiente social que produce el monumento. 

 
 Se destaca que Antonia Cruseis fue “hermana de leche” de 

Antonio Ursiano. Podríamos pensar que son hermanos porque portan el 

mismo nomen, pero, de haber sido así, Antonia Cruseis lo habría 

manifestado. En su lugar alude a una circunstancia  vital para el varón, 

porque el cognomen, Cruseis, es etimológicamente griego y los 

nombres griegos se reservaban para los esclavos. Es decir; la madre 

de Cruseis sería una esclava que tuvo a la muchacha, al tiempo que 

sus patronos tuvieron a Antonius Ursianus. La madre de este último no 

tenía leche suficiente y se crió de los pechos de la madre de Cruseis. 

Antonio Ursiano (o sus padres) agradecidos, le concedieron la libertad, 

al menos a “la hermana de leche”, y por eso recibió el mismo nomen de 

su patrono. 

 Cuando murió, su marido grabó el epitafio haciendo referencia 

a aquella circunstancia. Iunius Petrius es también un nombre singular, 

seguramente también liberto o peregrinus, porque es el único 

testimonio que existe en Lusitania. Quizá su formación no era la más 

esmerada, y de ahí las incorrecciones ortográficas comentadas. 

 
 Un caso muy similar, que ha servido de modelo en Mérida para 

muchas cosas, es este: 

 
 Sentia Amarantis, annorum XLV 
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 Sentius Victor uxori carissime faciendum curavit, cun cua vixit 
ann(os). XVI 
 
 El primer sintagma es aún más sencillo que el anterior. La frase 

siguiente un poco más compleja, primero porque contiene un infinitivo 

pasivo de obligación faciendum (en realidad completiva de infinitivo 

dependiente de curavit), y, además, porque añade una oración de 

relativo formada por el ablativo de compañía el verbo y el objeto directo. 

 Lo interesante es comprobar, aquí también, incorrecciones 

ortográficas: carissime (por carissimae) y cun cua (por cum qua). 

Incluso la primera puede ser reflejo de la pronunciación real de la 

lengua hablada, ya que en la evolución a la lengua romance el 

diptomgo –ae- devino en –e-. 

 También aquí esto se puede explicar por el contexto social. Por 

el relieve, que parece querer recordar el oficio de Sentia Amarantis, 

debemos entender que se trataba de una tabernera. Como marido y 

mujer portan el mismo  nomen, y además Amarantis es un nombre 

griego, se puede concluir que también era una liberta, que atendía el 

negocio del marido. Y, como en el caso anterior, tampoco tenían una 

formación esmerada. 

 
 Un caso distinto, y correspondiente a otro momento histórico y 

a otra concepción sobre la vida de ultratumba, es el siguiente (que se 

puede ver en el Museo de Badajoz) 

 
Arboria, famula Dei, vixsit annos XLV. Requievit in pace sub die 

tertio idus  februarias. Era DCXXXIII. 
 

La sintaxis tampoco difiere mucho de lo ya visto. Un sujeto 

(Arboria), seguido de su aposición (famula Dei) el verbo y la edad en 
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acusativo. La frase siguiente elide el sujeto (por ser la misma persona), 

e indica mediante el verbo requievit y el ablativo de modo (in pace) una 

nueva concepción. Termina con la expresión de la fecha en que murió, 

con referencia a un tipo de datación peculiarmente hispánico (la era, 

que corresponde al año 38 a. C.). 

 
Lo diferente con respecto a los epitafios anteriores consiste en 

que: 

- La difunta es descrita como “sierva de Dios”. La divinidad se 

expresa en singular y sin nombre distintivo; clara referencia al 

cristianismo, porque para esta religión hay “un solo dios”. Los 

hombres son “siervos de Dios”, y este es el mensaje que se 

transmite en el epitafio.  

- Por principios de la  misma religión, el hombre cuando muere 

“descansa en paz”, expresión que se mantiene viva todavía 

hoy, y que puede escucharse en nuestros funerales, por 

supuesto en romance, (no en latín), aunque pueden verse 

lápidas con sus iniciales latinas (R.I.P). 

 

Otro aspecto importante, como hemos adelantado ya, es el sistema 

de datación, muy extendido por el occidente hispánico (Asturia, 

Gallaecia y Lusitania), distinto de la tradición oficial romana (que 

consistía en datar por el consulado o por el año de fundación de 

Roma).  

 Al mismo tiempo esta inscripción, del año 593 d. C., muestra 

que el nacimiento de Jesús no se había tomado como punto de 

referencia para contar el tiempo. De hecho en la Península Ibérica 

todos los reinos medievales siguieron utilizando durante mucho 
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tiempo el cómputo por la era hispánica. El último en abandonarlo 

fue precisamente el de Portugal (el reino más parecido a la antigua 

Lusitania), pero ya en el siglo XV d. C. 

 También merece la pena observar que se seguía utilizando el 

cómputo mensual de la Roma clásica. No se contaban los días de 

una manera sucesiva (como lo hacemos hoy día), sino tomando 

como referencia las lunas, aquí concretamente la “luna nueva” 

(idus). 

  

 De cualquier manera, y concluyendo, hemos visto los diferentes 

colectivos sociales que formaban la compleja sociedad romana: los 

ciudadanos romanos (C(aius). Pompeius. L(uci). F(ilius). Pap(iria 

tribu) . Priscus; Antonius Ursianus);  los libertos (Antonia Cruseis, 

Sentia Amarantis) y el esclavo (Setinus). Con la nueva religión, 

como todos “son hijos de Dios”, Arboria no usa más que un nombre 

y no da ningún indicio de su posición social; es una “sierva de 

Dios”, igual que los demás. 

 

3.- El comportamiento social ante los poderes superiores.  

 Si analizamos otro tipo de monumentos, como aras o 

pedestales, podremos valorar otros aspectos de la vida cotidiana 

romana. 

 
 Iunoni sacrum. Terentia Puella testamento poni iussit ex argenti 
libris L 
 
 Este altar quizá  tenga una sintaxis un poco más complicada. 

Pero, explicándole al alumno el infinitivo pasivo -poni - (si antes no lo ha 

estudiado), quizá lo demás lo pueda entender sin muchas dificultades. 
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- Iunoni sacrum se le puede explicar como un sintagma nominal, 

constituido por un sujeto y un dativo de interés. 

- El párrafo siguiente tiene una estructura relativamente sencilla: 

el sujeto (Terentia Puella), el verbo (iussit) y los complementos 

circunstanciales de causa (testamento) y de materia (ex argenti 

libris L) 

 

Permite este documento contrastar con el anterior las formas de la 

creencia pagana. La divinidad es Juno, divinidad protectora de la mujer, 

y su devota es casualmente (mejor dicho, no casualmente) una mujer. 

Aunque su exvoto se hace en especie, 50 libras de plata (unos 15 kg.) 

era una verdadera fortuna. Terencia Moza debía estar muy agradecida 

a Juno y lo manifestó magnificentemente. 

Aparentemente más complejo, pero sólo aparentemente, es este 

pedestal, que conserva el Consorcio de la Ciudad de Mérida: 

 Q(uinto).Herennio Etrusco Mes<s>io Decio., 
 nobilissimo Caes(ari), [f]ilio Imp(eratoris) Caes(aris). 
 C(ai) Messi Q(uinti) Traiani Deci Pii Fel(icis) Aug(usti),  

 respubli(ca) Emerite<n>sium, devota.numini maiestatique forum 

 

En realidad es sintácticamente muy sencillo, pero la titulatura 

imperial lo hace largo, y tal vez disuasivo para nuestros alumnos. 

Pero si les explicamos que los emperadores tuvieron la tendencia 

de utilizar una titulatura larga y una filiación generalmente también 

larga, las cosas les pueden resultar más asequibles. 

Deberemos guiarles de forma que vean que el emperador 

(destinatario del pedestal) está en dativo, y que su nombre, sólo su 
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nombre, ocupa las tres primeras líneas, mientras que la cuarta contiene 

el sujeto (respubli(ca) Emerite<n>sium) y su aposición con el 

determinante explicativo (devota.numini maiestatique eorum) 

Es decir, se puede apreciar que la comunidad emeritense erige 

“oficialmente” un pedestal a un emperador, cuyo nombre completo era 

Q(uintus).Herennius Etruscus Mes<s>ius Decius, en el momento en 

que aún no era emperador reinante, por lo que se le denomina Caesar, 

mientras su padre, que sí reina, recibe el título de Imperator Caesar 

Augustus (la titulación que adoptó el emperador Augusto, y que 

después heredaron los demás emperadores). 

Como puede verse también, con Q(uinto).Herennio Etrusco 

Mes<s>io Decio concierta Caes(ari), [f]ilio, y de este último depende, en 

genitivo, el nombre del emperador, también muy largo C(ai) Messi 

Q(uinti) Traiani Deci, al que se añadían los títulos de Pius, Felix y 

Augustus. 

Con estos documentos podemos ver el funcionamiento religioso y 

social de la sociedad hispana (en este caso concreto, la emeritense). 

Una mujer hace su exvoto a su divinidad preferida (los romanos eran 

politeístas), y las ciudades honran a sus emperadores erigiendo 

pedestales en lugar público (el foro), emperadores que utilizan títulos 

significativos (Piadoso, Feliz, Augusto), pero que muchas veces eran 

meros estereotipos desprovistos de significado concreto. 

4.- Otros colectivos sociales. 

Inscripciones de características similares a las comentadas 

abundan en los  Museos de Mérida, y Badajoz (también en el de 

Cáceres). Incluso en la Colección Monsalud de Almendralejo se pueden 
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encontrar algunas como la de Setinus. Se pueden combinar varias, de 

manera que se pueda ver el comportamiento de los distintos colectivos 

sociales. Añadiremos, para terminar alguna más. Comparemos las dos 

siguientes: 

 Deae Invictae Caelesti Nemesi 
 M(arcus)  Aurelius Philo, Roma, votum solvit libens animo  

 Q(uintus) Caecilius Q(uinti) f(ilius) Pap(iria tribu) Varica,  
cohortis Antistianae  praetoriae. T(itus) Caecilius Q(uinti) f(ilius) 
Pap(iria tribu) Calventius, Caecilia  T(iti) l(iberta)Urbana, h(ic) s(iti) 
s(unt). 
 
 En la primera es el gladiador Marco Aurelio Filón, oriundo de 

Roma, el que cumple su promesa con Némesis, calificada como “Diosa 

Celestial Invicta”. En la segunda hizo un mausoleo, para sí y para su 

familia, el soldado Quinto Cecilio Varica. Son dos individuos que viven 

gracias a su pericia en el combate, pero mientras uno tiene el honor de 

hacerlo en el ejército romano, el otro sirve de distracción para la 

sociedad emeritense, y, por vivir en peligro constante se encomienda a 

la “Invicta Némesis”. En el caso del soldado se aprecia, además, cómo 

recibe sepultura en el mismo panteón la liberta de su hijo Tito. Es decir, 

no hay inconveniente ninguno en enterrar juntos a ciudadanos romanos 

y libertos, a pesar de su distinta procedencia y de su diferencia jurídica 

y social. 

 
5.- La cultura literaria en las inscripciones. 
  

Para alumnos de segundo curso se puede intentar que 

comprendan alguna composición en verso, como la que añadimos 

como colofón:  
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 M. Cornelio M.f. Pap Pollio[ni]; M. Cornelio Urbano; M. Cornelio 
Celeri 

Cornelia M.l. Iucunda 
Sic nunquam Fortuna sinat te nosse dol[orem] 
Praeterisse potes. Quam pius o! Iuveni[s] 
Sit datus in flammas nosse doloris erit. Nunc petit i[pse] 
Quisquis ades, dicas: sit tibi terra levis. H(ic) s(itus) e(st). 
 

 Quizá les resulte difícil la frase intermedia compuesta por tres 

sintagmas  verbales, pero se les puede guiar comenzando por el final: 

oración principal = doloris erit; objeto directo el infinitivo nosse; objeto 

de nosse toda la oración completiva (o sustantiva) introducida por el 

exclamativo quam. Pero merece la pena ver con qué composiciones se 

expresaba el dolor de perder a un hijo pequeño. 

 
  
6.- Sugerencia final. 
  

Este modelo se puede aplicar a muchas de las inscripciones 

expuestas en las colecciones permanentes de los museos extremeños 

(y no extremeños). Incluso se pueden aprovechar monumentos 

arqueológicos, como Los Columbarios de Mérida, cuyas lápidas 

(visibles al acceder a los mausoleos) son sencillas y perfectamente 

comprensibles. Sit vobis labor levis. 
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LAS ANOTACIONES DEL BROCENSE A LA ÉGLOGA I DE 
VIRGILIO 

 

Francisco Javier Mañas Viniegra 
 

1. Introducción: El Humanismo renacentista. 

 

Para comprender el resurgir del comentario de textos clásicos 

durante el Renacimiento hay que remontarse al siglo V d. C., cuando 

las sucesivas invasiones bárbaras provocan la desaparición del Imperio 

romano de Occidente. A partir de ese momento, una vez finalizada la 

Edad Antigua, el sistema de enseñanza tradicional practicado por los 

romanos desaparece casi por completo. Dos siglos después, en el VII, 

las escuelas latinas que aún subsisten en Occidente son las 

eclesiásticas, las únicas depositarias y herederas del latín. Gracias al 

esfuerzo de la Iglesia, el latín se convierte a lo largo de la Edad Media 

en la lengua universal de la cultura a través de la liturgia cristiana y la 

filosofía escolástica fundamentalmente. A esta situación contribuyó de 

forma decisiva el hecho de que las lenguas romances, muy incipientes 

aún, volvieran sus ojos hacia la lengua latina buscando la tradición de la 

que carecían. Por lo tanto, al no ser posible aún expresar las distintas 

manifestaciones de la cultura antigua en las lenguas vernáculas, el latín 

hereda y transmite un mensaje religioso, estético y literario al tiempo 

que constituye una referencia fundamental para el crecimiento de estas 

lenguas1. Con el tiempo, las lenguas romances adquieren una tradición 

                                                 
1 Juan Luis Vives decía que las lenguas romances debían apoyarse en la lengua latina 
tanto para entender las ciencias (escritas en esta lengua) como para enriquecer la lengua 
materna. Sobre este aspecto, cf. J. L. Vives, De disciplinis libri XX, excudebat M. Hillenius 
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literaria, un caudal léxico y unas estructuras fonéticas, morfológicas y 

sintácticas fijas que las convierten en el instrumento adecuado para 

expresar la experiencia humana y el discurso racional. 

 

Durante el período renacentista, la creación en lengua latina y en 

lengua vernácula es similar, lo que indica que, efectivamente, los 

humanistas habían conseguido su propósito inicial: por una parte 

afianzar las lenguas romances; por otra, recuperar de las escuelas 

monacales la lengua latina y ampliar su difusión como vehículo 

transmisor de cultura. 

 

En este devenir paralelo de ambas culturas, los humanistas dirigen 

su atención a los textos latinos, que la Edad Media había conservado 

en gran medida, aunque reducidos al ámbito de iglesias y monasterios. 

De este modo, favorecidos además por la aparición de la imprenta, los 

textos de los autores latinos conocerán una amplísima difusión durante 

el Renacimiento, en contraste con la lengua griega, cuyo conocimiento 

se había perdido en Occidente. No hay que olvidar, en este sentido, 

que el Imperio romano de Oriente mantuvo la lengua griega durante 

diez siglos más, hasta la caída de Constantinopla en manos de los 

turcos en 1453. Sólo después de esa fecha los maestros griegos 

supervivientes partieron hacia Italia y desde allí difundieron su lengua 

en Occidente2. 

                                                                                                            
in Rapo, Antuerpiae 1531, lib. III, fol. 99r. (ejemplar R. XVI 316 de la Bibliothèque de La 
Sorbonne, París). 
2 Un siglo antes, Petrarca, precursor del Renacimiento, no podía leer a Platón porque no 
conocía la lengua griega. En una carta ficticia dirigida a Homero, tras recibir una 
traducción de la Ilíada en latín, decía: "No tuve la fortuna de aprender el griego, y la 
traducción latina que de vuestros poemas hicieron los romanos se ha perdido por 
negligencia de sus sucesores (...). Para comunicarme con vos he tenido que esperar más 
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El Humanismo renacentista, que abarca los siglos XV al XVII, no 

puede definirse, como se ha hecho tantas veces, como una movimiento 

opuesto al oscurantismo medieval, puesto que aún subsisten muchos 

problemas heredados de la época anterior. No obstante, es preciso 

reconocer que en muchos aspectos el Renacimiento supone un 

progreso con respecto al Medievo. Para comprender mejor el complejo 

período denominado Renacimiento hay que relacionarlo con el 

Humanismo, lo cual se ha hecho desde dos perspectivas diferentes. 

Una primera corriente de opinión está representada por Eugenio Garin, 

quien a mediados del siglo pasado consideraba el Humanismo como la 

filosofía del Renacimiento, opuesta al escolasticismo medieval, la cual 

había operado un cambio profundo en la actividad vital e intelectual del 

individuo que había transformado el pensamiento de la época para 

crear una original síntesis del saber3. La segunda corriente, opuesta a 

la anterior, tiene como representante a Paul Oskar Kristeller, para quien 

el ámbito del Humanismo coincide con el campo de estudios del 

humanista, los denominados studia humanitatis: gramática, retórica, 

poesía, historia y filosofía moral4. 

 

En síntesis, el Humanismo, sin llegar a ser la filosofía del 

Renacimiento, puesto que no engloba toda la sabiduría existente en la 

                                                                                                            
tiempo del que Penélope a Ulises. Casi había perdido ya toda esperanza (...) Escritas en 
el mundo de los vivos, en la ciudad de Milán, el 9 de octubre del año 1360 de esta última 
edad del mundo" (cf. para más información A.A. V.V., Historia Universal Salvat, tomo 10: 
"De la baja Edad Media al Renacimiento", Barcelona 1999, pp. 152-153). 
3 E. Garin, Medioevo e Rinascimiento. Studi e ricerche, Roma 1976, pp. 99-ss. 
4 P. O. Kristeller, "Humanism and Scholasticism in the Italian Renaissance", Studies in 
Renaissance Thought and Letters, Roma 1956, pp. 108-ss. también, El pensamiento 
renacentista y sus fuentes, México 1982. 
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época, sí representa una parte esencial del llamado "Humanismo 

renacentista". Éste tiene como núcleo el desarrollo de un programa 

educativo bastante amplio en el que el campo literario resulta 

especialmente beneficiado. Y como las lenguas romances aún no 

permiten disponer de una tradición literaria suficiente, los humanistas 

empiezan a estudiar los textos de los autores griegos y latinos. Gracias 

a este interés, los estudiosos superan rápidamente, con una marcada 

intención pedagógica, la dispersión y fragmentación que habían sufrido 

los textos clásicos durante la Edad media. Como consecuencia de este 

esfuerzo, aparecen multitud de comentaristas que depuran los textos y 

tratan de hacerlos más accesibles a través de sus exégesis o 

comentarios, contribuyendo de este modo a la recuperación de la 

práctica totalidad de la cultura grecolatina, lo que supone una de las 

grandes conquistas del Humanismo. 

 

Íntimamente ligado a la difusión de la práctica escolar de los 

humanistas se encuentra el desarrollo de la imprenta. El nacimiento de 

la imprenta no habría sido posible sin la introducción en Europa del 

papel, que, inventado en China en el siglo II d. C., llegó a Occidente en 

el siglo XII gracias a los mercaderes genoveses y venecianos. Fue 

Johannes Gutenberg, un orfebre alemán, quien reunió por primera vez 

letras fundidas separadas para componer e imprimir textos a mediados 

del siglo XV 5. En los primeros tiempos las tiradas fueron muy limitadas 

(entre 100 y 200 ejemplares), pero desde principios del siglo XVI se 

mantuvieron entre los mil y mil quinientos ejemplares. Este desarrollo 

de la imprenta posibilitó la disponibilidad de textos poco accesibles 



Juan José Marcos García 

89 
 

 

anteriormente, de modo que a finales del siglo XVI se había reeditado 

en Europa casi toda la literatura griega y latina conservada en los 

códices de pergamino medievales, cinco veces más caros. En 1531, 

Roberto I Estienne compone el Thesarus Latinae linguae y su hijo 

Enrique II publica en 1572 el Thesarus Graecae linguae. Se produce la 

vuelta a las fuentes y se exige que los textos se impriman en su forma 

original, lo que favorece el nacimiento de la crítica textual para corregir 

las alteraciones sufridas durante el período anterior. 

 

Al mismo tiempo, los talleres de imprenta se convierten en centros 

difusores del Humanismo y allí autores e impresores discuten sobre 

novedades y enmiendas al texto, lo que indica la excelente formación 

cultural de los grandes impresores del Renacimiento. Surgen de este 

modo a lo largo del siglo XVI grandes familias dedicadas a la actividad 

editorial, como los Aldo, los Estienne, Los Junta. El impresor y 

humanista veneciano Aldo Manuzio sustituye las poco claras letras 

góticas por las itálicas y emplea abreviaturas y nexos en los tipos 

griegos. Además, constituyó un hito esencial su edición, a lo largo de 

veinte años, de las obras de 27 autores griegos, entre las que 

destacaban las Vidas paralelas de Plutarco, uno de los grandes éxitos 

de ventas del siglo. En España, a pesar de no concurrir las mismas 

circunstancias que habían favorecido el  florecimiento de las empresas 

editoriales italianas, francesas, flamencas y alemanas, varios 

impresores, ya a finales del siglo XV, abren sus talleres en ciudades 

como Segovia, Barcelona, Valencia, Sevilla, Valladolid y Toledo. 

 

                                                                                                            
5  A él se deben, entre otras obras, la Gramática latina de Donato y la llamada Biblia de 42 
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Lo cierto es que gracias a la imprenta los humanistas dejan de 

preocuparse por las dificultades inherentes a los textos manuscritos, 

como la puntuación y unificación de textos y la corrección de errores de 

todo tipo6. A partir de ese momento, pueden ocuparse ya de los textos 

mismos en su doble vertiente, verbal y temática, es decir, explican a los 

alumnos un texto concreto como resultado de un determinado período 

histórico. 

 

Muy relacionado con el resurgir de los estudios clásicos se 

encuentran la creación de nuevas bibliotecas y la renovación de las ya 

existentes, que se habían quedado pequeñas para albergar la ingente 

cantidad de libros que se editaba en los talleres de impresión. Los 

trabajos filológicos impulsan, por ejemplo, la creación de la Biblioteca 

Vaticana en 1475 gracias a la iniciativa del papa Sixto IV. Del mismo 

modo, las más influyentes familias italianas fundan valiosas bibliotecas 

y las ceden como sedes para los estudios humanísticos. 

 

 Poco a poco, los impresores-editores introducen sus libros en los 

grandes circuitos comerciales, de tal manera que incluso se crea en la 

primera mitad del siglo XVI la feria anual del libro de Frankfurt, donde 

los libreros se reúnen para dar a conocer y distribuir sus libros en una 

auténtica exposición internacional sobre lo editado hasta el momento.  

 

Tal difusión de ideas termina provocando el recelo de los 

gobernantes de muchos países, que optan por instaurar la censura. 

                                                                                                            
líneas, considerado generalmente el primer libro impreso, en dos tomos. 
6 Para más información sobre el papel fundamental desempeñado por la imprenta en la 
difusión  del Humanismo vid. A. Fontán, Humanismo romano, Barcelona 1974, p. 24. 
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Tras la publicación en 1564 del Índice Tridentino, un catálogo de libros 

impresos que los fieles católicos tenían rigurosamente prohibido leer, 

ningún libro podía salir de los talleres si no contaba con un permiso 

explícito de las autoridades7. A partir de ese momento y durante varios 

siglos, la censura realizará una labor implacable, al igual que la 

autocensura que en muchos casos se aplicaron a sí mismos los 

humanistas del Renacimiento para no llamar la atención de la 

Inquisición, que actuó con un extraordinario rigor en España durante el 

reinado de los Austrias. En este sentido, las afirmaciones tajantes 

debían expresarse con mucha cautela, porque en cualquier momento 

podían ser interpretadas como contrarias a la fe cristiana, tal como les 

sucedió a insignes humanistas como Erasmo, El Brocense y Fray Luis 

de León, por citar sólo algunos ejemplos conocidos. 

 

2. El comentario de textos durante el Humanismo renacentista. 

 

Los humanistas confían en la educación como un medio apropiado 

para lograr una sociedad más humana, de ahí que podamos 

considerarlos como pedagogos. Tras depurar los textos de acuerdo con 

diferentes criterios de crítica textual, los humanistas se dedican a su 

labor vocacional, el comentario de textos, que se complementa con la 

técnica de la traducción, muy difundida durante esta época. En efecto, 

como la traducción proporciona una visión parcial del texto original, 

debe complementarse con el comentario. La percepción íntegra de un 

texto latino no se obtiene, por lo tanto, de la traducción o del 

                                                 
7 A la instauración de la censura contribuyó en gran medida el hecho de que unos años 
antes (en torno a 1520) Lutero publicó sus ideas sobre la reforma, en tiradas de más de 
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comentario, sino de ambos a la vez, es decir, de la lectura directa y de 

la lectura exegética. 

Aunque ya en época antigua y medieval existían los procedimientos 

interpretativos, denominados enarratio  y lectio, respectivamente, el 

comentario de textos alcanza su máximo desarrollo durante el 

Renacimiento, momento en el que los humanistas instauran un nuevo 

método de estudio consistente en la plena comprensión de un texto 

como resultado de un período histórico determinado. Como paso previo 

a la realización del comentario, los humanistas recogen en las artes o 

manuales de las diferentes disciplinas los preceptos teóricos. 

Posteriormente, aplican estos preceptos sobre el texto que se pretende 

comentar. Mediante la técnica del comentario de textos, los humanistas 

intentan no sólo aclarar los pasajes más discutidos de un texto sino 

también proporcionar los recursos expresivos necesarios para 

conformar las composiciones posteriores. Es decir, se establece una 

relación estrecha entre comprensión y composición, de tal modo que la 

técnica del comentario es el estadio que precede a la elaboración de 

textos propios siguiendo un modelo anterior. 

 

Entre finales del siglo XIV y principios del siglo XV aparecen los 

primeros humanistas preocupados por la interpretación de textos 

antiguos. Destaca entre ellos Guarino de Verona, quien se desplazó a 

Constantinopla en 1390 para recibir las enseñanzas de Crisolaras, 

eminente profesor de griego que se estableció con posterioridad en 

                                                                                                            
trescientos mil ejemplares, lo que llevó a Carlos V a prohibir su impresión y lectura en 
1521. 
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Florencia y al que sucedió el propio Guarino en 1402 8. Estos maestros 

bizantinos emigrados a Italia, además de introducir la lengua griega en 

Francia, Italia y España, con las enormes repercusiones que conllevó 

(entre otras, la lectura en el texto original del Viejo y Nuevo Testamento 

y de gran parte de la literatura cristiana primitiva) instauran un nuevo 

método de estudio diferente a la práctica medieval9. No hay que olvidar, 

en este sentido, que el acceso a la lengua griega permitió también el 

conocimiento directo de su literatura, ciencia y filosofía y que en torno al 

año 1600 los traductores del Renacimiento ya habían ofrecido a los 

lectores todas las obras griegas que conocemos en la actualidad.  

  

Un siglo después, ya dentro del Humanismo renacentista, Erasmo 

retoma las consideraciones de Guarino sobre el comentario, 

conservando la orientación compositiva como objetivo último de la 

interpretación de textos. La importancia del De ratione studii del 

humanista holandés radica en la consideración del componente 

pedagógico como base indiscutible del comentario de textos. En cuanto 

a la forma del comentario propuesta por Erasmo, él mismo señala dos 

tipos: la paráfrasis y el comentario exegético. La paráfrasis consiste en 

explicar un texto en su conjunto manteniendo la línea expositiva del 

original10. El comentario exegético, por su parte, se caracteriza porque 

                                                 
8 Además de Guarino, otros dos humanistas italianos, Massari y Guidetti, constituyen 
ejemplos precoces del comentario de textos durante el Renacimiento. Cf. A. Grafton y L. 
Jardine, From Humanism to the Humanities: Education and the Liberal Arts in Fifteenth 
and Sixtieenth-Century Europe, Londres 1986, pp. 58-61. 
9 Para más información vid. A. Fontán, op. cit., pp. 266-267. 
10 No obstante, en el concepto de paraphrasis Erasmo incluye también el de epitome, 
técnica que, frente a la ampliación que supone la paráfrasis, reduce el contenido de un 
texto. Ello es perceptible en el título de su paráfrasis a Lorenzo valla: Paraphrasis seu 
potius Epitome, inscripta D. Erasmo, (...) luculenta iuxta ac brevis, in Elegantiarum libros 
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el comentarista introduce sus propias consideraciones para explicar 

pasajes especialmente seleccionados del texto11. 

Un decisivo paso adelante en la teoría del comentario de textos 

renacentista viene representado por el humanista valenciano Juan Luis 

Vives, quien, basándose en las consideraciones expuestas por Erasmo, 

elabora un sistema mucho más complejo que el de su predecesor. Sus 

consideraciones están expuestas sobre todo en el libro III de su obra 

De dicendi ratione, donde estudia desde una perspectiva teórica las 

diferentes modalidades que puede presentar la oratio: la oratio res 

docens12, que estudia los contenidos, y la oratio verba docens, que 

trata de superar la verborum ignorantia. La importancia de Vives estriba 

en la sistematización desde un punto de vista teórico de las diferentes 

prácticas didácticas, es decir, las técnicas de comentario de textos, de 

los humanistas.  

 

Dentro de la oratio verba docens se encuentra el commentarius o 

enarratio13, al que se puede denominar con toda justicia el verdadero 

comentario de textos. Se proyecta sobre pasajes especialmente 

seleccionados de un texto y puede realizarse mediante tres 

procedimientos: la glosa, el escolio y el comentario. La glosa es la 

                                                                                                            
Laurentii Vallae, ab ipso iam recognita. Parisiis, ex officina R. Stephani, 1531 (ejemplar X. 
8678 (1) de la B. N. P.). 
11 Mediante este procedimiento, Erasmo comentó a autores cristianos como Jerónimo, 
Prudencio y Cipriano y paganos como Ovidio, Cicerón y Séneca. Para más información 
sobre el De ratione studii, vid. J.-C. Margolin, "Un maître ouvrage de pédagogie 
humaniste: le Plan des études d'Érasme (1512)", Bulletin Guillaume Budé, III, 1973, pp. 
273-299. 
12 Para la oratio res docens, cf. el excelente trabajo de Luis Merino Jerez, La pedagogía 
en la retórica del Brocense, Cáceres 1992, pp. 189 y 194. 
13 Las otras tres modalidades son la paraphrasis, la epitome y la versio o interpretatio, es 
decir, la traducción de un texto. Cf. J. L. Vives, Rhetorica sive de recte dicendi ratione libri 
tres, Basileae 1536 (ejemplar R/30440 de la B. N. M.). 
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sustitución de una palabra por otra más sencilla, lo que evita al 

comentarista extenderse más en su explicación: homo ferreus et 

praefractus, hoc est, durus et inflexibilis14. El escolio, de naturaleza 

similar a la glosa, se proyecta sobre una expresión o una frase del texto 

orginal, por lo que únicamente se diferencia de la glosa en su extensión 

algo mayor15. El commentarius, por su parte, puede ser de dos tipos: 

commentarius simplex, en el que se anotan brevemente ciertos datos 

que sirven para memorizar el texto; y commentarius in aliud, que se 

utiliza para estudiar y explicar el sentido de un autor cualquiera. 

Normalmente son breves, pero pueden extenderse si se discute sobre 

una materia propuesta o si el comentarista pretende introducir su 

erudición16. El comentarista debe introducir las fuentes manejadas por 

el autor y también otras fuentes distintas para explicar el pasaje. Por lo 

tanto, esta forma de exégesis constituye el verdadero comentario de 

textos que la mayor parte de los humanistas del siglo XVI llevará a la 

práctica. En este sentido, hasta hace relativamente poco tiempo se ha 

considerado que el modelo utilizado por los humanistas para comentar 

los textos era el escolio. Sin embargo, el escolio, por su brevedad 

cercana a la glosa, se encuentra más cerca del plano gramatical que 

del retórico, en el que se encuadra el verdadero comentario. En 

consecuencia, los humanistas del Renacimiento, entre ellos El 

                                                 
14 El ejemplo está tomado del propio Vives, De dicendi ratione, p. 22, quien a su vez lo 
toma de Cicerón, Hort., frg. 44, recogido por Nonio (Cic., frg. apud Non. 155, 13: 
praefractum: durum, inflexibile). 
15 Más información sobre el escolio en C. Chaparro Gómez y L. Merino Jerez, "Notas 
sobre el escolio y el comentario: de Isidoro de Sevilla a Luis Vives", Helmantica 
(Homenaje al P. Oroz Reta, tomo II), XLV, 136-138, Salamanca 1994, pp. 529-541. 
16 J. L. Vives, De dicendi ratione, pp. 222-223: In aliud sunt cum sensus auctoris 
cuiuspiam inquiritur atque explicatur, qui sunt breves et contracti. Diffunduntur vero si de 
proposita materia disputatur et quid afferre queat commentator experitur. 
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Brocense, utilizan el commentarius in aliud para explicar racionalmente 

cualquier texto literario. 

 

La teoría del comentario renacentista alcanza su cima con el 

humanista francés Pierre de la Ramée (o Petrus Ramus), quien elabora 

un sistema de exercitatio en el que todos los elementos se encuentran 

perfectamente estructurados. Ramus se basa ante todo en la 

pedagogía en un momento en el que triunfan las humanidades en el 

terreno de la enseñanza, frente al estancamiento del Humanismo como 

movimiento renovador de la vida en general. Una vez superado el 

modelo de enseñanza tradicional, basado en las abstracciones de la 

lógica escolástica, Ramus utiliza la tradición humanista para orientar a 

los estudiantes hacia la vida pública y hacia la especulación filosófica. 

El éxito del ramismo es enorme durante el Renacimiento, porque está 

destinado ante todo a la enseñanza en colegios y universidades17. En 

primer lugar, el maestro parisino compone los manuales de cada 

disciplina según las características de los textos antiguos. 

Posteriormente, establece que los alumnos se inicien en el aprendizaje 

de los preceptos recogidos en los manuales (audire), los estudien 

(meditare) y los memoricen (ediscere) para pronunciarlos en las 

llamadas "lecciones de coro" (pronuntiare), que eran de obligado 

cumplimiento. 

 

Tras este apartado teórico, los alumnos acceden al grado superior 

del sistema educativo prescrito por Ramus, la exercitatio, inspirado en 

                                                 
17 Sobre la importancia de la pedagogía en la configuración del sistema ramista cf. L. 
Merino, op. cit., pp. 31-35, 51-54, 94-116 y 208-219. 
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Aristóteles y en la reelaboración crítica de los textos de Quintiliano18 y 

consistente en comentar y componer textos a partir de las normas 

recogidas en los manuales de cada disciplina. Teniendo en cuenta que 

las razones pedagógicas guían el pensamiento racional de Ramus, a 

partir de este momento se inicia la secularización de la enseñanza, que 

permitirá analizar cualquier texto siempre que el contenido se adecúe a 

lo que se pretende explicar. En definitiva, se trata de la supresión del 

criterio moral, que tantas enmiendas y censuras había provocado en los 

textos medievales y renacentistas. 

 

Ramus, en su obra Rhetoricae distinctiones (1546)19, establece el 

sistema bipartito, de tanto éxito durante el Renacimiento, compuesto de 

analysis  o comentario de textos literarios y genesis o composición de 

textos que emulen los modelos analizados. Por lo tanto, se llega de 

esta forma al primitivo sistema de comentario de textos practicado 

desde el siglo XIV por los humanistas italianos.  

 

En definitiva, aunque Pierre de la Ramée no es plenamente original 

en todos sus planteamientos, sin embargo su mérito radica en la 

organización y exposición de sus presupuestos, lo que confiere a su 

teoría un alcance que no habían tenido las sistematizaciones de los 

                                                 
18 Cf., sobre las fuentes aristotélicas, P. de la Ramée, Scholae dialecticae, en Scholae in 
liberales artes, per E. Episcopium et N. fratres haeredes, 1569 (ejemplar R XVI b de la 
Bibliothèque de la Sorbonne), col. 193-194: Aristoteles docet analysim primam 
praecipuamque Logicae partem esse. (...) Quamobrem hic imprimis Aristotelicum profiteor 
esse me. Y, sobre el rétor calagurritano, Quint., Inst. 10,1,1 y 10, 1, 15-19. No hay que 
olvidar, en este sentido, que la importancia de Quintiliano durante el Renacimiento es 
enorme, sobre todo en el plano retórico, incluso por encima de Cicerón. 
19 P. de la Ramée, Rhetoricae distinctiones in Quintilianum, Parisiis, ex typographia M. 
Davidis, 1549 (signatura R/47957 de la B.N.P.), pp. 97-98. También, Scholae rhetoricae, 
en Scholae in liberales artes, Basileae, col. 388. 
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humanistas precedentes. Constituye un hecho probado que los 

comentaristas de textos durante el Renacimiento se basan en las 

consideraciones del maestro parisino. Éste en realidad, lo que hace es 

sistematizar la práctica exegética de los humanistas añadiendo unos 

preceptos teóricos que él convierte en ars, es decir, en el manual de 

cada disciplina, para posibilitar el acceso al estadio definitivo, la 

elaboración de textos propios. La sistematización realizada por Vives 

había sido muy importante por haber descrito teóricamente las 

diferentes prácticas didácticas de los humanistas, proporcionándoles 

diferentes técnicas de comentario de textos. La doctrina ramista, por lo 

tanto, no se detiene ya en las técnicas de comentario, sino que, en un 

nivel superior, instituye un verdadero sistema pedagógico que engloba 

estas técnicas y se convierte así en el indiscutible punto de referencia 

sobre el estudio de la pedagogía en el siglo XVI 20. Analysis y genesis 

conforman un sistema circular que subsana la vertiente compositiva, 

que Vives había descuidado un tanto desde el punto de vista teórico21. 

 

3. Los comentarios impresos del Brocense. 

3. 1. Los comentarios del Brocense a los autores clásicos y 

contemporáneos. 

                                                 
20 En opinión de Radouant, no hay que olvidar el influjo de Rodolfo Agrícola en las teorías 
de Ramus. Cf., a este respecto, R. Ch. Radouant, "L'union de l'éloquence et de la 
philosophie au temps de Ramus", Revue d'Histoire Littéraire de la France, XXXI (1924), 
pp. 161-192. Cf. también L. Merino, op. cit., p. 218. 
21 De inspiración ramista es el primer tratado retórico original de un humanista hispano, 
obra del mallorquín Antonio Llul: De oratione libri septem, Basileae, per I. Oporinum, 1558 
(ejemplar R/59459 de la B.N.M.). Para más información sobre la teoría de Llul, vid. 
Francisco Javier Mañas Viniegra, Las Adnotationes in Bucolica Virgilii del Brocense 
(estudio, edición crítica, traducción, notas e índices), Tesis doctoral inédita, Cáceres, 
1995, pp. LVI-LXVII. También, L. Merino, op. cit., pp. 227-232. Y J. J. Prior García, La 
retórica del docere, pp. 705-750, que corresponden al capítulo "La filología de la oratio: 
Antonio Llul". 
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La figura del humanista extremeño Francisco Sánchez de las Brozas 

(1523-1600) ocupa un lugar destacado dentro del Humanismo 

renacentista. En la actualidad se conocen bien la la obra del Brocense 

en los terrenos retórico, gramatical, pedagógico, filosófico y 

astronómico22. Sin embargo, muy poco se ha escrito hasta la fecha 

sobre su faceta más prolífica: los comentarios a textos literarios, tanto 

clásicos como contemporáneos, en los que El Brocense se muestra 

como un auténtico maestro. Ello no es de extrañar considerando que el 

humanista extremeño desempeñó una fructífera labor durante más de 

cincuenta años como profesor de Latín, Griego y Retórica en la 

Universidad de Salamanca. En efecto, El Brocense leía y comentaba 

ante sus alumnos a autores griegos como Hesíodo, Homero, Sófocles, 

Aristóteles, Epicteto; latinos como Terencio, Cicerón, Salustio, Virgilio, 

Horacio, Tito Livio, Marcial, Persio, Juvenal, Plinio el Viejo, Suetonio y 

Ausonio; y contemporáneos como Lorenzo Valla, Alciato y Poliziano23. 

 

De entre los múltiples campos del saber que El Brocense cultivó a lo 

largo de su vida, sin duda el que deriva de una auténtica vocación 

escolar y universitaria es el conocimiento de la literatura latina y griega. 

Al maestro salmantino le entusiasmaba abandonarse a la lectura de los 

clásicos en su actividad académica. Eran frecuentes las ocasiones en 

las que los llamados "visitadores de cátedras" le amonestaban (e 

incluso amenzaban) por leer en clase autores que no le habían sido 

                                                 
22 Más información sobre los trabajos realizados en torno a las obras del Brocense en mi 
artículo "Aproximación al estudio de las Adnotationes in Bucolica Virgilii del Brocense", 
Alcántara 27, Septiembre-Diciembre 1992, pp. 7-23 (cf. pp. 7-9). 
23 Para más información sobre el corpus de lecturas académicas del Brocense vid. Pedro 
Urbano González de la Calle, Vida profesional y académica de Francisco Sánchez de las 
Brozas, Madrid 1922. 
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encomendados en los planes de estudio de la Universidad de 

Salamanca. Pese a todo, El Brocense, tenaz como pocos, se abandona 

en cuanto puede a su "demonio familiar", como él mismo calificaba su 

afición por los clásicos24. 

 

Los comentarios impresos que nos ha legado El Brocense se 

caracterizan por el despliegue de una vasta erudición supeditada al 

pleno entendimiento del texto por parte del lector. Para facilitar la 

comprensión de pasajes especialmente difíciles de los autores clásicos, 

el maestro salmantino introduce en sus comentarios la propia 

interpretación acompañada de cuantos testimonios literarios considera 

precisos para apoyar su hipótesis. Y precisamente a través de estos 

testimonios se puede comprobar su dominio de amplias parcelas del 

saber humanístico. Y todo ello con una actitud marcadamente 

racionalista25 y pedagógica. El Brocense trata, ante todo, de enseñar, 

pero siempre desde la razón. Y su racionalismo es extremo, puesto que 

considera sus afirmaciones como verdad absoluta, lo que ha llevado a 

                                                 
24 Cf. P. U. González de la Calle, op. cit., pp. 239-240: “(…) attento que todo el año 
pasado no se ha compuesto exerçiçio ninguno por preceptos de retórica, no aceptando 
ninguna excusa, se proveyó y mandó que hagan los exerçiçios todos los que son 
obligados conforme al estatuto y attento que el que lo ha de hacer es el maestro 
Francisco Sánchez de las Brozas, catedrático de retórica y regente de dicho colegio, y ha 
de ser visitado para si cumple este estatuto, y no visitador de sí mesmo como se proveyó 
y mandó por el claustro de deputados, que en esto se proveyó y mandó que el año que le 
cupiere ser visitador el vicerrector del dicho colegio le visite e vea si lo hace y lo cumple o 
no, y en caso que no lo haga, attento que es ya la falta muy antigua y no se enmienda, el 
dicho vicerrector sea obligado a dar cuenta (…)”. Mientras impartía su magisterio en su 
Cátedra de Retórica, disfrutaba más comentando un texto de Cicerón, por ejemplo, que 
exponiendo los principios retóricos entresacados de las obras del Arpinate dedicadas a 
este fin (Brutus, Orator, De oratore). 
25 Sobre este aspecto vid. M. Mañas Núñez, "El racionalismo del Brocense", Revista de 
estudios extremeños, Badajoz, Enero-Abril 1994, pp. 75-85. 
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muchos a considerar su actitud como arrogante26. Sin embargo, 

probablemente, esa pretendida arrogancia no es sino una forma de 

mostrar que sólo la razón puede anteponerse a las enseñanzas 

establecidas firmemente en la época, basadas en el concepto de 

auctoritas. Para El Brocense, el escolasticismo medieval ya era un 

hecho superado, por lo que nunca admitirá la imposición de ideas que 

no le hayan sido demostradas previamente. Y en este aspecto reside 

precisamente su modernidad. No obstante, su feroz racionalismo le 

acarreó en más de una ocasión, a pesar de su ferviente fe cristiana, 

serios problemas con la Inquisición, hasta el punto de que finalizó sus 

días en arresto domiciliario. Ese racionalismo le lleva a enfrentarse 

abiertamente a los opiniones de los demás cuando, según él, no 

responden a la razón. En este aspecto, era El Brocense una persona 

aficionada a polemizar, de tal manera que siempre caía en las trampas 

que le tendían quienes, casi siempre por envidia y pretendiendo su 

ruina, le planteaban continuamente preguntas relacionadas con la fe, a 

las que siempre respondía él desde el punto de vista del filólogo y no 

del creyente. 

 

Lo que es innegable es la gran intuición que despliega nuestro 

humanista en muchos campos del saber, fruto de su vasta cultura. Sus 

comentarios impresos son claros y, sobre todo, precisos, lo que 

confirma su intención didáctica, la misma que debió de prevalecer en 

sus comentarios de clase. 

 

                                                 
26 Es muy interesante sobre este aspecto el artículo de A. Holgado, "El Brocense o la 
arrogancia de lasaber", Actas del Simposio Internacional IV Centenario de la publicación 
de la Minerva del Brocense (1587-1987), Cáceres 1989, pp. 61-79. 



Escribir griego clásico con ordenador 

102 
 

3. 2. La exercitationis doctrina. 

La exercitationis doctrina, esto es, el sistema exegético adoptado 

por El Brocense, es de inspiración ramista, como sucede con la mayor 

parte de los comentaristas del Renacimiento. La analysis ramista o 

comentario de textos ocupa un lugar fundamental, frente a la genesis, 

pues El Brocense considera más importante el comentario que la 

elaboración de textos nuevos. Para el humanista extremeño, el 

comentario de textos supone una actividad más importante y a la vez 

más compleja que la creación literaria debido a que resulta más difícil 

hablar sobre algo ya tratado por otros que inventar algo nuevo que no 

puede compararse con ninguna otra referencia.  

 

Basándose en las consideraciones del sistema ramista, El Brocense 

utiliza una serie de técnicas interpretativas inspiradas en la teoría de 

Vives27, aunque no las describe teóricamente, sin duda porque ya no lo 

consideraba necesario por estar firmemente establecidas con 

anterioridad. Estas técnicas son la paráfrasis, la enarratio y la versio. 

Nos interesa la enarratio, modalidad en la que incluye tres 

denominaciones para definir sus comentarios exegéticos: scholia, 

adnotationes y commentarii. La enarratio del humanista extremeño 

corresponde, pese a la diferente terminología, a la técnica del 

commentarius in aliud descrita por Vives y no al escolio, radicando la 

diferencia en la aparición o no de testimonios externos al texto 

comentado.  

 

                                                 
27 También, aunque en menor medida, el Brocense se basa en las consideraciones del 
humanista mallorquín Antonio Llul sobre la enarratio. 
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Por otra parte, los comentarios se limitan a los pasajes del texto 

original que encierran alguna dificultad de comprensión o que los 

comentaristas anteriores no supieron, según él, interpretar verazmente. 

No abarca, por lo tanto, como la paráfrasis, el texto en su conjunto. Las 

anotaciones del Brocense suelen ser breves y de carácter meramente 

explicativo, aunque en ocasiones pueden ser más extensas 

dependiendo del grado de dificultad, siempre con una evidente 

intención didáctica28. 

 

4. Las Adnotationes in Bucolica Virgilii. 

 

4.1. La égloga I de Virgilio. 

Los Bucolica de Virgilio se compusieron entre los años 42 y 39 a. C., 

cuando Virgilio contaba aproximadamente treinta años de edad, y le 

proporcionaron una merecida fama que le hizo ganarse el favor de 

Mecenas primero y de Octaviano después. Sin embargo, al poeta le 

tocó vivir una nueva guerra civil después de un siglo entero de 

discordias internas entre los romanos debido a la lucha interminable 

entre optimates y populares. En Farsalia (año 42 a. C.) se enfrentaron 

los ejércitos de los triunviros (Octaviano, Marco Antonio y Lépido), fieles 

a la memoria de César, contra los republicanos de Bruto y Casio. Tras 

su victoria, los triunviros se repartieron el Imperio, correspondiendo el 

Oriente a Marco Antonio, el Occidente a Octaviano y África a Lépido. 

En este contexto, a Octaviano le correspondió, inmediatamente 

después de Filipos, la dura tarea de repartir tierras entre los 

                                                 
28 Para una información más detallada de la exercitationis doctrina del Brocense cf. 
Francisco Javier Mañas Viniegra, Las Adnotationes in Bucolica Virgilii del Brocense 
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aproximadamente 200.000 veteranos de la batalla. Ante esta tesitura, 

Virgilio se vio afectado por las confiscaciones en la región de Cremona, 

leal a los republicanos y demasiado cercana a Mantua, patria del poeta 

(Ecl. 9, 28), en la Galia Cisalpina. De este hecho dan testimonio las 

églogas I y IX y el poema 8 de Catalepton. Se encargaron 

personalmente de las confiscaciones, en nombre de los triunviros, 

Asinio Polión, Alfeno Varo y Cornelio Galo, todos ellos amigos de 

Virgilio. Gracias a la intercesión de los tres ante Octaviano, que en ese 

momento se encargaba de los asuntos de Occidente y, por lo tanto, de 

Italia, Virgilio pudo recuperar, o tal vez no perder, su propiedad familiar. 

 

Éste es el trasunto que aparece en la primera de las églogas. Se 

narra cómo el pastor Títiro ha podido conservar sus tierras, frente a 

Melibeo, que deberá exiliarse. Títiro cuenta a su amigo cómo su suerte 

ha cambiado gracias a la intercesión de un joven que le ha restituido 

sus tierras, y a quien él considerará un dios en lo sucesivo. Melibeo se 

congratula de la buena suerte de Títiro y lamenta la suya propia. Sin 

embargo, antes de partir, Melibeo recibe de Títiro una invitación para 

que permanezca allí al menos esa noche, pues es tarde y las sombras 

anuncian el declive del día. 

 

Virgilio es el introductor en Roma del canto pastoril, cuya invención 

se debe al poeta helenístico Teócrito de Siracusa (siglo II a. C.), quien 

compone en hexámetros unos Idilios con los que fija definitivamente el 

género. Virgilio enmarca sus poemas en una ideal Arcadia donde el 

amor a la naturaleza constituye el motivo principal. Ello es debido a 

                                                                                                            
(estudio, edición crítica, traducción, notas e índices), Tesis doctoral inédita, Cáceres, 
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que, como pequeño propietario rural, amaba el campo como un lugar 

ideal donde hallar la paz frente a los aconteceres de la vida. De ahí que 

la empatía hacia la naturaleza proporcione un sentimiento más hondo a 

las composiciones virgilianas que a las de Teócrito, fruto de la 

experimentación directa de las sensaciones narradas. 

 

4. 2. Las Adnotationes in Bucolica del Brocense. 

Las Adnotationes in Bucolica Virgilii aparecieron publicadas el año 

1591 29. Sin embargo, casi veinte años antes, en 1572, el Brocense leía 

los Bucolica en sus clases de la Universidad de Salamanca de nueve a 

diez de la mañana y de tres a cuatro de la tarde, siendo censurado por 

los ya mencionados "visitadores de cátedras" porque el texto se hallaba 

fuera de la asignación30. Este hecho demuestra que, efectivamente, el 

maestro salmantino se había servido de sus apuntes de clase para la 

publicación de los comentarios. Por otra parte, en 1594, tres años 

después de que las Adnotationes vieran la luz, Francisco Sánchez de 

las Brozas, ya jubilado, continuaba leyendo en clase los Bucolica, tarea 

que aún realizaba el año de su muerte, 1600, poco antes de su arresto 

domiciliario. Por lo tanto, el carácter académico de las Adnotationes 

confirma la hipótesis de que El Brocense publicó estos comentarios con 

                                                                                                            
1995, pp. CLI-CLXV. También, L. Merino, op. cit., pp. 254-267.  
29 Publii Virgilii Maronis Bucolica serio emendata. Cum scholiis Francisci Sanctii 
Brocensis, Salmanticae, edidit Didacus a Cussio, 1591. Se conservan, además, otras tres 
ediciones antiguas de la obra, de 1599, 1613 y 1765, respectivamente. Para la edición 
moderna, cf. Francisco J. Mañas Viniegra, Las Adnotationes in Bucolica Virgilii del 
Brocense (estudio, edición crítica, traducción, notas e índices), Cáceres 1995, pp. 1-82. 
En adelante citaré siempre por esta edición. 
30 Cf. P. U. González de la Calle, op. cit., p. 114: (las Églogas ) "sin duda le sirvieron en 
esta ocasión de punto de enlace en su compleja y variada labor profesional, a semejanza 
de como creemos utilizara en el mes de Julio del mismo año las Silvae de Poliziano". 
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una clara intención didáctica y pedagógica, la misma que inspiraba sus 

comentarios en clase a diferentes autores clásicos y contemporáneos. 

 

4. 2. 1. Análisis formal.  

Las Adnotationes in Bucolica Virgilii  se caracterizan por la 

utilización de la técnica de la enarratio, que responde en general al 

commentarius in aliud  de Vives. No obstante, El Brocense cambia la 

terminología y los denomina indistintamente scholia, adnotationes y 

commentarii. Estas anotaciones del Brocense se proyectan no sobre la 

totalidad del texto de Virgilio, sino únicamente sobre pasajes 

seleccionados por el propio comentarista debido a su especial dificultad 

o a las interpretaciones erradas de los comentaristas precedentes. El 

comentario se limita, por lo tanto, a varias palabras o una frase a lo 

sumo del texto comentado, siguiendo el orden numérico de los versos 

virgilianos. Las anotaciones suelen seguir el siguiente esquema: 1) el 

encabezamiento, donde figura el texto que se pretende comentar. 2) La 

breve explicación por parte del Brocense, que no se aparta del 

pensamiento del autor. 3) La descalificación a los comentaristas 

precedentes por no haber entendido correctamente el texto. 4) Los 

testimonios externos que confirman la propia interpretación.  

Y todo ello explicado de forma clara y en un latín sencillo, siempre 

en consonancia con su intención pedagógica. Veamos un ejemplo: 

 

Iupiter et laeto descendet plurimus imbri. Plurimus et multus  

aliquando non significat numerum, sed longitudinem, ut mons 

plurimus, nux plurima  pro amugdala; in Georg.: Plurima ceruix,  id 

est, longa. Sic Horatius in Odis, quod non intelligunt interpretes: 
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    Plurimus in Iunonis honorem.  
Id est, qui multus est in laudibus Iunonis. 

 

La traducción es la siguiente: Iupiter et laeto descendet plurimus 

imbri.- A veces, plurimus y multus no significan número, sino extensión, 

como mons plurimus, nux plurima en lugar de amugdala. En Geórgicas: 

Plurima ceruix, esto es, longa. Así Horacio en Odas, cosa que no 

comprenden los comentaristas: 

Plurimus in Iunonis honorem. 

Es decir, el que es pródigo en encomios a Juno»31. 

 

4. 2. 2. Génesis y finalidad de la obra. Análisis temático. 

Los Bucolica formaban parte en un principio de un proyecto de 

mayor envergadura que incluía las obras completas de Virgilio. Por ello, 

Juan de Grial32, humanista amigo del Brocense y canónigo de 

Calahorra, había entregado al impresor, Guillermo Foquel33, tipógrafo 

enormemente escrupuloso, un manuscrito con las obras de Virgilio para 

editarlas de la forma más correcta posible. Foquel, ante la imposibilidad 

de concluir, por motivos que desconocemos, tan importante tarea, 

decide por su cuenta editar sólo los Bucolica, que ya había terminado. 

Para compensar, pues, los desvelos de Grial, convence al común 

amigo Francisco Sánchez de las Brozas para que éste consienta en 

                                                 
31 F. Sánchez, Bucolica cum scholiis, p. 47. La cita de la anotación es de Virgilio, Ecl 7, 
60. El testimonio externo es de Horacio, Carm 1, 7, 8. 
32 A Grial dedica Fray Luis de León su poesía número 11 y a él se debe la primera edición 
de las obras de San Isidoro de Sevilla y un comentario a Virgilio, hoy perdido. También 
tradujo algunas églogas, como la II. Era además secretario de Pedro Portocarrero, el 
futuro Gran Inquisidor. 
33 Sobre Foquel, vid. G. Mayans, Francisci Sanctii Brocensis... Vita scriptore Gregorio 
Maiansio, en Opera omnia I, Genevae 1766, p. 98: Guillelmus Foquel, typographum 
accuratissimum, e cuius officina prodiere in lucem nitidissimi libri. 
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ceder los comentarios que sobre la obra de Virgilio había realizado en 

unas Misceláneas. Desconocemos si estas Misceláneas constituían una 

obra propiamente dicha o más bien eran cuartillas que El Brocense 

guardaba de forma desordenada sobre su mesa de trabajo. Lo cierto es 

respondían a las interpretaciones erradas de otros comentaristas de 

textos diversos. Sea como fuere, en la edición de 1591 aparecen el 

texto de los Bucolica facilitado por Grial junto con los comentarios o 

Adnotationes del Brocense, que no se contemplaban en el proyecto 

original. Con la publicación de la obra, Foquel salvaba de este modo al 

menos una parte del proyecto original. 

 

En la epístola preliminar, que Foquel dirige a Juan de Grial, se 

explica la conjunción de dos métodos de crítica textual para establecer 

el texto: el historicista (ex antiquis manuscriptis codicibus) y el 

racionalista (doctorum iudicio examinata34). El método historicista 

defendía la autoridad de los antiguos códices manuscritos para fijar un 

texto, mientras que el método racionalista consideraba posible modificar 

aspectos muy concretos del texto de acuerdo con la razón. Foquel 

intenta demostrar, anticipándose a la posible objeción de Grial, que es 

posible conjugar ambos métodos en beneficio del texto. De hecho, el 

Brocense, fiel a su costumbre, modifica una palabra y lee Oetaeo en 

lugar de Actaeo35. Por lo tanto, el racionalista Francisco Sánchez de las 

Brozas manipula el texto de Virgilio con la autorización de Foquel, 

aunque sin el permiso del historicista Grial, quien seguramente sólo 

                                                 
34 Cf. F. Sánchez, Bucolica cum scholiis, p. 2. 
35 Para más información sobre estos aspectos, E. Asensio, "El ramismo y la crítica textual 
en el círculo de Luis de León. Carteo del Brocense y Juan de Grial", Actas de la I 
Academia Literaria Renacentista Luis de León, Salamanca 1981, pp. 47-76. También, M. 
Mañas Núñez, art. cit. 
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tuvo conocimiento de este hecho tras la publicación de la obra, a él 

dedicada, por otra parte. De esta manera se explican las disculpas de 

Foquel: Tu hanc benevolentiam seu potius audaciam, quia ex candido 

animo proficiscitur, aequi bonique, quae tua est humanitas, aestimabis. 

Vale36. Por otra parte, el Brocense sólo realizó una enmienda al texto 

de Grial porque era consciente del propósito historicista que animaba a 

su amigo en la fijación del texto, pero también porque consideraba 

válido el texto en todo lo demás37. No obstante, a pesar de su 

justificación, El Brocense ya ha aplicado al texto el método racionalista. 

En definitiva, para Foquel constituía un motivo de satisfacción el haber 

reunido en una misma publicación los nombres de Grial y Sánchez de 

las Brozas, con el consiguiente beneficio editorial que este hecho podía 

reportarle. 

 

Pese a lo dicho anteriormente, El Brocense no se centra en 

cuestiones textuales, sino que su objetivo es enmendar las 

interpretaciones erradas, por una parte y, por otra, explicar los pasajes 

que revisten una especial dificultad. Para mostrar su desacuerdo con 

las interpretaciones erradas, nuestro humanista descalifica con 

frecuencia a quienes le precedieron en la tarea de comentar los 

Bucolica: así, por ejemplo, Nonio sólo "dice tonterías" (nugatur), los 

títulos dados a cada una de las Églogas los inventaron hombres 

                                                 
36 F. Sánchez, Bucolica cum scholiis, p. 2: "Tú debes considerar esta prueba de afecto, o 
más bien atrevimiento, como quiera que proviene de un espíritu sincero, con equidad y 
benevolencia, en consonancia con tu humanidad. Adiós". 
37 Así lo indica en su epístola al lector: Constituerant viri quidam doctissimi, mihique 
amicissimi, ut quam correctissima Virgilii opera excuderentur. Quorum ea fuit mens, is 
scopus, ut nihil adderent, demerent aut mutarent, quod non antiquorum librorum fide 
confirmaretur. Ego in his Bucolicis unicam vocem mutavi, cum Oetaeo pro Actaeo 
supposui (F. Sánchez, Bucolica cum scholiis, p. 2). 
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"ignorantes" (imperiti) y el título de la égloga IV, en concreto, es 

"absurdo" (ineptus)38. Más que hablar de arrogancia por parte del 

Brocense, sería más apropiado hablar de indignación filológica, pues 

nuestro comentarista no comprende cómo es posible que los 

estudiosos de Virgilio desconozcan el sentido de sus versos. De ahí se 

entienden sus afirmaciones fuera de tono que enlazan, por otra parte, 

con su verdadera intención: proporcionar al lector un comentario 

ajustado al pensamiento del poeta latino. En la mayor parte de los 

casos, los comentarios del Brocense son correctos, fruto de su 

profundo conocimiento del mundo clásico. En este sentido, no hay que 

olvidar que muchas veces las citas de los autores antiguos y 

contemporáneos provienen directamente de su vasta memoria, lo cual 

no es de extrañar teniendo en cuenta que dedicaba más de dos tercios 

del día a impartir clases en las que comentaba a esos mismos autores. 

En consecuencia, El Brocense es un genuino representante del ideal 

del maestro humanista que desempeña su labor en el campo de las 

humanidades con un marcado afán pedagógico. 

 

Desde el punto de vista del contenido, hay que señalar que las 

anotaciones o comentarios del Brocense pueden dividirse en cinco 

grupos no excluyentes: textual, etimológico, gramatical, de 

interpretación cristiana o alegórica y estrictamente temático o de realia.  

 

4. 2. 3. Las anotaciones a la égloga I. 
El Brocense inicia sus Adnotationes a los Bucolica de Virgilio 

refutando los títulos que los comentaristas precedentes asignaron a 

                                                 
38 Sobre la importancia de los tituli, cf. L. Merino Jerez, "Dos interpretaciones ramistas de 
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cada una de las diez églogas. En su opinión, tales títulos deben 

desecharse porque no fueron incluidos por el autor, sino por 

comentaristas ignorantes (ab imperitis), tal como sucede también con 

otros autores como Horacio y Marcial. En consecuencia, nuestro 

humanista no titula ninguna de las églogas, excepto la VIII 

(Pharmaceutria, "la hechicera" 39) como un rechazo manifiesto a los 

comentaristas precedentes. 

 

Antes de abordar el comentario a los pasajes más oscuros de la 

égloga I, El Brocense señala que el término Ecloga procede del griego 

ἐκλογειν, esto es, "elegir" o "escoger". En opinión del maestro 

salmantino, el propio Virgilio reconoce sin rubor que compuso los 

Bucolica a partir de los Idilios de Teócrito para que nadie insinuase que 

la obra era enteramente suya. Como apoyo a su hipótesis, El Brocense 

acude a los testimonios del propio Virgilio (Ecl. 4, 1 y 6, 1), del 

humanista italiano Poliziano (Silv., Mant. 31-32) y de Pierre de la 

Ramée, quien opinaba que el término significa normalmente 

"selección", "separación" y "explicación". De este modo, El Brocense 

confirma la veracidad de su interpretación40. 
 

El criterio etimológico se halla de nuevo presente en la explicación 

del término Titurus. Según opina Sánchez de las Brozas, los “títiros” 

son los sirvientes de los pastores. En su opinión, el término Titurus 

                                                                                                            
Hor., Carm. 3, 1", Faventia 14/1 (1994), pp. 53-62. Cf. en concreto pp. 58-59. 
39 Tal vez había sido Grial quien lo había incluido con anterioridad, por lo que Sánchez 
seguramente lo mantuvo al no poder manipular a su antojo el texto de los Bucolica. 
40 Cf. P. de la Ramée, Praelectiones in Bucolica, Parisiis, apud A. Wechelum, 1555 
(ejemplar Yc. 5327-5328 de la B. N. P.), fol 3-r. Lo que no indica, lógicamente, nuestro 
humanista, es que Ramus dice después que el término se utiliza en este contexto para 
indicar una conversación. 
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proviene de τιτυσκομαι, que significa “observar, guardar”. Para El 

Brocense, pues, “títiros” son aquellos sirvientes de los pastores que 

guardan el ganado mientras pace, vigilándolo desde una distancia 

prudencial para no perderlo de vista. El testimonio aportado por el 

comentarista pertenece a la égloga V: … pascentes seruabit Titurus 

haedos ("Títiro guardará las cabrillas mientras pacen" 41). En otro 

aspecto, los comentaristas de todas las épocas han tratado siempre de 

identificar al personaje histórico que subyace bajo el nombre de Títiro. 

Tanto Vives como Ramus, comentaristas de los Bucolica a quienes 

nuestro humanista tuvo muy presentes al realizar sus Adnotationes, 

pensaban que se trataba del propio Virgilio una vez que le habían sido 

restituidas sus tierras gracias al favor de Octaviano. El Brocense, sin 

embargo, opta por una explicación directa del término sin preocuparse 

por desvelar el personaje histórico que pudiera esconderse tras él. Los 

testimonios aducidos por el comentarista y tomados de los Bucolica en 

lo relativo al término resaltan el carácter de Títiro, que no es sino un 

antiguo esclavo con propiedades en el presente (cf. vv. 6; 26-27; 40-41; 

45 y 46). 

 

En definitiva, “Títiro” es la denominación aplicada a los servidores de 

los pastores, como acertadamente corrobora El Brocense después de 

examinar el conjunto de las églogas. La égloga I, con sus especiales 

connotaciones relativas a las confiscaciones de tierras durante el 

Segundo Triunvirato, resalta también la servidumbre de Títiro en un 

                                                 
41 Verg., Ecl. 5, 12. La traducción de los diferentes pasajes de los Bucolica es mía. 
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pasado muy reciente, aunque su situación presente haya mejorado 

radicalmente42.  

 

Patulae fagi (Ecl. 1, 1).- El Brocense se opone a los comentaristas 

de las Églogas y a los estudiosos de la botánica afirmando que el 

término fagus no designa al árbol denominado “haya”. En su opinión, el 

árbol del que habla Virgilio en el presente contexto es la “encina” o 

“carrasca”. No obstante, El Brocense no descarta que en otras 

situaciones fagus signifique, efectivamente, “haya”. El maestro 

salmantino aporta sendos testimonios de Horacio y Virgilio para 

contestar a quienes piensan que no encaja el hecho de que los 

pastores tomen la sombra bajo una encina: 

 

Libet iacere modo sub antiqua ilice (Hor., Epod. 2, 23): "Unas veces 

le agrada estar tumbado bajo añosa encina"43. 

Forte sub arguta consederat ilice Daphnis (Verg., Ecl. 7, 1). 

"Casualmente Dafnis se encontraba sentado bajo una susurrante 

encina". 

                                                 
42 Veamos la situación en el resto de las églogas. En la tercera, Títiro es el nombre 
aplicado a dos servidores de otros tantos pastores, Menalcas y Dametas: 
Me. ‘Titure, coge pecus’ (v. 20). "¡Títiro, recoge el ganado!". 
Da. Titure, pascentes a flumine reiice capellas (v. 96). "¡Títiro, aparta del río las cabrillas 
que están paciendo!". 
En la égloga IX de nuevo Títiro es el siervo de un pastor (Meris) y cuida del ganado en 
ausencia de su señor: 
 ‘Titure, dum redeo (breuis est uia), pasce capellas,  
 et potum pastas age, Titure, et inter agendum 
 occursare capro (cornu ferit ille) caueto ’ (vv. 23-25). 
 "Títiro, mientras vuelvo (corto es el camino), apacienta las cabrillas; 
 una vez apacentadas, llévalas a beber, Títiro, y procura no encontrarte por el 
 camino con el macho cabrío, que arremete con los cuernos". 
43 El Brocense explica esta expresión mediante la metalepsis en sus obras Ars dicendi y 
Organum dialecticum et Rhetoricum. Cf. Francisco Sánchez de las Brozas, Obras. I. 
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Pero El Brocense ofrece para ratificar la veracidad de su explicación 

un testimonio eminentemente etimológico. Así, indica que φηγος 

significa en griego “encina de bellotas comestibles”. Este término 

tendría que ver con el aoristo del verbo ἐδω (ἐφαγον), que significa 

“comer”. El término latino esculus, por su parte, estaría emparentado 

con edo (“comer”), puesto que esca significa “alimento”. El 

planteamiento del maestro salmantino es claro: fagus proviene 

etimológicamente del griego φηγος, que significa “encina”; por lo tanto, 

también fagus designa a la encina. ¿Que no es lógico que los pastores 

tomen la sombra bajo una encina? Nada más lejos de la realidad, como 

atestiguan Horacio y el propio Virgilio. Vives y Ramus comparten 

plenamente la opinión del humanista extremeño. Ambos advierten que 

fagus es la encina y no el haya y señalan, al igual que El Brocense, 

cómo los antiguos se alimentaban de bellotas. El Brocense identifica 

acertadamente ����s y esculus, que tienen en común la producción 

de bellotas comestibles que servían de alimento a los antiguos44. La 

anotación del Brocense, aunque poco original (Servio, Vives y Ramus, 

entre otros muchos comentaristas anteriores, ya habían ofrecido la 

                                                                                                            
Escritos retóricos (ed. de Sánchez Salor y Chaparro Gómez), Cáceres 1984, pp. 106 y 
303, respectivamente. 
44 Cf., a este respecto, la opinión del gramático latino Servio: P. Virgilii Maronis opera, 
quae quidem extant omnia, cum ueris in Bucolica, Georgica et Aeneida commentariis Tib. 
Donati et Seruii Honorati… a Georgio Fabricio,… emendatis. Adiecto etiam ab eodem 
rerum et uerborum… indice. Quibus accesserunt etiam Probi,… Pomponii Sabini, Phil. 
Beroaldi, Ioan. Hartungi, Iod. Willichii, Georg. Fabricii, Bonfinis et aliorum annotationes… 
Basileae, per H. Petri, 1561. Cf. col. 1 A-B: Quod autem sub fago dicit iacere, allegoria est 
honestissima, quasi sub arbore glandifera, quae fuit uictus causa. Antea enim homines 
glandibus uescebantur, unde etiam fagus dicta est, ��� �������, quod est 
comedere. Et hoc uidetur dicere: Iaces sub umbra fagi in agris tuis, tuas retentans 
possessiones quibus aleris, sicut etiam glandibus alebantur ante mortales. Cf. F. 
Sánchez, Bucolica cum scholiis, p. 5: Adde quod ����s dicitur Graece a comedendo, ut 
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misma explicación) es correcta. El maestro salmantino recurre a la 

etimología de la palabra para fundamentar su hipótesis: ����s en 

griego es “encina” y no “haya”, porque este último árbol no existía en 

Grecia. Los latinos utilizaron en general el término fagus para referirse 

al “haya” porque este árbol podía encontrarse en la Península Itálica, y 

reservaron la denominación de quercus esculus para la “encina”. Virgilio 

introduce el primero, posiblemente por razones métricas o por respeto 

al término griego, pero con el significado de “encina”. No obstante lo 

dicho, existe un pequeño problema: ¿por qué El Brocense afirma que 

fagus significa “encina” hic, esto es, en este pasaje concreto? Mediante 

esta expresión, el maestro salmantino quiere significar que en el 

conjunto de los Bucolica el término fagus se refiere exclusivamente al 

árbol llamado “encina”. Así aparece en sus traducciones de las églogas 

I y II, donde fagus significa “encina”, excepto en una ocasión, en la que 

lo traduce como “roble”45. Y no hay más indicios que permitan indagar 

la significación del término en otros contextos dentro de las obras del 

Brocense46. 

 

Si mens non laeua fuisset (Ecl. 1, 16).- En opinión del Brocense, 

los antiguos llamaban sinistra a las cosas vanas; y a las sensatas y 

firmes, dextra. No obstante, el término sinistra significa, en los oráculos, 

“favorable”. Frente a los autores contemporáneos que, al igual que 

                                                                                                            
esculus ab edendo, quia ueteres glande uescebantur. Itaque, fagus et esculus idem 
sunt. 
45 Cf. Francisco Sánchez de las Brozas, Obras. II. Poesía (ed. de A. Carrera de la Red), 
Cáceres 1985, pp. 228-233.  
46 Para más información sobre el término fagus, vid. Jacques André, Lexique des termes 
de botanique en latin, París 1956, p. 133. También, J. A. Izquierdo Izquierdo: “¿Haya, 
encina o alcornoque? Ecos de una polémica virgiliana en el Quijote”, Minerva 5 (1991), 
pp. 293-304. 
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Ramus, incluían como verso 18 el siguiente, que es el que aparece en 

Ecl. 9, 15: saepe sinistra caua praedixit ab ilice cornix, Francisco 

Sánchez opina que el verso está adulterado y que en el presente 

pasaje no hay ninguna corneja47. Por tanto, no puede utilizarse el 

término saepe –prosigue Sánchez-, pues el augurio sólo ocurrió una 

vez (en la égloga IX). En esta breve anotación de índole etimológica, el 

Brocense se muestra contrario al supuesto verso 18 de determinadas 

ediciones contemporáneas. Sánchez identifica laeua con sinistra. Su 

punto de partida es el siguiente: laeua y sinistra significan lo mismo. No 

obstante, sinistra, por etimología, significa también “favorable”; por 

metalepsis, pues, laeua puede significar también “favorable”. Ello no es 

posible en el presente contexto, como implícitamente admite nuestro 

comentarista. Por ello, reconoce que los antiguos denominaban sinistra 

(o laeua) a las cosas vanas. Vives demuestra que en este pasaje la 

palabra laeua significa “embotada”, “ciega”, y no “favorable”, expresión 

más propia de los temas oraculares y que sí es aceptable en el 

contexto de la égloga IX. Ramus, por su parte, considera que laeua es 

sinónimo de stulta (“necia”) y que en los temas relacionados con la 

adivinación laeuum significa “favorable”. En esta ocasión coincide la 

acertada interpretación de los tres humanistas. 

 

Postquam nos Amarullis habet Galatea reliquit(Ecl. 1, 30).- Se 

trata del primer comentario de índole gramatical que aparece en las 

Adnotationes. En opinión de Francisco Sánchez, el poeta utiliza un 

eufemismo, cuya naturaleza es gramatical y no retórica. Este tropo 

consiste en designar las cosas que nos resultan molestas con palabras 

                                                 
47 P. de la Ramée, Praelectiones in Bucolica, fol. 1. 
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agradables48. De esta forma, es más elegante decir “Galatea me ha 

dejado” (Galatea reliquit) que “yo he dejado a Galatea” (relicta est). Por 

consiguiente, mediante la aplicación del eufemismo muchas palabras 

adoptan la significación contraria49. En opinión del Brocense, el 

eufemismo es claro según el texto: Títiro dice que Galatea le ha dejado 

(reliquit Galatea, v. 30), aunque posteriormente se contradice, olvidando 

su elegancia previa, y afirma que es él quien ha dejado a Galatea (quid 

facerem (v. 40), es decir, "no tenía más remedio que dejarla").  

 

Ramus opinaba que el verso hace referencia al cambio de suerte 

experimentado por Virgilio una vez que partió de Mantua (Galatea) y 

descubrió Roma (Amaryllis). En su patria natal, nuestro poeta era pobre 

y vivía en estado de servidumbre; en cambio, tras la llegada a Roma y 

la publicación de los Bucolica, pasó a convertirse en un poeta de 

reconocido prestigio. 

 

Lo cierto es que tanto Ramus como Sánchez recurren a una 

explicación del pasaje en la que no prima la explicación directa del 

texto. Ambas interpretaciones, aunque diferentes en su contenido, 

resultan extremadamente interesantes para la comprensión del pasaje 

en sus diferentes aspectos. 

 

                                                 
48 F. Sánchez, Bucolica cum scholiis, p. 7: Euphemismos tropus quum res odiosas bonis 
uerbis significamus: ut benedicere pro maledicere, recte pro non, sperare pro timere; 
de quo latius in nostra Minerua. 
49 Para más información, vid. Fancisci Sanctii Brocensis in inclyta salmanticensi Academia 
Primarii Rhetorices, Graecaeque linguae Doctoris Minerua: seu de causis linguae 
Latinae, Salmanticae, apud I. et A. Renaut, fratres, 1587. Cf. lib. IV, fol. 239 a-ss. 
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Ingratae urbi (Ecl. 1, 34).- Francisco Sánchez cree que no hay aquí, 

como sostienen algunos hombres muy doctos, una alegoría. En su 

opinión, se llama “ingrata” no a Galatea, sino a la ciudad en la que vivía 

Galatea y de la que Títiro nunca volvía con más riquezas. La opinión del 

Brocense coincide plenamente con la expuesta por Ramus, quien 

opinaba que Títiro se acercaba a la vecina ciudad con el objeto de 

vender sus productos caseros, aunque nunca volvía a casa más 

enriquecido. El maestro parisino piensa igualmente que se llama 

“ingrata” a la ciudad porque es escasamente agradecida con los 

pastores, de los cuales, sin embargo, se sustenta. En cuanto a la 

palabra urbs, de la Ramée considera que es una sinécdoque para 

designar a Mantua, y una metonimia referida a los habitantes de ciudad 

en general. 

 

En definitiva, nos encontramos ante una anotación de índole 

lingüística, aunque no gramatical, en la que el Brocense trata de aclarar 

el objeto extralingüístico al que se refiere el término ingrata. Tanto 

Sánchez como Ramus creen que la ciudad (Mantua, en opinión del 

humanista francés) es “ingrata” con el pastor. No obstante, en este caso 

las explicaciones de ambos humanistas resultan incompletas y en cierto 

modo erróneas. En efecto, aunque Títiro no obtenía apenas ganancias 

en sus negocios de ciudad, sin embargo es evidente que la causa de 

ello no es propiamente la actitud de la ciudad. Por el contrario, la falta 

de dinero que acuciaba a Títiro provenía de su unión con Galatea, 

quien guardaba para sí las escasas ganancias del pastor (Ecl. 1, 31-

35): 
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Namque (fatebor enim) dum me Galatea tenebat,   

nec spes libertatis erat nec cura peculi . 

Quamvis multa meis exiret victima septis 

pinguis et ingratae premeretur caseus urbi, 

non umquam gravis aere domum mihi dextra redibat. 

"Pues (lo confesaré) mientras me tenía Galatea, 

no había esperanza de libertad ni cuidado del peculio. 

Aunque saliesen de mis apriscos muchas víctimas bien cebadas  

y cuajara queso para la ingrata ciudad,  

nunca volvía a casa mi diestra cargada de monedas" (vv. 31-35). 

 

Por consiguiente,  la ciudad es “ingrata” porque en ella vivía Galatea 

y allí, en sus manos, dejaba Títiro todas sus ganancias. En conclusión, 

el calificativo ingrata debe ser aplicado a Galatea en mayor medida que 

a la ciudad. De esta forma, una vez que Títiro ha abandonado a 

Galatea y se ha unido a Amarílide, podemos entender el verso 27:  

Libertas, quae sera tamen respexit inertem ("La libertad, que, 

aunque tarde, sin embargo volvió sus ojos hacia mí"). 

 

Moesta deos Galatea uocares (Ecl. 1, 36).- Se trata de una 

anotación de índole textual centrada en el término Galatea. El Brocense 

defiende esta lectura y no la de Amarylli, más frecuente en ediciones 

renacentistas y modernas. La razón que aduce el humanista extremeño 

es que los antiguos códices leen Galatea (historicismo), aunque 

también reconoce que de otra manera no se mantendría el sentido, que 

antes era, en su opinión, muy oscuro (racionalismo). Tanto Vives como 

Ramus optaban por el término Amarylli. El humanista valenciano creía 
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que bajo este nombre se mostraba la ciudad de Roma, esto es, se 

trataría de una alusión relativa al favor de los romanos hacia Virgilio. 

Por ello, Melibeo se admira de que Amarílide, esto es, Roma, 

considerase ya tan importante al poeta como para que toda la Urbe 

invocara por él a los dioses, es decir, a Augusto y los magistrados, y 

ordenase que los frutos quedasen en su árbol, es decir, que nadie 

tocara las propiedades de Virgilio50. En opinión de Ramus, se trata del 

sentimiento simple y rústico de una amante que echa de menos a su 

amado. El sentido del presente pasaje puede interpretarse de diferentes 

maneras: si se adopta la lectura Amarylli, entendemos que Títiro ha 

marchado temporalmente a Roma y durante su ausencia Amarílide, su 

nueva compañera, está triste. Si, por el contrario, seguimos la lectura 

del Brocense (Galatea), entonces entendemos que, a pesar de su 

anterior ruptura, Galatea sigue pensando en Títiro. La primera 

interpretación es portadora de una mayor coherencia. Consciente de 

ello, Francisco Sánchez aporta el testimonio de Fulvio Ursino en apoyo 

a su elección: 

 

Quidam calamo notati libri habent Galatea ut ad Mantuam referatur. 

Quae lectio sit recipienda nec ne, doctis uiris iudicandum relinquam. 

"Algunos libros anotados a mano recogen Galatea para referirse a 

Mantua. Si esta elección debe ser aceptada o no, lo dejaré al criterio de 

los hombres doctos" 51. 

                                                 
50 Ésta es la opinión defendida por Cristóforo Landino en sus comentarios a las Bucólicas. 
Cf. Publii Virgilii Maronis Opera, cum Seruii Mauri Honorati, Christophori Landini et Aelii 
Donati Commentariis, Venetiis, per L. Boariam, s. a. (ejemplar Rés. g. Yc. 1004 de la B. 
N. P.), fol. 2-v: Significat quod Roma inuocaret deos in auxilium. 
51 Cf. Urs., Coll., p. 9, 12-15. Anticuario y filólogo romano, secretario del cardenal 
Ranuccio Farnesio, legó al Vaticano la parte inventariada de su biblioteca. Entre sus 
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El testimonio aducido es clave y confirma plenamente la 

interpretación del Brocense. Si Galatea es Mantua, Títiro sería Virgilio 

marchando a Roma con el fin de recuperar sus tierras previamente 

confiscadas. Durante el período de ausencia, Mantua entera está triste 

por la marcha de su poeta. La explicación de Vives resulta demasiado 

idealizada, puesto que no es lógico que Virgilio tuviese ya una fama tan 

extraordinaria en ese momento como para despertar la benevolencia de 

Roma y ésta es una de las razones por las que El Brocense no acepta 

el término Amarylli. El comentario de Ramus, por su parte, es 

plenamente coherente si se introduce la lectura Amarylli. Hay, por 

último, una pregunta que asalta al lector: ¿cómo es posible que el 

Brocense adopte el término Galatea si sabemos que la edición de estos 

Bucolica pretendía ser fiel a los códices manuscritos y Sánchez 

reconoce haber cambiado una sola palabra (Oetaeo por Actaeo)? 

Posiblemente, el haber tomado como base ciertos códices que recogían 

esta variante, frente a aquellos, más numerosos, en los que aparecía 

Amarylli, le ofrece la autoridad suficiente para realizar el cambio textual. 

Por este motivo, nuestro humanista busca una explicación que distancie 

su comentario de las explicaciones de Vives y otros humanistas 

alegando, además, el testimonio de Fulvio Ursino. 

 

Hic mihi responsum primus dedit ille petenti (Ecl. 1, 44).- El 

Brocense opina en esta anotación gramatical que se trata de un verso 

fútil y defectuoso de acuerdo con las leyes de la gramática. Su 

comentario se plantea desde dos vertientes distintas: por un lado, 

                                                                                                            
obras cabe destacar Virgilius collatione scriptorum Graecum illustratus, de 1567, a la que 
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explica la significación del término responsum en el presente contexto. 

Así, no debe tomarse por “respuesta”, sino por “oráculo de un dios”, 

como se observa en ciertos versos del propio Virgilio (Aen. 6, 82; 7, 86; 

7, 92). Por tanto, se buscan “respuestas”, esto es, “oráculos”. La 

consideración de Augusto como dios y de sus palabras como oráculos 

se deduce ya de los versos 6-8: 

 

Ti. O Meliboee, deus nobis haec otia fecit.  

Namque erit ille mihi semper deus, illius aram   

saepe tener nostris ab ouilibus imbuet agnus. 

"¡Oh Melibeo!, un dios me ha procurado esta ociosidad. 

Pues para mí él será siempre un dios, y a menudo un tierno 

cordero procedente de mis apriscos empapará su altar". 

 

Posteriormente, Francisco Sánchez explica cómo el término ille, que 

algunos consideran redundante, aporta cierta solemnidad. En efecto, El 

Brocense opina que Virgilio suele hacer uso del artículo griego para 

enfatizar52. Vives muestra igualmente que el pronombre ille sirve para 

realzar el hecho de que fue Octaviano, espontáneamente y sin que 

ninguna otra autoridad romana intercediese, quien respondió a Títiro-

Virgilio aconsejándole que apacentase y propagase los bueyes como 

antaño.  

 

                                                                                                            
pertenece la cita. 
52 Cf. Verg., Aen. 10, 273-274; 11, 809 y 811; 12, 5-6; Georg. 3, 425. El “énfasis” es una 
figura retórica que aparece ya en Quintiliano (Inst. 8, 2, 11; 8, 3, 83; 8, 3, 86) y que 
consiste en emplear una palabra de exiguo contenido significativo habitual (y de amplia 
extensión significativa) para designar un contenido significativo mayor (más preciso y de 
menor extensión significativa). 
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En definitiva, la explicación del Brocense es muy coherente. Por un 

lado cree, muy acertadamente, que Octaviano, como dios viviente, al 

menos ante los ojos del poeta, le contesta mediante respuestas 

oraculares. Por otro, demuestra que la utilización del artículo griego 

para dar énfasis aparece con frecuencia en la producción poética de 

Virgilio. En lo tocante al problema planteado por la consideración del 

verso desde el punto de vista gramatical como “defectuoso”, hay que 

destacar que puede haber locutiones que sean correctas 

gramaticalmente y sin embargo no estén de acuerdo con el usus de la 

lengua latina, y viceversa. De igual forma, ambos aspectos pueden 

darse unidos53. Éste es el tema de un capítulo de los Paradoxa: Latine 

loqui corrumpit ipsam latinitatem54. El propio Francisco Sánchez 

afirmaba en su Minerva, a propósito de las expresiones que no son 

estrictamente gramaticales: 

 

Aliud est, inquit Fabius, Latine, aliud Grammatice loqui 55. 

 

Evidentemente, a Virgilio no podía criticarle por hablar mal latine. 

Por tanto, el defecto está grammatice. En el caso que nos ocupa, la 

locución empleada por el poeta es defectuosa de acuerdo con las leyes 

gramaticales. ¿Por qué? Tal vez, porque la frase gramatical correcta 

sería: hic ille fuit primus qui dedit responsum mihi. En cuanto a ille, el 

usus del artículo en la lengua griega da validez a su utilización en la 

lengua latina, como recurso retórico y, por lo tanto, literario. 

                                                 
53 Cf. J. M. Núñez González y C. Lozano Guillén, “Latine loqui  / latine garrire o del 
Ciceronianismo del Brocense”, en Actas del Simposio Internacional IV Centenario de la 
Publicación de la Minerua del Brocense: 1587-1987, Cáceres 1989, pp. 129-135. 
54  Cf. F. Sánchez, Paradoxa, II, en Opera omnia II, ed. de Mayans, pp. 33-39. 
55 F. Sánchez, Minerva sive de causis linguae latinae, lib. IV, fol. 267-b. 
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Submittite tauros (Ecl. 1, 45).- En esta breve anotación de 

naturaleza propiamente temática, Francisco Sánchez diserta sobre un 

tema más propio de las Geórgicas. En su opinión, submittere tauros 

quiere decir cruzarlos y propagarlos. Para confirmar su interpretación, 

nuestro comentarista acude a los testimonios de Varrón, Columela y el 

Digesto56. El Brocense aporta igualmente el testimonio de Lucrecio: 

 

Tibi suaves deadala tellus submittit flores (1, 7-8): 

“La ingeniosa tierra derrama (summittit) bajo tus pasos agradables 

flores”.  

Laetificos nequeat foetus submittere tellus (1, 193): 

“La tierra no puede producir (submittere) sus frutos, que son fuente 

de vida” .  

 

Ramus contempla la posibilidad de una elisión. De esta manera, en 

realidad la palabra sería supermittere (“echar encima”) y no submittere 

(“poner debajo”)57. En su opinión, los toros no son puestos debajo, sino 

encima de las vacas que han de ser cubiertas. No obstante, de la 

Ramée reconoce que el término submittere aparece así en otros 

pasajes del propio Virgilio (Georg. 3, 73; y 3, 159): 

                                                 
56  Varro, Rust. 2, 3; 2, 5, 11-18. También, Colum. 6, 24, 4 y Dig. 7. 1. 69. pr. 1- 7. 1. 70. 5. 
1. 
57 Este parecer se encontraba ya, con ciertos matices, en Landino, para quien 
supermittere designa que los toros son puestos encima de las vacas para crear 
descendencia y submittere colocarlos bajo el yugo para utilizarlos en las tareas agrícolas. 
Cf. Publii Virgilii Maronis Opera, cum Servii Mauri Honorati, Christophori Landini et Aelii 
Donati commentariis. Venetiis, per L. Boariam, s. a. (signatura Rés. g. Yc. 1004 de la B. 
N. P.), fol. 2-v: Ergo supermittite tauros, id est, date operam ut tauri saliant uaccas ad 
nouam foeturam comparandam. Vel submittite, id est, sub iuga mittite ut domentur ad 
agriculturam. 
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Tu modo quos in spem statuis submittere gentis. 

"Tú, únicamente, a aquellos animales que has decidido aparear para 

propagar la especie". 

Et quos aut pecori malunt submittere habendo. 

"Y a los que se prefiere aparear para reproducir el ganado". 

 

El humanista francés no parece tener en cuenta el significado de 

“propagar”, que es el correcto, como atestiguan Varrón y Columela, dos 

especialistas en la materia. Las ediciones modernas de Varrón (a cargo 

de Hooper) y Columela (a cargo de Boyd), entre otras, siguen el 

parecer del Brocense. 

 

Obducat pascua (Ecl. 1, 48).- La anotación temática que nos 

proponemos analizar es muy semejante, por su contenido, a la anterior. 

En esta ocasión, El Brocense se ocupa también de cuestiones 

relacionadas con el campo, que tan bien conocía. Opina, con evidente y 

no habitual modestia, que no es fácil desvelar el sentido del verso. No 

obstante, alardeando de sus conocimientos, considera que este oscuro 

pasaje podrá así recibir luz. Virgilio –continúa– quiso  decir lo siguiente: 

“Tu ganado y tus pastos están rodeados, de una parte, por lagunas, y 

de otra parte, por un cercado de piedras”. Ello es beneficioso para el 

ganado, puesto que, si bien éste no dispondrá de extensos espacios 

por los que moverse, sin embargo las ovejas preñadas no se verán 

tentadas por pastos a los que no están acostumbradas y las que ya han 

parido no sufrirán el contagio de las enfermedades de un ganado 

extraño. El Brocense reconoce que interpreta el término obducere no de 
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la forma común, sino con el sentido de “vallar” o “cerrar”, para que nada 

pueda salir, como atestigua Pomponio Mela58. Por lo tanto, Nonio sólo 

dice, en su opinión, necedades cuando interpreta obducere por “abrir” 

(aperire) y “proteger” (protegere). La primera afirmación es falsa, no así 

la segunda, pues obducere sí puede significar tegere (o protegere) en el 

presente pasaje, como de hecho reconoce implícitamente el humanista 

extremeño59. El Brocense entiende, en cambio, siguiendo a Nonio esta 

vez, que foetas son las ovejas aliviadas por un parto60, como atestigua 

Virgilio en Eneida  8, 630-631: 

 

Fecerat et viridi foetam Mavortis in antro 

procubuisse lupam, geminos circum ubera natos. 

“Y en la verdegueante cueva de Marte había representado a la loba  

recién parida, extendida, con los niños gemelos alrededor de sus 

ubres”.  

 

Vives comparte la opinión del Brocense y Ramus, por su parte, 

piensa también que el verbo obducere significa “cercar” o “limitar”. Se 

recomienda la delimitación de la propiedad con el fin de aumentar los 

beneficios. Esta delimitación provoca, entre otras cosas, la existencia 

de pastos saludables para el ganado. En cuanto a la palabra foetas, de 

la Ramée opina que significa “preñadas” (grauidas). Para el Brocense, 

el término se aplica a las ovejas que ya han parido y no a las que aún 

están preñadas.  

                                                 
58 Mela 1, 9, 53. 
59 Non., p. 360, 33: obducere aperire. También, p. 360, 35: obducere tegere (affert Verg., 
Georg. 2, 411). La opinión de Nonio también es compartida por Servio (cf. op. cit., col. 7 
B: Obducat] Tegat). 
60 Non., p. 487. 
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En definitiva, la coincidencia de los tres humanistas es plena en la 

explicación del pasaje de Virgilio. La interpretación es sumamente 

acertada.  

 

Maioresque cadunt (Ecl 1, 83).- Se trata de una anotación de 

índole temática muy extensa. El Brocense afirma que los poetas latinos, 

italianos, españoles y franceses han abusado siempre de este famoso 

verso de Virgilio. En su opinión, ninguna hora hay a lo largo de todo el 

día en que las sombras procedentes de los altos montes no se 

alarguen. Posteriormente, nuestro comentarista procede a explicar con 

exactitud la hora concreta a la que se refiere el pasaje de Virgilio: 

cuando el sol ya ha caído y empiezan a humear los techos de los 

cortijos, pues las mujeres de los granjeros empiezan a preparar la cena 

para sus maridos tras el ocaso del sol. Los antiguos –continúa 

Sánchez– creían que la noche llegaba con la ocultación del sol entre los 

montes Hiperbóreos (a los que Virgilio denomina “altos”), de donde 

volvía a salir por la mañana. Estos montes estaban situados en el Norte 

y en ese país situaban los autores de época clásica una auténtica Edad 

de Oro. Aristóteles (Mete. 2, 2) refuta esta opinión de los antiguos y 

considera que el sol no se oculta bajo la tierra, sino en su periferia. Al 

desaparecer trae consigo la noche, porque la tierra está vuelta hacia la 

Osa Mayor, esto es, las regiones del Norte o septentrionales. En 

definitiva, las expresiones maiores umbrae y magnae umbrae se utilizan 

para designar a la noche, como se puede observar en determinados 

versos de la Eneida: Por ejemplo: 
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Nox atra caua circumvolat umbra ( Aen. 2, 360) . 

"La negra noche nos rodea con su cóncava sombra" 61. 

 

Vives opina que Virgilio describe la hospitalidad propia de los 

habitantes del campo, representada en la invitación de Títiro a Melibeo. 

Demuestra aquél su buen corazón respecto a éste e invita a Octaviano 

a sentir también misericordia por el pastor desterrado. De igual forma, 

Títiro advierte a su amigo que la noche, esto es, las maiores umbrae, se 

aproxima y que por ello es preciso descansar. Con ello insinúa que está 

cerca el fin de aquella confusión y de los males provocados por las 

confiscaciones de tierras. En opinión de Ramus, los trazados 

matemáticos de las sombras son muchos. De acuerdo con esto, las 

sombras de la mañana y de la tarde son más alargadas, y las del 

mediodía, en cambio, resultan insignificantes62. Así lo corrobora el 

testimonio literario, perteneciente a Ovidio, que nos ofrece el humanista 

francés. En dicho pasaje (Met. 3, 50), el poeta de Sulmona dice, 

refiriéndose al mediodía: 

 

Fecerat exiguas tum sol altissimus umbras. 

"Entonces el sol en su punto más elevado había empequeñecido las 

sombras". 

 

En definitiva, los tres humanistas comparten, con diferentes matices, 

como es lógico, la misma opinión acerca de la expresión maiores 

                                                 
61 Cf. también en. 2, 250-251 y 6, 271. 
62 Esta opinión se encuentra ya en Servio, op. cit., col. 9 C: Maiores cadunt] Duplicantur. 
Cum sol cadit, maiores sunt umbrae. Vt: et sol crescentes decedens duplicat umbras. 
Quemadmodum cum oritur, quia ex transuerso nos ferit, longius iacit umbras. La cita es 
de Virgilio (Ecl. 2, 67). 
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umbrae, que se utiliza para designar a la noche, puesto que 

precisamente durante el ocaso del sol las sombras son más alargadas. 

En esta oportunidad, la explicación de Servio (cf. nota) es tal vez la más 

certera por acudir a un testimonio literario de los propios Bucolica. No 

obstante, ello no resta en modo alguno validez al comentario de Vives, 

Ramus y Sánchez. 

 

 

5. Conclusiones. 

 

A través de la técnica del comentario de textos, los humanistas del 

Renacimiento profundizan en el conocimiento de la literatura 

grecolatina. El carácter pedagógico que los grandes humanistas 

imprimen a su labor demuestra, además, que su intención principal era 

favorecer la difusión de la cultura antigua. 

 

Erasmo, Vives, Ramus, El Brocense y muchos otros maestros 

humanistas se afanan en asentar el comentario de textos mediante 

unas normas teóricas que se aplican a los textos con el objetivo de 

entenderlos mejor. De este modo pretenden recuperar los valores de la 

cultura grecolatina para implantarlos en la época en la que viven, que 

ellos interpretan como un cambio positivo en la vida en general y el 

campo de las Humanidades en particular. Puede afirmarse, en este 

sentido, que potenciaron las materias propias del saber humanístico y 

que también contribuyeron a crear una nueva filosofía de la vida que, al 

menos, supuso un cambio positivo con respecto a la época anterior. 
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En España fueron muchos los humanistas que desempeñaron un 

papel fundamental en el desarrollo del movimiento humanista. Entre 

ellos destaca El Brocense, conocido más allá de nuestras fronteras 

sobre todo por la doctrina gramatical expuesta en su Minerva, aunque 

su verdadera vocación era el estudio de los textos de los más 

importantes autores griegos, latinos y contemporáneos. De sus 

comentarios impresos puede deducirse que le entusiasmaba comentar 

textos, casi siempre con la intención de polemizar con los comentaristas 

precedentes. Sin embargo, su objetivo es mucho más amplio: analizar 

los pasajes más oscuros de los autores comentados con el fin de 

aclarar los aspectos más difíciles del texto. En sus Adnotationes a los 

Bucolica de Virgilio, El Brocense analiza determinados pasajes que han 

sido objeto de polémica entre los numerosos comentaristas del texto 

virgiliano. Sin embargo, su objetivo no es realizar un comentario más, 

sino confirmar la veracidad de sus afirmaciones para que el sentido del 

texto permanezca definitivamente fijado. Sus anotaciones son 

portadoras de una gran capacidad de comprensión del texto de Virgilio, 

aunque no es plenamente original, como sucede con muchos otros 

comentaristas, puesto que la tradición de exégesis realizadas a los 

Bucolica es inmensa y nuestro humanista había manejado, sin lugar a 

dudas, los comentarios de autores importantes como Vives y Ramus, 

entre otros. En cualquier caso, El Brocense, racionalista por encima de 

todo, sigue la opinión de otros comentaristas sólo cuando sirve a su 

propósito, porque, en caso contrario, sus interpretaciones, siempre 

verosímiles, están basadas en el profundo conocimiento que de la 

literatura clásica tenía el humanista extremeño. 
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ESCRIBIR GRIEGO CLÁSICO CON ORDENADOR. 
PROBLEMÁTICA: EL CAOS DE LOS DISTINTOS ESTÁNDARES. 

SOLUCIÓN: EL SISTEMA UNICODE. LA FUENTE ALPHABETUM 

 
Juan-José Marcos García. 

 
 
 

   Antes de empezar, debo dar las gracias a D. Carlos Cabanillas por la 

gentileza que ha tenido al invitarme a presentar esta comunicación y 

felicitarlo, cómo no, por la organización de estas V Jornadas de 

Humanidades Clásicas. 

   También quiero aprovechar la ocasión para expresar públicamente mi 

agradecimiento a D. Francisco Cortés Gabaudán (Universidad de 

Salamanca), aquí presente,  y a D. Jesús Ureña Bracero (Universidad 

de Extremadura) por el incondicional apoyo que me están prestando, 

tanto a nivel particular como institucional, en la divulgación de mi tipo de 

letra (o fuente, si ustedes prefieren) diseñado específicamente para 

escribir idiomas clásicos y del que les hablaré posteriormente. 

 

   En un mundo inmerso en la tecnología informática como es el actual, 

los idiomas clásicos no pueden, ni deben, quedarse al margen. Y así 

creo yo que sucede de hecho, pues hoy en día apenas debe haber ya 

profesores de griego que sigan utilizando su bolígrafo y papel, o aquella 

vieja máquina de escribir que nos trajeron de Grecia, para redactar 

nuestros apuntes o exámenes, necesarios para desarrollar nuestra 

actividad docente. 
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   Seguramente, (traten de hacer memoria, pues más de uno de ustedes 

se verá reflejado en las siguientes líneas), en cuanto dimos los primeros 

pasos en este universo de la informática y superamos las primeras 

dificultades, a todos nosotros nos vino a la mente la idea de escribir 

griego con este nuevo invento, entusiasmados y deseosos, como sin 

duda estábamos, por llevar al campo práctico las virtudes de las nuevas 

tecnologías. 

   “¡Qué bonitos nos van a quedar los apuntes!, ¡Qué claros los 

exámenes!”, más de uno diría. 

   Pero tras esto, la primera pregunta que nos vino a la mente era obvia, 

¿cómo podíamos escribir griego con semejante invento?, pues, por más 

que escribíamos y mirábamos la pantalla, sólo se veían letras latinas. 

    Seguramente alguien, más experto en estas lides y que vio nuestro 

desasosiego, nos dijo: “Tranquilo, mira, vete arriba de la pantalla y 

pulsa en ese triangulito donde dice Times New Roman y elige Symbol”. 

Algo recelosos, pero esperanzados, empezamos a escribir y ¡oh! ¡qué 

maravilla!, ante nuestos ojos, abiertos como platos, empiezan a salir 

letras griegas. 

   Seguimos probando y le vamos cogiendo un poco el truco, porque 

salvo las asociaciones lógicas de letras como es la alfa en la “a”, la 

ómicron en la “o” etc, hay otras muchas letras que tienen asociados 

caracteres menos transparentes, como la zeta en la “q”, la ji en la “c”, 

pero ¿qué nos importaban estos pequeños inconvenientes ante el 

maravilloso mundo recién descubierto? Así continuamos un buen rato 

más hasta que, pasado el primer entusiasmo, nos asaltó otra duda: 

¿dónde están los acentos, espíritus y la  iota suscrita?, intentamos 

encontrarlos pulsando todas las combinaciones de teclas posibles, pero 
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no aparecían, ¡qué decepción!, aunque verdad es que hay quien se 

conforma y con toda la paciencia del mundo aún sigue utilizando esa 

fuente, poniendo los diacríticos a mano. 

 

   Así fueron mis inicios con esto de la tipografía griega, pero, no 

contento con esta situación, indagué y pronto encontré en Internet un 

montón de fuentes griegas con muy diversos diseños y nombres, casi 

todos en inglés, por supuesto, tales como Greek, Mounce, Sgreek, 

Greek Old Face, Korinthus, Spionic, SILGreek, Athena, Graeca etc. 

   Contento con mi hallazgo, empecé a probarlas y oh! ... ¡qué 

magnífico!, todas ellas tenían alfas, etas y omegas con acentos, 

espíritus e iotas suscritas, pero pronto observé que algo no iba bien, 

pues, si pulsabas, por ejemplo la letra “c” de tu teclado, aparecía en 

unas la ji, en otras la sigma final y así sucesivamente. 

   Al principio no le di excesiva importancia, hasta que un día seleccioné 

un fragmento de texto escrito con una de esas fuentes y lo reemplacé 

eligiendo otra que acababa de conseguir y me gustaba más y ... 

¡horror!, aquello se volvió ininteligible. 

   Me pregunté ¿qué ha pasado?, pues es algo que nunca ocurre con 

las fuentes normales, ya que, cuando se sustituye un texto escrito con 

una fuente por otra, cambia la apariencia externa, pero no los distintos 

caracteres. 

   Picado por la curiosidad y también, he de confesarlo, por cierta 

decepción e incluso enfado, de nuevo me puse manos a la obra en 

búsqueda de una explicación. 

   Recabé información y descubrí que ello se debía a que había 

incompatibilidad entre las diversas fuentes griegas, pues poseían 
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distintos sistemas de codificación o, dicho de una manera más clara, 

que las diversas letras griegas estaban ordenadas de forma diferente 

en cada fuente. Entonces comprendí por qué tenía que pulsar 

diferentes teclas, según la fuente de que se tratara, para obtener el 

mismo carácter griego. 

   Esa era la dura realidad, adiós a mi sueño de poder utilizar infinidad 

de fuentes en mis apuntes y exámenes, tendría que limitarme a usar 

una o, como mucho dos, pues los textos no eran intercambiables entre 

sí y, si algún día encontraba otro tipo griego que me cautivara y quisiera 

utilizarlo, debería, casi con toda seguridad reescribir todo, con la 

cantidad de tiempo que eso conlleva. 

   Esto me llevó inmediatamente a pensar en otra consecuencia nefasta, 

derivada de la incompatibilidad, como es el hecho de que, si un 

compañero me envía un texto escrito con una fuente griega que yo no 

tengo instalada en mi ordenador, no podré leerlo. 

   Pero ustedes se pueden preguntar: ¿por qué pasa eso con las letras 

griegas y no con las latinas? 

   Para responder a esta pregunta, aparentemente sencilla, hay que 

comprender cómo funciona una fuente estándar de ordenador y 

remontarse a los orígenes de la informática. 

   “En arché ”o más propiamente habría que decir “in the begining”, sólo 

había ordenadores capaces de comunicarse con el ser humano en 

inglés. 

   Los ordenadores nacieron en y para el inglés, eso está claro. Como 

es un idioma que necesita pocos caracteres, los 128 signos de los que 

consta el denominado código ASCII eran más que suficientes. 
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   Con el paso del tiempo se incorporaron más países al mundo de los 

ordenadores y, lógicamente, había que ofrecer la posibilidad de que 

éstos se comunicaran con los nuevos usuarios en sus propios idiomas. 

   El viejo ASCII se quedó así pequeño, había que introducir más 

caracteres para cubrir las necesidades de idiomas como el español, 

francés, alemán y otros, que presentan una mayor complejidad que el 

inglés debido a su mayor riqueza de signos y a sus múltiples acentos, 

pero esto chocaba, por aquel entonces, con la limitación técnica del 

espacio máximo disponible en una fuente para recoger los distintos 

caracteres (era fuentes de sólo 8 bites), lo que posibilitaba un máximo 

de 256.  

   Por lo tanto, sólo podían añadirse otros 128 caracteres para cubrir 

tantos y tan variados idiomas, por eso se ideó un sistema que, 

manteniendo el bloque ASCII inmutable, variara el segundo bloque 

adaptándolo a las características de cada idioma. 

   Fueron necesarios nada menos que 10 bloques distintos para cubrir 

todos los idiomas con caracteres latinos (no menciono otros sistemas 

de escritura), son las denominadas normas ISO. 

   El español está incluído (afortunadamente, por cierto) en el primer 

bloque ISO, concretamente ISO-8859-1, más conocido por Latín 1. Y 

digo afortunadamente, porque este primer estándar ISO engloba a los 

idiomas más difundidos universalmente, como el francés o el alemán, 

por ejemplo, y es, lógicamente, al que mayor atención han dedicado 

siempre los diseñadores y el que posee por tanto mayor número de 

fuentes. 
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   Peor suerte tienen otros idiomas, por ejemplo, el Esperanto está en el  

bloque ISO-8859-3, Latín 3 y ya no es tan fácil encontrar fuentes 

diseñadas para este estándar. 

   El inglés, en cambio, gracias al ASCII, es el único idioma compatible 

con los diez estándares ISO (algún privilegio tenía que tener, por algo 

fue creado por angloparlantes). 

   Todo este galimatías de estándares provoca casi infinitas 

incompatibilidades entre idiomas. 

   Veamos esto con un caso concreto: ¿Qué pasa si un usuario español 

utiliza una fuente con un ISO distinto al Latín 1?. Pues que al teclear 

una “o” con acento agudo, por ejemplo, obtendrá a saber qué carácter, 

dependiendo del ISO para el que estuviera diseñada la fuente. 

   El tema se podría aún complicar más si saco a colación los diferentes 

códigos de página existentes: 850, 847, 1251, 1252 etc, o las distintas 

plataformas actuales (Windows, Mac, Linux), pero eso me llevaría aún 

más lejos y complicaría aún más el ya de por sí complicado panorama. 

   Todo esto tiene unas consecuencias nefastas, agravadas aún más en 

nuestros días por el auge de Internet y el amplio intercambio de 

documentos entre usuarios de distintos idiomas. 

  Así, si un polaco, pongamos por caso, genera un documento en Word 

utilizando su idioma nativo en una fuente polaca estándar y se lo envía 

a un alemán, éste al abrir el documento leerá cualquier cosa menos 

polaco. 
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   En el caso concreto del griego antiguo la situación es aún más caótica 

si cabe (que ya es decir), pues, al no existir ni siquiera un estándar ISO 

que normalizara la codificación de los distintos caracteres griegos, cada 

diseñador asignó códigos a las letras griegas siguiendo su propio 

criterio, diferente por lo general del de otro diseñador, surgiendo así 

casi tantos sistemas de codificación diferentes como fuentes existentes: 

WinGreek, Sgreek, Mounce, SILGreek, SPIonic, LaserGreek, 

GreekKeys, Araxnion etc etc etc. 

 

   Algunos de estos sistemas de codificación han logrado mayor 

difusión, sobre todo si hay un programa asociado que permita la 

inserción de los distintos signos diacríticos griegos de una manera 

cómoda, como es el caso de WinGreek/Son of Wingreek, para el que 

hay multitud de fuentes disponibles, pues ha atraído la atención de 

muchos diseñadores, entre los que me encuentro, pues también he 

creado una fuente llamada Grammata para este sistema de 

codificación. 

   Entre los tipos más conocidos para WinGreek están Greek, Standard 

Greek, Greek Old Face, Kalos, Korinthus, Grecs du Roi, Milan, Angaros 

y Grammata. 

   Algunos de ellos, dicho sea de paso, son realmente bellos. 

   Por otra parte, la presentación en pantalla y por impresora de las 

distintas fuentes pertenecientes a esta codificación es óptima. 

   Amplia información sobre el sistema WinGreek, junto con la 

posibilidad de descargar las fuentes antes citadas, la ofrece la web de 
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la Universidad de Oxford a cargo de Matthew Robinson.   

http://users.ox.ac.uk/~ball0087/download/frameFontsGroupOneSmall.ht

ml 

 

   En otros casos, como sucede con la fuente Sgreek, su amplio uso 

entre los helenistas viene determinado precisamente por no necesitar 

un programa adicional para teclear con ella. 

   A primera vista, esto puede parecer una ventaja, y de hecho lo es, 

pues es el sistema de más facil aprendizaje y manejo para escribir 

griego clásico, pero se ve contrarestado por el inconveniente de ser el 

tipo que presenta una peor apariencia gráfica, debido a que los 

espíritus están situados demasiado a la izquierda de la letra sobre la 

que van, para dejar espacio a los posibles acentos y, si éstos faltan, se 

aprecia mucho el excesivo desplazamiento. 

   Podría hacer un repaso fuente por fuente y sistema por sistema, con 

sus ventajas e inconvenientes, pero eso nos llevaría demasiado lejos. 

 

   Ahora bien, sea cual sea el sistema que se utilice, todos presentan el 

problema de la incompatibilidad entre ellos, es decir, el texto griego 

escrito con uno cualquiera de estos sistemas de codificación no es 

válido si se reemplaza utilizando otra fuente que no pertenece a su 

categoría.  

   Esto tiene la consecuencia de limitar mucho al usuario, éste se verá 

pues en el dilema de elegir uno de los sistemas disponibles y renunciar 

http://users.ox.ac.uk/~ball0087/download/frameFontsGroupOneSmall.html
http://users.ox.ac.uk/~ball0087/download/frameFontsGroupOneSmall.html
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a los demás, a no ser que quiera emplear mucho tiempo y esfuerzo en 

tratar de dominarlos todos, claro está. 

   En la elección hay que sopesar fundamentalmente varios factores, 

tales como la facilidad en el manejo del programa que permite la 

introducción de los caracteres griegos, la cantidad de fuentes existentes 

para el mismo (en algunos casos sólo hay una), o incluso el aspecto 

estético de las mismas. 

   Si a esto se añade que muchos de los sistemas de codificación de 

fuentes griegas sólo son válidos para Windows, como es el caso de 

WinGreek, o sólo para Mac, como es el caso de GreekKeys, la libertad 

de elección del usuario es todavía menor.  

 

   Por otra parte hay que añadir un segundo inconveniente importante al 

ya mencionado de la incompatibilidad entre estos sistemas: el que es 

imposible escribir con estas fuentes caracteres latinos, pues la riqueza 

acentual del griego antiguo (griego politónico como lo denominan los 

angloparlantes) hace que sea necesario utilizar casi todos los 256 

caracteres de las fuentes estándar y hubo que sacrificar hasta el código 

ASCII. 

   Como consecuencia de ello, si se quieren mezclar en un mismo texto, 

griego y castellano, por ejemplo, es necesario recurrir a 2 fuentes 

distintas, una para cada idioma, con la incomodidad y fáciles errores a 

que ello da lugar. 
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   Pues bien, esta caótica situación, que genera todo lo expuesto con 

anterioridad, es lo que trata de solucionar el nuevo sistema Unicode 

con su concepción multilingüe universal. 

   Expresado de manera sencilla: muchos idiomas en una misma fuente. 

   A ello también ayuda el hecho de que hoy en día se ha superado la 

limitación técnica de los 256 caracteres, pues actualmente es posible 

introducir en una misma fuente miles de signos correspondientes a los 

diferentes sistemas de escritura existentes, tanto actuales, como ya 

desaparecidos, asignándoles diferentes códigos que no se interfieren 

mutuamente, y evitando así la terrible incompatibilidad. 

   A esto se añade otra ventaja, que el sistema Unicode es 

multiplataforma, es decir válido para Windows, Mac y Linux. 

   Por si estas ventajas fueran pocas, se añade además el hecho de que 

las fuentes Unicode se pueden utilizar en los navegadores de Internet 

para ver páginas escritas en otros idiomas con distintos alfabetos al 

latino, sin tener que cambiar de fuente para ello y sin necesidad de 

instalar la denominada compatibilidad lingüística que tantas veces nos 

es solicitada cuando visitamos páginas web diseñadas en los idiomas 

antes mencionados. 

   No es de extrañar pues, que un sistema con tantas ventajas acabe 

por imponerse con el paso del tiempo y termine definitivamente con la 

caótica situación expuesta anteriormente. 

   El sistema Unicode da también cobertura al griego antiguo de una 

manera bastante completa. Desde luego tiene todo aquello que puede 

necesitar un profesor de Enseñanza Secundaria en su docencia con 
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alumnos de este nivel, a más alto grado de enseñanza o de 

especialización tiene alguna ligera carencia, por otra parte también 

remediable. 

   La solución vista así parece ideal, pero subyacen algunos problemas, 

el primero de ellos es que, extrañamente, siguen existiendo las normas 

ISO, el segundo es de índole interna y tiene que ver con que el sistema 

Unicode no recoge todos los caracteres necesarios para los diferentes 

idiomas que existen en el mundo, menos aún para los ya 

desaparecidos. 

   A éstos se puede añadir un tercero, derivado del inmenso número de 

caracteres codificados para los distintos idiomas (más de 55.000) y es 

que la inmensa mayoría de las fuentes Unicode no disponen de todos 

los caracteres posibles. Aunque, por otra parte, pocas personas 

necesitarán usar simultáneamente idiomas tan dispares como el chino, 

ruso, hebreo, polaco, vietnamita etc. 

 

   A pesar de estas pequeñas objeciones, sin duda el sistema Unicode 

se está convirtiendo en el sistema preferido entre los helenistas a nivel 

mundial, pues permite el intercambio de documentos entre compañeros 

sin incompatibilidades y pérdidas de datos, ya que con los diferentes 

sistemas operativos viene al menos una fuente Unicode que posee los 

caracteres necesarios para el griego antiguo. La suministrada por 

Windows en su versión XP es Palatino Linotype  y con Windows 2000, 

Arial Unicode. 

   No es de extrañar por lo tanto que actualmente muchos helenistas 

están dando el paso importante de abandonar los viejos sistemas para 
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escribir griego e incorporarse a Unicode, dadas las ventajas expuestas 

anteriormente. A ello también ayuda la existencia de programas 

convertidores a Unicode de los textos que se tuvieran en formatos 

anteriores, lo que permite, en la mayoría de los casos, que este paso no 

sea demasiado traumático. 

 

   Si no tenemos Windows 2000 o Windows XP o no nos gusta la 

apariencia de Palatino o Arial, necesitaremos conseguir una fuente 

Unicode adecuada para escribir griego antiguo. 

   Hay muchas disponibles en Internet, yo conozco alrededor de doce, 

unas son de pago y otras no, unas cubren más idiomas que otras, unas 

tienen mejor calidad y otras peor, unas son más bonitas y otras menos, 

no voy a entrar en calificaciones sobre ellas, dado que al haber 

diseñado yo una, sería poco apropiado dar mi opinión al respecto. 

   Hay muchos sitios en Internet especializados en fuentes griegas, en 

donde se puede conseguir información sobre los diferentes tipos e 

incluso descargarlas. 

   Yo recomiendo visitar la página de Oxford “Greek fonts and utilities” a 

cargo de Matthew Robinson  

http://users.ox.ac.uk/~ball0087/download/frameFonts.html  pues posee 

amplia información sobre las características de cada uno de los tipos, 

imágenes de muestra y enlaces para poder conseguirlas. 

   Si quiere información en español sobre Unicode, visite la página de 

recursos del Departamento de Filología Clásica e Indoeuropeo de la 

Universidad de Salamanca bajo la dirección de Francisco Cortés 

Gabaudán http://clasicas.usal.es /soft.htm 

http://users.ox.ac.uk/~ball0087/download/frameFonts.html
http://clasicas.usal.es /soft.htm
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   Allí también encontrará mi amplia guía de usuario en la que informo de 

éstas y otras cuestiones e, igualmente, podrá descargar mi tipo de letra 

llamada ALPHABETUM Unicode en versión demo de prueba. 

   Esta fuente está específicamente diseñada para escribir idiomas 

clásicos como el latín, (posee los signos de largas y breves, símbolos 

métricos, epigráficos y abreviaturas medievales), griego (tiene todas las 

posibles variantes acentuales), copto, hebreo, sánscrito, avéstico, 

glagolítico, etrusco, fenicio, íbero, celtíbero, ogham e inglés antiguo y 

medio. 

   Así mismo soporta todos los idiomas europeos, incluídos aquellos que 

utilizan el alfabeto cirílico. 

   En la guía que acompaña a la fuente se dan detalles de cómo poder 

escribir en los distintos idiomas con ALPHABETUM, pues evidentemente, 

hay que saber “sacar” los diferentes caracteres correspondientes a cada 

idioma, según la ocasión necesaria. 

   Respecto a este tema, trataré ahora brevemente cómo poder escribir 

griego antiguo con una fuente Unicode. 

 

  Ante todo, hay que dejar de entrada bien claro que no es fácil acceder 

directamente a los caracteres griegos presentes en las fuentes 

Unicode. A diferencia de las fuentes normales, de 256 caracteres, las 

fuentes Unicode pueden contener muchos más, ALPHABETUM tiene 

cerca de 5.500, necesarios para cubrir los idiomas citados con 

anterioridad. 

 

  Como consecuencia de ello, a los caracteres griegos no se puede 

acceder directamente desde nuestro teclado. Si nosotros presionamos, 
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por ejemplo la letra 'l',  nos aparecerá en pantalla la 'l' latina y no la 

lambda griega, por lo tanto necesitaremos algún tipo de programa o 

utilidad para producir las letras griegas en nuestra pantalla. 

   La única alternativa que hay a la utilización de algún tipo de programa 

específico es la de seleccionar en Word  Insertar / Símbolo, 

seleccionar la fuente adecuada y elegir el carácter deseado en el 

cuadro de diálogo que nos aparece en la pantalla. Claro que este 

método, aunque efectivo, es muy laborioso y sólo se debe utilizar en 

casos esporádicos y para caracteres que se empleen muy de vez en 

cuando. (Por cierto, el cuadro de diálogo Símbolo que aparece en Word 

con el mapa de caracteres es de un tamaño excesivamente pequeño, 

hay que pegar la cara a la pantalla para poder verlos). Otra alternativa 

viable es la de crear macros, pero para ello hace falta ciertos 

conocimientos. 

   Windows 2000 y Windows XP proporcionan un teclado para poder 

escribir griego politónico, pero  no es configurable por el usuario y tan 

poco intuitivo y farragoso que no merece ni ser comentado. 

 

   Hay otras vías mejores de introducir griego en sus documentos que 

comento a continuación. 

   Me llevaría un tiempo del que no dispongo, explicar cómo funciona 

cada programa en concreto. 

   Solamente mencionaré que la mayoría son programas de los 

denominados controladores de teclado, es decir, sustituyen nuestro 

teclas con caracteres latinos por sus correspondientes griegas más 

afines, aunque con algunas inevitables variaciones, allí donde no hay 

similitud evidente entre las letras latinas y griegas. 
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   Sin embargo, aunque pueda parecer en principio complicado, con un 

poco de práctica y paciencia lograremos en poco tiempo producir textos 

en griego antiguo sin gran problema. Además, estos programas son 

muy intuitivos y configurables, de tal manera que si no estamos de 

acuerdo con la tecla asignada, por ejemplo para el acento circunflejo, la 

podemos cambiar por otra. 

 

   Los programas más importantes (a fecha de hoy) para poder escribir 

griego clásico con un procesador de textos son los siguientes: 

 

WINDOWS: 

 

 

- RALPH HANCOCK Antioch. Un excelente programa (controlador de 

teclado y convertidor US $50). 

 

http://www.users.dircon.co.uk/~hancock/antioch.htm 

-     SIBYLLA (en español) Sin duda el mejor programa que existe para 

escribir griego. Gratis. 

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/5_aps/esplap17.htm 

 

- STEFAN HAGEL  Multikey (controlador de teclado y convertidor de 

códigos. Gratis). 

                        http://www.oeaw.ac.at/kal/multikey/ 

 
MAC OSX: 

 

http://www.users.dircon.co.uk/~hancock/antioch.htm
http://www.users.dircon.co.uk/~hancock/antioch.htm
http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/5_aps/esplap17.htm
http://www.oeaw.ac.at/kal/multikey/
http://www.oeaw.ac.at/kal/multikey/
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- DONALD MASTRONARDE GreekKeys Unicode keyboard  

                 Tiene el apoyo de la American Philological Association:   

                                     

http://socrates.berkeley.edu/~pinax/unicodeMac.html 

 

LINUX / LINEX  
 
- ALEXEJ KRYUKOV Thessalonica (controlador de teclado para 

OpenOffice). Gratis. 

http://www.thessalonica.org.ru/en/index.html 

 

 

   Con esto ya llego al final, espero que esta disertación, pese a la 

aridez inevitable del tema, les haya aclarado algo el panorama de cómo 

es el presente y por dónde va el futuro de las fuentes para griego 

antiguo y se inclinen por el sistema Unicode que, pese a sus 

limitaciones, tiene la ventaja de la universalidad y de la compatibilidad. 

 

 

 

http://socrates.berkeley.edu/~pinax/unicodeMac.html
http://socrates.berkeley.edu/~pinax/unicodeMac.html
http://www.thessalonica.org.ru/en/index.html
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HUMANISTAS EXTREMEÑOS EN LA BIBLIOTECA IX MARQUÉS DE 
LA ENCOMIENDA: REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO 

Carmen Fernández-Daza Álvarez. 

Diego Santiago Parra Zamora. 

 

 

A Don Mariano Fernández-Daza 

 

Presentamos en nuestra comunicación un repertorio 

bibliográfico de obras de humanistas extremeños existentes en la 

Biblioteca “IX Marqués de la Encomienda” de Almendralejo, 

recopilación que pone de manifiesto el excepcional fondo extremeño de 

esta Institución, fruto de la labor llevada a cabo durante más de tres 

décadas por Don Mariano Fernández-Daza, IX Marqués de la 

Encomienda. Se trata de una bibliografía en la que hemos incluido 173 

referencias bibliográficas firmadas por un total de dieciocho humanistas, 

entre las que el especialista encontrará verdaderas joyas 

pertenecientes a los humanistas extremeños “mayores” (Arias Montano, 

Pedro de Valencia, Gonzalo Correas, el Brocense y Antonio de Nebrija) 

y a un nutrido grupo de los denominados humanistas “menores”: Juan 

Maldonado, Ruy López de Segura, , Gregorio López, Lorenzo Galíndez 

de Carvajal, Francisco de Arce, Luis de Toro, Rodrigo Dosma Delgado, 

Diego López, Domingo Marcos Durán, Juan Vázquez, Bernardino 

López de Carvajal , Juan Martínez Silíceo y Juan Sorapán de Rieros1. 

                                                 
1 Justificamos la elección de los humanistas extremeños que conforman nuestro 
repertorio bibliográfico en el Apartado 2 de nuestro trabajo “Introducción al Humanismo. 
Justificación de autores relacionados” (pp. 4-12).  Bien podríamos haber incluido alguno 
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Hemos pretendido  con este trabajo un doble objetivo:  por una 

parte,  el propio de todo repertorio bibliográfico, es decir,  “elaborar 

series de referencias de documentos, ponerlas a disposición de los 

usuarios y dar a conocer esas distintas series y su organización”2, en 

este caso de obras de humanistas extremeños, y por otra,   presentar 

una pequeña muestra del contenido de la Biblioteca “IX Marqués de la 

Encomienda” a modo de invitación para los investigadores y  de 

reconocimiento de la labor de D. Mariano Fernández-Daza desde hace 

tantos años.   

Hemos dividido nuestro  trabajo en cuatro apartados:  

1. La Biblioteca IX Marqués de la Encomienda.:  reseñamos 

aquí datos actualizados y un pequeño resumen de la trayectoria de la 

Biblioteca.  

2. Introducción al Humanismo. Justificación de autores 

relacionados. 

3.Acercamiento a un repertorio bibliográfico de humanistas 

extremeños en la Biblioteca IX Marqués de la Encomienda : aparecen 

aquí las 173 referencias bibliográficas de nuestro trabajo y un índice 

onomástico para facilitar la búsqueda de los diferentes asientos.  

4. Resumen de datos,  conclusiones y bibliografía utilizada. 

 

                                                                                                            
más, entre otros a Francisco de Aldana, Luis de Ávila y Zúñiga, Luisa de Carvajal, Martín 
del Barco Centenera, Reginaldo de Lizárraga, Bernabé Moreno de Vargas, Fray Tomás 
de Trujillo o Lorenzo Ramírez de Carvajal. 
2 CORDÓN GARCÍA, J. A. y DELGADO LÓPEZ-CÓZAR, E. . “Bibliografía y Ciencias de 
la Información”, en Miscelánea-Homenaje a Luis García Ejarque. Madrid: Fesabid, 1992, 
pp. 191-194. 
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1. LA BIBLIOTECA IX MARQUÉS DE LA ENCOMIENDA. 

 

 Tras varios años de intenso trabajo de recopilación 

bibliográfica, en septiembre de 1974 la “Biblioteca Santa Ana” registra 

su primer libro. Renombrada desde 1996 como “Biblioteca IX Marqués 

de la Encomienda” en el curso de un homenaje a su fundador y 

mecenas Don Mariano Fernández Daza3,  actualmente ha alcanzado 

un fondo bibliográfico con más de 131.000 registros4,  de los que 

aproximadamente la mitad son extremeños5, lo que la convierte en la 

más importante, tras la Biblioteca  Nacional de Madrid, en cuanto a 

fondo extremeño6.  

Pero la verdadera importancia de la Biblioteca , más que en la 

cantidad de sus fondos, está en la calidad bibliográfica de los mismos, 

que se pone de manifiesto en la presente bibliografía,  textos 

cuidadosamente  seleccionados a lo largo de todos estos años por Don 

Mariano Fernández-Daza, IX Marqués de la Encomienda quien ha 

                                                 
3Se publica con dicho motivo el libro Homenaje al Excmo. Sr. Don Mariano Fernández-
Daza y Fernández de Córdova, IX Marqués de la Encomienda. Almendralejo: Cultural 
Santa Ana, 1997. 
4 Hay que precisar que “es necesario hablar de entradas y no de volúmenes, pues a mi 
entender la característica más destacable y valiosa de esta biblioteca es el tratamiento 
igualitario del documento escrito, no importa en el formato en que se halle (fotocopia, 
microfilm, impreso, material digital...), valioso ya que su fin es facilitar la labor 
investigadora de cuantos se acercan a ella buscando autores, temas concretos, 
referencias bibliográficas precisas, fuentes primarias y secundarias, etc.”, Fernández-
Daza Álvarez, Carmen, en Extremadura en sus páginas: Del papel a la Web. Tomo I: 
Textos. Mérida, Junta de Extremadura, Consejería de Cultura, 2005, pág. 251. 
5 Calculo estimado basado en el fondo informatizado de la biblioteca que alcanza los 
36.000 vols, y en el fichero de autores extremeños. 
6 Compartimos, al considerar una obra como extremeña,  el criterio de Manuel Pecellín 
Lancharro en  Bibliografía Extremeña. Badajoz: Caja Rural de Extremadura, 1997, pág.7: 
“estar escritas por autor de origen o residencia en Extremadura, tratar sobre algún tema 
relacionado con nuestra Comunidad o haber sido impresas por algún taller gráfico 
extremeño”. 
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entregado su  saber, su tiempo y su patrimonio en esta obra ingente 

cuyas puertas  ha abierto a todos desde el primer momento, 

convirtiendo a esta Institución, a pesar de no contar con ningún tipo de 

subvención, en  una verdadera “biblioteca pública” con todos los 

servicios propios de las mismas: préstamo, consulta, gratuidad, 

amplitud de horario, medios técnicos, asesoramiento bibliotecario, etc… 

Vocación pública que se pone de manifiesto, por ejemplo, en las 

condiciones de acceso a la misma, ya que sólo es necesario el carnet 

de lector que, de manera  totalmente gratuita, permite la consulta y el 

préstamo de los fondos dentro de un horario muy amplio (Lunes-

Viernes de 9-14 y de 16-20 h., y sábados de 9’30-14 h).  

Cuenta, por ello,  la Biblioteca con más de 5000 usuarios con carnet 

de lector, siendo centro de referencia para toda investigación sobre 

Extremadura y  punto de encuentro para los amantes de la cultura 

en general.  

Después de la importante reforma llevada a cabo en 1996, la 

Biblioteca ocupa una superficie total de 433 metros cuadrados 

distribuidos de la siguiente manera: 

. -Sala de lectura con 45 puestos para los usuarios, 14 metros 

lineales de obras de referencia para consultas de libre acceso y 2 

ordenadores para consulta del OPAC (Catálogo Público de Acceso en 

Línea). Aquí se encuentran también los ficheros que, para facilitar las 

búsquedas, son de 3 tipos diferentes: uno general que funciona como 

catálogo-diccionario, otro de autores extremeños y un tercero 

organizado por CDU (Clasificación Decimal Universal).  

.-Depósito de libros que cuenta con 7 salas y un total de 2590 

metros lineales de estanterías (ocupadas al 100%),  oficina con 3 
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ordenadores para gestión interna, uno de ellos con Internet y E-Mail 

(colegio@csantana.com), a través del cual son frecuentes las 

consultas sobre nuestro fondo bibliográfico. La Biblioteca dispone de su 

propia página dentro de la Web de Cultural Santa Ana (www: 
csantana.com).   

.-Sala del archivo microfilmado con 3 puestos de consulta 

dotados con máquinas lectoras de microfilm.  

El número total de publicaciones registradas es de más de 

131.000 , de las que  37.000 se encuentran ya en el catálogo 

informatizado que está totalmente actualizado en cuanto a las 

publicaciones incorporadas a la Biblioteca desde 1996. Los fondos se 

distribuyen de la siguiente manera: 

   -Fondo impreso: 118.000 volúmenes repartidos entre libros, 

folletos y separatas.  

Dispone la Biblioteca de una gran colección de folletos 

extremeños, publicaciones  que, por su carácter efímero, acaban 

convirtiéndose en verdaderas joyas bibliográficas, a menudo 

injustamente menospreciadas como fuente pero que, en nuestra 

opinión,  pueden aportar un caudal de información importante para 

cualquier  investigación. 

El número de separatas extremeñas supera las 15.000, 

procedentes muchas de ellas del vaciado de publicaciones periódicas 

tales como “Revista de Estudios Extremeños” o “Alcántara”, entre  

otras,  lo que facilita enormemente el trabajo al investigador que nos 

visita.  
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También  se incluye en el fondo impreso la hemeroteca que 

cuenta con  2534 cabeceras,  más  645  extremeñas muchas de ellas 

del siglo XIX y principios del XX. 

 -Fondo microfilmado: De especial interés, y único en España, 

es el fondo microfilmado que permite, entre otros documentos, la 

consulta de  los archivos parroquiales de las Diócesis extremeñas, 

archivos de protocolo, visitas de Órdenes Militares, más de 13.000 

libros y una cuidada hemeroteca extremeña antigua. Este excepcional 

archivo es  fruto de una labor de más de diez años de microfilmación 

llevada a cabo por la propia Biblioteca y cuenta con un  total de 

8.000.000 de microfotografías, distribuidas en 13.000 microfichas y 

5500 rollos de película. 

   -Material audiovisual: 185 CD-Rom informáticos,  92 Cd musicales y 

315 vídeos.   

Se trata de una biblioteca general en cuanto a materias, aunque 

de vocación eminentemente extremeña y extremeñista en sus 

contenidos, siendo muy importante su fondo antiguo que contiene obras 

impresas desde el siglo XVI, algunas de ellas presentes en esta 

bibliografía. Especial mención hay que hacer de los apartados 

dedicados a materias como Bibliografía, Biblioteconomía, Biografías, 

Historia y Literatura, así como los de Trabajo Social, Enseñanza e 

Ingeniería Agrícola por ser las tres titulaciones universitarias que  

imparte el Centro Universitario “Cultural Santa Ana” del que forma parte 

la Biblioteca. 

 La catalogación bibliográfica se hace mediante Clasificación 

Decimal Universal (CDU)7. Los asientos bibliográficos se realizan 

                                                 
7 Clasificación Decimal Universal. Norma UNE 50001:2000. Madrid: AENOR, 2000. 
Modificada en 2004 por la Norma UNE 50001:2004. 
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conforme a  las Reglas de Catalogación de la Dirección General del 

Libro, Archivos y Bibliotecas8.  

 Es de destacar así mismo la labor editorial de la Biblioteca, 

siendo especialmente importante su esfuerzo en el campo de la 

Viticultura al publicar anualmente las actas de las “Jornadas de 

Viticultura y Enología de Tierra de Barros” que el Centro Universitario 

Cultural “Santa Ana” organiza desde hace veintiséis años.  

La Biblioteca realiza frecuentemente ediciones facsimilares de 

folletos extremeños “raros o curiosos” que son así rescatados del 

olvido, aunque, sin duda, las dos obras más importantes en su labor 

editorial son: 

-MADOZ, Pascual. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de 

España y sus posesiones de Ultramar. (Madrid, 1848-1850). Ed. facs. 

Almendralejo: Biblioteca “Santa Ana”, 1989-1993. 16 vols. 

-COELLO, Francisco. Atlas de España y sus posesiones de Ultramar 

(Madrid, 1852). Ed. Facs.  Almendralejo: Biblioteca “Santa Ana”, 1989.- 

46 mapas. 

 En 2004 se puso en marcha la “Asociación de Amigos de la 

Biblioteca IX Marqués de la Encomienda” que cuenta con más de 50 

asociados a los  que semestralmente enviamos un listado, en diskette 

informático o vía E-Mail, con todas las novedades que se incorporan a 

la biblioteca, así como aquellos listados del fondo informatizado que 

nos demanden. Agradecemos enormemente la colaboración de estos 

“amigos” cuya ayuda supone, más allá de lo económico, un verdadero 

apoyo a nuestra labor diaria. No podemos obviar en este punto que la 

                                                 
8 Reglas de Catalogación.- Ed. refundida y rev.- Madrid: Dirección General del Libro, 
Archivos y Bibliotecas, 1995. 
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Biblioteca no ha recibido ni recibe ningún tipo de subvención 

económica. De justicia es, también, dar las gracias a los innumerables 

colaboradores  (Autores y Entidades) que, a lo largo de tantos años, 

han contribuido con la donación de sus publicaciones al  

enriquecimiento de la Biblioteca. 

 

2. INTRODUCCIÓN AL HUMANISMO. JUSTIFICACIÓN DE 
AUTORES RELACIONADOS. 
 

 Con objeto de justificar holgadamente el repertorio bibliográfico 

sobre humanistas extremeños que presentamos en el seno de estas 

Jornadas, entendemos que debemos principiar la relación exponiendo 

someramente el cauce por el que discurrió el propio concepto de 

humanismo en los siglos de su alborada, y lo haremos sosteniéndonos 

sobre el bastón de un texto que, aunque tardío en cronología, 1600, es 

francamente revelador, en cuanto condensa esa aspiración renacentista 

que puede ser un modelo con vigencia más allá de unos limites precisos 

en el tiempo, aspiración renacentista sobre la que se extendiera Antonio 

Prieto en su fino análisis sobre un tratado, El humanista de Baltasar de 

Céspedes, cuya teoría subyacente había propiciado durante un siglo la 

génesis de riquezas en las letras y en las ciencias9. 

 Partimos de la seguridad de que el contenido de nuestras 

palabras no aportará ningún horizonte nuevo a cuantos especialistas se 

han reunido en torno a las humanidades clásicas estos días, pero 

entendemos que, al existir la intención de publicar las comunicaciones 

presentadas, uno de los objetivos de las Jornadas sea la difusión de sus 

                                                 
9  PRIETO, Antonio.  La prosa española en el siglo XVI (I). Madrid: Cátedra, 1986, pp. 
265-267. 
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contenidos entre quienes no dedican sus afanes a estos campos del 

saber, de ahí que creamos necesarias las presentes líneas aclaratorias, 

sobre todo porque en los criterios de la generalidad el concepto de 

humanismo sostiene a nuestro juicio una mezcla del trasfondo ya sugerido 

en Cicerón, que limita la dimensión auténtica de toda una corriente de 

pensamiento, que alcanzó su esplendor durante el Renacimiento. Esto es, 

el humanismo se simplifica extraordinariamente en su identidad con 

humanidad, bondad, afabilidad (Cic., Ad.Q. I, 1, 39) o al designar 

específicamente las creaciones culturales del espíritu humano cercanas a 

la literatura y la filosofía (Cic., De oratore, I, 71). 

 No es fácil definir el término humanismo, en primer lugar, por la 

riqueza de conceptos que engloba, y en segundo supuesto, al margen de 

haberse acuñado muy tardíamente, en el siglo XIX por obra de 

investigadores alemanes10, la dificultad se acrecienta al existir entre la 

crítica un conjunto de opiniones no siempre coincidentes a la hora de 

enjuiciar esta corriente cultural, que se instauró como un completo sistema 

de vida en los siglos más áureos. Simplificando en una dualidad la 

valoración del movimiento humanista, diremos que los estudiosos se 

escinden en la defensa de dos teorías. Por un lado, están quienes 

identifican el humanismo con la dedicación de una suerte de profesionales 

filólogos a los estudios clásicos, estudios que tanto auge cobraron en el 

Renacimiento ; son quienes piensan que los humanistas vendrían a ser 

seguidores o continuadores, modernizados por los nuevos tiempos, de los 

retóricos de la Edad Media. Otra interpretación más generosa del término 

es la que considera al humanismo como una corriente filosófica nacida en 

                                                 
10  Acuñado en el s. XIX, hasta 1956 el término “humanismo” no aparece incluido en el 
Diccionario de la RAE. “Humanista” es, sin embargo, una palabra bien documentada a 
partir del siglo XV, empleada para designar tanto al profesor como al estudiante de 
humanidades. 
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oposición al escolasticismo medieval y, aunque los críticos que avalan 

esta postura, enfatizan el valor que los estudios filológicos e históricos  

cobraron entre los profesionales del Renacimiento, señalan la identidad 

entre “humanista” y”filósofo”. 

 Una y otra teoría tienen sus objeciones, pues siendo la primera 

demasiado estrecha en su definición, la segunda, aun gozando de 

mayores adeptos en la actualidad, no es del todo completa, en cuanto, 

siendo en verdad teólogos y filósofos muchos de nuestros humanistas, 

tuvieron una necesidad de saber con miras más enciclopédicas y se 

sustentaron en la filología como arranque y colchón de sus conocimientos. 

 Para una y otra interpretación sí existe un común denominador 

que entendemos es la esencia de la verdadera revolución cultural 

generada en el Renacimiento. No se trata sólo de la sustitución de los 

contenidos pedagógicos de la Edad media, el conocido “trivium”, a favor 

de los “studia humanitatis” - las “disciplinas humanas” de las que hablaba 

Alonso de Cartagena -, sino que, más allá del trasfondo de los saberes y 

sus cambios, estaba el método docente, novedoso y deslumbrante, que 

se apoyaba en el sentido crítico y la necesidad de análisis de lo leído o 

estudiado, en el ejercicio de la memoria reflexiva, que ya no debía ser sólo 

la guardiana de conocimientos sin hilazón entre sí. En este sustancial 

mudar de horizontes para la enseñanza se halla, a nuestro entender, la 

diferencia originaria entre el grammaticus, enseñante anclado en los 

métodos arcaicos de la Edad media, y el humanista, pedagogo adscrito a 

los tiempos nuevos y sus criterios reformadores ; fueron dos tipos de 

profesionales a quienes, en menos de una centuria, sus propios 

contemporáneos confundirán, quizás porque, con el correr de los años, no 

existiese diferencia entre ellos, quizás porque se produjese una 

convergencia entre los gramáticos y los representantes del movimiento 
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humanista, y sostuvieran a la postre una identidad de miras: la gramática 

era el pórtico que debía atravesarse para introducirse en la mansión de la 

sabiduría ; era el dominio de la palabra el escalón primero del 

conocimiento, que debía fundamentarse en el cabal entendimiento de las 

materias contenidas en los textos clásicos ; era la primera vía hacia un 

sueño de enciclopedismo sobre el que se extendieran Erasmo y Vives, 

entre otros, un sueño de variedades caminando en libertad sobre formas 

nuevas y tintes renovadores. 

 Buscando una imagen que pueda sugerirnos el triunfo de la 

nueva concepción, hallamos un bien traído ejemplo en el estudio que 

realizara Mercedes Comellas Aguirrezábal sobre el tratado de Baltasar de 

Céspedes11. Se trata de la conocida polémica entre los eruditos italianos 

Massari y Guidetti en la segunda mitad del siglo XV. Guidetti defendía el 

estudio tradicional del latín, fundamentado en el análisis retórico y el 

perfecto dominio de la lengua escrita ; Massari, por su parte, pugnaba por 

implantar el quintilianismo de Lorenzo valla, al sugerir que la oratoria y la 

elocuencia eran el fundamento de la actividad intelectual en todos los 

ámbitos, y que el conocimiento de la lengua latina suponía el principio 

para alcanzar un cuerpo completo de sabiduría aposentado en los 

estudios clásicos, programa que, como era de esperar, finalizó triunfante 

sobre al planteamiento de Guidetti. Y era de esperar porque el suelo había 

resurgido fructificándose  con las semillas nuevas que Petrarca, padre de 

la devoción por las humanidades clásicas, había sembrado, al esforzarse, 

con una conciencia crítica hasta él desconocida, en reconstruir la realidad 

                                                 
11 COMELLAS AGUIRREZÁBAL, Mercedes. El Humanista (En torno al Discurso de las 
letras humanas de Baltasar de Céspedes). Sevilla: Universidad, Departamento de 
Publicaciones, 1995, pág. 27. 
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del mundo antiguo tal cual fue y no como al hombre le gustaría que 

hubiese sido. 

 Por lo tanto el humanista ha de ser más que un filólogo ; está 

llamado a poseer una cultura tan general que se confunda con la del 

sabio, en cuanto bulle la inquietud íntima en sus adentros de alcanzar en 

su enjundia los contenidos de cuantas obras lee o investiga. Es la 

concepción del saber universal al que el humanista aspira, la idea que va 

hilando las páginas del Discurso de Baltasar de Céspedes, sobre el que 

nos apoyamos para justificar la inclusión de los autores extremeños 

seleccionados en nuestro muestreo. E insistimos en ese “aspirar” del 

humanista, en tanto lo importante era el camino, la trayectoria marcada en 

su anhelo de sabiduría y perfección, una trayectoria sostenida en la 

curiosidad constante que lo acercaba a la variedad y lo alejaba de la 

especialización. 

 Al confeccionar la semblanza ideal del humanista, sus cualidades 

científicas y los campos de su ocupación intelectual, detalla el autor qué 

cosas y en qué grado ha de saber ese humanista, unas líneas en las que , 

por cierto, hallamos un encendido elogio a Benito Arias Montano. Y 

escribe: “Las matemáticas ha de saber el Humanista, particularmente de 

la Geometría ... De la Astronomía...”, precisando las materias “que 

totalmente ha de saber , como de su profesión”, que son la Geografía, la 

Gramática, la Rítmica, la Retórica y la Cronología. 

 Por ello el perfil del humanista que presentamos es ese aprendiz 

de sabio que, arrancando del conocimiento del latín esencialmente, de la 

palabra sentida como fundamento del conocer, de la asunción plena y 

sentida del saber clásico, es médico, matemático, teólogo, historiador, 

jurista, que aplica el sentido crítico y la voluntad de análisis en sus juicios y 

que se goza en trasmitir y enseñar, de ahí que su cauce sea con 



Carmen Fernández Daza, Diego Santiago Parra 

159 

frecuencia la prosa didascalia o el diálogo, cauce en el que con libertad el 

pensamiento fluye. Nuestro humanista, por tanto, aun alcanzando la gloria 

en el Renacimiento, se mueve en la acronía, esto es, puede generarse en 

cualquier tiempo o cronología y no se circunscribe a una corriente 

determinada. Por citar un ejemplo, piénsese en otro extremeño, Faustino 

Arévalo, cuyas coordinadas vitales se encuentran en el siglo XVIII. 

   

Humanistas en la España del siglo XV. 
 En el siglo XV, mientras políticamente la luchas intestinas y la 

inseguridad política deshacían el orden de las cosas, en España se 

produce una apertura que se ha conocido como prehumanismo,  cuyas 

raíces hemos de buscar en Italia, concretamente en la corte napolitana de 

Alfonso V. Y es que tras la conquista de Nápoles en 1443, Alfonso V 

consiguió un esplendor sin precedentes en aquella corte, y se rodeó de  

humanistas, gracias a los cuales logró incorporar a la cultura española los 

principales elementos del Renacimiento italiano, especialmente a través 

de Lorenzo Valla, su secretario personal.. 

 De igual manera, la corte de Juan II de Castilla fue centro de una 

fervorosa actividad literaria, y se empapó del humanismo de sus prelados. 

En ese ambiente cortesano, los hombres de letras se acercaron a un rey 

tan dado a las buenas letras, sabedor de latín y ansioso por conocer la 

antigüedad según los dictados del humanismo italiano. De hecho él 

mismo fue promotor del conocimiento de obras latinas, encargando 

traducciones a sabios ingenios de la corte, y aunque antes del siglo XV 

hubiese algún precedente, como Ayala, traductor de Tito Livio y 

Boccaccio, el caudaloso torrente de traducciones tuvo lugar en el siglo XV. 
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 Se produce entonces un interés por la literatura hispano-romana: 

Luciano, Quintiliano, Marcial y Séneca. Además de ellos, otros de ámbito 

no hispano muy difundidos como Cicerón y Aristóteles. 

 Mucho tuvo que ver en todo ello el número de españoles que 

marchaban a cursar sus estudios eclesiásticos a Roma, entablando 

relaciones con humanistas, o los escritores que viajaban a Italia movidos 

por otras razones. Es el caso de Juan de Lucena, llegado a Roma en 

1457, y su De vita beata, en la que se ejemplifica bien cómo los españoles 

llegados de Italia introdujeron cuestiones debatidas en ese país, 

adaptándolas al ambiente español. 

 Sería largo exponer el panorama del humanismo español del XV, 

las traducciones de obras de autores latinos que se multiplicaron... si bien 

hemos de detenernos en un nombre por su capital importancia y por su 

relación con Extremadura: se trata de  Antonio de Lebrija, a quien le 

debemos, sin restar importancia a humanistas anteriores, el impulso del 

humanismo en España, aunque, más tarde,  esto fuese puesto en tela de 

juicio por un humanista extremeño, El Brocense. 

 Lebrija se traslada a Bolonia para realizar estudios 

eclesiásticos. Luego allí,  el presunto teólogo se entrega al humanismo. 

Regresa a España en 1471, convertido en un reputado maestro. A su 

regreso encuentra la aprensión de los teólogos al empuje del recién 

llegado humanismo. 

 Nebrija, quien fue llamado a una corte extremeña, la del último 

maestre de Alcántara, abandona su cátedra en Salamanca, sus clases 

particulares, para marchar al servicio de don Juan de Zúñiga en 1487, y 

permanece con él hasta 1504, fecha de la muerte del extremeño. Por 

entonces Nebrija era secretario de Juan de Zúñiga electo arzobispo de 
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Sevilla. Hubo algunas ausencias físicas a veces, ocasionadas por los 

viajes y por su ocupación desde 1500 con la Biblia Políglota en Alcalá. 

Pero siempre permaneció su espíritu. Nebrija acompañó a Juan de Zúñiga 

en Gata, en Zalamea de la Serena y Villanueva. Al final de sus días pasó 

algunas temporadas en Brozas, donde al maestre don Juan había 

concedido a su hijo Marcelo la encomienda. Es este hecho de especial 

importancia por tratarse de la ciudad del Brocense y porque en sus 

recuerdos de infancia se encuentran las estancias de Nebrija en Brozas 

que luego satirizaría en la MINERVA. 

 Y fue Nebrija el primer humanista que, en sus correrías de 

estudioso por Extremadura, prestó atención al Circo y la naumaquia de 

Mérida, así como a la vía de la Plata. 

 Ese tiempo "de ocio y sosiego" fue sumamente productivo para 

el andaluz, y en Extremadura escribe su Diccionario latino-español, el 

Vocabulario español-latino, la Gramática de la lengua castellana, la 

Muestra de las Antigüedades, la Tabla de la diversidad de los días, etc.  

 Don Juan de Zúñiga, con ese afán humanista de ancho sabedor, 

huidizo de especialidades, además de aprender latín del sevillano Nebrija, 

aprendió matemáticas y astronomía al lado de Zacuto, ilustre judío 

portugués. Estando al lado de don Juan de Zúñiga escribió una de sus 

mejores obras, el Tratado de las influencias del cielo (1486). Esta 

Academia, sin duda, hubo de tener relación con los focos de 

prehumanismo que se dieron en la alta Extremadura: Plasencia, Trujillo, 

Coria y Guadalupe: fueron los albores del humanismo extremeño que 

brillaría en los siglos XV,  XVI y  XVII cuajado de eminentes nombres, 

entre cuatro grandes: Arias Montano, Pedro de Valencia, Francisco 

Sánchez de las Brozas y Gonzalo Correas.                         
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De unos nombres particulares: Los humanistas extremeños 
“menores”. 
 
Los matemáticos. 
 Es imposible no recordar aquí a esos españoles catedráticos en la 

Sorbona, entre los que se encuentra un extremeño, Juan Martínez 

Guijarro, el Cardenal Silíceo, matemático como Rodrigo Dosma, como lo 

sería ya en el XVII otro humanista, Fernando de Vera, obispo de Bujía.        

En verdad Simón Abril, autor de la Filosofía llamada lógica, recomendaba 

la matemática como arte que disciplina la mente, análogamente a como el 

ajedrez disciplinaba intelectualmente y estimulaba el ingenio. El maestro 

Ciruelo, compañero de Silíceo en París, manifestaba que las matemáticas 

eran fundamento para los demás estudios, como ciencia que el humanista 

necesita tanto como la Geometría, la Perspectiva, la Astronomía y la 

Música. Eran los saberes, que en incipiente humanismo del siglo XV 

ansiaba atesorar don Juan de Zúñiga, refinado y culto extremeño, último 

maestre de Alcántara, al lado del maestro Solórzano, el mejor músico de 

aquellos tiempos, al lado de Zacuto, astrólogo judío, al lado de Antonio de 

Nebrija...  Músicos como Marcos Durán, natural de la Garrovilla, como 

Juan Vázquez de Badajoz. 

Nacido en  1477, Juan Martínez Guijeño, fue hijo de una familia 

humilde de Villagarcía de la Torre, en Badajoz. Más conocido por su 

nombre latinizado, Juan Martínez Silíceo, o Cardenal Silíceo, dignidad 

eclesiástica que alcanzó con el correr del tiempo.La fama de su sabiduría, 

rectitud, y celo católico incitó la decisión de Carlos V, quien lo nombró en 

1534 preceptor de su hijo, el futuro Felipe II. Fue capellán y confesor 

mayor. Silíceo fue nombrado cardenal en 1556. De entre sus muchas 

obras, sin duda alguna las más importantes fueron las matemáticas, es 
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decir, la Aritmethica, theorica et practica (Paris, 1515), Calculationem 

(Salamanca, 1520), etc...   

 Otro matemático, cuya obra, por desgracia se ha perdido casi en 

su totalidad fue Rodrigo Dosma Delgado. Nacido en Badajoz en 1533, 

estudió quizás en Salamanca, donde luego fue catedrático en Teología y 

brilló por sus anchos conocimientos de escritura, cánones y ciencias 

exactas. Además dominó varios idiomas: el hebreo, el caldeo, el sirio, el 

latín. Mantuvo relaciones con Arias Montano y Gil González Dávila. Se 

entregó también a la Filología y la Poética: Gramática castellana, Arte 

Poética, Música, Retórica... 

 Fue otro humanista extremeño del XVI, un clérigo nacido en Zafra 

hacia 1530, Ruy López de Segura, gramático, latinista, quien daba a la 

estrategia del ajedrez mundial su famosa "apertura española", en su  Libro 

de la invención liberal y arte del juego del ajedrez. Por su novedad en 

cuanto a teoría el libro gozó de una enorme difusión por Europa, siendo 

anchamente traducido. En 1584 al italiano, en el XVII encontramos 

impresas traducciones francesas y al portugués.  La condición 

humanística de Ruy López es palpable en este libro de Ajedrez: el número 

de citas clásicas de autores paganos, cristianos o renacentistas en la 

epístola nuncupatoria y en los primeros capítulos son buena prueba de 

ello, como lo es el entender el manual como un tratado para la formación 

de príncipes (arte de la guerra/ajedrez con sus citas a Vegecio, las 

recomendaciones de carácter moral, de ser y actuar...) 

 Y esta misma dedicación humanística le hizo dedicarse a la 

gramática, y a la numismática. En 1536 publicó su Grammaticae 

Institutiones. Ciertamente parecen concebirse las Institutiones como 

virulenta oposición al Brocense, con quien debía tener segura enemistad y 

del que se aleja en la concepción de la gramática, sea un ejemplo el uso 
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de la elipsis. A un lado esta enemistad,  las Institutiones nos hacen ver el 

profundo conocimiento que el autor tenía de los autores clásicos y 

renacentistas. Ruy López corrige a algunos, como a Nebrija o Erasmo.   

 

  Hay un fondo unificador: las lenguas clásicas, el latín y el griego, 

sobre todo el latín, y la Gramática, que iguala a todos, aunque luego cada 

humanista destaque en alguna parcela de ese saber ancho al que 

aspiraban.  

 

Los médicos. 
 Y  es en esa variedad humanista, y con la gramática como base 

de la formación, donde veremos a “especializados” en medicina, 

traducir a los clásicos y ocuparse de ellos como humanistas. Hablar de 

humanismo es sin duda hablar también de médicos humanistas, que 

escriben en latín, que desarrollan su actividad conjugándola con otros 

saberes y disciplinas, que son conocidos como escritores de 

renombre... 

 Entre ellos podemos mencionar la figura de Luis de Toro, médico 

placentino, historiador, hombre del Renacimiento, que escribió sus obras 

en el mejor cauce de comunicación, en forma de diálogo. A él se debe la 

primera historia de Plasencia, escrita en latín. 

 Luis de Toro escribió, que se sepa hasta la fecha, cuatro tratados, 

tres manuscritos, y un impreso. Ordenados cronológicamente el primero 

es un ms. que se conserva en Salamanca,  escrito en castellano  tiene 

fecha de 1569: Discursos o consideraciones sobre el arte de enfriar la 

bebida.   
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 La segunda obra, compuesta antes de 1573 (pues aparece 

mencionada en la Historia de la Ciudad de Plasencia) pero impresa en 

1574, escrita en latín, en forma de diálogo, es De febris epidemicae 

novae... vulgo tabardillo et pintas dicitur, que hace de Toro uno de 

nuestros mejores epidemiólogos del s. XVI. 

 La tercera obra, que se hallaba manuscrita también en 

Salamanca, es Placentiae urbis et eiusdem episcopatus, descriptio, 1573. 

Es el plano de la ciudad más antiguo que se conoce.  

 La obra supone una descripción en digno latín de los 

monumentos más destacados de la ciudad, calles, historia, así como de 

todos los lugares del episcopado. 

 Fue el médico de Plasencia traductor del italiano, de una obra de 

Antonio Doria, que le encargó don Luis Dávila y Zúñiga, según parece 

para regalarla a Felipe II, Compendio de los sucesos que en la vida de 

Carlos V acontecieron. 

 El carácter humanista del médico queda bien probado en esta 

obra y en el resto de ellas. El conocimiento del italiano y del latín, el fácil 

manejo de los autores clásicos, la ingente cantidad de citas bien traídas...  

 Médico de grande humanismo fue también Francisco de Arce, 

natural de Fregenal de la Sierra, nacido hacia 1493, muerto en 1580. 

Estudió en Alcalá, y ha pasado a tener fama universal por su estrecha 

relación con Arias Montano, pues fue este genio extremeño quien le 

animó para que publicase sus obras, que salieron en latín, en la imprenta 

de Plantino, en Amberes, con prólogo de Montano (1574). La mejor 

imprenta europea, sólo comparable a la de Aldo Manuzio, sacaba a la luz 

la obra del médico de Fregenal. 

 Francisco de Arce se había formado en Alcalá de Henares, 

pero ejerció la medicina en Llerena, Fuente de Cantos, Badajoz, 
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Guadalupe. Arias Montano, en su ancho saber enciclopédico, se 

reconocía heredero de Arceo en sus conocimientos médicos.  

 Y los médicos humanistas continuaron brillando. Recordemos a 

Juan Sorapán de Rieros natural de Logrosán (1572)), y a su célebre 

Medicina española contenida en Proverbios, jalonada de citas y 

traducciones clásicas acertadas.  La obra refleja la inquietud humanista 

(consecuencia de la vuelta al mundo clásico) por el cuerpo, su bienestar, y 

por ende la necesidad del ejercicio físico. Su Medicina española en 

proverbios tuvo tanta fama que fue elegida como uno de los textos para la 

Universidad de Salamanca.  

 Sorapán había realizado los estudios superiores de Medicina en 

Guadalupe, el centro más importante en España para lograr la amplia 

formación médica, y del que salieron los más prestigiosos especialistas y 

médicos de la corte. 

 Uno de los principales valores de la obra de Sorapán consiste en 

el hecho de que Juan Sorapán fuera el primer médico humanista que 

supo apreciar los refranes populares, y a partir de ahí, realizar una 

aplicación terapéutica para la salud. En ellos intercala la alabanza de su 

tierra extremeña y demuestra a quienes pensaban que Extremadura no 

era tierra para las buenas letras su equivocación, haciendo un catálogo de 

escritores extremeños, que en opinión de Moñino hace de Sorapán el 

padre de la bibliografía literaria regional. 

 

Los juristas. 
            Gregorio López, natural de Guadalupe, nacido en 1469, es 

conocido por ser uno de los personajes que más han influido en la historia 

jurídica del Nuevo Mundo. Experto conocedor del derecho romano-
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justiniano del ius commune y del castellano bajo-medieval, su carrera 

profesional brillantísima, íntimamente relacionada con las Indias, luchador 

en defensa de los indios... Hemos de recordarlo aquí como glosador de 

las Partidas de Alfonso X El sabio. Y fue tal el reconocimiento al texto que 

aún en 1860 el Tribunal Supremo de Justicia determinó que siempre 

prevalecería el texto de Gregorio López si hubiese divergencia entre las 

distintas ediciones. 

 Lorenzo Galíndez de Carvajal, nacido en Plasencia en 1472, 

polémica personalidad, y quizá falsificador de hechos en la Crónica de 

Juan II, cursó jurisprudencia en Salamanca y fue oidor en la Chancillería 

de Valladolid. Genealogista, , ha pasado a la historia por su polémica 

versión de la Crónica de Juan II. 

 

Los gramáticos. 
 En las escuelas de latinidad encontramos a humanistas 

"menores", como a  Diego López, natural de Valencia de Alcántara. Fue 

el gran divulgador de Virgilio cuyas obras traduce y comenta. Fue esta 

una obra propia de un maestro de gramática, pedagógica. Seguramente 

se educó en Salamanca, junto al Brocense, y Baltasar de Céspedes, al 

que dedica su traducción de Persio, y estuvo dotado de grandes dotes 

pedagógicas. 

  Fue maestro de latinidad en Toro, y en Mérida, donde 

brillaba un humanismo y un centro de cultura aún no suficientemente 

estudiado. Tradujo también a Juvenal, Persio, y a Alciato, obra esta en la 

que se quejaba de lo costoso de la edición por sus muchos grabados. 
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Los teólogos. 
 Hemos observado que la mayor parte de los humanistas 

extremeños tenían una formación grande en Teología, y muchos de ellos 

se dedicaron al estudio de las Sagradas Escrituras, aunque descollaron 

por dedicarse a otros campos del saber con mayor intensidad, o los 

conocemos por haber conservado de ellos una obra escrita definida en un 

campo determinado. Lo cierto es que, ya lo hemos dicho, el humanismo 

español es principalmente un humanismo bíblico, caracterizado por la 

praxis de una filología trilingüe, y tanta importancia como en la filología 

tienen los humanistas en la interpretación bíblica, en la cual la herencia de 

los hebreos españoles, o descendientes de ellos, tienen una fundamental 

importancia. Si no se tiene en cuenta la importancia de la Teología y las 

Sagradas Escrituras sobre escritores como Pedro de Valencia o Arias 

Montano difícilmente podrá entenderse a autores de tanta talla.    

 Entre los Teólogos de los que puede preciarse Extremadura de 

ser cuna encontramos a Juan de Maldonado. Nacido en Casas de Reina 

(BA) en 1533, marchó como tantos otros extremeños a Salamanca, 

primero cursó Gramática y estudió con discípulos de Nebrija, luego hizo 

Artes y Filosofía y finalmente Teología. Maldonado representa uno de los 

frutos más logrados de la escuela salmantina, donde se formó. En primer 

lugar, además de perfecto latinista, conocía bien el griego, el hebreo y el 

arameo. Supo conjugar los ideales del joven humanismo con la vieja 

Escolástica y rompió los viejos moldes universitarios, estructurando la 

teología en tratados, de manera novedosa.  Entre sus muchas obras 

sobre la Sagrada Escritura, destaca el Comentario al Evangelio de San 

Mateo. Traducidos y editados en la BAC, de estos Comentarios deriva su 

máxima fama. 
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 Vivió Maldonado, junto con el resto de humanistas “menores” 

ya citados, en una época en la que otros humanistas extremeños 

ensombrecieron con su genialidad cualquier inteligencia. Nos referimos, 

claro está, a Benito Arias Montano, a Francisco Sánchez de las Brozas, 

a Pedro de Valencia y a Gonzalo Correas, colosales figuras en aquel 

siglo de gigantes, todos ellos de saber tan enciclopédico, que como 

especialistas en cualquier campo podría definírseles como “perfecto 

ideal de humanista”. Todos ellos, aunque aun no sufientemente,  más 

estudiados y conocidos. 

    

 3. ACERCAMIENTO A UN REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO DE 
HUMANISTAS EXTREMEÑOS EN LA BIBLIOTECA IX MARQUÉS DE 

LA ENCOMIENDA. 
 

La presente bibliografía esta ordenada por autores: dentro de 

cada uno aparecen las obras alfabetizadas por el título, habiéndose 

ordenado las del mismo título por el año de edición o impresión. Al final 

de cada referencia aparece la signatura con la que consta en nuestra 

Biblioteca. Los asientos pertenecen tanto a nuestro fondo impreso 

como al microfilmado (en cuyo caso aparecen las siglas  “MCR” en la 

signatura)12.  

                                                 
12 Para las descripciones bibliográficas de los textos hemos consultado: 
-PALAU Y DULCET, Antonio. Manual de Librero Hispano-Americano. 2ª ed. Barcelona: 
Librería Palau, 1948-1977. 28 vols. 
-SIMÓN DÍAZ, José. Bibliografía de la Literatura Hispánica. Siglos XVI y XVII.  Madrid: 
Instituto «Miguel de Cervantes» de Filología Hispánica, 1960-<1994>. Vols. <1-16>. 
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Por último, para facilitar la  búsqueda de las distintas 

referencias hemos elaborado un índice onomástico que incluye tanto a 

los 18 humanistas extremeños como a los editores literarios, 

traductores y prologuistas de sus obras, así como a los autores 

traducidos o estudiados por los mismos humanistas. 

 

Repertorio bibliográfico. 
 

ARCE (o ARCEO), FRANCISCO DE: 
 

1. De recta curandorum vulnerum ratione (...). Antuerpiae: Ex 

officina Christophori Plantini, 1574.- Ejemplar fotocopiado.- 

(Signatura: 616-ARC-der). 

2. A most excellent and compendius metod of curing woundes in 

the head (...). London: Thomas East, for Thomas Cadman, 

1588.- Ejemplar fotocopiado.- (Signatura: 616-ARC-mos). 

 
ARIAS MONTANO, BENITO: 
 

3. Aforismos de Tácito. Madrid: Ediciones Atlas, 1943. (Signatura: 

871-TAC-afo). 

4. Aphorismos sacados de la Historia de Publio Cornelio Tacito 

(...). Barcelona: Sebastian Matevat, a costa de Miguel 

Manescal, 1614.- (Signatura: MCR-5619). 

5. Cantares de Salomón, traducidos por Benito Arias Montano. 

Transcripción del Ms. por Abdón Moreno García. Badajoz: 

Universitas Editorial, 1996.- (Signatura: 860-MOR-tra). 
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6. Commentaria in duodecim Prophetas. Antuerpiae: Ex officina 

Christophori Plantini, MDLXXXIII (1583).- (Signatura: MCR-

4690). 

7. Commentaria in Isaiae Prophetae sermones. Antuerpiae: Ex 

officina Plantiniana, MDXCIX (1599).- (Signatura: MCR-450, 

hasta la pág. 769 ; y MCR-4793, pp. 770-1464). 

8. Comentarios a los treinta y un primeros Salmos de David. 

Estudio introductorio, edición crítica, versión española y notas 

de María Asunción Sánchez Manzano ; Vocabulario hebreo por 

Emilia Fernández Tejero. León: Universidad, 1999. 2 vols.- 

(Signatura: 860-ARI-com). 

9. Davidis Regis ac Prophetae aliorumque Sacrarum Vetum 

Psalmi, ex hebraica veritate in Latinum carmen  (…). 

Antuerpiae: Ex officina Christophori Plantini, MDLXXIV (1574).- 

(Signatura: MCR-449). 

10. De Optimo Imperio, sive in Lib. Iosuae Commentarium. 

Antuerpiae: Christ. Plantin, 1583.- (Signatura: MCR-448). 

11. De Varia Republica, sive Comentaria in Librum Iudicum. 

Antuerpia: Ex officina Plantiniana, Apud Viduam, & Joannem 

Moretum, MDXCII (1592).- (Signatura: MCR-4687). 

12. Dictatum Christianum, sive Comunes et aptae Discipulorum 

Christi omnium partes. Antuerpiae : Christ. Plantini, MDLXXV 

(1575).- (Signatura : MCR-446). 

13. Dictatum Christianum. Introducción y edición de Melquíades 

Andrés. Ed. facs. de la impresa en: Amberes, Plantino, 1575. 

Badajoz: Diputación Provincial, Institución Cultural “Pedro de 

Valencia”, 1983.- (Signatura: 241-ARI-dic). 
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14. Elucidationes in omnia Sanctorum Apostolorum scripta (…). 

Antuerpiae: Ex officina Chrst. Plantini, MDLXXXVIII (1588).- 

(Signatura: MCR-4688). 

15. Elucidationes in quatuor Evangelia Mataei, Marci, Lucae, et 

Johannis. Antuerpiae : Christophori Plantini, 1575.- (Signatura : 

MCR-2741). 

16. Humanae Salutis Monumenta = Monumentos de la salud del 

hombre desde la caída de Adán hasta el Juicio Final. Versión 

íntegra del latín, en castellano por Benito Feliú de San Pedro. 

Madrid: Editorial Swan S.L., Avantos & Hakeldama, 1984.- 

(Signatura: 860-ARI-hum). 

17. Hymni et Secula. Antuerpiae: Ex officina Plantiniana, MDXCIII 

(1593).- (Signatura: MCR-2739). 

18. In XXXI Davidis Psalmos priores Commentaria. Edición de 

Pedro de Valencia. Antuerpiae: ex officina plantiniana, 1605.- 

(Signatura: MCR-4792). 

19. Liber Generationis et Regenerationis Adam, sive De historia 

generis humani. Antuerpiae: Ex Offic. Plantiniana, Apud Viduam 

Ioannem Moretum, MDXCIII (1593).- (Signatura: MCR-4689). 

20. Monumentos sagrados de la salud del hombre, que en verso 

latino cantó en LXXII Odas (…) i en verso español el P. Benito 

Feliú de San Pedro. Valencia: Oficina de Benito Monfort, 1774.- 

(Signatura: MCR-5620). 

21. Novum Testamentum Graecum, cum vulgata interpretatione 

Latina-Graeci (…) Ben. Ariae Montani. Genevae: Samuelem 

Crispinum, 1622.- (Signatura: 225-BIB-nov).13 

                                                 
13 Antonio Palau y Dulcet, Op. cit.,  cita dos ediciones genovesas los años 1610 y 1619, 
pero no ésta de 1622. 



Carmen Fernández Daza, Diego Santiago Parra 

173 

22. Paráfrasis sobre el Cantico Canticorum de Salomón.- S.l: s.n., 

s.a.- (Signatura: MCR-12647).14 

23. Paráfrasis del maestro sobre el Cantar de los Cantares en tono 

pastoril. Edición de Eduardo-Felipe Fernández Castro. Málaga: 

Revista Española de Estudios Bíblicos, 1928.- (Signatura: 

MCR-4639). 

24. Paráfrasis sobre el Cantar de los Cantares en modo pastoril. 

Prólogo de Carmen Fernández-Daza Álvarez ; Introducción de 

Ricardo Cabezas de Herrera ; Edición de Paloma Fanconi 

Villar. Badajoz: Unión de Bibliófilos Extremeños ; Caja de 

Badajoz, 2004.- (Signatura: 860-ARI-par). 

25. Rhetoricorum libri IIII. Cum annotationibus Antonii Moralii. 

Valentiae:  Ex praelo Benedicto Monfort, 1775.- (Signatura: 82-

ARI-rhe). 

26. Los Rhetoricorum libri quattuor de Benito Arias Montano. 

Introducción, edición crítica, traducción y notas de María Violeta 

Pérez Custodio ; Prólogo de Juan Gil. Badajoz: Diputación 

Provincial ; Cádiz:  Universidad, 1984.- (Signatura: 860-ARI-

rhe). 

27. “Tractatus De Figuris Rhetoricis”. Edición del ms. escurialense 

g.IV.39 por Octavio Uña Juárez, en La Ciudad de Dios, Vol. 

CXCVII, Nº 2-3, 1984.-(Signatura: SEP-7971). 

28. Tractatus De Figuris Rhetoricis, cum exemplis ex Sacra 

Scriptura petitis. Estudio, edición, traducción y notas de Luis 

Gómez Canseco y Miguel A. Márquez Guerrero. Huelva: 

Universidad, 1995.- (Signatura: 860-ARI-tra).  

                                                 
14 Se trata de una traducción al castellano, manuscrita y sin firmar. Aparece en la 
anteportada el texto: EXLIBRIS D.A. MOSTY. 
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CORREAS (o KORREAS), GONZALO: 
 

29. Arte castellana (1627). Introducción, edición y notas por Manuel 

Taboada Cid. Santiago de Compostela: Universidad, 1984.- 

(Signatura: 806-COR-art). 

30. Commentationem, seu declarationem ad illud Geneseos: Sed 

fons ascudebat et terra.  Salmanticae: Antonium Vazquez, 

1622.- (Signatura: MCR-8121). 

31. Ortografía kastellana, nueva i perfecta. Dirixida al Principe Don 

Baltasar N.S. i el Manual de Epikteto (...). Salamanca: en kasa 

de Xazinto Tabernier, 1630.- (Signatura: MCR-9331). 

32. Ortografía kastellana, nueva i perfecta. Dirixida al Principe Don 

Baltasar N.S. i el Manual de Epikteto (...). Ed. facs. de la 

impresa en: Salamanca, Xazinto Tabernier, 1630. Madrid: 

Espasa-Calpe, 1971.- (Signatura: 806-COR-ort). 

33. Trilingue de artes de las tres lenguas Castellana, Latina i 

Griega, todas en Romanze. Salamanca: Oficina de Antonia 

Ramírez, 1627.- (Signatura: MCR-13). 

34. Vocabulario de refranes y frases proverbiales (1627). Texte 

établi, annoté, et présenté par Louis Combet. Bordeaux: 

Université, Institut d’Études Ibériques et Ibéro-Américains, 

1967.- (Signatura: 860-COR-voc). 

35. Vocabulario de refranes y frases proverbiales. Madrid: Real 

Academia Española, 1906.- (Signatura: MCR-8122). 

36. Vocabulario de refranes y frases proverbiales. Madrid: Revista 

de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1924.- (Signatura: 806-

COR-voc). 
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DOSMA DELGADO, RODRIGO: 
 
37. Ad Sanctorum quator Evangeliorum cognitionem. Spectantia 

opera. Matriti: Typographia Regia, 1601. 2 vols.- Ejemplar 

fotocopiado.- (Signatura: 226-DOS-san). 

38. Discursos patrios de la Real ciudad de Badajoz. Madrid: en la 

Emprenta Real, 1601.- (Signatura: MCR-8567). 

39. Discursos patrios de la Real ciudad de Badajoz. Madrid: en la 

Emprenta Real, 1601.- Copia del ejemplar de la Biblioteca 

Nacional de Madrid con signatura R/1351.- (Signatura: CAJ-HB-

15). 

40. Discursos patrios de la Real ciudad de Badajoz. Los vuelve a 

sacar a la luz la Comisión de Monumentos Históricos, con un 

prólogo de Don Vicente Barrantes. Badajoz: Biblioteca 

Histórico-Extremeña, 1870.- (Signatura: 946-DOS-dis). 

 41. Discursos patrios de la Real ciudad de Badajoz (...) con prólogo 

e ilustraciones            de Don Vicente Barrantes. Madrid: Revista de 

España, 1876.- (Signatura: MCR-10299)15.  
     

     DURÁN, DOMINGO MARCOS: 
 

41. Lux Bella. Ed. facs., con transcripción al castellano moderno, de 

la impresa en Sevilla, 1492 . Barcelona: Ediciones Turculum, 

1951.- (Signatura: 784-LUX-lux). 

                                                 
15 Edición no citada ni en Palau y Dulcet, Op. cit., ni en Simón Díaz, Op. cit. 
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42. Lux Bella. Ed. facs., con transcripción al catalán moderno, de la 

impresa en Sevilla, 1492 .- Barcelona: Ediciones Turculum, 

1951.- (Signatura: 784-LUX-lux). 

 
GALÍNDEZ DE CARVAJAL, LORENZO: 
43. Anales breves del reinado de los Reyes Católicos. Colección 

ordenada por Cayetano Rosell. Reimpr. de la ed. de 1877. 

Madrid: Ediciones Atlas, 1953.- (Signatura: MCR-12043). 

44. Crónica de Don Juan Segundo (...) por Fernán Pérez de 

Guzmán, corregida por Lorenzo Galíndez de Carvajal. 

Colección ordenada por Cayetano Rosell. Reimpr. de la ed. de 

1877. Madrid: Ediciones Atlas, 1953.- (Signatura: MCR-12041). 

45. Generaciones, Semblanzas y otras (...) por Fernán Pérez de 

Guzmán, corregidas por Lorenzo Galíndez de Carvajal. 

Colección ordenada por Cayetano Rosell. Reimpr. de la ed. de 

1877. Madrid: Ediciones Atlas, 1953.- (Signatura: MCR-12042). 

 

LÓPEZ, DIEGO: 
 
46. Commento en defensa del libro quarto del Arte de Gramática 

del Maestro Antonio de Nebrija. Salamanca, 1610.- (Signatura: 

MCR-269). 

47. Comento sobre los nueve libros de los exemplos y virtudes 

morales de Valerio Máximo. Madrid, 1654.- (Signatura: MCR-

270). 

48. Construcción y explicación de las Reglas de los géneros y 

pretéritos, conforme al Arte de Antonio, muy util y provechosa 
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(...). Sevilla: Imprenta castellana y latina de los herederos de 

Tomás López de Haro, s.a.- (Signatura: MCR-3041)16. 

49. Declaración Magistral sobre las Emblemas de Andres Alciato 

con todas las Historias, Antiguedades, Moralidad, y Doctrina 

tocante a las buenas costumbres (...). Valencia: Jerónimo 

Vilagrasa, 1655.- (Signatura: MCR-24). 

50. Declaración Magistral sobre las Emblemas de Andres Alciato 

con todas las Historias, Antiguedades, Moralidad, y Doctrina 

tocante a las buenas costumbres (...). Valencia: Jerónimo 

Vilagrasa, 1670.- (Signatura: MCR-18). 

51. Declaración Magistral sobre las Satiras de Iuvenal y Persio, 

principes de los poetas satíricos. Madrid: Diego Díaz de la 

Carrera, 1642.-(Signatura: MCR-22). 

52. Los Nueve Libros de los Exemplos, y virtudes morales de 

Valerio Máximo traducidos y comentados en Lengua Castellana 

(...). Sevilla: Francisco de Lira, 1631.- (Signatura: 871-VAL-

nue).17 

53. Las Obras de Publio Virgilio Maron, traduzido en prosa 

Castellana (...). Madrid: Juan de la Cuesta, a costa de Miguel 

Martinez, 1614.- (Signatura: MCR-1801). 

54. Las Obras de Publio Virgilio Maron, traduzido en prosa 

castellana (...). Valladolid: Francisco Fernandez de Cordova. A 

costa de Francisco Ruyz Valdivielso, 1620.- (Signatura: 871-

VIR-obr). 

                                                 
16 Edición no citada ni en Palau y Dulcet, Op. cit., ni en Simón Díaz, Op. cit. 
17 Aparece dedicatoria autógrafa con firma ilegible en la anteportada. 
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55. Las Obras de Publio Virgilio Maron, traducido en prosa 

castellana (...). Madrid: Imprenta de Francisco Martínez, 1641.- 

(Signatura: MCR-7326). 

56. Las Obras de Publio Virgilio Maron, traducido en prosa 

castellana (...). Barcelona: Antonio y Baltasar Ferrer, 1679.- 

(Signatura: MCR-7330). 

57. Las Obras de Publio Virgilio Maron. Madrid: Imprenta de Angel 

Pascual Rubio, 1721. (Signatura: MCR-61)18.      

 

LÓPEZ( o LÓPEZ DE TOVAR), GREGORIO: 
 

58. Código de las Siete Partidas. Tomo IV: Índice de las leyes y 

Glosas. 2ª ed. Madrid: Antonio de San Martín, 1872.- 

(Signatura: 860-LOP-cod). 

59. Código de las Siete Partidas (...) glosadas por el Lic. Gregorio 

López. Tomo I y II. Nuevamente comentadas por el Dr. 

Clemente Fernández Elías con la colaboración del Lic. D. José 

Ximénez Torres y vertidas al castellano por D. Antonio Pérez 

Romeo. Madrid: Imprenta de la Nueva Prensa, 1877.- 

(Signatura: Tomo I: MCR-5391 ; Tomo II: MCR-5644). 

60. Código de las Siete Partidas. La glosa que escribió en latín D. 

Gregorio López. Vertida al castellano por D. Diego Ordóvaz. 8 

vols. Madrid: R. Velasco impresor, 1878.- Contiene: Tomos I a 

VI.- (Signaturas: Tomo I: MCR: 5392 ; Tomo II: MCR-5635 ; 

Tomo III: MCR-5645 ; Tomo IV: MCR-5646 ; Tomo V: MCR-

5647 ; Tomo VI: MCR-5547). 

                                                 
18 Ejemplar defectuoso: falta la portada.  
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61. Index seu repertorium materiarum ac utriusque iuris (...). 

Valladolid: Diego Fernández de Cordova, 1588.- (Signatura: 

MCR-4670). 

62. Index seu repertorium materiarum ac utriusque iuris (...). 

Madrid: Pedro Madrigal, 1598.- (Signatura: MCR-4670). 

63. Index materiarum quae in singulis Septum partitarum Glossis. 

Matriti: Ioannis Hafrey, MDCXI (1611).- (Signatura: MCR-4684) 

64. Índice de las Leyes de las Siete Partidas (...). Corregido por 

Joseph Berni y Catalá. Valencia: Joseph Thomas Lucas, 1757.- 

(Signatura: MCR-7839). 

65. Índice de las Leyes, y Glosas de las Siete Partidas (...). Tomo 

III. Madrid: Oficina de Benito Cano, 1789.- (Signatura: MCR-

5633). 

66. Omnes fere tituli tam iuris civilis quam canonici leguntur (...) 

Septem Partirarum (...). Valladolid: Diego Fernández de 

Cordova, 1588.- (Signatura: MCR-4669). 

67. Omnes fere tituli tam iuris civilis quam canonici leguntur (...) 

Septem Partirarum (...). Matriti: Ioannis Hafrey, 1611.- 

(Signatura: MCR-4685). 

68. Repertorio muy copioso del texto y leyes de las Siete Partidas 

(...). Madrid: Pedro Madrigal, 1598.- (Signatura: MCR-7763). 

69. Repertorio muy copioso del texto y leyes de las Siete Partidas 

(...). Valladolid: Diego Fernandez de Cordova, 1588.- 

(Signatura: MCR-4688). 

70. Repertorio muy copioso del texto y leyes de las Siete Partidas 

(...). Madrid: Juan Hasrey, 1611.- (Signatura: MCR-7047). 

71. Las Siete Partidas del sabio rey don Alonso el Nono, glosadas 

por el licenciado Gregorio López. 7 vols. Valladolid: Diego 
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Fernández de Cordova, 1587.- (Signaturas:  Partida I: MCR: 

7702 ; Partida II: MCR-7734 ; Partida III: MCR-7761 ; Partida 

IV: MCR-7787 ; Partida V: MCR-7812 ; Partida VI: MCR-7837 ; 

Partida VII: MCR-7862). 

72. Las Siete Partidas, nuevamente glosadas por el licenciado 

Gregorio López. 4 vols. Moguntiae: Baltasar Lippius, MDCXI 

(1611) ( Al fin: MDCX).- Signaturas:   Tomo  I- II: MCR-3099 ; 

Tomo III-IV: MCR-3100). 

73. Las Siete Partidas del Rey Sabio (...). Corregidas por Diego 

Morales de Villamayor y Jacinto Miguel de Castro. Publícalas D. 

Joseph Berni y Catalá. Valencia: Joseph Thomas Lucas, 1758. 

6 vols.- Contiene: Partidas I, II, IV, V, VI y VII.- (Signaturas: 

Partida I: MCR-7704 ; Partida II: MCR-7736 ; Partidas IV y V: 

MCR-7789 ; Partidas VI y VII: MCR-7814). 

74. Las Siete Partidas del sabio rey don Alonso el Nono, copiadas 

de la edición de Salamanca del año de 1555 (...) .Corregidas 

por Diego Morales de Villamayor y Jacinto Miguel de Castro. 

Publícalas D. Joseph Berni y Catalá. Valencia: Benito Monfort, 

1767. 5 vols.- (Signaturas: Partidas I y II: MCR-7864 ; Partidas 

III y IV: MCR-4861 ; Partidas V, VI y VII: MCR-7889). 

75. Las Siete Partidas del sabio rey don Alonso el Nono, glosadas 

por el licenciado Gregorio López. Madrid: Oficina de Benito 

Cano, 1789. 3 vols.- (Signaturas: Tomo I: MCR-5632 ; Tomo II: 

MCR-7890 ; Tomo III: MCR-7915). 

76. Las Siete Partidas del sabio rey don Alonso el Nono, glosadas 

por el licenciado Gregorio López. Madrid: Oficina de Benito 

Cano, 1789. 3 vols.- Contiene: Tomo II y III .- (Signatura: 347-

ALF-sie). 
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77. Las Siete Partidas del sabio rey don Alfonso el IX, con las 

variantes de más interés, y con glosa del licenciado Gregorio 

López. Nuevas notas, comentarios y tablas sinópticas (...) por 

D. Ignacio Sanponts y Barba, D. Ramón Martí de Eixalá y D. 

José Ferrer y Subirana. Barcelona: Imprenta de Antonio 

Bergnes y Cª, 1843. 4 vols.- (Signatura: 347-ALF-sie).  

  

 

LÓPEZ DE CARVAJAL, BERNARDINO: 
 
78. Epistola consolatoria (...)Didaco de Mendoza (...). Romae, 

1497.- Copia del ejemplar de la Biblioteca Colombina.- 

(Signatura: CAJ-EZ-3). 

79. Oratio ad Alexandrum Papam VI (…).  Romae: Stephanus 

Plannck, 1493.- Copia del incunable de la Biblioteca Nacional 

de Madrid.- (Signatura: CAJ-EI-13). 

80. Oratio De Eligendo Summo Pontifice (...) Inocencio Octavo (...). 

Romae, 1492.- Copia del ejemplar de la Biblioteca Colombina.- 

(Signatura: CAJ-EZ-2). 

81. Oratio in die Circumcisionis anno 1484 habita. Romae: 

Stephanus Plannck, 1484.- Copia hecha con reducción 8’5 del 

incunable de la Biblioteca Nacional de Madrid.- (Signatura: 

CAJ-EI-14). 

82. Oratio in die Circumcisionis anno 1484 habita. Romae: 

Stephanus Plannck, 1484.- Copia hecha con reducción 10’5 del 

incunable de la Biblioteca Nacional de Madrid.- (Signatura: 

CAJ-HB-9). 
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83. Oratio in die Circumcisionis anno 1484 habita. Romae: 

Stephanus Plannck, ca. 1488.- Copia del incunable de la 

Biblioteca Nacional de Madrid.- (Signatura: CAJ-EI-15). 

84. Oratio in die Circumcisionis anno 1484 habita. Romae: 

Stephanus Plannck, ca. 1488.- Copia del incunable de la 

Biblioteca Nacional de Madrid.- (Signatura: CAJ-EI-15). 

85. .Oratio in die Circumcisionis anno 1484 habita. Romae: 

Stephanus Plannck, ca. 1488.- Copia del ejemplar de la 

Biblioteca Colombina.- (Signatura: CAJ-EZ-1). 

86. Oratio in die Circumcisionis anno 1484 habita = Sermón 

pronunciado el día de la Circuncisión de Señor (1484). Texto 

latino-español. Traducción de Andrés Oyola Fabián ; 

Presentación: Mariano Fernández-Daza y Fernández de 

Córdova, Carmen Fernández-Daza Álvarez. Ed. facs. de la 

impresa en: Romae, Stephanus Plannck, 1484. Almendralejo: 

Biblioteca IX Marqués de la Encomienda, 2002.- (Signatura: 

CAJ-GA-13). 

87. Sermo in conmemoratione victoriae Bacensis, anno 1490 

habitus. Romae: Stephanus Plannck, ca. 1495.- Copia del 

incunable de la Biblioteca Nacional de Madrid.- (Signatura: 

CAJ-EI-16). 

88. Sermo in die Omnium Sanctorum, anno 1482, habitus. Romae: 

Georgius Herolt, 1482.- Copia del incunable de la Biblioteca 

Nacional.- (Signatura: CAJ-EI-17). 

89. Sermo in die Omnium Sanctorum, anno 1482, habitus = 

Sermón pronunciado el Día de Todos los Santos (1482).. Texto 

latino-español. Traducción de Andrés Oyola Fabián ; 

Presentación: Mariano Fernández-Daza y Fernández de 
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Córdova, Carmen Fernández-Daza Álvarez. Ed. facs. de la 

impresa en: Romae, Georgius Herolt, 1482. Almendralejo: 

Biblioteca IX Marqués de la Encomienda, 2003.- (Signatura: 

CAJ-GA-13). 

 

LÓPEZ DE SEGURA, RUY: 
 

90. Libro de la invención liberal y arte del juego del Axedrez (...). 

Alcalá: Andrés de Angulo, 1561.- Ejemplar fotocopiado.- 

(Signatura: 794-LOP-lib). 

91. Libro de la invención liberal y arte del juego del Axedrez (...). 

Estudio histórico-biográfico de Antonio J. Osuna Lara. Ed. facs. 

de la impresa en: Alcalá, Andrés de Angulo, 1561. Zafra: 

Imprenta Rayego, 1989.- (Signatura: 794-LOP-lib). 

 
MALDONADO, JUAN: 
 

92. Commentarii in  prophetas IIII Jeremiam, Baruch, Ezechielem, 

Danielem (...). Paris: Claudio Morelli, 1610.- (Signatura: MCR-

12195). 

93. Commentarii in  prophetas IIII Jeremiam, Ezechielem, Baruch, 

Danielem (...). Turnoni: Horatij Cardon, 1611.- (Signatura: MCR-

6297). 

94. Commentarii in Quator Evangelistas (...). Lugduni: ex off. 

Juntarum, 1598.- (Signatura: MCR-12196). 
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95. Commentarii in Quator Evangelistas (...). Lugduni: sumptibus 

Ioannis Baptistae Buysson (Typographia Cludij Morillon), 1601.- 

(Signatura: MCR-6310)19. 

96. Commentarii in Quator Evangelistas (…). Maguntiae: Typis 

Floriani Kupferberg, 1840-1843. 4 vols.- (Signaturas: MCR-

6240: Tomo I ; MCR-6283: Tomo II ; MCR-6309: Tomo III ; 

MCR-6313: Tomo IV). 

97. Commentarii in Quator Evangelistas (…) curavit Conradus 

Martin. Tomus I: Evangelium Matthaei et Marci. Editio tertia 

emendatissima. Maguntiae: Typis Francisci Kirchheim, 1862. 2 

vols.- (Signatura: MCR-6295)20. 

98. Commentarii in Quator Evangelistas (…) edidit J. M. Raich. 

Tomus II: Lucam et Joannem. Editio tertia emendatissima. 

Maguntiae: Typis Francisci Kirchheim, 1874. 2 vols.- (Signatura: 

MCR-6295)21. 

99. Comentarios a los cuatro Evangelios. Introducción y notas de 

Luis María Jiménez Font y José Caballero. Madrid: Biblioteca 

de Autores Cristianos, 1954. 3 vols.- (Signatura: 226-MAL-

com). 

 

MARTÍNEZ SILÍCEO, JUAN: 
 

100. Ars Aritmética: dividida en teórica y práctica utilísima y 

necesaria para hombres de toda condición. Introducción, 

                                                 
19 Obra no citada en Palau y Dulcet, Op. cit. 
20 Palau y Dulcet dice de esta obra que  “Más que una reedición es una especie de 
«Manual» de los «Comentarios»”, Op. cit., T. VIII, p. 85. 
21 Palau y Dulcet dice de esta obra que  “Más que una reedición es una especie de 
«Manual» de los «Comentarios»”, Op. cit., T. VIII, p. 85. 
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traducción y notas de E. Sánchez Salor, J. Cobos Bueno. Ed. 

facs. de la impresa en: Paris, Thomas Kees Wasaliensi, 1514. 

Cáceres: Universidad de Extremadura, Servicio de 

Publicaciones, 1996.- (Signatura: 511-MAR-ars). 

101. Declaración del Pater noster, y Ave María, compuesta 

(...). Toledo: en casa de Iuan Ferrer, 1551.- (Signatura: MCR-

258).22 

 

NEBRIJA, ELIO ANTONIO DE: 
 
102. Gramática de la Lengua Castellana. Nota preliminar de 

F. C. Sáinz de Robles. Ed. facs. de la impresa en: Salamanca, 

1492.  Madrid: Espasa-Calpe, 1976.- (Signatura: 806-LEB-gra). 

103. Gramática de la Lengua Castellana. Estudio y edición 

de Antonio Quilis. 2ª ed. Madrid: Editora Nacional, 1984.- 

(Signatura: 806-NEB-gra). 

104. Historia de la Guerra de Navarra. (Versión latina de la 

obra de Luis Correa por Elio Antonio de Nebrija). Edición y 

prólogo del Duque de Alba ; Estudio y traducción de José 

López de Toro. Madrid: Escalicer, 1953. Texto latino-español.- 

(Signatura: 946-NEB-his). 

 

SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, FRANCISCO: 
 
105. “Carta autógrafa del Mº Frº Sánchez Brocense al 

licenciado Juan Vázquez de Mármol”, en Revista de Archivos, 

                                                 
22 Obra no citada por  José Simón Díaz, Op. Cit. 
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Bibliotecas y Museos, Tomo III, 1899, pp. 366-367.- (Signatura: 

MCR-7982). 

106. De nonnullis Porphyrii aliorumque in dialectica erroribus 

scholae dialecticae. Salmanticae: Didacum a Cussio, 1597.- 

(Signatura: MCR-7452). 

107. Doctrina del estoico filosofo Epicteto, que se llama 

comúnmente Enchiridión (…).  Madrid: Iuan de la Cuesta, 1612. 

(Signatura: MCR-32). 

108. Doctrina del estoico filósofo Epicteto, que se llama 

comúnmente Enchiridión (…). Edición de Luis Gómez Canseco. 

Badajoz: Diputación Provincial, Departamento de 

Publicaciones, 1993.- (Signatura: 1-SAN-doc). 

109. Francisci Sanctii brocensis … Comment. In And. Alciati 

emblemata (…). Lugduni: apud Gulieilmum Rouillium, MDLXXIII 

(1573).- (Signatura: MCR-1379). 

110. Francisci Sanctii brocensis … In Artem poeticam Horatii 

annotationes. Salmanticae: Apud Ioannem et Andream Renaut, 

fratres, 1591.- (Signatura : MCR-1377). 

111. Francisci Sanctii brocensi … In Ibin. Ouid. & in 

Ternarium Ausonii Galli annotations. Salmanticae: Didacum a 

Cussio, 1598. (Signatura: MCR-7450). 

112. Gramatices latinae instituciones, caeterae fallaces & 

prolixae (...). Salmanticae: Ioannes Ferdinandus, 1595. 

(Signatura: MCR-1380 y MCR-454). 

113. Gramaticus latinae Institutiones. Salmanticae: Mathias 

Gastius, 1576.- (Signatura: MCR-7443). 

114. Grammática Graeca (…). Salmanticae: Petri Lassi, 

1592.- (Signatura: MCR-455). 
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115. Lecciones de Crítica Dialéctica. Estudio, edición crítica, 

traducción, notas e índices por Manuel Mañas Núñez. Cáceres: 

Diputación Provincial, Institución Cultural “El Brocense”, 1996.- 

(Signatura: 162-SAN-lec). 

116. Minerva, seu De causis lenguae Latinae. Salmanticae: 

Apud Joannem & Andreamm Renaut, fratres, 1587.- (Signatura: 

MCR-453). 

117. Minerva, seu De causis lenguae Latinae. 

Amstelaedami: apud Janssonio-Waesbergios, 1714.- 

(Signatura: 807-SAN-min).  

118. Minerva, seu De causis lenguae Latinae. Pars Secunda. 

Amsteloedami: Schuten, MDCCLIV (1754).- (Signatura: MCR-

7676).23 

119. Minerva, seu De causis lenguae Latinae. 

Amstelaedami: sumptibus fratrum de Tournes, 1761.- 

(Signatura: MCR-1798). 

120. Minerva (1562). Introducción y edición de Eduardo del 

Estal Fuentes. Salamanca: Universidad, Secretariado de 

Publicaciones e Intercambio Científico, 1975.- (Signatura: 807-

SAN-min). 

121. Minerva o De la propiedad de la lengua latina. 

Introducción y traducción del latín por Fernando Riveras 

Cárdenas. Madrid: Cátedra, 1976.- (Signatura: 807-SAN-min). 

                                                 
23 Sobre esta edición dice Palau y Dulcet, Op. Cit., Tomo XIX, pág. 288: “Esta edición 
sexta de las anotadas por Perizonio o de Ámsterdam, es la primera en que se separaron 
del texto las adiciones de Scioppio antes confundidas con él, y se añadieron las 
correcciones que el mismo Sánchez había hecho a los capítulos 8º y 9º del tercer libro 
(…) Esta edición así aumentada es matriz de todas las posteriores (Menéndez y Pelayo)”. 
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122. Minerva (1562) o De los fundamentos y elegancia de la 

lengua latina. Introducción y traducción del latín de Eduardo del 

Estal Fuentes. Salamanca: Universidad, 1981.- (Signatura: 807-

SAN-min). 

123. Minerva o De causis linguae latinae. Introducción y 

edición de E. Sánchez Salor ; Editor C. Chaparro Gómez. 

Cáceres: Diputación Provincial, Institución Cultural “El 

Brocense”, 1995.- (Signatura: 807-SAN-min). 

124. La obras del famoso poeta Juan de Mena, nuevamente 

corregidas y declaradas por (…). Salamanca: Lucas de Iunta, 

1582.- (Signatura: MCR-4). 

125. Las Obras del famoso poeta Juan de Mena, corregidas 

y declaradas por el maestro Francisco Sánchez. Madrid: 

Imprenta de Repullés, 1804.- (Signatura: MCR-150). 

126. Obras. Tomo I: Escritos retóricos. Introducción, 

traducción y notas por Eustaquio Sánchez Salor y César 

Chaparro Gómez. Cáceres: Diputación Provincial, Institución 

Cultural “El Brocense”, 1984.- (Signatura:860-SAN-obr). 

127. Obras. Tomo II: Poesías. Edición, traducción y notas 

por Avelina Carrera de la Red. Cáceres: Diputación Provincial, 

Institución Cultural “El Brocense”, 1985.- (Signatura: 860-SAN-

obr). 

128. Opera Omnia. Edición de Gregorio Mayans. Genevae: 

apud fratres de Tournes, 1766. 4 vols.- (Signatura : MCR-1059 : 

Tomo I ; MCR-6946 : Tomo II ; MCR-7255 : Tomo III ; MCR-

7299 : Tomo IV). 
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129. Organum dialecticum et rhetoricum (…). Lugduni : apud 

Antonium Gryphum sumptibus Claudii Curlet, 1579.- 

(Signatura : MCR-7444).24 

130. Organum dialecticum et rhetoricum (…). Salmanticae : 

apud Michaelem Serranum de Vargas, sumptibus Claudij 

Curlet, 1588.- (Signatura : MCR-452). 

131. P. Ovidio Nasonis in quendam, quem vocat Ibin liber 

(…). Salmanticae: Johannes Ferdinandus, 1596.- (Signatura: 

MCR-7449). 

132. P. Virgilii Maronis Bucolica serio emedata, cum scholiis 

Franc. Sanctii Brocensis (…). Salmanticae: apud Didacum a 

Cussio, 1591.- (Signatura: MCR-7448). 

133. Paradoxa Francisci Sanctii Brocensis, in inclyta 

Salmanticensi Academia Primarii rhetorices, Graecaque 

Linguae Doctoris. Antuerpiae: ex officina Christophori Plantini, 

1582.- (Signatura: MCR-7446). 

134. Poesías de Raimundo de Miguel, seguidas de un 

apéndice que contiene la traducción de los dos primeros libros 

de “La Eneida” y varias composiciones latinas de Francisco 

Sánchez de las Brozas, vertidas a la lengua castellana. Madrid: 

Agustín Jubera, 1877.- (Signatura: 860-MIG-poe). 

135. Principios de Retórica y Poética. Ilustrados con notas y 

seguidos de un tratado de arte métrica por D. Alfredo Adolfo 

Camús. Madrid: Imprenta, Librería y Fundición de M. 

Rivadeneyra y Comp., 1845.- (Signatura: MCR-5636) 

                                                 
24 Aparecen al principio y al final poesías de distintos autores y pasajes idénticos al Arte 
Dicendi. 
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136. Saturae sex (Auli Persii Flacci): cum ecphrasi et scholiis 

Franc. Sanctii Brocen. (…). Salmanticae : apud Didacum a 

Cussio, 1599.- (Signatura : MCR-7447). 

137. Selecta Quaedam Veterum Poetarum Opera. A. Persij 

Satyrae sex., P. Ouidii in Ibin, Ausonij ternarius. Virgilii Eclogae. 

Salmanticae: apud Antonia Ramirez viduam, 1613.- (Signatura: 

MCR-7675). 

138. Sylvae. Nutricia, Manto, Rusticus, Ambra. (Angeli 

Politiani).  Cum scholiis Franciscii Sanctii Brocensis (…). 

Salmanticae: Excudebat Petrus Lassus, 1596.- (Signatura: 

MCR-7451). 

139. Sphaera mundi, ex variis autoribus concionnata per 

Franciscum Sanctium Brocensem (…). Salmanticae: 

Ildephonsus a Terranova, 1579.- (Signatura: MCR-7445). 

140. Sphaera mundi, ex variis autoribus concionnata per 

Franciscum Sanctium Brocensem (…). Salmanticae: 

Guillelmum Foquel, 1588.- (Signatura: MCR-456). 

141. Tratado de los errores de Porfirio y de los otros de la 

Escuela dialéctica. Traducción y comentarios por Francisco 

Alcayde y Vilar. Madrid: Sucesores e Rivadeneyra, 1922.- 

(Signatura: 162-SAN-tra y MCR-5651).25 

 

SORAPÁN DE RIEROS, JUAN: 
142. Medicina española contenida en proverbios vulgares de 

nuestra lengua (…). Madrid: Martin Fernandez Zambrano, 

1616.- (Signatura: MCR-11). 

                                                 
25 Traducción de la obra De nonnullis Porphyrii (…). Genevae, 1764. (Edición hecha sobre 
la impresa en Salamanca, 1597). 
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143. Medicina española contenida en proverbios vulgares de 

nuestra lengua (…). Estudio preliminar de Antonio Castillo de 

Lucas. Madrid: Imprenta Cosano, 1949.- (Signatura: 61-SOR-

med). 

144. Medicina española contenida en proverbios vulgares de 

nuestra lengua (…). Estudio preliminar acerca del autor y su 

obra por el Dr. Antonio Castillo de Lucas. Reed. De la impresa 

en 1949. Madrid: Imprenta Cosano, 1975.- (Signatura: 61-SOR-

med). 

145. Medicina española contenida en proverbios vulgares de 

nuestra lengua (…). Ed. facs. de la impresa en: Madrid, Martin 

Fernandez Zambrano, 1616. Badajoz: Diputación Provincial, 

Institución Cultural “Pedro de Valencia”, 1979.- (Signatura: 61-

SOR-med). 

146. Medicina española contenida en proverbios vulgares de 

nuestra lengua (…). Vida y obra del autor por el Dr. Antonio 

Castillo de Lucas. Ed. facs. de la impresa en: Madrid, Martin 

Fernandez Zambrano, 1616. Badajoz: Universitas Editorial, 

1991.- (Signatura: 61-SOR-med). 

 

TORO, LUIS DE: 
 

147. Compendio de los sucessos que en la vida del 

Emperador Carlos Quinto (…) por Antonio Doria. Traducción de 

Luis de Toro. Plasencia: s.n., 1574.- Copia del ms. 1608 de la 

Biblioteca Nacional de Madrid.- (Signatura: 946-DOR-com). 
148. De la fiebre epidémica y nueva, en latín punticular, 

vulgarmente tabardillo y pintas (…). Con un prólogo de Enrique 
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Fernández Sanz. Madrid: Imprenta de J. Cosano, 1941.- 

(Signatura: 61-TOR-del). 

149. Descripción de la ciudad y obispado de Plasencia. 

Prólogo de Pedro Laín Entralgo ; Presentada y comentada por 

Marceliano Sayans Castaños. Plasencia: Imp. La Victoria, 

1961.- (Signatura: 27-TOR-des y MCR-5489). 

150. Discursos o consideraciones sobre la materia de enfriar 

la bebida en que se tracta de las differentias de enfriar y del uso 

y propiedad de cada una. Edición y estudio al cuidado de 

Jacobo Sanz Hermida. Ed. facs. de la impresa en 1569. 

Salamanca: Universidad, 1991.- (Signatura: 556-TOR-dis). 

 

VALENCIA, PEDRO DE: 
 
151. Academica, sive de judicio erga verum, ex ipsis primis 

fontibus (…). Antuerpiae: Ex officina Plantiniana, 1596.- 

(Signatura: MCR-12932). 

152. Academica, sive de judicio erga verum, ex ipsis primis 

fontibus (…). Introducción, traducción y notas de José Oroz 

Reta. Badajoz: Diputación Provincial, Departamento de 

Publicaciones, 1987.- (Signatura: 860-VAL-aca). 

153. De los autores de los libros sagrados, i del tiempo en 

que se escrivieron (…). Transcripción del Ms. por Abdón 

Moreno García. Badajoz: Universitas Editorial, 1996.- 

(Signatura: 860-MOR-tra). 

154. De la tristeza según Dios y según el mundo, 

consideración sobre un lugar de San Pablo. Transcripción del 
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Ms. por Abdón Moreno García. Badajoz: Universitas Editorial, 

1996.- (Signatura: 860-MOR-tra). 

155. “Discurso acerca de las brujas y cosas tocantes a 

magia”, en Revista de Extremadura, Tomo II, 1900, pp. 289-

347.- (Signatura: SEP-6445).  

156. Escritos sociales. Introducción de Carmelo Viñas y Mey. 

Madrid: Escuela Social, 1945.- (Signatura: 301-VAL-esc). 

157. In XXXI Davidis Psalmos priores Comentaria (de Benito 

Arias Montano).- Edición de Pedro de Valencia.- Antuerpiae, ex 

officina plantiniana, 1605. (Signatura: MCR-4792). 

158. Lección Cristiana. Introducción y edición de Melquíades 

Andrés. Ed. facs. de la impresa en: Madrid, Juan de Zúñiga, 

1739. Badajoz: Diputación Provincial, Institución Cultural “Pedro 

de Valencia”, 1983.- (Signatura: 241-ARI-dic). 

159. Obras completas. Vol. IV: Escritos sociales: 1. Escritos 

económicos.  Estudio introductorio por Jesús Luis Paradinas 

Fuentes ; Edición crítica, texto e introducción filológica por 

Rafael González Cañal ; Dirección y coordinación general: 

Gaspar Morocho Gayo. León: Universidad, Secretariado de 

Publicaciones, 1994.- (Signatura: 860-VAL-obr). 

160. Obras completas. Vol. IV: Escritos sociales: 2. Escritos 

políticos. Estudios introductorios por Rafael González Cañal, 

Rafael Carrasco, Gaspar Morocho Gayo ; Edición crítica y 

notas por Rafael González Cañal, Hipólito B. Riesco Álvarez ; 

Dirección y coordinación general: Gaspar Morocho Gayo. León: 

Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1999.- (Signatura: 

860-VAL-obr). 
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161. Obras completas. Vol. V: Relaciones de Indias: 1. 

Nueva Granada y Virreinato del Perú. Estudios introductorios y 

notas históricas por Jesús Paniagua Pérez  ; Edición crítica por 

Francisco Javier y Jesús Fuente Fernández ; Dirección y 

coordinación general: Gaspar Morocho Gayo. León: 

Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1993.- (Signatura: 

860-VAL-obr). 

162. Obras completas. Vol. V: Relaciones de Indias: 2. 

México. Estudios introductorios y notas históricas por Jesús 

Paniagua Pérez  ; Edición crítica por Rafael González Cañal ; 

Dirección y coordinación general: Gaspar Morocho Gayo. León: 

Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1995.- (Signatura: 

860-VAL-obr). 

163. Obras completas. Vol. V: Relaciones de Indias: 2. 

México. Estudios introductorios y notas históricas por Jesús 

Paniagua Pérez  ; Edición crítica por Rafael González Cañal ; 

Dirección y coordinación general: Gaspar Morocho Gayo. 2ª ed. 

León: Universidad, Secretariado de Publicaciones ; Badajoz: 

Diputación Provincial, 2001.- (Signatura: 860-VAL-obr). 

164. Obras completas. Vol. VII: Discurso acerca de los 

cuentos de las brujas. Estudios introductorios, notas y edición 

por Manuel Antonio Marcos Casquero e Hipólito B. Riesco 

Álvarez ; Dirección y coordinación general: Gaspar Morocho 

Gayo. León: Universidad, Secretariado de Publicaciones, 

1997.- (Signatura: 860-VAL-obr). 

165. Obras completas. Vol. IX: Escritos espirituales: 1. San 

Macario. Estudio introductorio: Jesús María Nieto Ibáñez ; 

Edición crítica y notas: Antonio María Martín Rodríguez ; 
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Dirección y coordinación general: Gaspar Morocho Gayo. León: 

Universidad, Secretariado de Publicaciones, 2001.- (Signatura: 

860-VAL-obr). 

166. Obras completas. Vol. IX: Escritos espirituales: 2. La 

“Lección Cristiana” de Benito Arias Montano. Estudio 

introductorio: Jesús Luis Paradinas ; Edición crítica y notas: 

Antonio María Martín Rodríguez ; Dirección y coordinación 

general: Gaspar Morocho Gayo. León: Universidad, 

Secretariado de Publicaciones, 2002.- (Signatura: 860-VAL-

obr). 

167. Oración de las traças de las virtudes fecha por Pedro 

de Valencia y Juan Bautista Lavaña. Transcripción del Ms. por 

Abdón Moreno García. Badajoz: Universitas Editorial, 1996.- 

(Signatura: 860-MOR-tra). 

 

168. Oración o discurso de Dion Chrisostomo, que se intitula 

Peri Anachoreseos, esto es, Del retiramiento. Transcripción del 

Ms. por Abdón Moreno García. Badajoz: Universitas Editorial, 

1996.- (Signatura: 860-MOR-tra). 

169. El “Padrenuestro” de un humanista: Pedro de Valencia. 

Un manuscrito inédito. Transcripción y estudio por Abdón 

Moreno García y Arkadiusz Nocón. Badajoz: Tecnigraf Editores, 

1999.- (Signatura: 860-MOR-pad). 

170. “Segundo discurso acerca de los brujos y sus 

maleficios”. Edición de Manuel Serrano Sanza. En Revista de 

Archivos, Bibliotecas y Museos, XV, 1906, pp. 445-454. 

(Signatura: MCR-9043). 
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171. Tratado acerca de los moriscos de España (Manuscrito 

del siglo XVII). Estudio preliminar de Joaquín Gil Sanjuán. 

Málaga: Editorial Algazara, 1997.- (Signatura: 946-VAL-tra). 

172. Tratado acerca de los moriscos de España. Prólogo de 

Bartolomé Miranda Díaz ; Introducción de Rafael Carrasco ; 

Edición de Rafael González Cañal. Badajoz: Unión de 

Bibliófilos Extremeños ; Caja de Badajoz, 2005.- (Signatura: 

946-VAL-tra). 

 

VÁZQUEZ, JUAN: 
173. Recopilación de sonetos y villancicos a quatro y a cinco 

(Sevilla, 1560). Transcripción y estudio por Higinio Anglés. 

Barcelona: Casa Provincial de Caridad y A. Boileau, 1946.- 

(Signatura: MCR-600). 

 

Índice Onomástico. 
Aparecen en negrita los autores objeto del presente repertorio 

bibliográfico. El resto de nombres pertenecen a editores literarios, 

traductores y prologuistas de sus obras,  y a autores traducidos o 

estudiados por los humanistas extremeños.  

------------------------------------------------------------------------------------------------

---------- 

 

ALBA, Jesús Aguirre y Ortiz de Zárate, Duque de: 104. 

ALCAYDE Y VILAR, Francisco: 141. 

ALCIATI (o Alciato, Andrés), Andrea: 49, 50, 109. 

ALFONSO X: 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68, 70, 71, 72, 

73, 74, 75, 76, 77. 
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ANDRÉS MARTÍN, Melquíades: 13, 158. 

ANGLÉS, Higinio: 173. 

ARCE (o Arceo), Francisco de: 1, 2. 

ARIAS MONTANO, Benito: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 157, 166. 

AUSONIO, Decio Magno: 137. 

BARRANTES, Vicente: 40, 41. 

BERNI Y CATALÁ, José: 64, 73, 74. 

BROCENSE, El (véase: Sánchez de las Brozas, Francisco) 
CABALLERO, José: 99. 

CABEZAS DE HERRERA, Ricardo: 24. 

CAMÚS, Alfredo Adolfo: 135. 

CARRASCO GONZÁLEZ, Rafael: 160, 172. 

CARRERA DE LA RED, Avelina: 127. 

CARVAJAL, Bernardino de (véase: López de Carvajal, Bernardino) 
CASTILLO DE LUCAS, Antonio: 143, 144, 146. 

CASTRO, Jacinto Miguel de: 73, 74. 

COBOS BUENO, José M.: 100. 

COMBET, Louis: 34. 

CORREA, Luis: 104. 

CORREAS (o Korreas), Gonzalo: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 

CHAPARRO GÓMEZ, César: 123, 126. 

DION CHRISOSTOMO: 168. 

DORIA, Antonio: 147. 

DOSMA DELGADO, Rodrigo: 37, 38, 39, 40, 41. 

DURÁN, Domingo Marcos: 41, 42. 
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ENCOMIENDA, Marqués de la (véase: Fernández-Daza y Fernández 

de Córdova, Mariano) 

EPICTETO: 31, 32, 107, 108. 

ESTAL FUENTES, Eduardo: 120, 122.  

FANCONI VILLAR, Paloma: 24 

FELIÚ DE SAN PEDRO, Benito: 16, 20 

FERNÁNDEZ CASTRO, Eduardo-Felipe: 23 

FERNÁNDEZ-DAZA ÁLVAREZ, Carmen: 24, 86, 89. 

FERNÁNDEZ-DAZA Y FERNÁNDEZ DE CÓRDOVA, Marqués de la 

Encomienda, Mariano: 86, 89. 

FERNÁNDEZ ELÍAS, Clemente: 59 

FERNÁNDEZ SANZ, Enrique: 148. 

FERNÁNDEZ TEJERO, Emilia: 8. 

FERRER Y SUBIRANA, José: 77 

FUENTE FERNÁNDEZ, Francisco Javier: 161. 

FUENTE FERNÁNDEZ, Jesús: 161. 

GALÍNDEZ DE CARVAJAL, Lorenzo: 43, 44, 45. 

GIL, Juan: 26. 

GIL SANJUÁN, Joaquín: 171 

GÓMEZ CANSECO, Luis: 28, 108 

GONZÁLEZ CAÑAL, Rafael: 159, 160, 162, 163, 172. 

HORACIO FLACO, Quinto: 110. 

JIMÉNEZ FONT, Luis María: 99. 

JUVENAL, Decimo Junio: 51. 

KORREAS, Gonzalo (véase: Correas, Gonzalo) 
LAÍN ENTRALGO, Pedro: 149. 

LAVAÑA, Juan Bautista: 167. 

LEBRIJA, Antonio de (véase: Nebrija, Antonio de) 
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LÓPEZ, Diego: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 

LÓPEZ (o López de Tovar), Gregorio: 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 

LÓPEZ DE CARVAJAL (o Carvajal, Bernardino de), Bernardino: 78, 

79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. 

LÓPEZ DE SEGURA (o López de Sigura), Ruy: 90, 91 

LÓPEZ DE TORO, José: 104. 
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4. RESUMEN DE DATOS, CONCLUSIONES Y BIBLIOGRAFÍA 
UTILIZADA. 

 Hemos presentado un total de 173 referencias bibliográficas 

distribuidas de la siguiente manera: 

 -Obras en impresión original en papel: 4 impresas en el siglo 

XVII (Años 1601 a 1631) ; 5 impresas en el siglo XVIII (Años 1714 a 

1789) ; 4 impresas en el s. XIX (Años 1843 a 1877) ; y 45 obras 

posteriores a 1900 (Años 1900 a 2005). 

 -Obras Microfilmadas:  37 obras del s. XVI (Años 1555 a 1599) ;  

24 publicaciones del s. XVII (Años 1601 a 1679) ;  8 impresas en el s. 

XVIII (Años 1721, 1761 y 1774) ;  9 obras del s. XIX (Años 1804 a 1899) 

; y 9 posteriores a 1900 (Años 1906 a 1961). 
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 - Copias y ediciones facsimilares de obras:  15  de obras 

impresas en el s. XV (Años 1482 a 1497) ;  9 de impresas en el s. XVI 

(Años 1514 a 1588) ;  3 del s. XVII (Años 1601, 1616 y 1630) ; y 1 del s. 

XVIII (1739). 

 Es decir, que nos encontramos un total de 58 obras en 

impresión original en papel (Años 1601 a 2005) ;  87 pertenecientes al 

fondo microfilmado (Años 1555 a 1961) ; y 28 obras fotocopiadas o en 

edición facsimilar. 

Los autores más representados en la presente bibliografía son, 

por este orden: Francisco Sánchez de las Brozas (37 referencias), 

Benito Arias Montano (27 referencias) y Pedro de Valencia (23 

referencias). 

Esperamos haber cumplido los objetivos que indicamos al 

principio de la presente comunicación, en los que además de la ayuda 

que esta bibliografía pueda ofrecer para los investigadores, hemos 

intentado reflejar la importancia de la Biblioteca  y de la ingente labor de 

D. Mariano Fernández-Daza, IX Marqués de la Encomienda, en cuyo 

nombre, nos ponemos a su disposición. 

Finalmente quiero agradecer a  Don Mariano Fernández-Daza y 

a Dª Carmen Fernández-Daza las facilidades que me han dado para la 

realización del presente trabajo.   

 
 
 
 



Carmen Fernández Daza, Diego Santiago Parra 

203 

Bibliografía utilizada.* 
 

• Clasificación Decimal Universal. Norma UNE 50001:2000. 

Madrid: AENOR, 2000. Modificada en 2004 por la Norma UNE 

50001:2004. 

• COMELLAS AGUIRREZÁBAL, Mercedes. El Humanista (En 

torno al Discurso de las letras humanas de Baltasar de 

Céspedes). Sevilla: Universidad, Departamento de 

Publicaciones, 1995. 

• CORDÓN GARCÍA, J. A. y  DELGADO LÓPEZ-CÓZAR, E. . 

“Bibliografía y Ciencias de la Información”, en Miscelánea-

Homenaje a Luis García Ejarque. Madrid: Fesabid, 1992. 

• Diccionario de Autoridades. Ed. facs. de la impresa en: Madrid, 

Francisco del Hierro, 1726-1737. Madrid: Editorial Gredos,1990. 

3 vols. 

• Diccionario de la Lengua Española. 18ª ed. Madrid: Real 

Academia Española, 1956. 

• Extremadura en sus páginas: Del papel a la Web. Tomo I: 

Textos. Mérida, Junta de Extremadura, Consejería de Cultura, 

2005. 

• GALLEGO LORENZO, Josefa. Recursos de información para el 

estudios de los esmaltes champlevé en España. Mérida: 

Editora Regional de Extremadura, 2005. 

                                                 
* Toda la bibliografía que aparece en nuestra comunicación pertenece a los fondos de la 
Biblioteca IX Marqués de la Encomienda del  Centro Universitario Cultural “Santa Ana” de 
Almendralejo. 
 
 



Humanistas extremeños en la Biblioteca IX Marqués de la Encomienda 

 204

• Homenaje al Excmo. Sr. Don Mariano Fernández-Daza y 

Fernández de Córdova, IX Marqués de la Encomienda. 

Almendralejo: Cultural Santa Ana, 1997. 

• JORNADAS DE BIBLIOGRAFÍA. (1ª. 1976. Madrid). Madrid: 

Fundación Universitaria Española, Seminario “Menéndez 

Pelayo”, 1977. 

• PALAU Y DULCET, Antonio. Manual de Librero Hispano-

Americano. 2ª ed. Barcelona: Librería Palau, 1948-1977. 28 

vols. 

• PECELLÍN LANCHARRO, Manuel. Bibliografía Extremeña. 

Badajoz: Caja Rural de Extremadura, 1997. 

• PRIETO, Antonio.  La prosa española en el siglo XVI (I). 

Madrid: Cátedra, 1986. 

• Reglas de Catalogación.- Ed. refundida y rev.- Madrid: 

Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 1995. 

• SANZ DE ORMAZÁBAL, Iñigo. De libros y bibliotecas: sobre 

biblioteconomía, bibliografía e historia del libro en Euskalerría. 

Vitoria-Gasteiz: Eusko Bibliographia ; Gobierno Vasco, 1992. 

• SIMÓN DÍAZ, José. Bibliografía de la Literatura Hispánica. 

Siglos XVI y XVII.  Madrid: Instituto «Miguel de Cervantes» de 

Filología Hispánica, 1960-<1994>. Vols. <1-16>. 

 

 



Santos Protomártir Vaquero 

205 

 
 
EL GENERO GRAMATICAL. RUI LOPEZ Y  EL  BROCENSE 

 
Santos Protomártir Vaquero 

 

 

0.-INTRODUCCION 

 

El género, como categoría gramatical, ha sido una de las 

cuestiones más debatidas en la historia de los conceptos gramaticales 

ya desde los primeros autores de los que se tiene noticia desde la 

antigüedad y todavía en la actualidad muchos fenómenos del problema 

distan mucho de haber alcanzado una explicación  satisfactoria. Así, 

González Calvo (1), uno de los autores que ha tratado el tema 

recientemente  en una monografía, encabeza su trabajo de forma 

interrogativa, lo que confirma las dudas con  las que en todo momento 

de la historia de la gramática se han planteado estas cuestiones. 

 

Como es hoy comúnmente aceptado, la categoría gramatical 

del género es independiente de cualquier asociación semántica 

particular que pudiera establecerse entre el género de un nombre y las 

propiedades físicas o de otra naturaleza de las formas u objetos 

denotados por este nombre (Lyons, 1973) (2). 

 

Por otro lado, es un hecho suficientemente probado que en 

muchas lenguas que disponen de género (definido como clasificación 

de los nombres en función de su referencia pronominal o su 
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concordancia)  hay una cierta base semántica “natural” para esta 

clasificación, pero no implica que sea necesariamente de sexo. El grado  

de correspondencia entre la clasificación de los nombres por medio de 

su género gramatical y una clasificación de las personas y de los 

objetos denotados por aquéllos con arreglo a las propiedades 

“naturales” pertinentes variará considerablemente de una lengua a otra. 

 

En el ámbito de las lenguas indoeuropeas hay muchas palabras 

que denotan objetos inanimados y tienen género masculino o femenino 

como tendremos ocasión de comentar en el caso del griego y del latín. 

Las correspondencias entre género “natural” y “gramatical” se rompen 

demasiadas veces para que tengan validez las reglas generales que 

con frecuencia han establecido los gramáticos. Hoy sabemos que hay 

lenguas como el swahili y otras pertenecientes también a las familias 

bantúes que tienen, al menos, seis géneros, aunque también es verdad 

que se ha podido establecer una cierta oposición entre género natural y 

género gramatical. 

 

En el otro extremo, tenemos la situación del inglés, en el que el 

género ocupa un parte relativamente pequeña en comparación con 

otras lenguas. En la nuestra, a pesar de la amplísima bibliografía 

dedicada a la cuestión, podemos concluir con González Calvo que “el 

género en español es siempre una categoría sintáctica que permite 

clasificar los nombres en masculino y femenino de acuerdo con el 

fenómeno de la concordancia” (3). 

 

 

 



Santos Protomártir Vaquero 

207 

I.- EL  GÉNERO EN LATIN 

  

 I.1.- Concepto e historia del problema.- 

 

Las  primeras reflexiones  y la propia terminología que ha 

prevalecido hasta hoy, se remontan a Protágoras de Abdera (490-415 

A.C.) que, según el testimonio de Aristóteles (Rhet.3, 5) ya clasificó los 

nombres en los tres géneros clásicos. Fue Dionisio el Tracio (s.I AC) 

quien distinguió además los géneros koinon y epikoinon  (commune y 

epicoenum) ya que la terminología latina  promiscuum y  subcomune no 

logró imponerse. 

 

En la concepción griega del género como categoría gramatical 

nos encontramos por tanto con dos principios: 

 

El género es algo formal que se manifiesta únicamente en los 

fenómenos de concordancia; si un nombre puede concordar con un 

adjetivo femenino, será femenino, si con uno neutro, será neutro, si con 

uno masculino, masculino. 

 

Los géneros se relacionan con una clasificación sexual de los 

nombres, salvo las concepciones hasta cierto punto inspiradas en la 

realidad de Protágoras. En cambio, desde Aristóteles, durante la Edad 

Media y hasta muy entrada la Edad Moderna, el género de los nombres 

es algo puramente formal y arbitrario. 

 

En este punto, se ha de tener en cuenta que en la cuestión del 

género se interfieren dos categorías distintas: 
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1.- Categoría gramatical, que es algo arbitrario, como ya 

señalaba Protágoras al decir que el lenguaje es “ley” y no “naturaleza”, 

y que, por lo tanto, era preciso corregir las equivocaciones del lenguaje 

en lo referente al género. Así  alectruon  que sirve tanto para el 

masculino como para el femenino, debería desdoblarse en dos palabras 

alectruaina para el femenino y alector para el masculino “gallo”. 

 

2.- Categoría de la realidad, en donde la diferencia de género 

tiene su fundamento ontológico en las diferencias sexuales. 

 

Quizá por ello el griego tiene una sola palabra para referirse a 

ambas categorías genos, mientras que el latín conserva dos palabras 

distintas, genus y sexus, expresando ésta la categoría de la realidad. 

 

Estos dos estratos o categorías se interfieren mutuamente, de 

tal manera que una vez caracterizados un grupo de sustantivos del 

mismo género con un mismo morfema, se tiende a que todos los 

sustantivos con ese mismo morfema sean atraídos al género del primer 

grupo. Es decir, que una vez que el morfema  -a  caracteriza a los 

femeninos, se tiende a que todos los sustantivos en –a pasen a 

femeninos. Porque las formas actúan incesantemente sobre los 

hablantes de una lengua  “en cuanto se da en ellos el momento de 

reflexión sobre la propia lengua impulsándoles a dotar a la clasificación 

formal, que en la lengua se encuentra hecha entre los nombres, de una 

justificación semántica fundada en la realidad” (4). 
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La definición tradicional del género como el accidente 

gramatical que sirve para indicar el sexo de las personas y animales y 

el que se atribuye a las cosas o bien para indicar que no se les atribuye 

ninguno (Bassols ,1945)  pronto se vio cuestionada por los estudios 

comparativos desde el propio i.e.  en el que el sexo no era el criterio 

distintivo entre los géneros como puede apreciarse en vestigios 

residuales de las lenguas derivadas que demuestran que por debajo de 

la triple división sexualista debió existir una época de indiferenciación. 

Así se puede rastrear en: 

 

1) Los pronombres personales son asexuados tanto en latin 

como en griego 

 

2) En palabras de estructura tan antigua como pater/mater no 

hay procedimiento morfológico que permita distinguir entre masculino y 

femenino. A priori sabemos que pater es masculino y mater es 

femenino; pero morfológicamente lo mismo podría ser al revés, puesto 

que su estructura es idéntica y ningún morfema los señala como 

pertenecientes a género distinto. 

 

Lo mismo podría decirse de lupus/fagus. No hay ninguna razón 

de índole morfológica para que el uno sea masculino y el otro femenino. 

 

El pronombre interrogativo griego no distingue entre femenino y 

masculino, sino entre masculino-femenino por un lado  (tís) y neutro  

por otro  (tí). 

 



El género gramatical. Rui López y El Brocense 

 210

Si a esto añadimos que frente a esta indiferenciación sexual, se 

da una separación morfológica clara entre los nombres de seres 

animados y los inanimados (caso del interrogativo griego y de 

iugum/iuga frente  a dominus- -i por ejem.). Podemos afirmar que en el 

primitivo i.e. la oposición se daba entre animado/inanimado, pero no 

entre masculino, femenino o neutro. 

 

I.-2.- Caracterización morfológica en el indoeuropeo: 

animado/inanimado.- 

 

Esta oposición animado/inanimado tiene su vertiente 

morfológica en la propia génesis de los casos. En un principio 

solamente había una distinción entre caso agente y caso paciente. 

Lógicamente, para ser agente era preciso ser animado y los inanimados 

solamente podían ser pacientes. Llevados estos conceptos a términos 

de gramática casual, podemos decir que en principio solamente 

existirían el nominativo y el acusativo. 

 

El nominativo/agente se caracterizó por el morfema  -s/-i, el 

acusativo/paciente con el morfema -m/-a. Al no poder ser los 

sustantivos inanimados agentes, tomaron la caracterización de 

morfema cero en unos casos o la estructura de los pacientes animados  

-m/-a. 

 

Esta es la razón de por qué los sustantivos neutros 

(primitivamente inanimados) no tienen casos propios nada más que en 

los rectos (N-V-AC) identificándose en los demás con el paradigma de 

los masculinos y femeninos. 
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Esta distinción animado/inanimado, agente/paciente explicaría 

también giros sintácticos que aparentemente tienen una explicación 

difícil. Tal es el caso del régimen de  fungor con acusativo circunscrito 

a los neutros; la aparición de pronombres con régimen en acusativo 

frente a otros casos, tipo  doleo id/ doleo morte patris; id genus   con el 

significado de  eius generis;  aliquid id genus  (Cic. Att.,13, 12, 3.) 

 

En un momento determinado este criterio vitalista  quedó 

relegado y se  fue introduciendo el criterio sexual como criterio 

diferenciador. Aparece así el género femenino como fundamentado en 

el masculino (Tovar), porque en palabras de Meillet (5)  “a la vez que 

designa especialmente al macho, el masculino es el género común y el 

femenino es solamente una diferenciación de éste”. 

 

Una vez introducido el criterio sexualista, el neutro pasó a 

adquirir un carácter puramente negativo, “lo que no tiene género”, lo 

que no es “ni lo uno ni lo otro”. Mutación de conceptos que tendrá su 

repercusión en la misma terminología. 

 

Ante este nuevo criterio se produce una gran perturbación que 

rompe el equilibrio de la oposición animado/inanimado dando origen a 

los múltiples ejemplos de discordancia entre el género natural y el 

género gramatical que se les “atribuye” a los seres desprovistos de 

género natural. Pero además comienza a sentirse la necesidad de 

caracterizar  morfológicamente los dos géneros animados (masculino y 

femenino), puesto que el inanimado (neutro) continúa concibiéndose 

como tal inanimado y morfológicamente no sufre ninguna alteración. 
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Esto demuestra que femenino no se opone a neutro, sino a masculino; 

se siente necesidad de distinguir el femenino del masculino 

primariamente y solamente en cuanto distinto del masculino se 

distingue morfológicamente del neutro. 

 

En resumen, dos son los fenómenos a considerar: 

 

1.- La caracterización morfológica del masculino-femenino 

2.- La explicación de las discrepancias entre el género  natural 

y el gramatical: la atribución de género a los seres inanimados. 

 

Pasemos a la exposición de ambos fenómenos: 

 

I.-3.- Caracterización morfológica del masculino-femenino 

 

 1.- Hemos dicho que la aparición del femenino se nos 

presenta como una diferenciación del masculino y sobre la base del 

masculino. De ahí que la caracterización morfológica del femenino 

tienda  a hacerse sobre la base de la misma palabra que sirve para 

nombrar al masculino. No obstante, la primitiva manera de caracterizar 

al femenino, no se basa en mutaciones morfológicas sino en la 

heteronimia: pater/mater, gener/nurus, frater/soror, al. Shon/Tochter. 

 

Bassols cree que este método estuvo muy extendido en el i.e. y 

en el latín aunque  a veces crea pares heteronímicos del tipo 

patruus/amita, servus/ancilla, sin embargo, tiende a suprimir esta 

duplicidad que multiplica innecesariamente el vocabulario. Así, se 

elimina el par servus/ancilla a favor de servus/serva y ya desde el 
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comienzo del período histórico se encuentra anulada la oposición 

hijo/hija  conservada en griego y en alemán. 

 

Sin embargo, Mariner (6)  cree que esta distinción de 

nomenclatura sirve primariamente para distinguir las funciones del  

hombre y de la mujer dentro de la primitiva sociedad  i.e. y sólo 

secundariamente sirve para distinguir el sexo, en cuanto que la mujer 

desempeña una función distinta a la del hombre. “Las actividades 

diferentes del varón y de la mujer en la vida familiar, dice Mariner, les 

distinguían de tal modo, que era lógico designarles con nombres 

distintos”. 

 

En apoyo de la hipótesis de Mariner puede observarse que en 

el caso de que en i.e. el procedimiento heteronímico estuviese muy 

extendido, como afirma Bassols, lo cierto es que las lenguas derivadas 

solamente han conservado esta duplicidad de nombres en las 

relaciones de parentesco, lo que puede indicar que estaban mucho más 

arraigadas en la mentalidad de los hablantes, es decir, que eran mucho 

más primitivas y fundamentales. Y en segundo lugar, se debe observar 

también que en latín y en español cuando nos referimos al padre y a la 

madre en común, empleamos una misma palabra y sólo 

secundariamente empleamos el nombre de la madre que es de ella de 

quien hablamos. Así  parentes y posteriormente pater-mater, liberi  y 

filius-filia, etc. 

 

El procedimiento de la heteronimia resultaba complicado y poco 

“económico” y la lengua fue articulando otros procedimientos. 
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El más antiguo parece ser el de determinar el nombre de que 

se trata con otra palabra de valor morfemático:  homo, por ejemplo, 

primitivamente indiferenciado,  se aplica tanto a hombres como a 

mujeres (homo vir, homo mulier, femina/homo mas, como acredita el 

magnífico ejemplo de Cicerón (7). 

 

Esos morfemas de género suelen ser: vir, femina, mas, virgo, 

etc. Así se puede apreciar en el testimonio de algunos autores: Tac. 

Germ. 40: bubus feminis; Pl., Per., 475 civi femina,  en Salustio y en 

Tácito están atestiguados ligur mulier y ligur femina y en latín tardío 

está testimoniado  equas virgo y  pver virgo. 

 

En una etapa posterior, el género llega a determinarse 

gramaticalmente por medio del esquematismo, es decir, mediante la 

identificación del género con determinados sufijos y desinencias;  así, 

los sufijos  *-ti (mentis), *-tat (civitas)  *-tut  (iuventus)  son femeninos, lo 

mismo que  *-trix  e  *-ina  y, en último caso, todos los nombres en –a. 

 

Ianitor – ianitrix,  victor- victrix 

Rex – regina,  gallus – gallina, libertus – libertina 

*ausos-a,  aurora, deus – dea,  servus – serva,  filius – filia,  

avus – avia,  equuus – equa, ursus – ursa y en lat. tardío:  coniux- 

coiuga, nurus – nura,  socer – socra, nepos –neptia   y sacerdos- 

sacerda. 

 

Ennio, al referirse a la loba que amamantó a Rómulo y Remo, la  

llama  lupus femina,  pero como recuerda Bassols, este conjunto no 

significaba simplemente “loba”, sino “loba lactante”. 
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Como este procedimiento era poco “ágil” para que la lengua 

pudiera caracterizar debidamente el sexo de los seres animados, 

recurre al procedimiento conocido con el nombre de  moción, (Bassols 

52 ss.) término debido  a la escuela francesa encabezada por Meillet, 

que interpretó el hecho de que se especializaran como femeninos los 

temas en –a y como masculinos los temas en –o, se debe a la moción o 

influencia de los adjetivos de tres terminaciones. 

 

Así pues, la primera declinación se especializaría en nombres 

femeninos y la segunda en masculinos. Las excepciones a esta regla 

con masculinos  de la primera como scriba, nauta, poeta, agricola, 

parricida, Pansa, Caecina, verna, etc. y de los femeninos y neutros de 

la segunda  del tipo humus, domus, virus, volgus, etc. los explica 

Bassols como residuos del primitivo estado en el que  los nombres en –

a no estaban especializados como femeninos, en el primer caso, y en el 

segundo, porque son formaciones secundarias debido a 

contaminaciones de otros temas o analogías con palabras de parecido 

significado y género femenino. 

 

Por analogía con la primera  y segunda declinaciones, las 

restantes se especializan también en la expresión del género. Así, la 

quinta, con la sola excepción de  dies, comprende solamente 

femeninos; la cuarta, en los nombres de cosas prefiere el masculino, 

aunque no faltan excepciones; la tercera, es la más vacilante en cuanto 

a la expresión del género, no obstante tiene grupos de sufijos 

especializados en indicar el género: los ya citados *-ti, *-tat, *-tut, *-tio, 

*-trix, etc. que suelen ser femeninos. 
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Pero además, la afirmación de que el femenino se consigue 

preferentemente con los temas en –a, ha suscitado muchas 

controversias y deja sin resolver varios problemas, entre los que 

destacan los siguientes: 

 

1.- La relación de los colectivos neutros plurales ( en –a) con el 

femenino. 

2.- El propio género de los temas en –a entre los que hay 

masculinos, como hemos visto. 

3.- El origen de la caracterización morfológica del femenino 

mediante un tema en –a, frente a un masculino o neutro en –o. 

 

I.-4.- Relación entre los colectivos neutros plurales en –a y el 

femenino.- 

 

A partir de la obra  de Schmidt (8), la mayoría de los gramáticos 

admiten que el plural en –a de los sustantivos neutros tenía un 

significado colectivo. Afirman esta tesis Ernout, Leumann-Hoffmann-

Szantyr, Meillet-Vendryes y Bassols. 

 

Esta teoría explicaría diversos casos de duplicidad de géneros 

que encontramos en las lenguas derivadas y que habían quedado como 

residuos del promitivo i.e. Es el caso del scr. acvah, caballo, y  acvam  

caballería, neutro colectivo; gr.  óbolos, moneda de tres óbolos;  aster,  

estrella y  astrón  grupo de estrellas;  merós  un muslo y  mera  conjunto 

de muslos ofrecidos en un sacrificio,  meroi  varios muslos; cfr.  Rypós 

grasa, suciedad y  rypoi, rypa.  
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 Lat. Iocus- ioci- ioca 

Locus-loci-loca 

Clivus-clivi-cliva 

Lacertus-lacerti-lacerta 

Acinus-acini-acina grano, granos, racimo. 

Spicus-spici-spica 

Sibilus-sibila 

Vallus-vallum estaca – empalizada 

Forus-forum  paseo- conjunto de paseos= plaza 

Tartarus-tartara 

Nares-nasum los dos agujeros – un solo agujero (cfr. al. Nase- 

Nüstern) 

 

Este tipo de formaciones no siempre se conserva en las 

lenguas derivadas y en concreto en latín con el doble significado. Se da 

el caso de que perdure la doble forma, pero con un solo significado, tipo  

collus-collum-colla. 

 

Queda así explicada de igual modo la aparente contradicción 

de que en griego un sujeto plural neutro lleve el verbo en singular. La 

idea de colectividad prevalece sobre el plural: ta zoa trejei dia to pedíon. 

 

Se confirma pues, como generalmente admitido, que los 

neutros plurales de las lenguas derivadas en primitivo i.e. no eran tales 

plurales, sino colectivos. Y ahora cabe preguntarse qué género tenía 

ese primitivo colectivo. 
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a) La mayor parte de los gramáticos coinciden en relacionar 

esta cuestión con el paso de los neutros plurales latinos a femeninos 

colectivos romances, según la tesis de Meyer-Lübke. Por tanto, todos, 

al menos implícitamente, admiten una semejanza entre los neutros 

plurales (-a) y los femeninos  (también en –a). Así por ejemplo, Ernout 

considera que el paso neutro-femenino se da ya en latín, caementum – 

i = caementa –ae, ganeum –i = ganea  -ae,  mendum  -i = menda  -ae. 

  

b) En romance unas veces se había conservado la dualidad tipo 

granum – lat. Vulgar  *grana, fr. grain- graine. cerebellum  *cerebella  fr. 

cerveau- cervelle, y otras veces se habría conservado solamente el 

femenino:  *gaudia –ae, fr.  joie, esp. alegría (fem.), *pira –ae, fr. poir, 

esp. pera, *folia –ae, fr. feuille, esp. hoja frente a folio. 

Leumann-Hoffmann-Szantyr se limitan a señalar el hecho de 

que el latín suele crear una forma femenina en –a al lado de la forma 

neutra, sin ninguna referencia al romance,e igual postura adopta Tovar. 

 

Otros gramáticos van más lejos y afirman explícitamente que 

ese primitivo colectivo tenía género femenino. De esta opinión son 

Bassols y Löfstedt.(9) 

 

El ya clásico comentarista de la Peregrinatio considera que la 

evolución de los neutros a femeninos romances es una vuelta al punto 

de partida i.e. debido a dos razones: una, por su parecido formal 

(ambos en –a) y,  la otra, por el sentido colectivo de los neutros 

plurales. 
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Mariner (10) critica estas afirmaciones agrupándolas en dos 

tipos razonamiento: 

 

1.- No cabe duda de que puede admitirse que las formas 

singulares i.e. han podido dar formas plurales neutras en latín ya que el 

paso de colectivo sing. a pl.  y de pl. a sing. colectivo es muy frecuente 

en todas las lenguas. 

 

2.- No hay razón para conjeturar que esas formas singulares 

i.e. fuesen femeninas y que por esa razón los neutros plurales pasen a 

femeninos singulares. Es decir, ni formal ni conceptualmente se da en 

nuestras lenguas un enlace entre un colectivo y el género gramatical 

femenino. No hay razón para afirmar que los colectivos i.e. eran 

femeninos y ello por los siguientes motivos: 

 

En la etapa más primitiva, el colectivo si realmente existió, 

carecía de sexo natural, ya que la distinción era animado/inanimado y 

no femenino. 

En la etapa siguiente se sexualizan por la mentalidad animista  

seres que carecen de sexo. Por lo que cabe preguntarse ¿Se da en 

esta etapa una relación conceptual entre femenino-colectivo? A primera 

vista parece que sí. Además los nombres abstractos podrían haber 

servido de puente de este modo: abstractos en  -a son bipolares, por un 

lado femeninos, por otro colectivos. La analogía y contaminación tienen 

el campo abierto (Brugmann). Pero, según Mariner, esa relación 

abstracto-femenino es hipotética y lo mismo la existencia en esta época 

de abstractos en –a con valor colectivo. 
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En una tercera etapa se trata de caracterizar a los sustantivos 

con un accidente, el género, que en los seres que tienen sexo sirve 

para distinguir macho/hembra, y en los que no lo tienen, ni natural ni 

atribuido, la carencia de género (el neutro). 

 

En esta etapa sabemos que un nombre es femenino cuando 

concierta con un adjetivo femenino. Un colectivo en –a concierta con un 

adjetivo en –a, forma de femenino, pero también de colectivo y de 

neutro plural. Ahora cabe preguntarse si esa forma en –a fue primero 

colectivo o femenino. A este interrogante Mariner se responde 

refutando la interpretación que había dado Löfstedt:  si la forma en –a 

del adjetivo es femenina y resulta que un colectivo en –a es femenino, 

puede ir acompañado de una adjetivo en –a, entonces la 

caracterización morfológica del femenino es anterior al colectivo y, por 

tanto, no podemos concluir que la caracterización morfológica del 

femenino en –a proceda del colectivo. Por otra parte, supongamos que 

por el hecho de concertar un colectivo con un adjetivo en –a, ese 

colectivo es femenino. Esto quiere decir que la declinación en –a ya 

está estructurada como típica del femenino; ¿por qué entonces el 

colectivo sólo toma formas en –a en el N.V.Ac. y en los restantes casos 

sigue otro paradigma? Es decir, si  pira es colectivo de  pirum, ¿por qué 

el de  piri (gen.) no es  pirae en vez de  pirorum? 

 

Por lo tanto, concluye Mariner, si el colectivo no nació ni formal 

ni conceptualmente de un femenino, el hecho de que tenga el mismo 

morfema –a  es independiente de toda caracterización de género 

gramatical y, cabe suponer, que su existencia es anterior al uso de 

dicho morfema como signo del femenino. Ahora bien, una vez que el 
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morfema –a sirvió para caracterizar al femenino, todas las palabras 

terminadas en –a tienden a interpretarse como femeninos; de ahí el 

paso, por analogía formal del colectivo neutro al femenino en –a. Dicho 

de otro modo, sincrónicamente los casos en que aparece un plural de la 

forma de colectivo según la primera declinación como  ad armentas  

(Enn., An. 566) , el colectivo es pensado realmente como género 

femenino;  pero diacrónicamente la cosa es distinta: se trata de que por 

haber sido plurales antiguos colectivos, revive o persiste un noción 

singular en ellos y como los nombres en –a han llegado a ser a la sazón 

predominantemente femeninos, al  “nuevo” singular se le piensa, 

naturalmente, como perteneciente a este género. Entonces y sólo 

desde entonces, un colectivo singular empleado como tal, tiene género 

femenino. Es decir, en el giro  ad armentas,  armentas no es el plural de 

un colectivo, sino de un singular: cada pastor apacienta un rebaño, no 

varios y  armentas  significa “cabeza de ganado”. 

En resumen, el primitivo colectivo i.e.  no era femenino, sino 

indiferenciado. En la etapa gramaticalista el morfema –a se especializa 

como femenino y, una vez especializado, la conciencia de los hablantes  

tiende a valorar como femeninas todas las formaciones en –a; así  

armenta  colectivo, se ve como  armenta singular y crea una declinación 

analógica de  rosa –ae, armenta –ae. 

 

 

I.-5.-El género de los temas en –a 

 

Aunque, como hemos visto, este tema se especializa en 

femeninos, también comprende algunos  masculinos, por lo que cabe 
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preguntarse ¿son originariamente masculinos o secundariamente?, 

¿Los temas en –a eran primitivamente masculinos o femeninos? 

 

aa) En este punto las divergencias entre los gramáticos son 

más tajantes. Las opiniones se pueden resumir en dos grupos: 

 

En un primer grupo son representativos Sommer y Brugmann. 

El primero considera que los sustantivos en –a primitivamente eran 

femeninos y los que parecen excepciones son debidos a una 

transformación semántica de primitivos femeninos, tipo  verna,  

primitivamente “servidumbre”, pero al ser aplicados a esclavos, pasó a 

masculino; o bien, en un segundo grupo son apodos despectivos 

aplicados a personas y nada más despectivo que llamar “mujer” a un 

hombre, es decir, ponerle un mote femenino, tipo  pansa (pies planos), 

scriba, scurra, etc. (Sommer, 1948). 

 

bb) Frente a esta postura de la escuela alemana, la escuela 

francesa con Meillet y, entre los españoles, Bassols, consideran que los 

temas en –a primitivamente eran masculinos y sólo secundariamente y 

con posterioridad se hacen femeninos como resultado de una 

exclusivización.  

 

Así explica Bassols el fenómeno: los masculinos en –a hay que 

dividirlos en tres grupos; el primero lo constituyen los préstamos del gr. 

del tipo nauta, Sosia, poeta; igualmente los tomados del osco-umbro 

(popa) y en especial, del etrusco: nombres propios como Caecina, 

Spurina, y genéricos con referencia a bajos menesteres (verna) y 

defectos físicos (pansa, simia, nasica…) y las palabras masculinas de 
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clara e indiscutible prosapia latina que regularmente son palabras 

compuestas:  collega, transfuga, homicida, agricola, siendo en cambio 

muy poco frecuentes las palabras simples del tipo  scriba, que se 

relacionan con otras de abolengo latino existentes en la lengua. 

(Bassols 53,54). 

 

Estos tres tipos de palabras masculinas aparecen también en 

otras lenguas (griego y báltico-eslavas), por lo que podemos inferir que 

son reflejo del primitivo i.e. en el que eran masculinos. 

 

A estos argumentos replica Mariner: 

 

1.- Deben excluirse como originarios los sustantivos femeninos 

tipo  dea ( griego Zea), que es una creación analógica del masculino 

deus (Zeus). Otros deben ser excluídos por razones filológicas tipo  

domina no tiene sentido que existiera toda vez que la mujer no tenía 

capacidad jurídica sobre la propiedad. Pero quedan otros sustantivos 

en –a que están atestiguados en más de una lengua como femeninos, 

tipo equa, scr.asv, lituano  aszvà, i.e. *ekwa  (tesis de Brugmann). A lo 

que Meillet y sus seguidores objetan: tanto equa  como asva  son 

imitaciones de la moción del adjetivo. Pero esta explicación, como 

veremos más adelante, no se sustenta, por lo que debe mantenerse la 

tesis de Brugmann de que hay formaciones en –a que originariamente 

son femeninas. 

 

2.- Frente a lo que argumentan Brugmann y Sommer, no es 

suficiente decir que el griego ha conservado hyppos como forma 
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indiferenciada en cuanto a género, para rechazar la forma  *ekwa como 

no originaria y ello por dos razones: 

 

¿Es legítimo en gramática comparada rechazar la ascendencia 

ie. de una forma por el hecho de que en alguna lengua derivada 

aparece en vigor un estadío más antiguo? La respuesta es negativa; 

luego la existencia de  hippos no es suficiente como para rechazar a  

equa como i.e. y ya femenino. 

 

La persistencia de  hippos en griego como forma indiferenciada, 

puede explicarse por el hecho de que los griegos, más especulativos 

que los latinos, se muestran reacios a admitir las formas sexualizadas, 

designando a la especie por el masculino indiferenciado como hacemos 

todavia nosotros: el hombre (y la mujer), el caballo (y la yegua). 

 

Todavía hay más argumentos a favor de la tesis de Brugmann: 

la geografía lingüística  aboga a favor de un primitivo  *ekwa i.e. pues 

nada menos que tres lenguas de la periferia del entorno i.e., sin 

continuidad especial entre ellas, lat. scr. lit., han conservado esta forma, 

dándose además la circunstancia de que el lituano es una de las más 

arcaizantes. 

 

Por lo que concluye Mariner que ya en i.e. el morfema –a es 

característico de algunos femeninos y por ello, los temas en –a eran 

primitivamente femeninos (frente a la posición de Bassols). 

 

 



Santos Protomártir Vaquero 

225 

I.-6.- Origen de la caracterización morfológica del femenino en  

-a frente a masculino/neutro en  -o. 

 

El morfema –a femenino que Mariner considera originario del i.e 

se dio primero en los sustantivos o en los adjetivos. Existen varias 

teorías. Veamos algunas: 

 

Brugmann afirma que la caracterización comenzó por los 

sustantivos, primero por uno o varios (tipo gr. gyné,  ie. *guna) 

extendiéndose por contaminación a todos. 

 

Meillet y Bassols creen que los sustantivos femeninos adoptan 

el morfema  -a debido a la moción del adjetivo, es decir, el femenino en  

-a es anterior en los adjetivos. 

 

Sommer adopta en este punto una posición intermedia: el 

femenino no es originario de los adjetivos, pero es más abundante en 

los adjetivos, pero los substantivos morfológicamente ya estaban 

caracterizados con –a en el i.e. 

 

Mariner examina estas teorías exponiendo datos favor y otros 

en contra: 

 

A favor de la primacía del adjetivo: 

 

Razón de número: todos los adjetivos (con poquísimas 

excepciones) se presentan en época histórica con su correspondiente 

femenino en  a. 
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En cambio son muy pocos los sustantivos con la misma 

característica y, de estos, menos todavía los que son comunes a varias 

lenguas derivadas. 

 

En contra de esa primacia: 

 

El género gramatical no se caracteriza más que por la moción o 

por concordancia con adjetivos o pronombres que acompañen a 

vocablos que designen ya de por sí sexo, real o figurado, o ausencia 

del mismo. Ahora bien, es absurdo pensar que la moción empezó en el 

adjetivo para acompañar a sustantivos con género gramatical ya 

caracterizado por la moción, pues entonces la moción no habría 

comenzado en el adjetivo. 

 

La moción del adjetivo hay que retrotraerla por tanto a la época 

sexualista, en la que todavia no hay género como categoría gramatical. 

Y si la retrotraemos a esa época entonces la moción es inútil: en los 

seres sin sexo porque no hay otro ser que haga la competencia y su 

“sexo” está claro para una mentalidad animista como aquélla.Vgr. árbol 

no se concibe como femenino = hembra que pare frutos, sin necesidad 

de un adjetivo. En los seres con dos sexos hay heteronimia, en los de 

dos sexos y un solo vocablo no interesa la diferenciación porque no es 

explotado por el hombre. Sólo cuando comienza a explotarlo, es 

entonces cuando le interesa la determinación sexual; para ello, o bien 

crea una heteronimia o aplica el apelativo mas o  femina.Si hubiera 

usado la moción del adjetivo, ¿cómo sabría el sexo cuando el nombre 
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fuera sin adjetivo?, luego la moción en pura lógica debió comenzar por 

el propio sustantivo. 

 

Las diferenciaciones sexuales se dan en los seres más 

próximos, más concretos para el hombre. 

 

¿Por qué el adjetivo en  -o acudió precisamente aun tema en –a 

para expresar el femenino? Es más lógico suponer que el adjetivo 

distinguió los géneros por analogía con el sustantivo y no a la inversa. 

 

Tras examinar toda esta problemática, Mariner ofrece una 

nueva hipótesis: 

 

aa) Epoca más remota: el hombre no distingue sexo sino 

funciones dentro de la familia: heteronimia, que secundariamente 

significa sexo. 

 

bb) En esta época el hombre era cazador y no le interesaba 

distinguir entre macho y hembra. Todos se confunden en la idea de 

“pieza cobrada”,pero llega el caso en que incidentalmente quiere 

distinguir el sexo y añade los morfemas .femina, mas, vir, etc. 

 

cc) En un tercer estadío, el hombre caza una hembra gestante, 

la descuartiza  y se encuentra con un montón de lobeznos, es el 

momento de la toma de conciencia del colectivo (lupa). Pero como eso 

mismo no puede decirse del macho, el montón de lobeznos se asoció 

con la idea de hembra = loba. Esto tuvo su plasmación en la lengua 

dando origen al femenino en –a procedente del colectivo. 
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La asociación de ideas pudo haberse dado también de la 

siguiente manera: el cazador ve unas crías de lobezno (colectivo) e 

inmediatamente infiere: cerca tiene que estar “el lobo hembra” para 

darles de mamar. Paso de lupa  colectivo a lupa  femenino. 

 

dd) Según esta hipótesis las etapas de la caracterización serían 

las siguientes: 

 

a)  lupa (*wlkwa) puede significar loba preñada o lactante y, por 

extensión “hembra del lobo” y por tanto, el procedimiento de 

caracterización morfológica de género sería la oposición tipo* 

wlkwos/*wlkwa. Es decir, por razón formal sólo los temas en  -o, que 

eran los que tenían el colectivo en  -a; por razón de concepto, los 

animales más próximos a un cazador  (equa, lupa, vrsa) mientras que 

los demás continuarían siendo epicenos y muchos de ellos como tales 

han llegado hasta en nuestra lengua por no ser interesante su sexo 

desde el punto de vista económico. 

 

b) Además el primitivo colectivo no ha tenido nada más que 

esta forma única en –a para el caso objeto puesto que era inanimado. 

La declinación completa se desarrolló al pasar a femenino. 

 

c) Teóricamente todos los adjetivos podían concordar con un 

colectivo, luego todos tuvieron forma colectiva en a- si eran de tema en  

-o. El colectivo en –a queda femenizado y con él el adjetivo colectivo 

que le acompaña. Además el adjetivo cuenta con menos trabas, ya que 
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carece de sexo y por ello se extendieron  más rápidamente las formas 

en –a como femenino. 

 

d) Ante la existencia de sustantivos femeninos en –a  y, sobre 

todo, adjetivos, se generaliza el fenómeno y se crean los femeninos a 

partir de los temas en  -o; dea, filia, etc. Y por otra parte se da una 

contaminación del femenino a casi todos los sustantivos en –a, 

exceptuados los masculinos por significación (originaria o derivada). 

 

e) Por analogía inversa de los temas en  -a femeninos, se 

tiende a la especialización de los temas en  -o masculinos. 

 

 

II.-.- Discrepancias entre el género natural y gramatical.- 

 

Hemos visto cómo había una distinción inicial entre género 

animado e inanimado, siendo éste el neutro y cómo se dividían los 

animados en masculinos y femeninos. Pero en este punto enseguida 

surge la pregunta con la que nos introducíamos en estas reflexiones: 

¿por qué hay inanimados que tienen género masculino o femenino?, 

¿por qué hay nombres referidos a personas que son neutros? (tipo  

scortum) y, finalmente, ¿por qué una misma palabra no presenta el 

mismo género en las diferentes lenguas? (la sangre frente al fr. le 

sang). 

 

Dos han sido las explicaciones propuestas para justificar estas 

diferencias: 
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1.- La primera suele atribuirse a J. Grimm (1785-1863) que la 

formuló en 1819 cuando publicó su  Deutsche Grammatik siendo 

considerado el padre de la gramática histórica, aunque ya antes había 

sido esbozado por Herder  (1744-1803) autor del  Abhandlung über den 

Ursprung der Sprache, por Adelung autor entre 1816-17 de su famoso 

Mithrídates, y por Wakernagel. En España ha seguido esta idea 

Bassols y en Francia, Meillet. 

  

La teoría puede resumirse así: en los primeros tiempos del i.e. 

común predominaba una mentalidad animista, según la cual los 

hablantes tendían a personificar todos los objetos inanimados 

dotándolos de vida propia. Si la personificación se hacía en forma 

masculina, tomaban género masculino; si femenina, el femenino. Así la 

mitología personifica el amor en la figura de un niño:  amor.  Sin 

embargo, los trovadores alemanes (minnesinger) lo hacen femenino 

porque lo personifican en una dama. 

 

Por esta razón, son masculinos lo áspero, lo activo, lo fuerte, lo 

grande, mientras que sus contrarios, lo pequeño, lo delicado, etc. son 

femeninos, quedando para el neutro lo desprovisto de sensibilidad, lo 

inerte, lo general. 

 

Bassols (58-59) señala ejemplos de personificación en nuestra 

propia lengua: los barcos, cañones, tanques, etc. son designados con 

nombres de persona e interpretados por la conciencia popular como 

dotados de vida. 
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Así se explican muchos casos de atribución de género a seres 

inanimados; caso del sufijo  -tor a determinados utensilios: despertador, 

calzador, etc. 

 

Pero quedan otros muchos sin explicar y hay que recurrir a 

analogías gramaticales formales o semánticas por las cuales se tiende 

a considerar femenina toda palabra que termina en –a y masculina toda 

de tema en –o. 

 

2.- Esta es precisamente la base de la teoría de los 

neogramáticos, con Brugmann (1849-1919) como director de su famosa 

revista que publicaban en Leipzig, Studien zur griechischen und 

lateinischen Grammatik, que  con su estudio sobre el problema del 

género gramatical (Zur Frage der Entstehung des grammatischen 

Geschlecht) puso el tema en el punto de mira de la investigación 

científica. En este trabajo Brugmann considera “patológicas” las 

concepciones románticas de Grimm y explica por razones puramente 

analógicas la adopción de género animado por parte de los nombres 

propiamente neutros. La coincidencia entre la personificación y el 

género gramatical indicaría que el género gramatical es algo previo al 

de la personificación; es decir, cuando se hace la personificación, el 

morfema  -a ya es típicamente femenino y el morfema  -o, masculino.  

  

No obstante, las teorías de Grimm y Brugmann no se excluyen, 

sino que se complementan y de hecho los autores siguen un método 

híbrido de las dos teorías para explicar el fenómeno. 
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  1º.- Seres animados representados por neutros. 

 

En latín hay muy pocos ejemplos, todos ellos explicables por 

fenómenos de metonimia, ya que se usaban tanto en sentido figurado 

como propio, pasando en género de uno a otro sentido. Así scortum 

(pellejo) en sentido figurado prostituta, prostibulum (ofrecimiento en 

venta pública), fig. casa de prostitución,  mancipium (mancipación) fig. 

esclavo, testimonium (aseveración de una cosa) fig. testigo,  ostreum 

(concha de una ostra), fig. ostra. 

 

2º.- Seres inanimados con género animado. 

 

Se pueden dividir en varios grupos. 

 

 -Arboles: generalmente femeninos por analogía con las 

hembras de animales. 

  

 -Elementos y fuerzas de la naturaleza: normalmente 

vacilan entre el género animado y el neutro y se da la circunstancia de 

que sulen tener dos temas: uno neutro y otro masculino o femenino, lat. 

ignis, scr. agnih, masculino, frente al gr. pyr  y umb. Pir, neutros. 

Bassols atribuye edste fenómeno al mayor o menor grado de 

religiosidad o racionalidad de los pueblos, estos últimos tienden a 

despersonificar los fenómenos de la naturaleza. 

 

 -Partes del cuerpo: los órganos activos seconsideran 

masculinos o femeninos (manus, pes, etc.) frente a los considerados 

como no activos (iecur, cor, os, femur, etc.). 
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 -Nombres de ríos, vientos, regiones, ciudades, islas, 

meses: aparecen todos casi uniformemente con el mismo del  genérico, 

fluvivs, mensis, ventus, regio, terra, urbs, insula, etc. 

  

 3º.- Seres inanimados en género neutro. 

 

Bassols agrupa en tres apartados los nombres neutros latinos: 

 

El fruto, lo inerte, lo producido 

 

La ciudad, lo inanimado, en oposición a la ciudad o monte junto 

a los que está edificada; así Tifernum nombre de ciudad, Tifernus 

monte del Samnio;  Volturnum ciudad,  Volturnus río de Campania. 

 

El conjunto formado por varios objetos frente a cada uno de 

estos objetos considerados individualmente: vallus (estaca),  vallum 

(empalizada o valla),  forus (paseo) forum (conjunto de paseos o foro), 

caseus/caseum, etc. 

 

III.-El  género común y el epiceno.- 

 

Todos los autores, antiguos y modernos, se refieren a estas dos 

variedades del género. 

 

Son del género común los nombres que tienen una misma 

forma para el masculino y el femenino y, por tanto, sólo sabemos su 

género por el artículo o el adjetivo que con ellos concuerda.  En la 
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primitiva época i.e., indiferente en cuanto al género, debió tener una 

gran extensión, como demuestra el hecho de que muchos nombres de 

animales y de apelativos referidos a personas permanezcan 

indiferenciados en latín: lupus, bos, porcus, conviva, antistes, homo, 

interpres, hospes, sacerdos, auctor,  que ya desde antiguo se refieren 

tanto a machos como a hembras y sólo el contesxto o las 

determinaciones por medio de los adjetivos o los morfemas  

mas/femina permiten distinguir si son masculinos o femeninos: lupus 

femina, porcus femina, homo mas, etc. 

Referido a  animales, tan pronto como el hombre comienza a 

explotarlos, crea la caracterización morfológica del femenino frente a la 

forma indiferenciada que queda para el masculino: pupus lupa, ursus 

ursa, etc. 

Los sustantivos del género epiceno son los que tienen una sola 

forma para el masculino o femenino, nunca las dos. Se refieren estos 

nombres a animales que no son objeto de explotación (mosca, buho, 

escarabajo, etc.); si se refiere a personas, normalmente indican 

profesiones desempeñadas originariamente sólo por hombres (héroe, 

catedrático, etc.). Por razón semejante a la que aludíamos al referirnos 

a dominus/domina, se da el caso de que  heres solo aparece en 

masculino, solamente en período tardío podemos encontrar el giro  illa 

heres. 

 

IV.- Rui López frente al Brocense.- 

 

Todavia hoy disponemos de pocos datos para instruir una 

biografía de Rui López de Segura; no obstante, sí concocemos varios 

trazos de la misma extraídos la mayoría de las veces de su propia obra. 
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Por lo que alcanzó justa fama en toda Europa fue por el famoso 

Libro de la Invención Liberal y Arte del Juego del Axedrez publicado en 

Alcalá en 1561 en la imprenta de Andrés Angulo. El libro conoció desde 

su aparición numerosas ediciones y traducciones al italiano, francés, 

alemán, inglés y portugués (11). Precisamente en una de las 

traducciones al portugués, en la realizada por Fray Antonio das Neves 

en 1647, se da cuenta del autor de la obra añadiendo el dato de que 

era canónigo o beneficiado de Zafra. 

 

En términos semejantes Nicolás Antonio (12) en su Bibliotheca 

Nova lo nombra como “zafrensis sacerdos”, dato este que se remonta al 

prólogo de la edición príncipe en el que ya se le designa como clérigo 

vecino de la villa de Zafra. La especificación del calificativo de “vecino” 

ha reforzado el argumento de algunos autores para defender su 

nacimiento en la no lejana villa de Segura de León, de la que sin duda 

era originaria la familia como evidencia su apellido. Oyola (13) nos da 

noticia de su hermano menor Pedro y también sabemos que otro 

hermano, Juan, probablemente mayor que él,  ya en 1554 publica en 

Burgos un Libro de Instrucción Cristina y de Exercicios Espirituales y 

preparación para la Misa y Santa comunión. El libro lo dedica a doña 

María, reina de Inglaterra y princesa de España (14). Finalmente, 

también sabemos hoy que tuvo otro hermano llamado Luis, bachiller y 

clérigo igualmente, que embarcó en Sevilla para el Perú en 1567. 

 

Pero de lo que hoy nos vamos a ocupar es de sus 

Grammaticae Institutiones publicadas en Lisboa en 1563 en la imprenta 

de Juan Alvarez y dedicadas al rey don Sebastián (1557-1578) y, sobre 
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todo, vamos a analizar el amplio capítulo en el que se ocupa del 

género.  

 

Llama precisamente la atención que dedique al tema treinta y 

una páginas de las 242 que tiene la obra, si tenemos en cuenta que El 

Brocense solamente ocupa 5 de su Minerva, aunque vuelva 

brevemente sobre el tema al tratar de la elipsis (15) como hace Agustín 

Saturnio(16) o Tomás Linacro que solamente dedica página y media a 

esta cuestión cuando describe los accidentes del nombre (17). 

 

El de Brozas inicia el capítulo sobre el género haciendo, como 

en otros juicios lingüísticos, esta sagaz afirmación: “nada hay más 

inseguro en gramática que el género, afirma Vergara en su gramática 

griega”. Sobre este postulado desgrana sus breves pero certeros 

razonamientos sobre la cuestión. 

 

Rui López estructura su monografía con un diseño descriptivo, 

tradicionalista, basado en planteamientos generales con sus 

correspondientes excepciones; y fundamenta su teoría, como el resto 

de su formulación gramatical, en la autoridad de Quintiliano y Prisciano, 

entre los antiguos, y en Valla, Linacro y Budaeo  -a los que en otro lugar 

llama príncipes de los gramáticos,-  entre los modernos. Avala las 

teorías de unos y otros en el  usu auctorum, de cuyas citas hace gala 

de un modo generoso y profuso. 

 

Sigue la tradición medieval, pero ya subido en el carro de 

Nebrija, de la formulación de principios generales en forma versicular 

(hexámetros) como regla nemotécnica, para desarrollar a continuación 
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la diversa casuística con gran prolijidad de ejemplos de casi todos los 

autores de la latinidad, incluida la biblia. 

 

Comienza el capítulo con una introducción de carácter general 

con este dístico: 
Todos los nombres de varón son masculinos, así como los de los dioses; 

Los nombres de mujeres serán del género femenino. 

 

Tras esta declaración general, advierte que el género de los 

nombres se puede distinguir o reconocer de cuatro maneras:  unos, por 

la significación, otros, por la analogía, es decir, siguen un género por la 

semejanza o la terminación. Otros, no son claramente ni machos ni 

hembras, sino que siguen el género de la generalidad y, finalmente, 

otros  tienen el género que determina el uso de los autores (ex usu 

auctorum), mencionando dentro de este grupo a marmor, virus  y no 

pocos más de esta clase. 

 

Adelantados estos “principios generales” advierte que los 

nombres que pertenecen al género de la naturaleza o bien son 

masculinos o femeninos o comunes a ambos géneros si claramente 

pueden ser uno u otro, pero si queda confuso o poco claro, entonces 

son epicenos. 

 

Descarta el género ambíguo, ya que no es propio de los 

géneros de la naturaleza, aunque algún gramático lo haya incluido 

erróneamente. Cita en este punto talpa, dama, panthera, grus y bubo y  

“otras muchas de este tipo que pertenecen al género de la naturaleza 

confusa y obscuramente, pero que no pueden ser ambiguas. En este 
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punto coincide plenamente con El Brocense, sin citarlo, que  hace una 

declaración literal: “Yo afirmo, pues, que no hay nombres comunes para 

el macho y para la hembra ni nombres ambíguos entre aquellos con los 

que aludimos a los animales. Fue, pues, un error de los gramáticos 

considerar como ambíguos los nombres de  talpa, dama, panthera, 

bubo”.  (Minerva,67)   

 

Antes de empezar con las reglas propiamente dichas, advierte 

Rui López que va a agrupar en un primer capítulo a todos los nombres  

tanto propios como apelativos que cierta e indudablemente pertenecen 

al género de la naturaleza, ya sean verdaderos masculinos o figurados, 

como los nombres de dioses y ángeles; en un segundo grupo, los que 

son femeninos, sean verdaderos o figurados, como son los nombres de 

diosas, ninfas y todos los demás de este género. Además se debe tener 

en cuenta los nombres de dioses y de diosas que se toman por el 

nombre de las cosas de las que se creían eran inventores o que 

estaban al frente de las mismas: Venus  por amor o por la belleza,  

Tellus por tierra,  Mars por la guerra, por un certamen o por un trabajo. 

“Como cuando decimos  Meo Marte, tuo Marte, lo decimos 

metafóricamente”. 

 

En este sentido acude al testimonio de Servio (Apud Verg.) 

quien, apoyado en la sentencia de Orfeo y de otros, afirma que el sexo 

de los dioses es doble, de suerte que in agendo mares, in patiendo 

foeminae sint y cita los siguientes ejemplos: Tibulus: qui Veneris magni 

violant numina verbo. Calvus,  polletemque deum Venerem. E 

igualmente cita a Varrón, con Servio de testigo, que usa Pales en 

masculino y aún  documenta sus afirmaciones con más citas (ex usu 
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auctorum) incluyendo el famoso pasaje de Verg. Aen. II, 632-633: 

ducente deo  

     

Descendo ac ducente deo flammam inter et hostes 

  Expedior; 

 

Hecha esta introducción, dedica hasta 26 circunstancias o 

situaciones para explicar los tres géneros clásicos. En segundo lugar, 

destina dos capítulos finales al género ambíguo, a pesar de lo afirmado 

en la introducción (de genere ambiguo sive dubio), terminando con el 

epiceno (de epicoeno aut promiscuo). 

 

Dada la amplitud del tratamiento del tema, como ya 

advertíamos al principio, únicamente vamos a comentar aquéllos en los 

que muestra su divergencia expresa con El Brocense. 

 

1.- Referido a árboles y arbustos en –r 

 

 Hoc hacer, hoc robur, suber, siler, hic oleaster 
 

“Dejamos fuera laburnum, porque ya se probará que va por la 

regla general de la terminación, como diremos más adelante y en su 

lugar hemos puesto a hacer contra la opinión de algunos incultos 

(imperitos), basándome en Plinio y en Ovidio I Amorum Eleg. II,2: 

Veneri fidas sibi Naso tabellas dedicat, at nuper vile fuistis hacer. 

Algunos enseñan mal que suber, pinaster & piraster son masculinos, 

aunque no lo prueban.( Así lo anotan Nebrija, Despauterio, Sánchez y 

otros, advierte en escolio al margen). Pero en Plinio siempre conserva 
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su género. Así en el libro 16: non  tardissimus sed tardissimo suber 

scripsit, ya que  tardissimo  se refiere al ablativo  germine,  que le 

antecede. Lo mismo en el libro 17, cap.24,  Excepto subere, porque así 

lo prefiere. Y en el libro 16, cap.10: de pinastro: copiosiorem dat haec 

resinam. 

No como ha sido presentado hasta ahora por los gramáticos, el 

tema da abundante materia, pues creo que se ha equivocado 

Sánchez(18) al pensar equivocada la lección de los gramáticos, dice 

también Sánchez que Tibulo lo hace masculino, lo cual es falso; pues 

en los códices ya corregidos así se debe leer en Plinio, cap.10, li, 16 

quas strobilos vocant. Pues afirma que se trata del  cytisus, de lo que 

nadie duda, ya que no significa el árbol sino el fruto de acuerso con el 

testimonio de Plinio, li.13, cap.24....... 

 

2.- El segundo punto de discrepancia entre ambos gramáticos 

en la cuestión del género es en lo referente a los terminados en –um. 

Este es el razonamiento del de Zafra: 

 

 Um. Neutrum semper: sed tu ex hinc propia tolle. 
 

 Los nombres en –um, de cualquier significación, 

exceptuados los propios de varones o mujeres, siempre son neutros, 

como Lavinium oppidum quoddam, Plemirium flumen, Laburnum, tipo 

de árbol, y los apelativos de cualquier significación; como  scortum, 

mancipium, templum y semejantes. Livius I, 6: parvam Albam, parvum 

Lavinium prae ea quae conderetur, urbe fore. Curtius, li.V, 7:  Ebrio 

scorto. Y de nuevo:  Itaque pessimum, inquit, mancipium reperisti 

optatum tibi tempus.  
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Sin embargo, los nombres propios de varones o mujeres siguen 

las reglas de la significación contra la opinión de Sánchez y sus 

secuaces (et alios eius sectae).  Pues se equivocan de pleno (plane 

falluntur) creyendo que ningún nombre se exceptúa de esta regla y 

afirman que  glycerium es neutro apoyados en la autoridad de 

Quintiliano en su cap. 4 li.1.  No se quedó contento con consignar los 

tres géneros a los nombres, y los que son de dos y los comunes, hasta 

que mostró también los promiscuos y los que se llaman epicenos, en 

los que uno y otro sexo  aparece por el otro, o que en posición 

femenina significan machos  y en neutra féminas, como  murena & 

glicerium. En este punto no han captado el pensamiento de 

Quintiliano........ 

 Igualmente se ha de entender aquel punto del cap.5 del 

li.I del mismo autor cuando dice acerca de los mismos nombres al final 

del Solecismo, que son de la misma especie, pero carecen de 

esquema, como dije,  nombres femeninos que se usan como 

masculinos y neutros, como femeninos. Femeninos y neutros conforme 

a la analogía, es decir, por similitud de declinación y terminación, pero 

no de significación. Por otra parte, ni serían propios, ni segurían el 

género de los nombres propios y no carecerían de esquema o figura. 

Por tanto, aunque diga Quintiliano que carece de esquema, se equivoca  

(maledixit) Sánchez al decir que Terencio puso  mea Glycerium por 

silepsis; entiéndelo pues que, por su primitivo significado y por 

analogía, los nombres en –a son femeninos y los en –um neutros, pues 

Glycerium está en neutro por dulciola y por razón de la significación 

primigenia y por analogía. Pero cuando pasan a nombres propios de 
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varón o de mujer, pierden el primitivo género y usan el otro.Esto es lo 

que advierte Quintiliano como digno de recordar. 

Cuando este género  les alcance dentro del esquema de modo 

que no carezcan de figura en el género, recibida en el masculino o en el 

femenino, como si alguien llamara a una mujer Glyceria, como si dijera 

dulciola mea, entonces apuntará a epíteto por significación y no a voz 

por silepsis. Esto se llama sin figura, ya que es propio, como ya fue 

demostrado por Quintiliano. Y si esto ya era suficiente para confirmar 

nuestra intención, escucha por lo menos estos ejemplos para que 

quede claro también para los legañosos y barberos (lippis & 

tonsoribus)....... 

  

3.- La tercera discrepancia sobre el género también es a 

propósito de los neutros y, concretamente sobre los nombre terminados 

en –ur. 

 

  Hoc datur –ur, hic furfur capit cum vulnere turtur. 
 

Los en –ur son neutros, como murmur: exceptuados los que se 

ponen como excepción. Vultur y turtur son epicenos bajo signo 

masculino. Furfur, tomado como purga de harina o como dolor de 

cabeza, se lee en singular del género masculino. Sereno: additur 

excussus nivea similagine furfur. Plin. li.8., cap.9 in furfure  dijo. Y en 

li.9, cap.3  admixto furfure. Y en el prólogo al li. 26,  foedo cutis furfure.  

Exceptuamos anxur y satur, satur porque es masculino por la regla de 

la significación, Anxur porque según la regla general es ambíguo, 

porque como oppidum  es neutro, pero como populus es masculino, 

como diremos en su lugar.  Aunque diga Sánchez lo que quiera, ya que 
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no se pone de acuerdo ni consigo mismo, ya que tan pronto afirma 

como niega. Lo pone en género masculino y en las Anotaciones dice 

que Horacio escribió  Anxur impositum. Pero si se encuentra en 

masculino hay que referirlo a Júpiter, que allí era venerado. Entonces 

se debería decir mejor Anxyrus al decirlo Virgilio li.7 Aen.  Queis 

Iuppiter Anxyrus (arvis praesidet, VII,799). Y en la figura de la oposición 

tiene otra opinión cuando dice: está cuando falta  oppidum. Plinio,  in 

ora Achanite oppida Tapharae, mox Heracleae, Chersonesus libertate a 

Romanis donatum. Horacio,  impositum saxis late candentibus Anxur,  

como si Anxur fuera como aposición a  oppidum.  Así pues, por esta 

opinión no puedes reconocer el género de Anxur. Esto es, ambíguo 

para uno y otro caso, como dijimos antes, he aquí ejemplos de uno y 

otro género: Mart. Li.5  sive salutiferis candidus Anxur aquis,  y en 6,  

Aut superbus Anxur. Y en 10,  aequoreis splendidus Anxur aquis. En 

neutro, Liv. , Ad Anxur oppugnandum sine ulla populatione accesit. Y 

más abajo:  ab illis quoque exercitibus captum Anxur dictitans esse. Y 

li.5, Anxur involens brevi receptum est. Si Sánchez hubiera leído esto y 

no se hubiera apoyado sólo en aquel ejemplo de Horacio, nunca 

hubiera dicho tales necedades. 

 

Como se ha visto en los textos expuestos, las alusiones de Rui 

López al Brocense son, al menos malévolas y, lo que es peor, 

injustificadas. A pesar de la abundancia de ejemplos (ex usu auctoris) 

para justificar sus aseveraciones, éstas no se aproximan a la realidad o  

a la verosimilitud de los hechos lingüísticos que para la explicación del 

género se han dado en los tiempos actuales. Sin embargo, el trabajo de 

ambos gramáticos está ahí, para admiración de los modernos y como 

contribución, cada uno en su medida, al desarrollo de la Gramática. 
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EL MITO DE ARIADNA: LITERATURA Y MÚSICA 
 

 

                                                               María Soriano García. 
 

 

Érase una vez, una bella princesa que habitaba en un gran 

palacio cercano a un tortuoso laberinto. Para conseguir que este cuento 

no acabe siendo un juego de hilos sin salida, debo abrir las puertas y 

ventanas de la historia de Ariadna sin dejar el orden abandonado. 

 

La princesa Ariadna era hija del poderoso Minos, rey de Creta, 

y de la apasionada Pasifae. Dice Lope de Vega en su tragicomedia El 

Laberinto de Creta que Pasifae “puso los ojos en un blanco y rubio toro, 

novillo de pocos años, más doméstico que hosco, tan pintado de la piel, 

con varias manchas el lomo, que sólo por las estrellas es del sol más 

hermoso. Enamoróse la madre, dando, asombro a Creta y parió – casi 

con seguridad de Júpiter- un monstruo medio toro y medio humano”. 

 

El rey Minos, ante la noticia de traición sobre su infiel esposa, 

decide encargar al maestro arquitecto Dédalo el diseño de un 

vertiginoso laberinto para encerrar a ese monstruo feroz, a quien la 

fama llama Minotauro.  

 

En extremados y quebrados pasadizos oscuros se esconde la 

terrible fiera, espanto y misterio de Creta. El Minotauro devoraba a los 
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hombres sin dilación, que veían llegar la hora de su muerte de la mano 

de la suerte o el azar. 

 

Esta humilde cuentacuentos, que está ante ustedes, interrumpe 

su historia para narrarles algo de suma importancia. Había un gran 

enfrentamiento, como también cuentan Chaucer o Lope, entre los 

cretenses y atenienses. Pues Minos, vio morir a su hijo Androgeo- 

estudiante se filosofía- en Atenas. Para vengar la muerte de su hijo, 

intentó el rey de Creta, sitiar las ciudades cercanas a Atenas y se hizo 

incluso con la importante ciudad enemiga; gracias a la ayuda de otra 

princesa marcada por la desgracia: Cila. Una mujer, que guarda un 

gran parecido con el perfil de Ariadna, porque al igual que ella, fue 

engañada por su enamorado para conseguir la victoria ante todos.   

 

 

Minos abandonó a Cila por el tremendo amor que le profesaba 

a su mujer Pasifae, sin saber que ésta había cometido el pecado 

adúltero, nada más y nada menos que con el dios de los dioses. La 

traición se hizo doble para el rey de Creta; sí consiguió vengar a los 

asesinos de su hijo, pero en su regreso a la patria tuvo que aguantar la 

figura de un nuevo hijo deshonroso de su mujer con forma de toro. 

 

Así, y volvamos a nuestro cuento, el rey de Atenas Egeo –ante 

los horrores que causaba el Minotauro- mandó a su hijo Teseo (al que 

también le había llamado el azar o la rueda de la Fortuna) para que se 

enfrentara al hijo encerrado de Pasífae.  El noble Teseo fue 

encarcelado en una torre muy profunda y contigua a la pared de una 

habitación exterior que pertenecía a las dos hijas del rey Minos. Las 
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princesas Fedra y Ariadna  vivían con alegría, regocijo y comodidad, 

contrastando con el posible destino desolador de su vecino. 

 

“No sé cómo ocurrió por casualidad que, cuando Teseo se 

estaba quejando de noche, la hija del rey, llamada Ariadna, y también 

su hermana Fedra levantaron los ojos hacia la luna brillante y oyeron 

todo su lamento (…). Tuvieron compasión de su dolor porque les daba 

mucha pena que el hijo de un rey estuviera en una prisión así para ser 

devorado”, nos dice en su breve leyenda el autor medieval inglés. 

 

De  la estirpe luminosa, nieta del Sol y amiga de la Luna, era la 

rubia Ariadna que, como otras mujeres de la familia, se prendó del 

joven aventurero y le prometió su ayuda junto a Fedra : ¡por mi fe que 

nosotras haremos lo que sea para ayudarle! (Chaucer).  Para que 

pudiera escapar del Laberinto, después del enfrentamiento con el 

monstruo, Ariadna le ofreció a Teseo un ovillo de hilo. 

 

“Nosotras le daremos bolas de cera y una madeja de hilo y, 

cuando abra bien su boca, las arrojará en la garganta del monstruo 

para inmovilizar sus dientes y saciar su hambre. Entonces, cuando 

Teseo vea al monstruo atragantado, saltará sobre él y lo matará antes 

de que venga nadie. El arma la esconderá el carcelero en secreto 

dentro de la prisión antes de ese momento. Y como el Laberinto está 

lleno de sinuosos pasillos y tiene tan intrincados caminos por donde ir, 

pues está construido con la configuración de un laberinto, para eso 

tengo una solución en mi mente: con una madeja de hilo podrá regresar 

por el mismo camino por el que haya ido, siguiendo siempre el hilo que 

habrá ido deshilando (…). Esta es mi propuesta si él se atreve a llevarla 
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a cabo”. Las palabras de Ariadna en la obra de Geoffrey Chaucer nos 

dibujan a una delicada fémina, que demuestra tener gran valentía y 

amor. 

 

Y Lope de Vega hace hablar a Ariadna de forma similar: “Yo te 

daré de oro un hilo, que a las puertas has de atar, por donde puedas 

tornar siguiendo aquel mismo estilo. Que no te podrás perder si con él 

vienes siguiendo la puerta, ya que al horrendo monstruo acabes de 

vencer. Para el cual has de llevar tres panes, con tal veneno, que de su 

sentido ajeno, caiga en el mismo lugar. Entonces, con una maza que te 

daré, larga y fuerte, en sangre, dánsole muerte, bañarás la inculta 

plaza. (…)Palabra nos has de dar de llevarnos a tu tierra, adonde se 

intenta guerra, y si quisiere vengar, tú nos podrás defender”. 

 

 

La postura de Teseo -caballero de buen ver, joven, de tan sólo 

23 años- ante la dedicación de la princesa es la siguiente: “la dama más 

apreciada de mi vida (…), no me separaré de vos mientras tenga vida, 

hasta el último aliento, sino que permaneceré a vuestro servicio como 

un exiliado anónimo y os serviré siempre hasta que mi corazón se 

consuma. Renunciaré a mi propia herencia (…), seré un paje en vuestra 

corte, si vos me concedéis la gracia de que en este lugar pueda tener 

comida y bebida, nada más”. Teseo en el Laberinto de Creta afirma: 

“palabra a los cielos doy que serás, y lo eres hoy, mi bien, mi reina y 

mujer”. 

 

Escuchando ensimismada a su amor, único amor, Ariadna         

–según La leyenda de las buenas mujeres– le propone ser su esposa, 
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“ya que tú eres de tan noble cuna como yo y tienes un reino no lejos de 

aquí”, para que no se considere o convierta en su paje. Pero además, 

Ariadna le exige que Fedra también vaya con ambos y que haga Teseo 

que la hermana se case lealmente con su hijo cuando regrese a su 

casa. ¡Fíjense señores, quién le iba a decir a Ariadna – que busca la 

felicidad de su hermana- que acabaría abandonada por sus dos seres 

más queridos, cuando ahora se entrega en cuerpo y alma a ellos! “Por 

mi honor os juro y os aseguro, que durante estos siete años he sido 

vuestro devoto servidor”. ¡Vaya un Teseo bribón! 

 

 

Pues bien, desenroscando el hilo, atado a un punto fijo en la 

salida (o, acaso, sostenido por la propia princesa), pudo el héroe 

internarse en los repetidos recovecos del inmenso laberinto, seguro de 

poder luego, recogiendo el hilo, regresar al exterior. Avanzó al 

encuentro con el mugiente Minotauro, lo asesinó en feroz duelo, y 

volvió sin perder el hilo para reencontrarse con los brazos amantes de 

la alegre princesa. Como ya estaba pactado, Teseo hizo subir a la 

ilusionada muchacha en su navío de velas negras y zarpó rumbo a 

Atenas. 

 

En algunas pinturas de vasos arcaicos, y sobre todo en algunos 

de la cerámica ática del siglo V, está  dibujada la escena: Teseo lucha  

contra el Minotauro, y fuera le aguarda, con un ovillo en la mano 

Ariadna. (También Medea ayuda a Jasón a vencer a otro monstruo: el 

dragón insomne que guarda el vellocino de oro, y también el héroe le 

ha prometido llevársela consigo a su patria). El héroe ateniense es un 

buen luchador, y es también, en las leyendas más antiguas, un 
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seductor de mujeres, un bello príncipe enamoradizo, un aventurero que 

ya ha vencido a otros monstruos  y es muy hábil en la lucha libre, o con 

la espada y la maza.  El criado, un personaje tipo del que Lope hace 

uso en casi todas sus obras dramáticas, pondera la valentía de su amo, 

de la que él carece comparándolo con aquellos dioses y héroes 

griegos: “Mató Apolo la serpiente a quien llamaron Fitón, con arco y 

flechas, que son de un dios tan diestro y valiente; Hércules, la hidra 

fiera, porque Júpiter le dio las fuerzas, a quien honró después la 

estrellada esfera.(…) Pero si los dos aquí vieran este monstruo fiero, 

rindieran flechas y acero al valor que miro en ti”. Luego el propio Teseo 

recuerda a Jasón, Hércules o Telamón. Chaucer ha elaborado una 

breve leyenda, sin embargo Lope se explaya en una tragicomedia, 

introduciendo lo necesario para adaptar el mito a su época: personajes 

como los criados y la comparación de sus amores con los de sus amos; 

el enredo amoroso propiciado por el típico triángulo amoroso (esta vez 

entre Teseo- Ariadna y Oranteo y también entre Teseo- Fedra- Ariadna 

o entre Teseo- Fedra y Feniso; la aparición del tema de los matrimonios 

concertados; la obediencia al padre Minos en este caso; el ambiente 

pastoril para equiparar el mundo popular con el mitológico; y el final – 

que al no tratarse de una tragedia-  es feliz junto con la anagnórisis. 

 

 

En un cuento popular maravilloso, después de la victoria sobre 

el monstruo, lo habitual es la boda del pretendiente y la princesa y el 

final feliz Pero lo que todos conocemos es cómo los dos amantes 

zarpan victoriosos y felices de la isla taurina y laberíntica. El mar azul 

les brinda un camino de fuga y un plácido viaje. Pero Ariadna no llegará 
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a ver a Atenas. En la isla de Naxos, mientras Ariadna dormía, Teseo 

tomó a Fedra y se la llevó a su patria.  

 

Se adelanta el criado de Teseo, Fineo a decir antes de que 

Lope ponga en boca de Teseo la confesión de su amor por Fedra que 

“el mar ¿a quién trata bien? Pues no sé en el mundo a quien no le haya 

dado un pesar”.  Esta es una anticipación de sucesos que el 

dramaturgo español describe así en el diálogo amo-criado: “Bueno, o 

malo, yo estoy lleno de amor, y no hay replicar.(...) Necio estás, pues 

entendiendo no vas, que me ha quitado el sentido. (…)  Fedra pues.(…) 

Que adoro a Fedra, Fineo, y que de un justo deseo no es bien que te 

escandalices. En el camino del mar, de Fedra me enamoré (…)”.El 

criado, cuyos valores de fidelidad y moralidad son muy superiores a los 

de su amo expone: “Pero dejar a Ariadna, esa bajeza, señor, indigna de 

tu valor y una ingratitud villana; que Ariadna te dio a ti la vida en una 

ocasión tan notable, y no es razón que se lo pagues así”. 

 

 El momento del rapto en Lope es impactante: “presto verás 

que amor me debes: levanta (…) que irás en brazos”. Fedra mientras 

tanto grita el nombre de su hermana repetidas veces; así pues la figura 

de Fedra como consentidora de ese amor  no se ofrece en Lope hasta 

bien entrado el acto III. 

 

 

Carlos García Gual ha recogido las variantes sobre el motivo 

que le llevó a Teseo a semejante traición y engaño: 
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1. Homero: la diosa Artemis mató a la joven de un 

flechazo a instancias de Dionisos. Sin saber por qué el dios y la diosa 

estarían irritados con la princesa cretense. 

2. Otros: Hermes o Atenea que manda al mensajero, es la 

que obliga a Teseo a abandonar a la joven en la isla. O acaso Dionisos, 

enamorado de la bella fugitiva, forzó a su rival a dejarla allí, en la isla 

donde pronto acudiría a su encuentro. 

 

Los mitos prefieren adjudicar a intervenciones divinas las 

decisiones importantes de la conducta humana, al menos en casos 

difíciles. Mientras el héroe se alejaba rumbo a Atenas, sin cambiar las 

velas negras, presto de desembarazarse también de su padre, Ariadna 

se consoló con la llegada del alegre Dionisos, dios del entusiasmo y de 

la fiesta, que la hizo su esposa y del que tuvo varios hijos. Con él 

compartió la bella los gozos de la fiesta orgiástica, entre el tropel de los 

sátiros y las ménades seguidores de Dionisos, tomando el hábito del 

dios, y jaleando sus danzas con la música del címbalo y los crótalos. 

 

Quedan en nuestra retina, señoras y señores, varias imágenes 

perfiladas en estas dos obras literarias: 

  

� La joven que aguarda temerosa a la entrada del 

laberinto donde se enfrentan el monstruo, que es su hermanastro, y el 

aventurero que ella ama. 

 

� La fugitiva princesa que se despierta no en los brazos 

del amado, como esperaba, sino en una playa solitaria. 
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� La hermosa y solitaria muchacha que ve avanzar hacia 

ella al dios alegre del vino y la orgía, el bello Dionisos, que le ofrece un 

matrimonio inmortal y gozoso, en el olvido de los laberintos y palacios 

peligrosos. 

 

Son tres imágenes recreadas por poetas griegos y también por 

latinos como Catulo u Ovidio. E igualmente han servido de inspiración a 

un autor medieval inglés como Chaucer y a nuestro emblemático Lope 

de Vega. Otros, como Jean Racine le dedica a Ariadna una digna 

mención en la obra dirigida a su hermana Fedra. El francés pone en 

boca de Hipólito en la escena I del Acto I su interpretación del mito: 

“corazones demasiado crédulos burlados por su ardor: Ariadna 

contando su abandono a las rocas y al mar, Fedra, en fin, raptada bajo 

mejores auspicios (…)” 

 

 

Este abandono y el sucesivo lamento de la abandonada han 

hecho un largo paseo por la literatura, e incluso algunos músicos se 

atrevieron a darle aire melodioso a las lágrimas de la princesa Ariadna. 

 

Chaucer lo relata así: “¡Ay, en qué hora nací!. ¡He sido 

traicionada!- y arrancándose el pelo se apresuró a ir descalza hacia la 

playa para gritar -: ¡Teseo, mi amor!, ¿dónde estás que no puedo 

encontrarte y la alucinación me puede matar?. Enganchó su pañuelo en 

lo alto de un palo, por si acaso él se daba cuenta y se acordaba de que 

la había dejado atrás (…). Pero todo para nada. Él se había marchado 

por su camino. Ella cayó desmayada sobre una roca; se lamentaba y en 

su dolor, pisaba las huellas por donde habían pasado a los pies de él 
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(…)”.  El inglés no quiere detenerse en su lamento, por ser pasado y 

porque Naso lo cuenta en sus Heroidas, aunque termine haciendo este 

breve resumen: los dioses la ayudaron por compasión e impreque 

contra Teseo: “¡que el diablo se vengue del falso amante que traiciona 

a su corazón fiel!” 

 

Ariadna en El laberinto de Creta de Lope de Vega habla de 

forma similar a como lo recoge Nietzsche en sus Ditirambos de Dioniso: 

“porque estaba con mil congojas de un sueño que me traspasaba el 

alma; soñaba que un pardo azor una paloma sacaba del nido en que yo 

dormía, y que del mar por las aguas, a la margen de otro puerto se la 

llevaba en las alas. ¡Ah, mi querido Teseo! ¡Ah, mi señor, mi esperanza, 

mi esposo! ¿Qué es esto? ¿Nadie me habla? ¿Nadie está conmigo 

aquí? (…) él se ha llevado a mi hermana, él me ha dejado dormida, 

aunque despierta a mis ansias. Desde esta peña veré si la sospecha 

me engaña: aquella es la nave. (…)¡Oh cruel griego! ¡Oh traidor! ¡Qué 

bien, ingrato, me pagas esa vida que me debes! ¡Oh Fedra, también 

ingrata! Aunque no puedo creer que eres cómplice en la causa de mi 

muerte. Si Teseo te lleva por fuerza, hermana, voy a echarle 

maldiciones, (…)No sé qué tengo que hacer; cuanto miro me desmaya, 

cuanto dejo me destruye , cuanto siento me acobarda”. 

 

 

Un filósofo alemán, archiconocido por todos, ha coloreado de 

pasión  unos versos agonizantes para dar fe de la lamentable situación 

en la que ha quedado nuestra princesa en Naxos. Nietzsche abusa muy 

bien del tono exclamativo, las preguntas retóricas para ahondar en la 

desesperación y locura y en la apelación para que Teseo vuelva. Sin 
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embargo, es Dionisos su laberinto como afirma el dios ante su llanto 

desgarrador.                          

 

                        Tendida en la tierra,  

                        estremeciéndome, 

                        como una medio muerta a quien 

                        se le calienta los pies, 

                       agitada, ay, por fiebres 

                       desconocidas,  

                       temblando ante glaciales flechas  

                      agudas de escalofrío, 

                      cazada por ti, ¡pensamiento!  

                     ¡innombrable! ¡encubierto! 

                     ¡aterrador!(…) 

 

 

¿cómo?  

¿un rescate?  

¿qué quieres de rescate?  

Pide mucho, ¡lo aconseja mi orgullo!  

Y habla poco, ¡lo aconseja mi orgullo! 

 

 

                                                                   ¡Se acabó!  

                                                                   Entonces huyó él, 

                                                                   mi único compañero, 

                                                                   mi gran enemigo 

                                                                  ¡mi dios verdugo!... 
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Para salir de la isla se necesita un barco, como el que se lleva 

Teseo. O la ayuda de un dios, como el que acude a casarse con la bella 

abandonada, y que es  nada menos que el alegre Baco, dios de la 

liberación final, enemigo de las ataduras. Por eso, Nietzsche le hace 

hablar en su Lamento de Ariadna y el verso final es tan destacable: yo 

soy tu laberinto. Si en Lope percibimos desasosiego desde el motivo del 

sueño revelador, en Nietzsche se lleva a extremos la desesperación y 

el patetismo.  

 

Como se dijo algunos compositores musicales se inspiraron en 

la historia de la princesa.  

 

Monteverdi (1567-1643) es el iniciador del teatro musical , por 

lo tanto se puede considerar el padre de la ópera porque, 

anteriormente, de los dramas musicales solo gozaba el mundo 

cortesano, y su labor fue trasladarlos a otros espacios idóneos para 

propiciar el deleite de las masas. Todos los temas abordados en sus 

composiciones hacen referencia a la Antigüedad Clásica, pero son 

pocas las obras completas que han llegado hasta nosotros. 

 

 Del Lamento de Ariadna se conserva la estructura de una 

sucesión de recitativos que plantean una música casi plenamente 

monódica, de gran complejidad vocal. 

 

Vemos que se incide en la soledad de la princesa, que en un 

ritmo lento y pausado se acompaña únicamente por un par de 

instrumentos: laúd y clavicordio. El desconsuelo, la melancolía y el 
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sentimiento de engaño están perfectamente reflejados, gracias a una 

melodía con reminiscencias del Renacimiento y el Barroco. 

 

Richard Strauss (1864-1949). Un músico contemporáneo 

igualmente fascinado por el imponente mundo clásico.  

 

El estilo de Ariadna: a pesar de que Strauss no haya 

abandonado del todo el estilo posromántico de sus primeras óperas, la 

sonoridad de Ariadna en Naxos resulta mucho más transparente que la 

de, por ejemplo, El Caballero de la Rosa, lo que es indicativo de cierto 

cambio de estilo. Por otro lado, Strauss se reservó espacio suficiente 

para incorporar abundantes citas estilísticas. Así, se oye un “lamento” 

que se inscribe claramente en el patetismo barroco (no olvida a 

Monteverdi), o sencillas canciones de boca  de las máscaras bufas al 

lado del gran dúo amoroso de Ariadna y Baco, préstamo de la 

exaltación contemporánea de un Wagner. La modernidad de Ariadna en 

Naxos más que en la novedad de estilo hay que buscarla en su 

particular relación con la música de épocas pasadas (otra vez 

Monteverdi ) Hoy habrá quien llame “posmoderno” a este eclecticismo. 

Hoffmannsthal, autor del libreto, llevaba razón al considerar el fruto de 

esta su tercera colaboración con Richard Strauss como una ópera para 

el futuro.  La ópera está compuesta en estilo severo, clásico, que 

recuerda a menudo a Monteverdi, con armonías austeras y fórmulas 

melódicas arcaizantes. El prólogo y las escenas cómicas de los 

bailarines, en cambio, se desarrollan en estilo coloquial moderno, con 

un parlando fluido y un instrumento ágil. Es posible que Ariadna en 

Naxos no sea una ópera popular, pero es una de las obras más 

refinadas del teatro musical contemporáneo. Es también una de las 
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más bellas composiciones de Strauss por su sencillez clásica y bella 

armonía, mucho más cerca del celestial genio de Mozart que del 

atormentado pathos de Wagner. 

 

 

 Da comienzo la ópera. Se levanta el telón. En un 

pequeño teatro situado en escena aparece la entrada a una cueva, en 

una isla desierta. Ariadna yace en el suelo, dormida, mientras tres 

ninfas Náyade, Dríade y Eco comentan su tristeza. Ariadna se despierta 

y expresa desgarradoramente su amor por Teseo. Entre bastidores, 

Zerbinetta y los comediantes la observan (aquellos que en prólogo de la 

ópera discutían sobre la combinación de tragedia y comedia en la 

representación), mientras aguardan el momento de salir a escena. 

Arlequín canta una cancioncilla pero Ariadna, sumida en una profunda 

tristeza, cree que tan solo la muerte podrá remediar su dolor y espera 

con impaciencia la llegada de Hermes, su emisario. Durante el 

monólogo de Ariadna, las ninfas salen de escena; entran algunos 

cómicos que intentan animar a la joven princesa con una danza, 

mientras Zerbinetta permanece entre bambalinas. La pizpireta cantante, 

igualmente, hace todo lo que está en su mano para aliviar el dolor de la 

princesa, incluso contándole sus propias experiencias personales, pero 

Ariadna no desata el lazo que le une a Teseo y se tortura. Las tres 

ninfas anuncian la llegada de Baco y Ariadna confundiéndolo con 

Hermes lo recibe con alegría. El joven dios queda prendado de la 

belleza de la princesa y un amor nace que queda sellado con un beso, 

que la todavía confusa abandonada confunde con el beso de la muerte. 

Sin embargo, no es la muerte sino la liberación del amor lo que le 

espera a la joven. 
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La lista de compositores que han tratado desde que lo hiciera 

Monteverdi el mito de Ariadna es monstruosa. Por citar algunos 

nombres emblemáticos nombraremos a Massenet, Haendel, Haydn o 

Carl Orff. Al igual que ha pasado con muchos textos literarios que se 

han perdido o son de difícil acceso, me ha sido imposible conseguir su 

música para contrastar su interpretación del mito. Pero es necesario, 

para que se hagan una idea, citarlos, siempre teniendo en cuenta que 

la lista es más larga pero que por gozar de mayor popularidad o 

prestigio se hacen estos dignos de mención. 

 

 

 

Como contar un cuento no es nada fácil, y si encima hay que 

ponerse a interpretar cada una de las manifestaciones que hay sobre el 

personaje estrella y principal,  puede resultar hasta pesado (aunque 

para mi fascinante). Por ello, quisiera terminar con una última alusión al 

mito, visto desde unas lentes que incorporan la típica nariz y bigote, es 

decir, quiero conseguir que esta historia trágica no trate de inculcar 

pesimismo en ustedes y piensen que esta niña ha venido aquí a contar 

un cuentito lleno de tristeza o a vomitarles un mito patético. Así pues, 

les recomiendo que vean lo que el maestro Mastropiero les tiene que 

decir y ríanse o saquen sus conclusiones (siento no disponer tampoco 

de ello, exclusivamente en audio y pierde toda la calidad por la 

expresividad del grupo). ¡Ah! Sobre todo deben acordarse de que 

Ariadna -que ponderaba su único amor por Teseo y parecía que la 

muerte iba a ser su única salvación- tanto en las interpretaciones 

clásicas, como en Lope o en la ópera de Strauss termina seguramente 
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satisfecha y feliz junto a Dionisos. Igual la televisión de ahora toma los 

mitos -como están tan de moda las infidelidades y las nuevas parejas 

como medio de entretenimiento- y los plasma en la pantalla, ¡vete tú a 

saber! 
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EL MOTIVO DE LA BAJADA AL INFIERNO 

 

Sara González Mulero 
 

 

 

La intervención con la que voy a participar esta tarde trata de 

abordar un estudio de cómo el motivo de la bajada al infierno es 

utilizado en diferentes obras. En principio la veremos en las obras 

clásicas de Homero y Virgilio y después cómo Woody Allen lo utiliza en 

su película Desmontando a Harry, si da tiempo, cosa que dudo, 

podemos verlo en Dante, que es donde el motivo llega a su culminación 

y en Los sueños de Quevedo. 

 

Para situarnos todos partiré de la definición que hace Elizabeth 

Frenzel del motivo de la visita al Averno en su Diccionario de motivos 

universales (pág. 390-397). Dice esta alemana literalmente: “Los mitos 
que hablan de un viaje más o menos peligroso y violento al 
Averno, al reino de los muertos; deben su origen al deseo del 
hombre de saber algo sobre la región a la que llegará después de 
la muerte según muchas creencias religiosas, región que se halla 
cerrada a los vivos y de la que nadie ha vuelto nunca todavía. Sólo 
a semidioses u hombres especialmente agraciados les está 
reservado en los mitos este viaje, que les es facilitado por un 
regalo de los dioses, por su audacia heroica, por su afán de saber, 
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pero también por su temeridad. Estos elegidos logran quebrantar 
la ley de la muerte y dar luego noticia  a sus espantados 
contemporáneos acerca de los peligros del reino oscuro, de las 
amenazas de sus poderosos señores y sobre todo de la existencia 
de las sombras o almas de los difuntos en aquellas regiones 
inhospitalarias. El riesgo de la aventura, que generalmente está 
vinculada a determinadas condiciones e incluye la posibilidad de 
no poder volver, así como la descripción de la existencia de seres 
extraños constituye la tensión y el brillo mortecino del motivo. El 
viaje al Averno forma parte de aquellos motivos poéticos que 
fueron creados sin apoyo real, sólo en virtud de un anhelo ideal…” 

 

Así pues nos adentramos en el análisis del motivo en obras 

concretas, y en los elementos que se incluyen. 

 

Homero, La odisea (S.IX-VIII a.C.) 

 

La bajada de Ulises a los Infiernos está contada por él mismo 

en el canto XI. Cuenta esta historia en una velada mientras él y sus 

hombres permanecen en el reino de Alcínoo. Dice cómo es aconsejado 

por la hechicera Circe para descender a los infiernos y allí consultar al 

adivino Tiresias sobre los motivos que le impiden llegar a su casa. 

Además Circe también le da las claves para poder acceder al reino de 

los muertos, puesto que no es un privilegio de los vivos poder entrar y 

salir de él. 

 

En la obra de Homero los elementos fundamentales que se dan 

en el motivo de la bajada al infierno son: 
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� Consejo de Circe para que baje al Infierno a enterarse de 

cuál es el motivo que evita su llegada a Ítaca. Es interesante el 

momento de la obra en que sucede porque el héroe estaba dudando si 

continuar en la isla con su hechicera o volver a reemprender su camino 

a casa. 

 

� la presencia de seres sobrenaturales, como Circe y Tiresias, 

que lo introducen en el submundo 

 

� le dice Circe la manera de entrar mediante un rito y de qué 

puede hacer para que se le acerquen las almas 

 

� Tiresias le informa de cuáles son sus obstáculos para 

regresar a casa y también de qué está sucediendo en su palacio con 

Penélope y su hijo Telémaco. 

 

� encuentra a personajes que le han acompañado en su 

aventura y también otros que no han compartido con él los obstáculos 

de su regreso pero que son conocidos por el receptor contemporáneo 

(como es el caso de Sísifo), el diálogo con los personajes que van 

apareciendo en la visita al Infierno del héroe, en los que explican la 

situación que los llevó a estar allí, se convierte en un constituyente 

 

� La salida de Ulises del Infierno no está relatada, sólo se dice 

que por miedo a que Perséfona le mandase a una Gorgona sale de allí 

y seguidamente se pasa a contar que llega al bajel, allí ordena a sus 

hombres embarcar y soltar amarras en busca de la patria 
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� la presencia del guía no es explícita pero está sugerida dos 

veces: una cuando Ulises pregunta a Circe por el guía y otra cuando 

Heracles nombra a los dos guías que le ayudan a escapar del Hades en 

su antigua misión. La función del guía la suple, por una parte, Circe al 

indicar el ritual que lo transporta al Reino de los que no viven (en cierto 

modo lo guía) como respuesta a la pregunta de Ulises acerca dicho 

guía, y, por otra, las almas que narran los motivos por los que se 

encuentran allí, de los que se encargan en la Eneida y en la Divina 

comedia los guías de los respectivos protagonistas. 

 

� La ausencia de guía se puede justificar por la concepción del 

Infierno diferente a la que se nos muestra en la Eneida, se trata de 

hacer que las almas acudan al héroe y no de recorrer un espacio, 

llamado Averno; es por este motivo por lo que la narración prescinde 

del guía. 

 

� y lo más importante, este motivo está construido sobre el 

antiguo tópico del iter vitae (la vida como camino). 

 

� Evidentemente no es preciso decir que el tono en el que se 

utiliza este motivo es un tono serio, como ocurre en La Envida. 

 

 

Virgilio, La Eneida. 30-19 a.C. 

 

En La Eneida de Virgilio, la bajada al Averno aparece en el 

canto VI, porque Eneas escucha la llamada de su padre difunto. Este 

motivo se inserta en la obra, como ocurre en La Odisea, en un 
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momento crítico, pues tras el abandono de Cartago y su reina, el héroe 

decide ir en busca de su destino en lugar de quedarse en los campos 

de Sicilia. 

 

En la obra de Virgilio los elementos fundamentales que se dan 

en el motivo de la bajada al Averno son: 

 

� en primer lugar una anunciación por parte de un ser ficticio, 

puesto que es la imagen de su padre muerto, que además se inscribe 

en un momento de duda del personaje principal (la indecisión de seguir 

adelante en busca de lo que le tiene prometido el destino o quedarse en 

un lugar que no le corresponde pero en el que está a gusto y muy 

cansado por los avatares que lleva sufridos);  

 

� en segundo lugar, el encuentro con su guía, que le sirve para 

poder entrar en al Reino de los Muertos, para explicarle la geografía de 

este mundo, así como para narrarle los sucesos a los que no accede el 

héroe visualmente y también para acelerar el recorrido del camino;  

 

� encontramos también los obstáculos a la hora de acceder al 

Infierno (Caronte y Cerbero) que son solventados en parte por el guía;  

 

� otro aspecto del motivo está en el encuentro con las 

diferentes personas que informan a Eneas de sucesos que la historia 

principal deja sin resolver en cada parte en la que está dividido el 

Ínferos (Palinuro, Dido, Deífobo, y su padre Anquises que en lugar de 

cerrar historias que han sucedido en el pasado de la historia del relato, 

cierras las historias futuras porque le expone el futuro de su linaje);  
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� y, por último, la salida (en este caso por la puerta de marfil 

del Sueño); 

 

� y lo más importante, este motivo está construido sobre el 

antiguo tópico del iter vitae (la vida como camino). 

 

� Como sucede en La Odisea, ya que es una clara herencia de 

esta obra, el tono que permanece en toda ella es elegíaco. 

 
Woody Allen, Desmontando a Harry. 
 
Nada que ver con las anteriores obras es la de Woody Allen en 

su película Desmontando a Harry. Para encontrar la creación poética 

Harry, el protagonista, realiza un viaje acompañado de su hijo, una 

prostituta y un amigo hipocondríaco a un homenaje que su antigua 

universidad le hará. Durante este viaje se suceden diferentes escenas 

donde se mezclan realidad y ficción, ya que se presentan los episodios 

reales de la vida de Harry que son los que plasma en sus libros con un 

poco más de imaginación. Así nos encontramos varias historias que se 

ciñen a las mujeres con las que ha compartido su vida: la historia de su 

primera mujer se basa en un triángulo amoroso que tiene como tercer 

vértice a la hermana de la mujer de Harry; la segunda mujer, 

psicoanalista, cuando tiene al niño se convierte en una fanática del 

judaísmo; y la tercera es una jovencita que lo admira como escritor y 

que acaba siendo su amante, pero que lo deja por el mejor amigo de 

Harry. Todos estos personajes reales en la vida narrativa del 

protagonista tienen sus paralelos en las fantasías que hay en sus 

novelas. 
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Los elementos propios de la bajada al infierno son: 

 

� La bajada al Infierno sucede en la última parte de la película, 

tras la peregrinación que tiene que sufrir el protagonista para llegar a la 

universidad en la que le hacen el homenaje. Así aparece el tópico sobre 

el que se cimenta la película: el iter vitae. 

 

� los acompañantes son, en realidad, sus guías en el camino 

ya que son los encargados de darle importantes consejos. 

 

� El descenso al Infierno está ligado a las fantasías novelescas 

del escritor: relaciona a Larry, el amigo que se casará con su antigua 

novia, con el demonio por el olor a azufre (elemento que se asocia a 

este personaje en toda la película) ya que lo va tratar como el rey del 

Infierno que rapta a su chica. Como vemos son varios los temas 

mitológicos que se modulan de manera paródica: el rapto de Perséfone 

o el descenso de Orfeo en busca de su Eurídice. 

 

� Si el descenso en las obras anteriores se hacía mediante 

ritos, en este caso continúa la parodia y se hace mediante un ascensor, 

que nos da una visión de mundo contemporánea al espectador de hoy 

en día (introduce el mundo actual, de la tecnología).  

 

� Si bien Ulises y Eneas son espectadores de las penas de las 

almas de hombres que fueron crueles, las almas en este caso no sufren 

sino que se encuentran en una orgía continua: mujeres desnudas 

atadas con cadenas a columnas, besándose con hombres, también 
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desnudos; cráteres en los que, se supone, las almas se queman en 

fuego eterno, se convierten en “jacusis” donde los hombres dan rienda 

suelta a sus imaginaciones sexuales. Estas escenas se acompañan por 

música swim. 

 

� También Harry mantiene una conversación con su padre, que 

está cumpliendo castigo eterno porque culpó a su hijo de la muerte de 

su esposa. El encuentro, que veíamos en la Eneida y que en la Odisea 

era con la madre, muy lejos de ser parecido se aleja de estos textos 

porque lo saluda sin emoción. Harry teniendo en cuenta que su padre 

está en el infierno por lo mencionado antes le dice que lo perdonó hace 

tiempo y que debería estar en el cielo. 

 

� Y aquí aparece lo más interesante que es la concepción del 

Infierno que se ve en la película: Harry es judío y que no cree en el 

cielo. Esta visión, que diferencia entre el Cielo y el Infierno,se 

corresponde con el mundo occidental cristiano, cuando el protagonista 

se da cuenta de que está confundiendo la visión de mundo que le 

corresponde (Si soy judío, no puedo creer en el cielo) busca el lugar al 

que desea ir, que le haga feliz, puesto que los que obtienen 

recompensa deben ir a un lugar que les haga felices, y por eso invita a 

su padre a un restaurante chino: el Pato Feliz.  

 

� Para salir del Infierno a Harry le basta con escuchar la 

palabra SECUESTRADOR. La madre de su hijo lo acusa de haberse 

llevado al niño sin su permiso y por este motivo es encarcelado. 
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El motivo de la bajada al Averno ha sido muy poco utilizado en 

la literatura, de hecho, lo encontramos en muy pocas ocasiones. Llega 

a su culmen en la obra de Dante, La divina comedia, ya que toda la 

obra se construye sobre éste, como base, y a partir de ahí comienza su 

declive. Si hasta Dante los tratamientos habían sido serios, Quevedo en 

sus Sueños ya lo utiliza paródicamente, y ni que decir tiene la película 

de Woody Allen. Por otra parte podemos afirmar, que si en literatura 

esta bajada estaba casi olvidada, ahora tiene otras artes donde hacerse 

notar y nuevas técnicas que lo modulen. 

 

 

Gracias.  
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ALGUNOS SIGNOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN 

GRECIA 
 

Ángel Luis Gallego Real 
 

Para que exista un proceso de comunicación es necesario un 

conjunto de signos inscritos dentro de un código común donde 

adquieren su significado. Por otro lado, los  signos de comunicación 

social no tienen un destinatario concreto, sino que aluden a unas 

circunstancias sociológicas asumidas por la comunidad. (por ejemplo, 

en nuestros días, si vamos por la calle y vemos un rótulo con una cruz 

verde sabemos que allí hay una farmacia). Estos rasgos distintivos 

permiten un acercamiento más certero al conocimiento de una 

civilización. Muchos textos se comprenden mejor si reconocemos el 

contexto en el que se sitúa, y algo parecido sucede con esculturas, 

pinturas y otras manifestaciones artísticas. 

Vamos a distinguir entre signos intencionados y no 

intencionados, tipos reconocibles y ritos. 

Debido a la escasez de tiempo, en esta comunicación sólo 

expondremos algunos casos significativos en los diversos órdenes de la 

vida diaria.  

 
El Teatro 

El teatro es, junto al estadio, el lugar propio de toda ciudad 

griega que se precie. Todo el teatro griego está inmerso en el 

sentimiento religioso del culto a Dioniso, bajo cuya advocación se 

celebraban los concursos dramáticos. 
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 Los teatros griegos estaban instalados al aire libre, 

aprovechando casi siempre la ladera de una montaña, donde se 

disponían las gradas envolviendo la orquestra circular, donde actuaba 

el coro frente al altar de Dioniso, delante del proskhvnion y de la 

skenhv.  Actores y coro llevaban máscaras faciales completas y 

vestimentas muy coloreadas. Los personajes se reconocían por las 

máscaras y por los atuendos. 

 Allí entraban a concurso las diversas representaciones 

dramáticas, que narraban los mitos sobre los que se fundamentaban las 

creencias de los griegos. 

 En la imagen podemos apreciar diversos tipos de máscaras y 

varias entradas al teatro. La letra indicaba la fila del auditorio en que 

debía sentarse el espectador. 

 
Religión 

El pueblo griego, al igual que todos los pueblos de la 

Antigüedad, tenía hondamente arraigado el sentimiento de lo 

sagrado.Para el hombre antiguo, el universo estaba repleto de 

divinidades, grandes y pequeñas, benefactoras y terribles, de las que 

dependía la felicidad o desgracia de los mortales sobre la tierra, y 

después de la muerte, allá en el reino del Hades.  

 Cada dios es reconocido por una serie de atributos y objetos o 

animales con los que se representa, y que aluden bien a su campo de 

actuación (espigas de trigo en el caso de Deméter) como a algunos de 

los mitos relacionados con ellos (por ejemplo Ártemis y el “ciervo” 

Acteón. 
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 En la hoja adjunta podemos observarla serie más usual de 

atributos de cada dios. 

Los dioses también se podían poner en contacto con los humanos a 

través de los oráculos. El más importante es el de Delfos. Los métodos 

de adivinación que se utilizaban eran de lo más variado: estruendo de 

potes, susurro de hojas, gorjeos de palomas, espejos  reflectantes, etc. 

La función del oráculo no es la de adivinar el futuro, sino la de 

aconsejar. 

Las preguntas al oráculo las contesta la profetisa en un estado 

de éxtasis, y posteriormente son interpretadas por una camarilla de 

sacerdotes. Las respuestas suelen ser opacas, con una tendencia 

engañosa. Es famoso el oráculo dado a los atenienses mientras los 

persas avanzaban contra su ciudad, según el cual Zeus les concedería 

un muro de madera para su protección y la de sus hijos: dio lugar a 

grandes disputas  y tuvo que darse a interpretar a los lectores 

especializados en oráculos. A pesar de ello, se ignoró a los expertos 

cuando Temístocles interpretó que los muros de madera significaban la 

flota y que Atenas debía abandonarse a su destino. 

 En Delfos hay una piedra signo de la divinidad: es el famoso 
omphalos 1. 
 
Valores 

Los atenienses valoraban la ostentación pública, el éxito público 

y el reconocimiento público, sobre todo los que se dedicaban a la 

política. Pero en una sociedad competitiva, el dolor de los vencidos y la 

envidia constituían también los signos seguros del éxito. Al griego le 

gustaba ser envidiado. Un ejemplo manifiesto es la controvertida figura 
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de Alcibíades, siempre a caballo entre la admiración y el reproche. 

Como respuesta, podemos citar la famosa sentencia de Delfos 
mhvden a[gan2 yel derecho del ostracismo (ver imagen) ejercido por el 

pueblo cada año contra un ciudadano, bien porque hubiera causado 

mal a la patria, bien por ser envidiado. Cuando un ciudadano 

amenazaba con llegar a ser demasiado poderoso o turbaba el orden de 

la población, la asamblea podía decidir que durante diez años se 

ausentase de Atenas. Este destierro se pronunciaba después de una 

votación en la que cada ciudadano escribía su veredicto en una concha. 

 El sentido de la sobriedad puede apreciarse también en el 

premio dado a los vencedores en los Juegos Olímpicos. Era una corona 

de laurel, un galardón de carácter honorífico y no económico. Muchas 

de las odas de Píndaro dan buena cuenta de ello. 

Signos no intencionados 
Cuando alguien alquilaba una casa y no pagaba regularmente 

el alquiler, el propietario recurría a medios un tanto enérgicos: quitaba 

la puerta de la casa, o las tejas del tejado, o cerraba la boca del pozo. Y 

el inquilino insolvente iba a sumarse a la multitud, numerosa en Atenas, 

de los sin hogar. Sabemos que los pobres, cuando hacía frío, se 

refugiaban en los baños,  porque allí encontraban un poco de calor al 

acercarse a la estufa. Lo malo era acercarse demasiado, porque uno 

podía salir mal parado. 

 De este modo, Crémile pregunta a Pobreza en el Pluto3: 

 

                                                                                                            
1 A ella alude Hesíodo en Teogonía 498 y ss. 
2 “Nada en exceso”. 
3 Aristófanes, Pluto, 535 
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CR.       SÝ g¦r ¨n por…sai t… dÚnai' ¢gaqÕn pl¾n 
fódwn ™k balane…ou  
       
 Tú, ¿Qué bien podrías procurarnos, salvo las quemaduras que nos deparan los baños? 

 

La epilepsia era considerada una enfermedad sagrada, en la 

cual el enfermo se consideraba poseído por el dios. Hipócrates4 lucha 

contra esta concepción, despreciando a los magos en defensa de un 

enfoque más "científico":  

Perˆ m�n tÁj ƒerÁj noÚsou kaleomšnhj ïd' œcei· oÙdšn 
t… moi dokšei tîn ¥llwn qeiotšrh e�nai noÚswn oÙd� 
ƒerwtšrh, ¢ll¦ fÚsin m�n œcei ¿n kaˆ t¦ loip¦ nous»mata, 
Óqen g…netai. FÚsin d� aÙtÍ kaˆ prÒfasin oƒ ¥nqrwpoi 
™nÒmisan qe‹Òn ti prÁgma e�nai ØpÕ ¢peir…hj kaˆ 
aumasiÒthtoj, Óti oÙd�n œoiken ˜tšrVsi noÚsoisin·  
 

“Respecto al mal llamado sagrado, ocurre lo siguiente: creo que no 

es en absoluto  ni más divino ni más sagrado que las demás 

enfermedades, sino que tiene una causa natural; sin embargo, la 

gente le ha atribuido un origen sobrenatural, ya por ignorancia, ya 

por sus síntomas extraordinarios, puesto de no se parece en nada a 

las demás enfermedades”.  

 

Tipos 
 Los sacerdotes no eran castas cerradas, sino que eran 

considerados como unos magistrados más, unidos por tradición a 

                                                 
4 Hipócrates, Sobre la enfermedad sagrada,1 ss  
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familias concretas: Los Eumólpidas de Atenas eran los encargados en 

los misterios de Eleusis, y entre ellos se elegía a los hierofantes; los 

Eteobútadas se encargaban de los cultos de Atena Políade y de 

Posidón Erecteo. Precisamente éstos últimos no podían comer 

pescado, como el Flumen Dial (sacerdote de Júpiter) en Roma no podía 

alejarse de la ciudad ni desnudarse a la vista de la gente ni andar por la 

calle sin su gorro ni jurar.  

La reputación de los atenienses por su litigiosidad era 

injustificada en la medida en que procuraban tener la certeza de si una 

disputa debía o no ir a los tribunales. Pero el hecho de que en los 
grafaiv (pleito sobre un tema de importancia pública instado por un 

ciudadano contra otro) se dejara entablar pleito a cualquiera permitía 

muchos abusos. A fines del s.V había muchos juicios cuyo único fin era 

congraciarse con sus jefes políticos  o ganrse la vida mediante las 

recompensas económicas por ganar los casos. A estos individuos se 

les llama sicofantas. Un ejemplo evidente lo tenemos en Aristófanes5: 

      DI.                Pîj oân dišzhj À pÒqen mhd�n poiîn  
      SU.                Tîn tÁj pÒleèj e„m' ™pimelht¾j 
pragm£twn  
               kaˆ tîn „d…wn p£ntwn.  
      DI.                                     SÚ t… maqèn  
      SU.                                                   BoÚlomai.  
      DI.                Pîj oân ¨n e‡hj crhstÒj, ð toicwrÚce,  
               e‡ soi prosÁkon mhd�n e�t' ¢pecq£nei  
      SU.                OÙ g¦r pros»kei t¾n ™mautoà moi pÒlin  
               eÙergete‹n, ð kšpfe, kaq' Óson ¨n sqšnw  
      DI.                EÙergete‹n oân ™sti tÕ polupragmone‹n  

                                                 
5 Aristófanes, Pluto, 906-909 
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      SU.                TÕ m�n oân bohqe‹n to‹j nÒmoij to‹j 
keimšnoij  
               kaˆ m¾ 'pitršpein ™£n tij ™xamart£nV.  
      DI.                OÜkoun dikast¦j ™xep…thdej ¹ pÒlij   
               ¥rcein kaq…sthsin  
      SU.                                  Kathgore‹ d� t…j  
      DI.                `O boulÒmenoj.  
      SU.                              OÙkoàn ™ke‹nÒj e„m' ™gè.  
               “Wst' e„j œm' ¼kei tÁj pÒlewj t¦ pr£gmata.  
 
 

Hombre justo.- ¿Cómo vivías o de qué, sin hacer nada? 

Sicofanta.- Estoy al cuidado de los asuntos de la ciudad y de todos los privados. 

H.J.- ¿Tú? ¿Por qué razón? 

S..- Porque quiero. 

H.J..- ¿Cómo vas a ser útil, ladrón, si nada te interesa y eres odioso? 

S..- ¿Cómo no va a interesarme, necio, hacer bien a la ciudad en la medida de mis posibilidades? 

H.J..- ¿Meterse en muchos asuntos es hacer bien a la ciudad? 

S..-Sí. Mantener las leyes vigentes y no permitir que nadie las quebrante. 

H.J..-¿Es que la ciudad no nombra a propósito jurados para que la gobiernen? 

S..- Y ¿Quién acusa? 

H.J..-El que quiere. 

S..-Pues bien, ése soy yo, y es por esto que todos los asuntos del Estado a mí me incumben. 

 
 Sus acusaciones incluyen desde quien no ha pagado una multa 

a la practica del comercio ilegal. La víctima, o se enfrentaba al juicio o 

al chantaje. Las medidas que se tomaron contra los sicofantas fueron 

ineficaces. 

Otros tipos significativos son el khvrux y el presbuv". En 

tiempos de Homero, el khvrux (heraldo) era el que mantenía el orden 
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de las reuniones, hacía las proclamaciones y llevaba los mensajes. 

Estaba bajo la protección de Hermes. En el s. V el khvrux tenía una 

condición especial. Nombrado por la asamblea, les pagaba el fondo 

público y su actuación indicaba que el Estado actuaba con carácter 

oficial. Ellos controlaban las reuniones de la Bulé y se les daba poderes 

especiales para acompañar a delegaciones oficiales. Tienen poder para 

transmitir un mensaje, pero nunca para negociar. 

En el exterior, desempeñaban un papel principal en las 

declaraciones y cese de los combates. Declarada la guerra, solicitaba la 

tregua, apoyado en la inmunidad de su cargo, protegido por los dioses. 

Si se violaba la inmunidad, se podía encontrar con la venganza divina. 

 Los presbeiv" (enviados) no disfrutaban de una inmunidad 

específica por sí mismos, aunque en la paz se les trataba como 

extranjeros. Enviado el heraldo como salvoconducto, los presbeiv" 
negociaban con el enemigo dentro de unos límites. Los malos tratos 

hacia ellos se consideraban como un asunto muy serio. Actuaban como 

cuerpo diplomático, Aún así, los presbeiv" no eran sacrosantos, como 

los heraldos6. 

 Por último, un tipo curioso, la policía de barrio. Eran soldados 

escitas, que conocían mal la lengua griega y que Aristófanes satiriza en 

algunas de sus comedias. 

Ritos 

La Mujer Y La Vida Cotidiana 

 El matrimonio legítimo entre un ciudadano y la hija de un 

ciudadano se caracteriza por un hecho simbólico, la ejgguvesi" (entrega 
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de una prenda). Es un acto muy sencillo en el que el pretendiente y el 

padre de la novia se estrechan la mano e intercambian frases rituales7: 

Pa           Ñrqîj g¦r lšgeij a[   
mšllw lšgein ¥koue· taÚthn gnhs…wn  
pa…dwn ™p' ¢rÒtwi soi d…dwmi.  
(Po)           lamb£nw  
(Pa) kaˆ pro‹ka tr…a t£lanta.  
(Po)           kaˆ kalî[j poe‹j.  
 

Pateco.- Te doy a esta hija para que traiga al mundo hijos legítimos. 

Polemón.-La recibo. 

Pat.-Añado una dote de tres talentos8. 

Pol.-También la recibo con agrado. 

 En las ceremonias del casamiento habría que destacar dos 

momentos muy significativos. El primero, cuando la novia consagra a 

los dioses los objetos familiares que han rodeado su infancia, como 

vemos en este epigrama9: 

Timaršta prÕ g£moio t¦ tÚmpana t£n t' ™ratein¦n  
     sfa‹ran tÒn te kÒmaj �Útora kekrÚfalon  
t£j te kÒraj Limn£ti, kÒrv kÒra, æj ™pieikšj,  
     ¥nqeto kaˆ t¦ kor©n ™ndÚmat' 'Artšmidi.  
  
Timareta, en el momento de casarse, te consagró, Artemisa Limnatis, sus tamboriles, la pelota que 
te gustaba y la redecilla que le sujetaba el pelo; también te consagró sus muñecas, como debía hacer 
ella, virgen, a ti, diosa virgen, con todos sus vestidos. 

 

                                                                                                            
6 Ver Jenofonte, Helénicas, 5,4,22-23 
7 Menandro, La mujer del pelo cortado, 1012ss. 
8 Un talento equivalía a mil dracmas. 
9 Epigrammata Graeca, 6.280 



Algunos signos de comunicación social en Grecia 

 282

 El segundo, el rito principal de purificación, el baño de la novia, 

para la cual un séquito iba a buscar agua a una fuente especial, la 

Calirroe. Este séquito, representado en algunas pinturas de vasos, 

incluía, en medio de mujeres con antorchas, a un tañedor de oboe que 

caminaba delante de una mujer portadora de un vaso con forma 

especial, destinado a recibir el agua del baño, el lutróforo. 

 El día de la boda, las casas de los contrayentes se decoraban 

con guirnaldas y hojas de olivo y laurel, y en la del padre de la novia se 

celebraba un banquete; allí se encontraba la novia, cubierta con un velo 

y una corona, rodeada de sus amigas y asistida por una mujer casada, 

que la asesoraba sobre las ceremonias del matrimonio. Llegada la 

noche, se iniciaba el ritual de la conducción de la novia a su nuevo 

domicilio: con un asador y un cedazo en la mano, símbolo de sus 

nuevas ocupaciones domésticas, la desposada sube, junto al esposo, a 

un carro tirado por mulas o bueyes para recorrer lentamente el trayecto 

entre las dos moradas, rodeados por un cortejo de parientes que 

avanza a pie, entonando el himeneo; la luz de las antorchas y la música 

de la cítara y del oboe prestan solemnidad a la procesión. 

    El suegro, coronado de mirto, y la suegra, con una antorcha, 

reciben  a la recién casada, derraman sobre ella nueces e higos secos 

y le ofrecen un pastel nupcial hecho con miel y sésamo –sustancias 

relacionadas con la fecundidad-, así como una moneda y un dátil. El día 

termina con la entrada de los novios en la cámara nupcial. Al día 

siguiente los padres de la novia acuden para entregar los regalos y la 

dote. Se cierra  los esponsales con un banquete que debía de ofrecer el 

recién casado a los miembros de su fratría. 
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 La finalidad del matrimonio era tener descendencia, pero se 

evitaban las proles abundantes. Parece que prevaleció el consejo de 

Hesíodo10 de  tener un solo hijo, suficiente para garantizar la ayuda 

necesaria para el padre anciano: 

 
mounogen¾j d� p£ij e‡h patrèion o�kon  

ferbšmen· ìj g¦r ploàtoj ¢šxetai ™n meg£roisin·  
 

Los recién nacidos no deseados se abandonaban, y ello era 

especialmente notable con las hembras e hijos ilegítimos. Existía cierto 

escrúpulo religioso que impedía dar muerte al recién nacido, pero de 

hecho se abandonaba esperando que muriera, colocado en un cacharro 

de barro que habría de servirle como urna funeraria. A veces era 

recogido por otra familia que necesitaba un hijo, o por alguien que 

quisiera criarlo como esclavo. La madre solía depositarlo con algún 

objeto que sirviera de posible identificación en un futuro si llegaba a 

darse la circunstancia de que su regreso al hogar fuera deseado.  

 Los alumbramientos tenían lugar en casa. Cuando nacía un 

niño deseado, se exteriorizaba la alegría colocando en la puerta de la 

casa una ramita de olivo, si era varón,  y una cinta de lana si era 

hembra. Una semana después se celebraba la ajnfidromiva, llamada 

así porque se corría con el bebé en brazos alrededor del fuego 

doméstico, y se mostraba a los familiares allí reunidos. Se purificaba 

también la casa. Al décimo día se le ponía nombre al bebé, el del 

abuelo paterno por lo general, si era varón primogénito. Ese nombre se 

completaba con otros dos elementos que, a modo de apellidos, servían 

                                                 
10 Hesíodo, Trabajos y Días , 376ss 
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para la identificación del grupo familiar: el nombre del padre, bajo la 

forma “hijo de fulano”, y el nombre de la unidad administrativa, “del 

demo de Decelia”. Esta última mención era característica de los 

atenienses. 

El ritual funerario  

 El recuerdo de los difuntos se preservaba con la representación 

de ritos anuales en la tumba de la familia. Se hacían tumbas donde los 

ricos demostraban su opulencia. 

 El ritual funerario está lleno de signos llamativos. Uno de los 

castigos más graves que podía imponerse en Atenas era la negación 

de sepultura. Hay un interés especial en recuperar a los muertos. Por 

otra parte, los ritos debían ser ejecutados por las personas adecuadas, 

los parientes, especialmente los hijos, que estaban obligados por 

imperativo social a asumir los gastos de los funerales. El día de la 

muerte las mujeres de la familia amortajaban el cadáver.  

Se bañaba ritualmente el cuerpo, se untaba de ungüentos, se 

vestía de guirnaldas y se exponía sobre unas andas y allí los parientes 

ofrecían el último adiós. Se contrataba a plañideras. La �������� o 

exposición del difunto, normalmente se realizaba en casa del legítimo 

heredero, y las mujeres debían de mesarse los cabellos en señal de 

duelo. El muerto se colocaba con los pies hacia la puerta. Al tercer día 

se sepultaba, antes de la salida del sol, sin grandes ostentaciones, y en 

la casa del muerto permanecía durante un tiempo una vasija en la 

puerta señalando la contaminación religiosa que la muerte imbuía en la 

casa.  Para purificar la casa, por fin, se utilizaba agua de mar. En las 
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representaciones de ritos funerarios suele aparecer un puerco espín, 

símbolo de la muerte. 

En determinadas épocas se colocaba una moneda en la boca 

del muerto, que debería pagar a Caronte por atravesar el río infernal; 

este uso se comprende mejor si se sabe que en Atenas la gente del 

pueblo utilizaba la boca como monedero, tal como atestiguan varios 

pasajes de comedias de Aristófanes11, o este otro texto de Teofrasto12: 

 

['Ergèdeij dš e„sin oƒ tÕ stÒma eÜluton œcontej prÕj 
loidor…an  

 

La moneda que el cínico recibe en su trapicheo se la mete en la boca 

 
 Después se celebraba el rito funerario anualmente. Había el 

sentimiento extendido de que el muerto debía de estar bien dispuesto y 

atendido, so pena de volver a los vivientes como espectro. Pero había 

algo más: las tumbas de los antepasados eran el testimonio más 

tangible de lo que les unía como atenienses. 
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LA MINERÍA ROMANA EN EL NOROESTE PENINSULAR : 
LAS MÉDULAS 

 

 

         Lorenzo Losada Bueno 
 

En el N.O. de la Península Ibérica se encuentran uno de los 

yacimientos auríferos romanos más importantes de Hispania. A él se 

han referido, a lo largo de la historia, diversos geógrafos, científicos y 

literatos; tal fue el caso del ilustrado Jovellanos, a fines del S. XVIII, el 

del romántico Gil y Carrasco, en su conocida obra El señor de 

Bembibre, o el mismo Pascual Madoz en su Diccionario Geográfico 

Estadístico Histórico de España, escrito entre 1845-50, en el cual se 

refiere a este yacimiento de la siguiente manera: 

      “En el término de Médulas se encuentran vestigios de 

grandes trabajos en la explotación de las minas de oro y plata que tanto 

renombre han dejado…En todas las montañas mencionadas hay 

señales de algunos trabajos mineros hechos por los romanos, los 

cuales sacaron una cantidad de oro que parece fabulosa…” 

 

Efectivamente, el yacimiento minero al que hace referencia 

Madoz, no es otro que el de Las Médulas. Explotado a lo largo de cerca 

de doscientos años por los romanos, constituye una de las obras más 

gigantescas de la antigüedad hispana, razón por la cual fue declarado 

Monumento Nacional en Junio de 1931 y Patrimonio de la Humanidad 

en el año de 1997. 
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Ahora bien, la explotación  de los yacimientos mineros de El 

Bierzo, y en todo el noroeste peninsular, hay que situarlos dentro del 

contexto  de la conquista llevada a cabo por Roma. 

 

La conquista fue el resultado de un conflicto de intereses que 

enfrentó a las dos grandes potencias del Mediterráneo occidental (1). 

La conquista iniciada en el 218 a. C. con la batalla de Cissa 

(Tarragona ) y no se completaría hasta el 19 a.C. La primera fase de la 

ocupación territorial tuvo lugar como consecuencia del enfrentamiento 

conocido como la Segundas Guerras Púnicas, incorporando gran parte  

del sur peninsular y la franja costera levantina. La segunda fase, 

iniciada por la necesidad de buscar unas fronteras estables, finalizó con 

la anexión  de los territorios de celtíberos y lusitanos, quedando como 

territorios independientes, la franja costera separada por la Cordillera 

Cantábrica y gran parte de la actual Galicia. A esta fase le sigue un 

tiempo caracterizado por las guerras civiles  de fines de la República, 

durante el cual Roma consolidó y amplió ligeramente sus fronteras de 

Hispania. Las guerras contra cántabros y astures  se desarrollarán 

entre el 29 a. C. y el 19ª.C. en época de Augusto, resultando el cuarta y 

última de las fases de la conquista de Hispania (2).  

Las razones últimas de la de la presencia de Roma en la 

Península, no sólo fueron de carácter militar y estratégico, sino que 

obedecieron también  a las necesidades económicas de la propia urbe 

romana  y del imperio que llegó a configurar. Durante toda la conquista, 

la Península fue considerada como un botín de guerra, y por lo tanto 

Roma procederá a la explotación de todos sus recursos, tanto humanos 

como materiales, y entre ellos destacaron la obtención de metales; no 

se debe olvidar que la causa de las guerras contra lusitanos y 
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celtíberos, fueron las riquezas de oro y plata. Hispania contribuía de 

una manera eficaz a la formación y el desarrollo del capitalismo romano 

(3). 

Hispania durante la República romana fue el distrito minero más 

rico del Imperio y el primero que fue explotado con gran intensidad (4). 

A comienzos del imperio hasta la conquista de Britania, Hispania 

continuó siendo el distrito minero más rico del Imperio (5), de hecho, la 

estructura del sector minero altoimperial de Hispania se basa en dos 

aspectos fundamentales : por una parte, la explotación de pequeños 

yacimientos dispersos por toda la geografía peninsular y, en segundo 

lugar, en la atención prioritaria a tres grandes distritos mineros: distrito 

de Huelva, distrito de Vipasca y distrito del noroeste (6). Así, la 

referencia a la riqueza minera, fue reflejada en los escritos de autores 

griegos y latinos, tales como Estrabón, Posidonio, Mela, Plinio, Diodoro 

y Polibio, centrando  su atención en las explotaciones de cobre, plomo, 

hierro, y como no, en las de plata y oro.  

 

Será la búsqueda y la  obtención de metales preciosos, lo que 

lleve a Décimo  Bruto entre los años 138-136 a. C. a organizar una 

expedición hacia los pueblos que habitaban el noroeste. Aunque Bruto 

recibió el sobrenombre de Gallaicus, no parece que se pueda hablar de 

un sometimiento definitivo de Galicia,sino más bien de una expedición 

militar cuyos resultados fueron el obtener un considerable botín de 

guerra y el dejar abiertas las vías hacia los centros de explotación 

mineras del noroeste (7). Lo que van buscando es el antiguo camino 

tartésico, que les lleve al noroeste, tierra que va a ser rica en estaño, 

plata y oro. El camino tartésico, que después seguirá la “Vía de la Plata 

“en realidad es el camino para la obtención de oro. Así mismo, las 
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campañas de César a las tierras del noroeste no tienen otra finalidad 

que disponer de gran cantidad de oro para pagar  sus enormes deudas 

en Roma, e ingresar dinero en el erario público ( 8 ).  

 

Como ya en parte se ha dicho, dentro de la Península podemos 

distinguir cuatro grandes zonas mineras. La del sureste, con Carthago 

Nova como centro más destacado. La de sierra Morena, con El 

Centenillo, Diógenes y La Loba. La del suroeste, con Tharsis, Riotinto, 

Sotiel Coronada y Vipasca. La del noroeste, con yacimientos de mineral 

aurífero, destacando las de Três Minas, Valduerna y la de Las Médulas 

(9). 

 Desde la terminación de las guerras cántabras, en el año 19 a. 

C. comenzó a gran ritmo la explotación de oro de la región de los 

astures y de los galaicos (10). Plinio indicará en su Naturalis Historia 

que en tiempos de Vespasiano las minas del Bierzo se encontraban en 

plena actividad,  no aludiéndose  a su administración, pero el interés de 

Roma por estas minas queda bien patente en la creación de la 

procuratela de Asturias y Galicia (11). Dentro de las minas romanas de 

oro de El Bierzo,  la de Las Médulas fue  la más importante y la 

sometida a una mayor explotación. Ciertamente, Las Médulas no es la 

única mina de oro que aprovecharon los romanos en esta zona. Se 

conocen otras pero de dimensiones más reducidas por lo que es 

aquella la que se toma como estereotipo de las explotaciones auríferas 

de esa época en el  NO  de la península ibérica, en Hispania (12). 

 La explotación fue pareja con la nueva monetización impuesta 

por Augusto para el Imperio que descansa en el patrón oro (13), el 

aúreo, pero también debió aumentar su producción en el s. I V, cuando 

Constantino fundamentó su sistema económico en una nueva moneda 
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de oro, el solidus, como afirma el profesor Blázquez en el capítulo “El 

imperio y las invasiones desde la crisis del s.III al año 500” en Historia 

Económica y Social de España (14). Para Martín Escorza, en su obra 

ya citada, la extracción de oro de las Médulas duró desde principios del 

s. I hasta finales del  s. II  o principios del s. III, es decir de unos 160 a 

190 años, durante los cuales se removieron un total de 2 millones de 

metros cúbicos según Arévalo (1923); unos 228 millones, según Pérez 

García y Sánchez Palencia (1992); 100 millones, a decir de Heredia 

Carballo y Sáenz Ridruejo (1999); o unos 93,55 millones según estima 

Orejas (2002). (15). Sin embargo, en  los Cuadernos de la Fundación 

Las Médulas nº 1 El oro de Las Médulas, Sánchez Palencia, Pérez y 

Orejas, establecen que el volumen total removido equivaldría a unos 

84,3 millones de metros cúbicos y, teniendo en cuenta que parece difícil 

que se llegase a alcanzar más de unos 50mg/m cúbico, los romanos 

habrían sacado unas 4,2 toneladas de oro, aunque sería más prudente 

hablar de una cantidad situada entre 3,5 y 5 toneladas..(16). 

 

En cuanto a las técnicas de explotación que se emplearon en la 

obtención del mineral aurífero, Plinio el Viejo, distingue tres técnicas de 

uso en su tiempo: el lavado de la arena, la explotación de los filones 

mediante pozos y galerias y la arrugiae o ruina montium, sistema de 

explotación intensiva, que fue el más utilizado en Las Médulas. 

 

El sistema de ruina montium (derrumbamiento de los montes), 

consistía en cavar en las capas superiores profundos pozos y galerías 

(trazadas con una ininterrumpida secuencia de bruscos 

ensanchamientos y estrechamientos de sección, con el fin de 

incrementar la turbulencia y la capacidad erosionadora del agua ),  por 
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cuya red se haría caer el agua almacenada  en los estanques 

previamente construidos. Llenos los conductos y aprovechando la suma 

de presión, la del agua ya contenida y la del aire contenido entre esta y 

la nueva carga que se hacía caer sobre ella, se conseguía un efecto de 

pistón capaz de hacer reventar todo. Todo ello formaba una arrollada 

que arrastraba consigo violentamente las rocas tansportándolas ladera 

abajo hasta agotar la energía y depositar la carga. Una vez asentado el 

material se eliminaban munualmente las piedras  de mayor tamaño 

produciendo amontonamientos de varios metros de alto, las murias, 

visibles en la actualidad (17). El método de explotación por ruina 

montuim dejó unos característicos y espectaculares barrancos 

verticales de más de cien metros (18). Las áreas de decantación se las 

denominaban agogae, hechas con gradas y cubiertas de tojo, que es lo 

que va a retener las pepitas de oro; después, el tojo se quemaba, 

lavándose sus cenizas para obtener el oro. 

 

Ahora bien, la explotación de Las Médulas tal como se realizó 

no hubiera sido posible sin la disponibilidad de agua en abundancia. 

Las captaciones se realizaban en dos lugares diferentes.  

 

Por un lado  era captada desde la falda nordeste del Teleno, a 

la distancia de unos 35 kilómetros y a una altitud de entre 1700 y 2000 

metros; estas captaciones recogían en verano el deshielo de las nieves 

y pequeños glaciares, siendo conducida el agua en busca del río Cabo, 

que también recibía otro canal procedente del río Cabrera. El río Cabo 

alimentaba aguas abajo los siete canales que bordeando la montaña, 

con pendientes entre el 0,6% y el 1%, llegaban a los estanques que la 

almacenaban al pie de la explotación. 
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El otro lugar en el que se hicieron fue en la vertiente norte de 

los montes Aquilanos, recogiendo las aguas del río Oza. Desde allí eran 

conducidas hacia Las Médulas bordeando las montañas y captando a 

su vez las de los arroyos que se cruzaban, llegando a la explotación a 

través de dos canales(19). 

 

Todos estos canales estaban preferentemente labrados en 

roca, de pequeño tamaño (1-1,5 metros de ancho) y un caudal escaso, 

de pocos centímetros pero muy regular (20). Para nivelar estos canales 

los romanos usaban el charobates que estaba formado por una regla de 

veinte pies de largo (casi 6 metros) con patas dotada de plomada y 

nivel de agua para su nivelación y que actuaría como un nivel actual, 

permitiendo una mayor precisión que otros aparatos topográficos, como 

la dioptra o nivel de pínulas, para trazar las visuales, ya que sus dos 

puntos de mira se hallaban más distantes. 

 

En total se estima que la longitud de las canalizaciones estaban 

en torno a unos 325 kilómetros. 

Otro elemento a tener en cuenta en la explotación de Las 

Médulas fue la mano de obra utilizada. Tradicionalmente se ha pensado 

que fueron esclavos procedentes de las guerras cántabras y astures los  

que se encargaron de realizar los trabajos mineros. Las investigaciones 

más recientes apuntan hacia la existencia  de una red de relaciones 

sociales de dependencia, articuladas en el marco del Imperio romano, y 

en cuyo entramado adquiere sentido el tipo de trabajo realizado en las 

minas, el origen y las condiciones de los mineros de Las Médulas, y en 

general de las minas de oro del Noroeste peninsular, en los siglos I y II; 
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además de la referencia de autores antiguos, contamos con los datos 

de la parte conservada de la ley que regulaba el distrito minero de 

Vipasca y con algunos documentos hallados en Alburnus Maior (Dacia) 

que recogen una especie de contratos( locatio conductio operarum) 

entre los responsables de la explotación minera y los trabajadores (21).  

 

La población que se dedicó a los diferentes trabajos  a realizar 

en todo el proceso de explotación  del oro, incluido la construcción y 

reparación de la red hídrica, fueron mineros astures no esclavizados lo 

cual no implicó que sus condiciones de vida fuesen mejores; estas 

poblaciones serían jurídicamente libres pero estaban sometidas a una 

red de relaciones de dependencia. Estas poblaciones serían 

peregrinas, sometidas a Roma tras su rendición (deditio ),circunstancia 

que obligaba a realizar prestaciones para Roma: eran tributarias y el 

pago del tributum era la marca de la dependencia (22). 

 

La suspensión de la explotación minera, se debió, posiblemente 

a diversos factores, tales como que en el s.II se dejó de utilizar el oro 

como base del sistema monetario, o que a lo largo del proceso de 

explotación, y dado que la mayor proporción de riqueza se encuentra 

en las capas basales  de los depósitos, fue fácil llegar a ellos al inicio de 

la explotación cuando afloran de manera natural, pero conforme la 

extracción fue incrementándose acceder a esos niveles fue 

progresivamente más díficil, teniendo que hacer pendientes cada vez 

más verticales y con el tiempo el proceso se fue relentizando y 

originando un encarecimiento del mismo (23). 

 Las Médulas han llegado hasta nosotros como un inmenso 

recordatorio de la presencia de Roma en Hispania, y que el Imperio 
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romano, como todos los imperios a lo largo de la historia de la 

humanidad, buscó y obtuvo la explotación de los recursos humanos y 

materiales, en este caso el oro del noroeste peninsular. 
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LA SÁTIRA IBAM FORTE DE HORACIO (SERM. 1.9) 

TRADUCIDA POR LUIS ZAPATA1 
Manuel Mañas Núñez 

 

A decir de los críticos modernos, la sátira 1.9 de Horacio, en la 

que el poeta cuenta su pesaroso encuentro con un pelmazo anónimo, 

es una de las mejores y más famosas de la colección. El atractivo de tal 

composición radica en que la situación que nos pinta Horacio puede 

extrapolarse a cualquier época y lugar. Por ello, desde el siglo XVI 

hasta nuestros días ha conocido distintas traducciones literarias e 

imitaciones en nuestra lengua. Baste recordar, entre las más 

sobresalientes, las versiones de Luis Zapata (siglo XVI), Bartolomé 

Leonardo de Argensola y Esteban Manuel de Villegas (siglo XVII), 

Vicente Alcoverro (siglos XVIII-XIX) y Juan de Salas Calderón (siglo 

XIX). 

En el presente artículo nos ocuparemos de la traducción que 

Zapata publica en 1592, si bien antes haremos una breve introducción 

crítica de la sátira horaciana y un breve recorrido por los autores que 

acabamos de mencionar, dejando para la parte final del trabajo el 

estudio y la edición crítica de dicha traducción. 

 

1. Introducción a la sátira 1.9 de Horacio 
La sátira I 9 de Horacio, la sátira del pelmazo, es una de 

mejores y más conocidas de Horacio. El poeta iba un día caminando 

                                                 
1 El presente estudio se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación “Los 
otros humanistas extremeños: recuperación y difusión de sus obras” 
(3PR05A039), financiado por la Junta de Extremadura. 
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por la Vía Sacra, absorto en sus pensamientos, cuando de pronto le 

abordó cortésmente un personaje al que sólo conocía de nombre. Tras 

saludarle, el individuo este se elogia a sí mismo y se autodenomina 

doctus. Horacio se da cuenta de que es un pesado y un pelmazo que 

busca intimar con él para obtener beneficio de su amistad. Intenta, 

entonces, desprenderse de él acelerando el paso y mostrando 

indiferencia, pero el charlatán no deja de hablar futilidades, aun 

habiéndole dicho Horacio que iba con prisas a visitar a un amigo 

enfermo al otro lado del Tíber (vv. 1-19). Horacio se resigna a verse 

acompañado por este pelmazo, que se elogia a sí mismo como un 

rápido versificador, un gran bailarín y un buen cantante, sin querer 

darse cuenta de las irónicas palabras del Venusino, quien entonces 

comprende la veracidad de la profecía que antaño le vaticinó una 

anciana sabina: que moriría a manos de un charlatán (vv. 20-34). A la 

altura del templo de Vesta, se acuerda el pelmazo de que tenía que 

comparecer en juicio y ruega a Horacio que le asista; el poeta se niega 

arguyendo su ignorancia en derecho civil; entonces el charlatán duda 

sobre si asistir al juicio o seguir acompañando al Venusino (vv. 35-43). 

Horacio comprende, al fin, que la verdadera intención de este obstinado 

acompañante, que promete al Venusino incondicional apoyo, es 

servirse de él para entrar en el círculo de Mecenas. El poeta le aclara 

que en casa de Mecenas están ausentes la ambición y las intrigas 

arribistas, ante lo cual el pelmazo se reafirma en su intento de formar 

parte de tal círculo literario (vv. 43-60). Se topan con Aristio Fusco y 

Horacio ve en este amigo suyo la oportunidad de librarse del charlatán; 

Horacio le hace señas para que le salve de aquel molesto hombre, pero 

Aristio se hace el desentendido (vv. 60-74). Cuando Horacio ya ha 

perdido toda esperanza y se ha dado por vencido, llega 
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inesperadamente el adversario judicial del pelmazo y se lo lleva al 

tribunal: Horacio se salva gracias a la intervención divina de Apolo (vv. 

74-78). 

Estamos ante una sátira narrativa, protagonizada por Horacio y 

por un interlocutor anónimo, pero de carácter definido (“el pelmazo”). La 

composición tiene forma agonal, de enfrentamiento dialéctico, entre el 

poeta y el arribista, donde los contrincantes se ven obligados 

permanentemente a parar los golpes verbales del adversario y a 

contraatacar. En este clima bélico, donde a momentos de tregua siguen 

nuevos ataques y respuestas defensivas y ofensivas, se concluye con 

un frenético final, inspirado en descripciones de batallas épicas. 

Aquí el modelo diatríbico de otras sátiras queda superado, pues 

el interlocutor no es ficticio ni imaginario, sino anónimo, pero bien 

definido por el carácter que Horacio traza magistralmente. Este 

interlocutor responde bastante bien a algunos de los caracteres que 

Teofrasto nos expresa en su conocida obra: es un adulador que 

pretende sacar ventaja de su actuación; es un charlatán, propenso a 

hablar mucho y fuera de propósito, capaz de abordar a alguien al que 

no conoce y marearle con sus futilidades; es un oficioso que procura a 

toda costa agradar a Horacio; es un desvergonzado, cuya conducta 

osada se manifiesta en hechos y palabras censurables; es un ser 

locuaz caracterizado por su incontinencia verbal2; pero también 

responde al tipo del gamberro, que “llama por su nombre a alguno de 

los presentes, aunque no sea un conocido suyo. A los que ve que se 

dirigen aprisa hacia algún sitio, les hace detenerse”3; se trata, 

asimismo, de un inoportuno, que interviene extemporáneamente 

                                                 
2 Teofr., Caract. 2, 3, 5, 6, 7. 



La sátira Ibam forte de Horacio (Serm. 1.9) traducida por Luis Zapata 

 300

perturbando a las personas de su entorno, que “se acerca a hacerle sus 

confidencias a alguien, cuando precisamente está ocupado”4; es 

también un entrometido y un impertinente, cuyas acciones, sin dañar, 

causan fastidio5; por las alabanzas que se prodiga a sí mismo es un 

vanidoso y por sus aspiraciones es un megalómano6. Todos estos 

rasgos, en efecto, conforman el carácter bien definido del individuo que 

actúa como interlocutor de Horacio en esta sátira, si bien destaca sobre 

todo por ser un pelmazo. El Venusino se muestra, en fin, como un 

versado psicólogo, como un etólogo que, sirviéndose de las doctrinas 

peripatéticas, ha sabido crear un nuevo personaje “tipo”; y llevando a la 

práctica la norma que más tarde fijará en el Arte poética, sabe hacer de 

él un personaje coherente que se mantiene hasta el final como apareció 

desde el principio7: de principio a fin de la sátira es un auténtico 

pelmazo. 

La anécdota festiva conduce a la crítica moral y estética. Y aquí 

es donde comprobamos cómo Horacio ha renunciado a la antigua 

forma satírica de Lucilio, pues su intención no es la de censurar a nadie 

en concreto, sino la de presentar a un tipo humano determinado: el 

metomentodo inoportuno, pesado y arribista, un estereotipo humano del 

que se nos intenta disuadir por medio del ridículo y de la crítica moral. 

Es inútil, por tanto, intentar buscar un nombre concreto para este 

interlocutor pelmazo, como hicieron críticos antiguos: seguramente, no 

se trate de Propercio ni de ningún otro poeta que fuera joven en la 

                                                                                                            
3 Teofr., Caract. 11.4-5. 
4 Teofr., Caract. 12.2. 
5 Teofr., Caract. 13 y 20.1. 
6 Teofr., Caract. 21 y 23. 
7 Hor., Ars 125-127; cf. mis comentarios en M. Mañas Núñez Horacio. Arte 
poética, Estudio, traducción y comentarios de..., Cáceres, 1998, pp. 138-141. 
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época en que se escribieron las Sátiras, pues Horacio censura tipos de 

conducta, no a individuos concretos. Horacio, en efecto, enfrenta sus 

propios valores morales y estéticos con los de este poetastro arribista 

que intenta medrar a costa de la influencia del Venusino en el círculo de 

Mecenas. Él y los poetas amigos de este círculo, según se nos dice 

claramente en la composición, no se comportan entre sí como rivales, 

ni son ambiciosos, ni intrigantes, ni arribistas: todos esos vicios están 

ausentes de la casa de Mecenas, pues allí cada uno ocupa el puesto 

que merece por su propia valía. Con estas matizaciones, Horacio 

descalifica y arruina las aspiraciones del pelmazo. Pero a esta crítica 

moral, se une la censura estética, pues uno de los méritos de los que 

alardea el interlocutor es el de ser un rápido versificador, vicio literario 

que Horacio critica continuamente en sus Sátiras y Epístolas literarias. 

La arquitectura de la composición parece clara, pues se 

organiza en torno a la alternancia de los estados de ánimo del poeta 

frente al problema de cómo librarse del pesado charlatán; los 

momentos de esperanza se alternan con los momentos de 

desesperación y sólo una circunstancia ajena al satírico surge 

oportunamente para salvarlo, cuando el Venusino ya se había dado por 

vencido8. 

 

2. Algunos traductores e imitadores de la sátira 1.9 
Luis Zapata de Chaves (1526-1595), nacido en Llerena 

(Badajoz) y vinculado desde joven a los ambientes palaciegos, primero 

                                                 
8 Cf. E. Fraenkel, Horace, Oxford, 1957, pp. 112-118; N. Rudd, The Satires of 
Horace, Cambridge, 1966, pp. 74-85; C.A. van Rooy, “Arrangement and 
Structure of Satires in Horace, Sermones, Book I: Satires 9 and 10”, Acta 
Classica 15 (1972), pp. 37-52; P. Fedeli, Q. Orazio Flacco. Le opere. II. Le 
satire. Commento di..., Roma, 1994, pp. 484-507. 
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como paje de la emperatriz Isabel y luego al servicio del príncipe Felipe 

(futuro Felipe II), fue, en el sentido más pleno del término, un 

“humanista” por sus andanzas europeas (Países Bajos, Extremadura, 

Sevilla, Jaen, Lisboa), por la amplitud de sus saberes, por su dominio 

de la cultura clásica y por la diversidad de su obra literaria, toda ella 

escrita en español en su afán de exaltar y dar entidad literaria, 

poniéndola al mismo nivel que el griego o el latín, a la lengua que el 

Imperio de Carlos V convertiría en señora del mundo. El escritor 

llenerense es, sobre todo, conocido por su magnífico poema épico 

Carlo famoso, su primera obra y, sin duda, la más importante. 

Publicado en 1566 en la imprenta valenciana de Juan de Mey y 

costeado por el propio autor, el poema fue leído y apreciado en todo el 

siglo XVI, si bien ha estado largo tiempo devaluado por el juicio 

negativo que sobre él pronunció Menéndez Pelayo: “buen caballero 

extremeño y mal poeta, autor de un perverso poema, Carlo Famoso, 

que en las octavas más desaliñadas y prosaicas que pueden leerse, 

refiere punto por punto las hazañas de Carlos V”9. Actualmente, en 

cambio, tenemos ya buenos estudios que proclaman a Zapata como 

uno de los mejores poetas épicos quinientistas, a la altura de un Ercilla 

o de un Camoens10. Es asimismo autor de un Libro de cetrería, escrito 

                                                 
9 M. Menéndez Pelayo, Bibliografía hispano-latina clásica. VI (Horacio), (ed. E. 
Sánchez Reyes), Santander, 1951, pp. 76-77. 
10 Cf. M. Chevalier, L’Arioste en Espagne (1530-1650): recherches sur 
l’influence du ‘Roland furieux’, Bordeaux, 1966; F. Pierce, La poesía épica del 
Siglo de Oro, Madrid, 1968; M. Terrón Albarrán, Luis Zapata. Carlo famoso, (ed. 
facsímil con introducción y apéndices), Badajoz, 1981, pp. I-CLXXIII; M.A. 
Teijeiro Fuentes, Los poetas extremeños del siglo de Oro, Mérida, 1999, pp. 
253-270; Mª Teresa López Marcos, Variedad histórica y literaria en el Carlo 
Famoso de Luis Zapata (tesis doctoral dirigida por A. Prieto Martín), Madrid, 
Universidad Complutense, 1998 (CD-Rom, 2003); L. Vilà i Tomàs, Épica e 
Imperio. Imitación virgiliana y propaganda política en la épica española del siglo 
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en prisión y firmado a 30 de noviembre de 158311. Pero a nosotros nos 

interesa principalmente por la traducción que hizo del Arte poética de 

Horacio, con un sabroso prólogo y el añadido de la sátira I 9 del propio 

Venusino12, de la que nos ocuparemos en el siguiente apartado. 

Escribió, asimismo, una Miscelánea no publicada hasta 185913. 

El aragonés Bartolomé Leonardo de Argensola (1562-1631), 

poeta famoso, al igual que su hermano Lupercio, rector, capellán de la 

emperatriz María de Austria, canónigo de Zaragoza y cronista del reino 

de Aragón, nos dejó algunas memorables traducciones e imitaciones de 

los clásicos, entre las cuales figura el sermo 1.9 de Horacio del que nos 

estamos ocupando. La composición, titulada “Traducción de la sátira 

nona del libro primero. Satir. de Horacio: Ibam forte via sacra, etc.”, 

consta de 178 endecasílabos dispuestos en tercetos encadenados, de 

gran calidad literaria y bastante fidelidad al original, con los 

acostumbrados dobletes y añadidos con los que estos traductores 

áureos suelen adornar sus versiones. Comienza así: 

 

“Yendo por la via Sacra acaso un día 

(como tengo costumbre, embebecido 

del todo en cierta burla o niñería), 

encontré con un hombre conocido 

                                                                                                            
XVI (tesis doctoral dirigida por Mª J. Vega Ramos), Barcelona, Universitat 
Autónoma, 2001. 
11 M. Terrón Albarrán, Luis Zapata. Libro de cetrería (facsímil del ms. 4219 de la 
B.N.M.). Edición, introducción y notas de..., Badajoz, 1979. 
12 El Arte Poética de Horatio, traduzida del latín en español por don Luis 
Çapata..., Lisboa, em casa de Alexandre de Syqueira, 1592 (facsímil de la Real 
Academia Española: El Arte poética de Horacio traducido por don Luis Zapata, 
Madrid, 1954). 
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solamente de nombre, que, llegado  5 

a mí, se para y, de mi mano asido, 

me pregunta, poniéndose a mi lado: 

“¿Cómo va, señor mío?” Yo le digo: 

“Bien por cierto, señor, y a su mandado”... 14. 

 

Admirador de Bartolomé Leonardo de Argensola fue el riojano 

Manuel Esteban de Villegas (1589-1669) y a través de él se embebió de 

horacianismo. En sus Eróticas o Amatorias leemos odas, cantilenas y 

anacreónticas en las que exhibe, ya como traductor, ya como imitador, 

su dominio de la poesía grecolatina. “Más horaciano que en las 

traducciones mismas, se mostró Villegas en las imitaciones de 

Horacio”15, como ocurre con la Elegía VIII, que comienza: 

 

“Así, Bartolomé, cuando camines 

te dé Mercurio prósperos viajes 

y su sombrero, báculo y botines...”. 

 

Se trata, en efecto, de un poema de despedida (una especie de 

propemptikón) en el que Villegas desea un próspero viaje a su amigo 

Bartolomé de Argensola. En dicha elegía, dirigida especialmente contra 

Lope de Vega, ensalza las excelencias personales y literarias de su 

poeta amigo y hacia la mitad de la composición aconseja a Bartolomé 

                                                                                                            
13 Contamos actualmente con las ediciones de I. Montiel (Madrid, 1949), de M. 
Terrón Albarrán (Badajoz, 1983) y de A. Carrasco González (Brenes, 1999). 
14 Seguimos la edición de José Manuel Blecua, Bartolomé Leonardo de 
Argensola, Rimas, II, Madrid, 1974, poema 194, pp. 125-130. 
15 Utilizamos la edición de Narciso Alonso Cortés, Villegas, Eróticas o 
Amatorias, Madrid, 1956, p. XXII. 
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que no porfíe con los ignorantes, sino que mejor será “darles cordel” (v. 

149), para ilustración de lo cual dice que va a narrar algo que le sucedió 

dos o tres días atrás. Es entonces cuando, matizando que “de cuento 

va” (v. 151), inserta una notable imitación de la sátira 1.9 de Horacio: 

 

Yo caminaba entonces por la plaza, 

ajeno de mí mismo, cuando llega  155 

un hombre al parecer de buena traza: 

aderezo dorado, calza lega, 

cuello, herreruelo y puños todos grandes 

y mangas de ropilla cual talega. 

Esto no te lo digo por que holandes,  160 

Bartolomé, gaznate y muñequeras, 

que tú no has menester cambray de Flandes; 

mas por que eches de ver que hablo de veras 

y que te vendo la verdad vestida 

de la misma color que si la vieras.  165 

Llegase, y dióme la salud cumplida, 

y yo paguéle en novedad discreta, 

no le negando allí voz comedida. 

Luego mi mano con la suya aprieta 

y me dice: “Señor, yo soy fulano;  170 

vuesa merced me tenga por poeta, 

gran trovador de verso castellano 

y que a Boscán estimo en una paja 

porque entiendo un poquito de toscano”. 

Luego, como raudal que se desgaja,  175 

dirige a mis orejas su corriente 
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y con lengua y espíritu trabaja... 16. 

 

Estos pocos versos de muestra pueden ser suficientes para 

darnos cuenta de que Villegas no realiza una traducción literal del texto 

horaciano, sino una imitación literaria y creativa (aemulatio), adaptando 

el modelo a sus intereses personales. Ha realizado cambios, como el 

de la “la plaza” por la via sacra del original; se ha demorado en la 

descripción del pelmazo, bosquejando una auténtica ékfrasis de su 

ropaje y aspecto externo; ha introducido amplificationes, adiciones 

explicativas, como la formada por los versos 170-174: “...soy fulano;/ 

vuesa merced me tenga por poeta, / gran trovador de verso castellano/ 

y que a Boscán estimo en una paja/ porque entiendo un poco de 

toscano”, que están reflejando la escueta respuesta docti sumus (v. 7) 

del original. 

Se trata, en fin, de una brillante aemulatio acondicionada al 

momento y realidad que Villegas nos quiere ilustrar. Ya se apercibió de 

ello el extremeño Juan de Salas Calderón en su obra Gavinete de 

Antigüedades17, en cuyo primer tomo se añade, como obra 

independiente, un Apéndice que contiene la traducción comentada de 

algunos poemas de Horacio y del acto quinto de la tragedia Tiestes de 

Séneca. En la anotación correspondiente a la sátira 1.9 del Venusino 

describe muy bien el tema y finalidad del poema, esto es, la etopeya de 

                                                 
16 Villegas, Eróticas o Amatorias (ed. cit.), p. 236. 
17 Juan de Salas Calderón, Gavinete de Antigüedades y Humanidades, en que 
imitando la idea de Macrobio en sus convites Saturnales, se tocan y explican 
varios punto de Antigüedad y Humanidad y se tratan otras especies divertidas y 
curiosas. Tomo primero. Su autor el licenciado don Juan de Salas Calderón, 
abogado del ilustre colegio de esta Corte, Madrid, Oficina de Ruiz, 1802 
(utilizamos el ejemplar de la Biblioteca de Humanidades de la Universidad de 
Navarra). 
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lo que es un pelmazo y un arribista, y concluye valorando muy 

positivamente la imitación que de ella escribió Villegas: 

 

“Esta sátira está llena de las sales y donayres que son tan 

familiares en Horacio. En ella ingeniosa y artificiosamente hace burla de 

los que vulgarmente llamamos pelmazos y machacas, que muelen a 

todo el mundo con sus pretensiones, de lo qual toma motivo para 

describir el carácter y propiedades de los que se llaman introducidos, 

pretendientes sin méritos, que se proponen conseguir por empeños y 

conexiones, y para adquirirlas no queda cosa que no trasteen y 

revuelvan, discurriendo y buscando medios de introducirse, sin dárseles 

nada de ser pesados y de que los tengan por molestos y les hagan 

desayres. Don Esteban Manuel de Villegas nos dexó una imitación bien 

desempeñada de esta sátira, que puede verse entre sus obras, y es la 

que empieza: Así, Bartolomé, quando camines” 18. 

 

La traducción de Salas, que lleva enfrentado el texto latino, 

presenta primero un corto resumen de la sátira, donde califica su 

versión, no como traducción, sino como “imitación”; inmediatamente 

después aparece el poema horaciano en verso castellano, en tercetos 

encadenados, claramente amplificado por el traductor: 

“Carácter y pintura de un pretendiente pesado y molesto que, 

sin tener méritos, cansa y mortifica a quantos considera pueden 

                                                 
18 Juan de Salas Calderón, Gavinete de Antigüedades y Humanidades... 
Apéndice al Gavinete de Antigüedades. Traducción a verso castellano de 
algunas odas y otras obras de Horacio y del acto quinto de la tragedia de Lucio 
Anneo Séneca intitulada Thiestes, con las correspondientes notas, que sirven 
de comentario para la inteligencia de las piezas traducidas. Su autor, el 
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favorecer y recomendar sus pretensiones: suceso gracioso que refiere 

Horacio en la Sátira 9, libro I, de quien es imitación la siguiente: Ibam 

forte via sacra. 

Según que lo acostumbro con freqüencia, 

del Capitolio por la calle iba, 

meditando entre mí una menudencia, 

absorto todo en ella: era festiva; 

llegóse a detenerme un conocido,  5 

sólo en el nombre: mala vejez viva, 

pues de mi brazo fuertemente asido, 

deteniendo mi paso perezoso, 

me empieza a preguntar: ‘¿cómo te ha ido? 

¿qué haces? ¿en qué te ocupas?’. Deseoso 10 

yo de escapar y huir de tal pelmazo, 

con semblante entre serio y desdeñoso, 

le dixe: ‘Me va bien y tengo un plazo 

a que asistir y en esto a andar me aplico’. 

Y él me sigue, que fue darme un balazo. 15 

Por detenerle, dixe con hocico 

si algo se le ofrecía. Y qual saeta 

empezó a desplegar su infernal pico, 

diciéndome le tenga por poeta 

y le conozca por mi firme amigo.  20 

Viéndome acometido con tal treta, 

empecé a revolver acá conmigo 

trazas para escaparme y, aunque atento 

                                                                                                            
licenciado Don Juan de Salas Calderón, abogado del ilustre colegio de esta 
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despedirle intenté, nada consigo...” 19. 

 

3. La sátira 1.9 traducida por don Luis Zapata 
La traducción que Zapata nos ofrece de la sátira horaciana 

comienza con una “prefación” ajena al texto original, en la que el 

traductor nos expone sumariamente cuál es el tema y la finalidad del 

poema. Se trata, en efecto, de nueve versos originales de Zapata que 

sirven de introducción a la sátira propiamente dicha. Luis Zapata nos 

adelanta que va a ofrecernos un “quento breve” en el que se muestra 

qué gran vicio es la importunidad y cuánto hay que rehuirlo y odiarlo. La 

enseñanza moral que buscaba Horacio y ahora busca Zapata es que 

todos debemos evitar resultar “pesados”.  En estos nueve versos, por 

tanto, el traductor resalta los valores esenciales que contiene el género 

poético de la sátira: corregir los defectos y los vicios humanos mediante 

el ridículo y la crítica moral, pero no de forma ofensiva, sino entre risas 

y bromas. 

Esta “prefación”, por otra parte, bien pudiera no ser original del 

traductor, pues, según hemos podido comprobar, en las ediciones 

renacentistas de Horacio, los editores y comentaristas solían poner al 

frente de cada composición una especie de resumen del contenido. Así, 

por ejemplo, en una edición de Henri Estienne (ca. 1575) cercana a la 

fecha de la traducción de Zapata leemos el siguiente resumen: 
Describit cuiusdam, in quem forte inciderat, importunam et pertinacem 

garrulitatem, qua iactabunde quaedam nonnulla impudenter, omnia stulte 

deblaterans, diu invitum detinuerit et propomedum enecarit. 

 

                                                                                                            
Corte, Madrid, Oficina de Ruiz, 1802, pp. 109-110. 
19 Ibid., pp. 27-29; la traducción ocupa las pp. 27-41. 
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Si acudimos a la edición comentada por el humanista Cristoforo 

Landino, leemos este otro resumen mucho más escueto: 

Carpit impudentiam atque importunitatem et ineptias 

quorumdam hominum per hunc quem inducit20. 

 

Ponemos sólo estos dos ejemplos (se podrían aducir muchos 

más), pues no sabemos qué edición latina está manejando el traductor. 

Creemos, en efecto, que la “prefación” que Zapata pone al frente de su 

traducción debe mucho a estos resúmenes de las ediciones 

renacentistas. 

A continuación comienza ya la traducción del texto latino. 

Desde una perspectiva global, podemos afirmar que la versión de 

Zapata se muestra, por lo general, bastante fiel y ajustada al modelo. 

Es lo que modernamente podríamos llamar una traducción “bastante 

literal”, al menos si la comparamos con las traducciones que los poetas 

áureos solían hacer de los clásicos. En efecto, dentro de la triple escala 

imitativa propia de los Siglos de Oro (versio, imitatio y aemulatio), nos 

encontramos claramente con una versio, esto es, una “traducción 

literaria libre”, pues Zapata en ningún momento se aparta del original, ni 

pretende dar al modelo otro sentido del que tiene, ni tampoco intenta 

superarlo en ningún momento. Más aún, parece aceptar tácitamente la 

superioridad poética del Venusino y casi disculparse por trasladar al 

español esta pieza “que Horatio escrivió assí puntualmente,/ mas con 

otra eloquencia e melodía, aquel poeta famoso y excelente” (pref. 7-9), 

pues el estilo y el ritmo resultantes en la versión española, parece decir 

Zapata, dista mucho de los que encontramos en el modelo. 

                                                 
20 Q. Horatii Opera, Venetiis, per J. De Forlivio, 1483. 
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Como se observa a simple vista, la traducción ocupa 172 

versos, mientras que la sátira original contiene sólo 78 versos. 

Contemplamos, por tanto, en Zapata un prolijo uso de la amplificatio, y 

de forma general puede afirmarse que para cada hexámetro latino el 

traductor emplea al menos dos endecasílabos. Esta es la tónica 

dominante desde el principio de la composición. Los tres primeros 

versos horacianos: 

Ibam forte via sacra, sicut meus est mos, 

nescio quid meditans nugarum, totus in illis. 

Accurrit quidam notus mihi nomine tantum21, 

 

se convierten en seis endecasílabos: 

 

Por la sagrada calle yva yo un día, 

pensando en no sé qué sin otro alguno 

y atento a sola aquella fantasía, 

cuando se vino a mí un importurno 

que no conocía yo más que de nombre, 5 

de su conversación y trato ayuno... 

 

 La traducción, según vemos, resulta muy fiel al texto y 

al sentido del original, pero Zapata tiende a la amplificación mediante 

diversos recursos. En efecto, puede acudir a la reelaboración 

perifrástica de una o dos expresiones, como en el v. 2: “y atento a sola 

aquella fantasía”, que es un endecasílabo compuesto por el genitivo 

nugarum y el sintagma totus in illis (v. 2). Puede insertar también 

                                                 
21 Ed. E.C. Wickham y H.W. Garrod, Oxford, 1986 (=1901). 
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“coletillas” que no están en el texto latino y que, por lo general, le sirven 

de relleno métrico o para conseguir al final del verso la rima consonante 

que busca, tal y como observamos en el segundo hemistiquio del verso 

segundo: “sin otro alguno”, expresión que no aparece en Horacio; 

Zapata, en cambio, la introduce para recalcar que el poeta iba 

caminando solo, pero también para llenar el verso y lograr la rima final 

con “importuno” y “ayuno”. También asistimos a dobletes típicos que 

demoran la narración, pero que hacen más explícito el contenido del 

texto latino, intentando así el traductor recoger todos los sentidos del 

original y asegurándose, por otra parte, la rima final en consonante. Es 

lo que ocurre con la simple frase interrogativa del pelmazo para saludar 

Horacio: Quid agis, dulcissime rerum? (v.4), que don Luis vierte así: 

...¿Qué hazes tú, mi dulce amado, 

y cómo te va agora, charo hermano? (11-12) 

 

 Vemos que ambas expresiones latinas, la interrogativa 

quid agis y el vocativo dulcissime rerum, se traducen por sus 

respectivos dobletes: “qué haces tú/ y cómo te va agora” y “mi dulce 

amado/ charo hermano”. En efecto, la pregunta quid agis significa 

“¿qué haces?”, pero si se trata de una fórmula de salutación significa 

“¿qué tal estás?. Zapata, pues, quiere ser exhaustivo en su traducción y 

por ello acude frecuentemente a este tipo de dobletes. 

Además de estas coletillas, que suelen ser expresiones breves 

e inherentes al original, el traductor puede también intercalar frases y 

versos enteros que no se encuentran en latín, como ocurre con el v. 6: 

“de su conversación y trato ayuno”, añadido de la propia cosecha de 

Zapata para enfatizar que el “importuno” pelmazo era un total 

desconocido de Horacio y que nunca había hablado ni había tenido 
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trato alguno con él. Por cierto, el calificativo de “importuno” que leemos 

en el v. 4 es también un añadido del propio traductor y parece haber 

sido tomado de los comentaristas horacianos, que siempre emplean en 

sus argumentos los términos importunus o importunitas. 

Pero estas adiciones derivadas de la minerva del propio Zapata 

(amplificationes) pueden llegar a tener una amplitud considerable, a 

veces de hasta cinco endecasílabos. En estas ocasiones tales añadidos 

pretenden aclarar algún punto del texto y funcionan como auténticos 

scholia, es decir, como verdaderas anotaciones con las que el traductor 

quiere ampliar la información del lector. Así, los versos 7-9: 

 

Quánta merece Horatio gran renombre, 

Que conociendo a aquel de nombre en vano 

Calló y no quiso dél dezir su nombre”, 

 

son claramente añadidos por Zapata para elogiar al poeta 

romano y también para señalar, aunque sea tácitamente, la “discreción” 

de Horacio por no revelar el nombre del pelmazo. En realidad, como 

sabemos, Horacio se aleja del tipo de sátira que practicaba Lucilio, el 

cual atacaba nominalmente a personajes concretos (onomastì 

komedein), y cultiva una modalidad satírica en la que condena de forma 

general los vicios humanos, pero sin aludir nunca a personas concretas. 

Otro añadido que funciona como un escolio lo tenemos cuando 

Horacio pronuncia el nombre de Bolano en lo que formalmente 

constituye casi un makarismós: ‘o te, Bolane, cerebri/ felicem’. El 

sentido de la expresión parece ser el de: “¡Oh tú, Bolano, hombre de 

perspicaz inteligencia”. Y Zapata lo recoge muy bien con el adjetivo 
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“sagaz”, pero añade hasta cuatro versos más que no tienen 

correspondencia con el texto horaciano: 

 

...”O sagaz Bolano, 

su condición y su costumbre vieja, 

que con gran libertad dava de mano 

a toda pesadumbre que topasse 

y a todos les hablava claro y llano” (29-32). 

 

Este Bolano, en efecto, es un personaje desconocido, salvo por 

esta única mención de Horacio. Pero, si de nuevo volvemos a los 

comentarios renacentistas, vemos cómo el humanista Cristóforo 

Landino explica que este Bolano fue un abogado que no se dejaba 

perturbar por los estrepitosos griteríos forenes. Así dice: 

 

 Hic causidicus fuit, qui nullo clamore aut strepitu forensi 

conturbabat; hinc illum ‘foelicem cerebri’ appellat. 

 

Parece, por tanto, que Zapata tiene presente este u otros 

comentarios para introducir esa especie de nota o escolio con la que 

nos explica quién era el tal Bolano. 

Pero no todo son amplificationes, sino que también, aunque en 

mucha menor medida, encontramos supresiones. Por ejemplo, la modal 

sicut meus est mos del verso inicial de Horacio no se traduce. 

Asimismo, cuando vierte la profecía que la adivina hizo a Horacio: 

 

hunc neque dira venena nec hosticus auferet ensis 

nec laterum dolor aut tussis nec tarda podagra: 
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garrulus hunc quando consumet cumque... (31-33), 

 

lo hace en estos términos: 

 

‘a este no matará el veneno fiero, 

ni pleuritis, ni tos, ni gota fiera, 

mas quien le ha de matar será un parlero...’ (76-78). 

 

Se observa, en efecto, que omite el sintagma hosticus...ensis, 

en lo que resulta una traducción muy ajustada al original, muy precisa y 

concisa, sin aditamento alguno, y con algún toque de su particular 

interpretación, pues lo que en Horacio es un simple “dolor de costados” 

Zapata lo transforma en una “pleuritis”, sin duda una enfermedad muy 

común en el siglo XVI. 

No obstante, no siempre encontramos esta corrección y 

precisión en la traducción. Hay alguna vez, pocas ciertamente, en que 

Zapata trastoca el orden del original. Por ejemplo, el verso latino 19, nil 

habeo quod agam et non sum piger: usque sequar te (“no tengo nada 

que hacer y no soy perezoso; te seguiré hasta allí), lo encontramos así 

vertido: 

“No tengo qué hacer; allá te sigo”, 

dezía, “no soy nada perezoso” (46-47), 

 

donde apreciamos que la expresión final usque sequar se te ha 

intercalado entre las otras dos, cortando el orden sucesivo de las frases 

latinas, que estaban expuestas de forma magistral por Horacio, en clara 

gradación ascendente y de manera conclusiva: “como no tengo nada 

que hacer y no soy perezoso, te seguiré hasta allí”. 



La sátira Ibam forte de Horacio (Serm. 1.9) traducida por Luis Zapata 

 316

En otras ocasiones, asistimos a disonancias con el texto latino 

atribuibles, en nuestra opinión, a errores de interpretación del traductor. 

En efecto, tras enumerar el pelmazo sus dotes versificadoras, 

danzarinas y cantoras (23-25), Horacio le pregunta irónicamente que si 

tiene madre o parientes vivos (quizás en el mismo sentido irónico que 

actualmente preguntamos a alguien ‘si tiene abuela’), a lo que el 

pelmazo le contesta que no, que ya los ha enterrado a todos. El 

Venusino, entonces, exclama, en forma de makarismós, que 

afortunados ellos por estar ya muertos y que ahora le toca a él morir a 

manos de este “parlero”, comentario que quizás debemos interpretarlo 

como un aparte en la conversación: 

 

interpellandi locus hic erat: ‘est tibi mater, 

cognati, quis te salvo est opus?’ ‘haud mihi quisquam. 

omnis conposui’. ‘felices. nunc ego resto... (26-28). 

 

Pues bien, parece que Zapata no interpreta bien el pasaje, pues 

pone en boca del pesado interlocutor la interpelación pronunciada por 

Horacio, atribuyendo, en consecuencia, al Venusino la respuesta de 

que ya no tiene parientes: 

Prosigue él: “¿Tienes tú madre u parientes 

que curen de tu bien? ¿Tienes alguno 

que contigo y tus cosas tenga mientes?”. 

“No tengo”, dixe yo, “dellos ninguno; 

todos descansan ya y los he enterrado 

y yo cuytado quedo tan solo uno. 

Mátame tú, que tengo un triste hado (67-73). 
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Parece, en efecto, que entre tantas preguntas y respuestas 

Zapata no ha comprendido bien el texto. No obstante, hay que tener en 

cuenta que las ediciones humanísticas del texto latino no estaban tan 

depuradas como las ediciones críticas modernas y que los editores no 

tenían acotados los parlamentos de los interlocutores con comillas o 

guiones, por lo que había mayor riesgo de confusión a la hora de 

interpretar el texto. 

Encontramos, en fin, algunos pasajes en los que la traducción, 

sin ser errónea, sí resulta al menos equívoca o poco acertada. Por 

ejemplo, ya al final de la sátira, cuando los interlocutores se encuentran 

con Aristio y éste sale también huyendo, dice Horacio que le dejó en la 

estacada: fugit improbus ac me/ sub cultro linquit (73-74), con la 

expresión figurada sub cultro (“bajo la cuchilla”, es decir, “en el 

atolladero”). Zapata, en esta ocasión, antepone la traducción de linquit 

a la de fugit y deja la expresión sub cultro en un paréntesis, con lo que 

pierde toda la fuerza y sentido figurado del original: 

...Dexome y fuesse 

(debaxo del cuchillo) aquel malvado (158-159). 

 

Hemos, por tanto, pasado revista a algunos de los 

procedimientos interpretativos usados por Zapata para verter esta sátira 

horaciana al español. Hemos señalado cómo el texto resultante es una 

versio amplificada, si bien no todo son adiciones respecto al modelo, 

pues también encontramos supresiones e incluso algunos errores de 

comprensión. También hemos comprobado cómo algunos de los 

añadidos funcionan como auténticos escolios explicativos, para lo cual, 

pensamos, se sirve de los comentaristas horacianos. Y aunque nos 

hemos limitado a estudiar sólo algunos pasajes a modo de ejemplo, 
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debemos concluir que la traducción que realiza Zapata es, en general, 

muy fiel y ajustada al original; incluso en algunos momentos resulta de 

alta calidad literaria, pues traducir el verbo garrire (v. 13) por “chirlasse” 

(v. 34) y garrulus (v. 33) por “parlero” (v.78), por citar sólo dos ejemplos 

de los muchos que hay, nos resulta muy acertado. Además, hallamos 

en la versión española un cierto tono “castizo” que cuadra muy bien con 

la época en la que se publica la traducción y con los posibles lectores a 

los que va dirigida. Así, leemos en el v. 19: “dixo aquel hidalgo”, 

expresión que, por supuesto, no figura en Horacio; también, cuando el 

charlatán ofrece su ayuda a Horacio dentro de la casa de Mecenas, 

Zapata emplea un par de expresiones que figuran en el Diccionario de 

Autoridades como propias de la época: 

Tendrías tú, pues, conmigo gran ayuda; 

te ayudaría de mala, si quisiesses 

encaxarme con él, no tengas duda (103-105). 

  

En efecto, la frase adverbial “de mala” equivale a 

“malvadamente”, “con mala intención” y “encaxarme” significa 

“incluirme, meterme”, expresiones que conciertan muy bien con el 

carácter siniestro y arribista del pelmazo. Son rasgos lingüísticos que, 

en nuestra opinión, aportan cierto casticismo a la versión española. 

No parece, por tanto, muy atinado el juicio crítico de Menéndez 

y Pelayo, cuando a propósito de tal traducción habla en estos términos: 

“Terminada el Arte Poética, se lee traducida con la misma o mayor 

flojedad y desaliño la sátira 9ª del libro I: Ibam forte Via Sacra, en 

tercetos... Increíble parece que semejante traducción encontrara 

apologistas, al parecer de buena fe, y no menos que en cuatro 
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lenguas...”22. Nos parece que don Marcelino, amigo de estas 

afirmaciones taxativas de corte muy sesgado y con frecuencia 

totalmente arbitrarias, en este caso no llevaba razón. 

 

4. Edición de la versio de don Luis Zapata 
Ofrecemos a continuación, como una especie de apéndice, el 

texto íntegro de la traducción de Zapata. Utilizamos para ello la única 

edición conocida: El Arte Poética de Horatio, traduzida del latín en 

español por don Luis Çapata..., Lisboa, em casa de Alexandre de 

Syqueira, 1592 (facsímil de la Real Academia Española: El Arte poética 

de Horacio traducido por don Luis Zapata, Madrid, 1954), fols. 21v-25r. 

Hemos depurado el texto con correcciones de las que damos cuenta al 

final en una especie de aparato crítico; también lo hemos puntuado 

según criterios modernos, para que el texto pueda leerse y entenderse 

mejor; asimismo, hemos conservado las peculiaridades ortográficas 

propias de la época, si bien hemos modernizado el texto insertando las 

tildes correspondientes. 

   

Prefación de don Luis en la Sátira 9 de Horatio. 

 

                                                 
22 M. Menéndez y Pelayo, Horacio en España I, Madrid, 1885 (=Bibliografía 
Hispano-latina clásica, Santander, 1951), p. 79. 

Porque se vea qué vicio tan pesado 

es la importunidad y quánto deve 

de ser aborrecido y estrañado, 

pondré yo aquí delante un quento breve, 

porque pasiva y porque activamente 5 

procure todo hombre de ser leve, 

que Horatio escrivió assí puntualmente, 

mas con otra eloquencia y melodía, 

aquel poeta famoso y excelente. 

 

La Sátira 9. 

Por la sagrada calle yva yo un día, 

pensando en no sé qué sin otro alguno 

y atento a sola aquella fantasía, 
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quando se vino a mí un importuno 

que no conocía yo más que de nombre, 5 

de su conversación y trato ayuno. 

(Quánta merece Horatio gran renombre, 

que conociendo a aquel de nombre en vano 

calló y no quiso dél dezir su nombre). 

Y prosiguió y tomándome la mano 10 

dixo: “¿Qué hazes tú, mi dulce amado, 

y cómo te va agora, charo hermano?”. 

“Mui bien”, respondí yo, “y a tu mandado, 

y estoy para si en algo te convengo 

u me ayas menester aparejado”. 15 

Como se parasse él, “mil cosas tengo 

que hazer”, dixe yo, “y tú, ¿quieres algo?, 

que tengo que hazer y me detengo”. 

“Que me conozcas”, dixo aquel hidalgo, 

“que soy hombre muy docto y muy leýdo 20 

y donde me conocen mucho valgo”. 

“Por esso en más serás de mí tenido”, 

le dixe yo; y por dél descabullirme 

y dexar por aý a aquel perdido, 

unas vezes comienço a priessa a irme, 25 

otras a detenerme y a la oreja 

con un muchacho mío a divertirme, 

y trassudando ya desde la oreja 

al pie, dezía entre mí: “O sagaz Bolano, 

su condición y su costumbre vieja, 30 

que con gran libertad dava de mano 

a toda pesadumbre que topasse 

y a todos les hablava claro y llano”. 

Como él de acá y de allá mucho chirlasse, 

y unas vezes los barrios y la vía  35 

y otras la ciudad noble alabasse, 

y como nada yo le respondía, 

“ya ha rato que querrías aviarte, 

pero no te ha de aprovechar”, dezía, 

“que yo te he de tener y no dexarte, 40 

si quisieres estar, y donde quiera 

que quisieres ir he de acompañarte”. 

“No hay ya que rodees dessa manera”, 

le dezía yo, “que a ver voy un amigo 

que está enfermo tras Tibre y muy afuera”.    45 

“No tengo qué hacer; allá te sigo”, 

dezía, “no soy nada perezoso”. 

Yo abaxo las orejas y prosigo, 

como el jumento triste y trabajoso 

que tiene encima la pesada carga          50 

y siente atrás el palo riguroso. 

Comiença él, pues, con prefación más larga: 

“Si me conozco bien, que de más días 

de Visco y Varo es tu amistad más larga, 

por cierto tú no los estimarías             55 

más que a mí por amigos, aunque tersos 

sean y de muy altas fantasías; 

que no hay quien como yo haga tantos versos 

ni nadie moverá sus miembros tanto 

para unos y otros casos muy diversos;              60 

y yo también tan dulcemente canto, 

que no es mi igual Hermógenes, ni velle 

ni oýlle querrá nadie con mi canto”. 

Yo aquí tenía ocasión de respondelle, 

pero no quise, que hasta los dientes 65 

me traýa y no era bien entretenelle. 

Prosigue él: “¿Tienes tú madre u parientes 

que curen de tu bien? ¿Tienes alguno 

que contigo y tus cosas tenga mientes?”. 

“No tengo”, dixe yo, “dellos ninguno; 70 

todos descansan ya y los he enterrado 

y yo cuytado quedo tan solo uno. 

Mátame tú, que tengo un triste hado 
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que una vieja sabina a mí, primero 

que anduviesse, me huvo adevinado: 75 

‘a este no matará el veneno fiero, 

ni pleuritis, ni tos, ni gota fiera, 

mas quien le ha de matar será un parlero; 

y como él de importunos huyr quiera, 

gente tan peligrosa y tan molesta,  80 

llegará a la vejez y edad postrera’”. 

Al templo ya llegávamos de Vesta 

y de aquel trabajoso y triste día 

passada sería bien la parte sesta, 

y entonces él de responder avía  85 

a quien le havía citado y por tan poco 

(no respondiendo) el pleyto se perdía. 

“Si me amas”, dixo, “espérame aquí un poco”. 

“Yo muera”, dixe yo, “si detenerme 

puedo; y también de pleytos sé muy poco; 90 

y voy a donde sabes (si entenderme 

has querido): ni puedo presuroso 

impedirme, ni en nada entretenerme”. 

“¿Qué haré?”, dixo él. “Estoy dudoso, 

¿dexarte he a ti u al pleito?”. Yo le digo: 95 

“A mí dexa en paz y ve en reposo”. 

“No haré”, él; y a andar tornó comigo. 

Yo, como contender es cosa dura, 

como un vencedor vencido sigo. 

“¿Mecenas cómo se ha con tu blandura? 100 

Hombre es de pocos hombres y sin duda 

nadie ha usado mejor de la ventura. 

Tendrías tú, pues, conmigo gran ayuda; 

te ayudaría de mala, si quisiesses 

encaxarme con él, no tengas duda,  105 

sino que a todos dél los despidiesses, 

para que assí echándolos a fuera 

absoluto con él y solo fuesses”. 

“No bivimos allí de essa manera”, 

dixe yo; “es casa agena dessos males 110 

ni ay otra más pura ni sincera. 

Que sean otros allí más principales 

u más ricos u sabios, no mantiene 

la embidia allí a ninguno en sus umbrales. 

Cada uno su lugar distinto tiene, 115 

como son las espinas de las rosas, 

con su bondad a todos los sostiene”. 

“Por cierto que me cuentas grandes cosas”. 

“Pues por cierto assí es y en solo un neo 

que no son mis palabras mentirosas”. 120 

“Por esso tengo yo mayor desseo 

de ser por muy su allegado y ser podría 

si tú ajudar quisiesses mi desseo”. 

“Que, según tu virtud, fácil sería, 

que aunque al principio tiene dura entrada, 125 

al fin por tu valor se alcançaría”. 

“Que yo no me faltaría a mí mismo en nada; 

conromperé con dádivas sus gentes 

y continuaré mucho su posada; 

y aunque yo sea oy excluydo y mis presentes,130 

no dexaré la empresa tan reñida 

y buscaré mis tiempos convinientes; 

le acudiré en las calles de corrida, 

llevarle he acá y allá, que como digo 

no ay cosa sin trabajo en esta vida”. 135 

Estando en la batalla que prosigo, 

he aquí que Fusco Aristio en contra vino, 

que era gran fisgador y gran mi amigo. 

Parámonos. “¿Adónde es el camino? 

¿Dónde vais y venís?”. Y él largamente 140 

conocía a aquel que me traýa mohíno. 

Yo comienço a estirarle reziamente 

del manto y a guiñarle con los ojos, 
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porque me librasse él de tal serpiente; 

y él, a disimular de mis enojos,  145 

riéndose, y de verme en agonía 

cogiendo abundantíssimos despojos. 

Yo dixe: “un poco de hablarte avía, 

que me avías dicho tú”. “Muy bien me acuerdo, 

más puédese quedar para otro día.  150 

Que son las fiestas oy, si me recuerdo, 

de los judíos que hazen cada luna, 

que contra ellas ir no sería cuerdo”. 

Yo digo: “religión no tengo alguna”. 

Él, “sí. Dame licençia que inclinado           155 

a todas de guardar no dexo una”. 

¡O día para mí tan desdichado 

que este me amaneció! Dexome y fuesse 

(debaxo del cuchillo) aquel malvado. 

Mas plugo a Dios que allí luego acudiese 

160 

a dicha su contrario, que bozeando, 

“traidor, ¿adónde huyes?”, gritando le 

dixesse. 

Y para ello testigos demandando 

(que en Roma solía ser costumbre vieja), 

que le fuesse testigo me rogando,         165 

me allego a que me estire de la oreja 

con muy gran voluntad (como era uso) 

por escapar con esto la pelleja. 

Él ante la justicia al fin le puso; 

comiençan de dar bozes hasta el polo 170 

(el pueblo alrededor todo confuso); 

yo escápome y assí me guardó Apollo. 

 

Fin. 

  

Prefación scrip: Refación. 11 te va scrip: reva. 14 estoy scrip: y estoy. 21 
conocen scrip: conocem. 47 dezía scrip: y dezía. 63 con mi scrip: comi. 81 
vejes scrip: vejez. 118 cuentas scrip: eventas. 125 principio scrip: prlucipio. 
156 todas scrip: todes. 
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EL ARTE DE LA MEMORIA:  DE ARIAS MONTANO Y SÁNCHEZ DE 
LAS BROZAS AL UNIVERSO DE IMÁGENES Y LOS MUNDOS 

VIRTUALES∗ 

 
 

César Chaparro Gómez 
 
 

 INTRODUCCIÓN 

 

Hace un par de meses, en un periódico de tirada nacional, 

aparecía una entrevista al semiólogo, escritor y ensayista Umberto Eco, 

uno de los más acreditados analistas del mundo contemporáneo. Entre 

las preguntas que se le hacían había una que decía: “¿Adónde va 

Internet?”. Su respuesta fue la siguiente:  

“Lo ignoro. Aunque Internet haya cambiado nuestras 

vidas, este progreso tecnológico podría conducirnos a una 

regresión cultural. Borges nos contaba en Ficciones la historia 

                                                 
∗ Estas líneas son, en esencia, mi contribución en las VI Jornadas de 
Humanidades Clásicas, celebradas durante el mes de Febrero de 2006 en las 
localidades pacenses de Almendralejo y Azuaga y en las que además se rinde 
un merecidísimo homenaje de agradecimiento y afecto a D. MARIANO 
FERNÁNDEZ-DAZA, Marqués de la Encomienda. Sean estas palabras sobre un 
antiguo arte, el arte de la memoria, mi pequeña contribución a honrar su 
persona y obra, dedicadas en una parte muy estimable de su vida a la 
generación y difusión del saber, desde una tierra y en unos tiempos en los que 
(salvando algunos personajes y momentos) el conocimiento y la ciencia no eran 
desde luego los señores de estos pagos extremeños. Esta investigación se 
desarrolla en el marco del Proyecto de investigación (BFF2003-05234) 
“Retórica y memoria artificial: de la Antigüedad al Renacimiento”. 
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de Funes o la memoria, este hombre que se acordaba de todo, 

de cada hoja que había visto en cada árbol, de cada palabra 

que había oído durante su vida y que debido a su memoria 

total, era un perfecto idiota. La función de la memoria no es sólo 

conservar, sino también filtrar. La cultura es también un proceso 

de conservación y de filtración, por medio del cual sabemos 

quién era Hitler, pero no de qué color eran sus calcetines el día 

en que se suicidó en su búnker. Ahora bien, para un navegante 

ingenuo, Internet es Funes el memorioso. Internet lo dice todo 

sin decirle si tal o cual información es fiable...”. 

 

Umberto Eco, como hemos visto, a la hora de enjuiciar uno de 

los fenómenos más identificadores de nuestra época (la “era del 

Internet” decimos) saca a colación, en una ingeniosa comparación, el 

fenómeno natural y artístico de la memoria. Pero ¿qué sabemos de la 

memoria, o mejor, del arte de la memoria? Si repasásemos, en el plano 

de la teoría, los conocimientos que nos proporcionaron nuestros 

maestros, desde la escuela a la Universidad, estos escasamente 

llegarían a llenar un par de páginas; sin duda, se encaminarían a 

recordar, en el ámbito de la retórica, el lugar que ocupa entre la 

elaboración de un discurso en su contenido y forma (inuentio, dispositio 

y elocutio) y su puesta en escena (pronuntiatio o actio). En el terreno de 

la práctica, vendrían a nuestra mente los remedios caseros o 

farmacéuticos (las famosas uvas pasas o el fósforo Ferrero), ya 

anunciados en parte por los clásicos y empleados por la mayoría de 

nosotros en los interminables días de exámenes, y las triquiñuelas o 

mañas, mediante esquemas y resúmenes, que nos servían para 

recordar, a ser posible por poco tiempo (no hay que olvidar que ese 
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lugar de almacenamiento rápido de saberes debía de quedar libre para 

llenarse de inmediato de los relativos a la siguiente asignatura), los 

contenidos de tal o cual materia. Poco más sabíamos del arte de la 

memoria, salvo que –según nos han dicho los responsables educativos, 

a diestra y siniestra y poniendo siempre el mismo ejemplo de la lista de 

los reyes godos o de los ríos europeos- la memoria no vale para nada 

entre las nuevas técnicas del aprendizaje escolar. 

Pues bien, les puedo asegurar que en los últimos años son 

muchos y muy valiosos -en un ámbito verdaderamente interdisciplinar-  

los trabajos que los científicos y escritores han dedicado al estudio del 

arte de la memoria y al descubrimiento del papel desempeñado por 

esta a través de los siglos en el panorama cultural europeo. Ahí están 

los nombres de F. Yates, Lina Bolzoni, Mary Carruthers, etc.1 y en el 

ámbito literario los ilustres ejemplos del cuento citado de J. Luis Borges 

Funes el memorioso2 y la novela reciente de Umberto Eco La 

                                                 
1 En nuestro país hay que destacar la labor de Fernando R. de la Flor; como 
muestra de su quehacer en este ámbito se puede citar el interesante libro 
Teatro de la memoria. Siete ensayos sobre mnemotecnia española de los siglos 
XVII y XVIII, Salamanca, 1996. 
2 De ese maravilloso cuento se extractan estas líneas: “Ireneo empezó por 
enumerar, en latín y español, los casos de memoria prodigiosa registrados por 
la Naturalis historia: Ciro, rey de los persas que sabía llamar por su nombre a 
todos los soldados de sus ejércitos; Mitrídates Eupator, que administraba la 
justicia en los 22 idiomas de su imperio; Simónides, inventor de la 
mnemotecnia; Metrodoro, que profesaba el arte de repetir con fidelidad lo 
escuchado una sola vez. Con evidente buena fe se maravilló de que tales casos 
maravillaran. Me dijo que antes de esa tarde lluviosa en que lo volteó el azulejo, 
él había sido lo que son todos los cristianos: un ciego, un sordo, un abombado, 
un desmemoriado. (Traté de recordarle su percepción exacta del tiempo, su 
memoria de nombres propios; no me hizo caso). Diez y nueve años había vivido 
como quien sueña: miraba sin ver, oía sin oír, se olvidaba de todo, de casi todo. 
Al caer, perdió el conocimiento; cuando lo recobró, el presente era casi 
intolerable de tan rico y tan nítido, y también las memorias más antiguas y más 
triviales. Poco después averiguó que estaba tullido. El hecho apenas le 
interesó. Razonó (sintió) que la inmovilidad era un precio mínimo. Ahora su 
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misteriosa llama de la reina Loana. Se trata, efectivamente, de la 

historia de un arte, que viene de antiguo y que vivió largas y paradójicas 

fases de equilibrio precario, en un juego fascinante de continuidad, 

variaciones y diferencias; presente tanto en los albores de la mitología 

griega, cuando no había escritura (Mnemosyne, madre de las musas, 

era una diosa), como en los tiempos en los que, por la aparición de la 

imprenta, la tecnología impresa podía dejarlo fuera de combate, por 

inútil; el arte de la memoria se mueve igualmente entre el andamiaje 

retórico y las alcobas y moradas de la piedad y de la devoción barrocas, 

entre los cielos de la astrología judiciaria y los números cabalísticos, 

entre el neoplatonismo y las ruedas y árboles de Lulio, entre las 

enciclopedias del saber total y los teatros y palacios renacentistas, 

entre los emblemas de Alciato y los jeroglíficos egipcios, entre las 

biografías y los exempla, entre epigramas, adagios, proverbios y 

apotegmas, entre medallas y monedas, entre ideogramas, artefacta y 

                                                                                                            
percepción y su memoria eran infalibles. Nosotros, de un vistazo, percibimos 
tres copas en una mesa; Funes, todos los vástagos y racimos y frutos que 
comprende una parra. Sabía las formas de las nubes australes del amanecer 
del treinta de abril de mil ochocientos ochenta y dos y podía compararlas en el 
recuerdo con las vetas de un libro en pasta española que solo había mirado una 
vez y con las líneas de la espuma que un remo levantó en el Río Negro la 
víspera de la acción del Quebracho. Esos recuerdos no eran simples; cada 
imagen visual estaba ligada a sensaciones musculares, térmicas, etc. Podía 
reconstruir todos los sueños, todos los entresueños. Dos o tres veces había 
reconstruido un día entero; no había dudado nunca, pero cada reconstrucción 
había requerido un día entero. Me dijo: Más recuerdos tengo yo solo que los 
que habrán tenido todos los hombres desde que el mundo es mundo. Y 
también: Mis sueños son como la vigilia de ustedes. Y también, hacia el alba: 
Mi memoria, señor, es como vaciadero de basuras. Una circunferencia en un 
pizarrón, un triángulo rectángulo, un rombo, son formas que podemos intuir 
plenamente; lo mismo le pasaba a Ireneo con las aborrascadas crines de un 
potro, con una punta de ganado en una cuchilla, con el fuego cambiante y con 
la innumerable ceniza, con las muchas caras de un muerto en un largo 
velatorio. No sé cuántas estrellas veía en el cielo” (J. LUIS BORGES, Ficciones: 
Funes el memorioso, Madrid, 2001, pp. 123 ss.). 
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stemmata, y figurae, imagines y signa. Estas y otras similares han sido 

a lo largo de los siglos las estancias naturales del arte de la memoria3. 

El arte de la memoria, por mucho que hoy en día aparezca 

arrinconado en la trastienda de los trastos inútiles, ha tenido profundas 

vinculaciones e implicaciones con casi todos los ámbitos de la realidad 

y saber humanos. En la introducción que Fernando R. de la Flor hace al 

Fénix de Minerva o Arte de Memoria, de Juan Velázquez de Acevedo, 

uno de los últimos libros que desde España se elaboró en pleno siglo 

XVII sobre el Arte de la Memoria, se puede leer: 

 “...ese conjunto conceptual de disposiciones mentales 

que ha sido definido desde el mundo clásico como arte de la 

memoria, ha revelado, a la luz de los análisis interdisciplinares 

que lo han abordado recientemente, una vinculación profunda 

con la historia de la lógica, de la producción artística de 

orientación religiosa, de la emblemática, del hermetismo, de la 

pedagogía y hasta con el pensamiento utópico..., por no hablar 

del propio psicoanálisis interesado en la mecánica figurativa de 

creación de sueños criptológicos. Y no se detienen ahí las 

vastas implicaciones del arte de la memoria. Más 

                                                 
3 En la elaboración de estas líneas nos han sido de gran utilidad los artículos de 
LUIS MERINO JEREZ: “La memoria en Confessiones (X,8-26) de Agustín, Anuario 
de Estudios Filológicos, XXIII (2000), pp. 347-367; “Memoria y retórica artificial: 
de la antigüedad al Renacimiento”, en A. BERNAT y JOHN T. CULL (eds.), Los días 
del Alción. Emblemas, literatura y arte en el siglo de Oro, Barcelona, 2002, pp. 
387-400; “Memoria y retórica en El Brocense”, en C. CODOÑER, S. LÓPEZ y J. 
UREÑA (eds.), El Brocense y las humanidades en el siglo XVI, Salamanca, 2003, 
pp. 211-229; “La memoria en la retórica de Arias Montano” (en prensa). Por 
nuestra parte, también hemos tratado el tema en algunas contribuciones: “”El 
atrio del tabernáculo de Dios, un ejemplo de teatro de la memoria en la 
Rhetorica christiana de Diego Valadés”, en A. BERNAT y JOHN T. CULL (eds.), Los 
días del Alción. Emblemas, literatura y arte en el siglo de Oro, Barcelona, 2002, 
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recientemente, la construcción de un universo de imágenes 

anteriores en que ya fueran maestros Cicerón o Giordano 

Bruno, ha revelado su segura conexión con la creación 

poscontemporánea de mundos virtuales. Por este camino, 

determinados aspectos de la actual cibernética tendrían su 

precedente en las fórmulas desarrolladas desde antiguo en las 

mnemotecnias clásicas. Puede decirse, incluso, que es la 

propia neurociencia la que hoy en día reconoce en el viejo arte 

de la memoria una suerte de ancestro científico y de núcleo 

originario de la preocupación por las representaciones 

mentales. Son estas, en todo caso, vinculaciones 

insospechadas para una tecné (esencialmente retórica) cuyo 

prestigio y utilización podría parecer que hoy debiera haber 

decaído profundamente con la difusión del libro (que hace un 

poco superflua esa forma de escritura interna y archivo mental) 

y con el retroceso experimentado por la decadencia de las 

practicas oratorias, las cuales en el pasado demandaban el 

auxilio de unas técnicas entrenadas en la autoexploración y en 

la representación de los contenidos mentales”4. 

 

RETÓRICA Y MEMORIA, AYER Y HOY: UNA INEVITABLE ADAPTACIÓN 

  

Como se ha comprobado a lo largo de la historia de la cultura 

occidental, la retórica, una de las herencias más importantes del mundo 

clásico, se ha ido adaptando progresivamente y evolucionando de 

                                                                                                            
pp. 121-140; “Diego Valadés y Matteo Ricci: predicación y artes de la memoria” 
(en prensa) y “Feijoo y el Arte de la memoria” (en prensa). 
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acuerdo a las distintas necesidades de las diferentes etapas históricas. 

La retórica definida como ciencia de la construcción y pronunciación de 

discursos con la intencionalidad de influir en los oyentes, supone la 

activación de las conocidas cinco operaciones retóricas para la 

producción de textos que, a su vez, se verán sometidos a las 

necesidades pragmáticas en cada uno de los momentos de su 

producción y de su pronunciación en público. La vocación de persuadir 

y convencer a los oyentes o receptores de estos textos es la finalidad 

con la que cuenta esa pragmática que se integra perfectamente en el 

sistema retórico. 

 En la teoría y en la práctica, la retórica es una técnica de 

comunicación útil y compleja. Las escenas clásicas permanecen  

vigentes con mayor o menor operatividad según los lugares, países y 

épocas: así pues, los tribunales de justicia o las asambleas políticas 

donde se buscan decisiones favorables o la adhesión a la causa 

expuesta siguen vigentes en la actualidad; asimismo sucede con la 

retórica orientada a la predicación que cuenta con una tradición muy 

amplia. Pero junto a estos escenarios tradicionales, la retórica como 

ciencia del discurso humano ha ido evolucionando dentro de su propio 

sistema. El hallazgo y organización de las ideas, la elaboración 

lingüística de los textos, su exposición en público y hasta las técnicas 

de memoria han ido evolucionando junto a una nueva cultura y a unas 

nuevas formas y técnicas de comunicación. Se mantiene la misma 

finalidad persuasiva, se busca el mismo ideal de utilidad aunque ello 

sea ante una cultura que condiciona esas operaciones retóricas, 

                                                                                                            
4 JUAN VELÁZQUEZ DE AZEVEDO, Fénix de Minerva o Arte de Memoria, Estudio 
introductorio y edición de Fernando R. de la Flor, Valencia, 2002, pp. IX-X. 



El arte de la memoria: de Arias Montano y Sánchez de las Brozas al universo de… 

 330

especialmente la de la memoria, que es la que aquí y ahora nos 

interesa. 

 Es indiscutible que en la actualidad estamos ante una cultura 

fundamentalmente visual que contrasta con la lógica de la 

comunicación discursivo-argumentativa clásica. Esta cultura visual, 

sostenida y alentada por las nuevas técnicas de la comunicación y el 

desarrollo de nuevas tecnologías, se integra en un marco de 

comunicación dialogístico estableciendo de esa manera un nuevo 

sistema de comunicación a través de las imágenes. Frente al arte del 

lenguaje, propio de la retórica, frente al poder razonador de la palabra, 

base del diálogo, la cultura actual se establece como integradora de 

estos esquemas en una cultura visual, en una cultura de la imagen, en 

la que las nuevas tecnologías se presentan como las nuevas técnicas 

de comunicación para el desarrollo de la convivencia humana; un 

trasvase, por tanto, desde la fuerza de la palabra hacia la fuerza de la 

imagen visual. En todo este proceso de readaptación del sistema 

retórico a una nueva organización cultural participan todos los 

elementos estructurales de la retórica y también sus operaciones. Por 

ello, en esta evolución cultural, en la reconfiguración de los elementos 

del sistema retórico, en la adaptación de los modelos clásicos a la 

retórica actual en definitiva, la operación de la memoria no ha quedado 

atrás, aunque a alguno le parezca que así ha sido. Echemos un vistazo 

a la historia. 

La memoria fue, desde la Antigüedad, claro motivo de 

admiración, especialmente entre quienes sufrían en sus propias carnes 

las dificultades que supone hablar en público. Véase, si no, la larga 

nómina de ilustres memoriosos que dan Cicerón, Quintiliano o Plinio; 

panel de memoriosos que crece con otros nombres antiguos y 
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modernos en el Renacimiento. Por ello no es extraño que el elogio de 

Hortensio que Cicerón hace en el Brutus comience precisamente 

recordando su excepcional memoria, su capacidad para recordar 

fielmente y memorizar con facilidad muchas res y muchos uerba. Pero, 

a decir verdad, la admiración por la memoria no se reducía a la 

capacidad extraordinaria de un buen orador o a las exhibiciones de un 

talento precoz. Las hazañas memorísticas de unos cuantos ingenios 

excepcionales no son precisamente las que suscitaron la fascinación de 

Cicerón por la memoria. Para el Arpinate la communis hominum 

memoria es admirable en sí misma. En un claro apunte platónico 

Cicerón afirma que la memoria tiene un origen divino y que “aprender 

no es sino recordar”, pues, antes de introducirse en el cuerpo, el alma 

ha participado activamente en el conocimiento de las cosas. La 

memoria, añade Cicerón, no es como un vaso en el que se vierten las 

cosas que recordamos. El planteamiento ciceroniano se va a repetir, 

esta vez desde el ámbito cristiano, en el libro X de las Confessiones de 

San Agustín: el carácter divino de la memoria se confirma por ser aquí 

precisamente donde tiene lugar el conocimiento de Dios.  

 Pero, aunque la memoria es una facultad imprescindible para el 

conocimiento en general, y por tanto no sujeta a ninguna disciplina 

concreta, sin embargo en la Antigüedad se la consideraba una 

Rhetoricae pars. Su función consiste en servir de puente entre lo textual 

y lo oral, es decir, entre lo privado y lo público. A la invención le 

corresponde encontrar los argumentos y a la disposición ordenarlos de 

la mejor manera posible. La elocución presta los uerba y procura el 

estilo adecuado a cada causa y a los propósitos del orador. La 

memoria, en fin, constituye un trámite no textual previo a la exposición 

de la oratio. La memoria, además, permite aparentar improvisación, de 
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igual manera que una memoria insuficiente hace que la oratio sea lenta 

y engorrosa; por eso, como dirá Quintiliano, los oradores que leen sus 

discursos o los pronuncian de corrido arruinan todo el encanto de lo que 

está bien escrito. Al ser la memoria un inmenso almacén de res y 

uerba, de recursos argumentales y verbales (thesaurus eloquentiae la 

llama Quintiliano), el orador puede encontrar en ella un amplio 

repertorio de ejemplos, leyes, respuestas, palabras y asuntos de los 

que nutrirá su discurso en función de las mudables circunstancias del 

foro; por eso, la memoria intercede entre la invención y la elocución. 

La conveniencia de una buena memoria siguió siendo 

reconocida durante el Renacimiento, sobre todo, como hemos dicho, en 

aquellos oficios que exigen hablar en público. Miguel de Salinas en el 

brevísimo capítulo que dedica a la memoria en su Retórica en lengua 

castellana sostiene que aún sigue vigente lo dicho por Quintiliano al 

respecto. En el Examen de ingenios (Baeza, 1575), Huarte de San Juan 

refiere una anécdota significativa. Cuenta Huarte que Nebrija ya 

anciano “leía por un papel la licción de retórica a sus discípulos”, sin 

que nadie le reprochara nada, por respeto a su edad y condición. Al 

morir repentinamente, la Universidad de Alcalá encargó el sermón de 

su funeral a un predicador que por falta de tiempo “inventó y dispuso lo 

que había de decir como mejor pudo”. Tampoco pudo aprenderlo de 

memoria y así subió al púlpito con el papel en la mano. Comenzó 

excusándose por ello, alegando en su defensa que el ilustre difunto 

hacía lo mismo con sus discípulos. La respuesta no se hizo esperar: 

“Pareció tan mal al auditorio esta manera de predicar por escrito y con 

el papel en la mano que todo fue sonreír y murmurar”. Lo que critica la 

anécdota es la carencia de una memoria bien nutrida, en la que el 

orador–predicador hubiera encontrado pronto los argumentos de su 
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sermón, los hubiera ordenado convenientemente y no hubiera tenido 

que esforzarse para pronunciarlos después ante su auditorio. Al carecer 

de memoria, este predicador demostró no tener propia invención; todo 

lo tuvo que sacar de los libros y para ello se necesitaba el tiempo que él 

no tuvo5. 

 

MEMORIA NATURAL Y ARTIFICIAL 

 

La tradición retórica clásica, de forma generalizada, distinguió 

dos tipos de memoria, la natural y la artificial. Esta distinción encajó 

perfectamente en el esquema natura, ars y exercitatio, tan productivo 

en la teoría y práctica retóricas del Renacimiento. Ya el autor de la 

Rhetorica ad Herennium aconsejaba combinar una y otra (natura y ars), 

aunque advirtiendo que la técnica siempre debía supeditarse a la 

naturaleza. Cicerón sostiene en su De oratore que la natura tiene más 

fuerza que el ars, pero que el ars permite llegar más lejos. Es entonces 

cuando los rétores aconsejan un método sustitutorio del natural, un 

método que por realizarse de acuerdo con reglas y doctrinas, alcanza la 

categoría de ars; así surge el arte de la memoria o la artificiosa 

memoria. Se trata del sistema per locos et imagines: el orador imagina 

un edificio, preferentemente espacioso, en cuyo interior se disponen los 

loci o lugares donde se asientan las imágenes que reproducen un texto, 

una sentencia, un hecho, un discurso, etc. La Rhetorica ad Herennium 

                                                 
5 Otro ejemplo lo encontramos en el Thesaurus concionatorum del extremeño 
TOMÁS DE TRUJILLO (Barcelona, 1579). Al comienzo del libro cuarto, dedicado al 
estudio de la memoria, el dominico advierte que muchos predicadores olvidan la 
concio en el momento de pronunciarla...Dice haber visto aquejados de esta 
dolencia, especialmente en las lecciones de los opositores a cátedras, 
incapaces de articular palabra. 
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describe esta técnica (3, 28-40); también lo hace Cicerón aunque con 

menos detalle (De oratore, 2, 350-360) e incluso Quintiliano, aunque 

este último con bastante escepticismo sobre la utilidad del sistema (11, 

2).  

En cuanto a la memoria natural, hay que decir que la fisiología 

de la memoria y los problemas derivados de ella tienen un amplio 

tratamiento en la literatura médica, especialmente a partir del 

Renacimiento. No me resisto a citar al médico Juan Huarte de San 

Juan, cuyas ideas se dejaron notar en la literatura científica y de ficción 

posterior (piénsese en los personajes de Cervantes). Para este autor la 

única memoria digna de tenerse en cuenta es la que tiene que ver con 

la Naturaleza, vista esta desde las cuatro calidades primeras (calor, 

frialdad, humedad y sequedad); a la memoria se la llama potencia 

racional, porque sin ella no vale nada ni el entendimiento ni la 

imaginativa: el oficio de la memoria es guardar fantasmas para cuando 

el entendimiento los quisiere contemplar, afirma el médico; además, la 

memoria depende de la humedad, porque esta hace al cerebro blando y 

la figura se imprime por vía de comprensión; de ahí que sea la puericia 

la edad en la que el hombre aprehende más de memoria, porque tiene 

el cerebro humidísimo, mientras que los viejos tienen mucho 

entendimiento (al contrario que los niños y jóvenes) porque tienen 

sequedad, pero son faltos de memoria porque tienen poca humedad: “al 

endurecerse el cerebro, este no puede recibir la comprensión de las 

figuras como la cera dura admite con dificultad la figura del sello y la 

blanda con facilidad”. Semejante explicación da Huarte para estar la 

memoria más fácil pro la mañana que por la tarde: el sueño de la noche 

pasada ha humedecido y fortificado el cerebro y la vigilia de todo el día 

lo ha desecado y endurecido.  
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Huarte de San Juan se alista pues en la corriente que prefería 

considerar la memoria como potencia anímica, agrandando así el corto 

espacio que se le concedía en la retórica. Corriente en la que se 

embarcaron humanistas como Luis Vives, Juan Lorenzo Palmireno o 

Jiménez Patón por citar a algunos autores. Luis Vives, por ejemplo, 

aplica la teoría fisiológica de los humores al funcionamiento de la 

memoria y así se divulga un amplio repertorio de consejos dietéticos y 

una incipiente farmacopea que, con mayor o menor fundamento 

científico, pretende combatir las debilidades de la memoria. El Brocense 

y posteriormente su discípulo Juan de Guzmán proponen un recetario 

medicamentoso de la memoria (untarse las sienes con hiel de perdiz, al 

menos una vez al mes; comer granos de coriandro mojados con azúcar 

después de las comidas; las uvas pasas, sin pipas, maceradas durante 

la noche en aguardiente y tomadas a la mañana siguiente; o los sesos 

de gallina). El comportamiento también influye en el funcionamiento de 

la memoria natural: no abusar de las relaciones sexuales y ello por 

razones científicas, no morales; no comer ni beber en exceso 

(temperantia antes que crapula); rechazo del otium, porque animam 

deprauat et uires corrumpit, etc. En otro fiel de la balanza, los 

estudiosos de la memoria natural, antiguos y renacentistas, 

recomiendan meditación continua y ejercicio frecuente, tal y como dice 

Quintiliano: “En mi opinión la única y más grande arte de memoria es la 

práctica y el ejercicio (exercitatio et labor)”; toda doctrina 

mnemotécnica, leemos en la Rhetorica ad Herennium, no sirve de nada 

si no se confirma con trabajo, dedicación, esfuerzo y atención. El 

Brocense resume en expresión sentenciosa y en términos quintilianeos 

este lugar común de la doctrina sobre la memoria: Memoria, sicut alia 

omnia, excolendo augetur. 
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 Dentro del ámbito de la memoria natural cae también un 

programa alternativo de reglas sencillas y avaladas por la experiencia 

que, a la manera de “recursos caseros”, sirven para apuntalar la 

memoria natural. Son en general los consejos de Quintiliano que tienen 

un amplia acogida en las retóricas latinas del Renacimiento y que de 

esa manera, al incluirlas, salvan sus autores el expediente. Entre esas 

reglas (de las que dan cuenta Luis Vives, Juan de Aguilera, El 

Brocense, etc.) están la correcta división del texto y el aprendizaje por 

partes; las anotaciones al margen de los textos, según aquello de que 

se hable (notas mnemotécnicas diríamos) -de ahí que los profesores 

prefieran libros grandes de amplios márgenes-; escribir aquello que se 

pretende memorizar (Vives); aprender en los mismos folios que uno 

haya escrito (El Brocense); en este contexto encuentra sentido la 

importancia que Arias Montano da a la caligrafía: (“Por tanto alabamos 

el cuidado al escribir y su arte, digna de las musas sagradas y servidora 

de la diosa Mnemosine, pues con frecuencia suelen servir de ayuda a la 

memoria del hombre. Lo he aprendido por experiencia cuando he 

copiado con mis propias manos muchos poemas y muchos trozos en 

prosa que debía aprenderme y enseñar al pueblo cristiano...” Rhet. IV, 

653-657). Y teniendo en cuenta estos presupuestos, se justifican los 

famosos cuadernos de lectura, trámite intermedio entre la lección y el 

aprendizaje, de los que hablaron Erasmo, Vives y el propio Brocense. 

 Quienes creen que las notas sobre nutrición, farmacopea, 

hábitos, escritura y lectura son suficientes para ayudar a una memoria 

natural mínimamente dotada, suelen ser los mismos que rechazan la 

memoria artificial. Quintiliano ejemplificaría muy bien este grupo entre 

los antiguos: la memoria artificial per locos et imagines es de escasa 
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utilidad. Entre los humanistas, algunos rechazan la posibilidad de que el 

ars pueda ayudar a la natura en el caso de la memoria. Petrus Ramus, 

Omer Talon y Palmireno, basándose en la doctrina quintilianea, 

rechazan las artes de memoria, por improductivas. El propio Erasmo en 

su De pueris critica duramente las artes memoriae porque solo sirven 

para sacar dinero o para hacer ostentación. Así expone que lo mejor 

para la memoria es “comprender bien lo que se lee, examinarlo en 

todos los sentidos y repasarlo de vez en cuando”, fórmula que resume 

en “no conozco otra técnica de memoria que el trabajo, el amor al 

estudio y el hábito”. Sin embargo en su De ratione studii, su actitud 

hacia la memoria artificial es más tibia: reconoce su utilidad aunque 

opta finalmente por no recomendarla. La postura erasmiana será, 

mutatis mutandis, la que tendrá nuestro Brocense: la memoria puede 

ser ayudada por lugares e imágenes, aunque la mejor es la que se 

apoya en la comprensión, en el orden y en la práctica. 

 Para entender en qué consiste el mecanismo de la memoria 

artificial, hay que tener en cuenta que el estudio de la memoria siguió 

básicamente dos direcciones en el Medioevo y en el Renacimiento. Una 

es la aristotélica, que parte del tratado Sobre la memoria y la 

reminiscencia de Aristóteles, continúa con Alberto Magno y Tomás de 

Aquino y desemboca en la lógica de los dominicos. La segunda 

corriente es la neoplatónica: parte de Platón y S. Agustín, sigue con 

Raimundo Lulio y se desarrolla fundamentalmente entre los 

franciscanos. Estas dos corrientes interpretan a su manera el 

mecanismo psicológico de la memoria y acaban formulando diferentes 

teorías sobre la contribución del artificio a la memoria. Desde S. Agustín 

los neoplatónicos vinculan la memoria a la potencia intelectiva 

(cogitatiua), mientras que los aristotélicos sostienen que la intelectiva 
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exige el concurso de la sensitiva (sensus communis). Esto se traduce 

en la necesaria presencia de imágenes en todo tipo de pensamientos, 

ya sean fruto de la experiencia sensorial o de la abstracción racional. La 

memoria, dice Aristóteles, se nutre de lo que se ha aprendido o 

contemplado con el intelecto y de lo que se ha visto u oído. Tanto uno 

como otro se transforma en imágenes, por ello, “no es posible pensar 

sin imágenes”. Para los platónicos, por su parte, el recuerdo es 

conocimiento, pues el alma, antes de encarnarse, participó del 

conocimiento de las cosas y desde entonces las conserva en la 

memoria. El conocimiento no se adquiere mediante imágenes 

percibidas por los sentidos, sino encontrando y poniendo al alcance de 

la mano las res que están diseminadas en la memoria. 

Para facilitar la pervivencia de las imágenes en el depósito de la 

memoria, los rétores antiguos y renacentistas exigen construir 

imágenes “percusivas”, “imágenes que puedan aparecer rápidamente y 

que sacudan poderosamente la memoria”; por eso Cicerón propone 

elaborar imágenes agentes, acres e insignitae (“en acción, vivas y 

llamativas”). Son, igualmente, imágenes firmae (“sólidas”), las que 

consiguen mover el ánimo, emocionar. Imágenes que representen una 

acción, dotadas de belleza o fealdad singular, a fin de garantizar su 

pervivencia en la memoria.  

El mecanismo, pues, que opera en la memoria artificial es el de 

la creación de un espacio mental, que resulte familiar para el 

recordante: un palacio, un teatro, una casa, etc. Este espacio, como 

señala Umberto Eco, es un espacio “sintáctico” o “sintagmático”, es 

decir, sirve para colocar en él aquello que es necesario recordar; en 

dicho espacio hay que situar unos objetos alusivos a lo que se quiere 

recordar. Tratemos de imaginarlo: Cerremos por un momento los ojos; 
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ante nosotros aparece un edificio, nos dirigimos a él por un camino de 

piedra. Llegamos a la puerta, la abrimos. Un pasillo nos lleva a una 

espaciosa sala circular en la que hay doce puertas; vamos a la primera 

de la izquierda y entramos. Nos encontramos ante una habitación 

soleada en la que se hallan doce altares de mármol; nos dirigimos al 

primero, subimos los escalones y miramos lo que hay; la superficie del 

mismo está dividida en diez espacios, en cada uno de ellos hay un 

objeto diferente; los otros altares tienen estructuras similares y 

contienen diversos objetos. Salimos de esa habitación y nos dirigimos a 

la siguiente; la sala es diferente, también espaciosa pero decorada con 

otros colores; en ella hay varias estatuas que representan personajes y 

acciones; luego vamos a la tercera sala: está llena de pinturas, 

representando escenas diversas. Terminamos el paseo por el edificio; 

hemos recorrido todas las salas: un mundo poblado de objetos en el 

que cada uno de ellos significa algo. Todos son signos que nos hacen 

recordar algo. Hemos sido nosotros los que los hemos puesto en esos 

lugares; su orden no es aleatorio; constituyen unidades complejas de 

significación, son como frases construidas con objetos; cada una de 

esas imágenes representan una parte de aquello que debemos 

recordar. En definitiva, la memoria natural archiva lo que ve, las 

imágenes de la realidad; la memoria artificial “crea” imágenes que 

representan metafóricamente. El funcionamiento y bases de esta última 

puede reducirse a cuatro momentos: la creación de un espacio mental 

sólido; la selección y traducción a imágenes de lo recordable; el 

desplazamiento para la recuperación de la información; la traducción de 

los objetos encontrados a los contenidos que se querían recordar. 

Podríamos seguir ahondando en el carácter de las imágenes y en 

otros muchos ámbitos que hicieron de la memoria artificial una 
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parcela del saber harto difícil y hasta críptica, lo que le valió su 

inclusión en las artes cabalísticas y astrológicas. No voy a seguir por 

esos derroteros. Fijémonos en algo de lo que dicen al respecto dos 

grandes humanistas extremeños: Benito Arias Montano y Francisco 

Sánchez de las Brozas, el Brocense. 

 

 BENITO ARIAS MONTANO Y SUS RHETORICORVM LIBRI QUATTVOR 

 

 No hemos de olvidar que humanistas tan importantes como 

Luis Vives y Ramus defienden la exclusión de la memoria de los 

tratados de retórica, al considerarla no exclusiva del orador, aunque sea 

este quien más pueda beneficiarse de ella6. Por eso sorprende que 

Arias Montano dedique una parte nada pequeña del libro cuarto de sus 

Rhetoricorum al estudio de la memoria. Cierto es que, frente a las 

retóricas escolares de los humanistas, las denominadas artes 

concionandi (artes de la predicación) son más receptivas al estudio de 

la memoria; en parte, por su tendencia a reproducir el antiguo esquema 

ciceroniano y, en parte también, porque sus destinatarios sienten la 

necesidad de aplicar los preceptos de la memoria: aquello que decían 

Cicerón y Quintiliano sobre la importancia de improvisar o de aparentar, 

al menos, una cierta naturalidad que evite las suspicacias del auditorio 

y haga creíble el mensaje. La memoria no solo sirve para interiorizar 

conocimientos, como pasa en el aula, sino que entre los predicadores 

                                                 
6 Nos ha sido de gran utilidad el trabajo de L. MERINO JEREZ, “La memoria en 
la retórica de Arias Montano”, en J. M. MAESTRE, E. SÁNCHEZ SALOR, M. A. 
DÍAZ GITO, L. CHARLO Y P. J. GALÁN (eds.), Benito Arias Montano y los 
humanistas de su tiempo, Mérida, 2006, pp. 327-333. 
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hace también de puente entre la composición de un sermón y su 

exposición pública.  

Benito Arias Montano elude una y otra vez la discusión doctrinal 

y por eso no es extraño que en el controvertido asunto de las partes de 

la retórica acepte, sin más, la división tradicional, en la que se incluyen 

la memoria y la pronuntiatio o actio. El análisis de los versos que 

Montano dedica a la memoria nos permite descubrir la actitud propia de 

un humanista, dispuesto a frenar los excesos que se producían en este 

ámbito sin renunciar, por ello, al aprovechamiento moral y didáctico de 

algunas técnicas memorísticas. 

 Examinando los versos de sus Rhetoricorum libri quattuor en 

este asunto, Arias Montano desarrolla el análisis de la memoria en tres 

secuencias. La primera atiende a los aspectos naturales de la memoria, 

esto es, se describe el funcionamiento de la memoria y la manera de 

conservarla (IV, 295-422); la segunda parte analiza las técnicas de la 

memoria artificial, tres en concreto (IV, 423-678) y la tercera contiene el 

elogio de la poderosa memoria de Honorato Juan (IV, 979-744). En la 

primera parte Montano se aleja de la tradición retórica antigua y 

contemporánea, donde no abundan precisamente las noticias sobre el 

funcionamiento de la memoria natural. Suprime la comparación de esta 

con la escritura, presente en los clásicos latinos, y evita describir el 

funcionamiento de la memoria a la manera aristotélica, es decir, como 

un proceso de inferencia. Sin embargo, presenta la memoria como un 

depósito de formas, imágenes e ideas incontables, que se ocultan en 

“amplias cámaras, espaciosas y seguras”, que ocupan sin embargo 

muy poco lugar:  

  Mirandas natura dedit mentique animoque 

     discendi uires atque arctis abdidit amplas 
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     in spaciis penitus sedes, ut maxima rerum 

     contineat simulachra animus pluresque figuras... ( IV, 

298-301)7  

  

La exaltación de la inmensa capacidad de la memoria natural y 

la descripción del recuerdo en clave platónica como un 

redescubrimiento ajeno a la inferencia aristotélica sigue las huellas de 

las Confessiones de Agustín, y más concretamente de los pasajes del 

libro X, donde el obispo de Hipona cuenta cómo llegar a conocer a Dios 

trascendiendo los pliegues íntimos de su memoria (X, 8-26). Montano, 

como Agustín, emplea en su Retórica no pocas expresiones que aluden 

a una memoria inmensurable e inabarcable, una memoria, la natural, 

que nada tiene que ver con la memoria artificial de la que hablan Ad 

Herennium y sus epígonos8.  

La segunda parte de los versos de Montano está dedicada a las 

técnicas memorísticas, la artificiosae memoriae ars. Aunque, como 

hemos visto más arriba, algunos humanistas como Erasmo y Vives 

condenan las técnicas de la memoria artificial, por considerarlas más 

pretenciosas que eficaces, lo cierto es que los siglos XV y XVI ofrecen 

una más que notable literatura memorística que desarrolla el sistema 

per locos et imagines, siguiendo la doctrina desarrollada por la 

                                                 
7 “La naturaleza le dio a la mente y al espíritu unas admirables fuerzas para el 
aprendizaje y ocultó por completo amplias cámaras en reducidos espacios, de 
modo que el espíritu contenga un grandísimo número de imágenes de las cosas 
y muchísimas figuras...”. Citamos por la edición de los Rhetoricorum libri 
quattuor realizada por Mª VIOLETA PÉREZ CUSTODIO, Badajoz, 1984. La 
traducción al castellano también es suya. 
8 Las discrepancias entre el texto de Confessiones y el de Montano se explican 
fácilmente por el cuidado que pone nuestro humanista en evitar el tono místico 
de su modelo, algo que resultaría del todo impertinente en un tratado de 
retórica como el suyo. 
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Rhetorica ad Herennium, Cicerón y Quintiliano, aunque este último con 

gran escepticismo. Esta misma tensión entre los partidarios y 

detractores de la memoria artificial se refleja en los tratados de retórica 

que se mueven entre la sumisa aceptación del método tradicional y su 

explícita condena. En este contexto la postura de Montano es ecléctica 

y singular. Efectivamente, en primer lugar advierte que ya en la 

Antigüedad los oradores transformaban sus orationes en imágenes que 

depositaban luego en lugares mentales fabricados al efecto. A 

continuación y con poco entusiasmo describe brevemente el antiguo 

procedimiento que combina lugares e imágenes:  

  Additus arte labor lustrandoque omnia quosdam 

          inuenere locos, ubi ponere nomina rerum 

           et rerum efigies possent, moxque inde petita 

           ordine fingebant certo certaque figura 

           sedibus inque suis ponebant singula cauti... (IV, 436-

440)9 

 

En la explicación del sistema pone como ejemplo la figuración 

de la Virtud en cuanto imagen mnemotécnica. Montano describe los 

atributos de la Virtud: su ascendencia divina, el amparo que presta a los 

mortales y cómo conduce sus almas hasta la morada eterna. Luego 

explica la manera de representar gráficamente estos atributos; así, dice 

que se la representa entre los dioses, abrazada a Júpiter; erguida entre 

los mortales, a quienes sana con sus brebajes; y, finalmente, llevando a 

                                                 
9 “El esfuerzo se aplicó con maña, pues, a base de examinarlo todo, 
encontraron algunos lugares donde pudieran poner los nombres y las imágenes 
de las cosas; luego, imaginaban que las sacaban de allí con el orden exacto y 
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las almas al banquete celestial. De esta manera, los contenidos se 

transforman en imágenes, pero no se trata de una imagen 

mnemotécnica propiamente dicha, sino de una representación 

simbólica que pretende ilustrar visualmente las cualidades de la Virtud.  

A continuación Arias Montano analiza uno de los sistemas 

incluidos en el Phoenix de Pedro de Rávena (Venecia, 1491), uno de 

los tratados mnemotécnicos de mayor difusión en el Renacimiento. 

Montano confiesa que es posible aprovechar la solidez que 

proporcionan las imágenes de nuestros seres queridos para 

encomendarles tal o cual asunto. Se trata de imaginar el rostro de un 

familiar para confiarle la custodia de un asunto, con la certeza de que 

así no se nos olvidará. Este sistema no es sino una versión moralizada 

de la conclusión tercera del Phoenix, donde se propone aprovechar 

como lugares de la memoria el rostro de mujeres hermosas. Arias 

Montano rechaza este sistema, pero no tanto por su inutilidad como por 

su inmoralidad: 

  I nunc et sensus rerum seriemque modosque 

           uerbaque dicendi atque artem comité puellis, 

           ut decus omne tibi pereat plenoque teatro 

           dedecus ipse tuum prodas turpemque pudorem... (IV, 

539-542)10 

En este punto coincide con otros tratadistas que denuncian el 

amor como una de las causas principales del olvido. Así pues, 

                                                                                                            
la figura exacta, y con precaución situaban a cada una en sus lugares 
correspondientes...”. 
10 “Ve ahora y entrégale a las chicas los sentidos de las cosas, su ordenación, 
su medida, las palabras con que decirlas y el arte, para que se te muera toda la 
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excluidas las dos primeras técnicas, la de las imágenes, que es antigua 

e ineficaz, y la de los lugares, que es moderna pero inmoral, Montano 

termina el capítulo proponiendo un procedimiento muy elemental, y que 

está avalado por la experiencia del autor. Se trata de disponer los 

contenidos siguiendo el orden natural de las cosas; de adoptar después 

los vocablos más adecuados al asunto; de escribirlo todo con una 

cuidada ortografía, antes de leerlo varias veces hasta que quede fijado 

en la memoria. Es un sistema muy sencillo – hasta puede no llamarse 

técnica- que nada tiene que ver con los complejos artefactos mentales 

de la memoria artificial, tan en boga en la época. Montano, tras 

confesar que ha probado sin éxitos los métodos antiguos y modernos, 

insiste en la originalidad y en la eficacia de su sistema:  

  Sed tamen ipsi possim praescribere certam 

          discendi formam et nunquam fallentia mentem 

           dogmata, namque omnes (fateor) tentauimus olim 

           expertique sumus quas quisque ostenderat artes; 

          cetera sed tandem damnauimus: hanc ego primus 

           composui, hac etiam nunquam me saepius usum 

           poenituit, certam reperi semperque fidelem.      (IV, 543-

549)11 

 

                                                                                                            
honra y tú mismo con el aforo al completo dejes ver el descrédito y el bochorno 
de tu vergüenza”. 
11 “Mas sin embargo, yo podría describirte una forma segura de aprender y 
unos principios que nunca fallan a la memoria, pues en el pasado fuimos 
intentando y experimentando todas las técnicas (te lo aseguro) que cada autor 
había enseñado. No obstante al final hemos condenado todo lo demás; en 
cambio, esta he sido yo el primero en idearla y nunca me he arrepentido de 
usarla con frecuencia, pues he descubierto que es segura y siempre de fiar”. 
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Sin embargo, lo que dice nuestro humanista sobre la originalidad de 

su método no es del todo cierto, pues ya Quintiliano había subrayado la 

importancia del orden y la práctica para la memoria; y en esta línea el 

propio Ramus insistía por estas mismas fechas en reducir la memoria a 

orden y disposición. Y todavía más, la influencia de Quintiliano en 

nuestro autor no se limita a la técnica finalmente propuesta, sino que 

alcanza también a la estructura misma de todo el capítulo sobre la 

memoria: ambos comienzan con una consideración general de la 

memoria; a continuación analizan y critican las técnicas al uso; luego 

plantean un método avalado por la propia experiencia; y terminan con el 

elogio de ilustres memoriosos, Honorato Juan en el caso de Montano, 

Temístocles, Mitrídates y otros en el de Quintiliano. 

 

FRANCISCO SÁNCHEZ DE LAS BROZAS Y LA MEMORIA 

 

El Brocense presenta sus ideas sobre la memoria tanto natural 

como artificial en tres de sus obras. De una parte en sus manuales de 

retórica (Ars dicendi y Organum dialecticum et rhetoricum)12; de otra, en 

su obrita Artificiosae memoriae ars13. En principio resulta paradójico 

que el maestro Sánchez omita la descripción del sistema de la memoria 

artificial per locos et imagines en el capítulo sobre la memoria de las 

sucesivas ediciones de sus manuales de Retórica y que, en cambio, 

publique una monografía específica sobre este tema (Artificiosae 

                                                 
12 F. SÁNCHEZ DE LAS BROZAS, Obras. I. Escritos retóricos. El arte de hablar 
(1558-1573). Tratado de dialéctica y retórica (1579-1588), Introducción, 
traducción y notas por E. SÁNCHEZ SALOR y C. CHAPARRO GÓMEZ, Cáceres, 1984. 
13 Citamos por una reciente edición de esta obrita realizada por L. MERINO JEREZ 
y que se encuentra actualmente en prensa. Agradecemos al Dr. Merino Jerez la 
posibilidad de consultar la interesante introducción que acompaña a la edición. 
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memoriae ars). Las razones pueden ser varias. Así, hay que tener en 

cuenta que el artefacto mnemotécnico de su ars podría resultar 

excesivamente penoso para los jóvenes estudiantes de retórica. Tal 

vez, por ello, el Brocense renuncia aquí, sobre todo a partir de 1558, a 

explicar un sistema que difícilmente pueden comprender y, sobre todo, 

aprovechar sus alumnos del Colegio Trilingüe.  

En este sentido, se entiende que Francisco Sánchez cumpla en 

sus manuales retóricos el expediente recordando las sencillas reglas 

propuestas por Quintiliano, de las que hemos hablado al hacerlo de la 

memoria natural: dividir y clasificar los contenidos en partes asumibles 

por la memoria, anotar los textos al margen con marcas alusivas al 

contenido, memorizar lo que uno mismo ha escrito y combinar la lección 

del maestro con la propia lectura. En cambio, el sistema per locos et 

imagines de la Artificiosae memoriae ars es útil para juristas y 

predicadores, como sugiere la naturaleza de los ejemplos propuestos: 

una causa legal y un sermón. En segundo lugar, hay que tener en 

cuenta las restricciones impuestas por el uso universitario y las 

autoridades académicas, poco dispuestas a las novedades en la 

enseñanza de materias básicas para el currículo, como es la retórica. 

Esto explicaría que el Ars dicendi y el Organum dialecticum et 

rhetoricum incluyan un capítulo, aunque breve, sobre memoria, a pesar 

de la progresiva conversión del Brocense al ramismo. Los ramistas, 

como hemos dicho, rechazaban el carácter retórico de la memoria y el 

sistema de memoria artificial per locos et imagines. En este punto, 

pues, el Brocense seguiría una vía intermedia, tradicional en la forma, 

ya que mantiene el capítulo, y novedosa en el contenido, porque 

suprime la habitual doctrina sobre lugares e imágenes mentales. 
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A todo ello se puede añadir ahora la peculiar adaptación a la 

memoria del esquema natura, ars y exercitatio. Los consejos 

medicinales que trae el Brocense en sus manuales de retórica para 

beneficiar la fisiología de la memoria tienen que ver lógicamente con la 

natura. A su vez, las reglas mnemotécnicas que toma de Quintiliano 

son sencillos ejemplos de aplicación memorística. Fuera quedaría toda 

la doctrina sobre la memoria, de ahí, tal vez, que el tratado sea 

denominado Artificiosae memoriae ars. Esta obra del Brocense no tuvo 

mucho eco entre los tratadistas de finales del siglo XVI y comienzos del 

XVII, como demuestra el hecho de que Juan Velázquez de Acevedo no 

la incluya en la extensa nómina de fuentes que presenta al principio de 

su Fénix de Minerva. 

Este tratadito del rétor extremeño comienza con la definición de 

memoria como la firme retención mental de la disposición de contenidos 

y palabras. A continuación advierte de la existencia de dos tipos de 

memoria: la natural y la artificial;  tras definirlas, justifica la presencia de 

la segunda por la utilidad que en general presta el ars a la natura. 

Advierte que la memoria artificial es “la que sostiene una cierta 

inducción y un sistema de reglas”; consta de lugares e imágenes y 

compara su uso mnemotécnico con la escritura (“los lugares sustituyen 

la página y las imágenes las letras; la disposición de las imágenes 

equivale a la escritura y su recitado a la lectura”); todo ello de acuerdo 

con lo dicho en la Rhetorica ad Herennium. Trata luego de los lugares. 

Admite los naturales y los artificiales y recoge en buena medida las 

reglas que aduce la Rhetorica ad Herennium para la correcta 

constitución de dichos lugares. Más originales resultan las notas que 

ofrece sobre cómo ordenar estos lugares, la conveniencia de que 
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permanezcan fijos y la posibilidad de dividirlos hasta obtener un número 

elevado de asientos para las imágenes: 

Sunt qui disponant ingeniose in claustro quodam 

arbores pro locis ordine alphabetico in quarum truncis 

sint belluae eiusdem litterae, in summitate uero arboris 

etiam eiusdem litterae aues, ut abies, aper, aquila; 

buxus, bos, bubo...14 

El capítulo dedicado a las imágenes es el más extenso. Las hay 

reales y artificiales. El Brocense reproduce la definición de la Rhetorica 

ad Herennium, de donde toma también algunas reglas para componer 

imagines firmae (“sólidas”). Recomienda marcar las imágenes y 

emplear las de seres vivos, porque pueden representarse en 

movimiento: 

Quaerantur imagines, quoad eius fieri possit, rerum 

uiuentium atque adeo se mouentium, sic enim ualidius 

memoriam excitabunt. Equus pulset humum, lupus 

deuoret, cuniculus terram fodiat…15 

 

Cuando el contenido remite a algo conocido se debe 

representar haciendo aquello que acostumbra. Los jeroglíficos egipcios 

y los emblemas pueden servir de eficaz ejercicio (“Que lea los 

                                                 
14 “Hay quienes distribuyen ingeniosamente en un claustro árboles a modo de 
lugares colocándolos por orden alfabético, de tal forma que en sus troncos 
aparecen animales de la letra correspondiente mientras que en la copa del 
árbol se sitúan las aves cuyo nombre comienza con esa misma letra, como 
abies (abeto), aper (jabalí) y aquila (águila); buxus (boj), bos (buey) y bubo 
(búho)”. 
15 “En la medida de lo posible, búsquense imágenes de seres vivos y, sobre 
todo, en movimiento, pues de esta forma excitarán más vigorosamente la 
memoria. Que le caballo trote, que el lobo devore y que el conejo excave la 
tierra...”. 
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Emblemas de diferentes autores, de forma tal que represente diferentes 

contenidos con diferentes significados: para significar el año, se pone 

una serpiente mordiéndose la cola, una mosca para significar la 

impudicia”) . Cuando se desconoce la forma a la que remite el 

contenido se debe acudir a otras, tengan o no el mismo nombre. Al hilo 

de las figuras de dicción pone ejemplos de asociaciones basadas en la 

“semejanza” de nombres y, a la manera de tropos, añade luego otras 

basadas en la “semejanza” de significados. 

El Brocense se detiene en la consideración de tres tipos 

especiales de imágenes: la de los casos y números (como flexión 

gramatical), la de los números (en cuanto cifras) y la de expresiones 

que implican acción: 

Virorum et aliarum rerum nomina per casus et numeros 

sic poteris reminisci: homo nudus capite tangens rectum 

singularem designet; dextra genitiuum, sinistra datiuum; 

dextro pede accusatiuum, sinistro uocatiuum; genu flexo 

ablatiuum. Homo uestitus iisdem motibus pluralem 

numerum significabit16. 

 

Con un ejemplo de la Rhetorica ad Herennium ilustra la manera 

de combinar lugares e imágenes para memorizar el contenido de una 

causa judicial. Añade otro que ejemplifica la memorización de un 

fragmento de sermón. Explica cómo memorizar en una sola imagen los 

                                                 
16 “Con casos y números podrás recordar del modo siguiente los nombres de 
las personas y de los demás contenidos: un hombre desnudo tocando con la 
cabeza un lugar significará nominativo del singular, con la mano derecha el 
genitivo, con la izquierda el dativo; con el pie derecho el acusativo, con el 
izquierdo el vocativo y con la rodilla doblada el ablativo. Un hombre vestido 
representará el número plural con las mismas variantes”. 
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múltiples atributos de Aristóteles y concluye este apartado con 

diferentes reglas sobre el aprovechamiento de las partes del cuerpo 

humano para componer imágenes: 

Proderit et ad imaginum usum partium hominis 

significationes memoria tenere: caput erectum 

superbiam denotat, summissum tristitiam. Auris dicata 

es memoriae, oculi pudori, lumbi seu renes castitati, 

genua misericordiae…manus aperta  liberalitatem, 

compressa auaritiam; dextra alte in pugnum complicata 

pugnam uel fortitudinem; humeri patientiam uel onus; 

nates ignauiam; index ori admotus silentium17. 

 

El capítulo sobre la memoria de las palabras es mucho menos 

extenso que el anterior sobre la memoria de contenidos. Aunque 

reconoce la dificultad de memorizar palabras, aprueba su uso como 

entrenamiento. Pone algunos ejemplos para memorizar términos de dos 

y tres sílabas: 

Si uelis meminisse huius  coniunctionis “et”, pones 

Erasmum qui tangat locum et Thomam coram eo, quod 

si Thomas tangat locum et Erasmus sit coram eo, non 

“et” sed “te” scripseris18. 

                                                 
17 “Para el empleo de imágenes será útil también memorizar los significados de 
las partes del cuerpo. Una cabeza erguida indica soberbia, agachada tristeza. 
La oreja representa la memoria, los ojos la vergüenza, la zona lumbar o los 
riñones la castidad y las rodillas la misericordia...una mano abierta la 
generosidad, cerrada la avaricia; la mano derecha cerrada en un puño en lo alto 
la lucha o la fortaleza; los hombros la paciencia o la fatiga; las nalgas la 
cobardía y el dedo índice llevado a la boca el silencio”. 
18 “Si quieres memorizar la conjunción et pondrás a Erasmus tocando el lugar y 
a Thomas a su lado, porque si es Thomas el que toca el lugar y Erasmus el que 
está a su lado, no habrás escrito et sino te”. 
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Sánchez de las Brozas concluye este tratadito sobre la 

memoria artificial con una nota final que explica la manera de vaciar el 

sistema, para que los lugares puedan alojar una nueva y diferente 

remesa de imágenes.  

El Brocense, pues, articula sus conocimientos sobre la memoria 

en dos ámbitos o escalas: el referido a la memoria natural, expuesto de 

una manera simple y resumida y siguiendo los presupuestos de 

Quintiliano, en sus manuales elementales de Retórica (Ars dicendi y 

Organum dialecticum et rhetoricum); y el atinente a la memoria artificial 

en otro manual (Artificiosae memoriae ars), algo más complicado y para 

el que se requiere ingenio, esfuerzo y ejercicio, realizado teniendo en 

cuenta las teorías en boga de Pedro de Rávena, Jorge de Trebisonda, 

Cosma Roselli, etc. En uno y otro caso, en el de la memoria natural o 

en el de la artificial, el Brocense se muestra –como no podía ser de otra 

manera en él- partidario del uso de la ratio, de la razón: “Finalmente, 

dice él, no aprendas de memoria nada que no hayas entendido 

completamente”. 

 

EL UNIVERSO DE IMÁGENES Y LOS MUNDOS VIRTUALES 

 

Como hemos señalado más arriba, el desarrollo de la cultura 

visual en el mundo actual abre el camino de una nueva retórica. Las 

nuevas formas de comunicación ligadas a las nuevas tecnologías han 

trastocado una parte de los sistemas tradicionales basados en la 

oralidad o, más aún, en la discursividad argumentativa del lenguaje. El 

mundo de la publicidad y del marketing, los medios audiovisuales, los 
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medios de comunicación, los sistemas informáticos, las construcciones 

hipertextuales, son algunas de las manifestaciones de esos cambios. 

Todo ello va ligado al desarrollo de una nueva retórica que integra la 

operación de memoria en la activación de todas y cada una de las 

operaciones constituyentes del discurso (como ya se venía haciendo) 

de una manera más intensificada. Pero va a desarrollar 

fundamentalmente la memoria artificial (frente a la natural) y 

fundamentalmente la memoria figurativa. Las propuestas realizadas por 

algunos de los humanistas del Renacimiento19 coinciden en gran 

medida –salvando las distancias de medios e intereses- con el 

desarrollo de las técnicas figurativas en los medios antes desarrollados. 

El universo de la tecnología está creando un espacio virtual, abstracto, 

desligado de la palabra y por ello inaprensible en principio. Solo la 

activación de la operación de memoria hace que esa metáfora de la 

incertidumbre se haga realidad intelectual para los receptores, que es lo 

pretendido por sus autores con finalidades diversas. 

Tal y como sucedía con la memoria artificial descrita por Diego 

Valadés y en especial con la figurativa (en relación con la intelectiva y 

con la memoria natural), a través de los nuevos sistemas 

mnemotécnicos basados en imágenes (muchas veces icónicas), hay un 

nuevo intento de comprender el mundo y de comunicarse. Todos los 

sistemas desarrollados en relación a imágenes y símbolos abstractos 

                                                 
19 En este aspecto son muy interesantes las propuestas realizadas por el rétor 
franciscano DIEGO VALADÉS en su Rhetorica Christiana (Perugia, 1579), del que 
hemos hecho mención en la nota 3ª de este trabajo. En este sentido también 
puede verse el interesante trabajo (del que hemos tomado algunas de las ideas 
finales) de J. C. GÓMEZ ALONSO, “La memoria artificial en la retórica actual: Fray 
Diego Valadés como antecedente”, en H. BERISTÁIN y G. RAMÍREZ VIDAL 
(compiladores), La palabra florida. La tradición retórica indígena y novohispana, 
México, 2004, pp. 259-271. 
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están orientados a la creación de moldes mentales donde pueda 

encajarse esa información, ya sea de manera automática o no. En una 

cita del escritor Eric Darton que ha sido publicada en un suplemento 

cultural de un periódico español se dice los siguiente: 

“Históricamente hemos pasado de una cultura oral a 

otra de símbolos abstractos fijados en la página, para 

desembocar en el vértigo tecnológico de la era posliteraria, pero 

nos seguimos viendo obligados a desarrollar sistemas 

mnemónicos que nos permiten comprender. Eso ocurre primero 

en las lenguas vernáculas y después en los lenguajes 

artificiales. Se trata de crear no solo estructuras, sino una 

especie de “perchas” lingüísticas de las que se pueden colgar 

sentidos y significados, antes de que se esfumen en la red 

cibernética. Para mí –concluye Darton- hay una muy estrecha 

relación entre la memoria y el equilibrio mental”20. 

 

De esta manera, la memoria retórica ha recobrado en la retórica 

actual una cierta autonomía, implicándose directamente en la 

constitución de temas, estructuras, significados y sentidos, a la luz de 

los modos de presentación de las nuevas tecnologías. Se está 

desarrollando una retórica de la memoria que reconfigura todos los 

elementos de la comunicación y que se implica en la gestación de la 

misma comunicación.  

Como manifestamos al inicio de estas líneas, el interés por la 

memoria está creciendo además, porque crece el interés por todo lo 

                                                 
20 Cf. E. LAGO, Babelia (Suplemento cultural de El País), 18 de Abril de 1998, p. 
15. 
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referido a la organización de los contenidos mentales y a la 

propedéutica de los archivos y depósitos de memoria. Pues, en efecto, 

ella, la memoria, su estabilización y control objetivo, es, a todos los 

efectos, asunto de máxima importancia heurística en este nuestro 

tiempo comprometido en operaciones de salvaguarda de lo que se 

pierde y precipita. Obsesionados por las operaciones de recuperación 

en lo histórico y, también, en el área de la propia sicología de un sujeto 

que se enfrenta a la damnatio memoriae, ciertamente estamos en el 

momento especialmente grave en que sabemos se abate sobre la 

realidad un proceso de “aceleración temporal”, que amenaza con 

deshacer, o al menos corroer, las estabilidades comprometiendo las 

necesarias permanencias de las que siempre se ha hecho garante la 

memoria. 

El arte o artes de la memoria pertenecen al ámbito expandido 

de una antropología cultural, dado que, al final y en esencia, la técnica 

memorativa artificial (para distinguirla de la natural) lo que implica es 

niveles neuronales, que generan operaciones mentales de carácter 

totalmente voluntario y artificioso, cuyas estrategias particulares 

algunos analistas han podido también encontrar en la base misma de 

los desarrollos culturales de los pueblos indios y orientales. 

Modernidad y multipolaridad, pues, de las artes de la memoria 

que han conocido en el presente sorprendentes rehabilitaciones en el 

seno de la emergente cultura de lo virtual, y en la industria 

contemporánea de la imagen y su tensión a transformarse en imago 

agens. El “giro visual” instrumentado por nuestro mundo posmoderno y 

que afecta al resto de las disciplinas, ha puesto por doquier el asunto 

de la representación figural y el “teatro” de lo mental en el primer plano 

de las modernas inquisiciones. De hecho, disciplinas enteras nacieron 
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en el siglo pasado para girar en torno a los misterios de tal imagen 

mental, del “anfiteatro de los cerebros” (Garzoni). Disciplinas como el 

psicoanálisis –y su tratamiento del mundo de los sueños-; como la 

iconología –y su interés por la pathosformel-; saberes que, incluso, sin 

ser específicamente conscientes de ello, coincidieron con el interés que 

la retórica clásica depositó en la teoría de los loci y de las imagines, al 

explorar la capacidad mental para construir espacios de virtualidad que 

pudieran ser mantenidos duraderamente por el cerebro. Igualmente, la 

somatización de las imágenes que se nos propone ya desde los viejos 

tratados como Ad Herennium y que luego será leit motiv en la obra 

agustiniana, es asunto central de la antropología cultural y en ello se 

implica un capítulo importante en la historia del Occidente cristiano: el 

del desarrollo del culto devocional a las imágenes, que alcanza una de 

sus cumbres en los enunciados y en el sistema propuesto por Ignacio 

de Loyola en sus Ejercicios espirituales, que todavía parecen mantener 

intacta su capacidad para mover y orientar las conciencias con sus 

directrices a base de phantásmata. La historia del arte de la memoria es 

un continuum desde sus primeras emergencias clásicas hasta este 

momento presidido por las nociones de “simulacro”, “espacio virtual” y 

“holograma”. 

No está de más, para terminar, hacerlo con otro interesante 

párrafo de Fernando R. de la Flor, en el estudio introductorio 

mencionado, y en el que se relacionan las artes de la memoria con las 

nuevas organizaciones del saber y del conocimiento: 

“Parece así, ciertamente, que encontrarse con un arte 

de la memoria (en este caso el Fénix de Minerva de Velázquez 

de Azevedo) es hallarse en presencia de un “residuo”; el 

esfuerzo último de una hermenéutica arcaica y atrasada, cuyas 
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especulaciones estuvieran ya en ese mismo momento en vías 

de extinción, sustituidas por una nueva y poderosa 

reorganización del espacio de saber. Y es en este punto, -

cuando justamente sólo pudiera parecer que nos estamos 

entregando a una pasión meramente exhumativa, arqueológica, 

bibliofílica-, los avatares mismos de la reciente tecnología nos 

vienen a persuadir de lo contrario. 

Se diría que el espacio virtual moderno (aquello que 

hoy se reúne bajo el concepto de ciberespacio o cibermundo) 

no tiene precedentes conceptuales y que, después de todo, ha 

sido creado ex nihilo con las propias máquinas que se 

presentan capaces de generarlo, de soñarlo: el data-globe, la 

computadora, el interface...Nada más equivocado. Una lectura 

atenta del Fénix de Minerva descubrirá en él sus cualidades 

visionarias, anticipatorias en este mismo espacio de lo 

cibernético y virtual; algo fundado, en realidad, desde su 

asentamiento en el campo cerebral del sujeto, en una cierta 

tradición de filosofía misticoide que mueve e inspira nuestro 

tiempo, en un “tecno-hermetismo”. 

 

Una línea sutil une al cabo las estrategias del imaginario 

puestas en pie en el Fénix de Minerva con ficciones 

posmodernas acerca de las “memorias implantadas”, que 

vemos en Johnny Mnemmonic o Matrix; la posición del sujeto 

que la antigua arte diseña no diverge en realidad en nada 

sustancial del juego virtual, al que, por lo demás, prefigura 

enteramente. Mientras, la navegación en red mimetiza la 

aventura mental que el autor del Fénix proponía, en tanto 
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estrategia de penetración en un espacio otro; en un espacio 

que, en realidad, no ocupa espacio alguno. En uno u otro caso, 

el mismo dominio quimérico: el de los universos mentales, 

virtuales o paralelos”21.  
 
 

                                                 
21 JUAN VELÁZQUEZ DE AZEVEDO, op. cit., pp. XXXVIII-XXXIX.  



Ángel Luis Gallego Real 

359 

 

TABULA PERIODICA 
 LA QUÍMICA VISTA DESDE UNA PERSPECTIVA CLÁSICA 

 
Ángel Luis Gallego Real 

 
1.Consideraciones metodológicas. 
 La realización de esta actividad se sustenta en el hecho que 

todos los profesores debemos asumir como principio básico de 

considerar la enseñanza como una actividad globar e interdiciplinar. En 

nuestro caso, el de la Lengua y Cultura Griegas, y tal como establece el 

R.D. 3474/2000 y el Currículo de Bachillerato en Extremadura, nuestra 

materia ha de ofrecer una visión global de la cultura y el léxico como 

raíces del mundo occidental, mientras permite al alumno que lo desee 

ahondar y profundizar en las claves del mundo griego, y no sólo desde 

nuestra materia. 

 Por otra parte, creemos que toda actividad de carácter 

interdisciplinar ha de buscar: 

• Que el alumno adquiera conciencia de unos conocimientos y 

unos valores que se han mantenido vigentes a lo largo de 

nuestra historia, y que conforma una serie de valores dinámicos 

que dan a la cultura griega un carácter modélico para la 

posteridad. 

• Que el alumno de otras especialidades se acerque a la lengua 

griega, mediante el conocimiento del léxico base, fundamento 

en muchos casos  de léxico científico con el que va a trabajar 

en otras materias.  
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 Por otra parte, en 2º de Bachillerato es un objetivo básico el 

Integrar en temas interdisciplinares los conocimientos adquiridos. 

 De alguna forma, estas consideraciones intentan justificar y 

mostrar el campo en el que deseamos movernos con esta actividad y 

su resultado.  

 

2.Metodología utilizada. 
Para la realización de esta actividad hemos actuado conforme a las 

siguientes pautas: 

 1. En primer lugar, hemos elaborado una webquest en la que 

los alumnos de segundo de bachillerato debían ir rellenando una 

ficha con los datos allí consignados, a saber: nombre del elemento, 

nombre del elemento en latín o griego,  imagen del elemento, mito 

asociado, imagen del mito asociado y características primordiales 

(propiedades, usos y curiosidad)1. El profesor de química nos 

proporcionó una tabla periódica en formato web en la que se 

contestaba a las últimas preguntas. Con ello nos podíamos dedicar 

expresamente a lo que nos interesaba desde nuestra asignatura: la 

procedencia del nombre del elemento químico y el mito asociado. 

 El resultado fue corregido y ampliado por el profesor. 

 2. A continuación creamos una página web con la tabla 

periódica y sus correspondientes enlaces a los diferentes 

elementos químicos. Del mismo modo, se realiza un enlace con la 

web de nuestro departamento. 

En cuanto a cada elemento, se raliza una tabla en la que se 

consignan los siguientes datos: 

                                                 
1 Ver documento anexo. 
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• Nombre del elemento y símbolo. 

• Procedencia del nombre. Normalmente el nombre 

procede del latín o del griego, y se explica más abajo 

cuál fue el motivo de que se le pusiera tal nombre (por 

ejemplo cromo (del griego χρῶμα, color) por los 

variados colores de sus compuestos). Para el texto en 

griego hemos utilizado la fuente BABEL, que está 

predeterminada en los ordenadores que funcionan con 

LINEX2. Hay algunos datos curiosos, como el hecho de 

poner algunos nombres de ciudades en latín (Lutecio 

del lat. Lutetia, París). Si el elemento no tiene un 

nombre de procedencia clásica se pone de qué idioma 

procede y su significado. 

• Imagen del elemento: Imagen del mismo. Si no tiene, 

ponemos su estructura atómica. 

• Mito relacionado: En esta campo solemos poner un 

mito relacionado con el nombre del elemento, con sus 

características o sus usos. En muchos casos es díficil 

encontrar algo mínimamente asociado, y en otros la 

mitología  escogida no es la clásica, sino la 

escandinava. Para los elementos con nombres de 

físicos (Lawrencio, Bohrio), hemos preferido dar una 

biografía del físico o químico aludido. Si el elemento 

químico se refiere a un lugar determinado (Holmio, 

Estocolmo), hemos procedido de igual manera. 
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• Curiosidad: En el campo de la curiosidad hemos 

apuntado quiénes fueron los descubridores del 

elemento, sus usos y su presentación en la naturaleza. 

Toda la información, así como las imágenes,  han sido 

obtenidas de la red. Por ello solicitamos a las páginas de 

las que hemos tomado la documentación los permisos 

oportunos y las hemos consignado en una página llamada 

“créditos”. 

 3. El resultado final, tras el preceptivo proceso de depuración, 

se cuelga de la página web del departamento, y se pone a disposición 

de toda la comunidad educativa. 

 4.La actividad termina en el momento en el que hemos 

cumplido con nuestros objetivos: acercar a los alumnos de nuestra 

materia a otras no afines y mostrarles la conexiones inherentes a 

nuestra cultura occidental, donde siempre aparece como sustento el 

mundo clásico. Del mismo modo se acerca al alumnado de otros 

itinerarios a la grandeza de Grecia y Roma y su mitología, a su léxico y 

a su significado. Por último se ayuda al alumno de ciencias a aprender 

mejor la tabla periódica, pues descubre cada elemento dentro de un 

marco más motivador. 

                                                                                                            
2 Si no dispones de la fuente acude a la página web del departamento:  
http://aliso.pntic.mec.es/agalle17/Materiales.html y desde allí te la puedes 
descargar. 
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NOTAS SOBRE LA  IMAGEN DE LA VIOLENCIA EN EL ARTE 
ANTIGUO 

 
 

Antonio Romero Pérez 
 

 
 
 

Las palabras que siguen pretenden ser una reflexión 

introductoria, somera, preliminar, sobre la violencia como motivo 

iconográfico en el Arte Antiguo. Englobamos dentro de la iconografía de 

la violencia, sorteando el flanco psicológico del concepto, todas 

aquellas imágenes en las que detectamos motivos, temas o escenas, 

que ordinariamente podemos calificar de violentas.  La guerra, el 

combate entre los hombres, y la caza, con finalidad económica o como 

prueba del valor de cazador, aparecen pues como motivos de análisis 

necesarios. En ambos casos, y siempre desde una perspectiva 

iconográfica, se trata de conceptos complejos, de alto contenido 

simbólico. 

La  caza, ocupación ancestral, parece asociarse desde época 

paleolítica a ideas mágicas; promueve, como actividad de supervivencia 

fundamental, acaso rituales de propiciación y fecundidad, transmitidos 

en las primeras manifestaciones artísticas atestiguadas; y en el terreno 

simbólico expresa por un lado su carácter negativo, como persecución 

de lo material frente a lo propio del espíritu, tomando cuerpo en 

conceptos como el cazador maldito: alma condenada a la caza eterna, 

empeñada en esfuerzos baldíos para satisfacer las pasiones sin hallar 
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jamás recompensa. Por otro, sus valores positivos, como trasunto del 

combate del bien contra el mal, el héroe-rey contra la fiera que 

amenaza a la comunidad, orden frente a caos. En este punto, la 

trayectoria de la caza en el mundo del símbolo, se cruza con la 

trayectoria de la guerra: nobles y reyes prueban en la caza las armas y 

el valor para el combate1.  

La guerra, como actividad institucional, como enfrentamiento 

entre dos grupos humanos sedentarios, jerarquizados, organizados, 

cohesionados en torno a unos objetivos comunes, parece estar bien 

atestiguada en el mundo antiguo en época posterior al neolítico o en las 

fases últimas de este periodo, de límite siempre difuso. La actividad 

bélica precisa de organización, mando, y de un grupo de individuos que 

hacen de la guerra su única función, una casta guerrera que se va 

conformando paulatinamente y que adquiere poder e influencia merced 

a su noble papel de defensora de la comunidad, valedora del bien 

frente a la amenaza del mal: hombres que preservan el orden y la 

prosperidad. En estos términos, la guerra aparece bien atestiguada ya 

en el Egipto predinástico, en la Mesopotamia en la que nacen y se 

consolidan las primeras culturas urbanas y en el vasto y diverso 

ambiente cultural indoeuropeo, como muestran los trabajos de 

Dumèzil2. 

                                                 
1 Para períodos posteriores al que nos ocupa, la heráldica atestigua lo que 
decimos: armas y atributos cinegéticos definen la dignidad monárquica. El 
concepto resulta, sin embargo, mucho más complejo, adoptando incluso un 
matiz místico: el alma cazadora busca a Cristo, este como cazador de almas, 
etc. Cf. CIRLOT, J. E., Diccionario de símbolos, Barcelona, 1995, pp. 122s.; 
REVILLA, F., Simbología, arte y sociedad, Barcelona, 1980, p. 98. 
2 También en este caso el término es complejo. Sobre el particular Cf. CIRLOT, 
J. E. Op. Cit., p. 231; REVILLA, F., Op. Cit., p. 205. Sobre la función guerrera 
en el ámbito indoeuropeo: DUMÉZIL, G., Jupiter, Mars, Quirinus, París, 1941; 
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La imagen de la violencia en el mundo antiguo, según se 

desprende de las manifestaciones artística que conocemos, va a 

expresar por los menos dos ideas fundamentales según el contexto que 

consideremos. Por un lado, el poder del rey-jefe: caza y guerra 

aparecen como motivos iconográficos asociados al concepto de 

realeza, como atributos del líder, valeroso defensor de la comunidad 

ante las amenazas exteriores, ante ese alegórico Mal que representan 

Enemigo y Fiera. Así parece demostrarlo el análisis de la plástica 

egipcia y mesopotámica (con leves diferencias de matiz, como 

veremos), y la de la Roma imperial. Por otro lado, un concepto de la 

violencia mucho más idealizado y comedido, así se manifiesta en 

Etruria y Grecia, en los periodos arcaico y clásico, también en el 

helenístico, a pesar de haberse modificado ya sustancialmente los 

modos de organización, en donde guerra y caza aparece como asuntos 

míticos, literarios y estéticos antes que otra cosa. 

 

Existe ya en el Paleolítico superior alguna muestra de iconografía 

que participa de las característica con las que hemos delimitado el 

concepto de violencia. En la famosa escena del Pozo de la cueva de 

Lascaux (Dordogne), fechada en torno al 14000 a. C., un cazador 

parece haber sido acometido por un bisonte malherido: hombre 

derribado, flechas, mango de un propulsor con efigie de pájaro, sangre 

y animal atacando, son los elementos que configuran la escena, 

                                                                                                            
L'heritage indo-européen à Rome, París, 1948 y La religion romaine archaïque, 
París, 1966, entre otras. Destaquemos, en esta  misma línea, para el ámbito 
peninsular, la aparición de estelas de guerreros: la estela de Cabeza del Buey, 
Badajoz, fechada a principios del I milenio, por ejemplo. 
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ejemplos precoces de la evocación de lo dramático en la representación 

artística3. 

Escenas de caza abundan asimismo en la pintura postpaleolítica 

de la Península Ibérica: Barrancos de Valltorta y de la Gazulla 

(Castellón), Val del Charco (Alcañiz, Teruel), El Perelló (Tarragona), 

Hoyas de Abajo (El Viso, Córdoba), etc. En tales representaciones los 

hombres se organizan para cazar, toma parte en una acción que 

proporcionará sustento a la comunidad, trabajan en común y aparecen 

sobre la roca representados en esa actitud natural reconocible por 

todos los miembros, en una iconografía simplificada y dinámica difícil de 

interpretar. No es reciente, como decíamos, la costumbre de atribuir un 

contenido ritual a las representaciones antiguas (las escenas de caza 

paleolíticas y postpaleolíticas se han interpretado como motivos 

mágicos cuya función es asegurar fortuna en la cacería), soslayando 

muchas veces otras motivaciones que pueden también ser tenidas en 

cuenta: la puramente estética, la imitación de lo observado, el intento 

de mantener recuerdo de imágenes vividas, por ejemplo. No 

descartamos además, la posible representación de escenas de 

combate entre grupos, pero, en todo caso, no las podemos incluir en lo 

que nosotros hemos definido como guerra, ni se pueden analizar en pie 

de igualdad con las manifestaciones históricas de Próximo Oriente y 

Mediterráneo, por un evidente disimilitud de contexto. 

 

En el Egipto predinástico, a finales del IV milenio, se va 

conformando un concepto particular de realeza, sustancialmente 

                                                 
3 Junto a este, menos evidente pero también expresiva, recuérdese la imagen 
del Bisonte herido de la cueva de Niaux (Ariège, Francia), fechado entre el 13 y 
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distinto al que nace entre el Tigris y el Eúfrates4. Se camina hacia la 

aparición del Faraón-dios. La evolución tiene su reflejo en la plástica 

egipcia. Una fecha muy temprana, en torno al 3100 a. C., hay que 

atribuir a la representación de la lucha entre tribus del mango de marfil 

de un cuchillo de sílex cobrizo aparecido en Yébel al-Arak; no se 

observa aquí todavía indicio de jerarquización alguna, los individuos se 

enfrentan formando un todo plural e indistinto en un combate caótico, 

desordenado. Un paso notable se ha dado cuando se esculpe la Paleta 

de Narmer (2950 a. C.), tras la unificación de las tierras altas y bajas del 

Nilo, y la sustitución de la comunidad por la figura del Faraón, que pasa 

a encarnar la imagen de Egipto. En ambos casos, escenas de guerra y 

drama: en el mango del arma, el anecdótico enfrentamiento entre 

grupos de iguales; en la paleta de esquisto, la imagen del poder del rey 

que unifica, somete, vela por la seguridad de su pueblo, con valor 

ilimitado y sin piedad alguna para con los enemigos. El Faraón, 

destacada su figura por una acusada perspectiva jerárquica (motivo 

iconográfico que hará fortuna en el mundo antiguo), levanta una maza, 

que expresa como arma la aniquilación total, el exterminio absoluto del 

opuesto no una simple victoria sobre él, mientras que como símbolo 

jeroglífico parece aludir al verbo crear, poder divino de hacer nacer algo 

de la nada5. 

                                                                                                            
el 11 mil a. C: 
4 FRANKFORT, H., Reyes y Dioses, Madrid, 1982, pp. 27 y ss, sobre las 
diferencias en el concepto de realeza entre Egipto y Próximo Oriente. También: 
FRANKFORT, H., y H. A.,-WILSON, J. A.,-JACOBSEN, T., El pensamiento 
prefilosófico, Madrid, 1980, en especial el capítulo dedicado a Egipto, a cargo 
de Wilson, pp. 47-165; WILSON, J. A., La cultura egipcia, Madrid, 1984. 
5 La maza es arma y atributo de la realeza; simbólicamente se asocia a otros 
elementos en la iconografía egipcia: remo, cetro, bastón; aludiendo todo ellos a 
la idea de creación,. Cf. CIRLOT, J-E., Op. Cit., p. 301s. El relieve de la 
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Armas, realeza y divinidad, son elementos iconográficos que 

aparecen frecuentemente asociados en la pintura y la escultura nilótica. 

Valgan unos pocos testimonios del Imperio Nuevo para demostrar la 

pervivencia de tales atributos, no los únicos del faraón pero sí notables 

y recurrentes. En la tumba de Tutankamon (Dinastía XVIII), apareció 

una arqueta para calzado, ricamente decorada, en la que el faraón 

aparece representado en su carro de guerra con todos sus atributos 

habituales; además, aparece en una escena de cacería en un flabelo de 

oro y madera procedente del mismo yacimiento. Ramsés II aparece 

asimismo representado en su carro de guerra en el muro exterior del 

gran templo de Amon en Karnak, Tebas (Dinastía XIX); mientras que 

Ramsés III aparece inmerso en la batalla en los importantes relieves del 

Templo de Medinet-Habu, de Tebas (Dinastía XX).  

 

Si en Egipto, como vemos, el Faraón encarna la colectividad, es 

dios y, por lo tanto, aparece entre los dioses como uno más, en 

Mesopotamia el rey encabeza pero no sustituye a la comunidad y se 

humilla ante los dioses como un súbdito, del mismo modo que su 

pueblo se postra ante él6. Esta diferencia, que surge del contraste en la 

concepción filosófica de la realidad que se da en ambos contextos, no 

altera sustancialmente el campo iconográfico en que se expresa la 

realeza mesopotámica con respecto a la egipcia: la apropiación de 

símbolos asociados a la violencia como sustento de la monarquía está 

                                                                                                            
Dinastía XI, conservado en el Museo de El Cairo, de Mentuhotep agrediendo a 
un enemigo con una maza y la cabeza de maza ritual, de caliza pintada, del rey 
Escorpión (posiblemente de Narmer, su nombre aparece inscrito), fechada en el 
Predinástico tardío, son otros ejemplos. 
6 Cf. FRANKFORT, H., Op. cit., pp. 27 y ss. 
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bien atestiguada al menos en el caso de las dinastías sumerias, 

acadias y asirias. 

 La conocida como Estela de los Buitres (Tello, Lagash, época 

sumeria, 2900-2330 a. C.), relieve calizo en un muy deficiente estado 

de conservación, representa  en el anverso la victoria del rey Ennatum 

sobre la ciudad de Umma, al frente de un ejército disciplinado, 

geométrico, que avanza sobre los cadáveres de los vencidos; y en el 

reverso, al dios Ninguirsu castigando sin piedad a los enemigos del 

pueblo sumerio. El rey aparece también aquí como principal valedor en 

la lucha de la comunidad, primer guerrero, sin embargo, a diferencia de 

lo que sucedía en Egipto, es el dios el que castiga a los rivales, 

aprisionándolos en una red, y alzándolos al tiempo en la otra mano 

porta la maza, símbolo de su poder para aniquilar y rehacer, que el los 

márgenes del Nilo era atributo el faraón-dios. De fecha algo posterior, 

en torno al 2500 a. C., es el Estandarte de Ur, de concha, caliza y 

lapislázuli, en el que se recoge, en anverso y reverso, imágenes de los 

opuestos: la paz y la guerra; esta última, buena muestra de un tema 

iconográfico latente en el arte de Próximo Oriente, en donde se repiten 

imágenes como el atropellamiento de enemigos vencidos por los carros 

de los vencedores. 

La Estela de Naram-Sin (Susa, época acadia, 2270-2230 a. C.) 

es un ejemplo acabado de la iconografía que analizamos. El rey 

guerrero, acaudillando a sus soldados, asciende a la montaña sagrada 

sobre una alfombra de cadáveres, entre él y la cima sólo se interponen 

insignificantes enemigos, que agonizan y piden clemencia, en actitudes 

tópicas y perfectamente reconocibles. Observamos en esta notable 

obra, la reiteración de modelos: el ejército acadio, tratado como un todo 

indiferenciado, el rey de canon más esbelto, armado, guiando a su 
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ejército, y en la parte superior, en este caso representados mediante 

símbolos solares, los dioses a los que es rey representa pero no 

sustituye.  

Gran relevancia alcanza en época asiria la violencia como motivo 

iconográfico, como signo que denota el poder y la fortaleza de sus 

reyes y, por extensión, de una colectividad guerrera que sometió en 

diferentes periodos a los restantes pueblos mesopotámicos a su 

dominio. “Yo soy juez, yo soy príncipe, yo soy héroe, yo soy vencedor”, 

clama en una inscripción Asurbanipal. “Convertiré esta ciudad en un tell 

y a sus ciudadanos en siervos”, promete en otro momento un monarca 

de la misma dinastía. La escultura asiria alcanza su esplendor en el 

primer milenio, en el Imperi Nuevo Asirio (883-612 a C.), evidenciando 

una notable madurez en cuando a composición y articulación de 

elementos plásticos. Es evidente que se parte del sustrato artístico 

mesopotámico, pero hay que resaltar la presencia de elementos 

novedosos por su recurrencia, como son la expresividad, la exaltación 

del terror, la primacía de la fuerza…, imágenes muy coherentes con la 

mentalidad asiria y que se expresan en los relieves a través de escenas 

cargadas de dramatismo, en las que la guerra y la caza son los temas 

repetidos, tareas predilectas del monarca. Asurbanipal hiere a enormes 

y feroces leones desde su carro de guerra en los relieves del siglo VII a. 

C. que adornaban su palacio de Nínive; escenas semejantes a las 

representadas un par de siglos antes, en bajo relieve, en los zócalos del 

palacio de Nimrud donde se relataron las imperecederas hazañas de 

Asurnasirpal; Asurbanipal II se enfrenta cuerpo a cuerpo y hiere a una 

fiera que le supera en tamaño sin otra arma que su espada, en otras 

escenas de cacería conservadas también en el Museo Británico; 
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Senaquerib adornó a finales del siglo VIII a. C. su palacio de Nínive con 

imágenes de guerra, entre ellas la batalla de Lachis, la defensa de una 

torre y un grupo de buitres alimentándose en las entrañas de los 

enemigos7. 

 

En Grecia, la plástica se muestra a lo largo de su dilatada 

historia, desde los orígenes hasta época helenística, como un extenso y 

dispar catálogo de descripción del mito, la historia en imágenes de 

héroes y dioses. Se trata de representaciones bellas, que resaltan la 

cualidad divina del hombre, de la anatomía perfecta, armónica, 

ordenada. Está aquí ausente la ideología de la imagen que se detecta 

para los casos de Egipto y Mesopotamia: valen aquí las 

representaciones como motivo fundamentalmente estético, de 

representación del mito. La caza y la guerra aparecen también como 

motivos habituales, son ocupaciones del héroe, que en el ámbito 

simbólico cargan también un sentido complejo y vasto de explicación de 

lo general, de imagen del Universo, de enfrentamiento de los contrarios. 

Son luchas en el tablero de cosmos mítico, cargadas de significado, 

pero carentes de un valor ideológico para el ámbito social; ofrecen a 

través de imágenes idealizadas una simplificación pulcra de las 

leyendas, pero no se asocian a formas de poder o gobierno, no 

contribuyen a explicar o justificar una estructuración social, un modo de 

organización político, de la comunidad, de la polis.  

En este caso, las imágenes que cabría analizar desbordan 

cualquier intento. La caza y el combate míticos, se extiende por frisos, 

                                                 
7 BARNET, R. D., Assyrian Palace Relief in the British Museum, Londres, 
1970;AMIET, P., Oriente Medio, Madrid, 1984; FRANKFORT, H., Arte y 
arquitectura en Próximo Oriente, Madrid, 1982. 
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metopas, tímpanos, vasos cerámicos, pinturas, etc., dificultando 

cualquier intento de sistematización, que por otra parte es innecesaria 

para nuestro trabajo. Escenas de luchadores aparecen ya en pinturas al 

fresco de Tera (Santorini, 1300 a. C.); escenas de caza en obras 

micénicas: en una hoja de daga de oro y plata en una tumba de 

Micenas (siglo XVI a. C.); en un friso fragmentario del último palacio de 

Tirinto (s. XIII a. C.). Algunos temas mitológicos alcanzan en épocas 

posteriores una importante difusión, este es el caso de los temas 

elegidos por Fidias para los relieves de las metopas del Partenón: la 

Gigantomaquia (Tesoro de los Sifnios en Delos, Templo de Atenea y 

Tesoro de Apolo en Delfos, en el siglo VI a. C.; en el friso este del Altar 

de Pérgamo en el siglo II a. C., etc.); la Amazomaquia (en cerámica 

ática del siglo V a. C., en el friso sur del mausoleo de Halicarnaso en el 

siglo IV a.C., entre otros); la Guerra de Troya (frontones del Templo de 

Afaia en Egina, del siglo VI a. C.) y Centauromaquia (en el templo de 

Zeus en Olimpia, a finales del siglo VI, en época de transición al 

clasicismo). Otros ciclos recurrentes serán, entre otros, el de los 

trabajos del Hércules (motivo frecuente en cerámica de figuras rojas; 

también decora el Heraión de Paestum, en el siglo VI a. C.); temas 

homéricos, entre los que destacan las vicisitudes del Ulises y sus 

compañeros en su retorno a Itaca (en vasos cerámicos de figuras 

negras de época arcaica) y de Perseo (degollando a la Gorgona en 

relieves del templo C de Selinunte, del siglo VI a. C.). Motivos menos 

frecuentes son el combate entre griegos y bárbaros (en los relieves del 

zócalo del monumento funerario de Janto, siglo V a. C.), la batalla de 

Issos donde se enfrentan Darío y Alejandro, representada en una 

pintura griega (siglos IV-III a. C.) de la que conservamos una copia en 

una casa pompeyana; e imágenes del tipo de las que representa el galo 
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moribundo (escuela de Pérgamo, siglo III a. C.), perfectos estudios 

anatómicos, intensamente dramáticos, que remiten como es habitual en 

la escultura griega, a la epopeya, representando el heroísmo, el valor, a 

través de la representación del enemigo que supo morir como un 

guerrero, concepto bien diferente a la imagen de los enemigos en la 

plástica egipcia y mesopotámica.8 

 

En Etruria, encontramos un uso de la iconografía de la violencia 

semejante a Grecia. Escenas del mito o la tradición son las que 

aparecen esculpidas en bajo relieve decorando las urnas de terracota 

salidas de los talleres de Chiusi, en el siglo II a C. Muy frecuentemente 

es el tema de Eteócles y Polimices (el duelo entre hermanos), el motivo 

que decoran la urnas cinerarias de Volterra y Perugia, sean en el 

momento del duelo o ya cadáveres. También la muerte de Mirtilo a 

manos de Pélope, es un tema habitual9. 

 

Donde se observa un retorno a los modelos orientales en cuando 

a la asociación nítida de la imagen de la violencia con las formas de 

poder, es en la Roma imperial. Aunque es evidente que no faltan en el 

arte romano -extenso en su cronología, muy heterogéneo y fruto de 

muy diferentes influencias-, ejemplos de representación de la fábula 

helénica (en especial en el arte no público y no oficial), o de su propia 

                                                 
8 CHARBONNEAUX, J.,-MARTIN, R.,-VILLARD, F., Grecia Clásica, Madrid, 
1970. CHARBONNEAUX, J., La Grecia helenística, Madrid, 1971. BIANCHI-
BANDINELLI, R.,-PARIBENI, E., El arte de la Antigüedad Clásica: Grecia, 
Madrid, 2000. 
9 BIANCCHI-BANDINELLI, R., Los etruscos y la Italia anterior a Roma, Madrid, 
1973-1974. BIANCCHI-BANDINELLI, R.,-TORELLI, M., El arte de la antigüedad 
clásica: Etruria y Roma, Madrid, 2000; BARATE, F.-METZGER, C., Etruria y 
Roma, Madrid, 1982. 
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tradición histórica, que suplanta a la mitología10; no lo es menos que, 

sobre todo en época Imperial, la necesidades políticas, de conferir 

coherencia al modelo de Estado a través del fortalecimiento de la figura 

del emperador, llevaron a asociar a éste con una iconografía bélica 

(señaladamente en los relieves de tema histórico), que expresa su valor 

guerrero, su eficacia en el mando y su cualidad de defensor de la 

comunidad. Dos hechos hemos de considerar en paralelo a esto. Por 

un lado, el emperador, jefe del ejército, imagen de Roma, llega incluso, 

y acaso como interpretación de la concepto oriental de la realeza 

(aunque no se puedan soslayar otras posibles influencias11) a ser 

divinizado, dando lugar a un complejo ritual oficial, que sitúa al 

emperador en pie de igualdad con los demás dioses públicos del 

panteón romano, en especial la Tríada Capitolina, lo que contribuyó a la 

cohesión del modelo. Por otro lado, el significado que alcanzan para el 

tema que nos ocupa, los triunfos de los generales romanos, en los que 

se entremezcla la influencia etrusca y oriental; en ellos, el protagonista, 

asimilado a Júpiter como vencedor, togado de púrpura y oro, coronado, 

portando el cetro de marfil con la efigie del águila, atraviesa la ciudad 

en su carro, escoltado por sus tropas y los prisioneros, recibiendo los 

honores del pueblo agradecido; en su trayecto, motivo simbólico 

                                                 
10 Sobre la historia como sustituta del mito en Roma consúltese la excelente 
obra del BAYET, J., La religión romana. Historia política y psicológica, Madrid, 
1984. 
11 ETTIENE, R., Le culte Impèriale dans la Peninsule Iberique d’Augute a 
Diocletien, París, 1958, niega la influencia oriental sobre el fenómeno y afirma 
que el culto imperial presenta una acusada originalidad en las provincias 
hispanas ya que, importado de Italia, vino en última instancia a asentarse 
directamente sobre concepciones indígenas que favorecieron y modificaron su 
desarrollo, especialmente aquéllas que contemplaban la veneración divina del 
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fundamental será el paso bajo el arco de triunfo, ritual purificador que 

elimina las miasmas que ensucian al héroe por la sangre vertida en el 

combate12. 

De este modo podemos interpretar obras como el Ara Pacis de 

Augusto (13-9 d. C.), de influencia greco-helenística en su factura, 

cuyas imágenes sirven a la grandeza del emperador y de su dinastía. 

Se ofrece el perfil de un príncipe vencedor en las campañas de 

Hispania, cuyos éxitos aumentan la grandeza de Roma y aseguran la 

paz para el pueblo romano, como los reyes antiguos defendían a la 

comunidad de la amenaza exterior. El mismo Augusto, creador del 

principado y organizador minucioso de la teología imperial, se hace 

representar en el retrato de Prima Porta (20 d. C.) como cónsul cum 

imperio, arengando a sus tropas y con su coraza militar en la que se 

esculpen símbolos de las provincias conquistadas. 

Semejante valor cabe atribuir a las columnas conmemorativas de 

Trajano y Marco Aurelio, o a los relieves de los arcos de triunfo, 

construcciones cargadas de simbolismo militar, como señalábamos. 

Sobre el arco de triunfo de Tito en Roma (75 d. C.), se incluyen 

imágenes de la toma y destrucción de Jerusalén por parte de las tropas 

imperiales con objeto de sofocar la rebelión de la población judía, y del 

retorno triunfal a Roma después de la campaña. La columna de Trajano 

(113 d. C.) recoge en bajo relieve, en un friso ascendente, escenas de 

las campañas del emperador contra los Dacios. Marco Aurelio, imita a 

su antecesor, erigiendo su columna conmemorativa en la que 

                                                                                                            
jefe guerrero, bien expresada, por ejemplo, en el concepto de fides en el mundo 
ibérico. 
12 FEARS, J. R., “The Theology of Victory at Rome: Approaches and Problems”, 
ANRW, II.17.2, 1981, pp. 736-826. 
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representa sus campañas contra los sármatas y los germanos13. Valgan 

esto ejemplos del uso de la iconografía de la violencia como sustento 

del poder imperial y refuerzo simbólico de la figura del emperador, en 

línea con lo que veíamos para el caso de la plástica próximo-oriental y 

egipcia, y de su concepción de la realeza. 

 

Así pues, parece poder concluirse que el valor de la iconografía 

de la violencia, según la hemos definido aquí, representada a través de 

la evocación plástica de la caza y la guerra, es diferente para el caso de 

las culturas mesopotámicas, Egipto y Roma, en donde se asocia al 

concepto de realeza, siendo reflejo de un atributo del monarca (rey, 

faraón, emperador), del caso de Grecia y Etruria, donde su aparición se 

asocia al mito y a conceptos generales alejados del ámbito socio-

político. 

                                                 
13 BIANCCHI-BANDINELLI, R.,-TORELLI, M., Op. Cit., Madrid, 2000; BARATE, 
F.-METZGER, C., Op. Cit., Madrid, 1982. 
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NUEVAS METODOLOGÍAS PARA LA ENSEÑANZA DEL 
LATÍN 

 
Emilio Canales Muñoz 

Antonio González Amador 
 

 

I.- REFLEXIÓN EN TORNO LA METODOLOGÍA 

TRADICIONAL APLICADA A LAS LENGUAS CLÁSICAS. 

 

Es de todos conocido que las disciplinas humanísticas 

atraviesan en estos momentos un profundo período de crisis 

relacionado, entre otros factores, con avatares políticos que han 

abocado a nuestras materias, a lo largo de una serie de reformas y 

contrarreformas, a una situación extremadamente delicada. Con una 

oferta basada únicamente en el Bachillerato y un descrédito social que 

ha favorecido que el estudio del latín se aplique únicamente a grupos 

reducidos de alumnos, hemos perdido nuestro carácter obligatorio de 

otros tiempos. Pero, al margen de la política y de las constantes 

modificaciones  estructurales de planes de estudio padecidos con 

abnegación por los docentes de nuestro país, puesto que nuestras 

reivindicaciones laborales han de plantearse en otro tipo de foros y de 

ámbitos de negociación, cabría realizar un ejercicio de reflexión y de 

autocrítica en el que, sine ira et studio, seamos capaces de reconocer si 

una parte, por muy pequeña que sea, de la situación actual se ha 

debido a la pésima imagen que el latín y el griego han proyectado en la 

sociedad, y a la escasísima utilidad que los alumnos de antaño, y hoy 
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políticos de pro y personajes de cierta relevancia social, implicados 

acaso en los cambios educativos de los últimos decenios, lograron 

extraer de su paso por las clases de lenguas clásicas.  

Quienes nos afanamos en esta labor de la docencia desde 

hace más de una década, y hemos asistido desolados al proceso lento 

pero inexorable de la reducción a la nada de las lenguas clásicas en 

nuestros planes de reforma educativa, imputamos el origen de este 

ocaso al negro pasado que les precedía: tengamos presente por un 

momento aquella imagen estereotipada y, nos atreveríamos a decir, 

“almodovariana”, de nuestros precedentes no tan lejanos, cuando 

curas-profesores en lúgubres internados del franquismo obligaban a 

unos pobrecitos alumnos de no más de 10-12 años, a “cantar”, 

literalmente muertos de miedo, las declinaciones como fin último, no 

como medio para alcanzar el dominio de la lengua; se trataba, pues, de 

un sano ejercicio mnemotécnico que avivaba mente y espíritu. En 

último caso el latín era el instrumento para acceder, ante todo, a los 

autores sacros o a aquellos que, enmarcados en la más pura latinidad 

clásica, se adaptaban a los planteamientos nacional-católicos 

imperantes. Curiosamente, esta negra imagen no era propia en 

exclusiva de la España, no menos sombría, de los años 40 ó 50, como 

muy bien atestigua el valiosísimo testimonio de las memorias de 

Churchill tituladas My early life1, y recogido por Hans Ørberg en su 

presentación del curso Lingua Latina per se illustrata. Aquí Churchill 

nos cuenta cómo, con siete años, fue llevado a un internado privado 

para aprender “los clásicos” con los mejores profesores. Éste es su 

escalofriante relato: 

                                                 
1 My early life, London, Butterworth, 1930. 
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Me llevaron a un aula de estudio y me dijeron que me sentara 

en una mesa. El resto de los chicos estaba fuera, y yo estaba solo con 

el responsable del estudio. Éste sacó un libro delgado de tapas entre 

parduzcas y verdosas lleno de palabras en diferentes tipos de 

impresión.  

-¿No has estudiado latín antes, verdad?, -dijo. 

-No señor. 

-Esto es una gramática latina, -Lo abrió por una página muy 

manoseada.  

-Tienes que aprenderte esto -dijo, señalando un número de 

palabras enmarcadas por líneas-. Volveré dentro de media hora para 

ver lo que sabes. 

Contempladme entonces una tarde cenicienta, con el corazón 

apesadumbrado, sentado frente a la primera declinación: 

 

Mensa   una mesa 

Mensa             oh mesa 

Mensam  una mesa 

Mensae de una mesa 

Mensae a o para una mesa 

Mensa              por, con o desde una  mesa 

            

¿Qué demonios significaba eso? ¿Dónde estaba su sentido? 

Me parecía un completo galimatías. Sin embargo, siempre había una 

cosa que podía hacer: aprendérmelo de memoria. Así pues, me puse 

manos a la obra, y, hasta donde mis penas personales me lo permitían, 

a memorizar el enrevesado acróstico que me habían impuesto. 

A su debido tiempo el responsable del estudio volvió. 
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-¿Ya te lo has aprendido? -preguntó. 

-Creo que puedo recitarlo, señor –respondí, y lo solté de 

corrido. 

Pareció tan satisfecho con ello que me envalentoné a hacerle 

una pregunta. 

-¿Qué significa, señor? 

-Significa lo que dice, mensa, ‘una mesa’. Mensa es un 

sustantivo de la primera declinación. Hay cinco declinaciones. Has 

aprendido el singular de la primera declinación. 

-Pero, -repetí-, ¿qué significa eso? 

-Mensa significa ‘una mesa’ -respondió. 

-¿Entonces por qué mensa también significa ‘oh mesa’, -

pregunté-, y qué significa ‘oh mesa’? 

-Mensa ‘oh mesa’ es el caso vocativo -respondió. 

-Pero, ¿por qué ‘oh mesa’? -insistí con genuina curiosidad. 

-‘Oh mesa’ lo utilizarías dirigiéndote a una mesa, invocando a 

una mesa. Entonces, viendo que no le seguía, añadió:  

-Lo utilizarías hablándole a una mesa. 

-Pero si nunca lo hago, -estallé con honesta sorpresa. 

-Si eres impertinente, serás castigado y, déjame advertirte, 

castigado muy severamente, -fue su apostilla final. 

Así fue mi toma de contacto con los clásicos de los que, me han 

dicho, muchos de nuestros hombres más inteligentes han sacado tanto 

placer y provecho... 

Después de aprender la primera declinación, la nueva tarea 

asignada al pobre pequeño Churchill sería seguramente analizar y 

traducir frases del tipo: 
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 Scriba poeta est. Puella nautas spectat. Filia reginae cenam 

parat agricolae. 

Respecto a esta curiosa metodología de frases inconexas y 

carentes de lógica afirma Hans Ørberg: 

Sé que este tipo de oraciones fuera de contexto y sin sentido 

fueron eliminadas hace mucho de los libros de latín, pero incluso en los 

textos modernos se pueden encontrar ridículas historias en lo que es a 

menudo un latín dudoso. 

Si la afirmación del ilustre profesor danés es rotunda a la hora 

de juzgar de forma general los libros de texto latinos, lamentablemente 

no podemos aplicarla al caso español, que mantuvo su obstinación en 

el respeto a una supuesta tradición milenaria. La que Hans Ørberg 

consideró excepción relativa a las ridículas historias escritas en latín en 

España es norma incuestionada. 

De hecho, en España fueron pasando los años del pasado siglo 

y poco o nada cambió del trasfondo didáctico con el que se iban 

publicando la mayoría de libros de texto al uso, pese a que, sobre todo 

a partir de la década de los 80, se había transformado sustancialmente 

el sustrato del que se nutría el profesorado de la asignatura: flamantes 

licenciados en filología Clásica iban ocupando de forma gradual los 

puestos que, vía jubilación, dejaban vacantes docentes de latín y griego 

relacionados con el mundo eclesiástico: de los neófitos cabía esperar 

tanto una mayor inquietud hacia los valores intrínsecos de su disciplina, 

al margen de consideraciones religiosas, como un afán creciente por 

las múltiples vías docentes inexploradas en la enseñanza de las 

lenguas clásicas. En cambio, la base pedagógico-metodológica que 

sustentaba los libros de texto al uso, que habían ganado en gamas 

cromáticas, tipos de fotografías y diseño, era invariablemente la misma: 
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la derivada de la más pura y rancia escolástica medieval, y la inmensa 

mayoría del profesorado aceptaba como una realidad innegable que, la 

que se planteaba en estos manuales, era la optima docendi ratio 

convirtiendo en máxima el principio “enseño latín como a mí me lo han 

enseñado”. 

En línea con lo anterior, este estado de cosas, y no otro, fue el 

que comenzó a distanciarnos de los cambios que experimentaba 

Europa hace unas tres décadas en lo que a la docencia del latín y el 

griego se refiere: mientras la Inglaterra de Churchill nos recordaba, por 

analogía, a la pedagogía propia de épocas pretéritas en nuestro país, 

sin embargo, esa misma Inglaterra de las absurdas e ilógicas 

repeticiones de casos y declinaciones, supo evolucionar a pasos tan 

agigantados que llegó, tan sólo unas décadas después, a alcanzar sus 

frutos más loables en los métodos de latín de Cambridge o de Oxford. 

No es, pues, una coincidencia que los mejores libros de Cultura Clásica 

procedan del mundo anglosajón y, a tal efecto basta con consultar el 

copyright o los autores originales de la inmensa mayoría de libros de 

divulgación sobre Grecia y Roma publicados por nuestras editoriales, 

que se limitan a contratar traductores para la versión española.  

Llegados a esta situación, y, podríamos decir, al punto extremo 

de la contradicción que vivimos en lo que a la pedagogía de las lenguas 

clásicas se refiere, son los países de tradición no latina o con escaso 

vínculo cultural romano, como Finlandia (el país mejor valorado en el 

informe Pisa, sobre niveles educativos) o Dinamarca los que han 

realizado mayores logros en la didáctica del latín, y no han olvidando 

jamás el recurso de la oralidad, que prácticamente ha desaparecido, 

como borrado del mapa de nuestros manuales al uso. En sus planes de 

estudio se contempla en latín como una lengua extranjera de libre 
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opción con otras como el francés o el italiano. No es extraño, por tanto, 

que la metodología aplicada se acerque sobremanera a aquella con la 

que en estos países se estudia cualquier lengua moderna. En España, 

en cambio, además de no existir apenas intentos de superar cualquier 

tipo de principio metodológico heredado, se desprecia todo proyecto 

innovador como una especie de experimento de laboratorio que 

estallará en cualquier momento en manos de quien tenga la audacia de 

ponerlo en práctica, además de contar con el rechazo, casi unánime de 

una aplastante porcentaje del profesorado de la materia.  

Finalmente nos atreveríamos a afirmar que en las últimas 

décadas la pedagogía del latín se ha ido degradando de forma tan 

acelerada que a duras penas mantiene ya la consideración de una 

lengua, sino de una disciplina auxiliar de materias troncales como 

Lengua española o Historia. Basamos nuestra afirmación en una mera 

comparativa con los manuales empleados por los alumnos de los 

antiguos Bachilleratos en los años 50 ó 60: todavía se podía observar 

en ellos aspectos tales como los apartados orales, donde se requería 

del alumno que respondiera de viva voz, realizando el ejercicio con 

cierta presteza mental, distinguiéndolos de aquellos que debían ser 

contestados por escrito. Las alusiones a prácticas de análisis sintáctico 

apenas ocupaban un lugar más o menos anecdótico y, cuando hacían 

su aparición, no se requería el comentario detenido y pormenorizado de 

un texto completo, sino de una cuestión específica relacionada con la 

comprensión textual.  

En definitiva, en estos últimos años da la impresión de que, 

más que impartir latín, a modo de forenses pretendemos actuar con 

mascarilla y escalpelo sobre los restos de un cadáver al que se 

disecciona de forma absolutamente metódica, extrayendo vísceras, 
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venas y tendones, aunque sin conocer muy bien qué fines pretendemos 

con ello, o mejor, considerando que dicha disección es imprescindible 

para reconocer hasta en el más mínimo detalle a la persona fallecida, 

¿es mejor diseccionar un cadáver para reconocerlo u observar a una 

persona cuando está viva y nos puede comunicar sus sentimientos, 

afecciones, filias y fobias?... 

Pero se debería cuestionar a qué supuesta tradición invocamos 

y dónde hunden sus raíces la actual actitud hacia la lengua latina 

cuando admitimos como válidos e inmutables estos planteamientos 

didácticos. Si revisamos la enseñanza del latín en los siglos pretéritos, 

observaremos, sin ir mas lejos, que existió, en medio de la eterna 

polémica de los humanistas por la mejor manera por enseñar el latín, 

una nueva vía, inaugurada por Comenius (Jan Amos Komensky, 

Úhersky Brod, Moravia, Chequia 1592- Amsterdam, 1670), cuya edición 

latino-alemana de su Orbis Sensualium pictus (1631-1658), se tradujo 

de forma inmediata al inglés, japonés y al ruso. En España es casi un 

desconocido: hasta tal punto no se experimentaba interés alguno por 

las sabias intuiciones de Comenius sobre la mejor manera de acceder 

al aprendizaje de una lengua que la primera versión española data de 

1992, y, por supuesto, una afirmación similar se puede realizar sobre 

las enseñanzas de Erasmo o nuestro coterráneo Vives (1492-1540), 

quien comprendió la necesidad de sustituir la vieja pedagogía 

escolástica por no ser adecuada en absoluto a los nuevos tiempos; la 

acusaba, en efecto, de haber corrompido la antigüedad clásica (“De 

causis corruptarum artium”, en De tradendis disciplinis, 1531); ambos, 

además, abogaban por el valor de de la lengua hablada, para asumir de 

una manera mucho más profunda las estructuras de la lengua latina. 

Respecto a Comenius dice Esther Aguirre Lora (“enseñar con textos e 
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imágenes, una de las aportaciones de Juan Amós Comenio”. Univ. de 

Méjico): 

“Los debates, que a partir de los educadores renacentistas 

cada vez son más extendidos e incisivos, en torno a las deficiencias y 

limitaciones de la escuela, en el caso de esta obra en particular, se 

refieren a las aberraciones de la enseñanza del latín que su autor trata 

de subsanar mediante una enseñanza placentera, apoyada en la 

lengua materna para introducir el latín haciéndolo comprensible a los 

estudiantes y propicia a la adquisición de contenidos enciclopédicos en 

el más amplio sentido del término”. 

 

Del propio Comenius extraemos un comentario fundamental, 

que no debería ni siquiera reseñarse, por ser de aplicación sistemática 

en cualquier lengua que  se precie hoy en día: Toda lengua debe 

aprenderse más con el uso que por medio de reglas. 

En cuanto a Vives, Valentín Moreno y Francisco Calero 

escriben en la Web de la Biblioteca Valenciana Digital2.  

A lo largo de 1538 Vives escribe también unos diálogos, 

Exercitatio linguae latinae (dedicada al príncipe Felipe de Austria), para 

el aprendizaje de los rudimentos del latín y suponen una viva muestra 

de su concepción práctica del saber y su adquisición. A través de 

cuadros de situaciones cotidianas quiere que el niño se vaya 

introduciendo en el latín y no se le ocurre escribir una gramática, 

teórica, sino que prefiere unos diálogos de logrado efecto… En los 

diálogos Vives incorporó neologismos latinos, en su percepción viva de 

las lenguas, para una mejor comprensión de los episodios narrados por 
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parte del joven lector… Subyace en su criterio pedagógico una llamada 

a la razón clara y a la metodología inductiva, de lo particular a lo 

general y basada en la observación, ajena a la sistematización 

medieval. 

En consecuencia, existen tres elementos fundamentales en la 

pedagogía de las lenguas de los que jamás debíamos habernos 

olvidado: el valor de las imágenes y el proceso inductivo en el proceso 

de aprendizaje, tal como propugnaban hace casi 500 años dos 

relevantes humanistas. El último elemento debería ser determinante 

para atraer la atención de hipotéticos discípulos: una historia 

interesante y que suscite la atención por parte de los alumnos, con una 

cierta dosis de italum acetum Tanto Vives como Erasmo solventaron 

esta cuestión acudiendo al recurso de la expresión de situaciones de la 

vida cotidiana. De hecho, Erasmo, en su Colloquia familiaria (1518, 

1522-26, y definitivamente, 1533) quería dotar a sus alumnos de una 

especie de manual de conversación, satirizando a un tiempo 

costumbres y situaciones socio-religiosas. 

 El proceso de alejamiento, pues, de la lengua hablada y de una 

visión práctica y, por ende, activa del latín no se prolonga hasta tal 

punto en el tiempo que podamos considerar como “la” tradición aquello 

que sólo arraigó en algunos países y, en cierto modo, tan sólo en los 

últimos 40 ó 50 años, olvidándonos de lo que sí era una forma de 

acercarse al latín verdaderamente secular, con más de cinco siglos de 

historia. ¿O quizá deberíamos prolongar la consideración activa del 

latín nada más y nada menos que hasta el siglo IV d.C, cuando Pseudo 

Dositeo escribió sus Interpretamenta, con el fin de enseñar la lengua 

                                                                                                            
2 Los textos pueden consultarse en Internet en la siguiente dirección: 
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latina y griega, e  incluyó unos diálogos de fácil interpretación 

denominados “De sermone cotidiano”...? Como podemos observar el 

término “tradición” no es sino un falaz argumento del que se hace uso 

siempre en un único sentido, pero, en realidad, jamás la tradición 

aportada por el mundo antiguo conllevó un inmenso cúmulo de 

nociones gramaticales previas a la práctica lingüística real. 

Merece la pena, por tanto, que llevemos a cabo un estudio más 

pormenorizado de cuáles son las principales carencias pedagógicas de 

los métodos convencionales, con los que han aprendido generaciones y 

generaciones de docentes, y con los que aún hoy adquieren sus 

nociones elementales de lengua latina los estudiantes de Bachillerato, y 

cuáles son sus posibles alternativas. 

 

1.- CÚMULO DE CONOCIMIENTOS PREVIOS: Se necesita un 

número considerable de sesiones para entrar en contacto con la 

materia; el alumno, sin haberse iniciado previamente la lengua que va 

estudiar, es sometido desde el primer momento a una larga 

introducción cargada de reglas que marcará lo que será su futuro con la 

asignatura.  

-Observemos la estructuración de un manual existente 

actualmente en el mercado: Tema 0: Los orígenes del latín. El 

indoeuropeo. Latín culto y latín vulgar. El alfabeto latino. Clasificación 

de los sonidos. La acentuación. Clases de palabras. Sistema nominal 

[aprendizaje de los valores de los casos] y sistema verbal [aprendizaje 

del número de conjugaciones, sistemas y temas]. 

 

                                                                                                            
http://www.digibis.com/VIVES/introduccion.htm#a2 
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2.- LAS ORACIONES PROPUESTAS SUELEN SER 

ABSURDAS O ESTAR DESCONTEXTUALIZADAS DESDE EL PUNTO 

DE VISTA HISTÓRICO-CULTURAL: En este sentido, es sintomático 

que libro de texto alguno (quizá Oxford sea la excepción, por lo 

anteriormente expuesto) propone una relación de textos con cierta 

cohesión interna. En los demás casos se trata de series más o menos 

extensas sin ningún tipo de relación unas con otras, y sus contenidos 

ofrecen un mínimo interés para el alumnado. 

3.- LOS FENÓMENOS MORFOSINTÁCTICOS ESTUDIADOS 

APARECEN CON ESCASA O NULA FRECUENCIA: Después de haber 

desarrollado una cuestión teórica de morfología o sintaxis, las oraciones 

donde aparece este fenómeno suelen ser escasísimas o, incluso, 

anecdóticas. Es posible que se tarde varias lecciones en volver a ver 

esa misma cuestión, o ni siquiera sea objeto de traducción en estadios 

posteriores. Las interminables listas de oraciones son una y otra vez 

refundiciones de antiguos libros de texto del antiguo BUP, del PREU, y, 

si se analizan con cierto detenimiento, de los Florilegia de los años 40 y 

50, aunque los alumnos y sus condiciones sociales y laborales han 

experimentado enormes cambios. 

 

4.- GRADACIÓN ABSURDA DE ELEMENTOS DE LOS 

CONTENIDOS DE MORFOLOGÍA Y SINTAXIS: La cohesión interna de 

numerosos manuales al uso es de tal tipo que postergan aspectos 

fundamentales, como la morfología pronominal, a temas donde es casi 

imposible llegar en un solo curso (XVII, XVIII, XIX...), acumulándose 

una cantidad ingente de cuestiones morfosintácticas para el curso 

siguiente. Es la consecuencia directa de estudiar una lengua por 

apartados o compartimentos estancos, antítesis de lo que ocurre en el 
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aprendizaje de cualquier lengua. Cuando adquiere su lengua materna, 

un niño no aprende primero sólo sustantivos, después adjetivos, 

verbos, etc..., un ejemplo flagrante de esta concepción gramaticalista se 

muestra de forma evidente en la aparición de los pronombres que, 

considerados excepciones a las declinaciones, se relegan a temas muy 

avanzados, ¿acaso un niño romano no aprendería el hic-haec-hoc o el 

iste junto con todas las variantes de cualquier declinación, sin que ello 

le provocara ningún tipo de desorden mental...? 

 

5.- VALOR DEL ANÁLISIS SINTÁCTICO COMO UN FIN 

ÚLTIMO, NO COMO UN MEDIO, DE FORMA QUE SE LLEGA A LA 

CONCLUSIÓN DE QUE, SI NO HAY ANÁLISIS, NO SE PUEDE 

TRADUCIR: Casi todos los manuales consultados llenan páginas y 

páginas a realizar análisis sintácticos completos de frases, desde las 

más absolutamente simples hasta las subordinadas, dándonos a 

entender que sólo mediante este procedimiento se puede adquirir una 

lengua. El efecto inmediato es la ralentización del proceso de 

aprendizaje. Tanto los métodos foráneos de latín como los métodos de 

español para extranjeros eliminan de raíz el posible valor de esta 

afirmación. Por otra parte, en ninguna institución donde se enseñen 

idiomas se emplea el análisis sintáctico para aprender una lengua 

extranjera y sólo se lleva a cabo este proceso en la lengua nativa 

cuando ya se ha adquirido por completo a lo largo de muchos años. De 

hecho, los niños españoles ya saben perfectamente leer, escribir y 

aplicar de forma intuitiva la organización de cualquier período en su 

lengua cuando se aproximan al análisis de textos. Sin embargo, en latín 

y en griego se aplican desde el primer momento. 
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6.- COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LOS 

CONTENIDOS SON INALCANZABLES: Son innumerables los 

manuales elaborados por prestigiosos especialistas que incluyen en las 

unidades didácticas apartados específicos para el gerundio, gerundivo, 

supino, proposiciones sustantivas, adverbiales, etc, sin que el mejor 

profesor de nuestro país, al menos con la metodología actual, sea 

capaz de alcanzar tal nivel de conocimientos en un solo año. Sólo se 

puede aspirar a una mirada superficial de la lengua latina, donde han 

primado los criterios analíticos más que los de comprensión de textos. 

 

7.- SE CONSTATA LA INCAPACIDAD DEL ALUMNADO PARA 

PRONUNCIAR CORRECTAMENTE CUALQUIER ORACIÓN AL 

COMPLETO, AL HABER PERDIDO COMPLETAMENTE EL 

CARÁCTER ORAL: Después de dos años de contacto con la 

asignatura la práctica totalidad de los alumnos son incapaces de 

pronunciar una sola oración sin cometer varios errores de 

pronunciación en lo que a la acentuación y fonética de las consonantes 

se refiere. Los profesores de lenguas extranjeras saben perfectamente 

la importancia de pronunciar correctamente un idioma par entenderlo de 

forma apropiada, y para, distinguir, sin ir más lejos, términos 

gráficamente similares. 

 

8.- NO SE ADQUIERE UN VOCABULARIO MÍNIMO DE LA 

ASIGNATURA Y EL DICCIONARIO, EN OCASIONES, ES UN MAL 

MAYOR QUE CREA LOS PROBLEMAS, EN LUGAR DE 

SOLVENTARLOS: El empleo casi sacralizado de diccionarios de latín 

como el Vox propicia que el ejercicio de la traducción se convierta en 

una especie de laberinto inextricable para los alumnos, situación 
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agravada por el propio ordenamiento interno del material léxico. Un 

clarísimo ejemplo de ello son los verbos, cuyos significados más 

frecuentes quedan “encubiertos” en el centro de una larguísima relación 

de acepciones, o simplemente, se dispone el uso más frecuente del 

mismo ¡al final de dicha lista!. Cualquier alumno de latín –nos 

atreveríamos a decir, incluso de Universidad- no logra adquirir en dos 

años un léxico de más de unas decenas de palabras, con las que 

intentará acceder a textos de todo tipo. ¿Recordamos los especialistas 

en la materia aquellos exámenes de la facultad que realizábamos con 

extensísimos diccionarios al uso, puesto que no éramos capaces, en la 

inmensa mayoría de los casos, de abordar un texto de cierta entidad sin 

el apoyo de un manual al uso? ¿Qué pasaría si ocurriera lo mismo con 

docentes de francés, inglés o alemán...? 

 

9.- DESCONEXIÓN DE LOS CONTENIDOS CULTURALES: 

Los contenidos culturales se aplican sin ninguna conexión con los 

conocimientos gramaticales que se van adquiriendo, cuando no se 

encuentran marcadamente separados en dos bloques independientes 

entre sí.  

 

10.- DESCONEXIÓN DE LOS APARTADOS DE ETIMOLOGÍA:  

No es difícil encontrar manuales donde se dedica un apartado de léxico 

y evolución fonética al español-catalán-gallego ¡antes de haber 

traducido una sola palabra o frase en latín ni de conocer las 

declinaciones! Y, por supuesto, casi en ningún manual existe una 

relación entre los textos y las palabras propuestas para etimología. 

 - Ejemplo extraído de un manual al uso: Tema 

1....Léxico [evolución de palabras de la primera y segunda declinación y 
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adjetivos en –us –a -um], Latinismos [El alumno aprende expresiones 

latinas donde, por cierto, hay palabras neutras de las segunda o 

participios de perfecto pasivo, sin haber contactado aún con la lengua]. 

Lengua [En un primer tema se incluye el número de declinaciones y se 

centra en el nom. gen. de primera y segunda declinación, así como de 

los adjetivos derivados. Se añade el verbo sum]. 

 

11.- EL ESTUDIO DE LA LENGUA LATINA CONDUCE 

EXCLUSIVAMENTE A ESTUDIAR A CÉSAR: Especialmente en 

Segundo de Bachillerato, al no poseer los alumnos el dominio 

idiomático suficiente para abordar la lectura de autores latinos 

originales, pocos son los libros de texto que a los temas de literatura 

acompañen un corpus de textos riguroso al que puedan acceder con 

unos conocimientos intermedios de lengua latina. Siempre aparece 

“César sin cesar”, lo que da al alumnado la paupérrima visión de que 

únicamente existió en latín un autor belicista con enormes deseos de 

poder personal, sobre el que se gira el resto, que parecen como los 

“actores secundarios” de una gran película cuyo grandilocuente título 

sería similar a éste: “Lengua y literatura latinas, ¿Para qué se estudia 

latín?: para traducir a César”. Del resto poco o nada sabemos, ni 

siquiera a través de adaptaciones o versiones adecuadas a su nivel de 

conocimientos. Los libros de texto han asumido ese papel.  

¿Cuál es el principal conflicto generado por esta elección? Ni 

más ni menos que el hecho de que los riquísimos matices del mundo 

romano quedan relegados a un léxico absolutamente especializado, 

basado en las galerías, ballestas, obras de fortificación, asedios y un 

interminable número de términos exclusivamente bélicos, que, siendo 

de enorme relevancia en la mentalidad romana no eran ni mucho 
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menos los únicos con los que se expresaban los romanos en su vida 

cotidiana. ¿Qué ocurre con los vocablos que toda civilización crea para, 

sin ir más lejos expresar su propio mundo de los sentidos? Es apenas 

nada lo que nuestros alumnos sabrán al acabar su período docente en 

las aulas de latín de cómo expresaban los romanos las gamas 

cromáticas, los colores, los sabores, las partes del cuerpo o los 

animales de su entorno, qué términos expresaban para saludarse, 

despedirse o, simplemente, desearse un buen día. Todo esto también 

es literatura y aparece en los textos literarios... 

 

 12.-  LA METODOLOGÍA RESULTANTE RESULTA, 

FINALMENTE, ESCASAMENTE MOTIVADORA PARA EL 

ALUMNADO, QUE OBSERVA QUE EL LATÍN SÓLO PUEDE 

EMPLEARSE PARA DISECCIONARLO EN PEQUEÑOS 

FRAGMENTOS Y FRASES AISLADAS: Al no estar concebidos los 

métodos para pensar en latín, sino únicamente para cortar en trocitos 

las oraciones, se transmite al alumno la idea de que el latín sólo tiene 

sentido no per se sino, como ya comentábamos más arriba, disciplina 

auxiliar de las demás. Evidentemente en toda reforma educativa se 

elimina lo accesorio a favor de lo realmente trascendente... 

Como consecuencia de todo lo anterior, falta algo que para 

nosotros es esencial, un todo ordenado y cohesionado que no sólo dé 

sentido a la asignatura sino que también sirva de elemento motivador 

para el alumnado. 

Apliquemos lo anteriormente expuesto a los propios 

profesionales de lenguas clásicas o a los alumnos de carrera, que 

continúan cometiendo errores de bulto a la hora de pronunciar 

determinados sustantivos, adjetivos o tiempos verbales, y que, pese a 
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los años transcurridos, tienen auténticas dificultades para abordar una 

lectura fluida de un texto clásico. ¿Cuánto tiempo necesitábamos como 

estudiantes para lograr traducir apenas unos renglones de un autor de 

dificultad media? Por otra parte, una prueba sencilla, nos puede dar la 

clave del tipo de enseñanza recibida. ¿Quién de nosotros es capaz de 

nombrar, al menos, el nombre de las letras en latín? ¿Quién no dudaría 

cuando alude a algo tan sencillo como la numeración de la página de 

un libro en la lengua de Cicerón? ¿Cuántos colores, sabores, animales, 

objetos de la realidad circundante seríamos capaces de expresar en la 

lengua con la que trabajamos a diario? ¿Admitiríamos que ocurriera lo 

mismo con un profesor de francés o inglés, es decir, que el primer día 

de clase afirmara que no es capaz de decir a sus alumnos cuáles son 

los nombres de las letras en inglés porque jamás las ha aprendido? 

Por todas las causas anteriormente expuestas, hoy en día la 

labor de acceso a un texto latino se ha convertido más, en palabras de 

H. Hans Ørberg, en un desciframiento que en una auténtica 

interpretación y comprensión del mismo. Se traducen palabras, y no 

ideas, conectando cada término español a otro latino y viceversa. La 

consecuencia directa es que para acceder a un texto de no más de dos 

o tres líneas de extensión, un alumno que ha demostrado ampliamente 

su capacidad en otras lenguas necesita con casi total probabilidad una 

hora completa sin que la supuesta dificultad intrínseca del contenido lo 

justifique. 

Quisiéramos concluir con el, a nuestro parecer, concluyente 

testimonio de dos autores que resumen todo lo dicho anteriormente: 

A.- Entre las desventajas que Sidney Morris, en un profundo 

estudio sobre las técnicas de enseñanza del latín, encontró en el 

método gramatical-traductor, cita las siguientes: 
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1) El latín ha de tratarse como un medio para comunicar ideas, 

no como un conjunto de ejercicios paradigmáticos de gramática y 

sintaxis.  

2) A causa del largo tiempo empleado en el análisis del latín y 

en la traducción, es imposible hacer muchos ejercicios de lectura de 

textos en latín. 

3) Los alumnos llegan a ser incapaces de comprender el latín a 

no ser que lo traduzcan, o se ayuden del profesor y de un aparato de 

notas de traducción. 

4) Casi todo el trabajo de traducción tiene poca importancia 

para los alumnos: la naturaleza analítica del método resulta aburrida 

para la mayor parte de ellos3. 

B.- Luigi Miraglia, en un artículo publicado en la revista 

Micromega4 afirma: 

“El método adoptado en los centros italianos para enseñar las 

lenguas clásicas es el más dificultoso y el menos productivo; es poco 

útil para llegar a conocer la lengua, y es menos útil aún para conocer el 

espíritu literario; en la base de este fracaso se encuentran dos errores 

de fondo: el primero, más grave y más frecuente, y por tanto del que se 

escuchan más lamentaciones, consiste en empezar inmediatamente 

con la enseñanza sistemática de la gramática para iniciarse en el 

conocimiento de la lengua, y en continuar luego insistiendo en ello 

como si en el aprendizaje de sus reglas y en el ejercicio repetitivo para 

aplicarlas consistiera toda la razón de ser del estudio de la lengua, o 

incluso la esencia misma de la lengua. El otro error, también frecuente, 

                                                 
3 S. Morris, Vivae novae: new techniques in Latin Teaching, Hulton educational pub., Londres, 
1966, p. 9. 
4 “Cómo (no) se enseña latín”, en Micromega 5, 1996. 



Nuevas metodologías para la enseñanza del latín 

 396

pero menos generalizado, consiste en ampliar, más allá de los 

conocimientos y necesidades propios de la enseñanza secundaria, la 

erudición filológica y el análisis gramatical, morfológico y sintáctico, de 

la palabra, de la frase, del período, de manera que la palabra per se se 

convierta en el objetivo principal de la instrucción lingüística.” 

 

II.- EL MÉTODO PARA LA ENSEÑANZA DEL LATÍN ‘LINGVA 

LATINA PER SE ILLVSTRATA’, DE HANS ORBERG. 

 

1.- ‘LINGVA LATINA’ Y EL MÉTODO INDUCTIVO-

CONTEXTUAL 

El curso LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA  (La Lengua 

Latina ilustrada por sí misma) consiste en un método de aprendizaje 

inductivo-contextual, basado, entre otros aspectos en la observación del 

proceso por el que los niños adquieren el lenguaje y que se aproxima a 

lo que debía ser el aprendizaje del latín por parte de los niños romanos. 

Es heredero de un método de enseñanza de las lenguas extranjeras, 

inspirado fundamentalmente en el hecho de que el alumno ha de inducir 

a través de un contexto (histórico-espacial, basado, por lo general en 

una historia con personajes) las normas gramaticales rectoras de la 

lengua de estudio. Pretende, por tanto, acercar al estudiante a la 

situación más cercana a lo que sería una inmersión lingüística en el 

país nativo o en la cultura cuyas peculiaridades pretendemos conocer. 

Se invita al estudiante a encontrar el significado de las palabras y de las 

expresiones en el contexto y en las ilustraciones.  

La narración que enlaza las unidades didácticas de la primera 

parte del curso, a través de los hechos y escenas de la vida de una 

familia romana del siglo II d. C., nos muestra placenteramente un 
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cuadro sucinto de la vida romana antigua, además de ofrecernos un 

primer aperitivo de los clásicos: la Vulgata, Catulo, Ovidio, Marcial, 

Donato. La segunda parte lleva al alumno de manera sagazmente 

paulatina a leer correctamente los originales de Virgilio, Livio, Eutropio, 

Aulo Gelio, Cornelio Nepote, Salustio, Cicerón y  Horacio, ofreciendo un 

conjunto de fuentes, significativa y didácticamente eficaces, para el 

estudio de la historia de Roma.  El curso concluye con el ciceroniano 

‘Sueño de Escipión’ narrado in extenso. Los dos volúmenes sustituyen 

pues, incluso a una antología de los autores. 

 

2.- EL LATÍN COMO LENGUA DE COMUNICACIÓN 

La lengua de comunicación para aprender el latín es el propio 

latín: del latín sencillísimo de los  primeros capítulos del curso (Familia 

Romana) al refinado de los clásicos, que constituyen el grueso del 

segundo volumen (Roma Aeterna). El estudiante se acerca a los 

clásicos gradualmente a través de un recorrido de lectura continua por 

más de 800 páginas de textos latinos. El éxito del aprendizaje estimula 

y entusiasma a los alumnos. Una guía precisa acompaña al profesor en 

la planificación del proceso de estudio. 

El vocabulario, las locuciones y las reglas gramaticales se 

aprenden con naturalidad en el contexto y dentro de un marco de 

referencia que facilita la memorización. El estudiante aprende a 

reconocer la frase en relación a las exigencias expresivas reales. La 

lengua se percibe -desde la primera unidad del curso- como un 

organismo vivo y no como la unión abstracta de los elementos del 

vocabulario y de la gramática. 
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3.- LA AUTOEXPLICACIÓN DEL TEXTO 

Los textos aúnan a un tiempo cuestiones culturales y 

lingüísticas, que se presentan al estudiante de forma atractiva. Dado 

que se pretende una inmersión cultural y lingüística, los contenidos se 

explican mediante notas marginales, expresadas mediante unos 

códigos   ( <, =, ↔, : ) a los que cualquier estudiante se habituará 

rápidamente sin mayor complicación. Dicho planteamiento le confiere a 

la metodología inductiva un carácter universal, puesto que cualquier 

persona de cualquier parte del mundo puede aprender una lengua 

simplemente conociendo los códigos, siempre que el texto esté 

graduado de forma racional. 

 

4.- LA IMPORTANCIA DEL VOCABULARIO 

En los principios del método inductivo-contextual se considera 

un pilar básico el aprendizaje del léxico, auténtica bestia negra en la 

adquisición de un segundo y tercer idioma en España. Instrumentos ya 

mencionados como el empleo de imágenes logran que el estudiante 

adquiera vocabulario con rapidez y eficacia, al no tener el eterno 

intermedio de la lengua nativa. 

 El vocabulario es adquirido gradual y directamente, por medio 

de la sucesiva lectura de los textos (palabras e imágenes). El uso 

continuo de la lengua y la estudiada repetición del vocabulario ya 

aparecido favorecen la asimilación natural de un léxico básico de 1.500 

vocablos en el primer curso, seleccionados en base a criterios de 

frecuencia de uso en la lengua latina, hasta llegar a 4.000 en el 

segundo. 
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5.- LA GRAMÁTICA COMO REFLEXIÓN FINAL 

Al contrario de lo que puede parecer a primera vista, no existe 

un desprecio por la gramática en el método inductivo, sino que, al 

contrario de muchas metodologías, ésta se coloca justamente al final, 

como un objeto de reflexión posterior a lo ofrecido por el texto. En 

resumidas cuentas, el estudiante nunca abordará la gramática teórica 

sin haber visto un determinado fenómeno gramatical en repetidas 

ocasiones, por lo que es posible que ya haya fijado su propia norma 

gramatical, inducida a través de los textos, cuando estudie la teoría. 

Las reglas morfosintácticas de la lengua se asimilan también 

primero inductivamente, mediante el reconocimiento de estructuras y 

construcciones recurrentes, después se organizan sistemáticamente 

para ser fijadas definitivamente en la memoria. Por esto cada unidad 

didáctica comprende una sesión de profundización gramatical del texto 

recién estudiado y termina con tres tipos de ejercicios: para el 

aprendizaje del vocabulario, para la asimilación de las estructuras 

gramaticales y para la verificación de la comprensión.  

El aprendizaje y la lectura son siempre gratificantes para el 

estudiante, que para comprender no se ve obligado a buscar 

pasivamente las palabras en el diccionario, ni a reconocer normas 

gramaticales descontextualizadas ya que léxico, morfología y sintaxis 

se presentan primero inductivamente y después se fijan 

sistemáticamente con una descripción explícita en la sección de 

Grammatica Latina. 

El texto auxiliar incluye tablas morfológicas de recapitulación, 

estructuras sintácticas y 400 ejercicios suplementarios. 
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6.- EL PAPEL DE LAS ILUSTRACIONES 

  Las ilustraciones juegan un papel importantísimo, puesto que 

su inserción en las notas marginales no es ni mucho menos aleatoria, 

sino que consiguen que el estudiante entienda de forma inmediata, y 

sin ningún tipo de aclaración, qué significan términos cuya explicación 

nos llevaría un enorme (e inútil) esfuerzo, de hacerlo por escrito. Por 

otra parte, la conexión significado-imagen es lo que más se acerca al 

proceso con el que nosotros mismos hemos aprendido nuestra lengua 

materna. 

 El texto de las dos partes del curso se ilustra con un centenar 

de dibujos. Estos facilitan la comprensión y favorecen la memorización 

de los 1.500 vocablos de la parte I y de los nuevos 2.500 de la parte II. 

Las ilustraciones y los mapas geográficos abundan en todos los 

capítulos y convierten en más inmediata la evidencia del texto: 

costumbres, objetos de uso cotidiano, edificios públicos y privados, 

mobiliario, etc., todo se ha reconstruido en ilustraciones que se atienen 

escrupulosamente a los datos de la literatura y de la arqueología. Pero 

la función de las imágenes no es sólo el de ilustrar de una manera viva 

el ambiente, las personas y situaciones de las que habla el texto. Son 

ante todo un precioso apoyo para aprender latín. Las imágenes, en 

efecto, están acompañadas generalmente por un texto explicativo en 

latín, es decir, que “habla” en latín, da un significado preciso y evidente 

de la palabra latina. De esta manera, con la ayuda de las imágenes, los 

alumnos “ven” aquello que se describe y asimilan el latín como una 

lengua viva. 

El curso se inserta pues, en la línea de la tradición pedagógica 

iniciada por Comenius con su Orbis sensualium pictus y continuada por 

Erasmo de Rotterdam y Luis Vives, y que -quién sabe por qué– no sólo 
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ha sido abandonada, sino a menudo hostilizada por nuestra didáctica 

de planteamiento filológico-gramatical, como si fuera “menos seria”. 

 

7.- LA LABOR DEL PROFESORADO 

El profesor juega un papel fundamental y muy activo: cada 

gesto suyo, cada movimiento servirá para explicar un pasaje de difícil 

interpretación. Se podrá valer de medios como el apoyo en dibujos 

realizados sobre la marcha, o imágenes localizadas a tal efecto, pero 

no debería hacer uso de la lengua materna ni de la traducción, al 

menos mientras se desarrollan los contenidos de los textos.  

No es que esté prohibido dar, de forma ocasional, los 

significados en castellano. Sin embargo, no hay que olvidar que la 

traducción se entiende como el proceso final, en el que el alumno, tras 

comprender el texto latino original, se ejercita en reformular las mismas 

ideas en su lengua materna. Es la única forma de reflejar en el aula un 

acercamiento óptimo a la realidad lingüística objeto de aprendizaje.  

 

8.- ESTRUCTURA DEL CURSO: LIBROS Y CD-ROMs 

El curso LINGVA LATINA PER SE ILLVSTRATA se compone 

de dos partes principales, ‘Pars I: FAMILIA ROMANA’, el curso 

elemental, y ‘Pars II: ROMA AETERNA’, el curso avanzado, con un 

índice común: ‘INDICES’. 

La primera parte, ‘FAMILIA ROMANA’, constituye una obra de 

328 páginas divididas en 35 capítulos. Cada capítulo se divide en 3 o 4 

lecciones (lēctiōnēs) y consiste en varias páginas de texto seguidas de 

una sección gramatical (Grammatica Latīna) y tres ejercicios (Pēnsa). 

Al final del volumen se recogen una tabla de paradigmas, un calendario 

y un léxico (Index vocābulōrum). 
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Hemos dicho una obra, pero podríamos decir, sin más, una 

“novela”. Una verdadera novela escrita completa y exclusivamente en 

latín y que, sin embargo, puede ser leída y comprendida desde la 

primera hasta la última página incluso por quien, al inicio de la lectura, 

no sepa ni siquiera una palabra de latín. 

El primer capítulo ofrece algunos apuntes geográficos en torno 

al imperio Romano. Esta primera parte es introductoria, y no entra aún 

in mediās rēs. A continuación, en cambio, los alumnos conocerán a una 

familia romana, cuyas vicisitudes cotidianas se desarrollarán en los 

siguientes capítulos. Es un cuadro en el que no faltan motivos de 

interés y puntos de partida directamente dramáticos. Los estudiantes 

verán desenvolverse ante sus ojos la vida cotidiana de los antiguos 

romanos, podrán revivir páginas de historia y de leyenda, de la 

mitología clásica y del cristianismo naciente. Acompañarán en una 

peligrosa navegación a un esclavo fugitivo y a la persona que ama, 

seguirán a los muchachos romanos a la escuela y a las legiones 

romanas en la campaña de Germania, participarán en las ceremonias y 

banquetes de un mundo tan distante de nuestras costumbres: vivirán, 

en suma, día a día la vida de la antigua Roma. Y a través de esta 

experiencia del mundo clásico llegarán, por sí mismos y con la ayuda 

del profesor, a la capacidad de leer y comprender la literatura latina: la 

verdadera literatura latina: Livio, Nepote, Salustio, Cicerón, Ovidio en 

versión original. Si el texto se ha usado correctamente, esta expectativa 

de leer con fluidez incluso textos latinos tradicionalmente considerados 

“difíciles” no se verá decepcionada. 

El vocabulario latino, Index vocabulōrum (pág. 313-326), como 

apéndice a ‘FAMILIA ROMANA’, registra en orden alfabético todas las 

palabras latinas del curso, indicando el lugar en el que cada una 
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aparece por primera vez. Gracias a este repertorio los alumnos pueden 

encontrar inmediatamente el pasaje donde se explica una palabra cuyo 

significado hayan olvidado puntualmente, y el docente puede en 

cualquier momento remontarse a la primera aparición de un término o, 

aprovechando el Index grammaticus (pág. 326-327), de una norma 

gramatical que pretende explicar con mayor profundidad. 

Como complemento a ‘FAMILIA ROMANA’ encontramos cuatro 

libros de gran utilidad: dos en latín, ‘COLLOQVIA PERSONARVM’ y 

‘EXERCITIA LATINA’ I, y dos en castellano, ‘MORFOLOGÍA LATINA & 

VOCABULARIO’ y ‘LATINE DISCO I’. El primero comprende una serie 

de veinticuatro capítulos, que siguen los correspondientes del volumen 

‘FAMILIA ROMANA’: primer capítulo, colloquium prīmum, capítulo 

segundo, colloquium secundum, y así sucesivamente. El fin de los 

colloquia es poder repetir el vocabulario y las estructuras gramaticales 

encontradas en los capítulos. La estructura dialogística permite también 

una posible dramatización. Similares escenitas representadas en clase 

podrán constituir, además, hasta final de curso, una labor de animación 

teatral para crear un pequeño espectáculo. La utilidad de un trabajo de 

este tipo para el aprendizaje del léxico y para la transformación de las 

estructuras gramaticales en automatismos –que es el fin último que 

debe plantearse todo docente– es enorme. 

El segundo volumen, ‘EXERCITIA LATINA I’, recoge más de 

400 ejercicios adicionales. Como los pēnsa al final de los capítulos de 

‘FAMILIA ROMANA’, los exercitia sirven para el refuerzo de la 

morfología, sintaxis y léxico y para evaluar, a través de preguntas en 

latín, la comprensión del texto que se ha leído. Pero, mientras que los 

pēnsa atañen al capítulo completo, los exercitia hacen referencia a las 

lēctiōnēs individuales, normalmente tres, de cada capítulo (en ‘FAMILIA 
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ROMANA’ el inicio de cada lēctiō se indica en el margen interno con un 

número romano, I, II, III…) Consideramos estos ejercicios adicionales 

de la máxima importancia, porque los estudiantes alcanzan un dominio 

pleno de los instrumentos lingüísticos. Dado que ‘FAMILIA ROMANA’ y 

‘EXERCITIA LATINA I’ ya existen en versión CD-ROM, la solución y la 

corrección de los pēnsa y exercitia puede verificarse por ordenador, si 

el Centro de enseñanza dispone de la infraestructura necesaria. 

El tercer volumen de la serie, ‘MORFOLOGÍA LATINA & 

VOCABULARIO’, comprende una síntesis ordenada de la morfología, 

incluyendo catálogos de verbos irregulares y de todos los sustantivos, 

adjetivos y verbos que se encuentran en ‘FAMILIA ROMANA’, además 

del léxico completo en español. El VOCABULARIO LATÍN-ESPAÑOL 

es una especie de “salvavidas” y debe usarse sólo en casos 

excepcionales. El sentido de las palabras nuevas, de hecho, debe 

extraerse del contexto, es decir, es necesario comprender el latín por 

medio del latín. Por ello, este Vocabulario es sólo un instrumento a 

disposición de los alumnos para el trabajo en casa, para verificar la 

exactitud de una interpretación que no les parece segura. 

Por último, y como complemento indispensable para la 

enseñanza en el aula, ‘FAMILIA ROMANA’ se presenta acompañado de 

un cuaderno en español titulado ‘LATINE DISCO, MANUAL DEL 

ALUMNO’. Este manual comprende una introducción al estudio y las 

instrucciones para cada capítulo. Estas “instrucciones” ofrecen al 

alumno una orientación sobre la materia que se debe observar en los 

diferentes capítulos y llaman la atención sobre pasajes de especial 

relevancia. Constituyen también un instrumento válido para el docente, 

porque en ellas se incluyen todos los puntos básicos sobre los que es 

necesario detenerse en el transcurso de la explicación. Los alumnos no 
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deben leer estas instrucciones antes de haber estudiado 

minuciosamente los capítulos a los que se refieren, por la simple razón 

de que deberán ser capaces de hacer sus propias observaciones 

lingüísticas y de superar por sí mismos aspectos que les resultarán 

difíciles. 

El volumen ‘LATINE DISCO’ es un instrumento de gran ayuda 

para los alumnos, pues la experiencia didáctica demuestra que el joven 

necesita una base escrita sobre la que pueda, en cierto modo, 

encontrar las explicaciones del profesor, repetirlas, fijarlas. No es 

infrecuente, además, el hecho de que algún alumno no pueda asistir a 

clase durante periodos más o menos prolongados: un texto como el del 

‘Manual del alumno’ le hará menos complicado continuar manteniendo, 

cuanto menos, las líneas directrices que sus otros compañeros estarán 

siguiendo en el aula bajo la guía del profesor. Este manual está escrito 

en un lenguaje simple y llano, y acompañado de notas y esquemas 

marginales, que facilitan la memorización de los aspectos básicos de la 

morfología y la sintaxis. El docente, después de haber completado la 

lectura comentada de cada capítulo, podrá aconsejar a los alumnos el 

estudio detallado de las “instrucciones” correspondientes. 

Si un alumno ha estudiado a conciencia el volumen ‘FAMILIA 

ROMANA’, desde el primer hasta el último capítulo, tendrá en sus 

manos el instrumento para poder desenvolverse con facilidad y rapidez 

hacia la meta, constituida por la lectura fluida y ágil de los clásicos 

latinos. En este momento no sólo conocerá casi todas las principales 

formas y estructuras de la lengua de Roma, sino que habrá asimilado 

también más de 1.500 palabras del léxico base, gracias a las cuales 

podrá leer ya textos de dificultad media, como los que se proponen en 
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los últimos capítulos de ‘FAMILIA ROMANA’ o en los primeros de 

‘ROMA AETERNA’.  

Con la ayuda del profesor estará también en disposición de 

leer, sin excesivo esfuerzo, el volumen Sermōnēs Rōmānī, una 

antología de textos de varios autores provista de un aparato de notas 

marginales, y una selección de los libros I, IV y V del De Bello Gallico 

de César. De igual modo, y avanzado el segundo curso, ‘ROMA 

AETERNA’, podrá leer una edición ilustrada de la Cēna Trimalchiōnis, 

hilarante relato de Petronio inserto en el Satyricōn, y una edición 

compendiada del Amphitryō de Plauto, así como el volumen Catilīna, 

que incluye una selección de capítulos de la obra de Salustio, 

completados con los discursos In Catilīnam I y III de Cicerón; por último, 

llegará a disfrutar de la lectura de los libros I y IV de Aenēis de Virgilio, 

la obra cumbre de las letras latinas, en la edición anotada por Hans 

Ørberg. 

Sabe también, en la medida en que le es útil para leer los 

clásicos, hablar y escribir en latín. Es necesario continuar y llevarlo al 

resto de autores. Es cuanto logrará, con la gradación propia de nuestro 

método, el volumen ‘ROMA AETERNA’, que constituye el curso de 

perfeccionamiento.  

‘ROMA AETERNA’ tiene como motivo la Historia romana 

contada por los propios romanos. Comienza con una descripción de la 

Roma antigua, basada en hechos históricos. Continúa con una versión 

en prosa de los libros I a IV de la Eneida, con algunos pasajes clave en 

versión original; para seguir con el libro I de Tito Livio enriquecido con 

pasajes extraídos de Ovidio. Al principio se ha adaptado ligeramente la 

prosa de Tito Livio, pero la parte esencial del libro contiene textos 

originales de Tito Livio, Aulo Gelio, Cornelio Nepote, Salustio, Cicerón y 
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Horacio. Como en la primera parte, cada capítulo está seguido de tres 

PENSA, que sirven para recapitular y ampliar los conocimientos 

gramaticales, aprender nuevas palabras y practicar las reglas de 

derivación. El volumen ‘INDICES’, apéndice a ‘ROMA AETERNA’, 

abarca todas las palabras comprendidas en ‘FAMILIA ROMANA’ y 

‘ROMA AETERNA’, e incluye también un índice analítico de todos los 

nombres que se recogen en los volúmenes, una lista de fāstī 

consulārēs y fāstī triumphālēs y de temas nominales o verbales 

diferentes (como tul- y lāt respecto a fer-) o simplemente modificados. 

El volumen ‘EXERCITIA LATĪNA II’ recoge 290 ejercicios 

complementarios que se refieren a las 115 lecciones en las que se 

dividen los capítulos de ‘ROMA AETERNA’. Igual que a ‘FAMILIA 

ROMANA’, a ‘ROMA AETERNA’ le corresponde otro Manual del 

alumno en español, ‘LATĪNĒ DISCŌ II’. 

El Curso de Latín Interactivo en CD-ROM ha contribuido a 

ofrecer un aire innovador del método, haciéndolo totalmente compatible 

con nuestros tiempos, y especialmente recomendable para los centros 

educativos donde el ordenador es una herramienta de trabajo cotidiano. 

En él tanto el alumno como el profesor encontrarán no sólo las 

imágenes que corresponden a las páginas que están estudiando en 

clase, sino que tendrán también la oportunidad (inédita en otros libros 

de texto al uso) de oír el texto siguiendo la pronunciación clásica, tal 

como se le ha enseñado desde los primeros compases del curso. Todo 

ello se complementa con ejercicios (Pēnsa A, B, C), a los que el alumno 

está sobradamente habituado y que permiten la posibilidad de auto-

corrección. De la misma manera, el CD-ROM Exercitia Latīna I permite 

la realización y auto-corrección de los ejercicios adicionales. 



Nuevas metodologías para la enseñanza del latín 

 408

En un nivel más avanzado, se podrá trabajar también con la 

versión interactiva del segundo curso en CD-ROM: Roma Aeterna, con 

la posibilidad de auto-corrección de los Pēnsa A, B, C y de audición de 

las preguntas y respuestas en Pēnsum C, así como con el CD-ROM 

Exercitia Latīna II, que permite la realización y auto-corrección de los 

ejercicios adicionales. 

 

9.- EL PROPÓSITO FINAL DEL CURSO 

El propósito final del curso es capacitar al alumno para que lea 

correctamente y comprenda los clásicos latinos. Toda la segunda parte 

se basa en una antología extensa y gradual de autores clásicos. De 

manera más general, el curso se propone desarrollar una competencia 

lingüística tal que permita la comprensión de cualquier escritor latino. 

Liberado de la preocupación de descifrar palabras aisladas, el 

estudiante puede aplicarse a comprender el pensamiento de los 

autores, sin la inútil mediación de notas aclaratorias o traducciones. 
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EL TRIGO EN LA ANTIGÜEDAD ROMANA 
 

José Ángel Calero Carretero 
Juan Diego Carmona Barrero 

 
RESUMEN 

 

Tratamos de ofrecer una visión general de la importancia que los 

cereales tuvieron en la antigüedad y, de manera especial, del trigo en época 

romana. Por ello, a partir de la relectura de agrónomos clásicos como 

Columela, Plinio, Catón y Varrón, principalmente, nos aproximaremos al cultivo, 

la recolección, el almacenamiento y aprovechamiento de un producto agrícola 

que constituía la base fundamental de la alimentación en el mundo 

mediterráneo 

 

PALABRAS CLAVE: agricultura romana, cereales-antigüedad, trigo-

antigüedad, agrónomos clásicos. 

 

Debo empezar mi intervención agradeciendo al compañero y 

amigo Carlos M. Cabanillas Nuñez, verdadero alma pater de estas 

Jornadas de Humanidades Clásicas, su presentación. Realmente, como 

Ustedes habrán comprendido, sus palabras son fruto de la amistad y no 

se corresponden con los méritos que me atribuye aunque, es justo 

reconocer, que me siento profundamente honrado y orgulloso de 

colaborar con él en la organización de las Jornadas por cuanto ambos 

entendemos que las Humanidades Clásicas, pese a la incomprensión 

de los Programas de enseñanza oficiales, constituyen unas disciplinas 

de primer orden en la formación integral de nuestros alumnos. De aquí 
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se desprende la necesidad de mantener este tipo de reuniones en las 

que tratamos de actualizar nuestras áreas y asignaturas y, en la medida 

de lo posible, revalorizarlas como elementos imprescindibles del 

curriculum escolar para Secundaria y Bachillerato.     

 

Nuestro agradecimiento, desde la Organización de las 

Jornadas, al Excmo. Ayuntamiento de Villafranca de los Barros y, en 

especial, a D. Fernando Merino Muriana, Concejal y compañero de 

tareas docentes, por sus amabilidades y por cedernos las modélicos 

instalaciones de esta casa de la Cultura, una antigua harinera 

primorosamente restaurada, para celebrar esta sesión que ha venido 

precedida de una interesante explicación de D. Vicente López Bernal, 

Arquitecto responsable de la mencionada restauración.  

 

Con esta intervención de hoy se cierra el ciclo que en Jornadas 

precedentes dedicamos, primero a la vid y el vino y más tarde al olivo y 

el aceite. Hemos tratado de divulgar, con una intención 

fundamentalmente divulgativa y didáctica, la historia de los cultivos 

mediterráneos –la Tríada Mediterránea- que constituyeron la columna 

vertebral de la vida y la economía del mundo grecolatino. Pretendíamos 

explicar la importancia y trascendencia de la agricultura por cuanto, al 

margen de la consideración económica, hay que tener en cuanta las 

diferentes actividades humanas que giran en torno al mundo agrario y 

especialmente por lo que a  nosotros se refiere, la creación literaria, 

representada por los agrónomos clásicos, escritores del nivel de 

Paladio, Columela, Plinio, Catón o Varrón, sin olvidar las excelentes 

representaciones  artísticas que en esculturas, mosaicos o pinturas 

decoraron los suelos y paredes de las domi o las villae de las 
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poderosas familias romanas, además de las cuestiones relacionadas 

con la realidad diaria de las sociedades mediterráneas históricas que 

tan importante papel han jugado en el devenir de los pueblos de su 

entorno en cuanto al mantenimiento de formas de vida, técnicas de 

trabajo y tradiciones. 

 

El estudio de la agricultura del mundo antiguo es una cuestión 

de gran calado por ser la principal actividad económica. Es indiscutible 

que la vida del hombre mediterráneo ha girado en torno a la agricultura, 

en consecuencia, la investigación debe abordar esta cuestión de 

manera amplia. En este sentido se echa de menos, también en 

Extremadura, un estudio de conjunto de los establecimientos agrícolas. 

La arqueología, fuente imprescindible de información, no ha 

profundizado en estas cuestiones y se ha centrado, principalmente, en 

aspectos monumentales o artísticos de las villae estudiando, 

fundamentalmente, su pars urbana por ser más espectacular, más 

visible y dejando de lado la rustica y fructuaria que suelen plantear más 

problemas de interpretación, identificación y ubicación porque la 

pobreza constructiva y de materiales es lo normal sin olvidar, que las 

habituales remodelaciones y reutilizaciones de las dependencias 

agrícolas complican, todavía más, la lectura de los restos exhumados. 

 

Parece imprescindible que, en el futuro, se aborde esta 

investigación tratando de conjugar la información proporcionada por la 

arqueología y la lectura de los textos de los agrónomos y, en ambos 

casos, partiendo de las realidades cercanas. No es conveniente olvidar 

que, la extrapolación de los datos fuera de su marco geográfico, puede 
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inducir a errores derivados de las diferentes características del suelo, 

de las diversas técnicas agrarias empleadas, de la climatología, etc.    

 

Por lo que a nuestra exposición se refiere, utilizaremos el 

mismo esquema que ya planteamos para la vid y el olivo. 

Empezaremos analizando los tipos de suelo, después repasaremos la 

siembra, la recolección, el almacenamiento, las diferentes formas de 

molienda para terminar con una reflexión sobre la importancia del 

cereal como alimento, con el trigo como protagonista, y una escueta y 

muy seleccionada lista de referencias bibliográficas de fácil consulta y 

acceso. 

 

La agricultura cerealística ocupa un volumen relativamente 

escaso de los textos de los agrónomos clásicos. Los agrónomos 

dedican la mayor parte de su obra al viñedo y el olivar aun cuando sería 

lógico pensar que, el cultivo del cereal, constituyera el capítulo más 

significativo de la actividad agrícola dado el decisivo papel que el trigo, 

especialmente, jugaba en la dieta  alimenticia en el mundo clásico. En 

todo caso, podemos suponer que las prácticas del cultivo de los 

cereales fueron comunes a todo el mundo mediterráneo y que, incluso, 

la mayor parte de ellas eran ya utilizadas desde época prehistórica. Por 

otra parte, tampoco debemos olvidar que muchas de estas técnicas 

agrícolas pervivieron hasta épocas relativamente recientes, como 

atestigua el Tratado de Agricultura de Gaspar Alonso de Herrera de 

1513, y  hasta en la actualidad, como podemos ver todavía en algunas 

zonas de Extremadura. 
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Las labores agrícolas relacionadas  con el cereal, como no 

podía ser de otra manera, parten de la práctica del secano que era 

conocida desde la prehistoria. El secano va, indisolublemente, unido al 

barbecho, esto es, dejar la parcela sin cultivar para posibilitar su 

recuperación ayudándola, incluso, con el pastoreo del ganado extensivo 

en las parcelas o prendiendo fuego  a los rastrojos a fines del verano 

para añadir con las cenizas un abono natural, practicas aun utilizadas 

en la actualidad. En ocasiones, en suelos más pobres, un laboreo más 

o menos superficial favorecía que la tierra se esponjara y almacenara 

más fácilmente la humedad de las lluvias. 

 

La cuestión de los suelos para el cultivo del cereal es, como 

para el viñedo y el olivar, un tema del que tenemos poca información. El 

recurso, empleado por algunos investigadores, de extrapolar los datos 

que menejamos sobre este asunto en la actualidad no es fiable porque, 

en primer lugar, no sabemos cuales eran los suelos utilizados entonces 

y, en segundo lugar, porque es probable, como sucede actualmente, 

que se cultivaran suelos que, posiblemente, no son, ni eran, idóneos 

para estos productos pero, el hecho  de que el cereal constituyera la 

base de la dieta alimenticia hacía que su cultivo estuviera generalizado 

y se usaran, en consecuencia, todos los suelos posibles, aun los de 

bajo rendimiento, que seguramente eran los plantados para el consumo 

propio. 

 

Además de clasificaciones de suelos, como la de White, que 

establece tipos diferentes según su pobreza, textura, contenido mineral, 

humedad y temperatura, las fuentes clásicas nos ofrecen otras que 

están más relacionadas con el aspecto que presentan. Columela cita 
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los que denomina tierra propicia (facilis terra) -Plinio los llama de fácil 

cultivo (facilis culturae)-  porque la tierra es suelta (soluta) y se labra 

con asnos cómodamente.  Los suelos arenosos (sabulosae) eran 

deficientes y, por tanto, había que mejorarlos. Por último, los suelos 

arcillosos y demasiado densos (cretosi ac nimium densi) eran pobres e 

inapropiados para el cultivo de los cereales por lo que era necesario, 

para mejorarlos, mezclar tierras diferentes, una práctica que Plinio 

consideraba absurda y no servía para obtener los resultados 

apetecidos.   

  

La operación de la siembra llevaba consigo, previamente, 

preparar el suelo. El agricultor araba la tierra para airear el suelo y 

eliminar las malas hierbas y estercolaba, en el caso de las tierras 

pobres, con lo que se podía proceder a sembrar.  

 

La técnica de la siembra en el mundo antiguo era siempre a 

voleo, con la mano, una forma de distribuir el grano que exigía una gran 

habilidad y destreza para repartirlo y esparcirlo buscando la mayor 

rentabilidad posible a  la parte de la cosecha destinada a este fin. La 

técnica del voleo, que se ha utilizado hasta hace muy poco tiempo en 

Extremadura, está perfectamente descrita en los textos de Plinio. Una 

vez distribuido el grano, era necesario cubrirlo con tierra para lo que se 

le daba la vuelta utilizando un arado al que, según Paladio, se acoplaba 

en la punta dos tablas -una, especificaba Plinio- a los lados que, al 

tiempo que araba el suelo, lo volteaba del mismo modo que las 

vertederas actuales y, en función de la topografía  del terreno, allanaba 

ligeramente las partes más elevadas o hacía surcos suaves en los 
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terrenos con pendientes más o menos pronunciadas para retener la 

mayor cantidad de agua posible.  

 

Las labores agrícolas practicadas tanto para preparar la tierra 

como para la siembra, han tenido como protagonista principal el arado 

(aratrum) y, en menor medida, el azadón (ligo) o la azada (sarculum). 

Por lo que respecta a los arados, a tenor de las informaciones que 

proporcionan las fuentes escritas y que, en gran medida, corroboran las 

arqueológicas,  sabemos que en la Península Ibérica en la antigüedad 

se usaron diferentes tipos de arado y que, incluso, los colonizadores 

trajeron sus propios modelos que convivieron con los ya existentes. El 

hallazgo de diferentes tipos de rejas pone de manifiesto que los arados 

más antiguos de la Península fueron los dentales, que aparecen 

representados en monedas, fechadas en época protohistórica, lo que 

sugiere que la denominación de arado romano para identificar a este 

apero, no se ajusta a la realidad por cuanto ya se utilizaban 

anteriormente. 

 

 También, a partir de los hallazgos  arqueológicos, podemos 

identificar las azadas y azadones que se utilizaron en la cava de las 

hierbas. Así pues, debemos aceptar que este tipo de útiles presenta 

una gran variedad pues, al margen de llevar mangos de hierro o de 

madera, sus formas pueden ser cuadradas, rectangulares, acabadas en 

pico o redondeadas. 

 

El momento de la siembra es también una cuestión debatida  

aunque, como es lógico, está en relación directa con la climatología. 

Columela aconseja sembrar poco antes de las primeras lluvias del 
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otoño para aprovechar esta humedad y, de paso, enterrar el grano. 

Varrón, por el contrario, propone como fecha ideal para la siembra, 

aprovechar las primeras lluvias del otoño y sembrar después para 

encontrar el suelo húmedo. Esta espera que Varrón plantea tiene el 

inconveniente de que, en caso de que la sequía se prolongue en el 

tiempo otoñal, la fecha de la siembra pueda retrasarse demasiado y era 

preferible sembrar en seco y confiar en la climatología. En general, la 

siembra del cereal en primavera no fue habitual en la Península aunque 

se practicaba en otros lugares del Mediterráneo. Sin embargo, sabemos 

que sembraban primero las zonas más húmedas y, posteriormente, las 

más secas. 

 

Una cuestión de sumo interés en relación con la siembra es la 

cantidad de grano empleado. En las tierras húmedas, según Columela,  

eran necesarios cinco modios -se debe entender que se trata del modio 

itálico que tiene una capacidad de 8’75 litros y no del castrense que es 

el doble, 17’51-  por yugada, 25’182 áreas de superficie, mientras que 

en las secas se utilizaban cuatro. En las tierras buenas, la cantidad de 

grano empleada era también de cuatro modios. Estas  cantidades 

variaban si el terreno a sembrar estaba arbolado o no. En caso de que 

estuviera plantado de árboles, Columela aconseja incrementar la 

cantidad de simiente, al menos, en un quinto más de lo habitual. 

 

Para terminar con el tema de la siembra apuntamos que, a 

partir de la información que Plinio proporciona, Sáez Fernández ha 

calculado que en la antigüedad, en la Península, se utilizaban para 

sembrar una hectárea una cantidad media de simiente entre 109 y 137 

kilogramos teniendo en cuenta los distintos tipos de tierra. 
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El proceso de la recolección  se iniciaba cuando las mieses 

estaban maduras. Dado que en la Península Ibérica la siembra se hacía 

en otoño, la recolección se producía, generalmente, en los inicios del 

verano. 

 

La primera operación de la recolección consistía en segar las 

mieses bien con las hoces (falces) bien con guadañas (falces 

foenariae), una forma de cosechar que en zonas más atrasadas todavía 

se practica en Extremadura donde la siega está ya casi totalmente 

mecanizada.  

 

La existencia de hoces de madera con dientes de hoz de sílex 

está perfectamente documentada en la Península desde la prehistoria 

como demuestran los hallazgos de la Cueva de los Murciélagos en 

Zuheros, Córdoba, o los del poblado ibérico de Mas de Menente en 

Alcoy, Alicante. La forma de la hoz de madera, según Covarrubias un 

apero curvo y con dientecillos agudos del qual usan los segadores para 

cortar la mies, fue adoptada por los agricultores de la Edad del Bronce y 

del Hierro. Las hoces romanas presentan un mango afilado para clavar 

y las que se han catalogado como hispanovisogodas, halladas en 

Vadillo, Soria, son muy semejantes aunque de mayor tamaño. Todavía 

hoy, con la denominación de hocino, se emplean en Extremadura. 

 

Por su parte, las guadañas, se usaron mucho menos para la 

siega que para cosechar la hierba y el heno que se ensilaba para la 

época en las que escaseaba el pasto. La guadaña, según Covarrubias, 
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es una cuchilla falcada puesta en un astil largo y que  no parece llevara 

manijas para sujetarla a la hora de usarla.      

 

Una vez segadas las mieses, los haces eran transportados a la 

era para proceder a la trilla. Para el transporte, en la Hispania romana 

se utilizaban carretas (plaustra). Las carretas aparecen mencionadas 

en los textos con la calificación de chirrión o chillón, por el ruido que 

hacían las ruedas de madera al girar en el eje, y se reproducen en 

diferentes documentos arqueológicos. Sabemos por ellos que las 

carretas más comunes eran las de cama cuadrangular y ruedas 

macizas. Había otro tipo de carretas que presentaban una cama 

redondeada por delante y que estaba provista de toldo como los carros 

militares galos (carpentum).  

 

En la Península, la trilla se realizaba en la era (area), lugares 

abiertos que había que preparar frente a la costumbre, habitual en los 

países de clima inestable, de trillar los cereales en lugares cerrados 

(nubilarium) para evitar que se mojara el grano. La preparación de la 

era es descrita por los agrónomos de manera muy parecida. Columela 

nos informa de que la primera operación era rozar el terreno, después 

de cavaba y regaba con alpechín mezclado con paja para que actuara 

como repelente de hormigas y ratones. A continuación, se compactaba 

el suelo con pisones o utilizando una piedra de molino (mola suspensa), 

como las usadas para molturar las uvas o las aceitunas, al tiempo que 

se regaba, de nuevo, con paja. Paladio, por su parte, sugiere que sea 

enlosada o tallada en la roca o compactada por el pisoteo de las bestias 

y cerrada y protegida para evitar que entren animales cuando se esté 

trillando.   
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Preparada la era, los haces eran extendidos para proceder a su 

trilla que, a tenor de la información facilitada por los textos de los 

agrónomos, se realizaba en la Península Ibérica mediante tres sistemas 

diferentes.  

 

Plinio nos dice que el sistema de de trillar la mies con trillos en 

la era (messis ipsa alibi tribulis in area) era el más utilizado en la Bética 

y practicado con los aperos que más adelante describiremos. La trilla 

con el paso de caballerías sobre la parva para separar el grano de la 

paja (alibi equatum gressibus exteritur), también se empleó en el sur de 

la Península Ibérica y todavía se usa, aunque es la manera menos 

evolucionada. El tercer tipo, golpear la parva con estacas, (alibi perticis  

flagellatur) es un sistema que ha sido, tradicionalmente, aplicado para 

trillar en el norte de España y se puede asociar al  manejo del mayal. 

Por lo que respecta al sur de la Península, como ya se ha dicho, el 

modo  más utilizado fue el del trillo, que era arrastrado por encima de la 

parva  por una yunta de animales.  

 

Sobre los trillos nos ilustra Varrón, que explica con todo lujo de 

detalles, sus principales tipos y su funcionamiento. Varrón describe tres 

formas de trillos diferentes. El primer tipo, el trillo propiamente dicho 

(tribulum), es una plataforma de madera con una argolla de hierro para 

atar la yunta que, en su parte inferior, lleva incrustados pequeños 

fragmentos de sílex o hierro que van arrancando y separando el grano 

de las espigas gracias a la presión que ejerce, desde la parte superior, 

el conductor del trillo subido encima o bien añadiendo un peso que 

cumple la misma función. Este trillo ha sido usado hasta hace poco 
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tiempo en Extremadura, especialmente en las comarcas del norte de la 

región. 

 

El segundo tipo de trillo, el que denomina carrito cartaginés 

(plostellum poenicum), es utilizado todavía en algunas regiones de 

España y,  en Extremadura, se puede ver aun entre los aperos que 

conservan las casas de labranza. Según Varrón, este trillo tiene su 

origen en el norte de África  y especifica que se usaba en la Hispania 

Citerior. El  plostellum, como su propio nombre indica,  es un carro de 

escasa altura y pequeñas dimensiones montado sobre varios ejes de 

hierro provistos de cuchillas que cortan las mieses al ir dando vueltas 

sobre la parva tirado por una yunta. Normalmente, el conductor del trillo 

iba sentado sobre la plataforma para ejercer presión al mismo tiempo.       

 

Varrón describe un tercer tipo de trillo,  el rastrillo o narria 

(traha), del que no tenemos constancia de su uso en la Península. Si el 

término traha  lo traducimos por rastrillo, no podemos considerarlo un 

verdadero trillo por cuanto se trata de una herramienta, a manera de 

azada, con fuertes dientes o púas que sirve para extender y recoger la 

paja y el grano de la parva. Si, por el contrario, entendemos por traha 

nuestra narria, podemos aceptar que el cajón de un carro, 

convenientemente cargado con el peso necesario, puede usarse como 

trillo al ser arrastrado sobre la parva. Es más lógico que, en esta 

segunda acepción, sea como se deba entender el apero agrícola 

descrito por Varrón. 

 

La segunda manera de trillar las mieses se practicó en la 

Península en época romana y se emplea todavía. Se trata de hacer dar 
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vueltas sobre la parva a una yunta de équidos que, dirigida desde el 

centro de la era, machacan con sus cascos las espigas haciendo salir 

los granos y partiendo las cañas que producen la paja. Este sistema de 

trilla alarga el tiempo de recolección de los cereales pero no exige 

ningún tipo de apero. 

 

El tercer modo de trillar las  mieses descrito por Plinio apunta a 

una formula usada en el norte de la Península y en Europa. Se trata de 

apalear la parva con estacas o palos (perticis) de manera que, con los 

golpes, se rompen las espigas y los granos se sueltan al tiempo que se 

origina  la paja. Este procedimiento recuerda el uso del mayal, un 

instrumento formado por un palo largo al que se ata otro, generalmente 

más corto, con el que se golpea la parva de forma rítmica. 

 

Una vez trilladas las mieses era necesario separar el grano de 

la paja. Esta operación, aventar la parva, se realizaba en el mundo 

antiguo con palas (palae) que, también, servían para transportar granos 

y volver la tierra. Habitualmente estos aperos tenían mangos de madera 

con o sin crucera, aunque los había de hierro y pala de hierro o madera. 

 

Terminadas las faenas de trilla era necesario almacenar el 

cereal recolectado. El tema de la conservación del grano, evitando el 

aire y la humedad, era muy importante por cuanto, dada la irregularidad 

de las cosechas, una buena preservación garantizaba el abastecimiento 

en periodos de hambre o escasez. Este hecho hacía que la cuestión de 

la conservación y los graneros preocupara a los agrónomos de manera 

que, casi todos, dedican un buen número de páginas a los almacenes 
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particulares, evitando hablar de los públicos que eran controlados por la 

Administración.    

 

Varrón especifica que hay tres tipos diferentes de graneros de 

carácter privado y que se utilizaban en la Península. En primer lugar,  

los que denominan hoyos (siri) y que describe como graneros bajo 

tierra, en cavernas y que también se utilizaban en las provincias 

orientales de Capadocia o Tracia.  

 

Un segundo tipo de silos, según Varrón, son los pozos (putei) 

que dice eran habituales en la Hispania Citerior. Se trata de pozos 

excavados en el suelo de forma acampanada, de botella o cilíndricos, 

con una profundidad variable, hasta 6 m.,  y que pueden llevar brocal o 

no. El grano se depositaba sobre una capa de paja que lo aislaba de la 

humedad de la tierra. Este tipo de silos fue muy común en la 

antigüedad. De hecho, en el sur de la Península, en Acebuchal, 

Carmona, Bonsor excavó cuatro de ellos comunicados entre sí que, por 

los materiales arqueológicos encontrados, fechó en el Calcolítico. El 

hallazgo de silos, de características similares  a los mencionados, es 

habitual en las campiñas sevillanas,  cordobesas y extremeñas y los 

ejemplos de Puebla del Río, Sevilla y La Silera, Córdoba, pero en 

contextos de época romana, deben  hacernos pensar que, por su 

funcionalidad y buenos resultados, estos graneros tuvieron una larga 

pervivencia. Por nuestra parte podemos apuntar que, silos de tipología 

similar, hemos descubierto en villa de El Almadén, Alange, excavados 

en los pavimentos de su pars fructuaria lo que, a nuestro juicio, implica 

una cronología tardía y también en La Cerca de los Potros con 
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materiales altomedievales que supone una pervivencia hasta épocas 

muy avanzadas y con el mismo uso.         

 

Los graneros del tipo putei, más sofisticados, son aquellos que 

presentan brocales construidos con ladrillos e, incluso, en los que las 

paredes interiores aparecen revestidas del mismo material en  hiladas 

perfectamente colocadas. También pueden encontrarse pozos con dolia 

con el mismo fin. 

 

Con respecto a los silos del tipo putei se plantea y una 

discusión  a partir de la información de las fuentes que pueden parecer 

contradictorias y que la arqueología puede ayudar a resolver. Cuando 

Columela describe los diferentes tipos de granero da la sensación de 

que considera que los siri y los putei son la misma cosa por cuanto 

escribe que los cereales pueden conservarse.....debajo de tierra....a 

manera de pozos que llaman siri. Plinio, por su parte, siguiendo a 

Varrón, no menciona los pozos y se limita a repetir que los granos se 

conservan en cuevas que en la Capadocia, Tracia e Hispania llaman siri 

aunque los diferencia de los que  denomina en hoyos o fosas (in 

scrobibus). 

 

El descubrimiento del silo del Cortijo de la Zayuela, Ecija, puede 

solucionar la aparente contradicción entre los textos de Columela y 

Varrón. Se trata de una construcción subterránea, excavada en la roca 

caliza, a la que se accede mediante un pozo que desemboca en un 

corredor de más de 20 m. de longitud, l1 de anchura y 2 de altura que 

da paso a uno y otro lado a habitaciones de 2 de altura y 5 m2 de 

superficie a modo de trojes. De este pasillo sale otro, en dirección 
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oblicua, de unos 18 m. y otro más de forma circular y características 

similares que también están flanqueados por graneros. Este hallazgo 

pone de manifiesto la existencia de silos en cuevas artificiales, quizá los 

que Plinio llama in scrobibus,  y concilia las versiones de Varrón y 

Columela en tanto en cuanto habría graneros que tendrían accesos en 

forma de pozo y desarrollo a modo de cuevas, aunque, como en el caso 

que nos ocupa, sean una verdadera obra de ingeniería que se 

diferencia, no solo por su tamaño, sino también por su estructura. En 

todo caso, no se puede olvidar que, el uso de silos en forma de pozo, 

ha sido muy habitual y hasta épocas relativamente recientes en áreas 

cerealísticas del sur de la península y así se recoge en el callejero de 

muchos pueblos en los que, la calle o zona urbana con denominación 

de silera, señala el lugar habilitado a tal fin en terrenos periurbanos que 

el crecimiento de los núcleos urbanos ha ido sacando a la luz. 

 

Un tercer tipo de silos, no muy habitual en el sur de la 

Península, son construcciones semejantes a los actuales hórreos 

gallegos. Estos silos, siguiendo los consejos de Paladio, tienen como 

objetivo separar del suelo el depósito de grano para evitar la humedad, 

deben estar lejos del establo y del estercolero y procurar que no tengan 

grietas. Cerrillo ha excavado un hórreo en Monroy, Cáceres, de 

características similares a las descritas por Paladio, elevado sobre una 

serie de muretes paralelos, con suelo de lajas de pizarra y cubierta de 

pellas de barro y ramaje.  

 

Recogida y ensilada la cosecha, los agricultores analizaban los 

rendimientos de su trabajo. Por lo que a la Península se refiere 

contamos, casi de forma exclusiva, con el texto de Plinio que ha sido 
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considerado como un error o una exageración sin fundamento pues 

concede a las tierras de la Bética unos rendimientos medios que, como 

en ciertas zonas de Sicilia, rozan el cien por uno, una cifra que ni tan 

siquiera en la actualidad y teniendo en cuenta los avances técnicos y 

científicos, se puede alcanzar. En función de los datos que ofrecen 

otros autores, caso de Cicerón para la misma zona de Sicilia que sirve 

de referencia para la Bética, los rendimientos se rebajan hasta un tres 

por uno, una cifra más acorde con la realidad y con la que otros 

agrónomos coinciden. Así Columela da como cifra de  rendimiento 

medio el cuatro por uno en zonas de Etruria y el cien por uno en puntos 

concretos del sur de Italia, Siria y África. 

 

Los cereales, especialmente el trigo, constituían la base 

fundamental de la dieta alimentaria como veremos más adelante. Es 

necesario, por tanto, explicar los sistemas de molienda de grano más 

habituales para obtener la harina (farina) que se consumía de diferentes 

maneras. 

 

La manera más simple de moler el cereal fue utilizando dos 

piedras con las que se trituraban los granos y se convertían en harina 

girando una de ellas de  forma cilíndrica sobre la otra,  algo que fue 

habitual en todo el Mediterráneo, incluso antes de la expansión romana 

como lo demuestra, por ejemplo, el importante volumen de los 

denominados molinos de barco hallados en las excavaciones de 

Cancho Roano, Zalamea de la Serena. Con respecto a los sistemas de 

molienda utilizados en el mundo romano, debemos acudir a Catón y 

contrastar su información con la que nos proporciona la arqueología lo 
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que nos va a permitir concluir que no todos los molinos descritos por los 

agrónomos fueron utilizados en la Península Ibérica.  

 

Un primer tipo de molino es el manual de rotación. Es el tipo 

más simple y de menor tamaño. Está formado por dos piedras 

cilíndricas, más anchas que altas, que giran una sobre la otra gracias a 

un mango manual situado en la parte externa de la de arriba, platito, 

(catillus), que mediante un eje central se apoya sobre la inferior  que 

está fija, extremidad, (meta) y entre las que, a través de un orificio, se 

echa el grano que, convertido en harina gruesa, sale al exterior por un 

canal diametral.  

 

Un  segundo tipo de molino es el que utiliza la fuerza de los 

animales para mover la muela que puede serlo por asnos (mola 

asinaria) o por caballos (mola iumentaria) y que, lógicamente, son de 

más peso y rendimiento que el anterior. De este tipo de molinos, la 

documentación arqueológica nos permite establecer dos variantes en 

función de la manera en que los animales eran  enganchados  aunque 

su forma y funcionamiento eran semejantes. En la primera variante, el 

molino estaba formado por una piedra inferior fija, meta, de forma 

cónica sobre la que giraba la móvil, catillus, que de una sola pieza tenía 

la configuración de dos troncos de conos unidos por su base más 

estrecha y huecos. A la altura del entalle de las dos piezas, había dos 

agujeros por los que enganchaban los maderos que hacían de palanca 

para mover la muela, que era uncida al animal con atalaje de madera 

que se sujetaba con un collar. En la segunda variante, el catillus 

presenta cuatro perforaciones para las palancas, lo que implica que el 

sistema por el que se uncían los animales al molino, debía ser diferente 
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del anterior. En ambos casos el grano, que se introducía por arriba, era 

molido entre las dos piezas a medida que el catillus giraba y la harina 

caía sobre la superficie sobre la que se apoyaba la meta.       

 

El hallazgo de metae  de este tipo de molinos, al margen del 

representado en el conocido sarcófago del Museo Vaticano y de los 

ejemplares de Pompeya, en la campiña olivarera andaluza ha llevado a 

algunos investigadores a identificarlas con muelas para aceituna y no 

para cereales, por creer que se trata de las conocidas piedras de moler 

cónicas semejantes a las usadas en los molinos modernos. Es difícil 

pensar que esto pueda ser así por cuanto, por su enorme peso, 

machacaría los huesos de las aceitunas lo que suponía un grave 

perjuicio para el aceite, una contingencia que se trataba de evitar por 

parte de los fabricantes. 

 

El tercer tipo de molinos es muy semejante al que 

denominábamos manual de rotación, que era usado en otras provincias 

del Imperio. Se trata de dos piedras cilíndricas, la inferior fija y la 

superior móvil, que se hace girar mediante un eje que se encaja en una 

hendidura rectangular, o en forma de cola de milano, por la que también 

se introducía el grano. Este tipo de muelas era accionado de forma 

manual, de manera semejante a la de la escena del sarcófago del 

Museo de Letrán, o quizá con energía hidráulica. 

 

Ya hemos señalado el importante papel que los cereales 

jugaron en la antigüedad, de manera especial el trigo, por ser la base 

de la alimentación. Vamos a repasar, de forma rápida, las diferentes 

maneras en las que en el mundo romano se consumían los cereales o 
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los alimentos que se preparaban con ellos, incluyendo los distintos tipos 

de pan.  

 

Los romanos consumieron primero el trigo cuando todavía 

estaba tierno, en la espiga. Más tarde empezaron a preparar el far, 

cualquier tipo de grano macerado en agua que después se  secaba al 

sol y, una vez seco, se cuarteaba y se consumía. Más tarde el far, 

convenientemente triturado, se convertía en farina que recibía 

diferentes denominaciones según el resultado de la molienda. 

 

La cebada (hordeum) también fue consumida en Roma al 

principio de su historia, más tarde, fue considerada comida de 

gladiadores y soldados aunque algunos escritores, Vegecio por 

ejemplo, explica que se les daba  a comer como castigo. En todo caso, 

no hay que olvidar el uso de la cebada para elaborar cerveza.   

 

El primer alimento preparado con harina fue el puls o 

pulmentum (puches, gachas).  Las gachas son una comida que se 

confecciona con harina, incluso de legumbres, cocida en agua a la que 

se añadía grasa y se servía en platos hondos (catinis). Cuando las 

gachas se cocían en mucha agua, se convertían en una especia de 

sopa que también se consumía fría. En Roma se elaboraron diferentes 

tipos de pulmenta. Una que se hacía con harina de mijo. Otra que se 

preparaba en forma de torta frita (fritilla) para celebraciones rituales. 

Una tercera, a la que se añadía determinada cantidad de queso, miel y 

un huevo y, por último, una con receta de Apicio en la que se 

mezclaban ostras hervidas, sesos de animales, hierbas aromáticas y 

vino en harina muy fina (alica). También se hacían unas gachas en las 



José A. Calero y Juan Diego Carmona 

429 

que se utilizaba harina de cebada y con la que se preparaban 

albóndigas (offae) y croquetas (offulae).  

 

Pero, el principal uso de la harina fue la fabricación de pan, 

actividad sobre la que tenemos una buena información. Los panaderos 

elaboraban el pan preparando la masa a la que se añadía levadura 

(panis fermentatus), para hacer el pan más digerible que el de masa sin 

fermentar (panis azymus), después se amasaba a brazo, aunque en 

Italia había máquinas de amasar. Terminado el proceso del amasado y 

cuando la masa estaba fermentada, se daba la forma al pan y se cocía 

en horno de leña (furnus). Según la manera de cocer la masa se 

pueden distinguir diferentes calidades de pan pero, en todo caso, por 

los restos conservados de Pompeya, sabemos que tenían forma 

redondeada, que la corteza (crusta superior) estaba marcada  con 

cuatro líneas y, además, que su miga (mollis) era menos esponjosa que 

la de los panes actuales. Precisamente, para mejorar la esponjosidad 

del pan, en Hispania y la Galia, se fermentaba la masa con levadura de 

cerveza. 

 

Había en Roma diferentes tipos de pan. Sin entrar de lleno en 

el tema, baste señalar que se establece una clasificación según su 

fabricación, como el panis testuacius, que se cocía en una vasija 

caliente de cerámica. Otra clasificación, en función del uso que se le iba 

a dar, así   el  panis militaris, era el que estaba destinado al ejército. 

Una tercera  se establece dependiendo de su procedencia, los panes 

picentes, que se elaboraban en Piceno, eran valorados como un pan de 

lujo. Una última tipología, se basaba en la clase de harina utilizada, el 
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panis secundarius, era el que se fabricaba con una materia prima de 

peor calidad. 

 

Finalmente, con la harina, además de pan, se fabricaban 

pasteles y pastas. Así, por ejemplo, la torta (laganum) era una especie 

de bollito hecho de harina mezclada con vino, miel y aceite que se freía 

y que se consideraba un alimento de personas de escasos recursos. 

Los círculos (circuli) eran una suerte de empanadas  que se elaboraban 

con harina, agua y queso que adoptaban una forma circular a la hora de 

la cocción.       

 

Así pues, los cereales jugaron, como hemos visto, un papel 

fundamental en la alimentación del hombre mediterráneo y las 

excavaciones de Villaricos (Almería) confirman que ya, a mediados del 

tercer milenio a.C., también eran el alimento básico. Después, el 

hallazgo de silos de época calcolítica demuestra que su importancia no 

decrece. Posteriormente, la abundante presencia de molinos de mano 

en yacimientos protohistóricos de la Península, caso citado de Cancho 

Roano, son un buen ejemplo de que el cereal mantenía su papel de 

alimento clave.  

 

Sabemos que el trigo hispano, pese a que la Península no fue 

una de las principales zonas proveedoras de Roma y del ejército, si 

abasteció a las tropas de ocupación desde el primer momento. De 

hecho cuando, en el 210 a.C., Escipión arrebató a los cartagineses 

Cartago Nova, se apoderó de una buena cantidad de trigo que, tal vez, 

como otros productos, incluidos minerales, estaban depositados en su 

puerto para ser trasladados a la metrópoli norteafricana por mar. Por 
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otra parte, en el 203 a.C., las fuentes nos dicen que fue enviada a 

Roma tal cantidad de trigo desde Hispania, que se produjo una bajada 

de precios y también que fue necesario abastecer al ejército de África 

de cereal y vestimenta. Esto nos debe hacer pensar que, normalmente, 

las provincias estaban obligadas a entregar una determinada cantidad 

de grano a modo de tributo (stipendium) para su gobernador y la tropa a 

su cargo que era conocida como grano en la despensa (frumentum in 

cellam). Este grano también podía ser comprado con dinero concedido 

por el Senado, que establecía un precio, una tasación (aestimatio) pero 

que, según los textos, daba lugar a numerosos fraudes. 

 

Pero además del stipendium, aunque lo sufragara el Senado, 

Hispania debía pagar la vigésima parte de la producción (vicesima). La  

vicesima en Hispania, una cantidad sensiblemente inferior a la que se 

pagaba en otras provincias, era abonada por las ciudades. Aunque no 

sabemos con exactitud cuales eran las ciudades que estaban obligadas 

a pagar, debemos deducir que eran las de las áreas peninsulares más 

urbanizadas. Generalmente, estos impuestos eran cobrados mediante  

su venta  o arrendamiento a un particular, un arrendador de los tributos 

públicos, un publicanus, que los recaudaba con el beneficio 

correspondiente y que, previamente, había hecho efectiva la cantidad a 

los magistrados correspondientes.  

 

La cantidad que a modo de tributo debía pagar Hispania en 

grano, no era una cuota fija sino que dependía de la cosecha de cada 

año. Además, no debemos olvidar que el papel de la Península, como 

abastecedora de Roma, no debió ser nunca determinante aunque, en 
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situaciones concretas, fuera necesario para resolver problemas, al 

menos, durante la época republicana.  

 

A partir de Augusto, el desarrollo agrícola de la Península es 

evidente y los textos son ilustrativos de cómo, sobre todo, el vino y el 

aceite tendrán un papel destacado. El cereal es citado por Estrabón 

como uno de los productos estrella en la exportación y Dión Casio 

afirma que el ejército de Mauritania era abastecido desde la Bética en 

época de Claudio. Es muy posible que, a partir del Imperio, Hispania 

suministrara trigo a la Annona de forma habitual por lo que el trigo 

hispano adquiriría una cierta notoriedad que no excluye periodos de 

escasez importantes. 

 

En todo caso, para finalizar, conviene volver a recordar que el 

cereal, y el trigo de forma especial, como hemos pretendido explicar, 

jugó y juega un papel básico en la vida del hombre mediterráneo y que 

su historia es, también, en la misma medida, nuestra historia. 
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Fig. 1: Reconstrucción de arado romano. 

 

 
Fig. 2: Azada romana. 
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Fig. 3: Hoz prehistórica (Vigo). 

 
 

 
 

Fig. 4: Hoces romanas  (Vigo). 
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Fig. 5: Trillo de sílex. 
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Fig. 6: Plostellum poenicum. 

 

 
Fig. 7: Dibujo de silo prehistórico. 
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Fig. 8: Silo tipo pozo (Arroyo Carchena, Córdoba). 

 

 
 
 

Fig. 9: Dolias para almacenar grano (Ostia). 
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Fig. 10: Molino de mano prehistórico. 

 

 
Fig. 11: Molino de mano romano. 

 
 



El trigo en la Antigüedad romana 

 440

 
 

 
 

Fig. 12: Molino romano de tracción animal (Ostia). 
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Fig. 13: Panadería. Casa de Salustio  (Pompeya). 

 

 
 

Fig. 14: Horno y molinos (Pompeya). 
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Fig. 15: Venta de pan (Pompeya). 
 
 

       
 

Fig. 16: Panes romanos.  
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APUNTES PARA UNA ETNOARQUEOLOGÍA DE TIERRA DE 

BARROS 
 

José Ángel Calero Carretero 
Juan Diego Carmona Barrero 

 
Pretendemos en nuestra comunicación comparar los restos de algunas 

de las villae exhumadas en las excavaciones del entorno de Tierra de 

Barros, con los actuales cortijos de la misma zona. A través del análisis 

de las plantas, de las fábricas, de las técnicas constructivas y de las 

estructuras se intenta explicar que los evidentes paralelos confirman que 

villae y cortijos presentan soluciones semejantes que responden a las 

necesidades funcionales y a los usos a que estaban destinados estos 

establecimientos agrícolas.                                                                                       

 

PALABRAS CLAVE: etnoarqueología, Tierra de Barros, cortijos, villas 

romanas.  

 

 

En los últimos años se ha producido un importante desarrollo de una 

ciencia, la etnoarqueología, que, entre otros, Vázquez Valera define 

como “una estrategia de investigación para conocer e interpretar el 

pasado, que parte de la relación conocida a través del registro 

etnológico e histórico entre la cultura material y el comportamiento que 

en ella se manifiesta a partir de ésta, en el presente y pasado conocidos, 
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se trata de reconstruirla en el pasado desconocido y por tanto por 

extensión conocer el comportamiento humano”1.   

 

Con esta definición Vázquez Varela está planteando un método de 

investigación que, en esencia, pretende conocer el pasado e 

interpretarlo desde la información que proporciona la cultura material 

actual y que la etnología se encarga de estudiar. La cultura material, 

testimonio del presente, permitiría, a partir de una serie de presupuestos 

básicos, reconstruir de forma analógica la cultura material pretérita y, 

extrapolando esta misma información, recuperar y contextualizar, 

salvando las distancias, un periodo histórico pasado.                                       

 

No es objeto de nuestra comunicación analizar el sentido epistemológico 

del término etnoarqueología pero conviene, sin embargo, tener en 

cuenta que el tema está siendo debatido como señala Cerrillo2, y que 

una interesante publicación sobre el estado de la cuestión3 insiste en la 

necesidad de preguntarse sobre el valor testimonial de la información 

que proporciona la etnología, la fiabilidad de la extrapolación de los 

datos, la posibilidad de la reconstrucción del pasado, etc. 

 

Por lo que a nosotros se refiere, tratamos de aventurar la hipótesis de 

una evidente continuidad en la ocupación del territorio de Tierra de 

Barros desde época romana. Esto supone aceptar que en el mundo 

                                                 
1José Manuel Vázquez Varela. Etnoarqueología: conocer el pasado por medio del 
presente. Pontevedra, 2000. p. 13.  
 
2 Enrique Cerrillo M. de Cáceres. “Etnoarqueología de la vida rural. (De las villas romanas 
a los cortijos actuales)”. Antropología Cultural en Extremadura. Coordinadores: Javier 
Marcos Arévalo y Salvador Rodríguez Becerra. Mérida, 1989. pp. 541-542 
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rural, el proceso de transformaciones ha tenido menos repercusión y que 

los modos y los medios de vida y de producción se han conservado 

hasta épocas relativamente recientes. En este sentido, como ha 

sucedido con la pervivencia de la cultura material agrícola que ha 

explicado Caro Baroja a través del análisis de los aperos, molinos, 

norias y maquinaria para mover agua y los arados4, entendemos que el 

modelo de explotación del campo que describieron los agrónomos 

clásicos, que se organizó en torno a las villae y se basó en el cultivo de 

la triada mediterránea5, se mantuvo hasta épocas muy recientes cuando 

la mecanización, nuevas formulas de aprovechamiento del suelo y la 

especialización de los cultivos han provocado profundos cambios en las 

estructuras agrarias. 

 

De hecho, tenemos suficientes datos como para suponer que la 

transformación de las estructuras agrarias ha sido relativamente 

reciente. La continuidad de la villa romana, considerada como una 

explotación agrícola y como una forma de hábitat en el mudo islámico y 

medieval está atestiguada en Andalucía6 y en la Mancha7, algo que 

también hemos apuntado para Tierra de Barros8. Por Gaspar A. de 

                                                                                                            
3 V. M. Fernández. “Etnoarqueología: una  guía de métodos y aplicaciones”. Revista de 
Dialectología y Tradiciones Populares 49, 1994. pp. 137-169 
4 Julio Caro Baroja. Tecnología popular española. Madrid, 1983. (Col. Artes del Tiempo y 
del Espacio nº 6) 
5 R. Martín. Recherches sur les agronomes latins et leurs concepcions economiques et 
sociales. París, 1971 
6 Rafael Manzano Martos. “De la villa romana a la almunia islámica”. Haciendas y cortijos. 
Historia y arquitectura en Andalucía y América. Edición: Fátima Halcón, Francisco J. 
Herrera y Álvaro Recio. Sevilla, 2002. pp. 15-36 
7 Óscar Jerez García. Arquitectura popular manchega. Las Tablas de Daimiel y su 
entorno. Ciudad Real, 2004. (Col Biblioteca de Autores Manchegos nº 139). pp. 64-78 
8 José Ángel Calero Carretero. “Un pequeño establecimiento agrícola de “El Borril” 
(Alange, Badajoz)”. XIII Jornadas de Viticultura y Enología de Tierra de Barros. 
Almendralejo, 1992. p. 542 
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Herrera9 sabemos que hasta el siglo XVI, los cambios en nuestra 

agricultura fueron mínimos. A partir de esta época, en algunas zonas de 

Extremadura, el caso de Cáceres y su tierra es bien elocuente, 

advertimos ciertas transformaciones en determinadas casas de campo 

que van adquiriendo un aspecto palaciego10. En los siglos posteriores, 

las modificaciones de las casas de campo, del instrumental agrícola y de 

las técnicas agrarias serán meramente puntuales y tendrán como 

objetivo adecuar los cortijos a las exigencias de los propietarios que 

piden comodidades semejantes a las de los núcleos urbanos porque es 

habitual que pasen más tiempo en el campo11. Debemos, por tanto, 

entender que los evidentes cambios que a lo largo del siglo XIX se 

producen en la propiedad de la tierra, por mor de los sucesivos procesos 

desamortizadores, no supondrán tampoco profundas transformaciones 

en las estructuras agrarias como se deduce del análisis de la evolución 

de la haciendas andaluzas12 algo que, sin embargo, se va a dar a largo 

del XX con el desarrollo de la mecanización y la progresiva globalización 

de la economía agraria europea con el nacimiento de la Comunidad 

Económica y,  más tarde, con la Unión Europea.  

 

Con el término villa estamos designando, como es sabido, un dominio 

agrícola, una estructura de propiedad de la tierra que, según Columela, 

tiene tres partes: la pars urbana que es la zona residencial, la pars 

                                                 
9 Gaspar Alonso de Herrera. Tratado de agricultura (Alcalá, 1513). Edición: J. U. Martínez 
Carrera. Madrid, 1970 
10 Antonio Navareño Mateos. Arquitectura residencial  en las dehesas de la tierra de 
Cáceres. (Castillos,  palacios y casas de campo). Cáceres, 1999 
11 José Luis Pereira Iglesias y Miguel Rodríguez Cancho. La “riqueza campesina” en la 
Extremadura del Antiguo Régimen. Cáceres, l984 
12 Mercedes Gamero Rojas. “Haciendas: evolución desde la conquista cristiana hasta el 
siglo XIX”. Haciendas y cortijos… pp. 37-50. Es curioso que en Andalucía a partir de siglo 
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rustica que corresponde a la vivienda de los esclavos, la cocina y los 

establos y, por último, la pars fructuaria que es el área destinada a 

granero y a la transformación de los productos agrarios como molinos y 

bodegas.  

 

Estas unidades de explotación, que Cerrillo prefiere dividir en “cuatro 

esferas de actividad relacionadas con la vida del asentamiento, 

denominadas residencial, servicios, almacenes y simbólica”13, presentan 

diferentes dimensiones, usos muy variados en función de las 

características del suelo, distintas formulas de explotación del agro y la 

extensión y distribución de los edificios adaptadas a la topografía y a la 

amplitud de la zona construida. En todo caso, como norma general, los 

nuevos propietarios, además de elegir un lugar en el que el 

abastecimiento de agua y de materiales constructivos estuviera 

garantizado, buscarán las tierras de mejor calidad para instalarse y, 

aunque se ha podido constatar que hay asentamientos en zonas  de 

tierras más pobres, se ocuparán preferentemente los suelos que 

permitan la combinación de los cultivos mediterráneos con una práctica 

ganadera que complete y complemente la producción y el 

abastecimiento de las villae que, en general, en Extremadura, como en 

otras zonas del Mediterráneo, suelen ser del tipo peristilo como concluye 

Gorges con respecto a las de la Lusitania14.  

 

                                                                                                            
XVIII, el término hacienda sirve para identificar la explotación agrícola dedicada al cultivo 
del olivar y el de cortijo para el que lo hace a los  cereales y al viñedo 
13 Enrique Cerrillo Martín de Cáceres. La vida rural romana en Extremadura. Cáceres, 
1984. (Col. Biblioteca de Bolsillo). p. 88 
14 J. G. Gorges. “Villes et villas de Lusitaine (interactions – echances – autonomies)”. Les 
villes de Lusitaine romaine. Hiérarchies et territories. París, 1990. pp. 91-113 



Apuntes para una etnoarqueología de Tierra de Barros 

 448

La elección del lugar concreto para construir las distintas dependencias 

de la villa15 está en función, bien de la topografía del terreno, bien de las 

recomendaciones de los agrónomos o, incluso, de la observación del 

clima de la zona. Elegido el lugar, dependiendo de multitud de factores, 

la construcción tiene en la vivienda del propietario su eje vertebrador y 

ocupará un lugar preferente en el gran patio central que hace la función 

de distribuidor y enlace con otras partes del edificio que presenta una 

estructura modular porque cada parte de la villa tiene su propia función, 

de aquí se deducen las diferentes partes que la componen que es, en 

realidad, un conjunto de edificios que pueden llegar a cubrir una gran 

extensión de terreno. Tampoco se debe olvidar a la hora de entender la 

compleja estructura de una villa que, a la construcción inicial, se van 

añadiendo ampliaciones, restauraciones y reparaciones que derivan de 

la propia dinámica de un edificio vivo que siempre presentará en la zona 

residencial-simbólica, la pars urbana, su parte más lujosa y cuidada. 

 

Las actividades agrícolas y ganaderas que son inherentes a la existencia 

de las villae llevan aparejadas la construcción de molinos, bodegas, 

graneros, hornos, establos, etc. que, en función de los cambios de uso y 

las necesidades, pueden provocar remodelaciones de la planta. En este 

orden de cosas, tampoco se debe olvidar, que la dinámica que conlleva 

la explotación de la tierra puede hacer surgir módulos de edificación 

dispersos para unas determinadas actividades como cuidar y recoger 

ganado o graneros más o menos cercanos al núcleo principal.  

 

                                                 
15 Para ampliar estas cuestiones que se escapan a los objetivos de nuestra comunicación 
cfr. Mª Cruz Fernández de Castro. Las villas romanas en España. Madrid, 1982 
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Una última cuestión en relación con las dependencias de una villa es la 

dispersión, en torno a la vivienda principal, de las secundarias. Dado que 

una unidad de explotación como la villa exige una gran mano de obra, es 

lógico pensar que las pobres dependencias destinadas a viviendas de 

esclavos y siervos ocuparán un espacio importante en función de las 

necesidades del trabajo. 

 

La presencia romana en Tierra de Barros es realmente muy importante. 

Dada su cercanía a Mérida y la riqueza del suelo es lógico que, desde la 

fundación de la capital de la Lusitania, su territorium16, que vivió un 

proceso de centuriación17 que incentivaba aun más su ocupación, 

estuviera intensamente explotado como demuestran las investigaciones 

de Rodríguez Díaz18, Gorges19 e, incluso, nuestras propias 

aportaciones20. Otras zonas cercanas a la que nos interesa, presentan 

un panorama más o menos parecido como sucede en el valle del 

Guadiana21 o la Serena22 en la Baja Extremadura. 

 

                                                 
16José María Álvarez. “Algunas observaciones sobre el territorium emeritense”. Homenaje 
a Samuel de los Santos. Albacete, 1988. pp. 185-192  
17 Pierre Sillieres. “ Centuriation et voie romaine au sud de Mérida: contribution a la 
delimitation de la Betique et de la Lusitaine”. Melanges de la Casa de Velázquez XVIII, I, 
1982. pp. 437-448 
18 Alonso Rodríguez Díaz. Arqueología de Tierra de Barros. Zafra, 1986. pp. 115-171 
19 J. G. Gorges. “Prospections archeologiques autour d´Augusta Emerita. Soixante-dix 
sites ruraux. Enquête de signification”. Revue des Études Anciens 88, 1986. pp. 215-236 
20 José Ángel Calero Carretero. “Aportaciones a la romanización de Tierra de Barros”. II 
Jornadas de Humanidades Clásicas. Almendralejo, 2000. pp. 23-29 
21 J. G. Gorges y Chr. Rico. “Barrages ruraux d´epoque romaine en moyenne valle du 
Guadiana”. Economie et territoire en Lusitaine romaine. Edition: J. G. Gorges et F. G. 
Rodríguez Martín. Madrid, 1999. pp. 157-195 
22 Antonio Aguilar Sáenz y Pascal Guichard. Villas romaines d´Extremadure. Doña María, 
La Sevillana et leur environement. Madrid, l993. (Col. de la Casa de Velázquez 43) 
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El análisis de Rodríguez Díaz23, con el que coincidimos en líneas 

generales, sobre el hábitat romano de la Tierra de Barros y su entorno 

permite concluir que se trata de un poblamiento importante24 y disperso, 

en relación con la calidad de la tierra, los cursos de abastecimiento de 

agua y la red de comunicaciones que tenían como punto de partida y 

destino Augusta Emerita. El estudio de los lugares que presentan 

vestigios cerámicos y/o constructivos nos hace deducir que la entidad de 

los asentamientos es dispar, que su reparto es regular, aunque los 

cauces de los ríos y arroyos Matachel, Bonhabal, Valdemedel y Harnina 

y el entorno de la calzada, el iter ab Ostio fluminis Anae Emeritam, 

muestran mayor concentración, y que su cronología, sobre el importante 

sustrato indígena, va desde  el siglo I d.C. hasta época hispanovisigoda. 

Sin embargo, la continuidad de la presencia humana en la actualidad 

sobre los mismos lugares y restos prospectados en superficie parece 

evidente. 

 

Como muestra de la presencia romana en la zona de la que nos 

estamos ocupando, vamos a referirnos a los hallazgos producidos, como 

consecuencia del Plan Alange entre 1984 1987, en los valles de la 

cuenca del río Matachel y sus afluentes. Con motivo de la construcción 

de la presa de Alange, la Dirección General de Patrimonio Cultural de la 

Consejería de Cultura puso en marcha un plan de prospecciones, 

sondeos y excavaciones en la zona que iba a ser inundada. Como 

resultado de estos trabajos, por lo que al poblamiento romano y tardío se 

                                                 
23 Alonso Rodríguez Díaz. Op. cit. pp. 173-l85 
24 José Luis Ramírez Sádaba. “La demografía del territorium emeritense (excepto el casco 
urbano) según la documentación epigráfica”.  Studia Histórica X-XI, 1992. pp. 131-147 



José A. Calero y Juan Diego Carmona 

451 

refiere25, nuestras conclusiones, de forma resumida, señalan que los 

asentamientos se ubican,  bien en las riberas de los ríos buscando el 

agua y las tierras más fértiles, bien en la zona de los vados en relación 

con la red viaria antigua y, en todo caso, tienen siempre un marcado 

carácter rural. Naturalmente, las prospecciones superficiales confirmaron 

que, al margen del conocido balneum minero medicinal de Alange que 

se mantiene en uso desde época romana26, la concentración de 

materiales en las zonas mencionadas es la mejor prueba de que el 

poblamiento disperso, como ya hemos dicho, fue intenso. De los 

yacimientos catalogados nos vamos a referir, por su interés,  a “El 

Almadén” y “El Borril”.  

 

Las excavaciones de “El Almadén” (Fig.1), una zona de gran 

concentración de materiales arqueológicos pero de escasa potencia de 

relleno lo que, junto a las intensas labores agrícolas, dificulta la 

conservación de los restos constructivos, pusieron a la luz un área de 

unos 350 m2 de la planta de un edificio, conocido de forma muy parcial, 

de muros de pobre factura, de hiladas de piedras desiguales, trabadas 

con barro de una anchura entre 0,40 y 0,60 m. Los muros descritos 

conforman dos zonas diferentes, sin aparente conexión, pero 

evidentemente relacionadas. En la primera zona, encontramos dos 

grandes habitaciones. Una, pavimentada con baldosas y 

compartimentada en espacios más pequeños con hogares enmarcados 

con tégulas, y otra donde aparecen dolias y ánforas. La segunda zona 

                                                 
25 José Ángel Calero Carretero y Antonia Márquez Gabardino. “Prospecciones, sondeos y 
excavaciones en Alange (1984-1987)”. Extremadura Arqueológica II. Mérida-Cáceres, 
1991. pp. 585-590 
26 Juan Diego Carmona Barrero. Aqvae. (Análisis del desarrollo histórico-arquitectónico de 
Alange y sus baños romanos). Almendralejo, 1999 
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presenta muros de mejor fábrica, algunos con cal, que se estructuran en 

torno a un espacio abierto rodeado de un pavimento y una serie de 

depósitos muy arrasados de opus signinum y silos excavados en el 

suelo que, en algún caso, rompen parte de las construcciones 

conservadas lo que implica una cronología posterior. 

 

La primera zona de “El Almadén”, de la que hemos realizado un proceso 

de reconstrucción, (Fig. 2 a, b, c y d) recuerda, por su estructura, a los 

almacenes y talleres de la villa romana de Monroy (Cáceres) excavada 

por Cerrillo27 mientras que la segunda, se puede asociar a los depósitos 

de decantación de un pequeño establecimiento de fabricación de 

aceite28 para el autoconsumo. Por los materiales encontrados, podemos 

fechar el yacimiento a partir de fines del siglo I d.C. y creemos que su 

pervivencia, al menos hasta época medieval, parece no ofrecer dudas.  

 

Los trabajos en “El Borril” permitieron sacar a la luz unos 400 m2 de todo 

el yacimiento. De nuevo la escasa  potencia del relleno y la profundidad 

de las labores agrícolas complicaron el proceso de excavación y han 

arrasado las estructuras. La planta de “El Borril” esta dividida en dos 

partes. En la primera, la más cercana al río Matachel, con muros de 0,50 

m. de anchura y esquinas reforzadas con zapatas, encontramos dos 

habitaciones rectangulares pavimentadas con baldosas, al lado de una 

gran nave dividida por un muro de tégulas y ladrillos con pilares 

cuadrados, a la que se adosa otra estancia más pequeña que tiene un 

                                                 
27 Enrique Cerrillo Martín de Cáceres et alii. “Excavaciones en la villa romana de Monroy 
(Cáceres)”. Extremadura Arqueológica I. Salamanca, 1988. pp. 173-176 
28 José Ángel Calero Carretero. “Excavaciones en la pars rustica de la villa romana de “El 
Almadén” (Alange, Badajoz)”.  XIV Jornadas de Viticultura y Enología de Tierra de Barros. 
Almendralejo, 1993. pp. 295-306 
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una esquina un depósito, también de tégulas, y desde la que, mediante 

un umbral de mármol, se accedía a otra habitación cuadrada. Al oeste 

de estas estructuras, excavamos una habitación cuadrada con muros de 

excelente opus incertum y un cuidado pavimento de opus signinum, a la 

que se  adosa otra más pequeña de muros de piedra y barro. Al norte de 

estas habitaciones se descubrió parte de una necrópolis de incineración.               

 

La parcial excavación del yacimiento dificultó la interpretación de las 

estructuras descubiertas. Sin embargo, el hallazgo de dolias y de 

determinados objetos como cardas de lana e instrumentos agrícolas 

permiten, junto a la propia disposición de los espacios, suponer que se 

trata de almacenes, quizá parte de una pequeña bodega29 y un establo 

para ganado lanar o cabrío30. En cuanto a la cronología, apoyándonos 

en los ajuares de la necrópolis, proponemos como fecha inicial para el 

yacimiento los últimos años del siglo I d.C.     

 

Pero  si el panorama en el estudio de las villas romanas en Extremadura 

presenta importantes lagunas, en el caso de los cortijos o casas de 

campo la cuestión se nos antoja más grave. Sin tratar de ser exhaustivo, 

que no es ni puede ser nuestra intención, debemos señalar que el tema 

se ha estudiado en otras regiones de España como la Mancha31, 

Castilla-León32, más ampliamente en Andalucía33 e, incluso,  en 

                                                 
29 Ibídem. “Un pequeño establecimiento…”. pp. 537-549 
30 Ibídem y Juan Diego Carmona Barrero. “Aproximación a los sistemas de estabulación 
en la antigüedad”. X Congreso Nacional de Historia de la Veterinaria. Badajoz, 2004. pp. 
433-438 
31 Oscar Jerez García. Op. cit. nota  7 
32 J. R. Nieto González y M. T. Paliza Monduate. La arquitectura en las dehesas de 
Castilla y León. Albacete, 1998 
33 En el caso de Andalucía, la bibliografía es amplia, a título de ejemplo citaremos: Gema 
Florido Trujillo. El cortijo andaluz. Origen, desarrollo y transformaciones recientes en la 



Apuntes para una etnoarqueología de Tierra de Barros 

 454

Portugal34 mientras en Extremadura el interés por la investigación ha 

sido mucho menor35. 

 

Realmente, a falta de un estudio global y de un inventario general del 

cortijo extremeño36, podemos señalar que en nuestra región no hay un 

único modelo y que las variables, debidas a múltiples factores como las 

necesidades del propietario, la rentabilidad de la explotación, las modas 

de cada época, los materiales de construcción o, incluso, las influencias 

exteriores, en Extremadura se constatan las andaluzas en el sur, las 

castellanas en el norte y las portuguesas al oeste, configuran un 

panorama variopinto en el que no se debe olvidar el papel que juega el 

lugar concreto de su ubicación. 

 

Aun a pesar de lo señalado, se pueden apuntar para los cortijos unos 

elementos comunes, independientemente de que se estructuren en 

torno a un patio central, de un modo más o menos disperso, como las 

villae, o de manera compacta y que en un solo edificio se concentren 

todas las dependencias y servicios. Entre estos elementos se pueden 

                                                                                                            
Campiña de Córdoba. Córdoba, 1989. Elodia Hernández León. Una arquitectura para la 
dehesa: el Real de la Jara. Estudio antropológico de las edificaciones diseminadas en la 
Sierra Norte. Sevilla, 1989. Haciendas y cortijos. Historia… (Cfr. nota 6) 
34 Ernesto Veiga de Oliveira y Fernando Galhano. Arquitectura tradicional portuguesa. 4ª 
ed. Lisboa, 2000 
35 Para el caso de Extremadura, la bibliografía es ciertamente escasa. De entre la escasa 
producción citamos: Juan José Villarroel Escalante. “Arquitectura rural de la penillanura 
de Alcántara: El cortijo”. Antropología Cultural en Extremadura. pp. 533-540. Antonio 
Navareño Mateos Op. cit. (Cfr. nota 10). José Maldonado Escribano. “Cortijos y casas de 
campo en la Real Dehesa del Bercial (Monterrubio de la Serena, Badajoz)”. XXXII 
Coloquios Históricos de Extremadura. Trujillo, 2004. pp. 351-364. Sabemos que D. José 
Maldonado Escribano está investigando este tema en la Baja Extremadura. Esperamos la 
pronta publicación de sus trabajos 
36 Podría servir como modelo la investigación realizada en Andalucía. Cfr. Fernando 
Olmedo Granados. “Cortijos, haciendas y lagares. Estudio inventario de arquitectura de 
las grandes explotaciones agrícolas de Andalucía”. Demófilo 31, 1999. pp. 161-185 
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citar que el  tamaño de los edificios se ha reducido, como consecuencia 

de la aparición de los pisos altos y los “doblaos”  con trojes37 para 

almacenar el grano, y que la vivienda, como en las villae, ocupa un lugar 

destacado, ya sea en relación con el patio o más modernamente con los 

jardines y, generalmente, se separa con algún elemento físico de los 

establos para evitar el contacto con los animales, olores y ruidos. 

 

Además de estos elementos comunes, que podríamos llamar 

tradicionales, hay otros que debemos relacionar con la dinámica de las 

explotaciones agrícolas en los últimos años. Con el paso el tiempo, 

como consecuencia de las nuevas técnicas, la reducción de la mano de 

obra y el cambio en los hábitos de vida, el espacio doméstico de los 

cortijos se transforma en beneficio de otros usos dado que los 

agricultores prefieren vivir en los núcleos urbanos más cercanos. En el 

mismo caso están las zonas destinadas a cuadras, almazaras o 

bodegas que, con el desarrollo de la mecanización y las grandes 

industrias de transformación, se hacen innecesarias y se convierten en 

almacenes o cocheras o adquieren una nueva funcionalidad. 

 

Para el caso de la Tierra de Barros, donde el abandono de los cortijos es 

una realidad incuestionable, proponemos como ejemplo a analizar un 

edificio vinculado a la tradición agroganadera de la zona, teniendo como 

actividad principal la explotación de la ganadería ovina y caprina en 

régimen de semiestabulación y acompañado de una producción 

cerealística como secundaria. 

 

                                                 
37 Miguel Becerra Pérez. Léxico de la agricultura en Almendralejo (Badajoz). Badajoz, 
1992. p.123 
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Situada al borde de la actual cota de inundación, cota 280 s.n.m., del 

embalse de Alange, la finca “El Mochuelo” constituye uno de los últimos 

establecimientos ganaderos tradicionales de la zona, en el que todavía 

se lleva a cabo la alimentación del ganado en un régimen de pastoreo 

extensivo, con el empleo de los tradicionales sistemas de rediles 

conocidos en nuestra región como “majás” (majadas). Un sistema de 

estabulación que habría que abordar de forma más extensa en otra 

ocasión por su interés etnoarqueológico. 

 

Nos centraremos ahora en la descripción de las instalaciones existentes 

y en el establecimiento de modelos a seguir para la interpretación de 

yacimientos arqueológicos de características similares en cuanto a su 

utilización y actividad, incidiendo sobre todo en los materiales y las 

técnicas constructivas empleadas. 

 

La propiedad (Fig. 5 y 6) se encuentra ubicada sobre una suave loma 

cuya vertiente sur desciende hacia el cauce del río Valdemedel. Tiene 

una superficie de unas 50 Ha, que corresponden a unas 200 yugadas, el 

doble de lo recomendado por Catón. Se encuentra rodeada por una 

cerca construida con tapias de tierra sobre una elevada zapata de 

piedras. La cerca presenta varios núcleos constructivos en su interior, 

siendo el más importante el que se sitúa en la parte elevada del cerro y 

orientado hacia el sur, reservándose de los vientos del norte, siguiendo 

los patrones que  estableció Catón en su tratado De re rustica. 

 

En el entorno del cortijo “El Mochuelo” encontramos restos 

arqueológicos, similares a los que aparecían en los dos yacimientos 

mencionados con anterioridad, antes de proceder a las excavaciones. 
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Por otra parte, la toponimia deja entrever la existencia de construcciones 

antiguas, como sucede con el cerro que se eleva al otro lado del río, 

frente al cortijo y que recibe el nombre de “la torrecilla”. Un paseo por su 

entorno nos muestra un viñedo sembrado de fragmentos de tegulae, 

ladrillos, trozos de cerámica común y algún fragmento de terra sigillata. 

De entre los materiales procedentes de hallazgos superficiales, sacados 

a la luz por los arados que labran estas tierras, destaca una pieza que 

estuvo durante mucho tiempo en el interior de la cerca del cortijo y que 

después pasaría a formar parte de la decoración del patio de una casa 

de la cercana localidad de Alange. Nos referimos a una pieza, publicada 

por María Cruz Villalón38, de forma prismática de mármol que pudo 

haberse utilizado como dintel y que está decorada una representación 

estilizada de un águila. 

 

También se puede observar en el entorno del cortijo restos de 

cimentaciones de muros (Fig. 8)  que aparecen semienterrados y que 

formaron parte de construcciones hoy arrasadas. Desconocemos a que 

periodo pertenecen, pero cabría la posibilidad de que el cortijo actual se 

levantara sobre restos de otras construcciones anteriores, 

produciéndose así una superposición de estructuras similar a la que 

aparece en “El Almadén”.   

 

Los diferentes espacios, según sus usos de mayor a menor importancia 

y asimilándolo a la ordenación establecida para las construcciones de 

época romana, podemos clasificarlos como zona habitacional 

equivalente a la pars urbana, áreas de estabulación del ganado 

                                                 
38 María Cruz Villalón. “Restos de una basílica visigoda en el término de Alange 
(Badajoz)”. Archivo Español de Arqueología 59, 1986. pp. 253-258 
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relacionadas con la pars rustica y, finalmente, graneros, almacenes, 

gallineros y zahúrdas identificables con la pars fructuaria. Las 

instalaciones se encuentran agrupadas en un solo edificio donde 

volúmenes de tamaños y formas diferentes, se adosan a la construcción 

principal que es la vivienda de manera aleatoria. Esta topología 

corresponde con el modelo que se impuso en el norte de la península, 

siendo su patrón arquitectónico de origen norteuropeo, y que se 

diferencia de los modelos mediterráneos de configuración peristilar con 

grandes espacios abiertos en su interior, que quedan reservados para 

las construcciones de los grandes propietarios y que tienen su máximo 

exponente en los cortijos de las haciendas andaluzas y extremeñas39. 

 

La forma en la que se agrupan las diferentes dependencias es aleatoria 

y está en función de las necesidades que surgen en cada momento. Las 

construcciones se adosan progresivamente sin un orden preestablecido 

dando un aspecto irracional y poco practico a la planta del edificio. 

Partiendo de la planta de un edificio de estas características, de la que 

se desconocen sus usos y sabemos tan solo el trazado de los muros, 

difícilmente podemos interpretar su funcionalidad. Esto mismo sucede 

con las plantas de “El Almadén” y  “El Borril”. 

 

Para una mejor interpretación de los espacios de los yacimientos, 

recurrimos al análisis del edificio tomado como paralelo el modelo 

constructivo. Así, además de los datos que nos proporcionan los 

materiales hallados y que sirven para identificar los usos de los 

diferentes ámbitos, obtenemos información para plantear una hipotética 

                                                 
39 Rafael Manzano Marcos. Art. cit. nota 6. p. 16 
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reconstrucción de los volúmenes sobre los restos hallados en las 

excavaciones.  

 

Centrándonos en los aspectos constructivos del edificio, podemos decir 

que gran parte de su estructura se soporta en muros de carga, 

quedando tan solo algunas zonas de estabulación, que tienen una 

función de aprisco, levantadas sobre pilares. 

 

Los muros de carga se levantan sobre una cimentación a base de una 

zapata corrida de fábrica de piedra, a veces seca, a veces con 

argamasa de barro. Sobre esta zapata se construyeron los muros de 

tapia (Fig.7), quedando aislados del suelo gracias a la altura alcanzada 

por la cimentación y evitando, por tanto, la humedad por capilaridad que 

podría afectar a la estabilidad de los muros de tierra. 

 

Entre los tapiales y a modo de refuerzos estructurales, se levantan 

“rafas” de piedra (Fig. 7) que proporcionan mayor resistencia a los 

muros, principalmente en las esquinas y en los encuentros con otros 

muros. Las “rafas” disminuyen su longitud a medida que se elevan las 

tapias, siendo su aspecto el un pilar de piedra embutido en la pared y 

que se escalona en cada hilada de tapias. 

 

Los pilares existentes se construyen con fábrica mixta de piedra y 

ladrillos (Fig. 9). Los ladrillos se utilizan como elementos que conforman 

el volumen del pilar, empleándose para las esquinas. La piedra, en 

cambio, se usa como elemento de relleno del interior del pilar y en la 

formación de las caras de éste cuando los refuerzos de ladrillo de las 

esquinas lo permiten. 
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Las estructuras horizontales basan su sistema constructivo en una 

arquitectura adintelada con elementos de madera a modo de vigas de 

carga, y cañas en la formación de entramados vegetales que sirven 

tanto para la creación de pisos superiores, cuando se dispone de forma 

horizontal, como para la formación de cubiertas cuando se coloca en 

posición inclinada (Fig.10). 

 

Como elemento de cubierta es característica la teja árabe, no 

encontrando para dependencia alguna los materiales vegetales. Esto 

puede ponernos en la pista de porqué en las zonas donde existen restos 

arqueológicos de antiguas explotaciones agrícolas, la superficie está 

plagada de fragmentos de tegulae e imbrices. 

 

Por otra parte, volviendo a centrarnos en el análisis de la disposición de 

los espacios, no podemos establecer una tipología de planta sobre la 

que identificar todo el conjunto excavado. Cada explotación es diferente 

a otra y atiende, en la disposición de los espacios, a las necesidades de 

los individuos en cada momento. Aunque si nos atrevemos a aseverar 

que los modelos constructivos fruto de construcciones de pequeña 

entidad que van anexionándose a otras ya existentes, era un proceso 

que ocurría ya en la antigüedad tal y como se producía en los cortijos en 

las últimas décadas. 

 

Finalmente, resta sólo extrapolar lo que conocemos de los cortijos de 

nuestra zona en siglos pasados, para entender cómo pudieron haber 

sido las villae y cuáles fueron las técnicas constructivas empleadas y los 

usos de aquellos espacios.  



José A. Calero y Juan Diego Carmona 

461 

 

En definitiva, hemos pretendido señalar como el modelo de explotación 

de las villae, salvando las distancias, se ha mantenido vigente en 

relación con un modo de explotación de la tierra de tipo latifundista que 

se ha roto recientemente. En todo caso, independientemente de las 

evidentes analogías, se nos antoja absolutamente necesario y urgente el 

estudio de los cortijos y casas de campo, no sólo como un Patrimonio 

que está en peligro  de desaparecer, sino como testimonio de un modo 

de vida que constituye una de las señas de identidad de Extremadura 

junto a la dehesa40, un ecosistema único y clave en el desarrollo 

sostenible de nuestra región. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
40 Antonio Ristori Pelaez. “Estrategias eco-económicas en la dehesa extremeña”. 
Antropología Cultural en Extremadura. pp. 873-882 
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Fig. 1: Planta del ámbito A del Almadén. 
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Fig.2 a 

Fig.2 b

Fig.2 c 

Fig.2d 
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Fig.3: Hipótesis constructiva de el yacimiento de “El Almadén” 
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Fig.4: Hipótesis constructiva del yacimiento de “El Barril”. 
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Fig. 5: Vista sur del cortijo “El Mochuelo”. 
 

 
Fig. 6: Vista norte del cortijo “El Mochuelo”. 

 
Fig. 7: Detalle constructivo de cimentación de piedra y  “rafa” de piedra 
inserta en tapial. 
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Fig. 8: Restos de cimentación antigua 
 
 
 
 

Fig. 9: Detalle pilar de ladrillo y piedra. 
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Fig. 10: Detalle de entramados horizontales y cubierta.
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EL YACIMIENTO DE CANCHO ROANO: UN ENFOQUE DIDÁCTICO*. 

 
 

José Ángel Calero Carretero 
Juan Diego Carmona Barrero 

 
 

RESUMEN 
 
Cancho Roano es, en estos momentos, un referente de la 

arqueología protohistórica europea. La singularidad del edificio, las 

conexiones culturales que plantea y la riqueza de los ajuares 

recuperados en el proceso de excavación han confirmado su 

importancia y, en la misma medida, su interés. 

 

En nuestra intervención trataremos de explicar, a grandes rasgos, la 

historia del edificio y su interpretación a través de los ajuares 

hallados en las distintas dependencias. Terminaremos con una 

aproximación didáctica a un yacimiento arqueológico que podemos 

convertir en recurso didáctico muy útil para entender parte de la 

historia de Extremadura. 

 

PALABRAS CLAVE: Cancho Roano, protohistoria, Extremadura, 

recurso didáctico.  

 

 

                                                 
* Las imágenes que acompañan al texto están reproducidas de las obras de D. Juan 
Maluquer de Motes y de D. Sebastián Celestino Pérez, de los que somos deudores y a 
los que agradecemos su gentileza por permitirnos su reproducción. 
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Como de bien nacidos es ser agradecidos, en el contexto de nuestra 

presentación de la mano de D. Domingo Fernández Díaz, maestro 

con mayúsculas y amigo, tenemos la obligación y el placer de 

reconocer que sus palabras son fruto de la amistad y que, en este 

caso, no son protocolarias. Por nuestra parte, disfrutamos de haber 

sido discípulos de Domingo, nos sentimos honrados con su amistad 

y, más tarde, hemos compartido largas, intensas y duras campañas 

de excavación en La Nava, en Cabeza del Buey, y en La Mata, en 

Jerez de los Caballeros, donde sus sabios consejos, su experiencia y 

humanidad sirvieron para atemperar a un grupo de entusiastas 

excavadores, demasiado jóvenes aunque, es verdad, que 

suficientemente preparados para el trabajo a realizar. Gracias 

Domingo por tu magisterio y tu amistad desde y para siempre.    

 

Nuestro agradecimiento, también, al Excmo. Ayuntamiento de 

Zalamea de la Serena por cedernos su Salón de Plenos para 

celebrar esta sesión de las VI Jornadas de Humanidades Clásicas. 

Su generosa actitud y su cordialidad nos recuerda que hace más de 

dos mil años, sus antepasados fueron igualmente cordiales con 

visitantes venidos desde muy lejos y con los que establecieron lazos 

de amistad. 

 

No podemos cerrar este capítulo de agradecimientos sin referirnos a 

la importante labor de los asesores de Enseñanzas Medias de los C. 

P. R. de Almendralejo y Azuaga, D. Fernando Gimeno Floría y Dª 

Isabel Guerrero Castro respectivamente, que con su diligencia, 

buena gestión y excelente trabajo han hecho posible la celebración 

de estas VI Jornadas. Sin su generosa colaboración y sin los 
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recursos aportados por los C. P. R., hubiera sido poco menos que 

imposible alcanzar los objetivos propuestos.  

 

Finalmente, constituye para nosotros un inmenso honor contribuir, 

aunque sea de forma modesta, al merecido homenaje que, desde las 

Jornadas de Humanidades, se rinde en esta edición al gran 

humanista extremeño que es D. Mariano Fernández-Daza y 

Fernández de Córdova, IX Marqués de la Encomienda, creador de la 

biblioteca más completa de contenido extremeñista y que, 

generosamente, pone al servicio de los investigadores sin pedir nada 

a cambio. Nuestro agradecimiento por su decisiva contribución a la 

historia y el desarrollo cultural de Extremadura.   

 

Abordamos en nuestra intervención un acercamiento a Cancho 

Roano, un yacimiento arqueológico que se ha convertido en un 

referente científico a nivel europeo por su significado, su planta y los 

ajuares hallados en el transcurso de las excavaciones. En suma, un 

yacimiento único que por mor de su singularidad, puede suponer un 

recurso didáctico de primer orden para explicar, desde Extremadura, 

el sugerente desarrollo de nuestra protohistoria. Entendemos que 

Cancho Roano supone, en si mismo una síntesis de parte de nuestro 

pasado y, por su significado, un recurso motivador que ofrece 

interesantes propuestas de análisis,  estudio e investigación. 

 

Uno de nosotros (JACC) tuvo la suerte de participar, desde la primera 

campaña de excavaciones, octubre de 1978, en Cancho Roano 

formando parte del Equipo Extremeño que con la supervisión de Dª 

Cleofé Rivero de la Higuera y bajo la dirección del Dr. D. Juan 
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Maluquer de Motes inició la gran aventura de sacar a la luz un 

monumento que, por su singularidad, la prensa y hasta la gente de la 

calle, tomó conciencia de la importancia de las investigaciones que 

se realizaban junto a Docenario. Desde esta primera campaña, 

desarrollada en unas condiciones climáticas realmente complicadas 

por las constantes lluvias, hasta los últimos trabajos en marzo de 

2001 y el gran proyecto de investigación coordinado desde el CSIC 

que terminó en sus aspectos básicos en 2004, Cancho Roano ha 

ocupado y ocupa un lugar principal en el panorama de la 

investigación europea y la figura de su primer excavador D. Juan 

Maluquer, tristemente desaparecido en 1987, se ha acrecentado por 

cuanto, desde las primeras campañas, tuvo ya una idea bastante 

aproximada del monumento que estaba descubriendo. Su 

continuador, D. Sebastián Celestino, ha completado su obra y ha 

puesto en valor un yacimiento clave en el panorama de la 

Protohistoria peninsular. Para quienes tuvimos el placer y el honor de 

excavar con el Dr. Maluquer y más tarde, con el Dr. Celestino, el 

esfuerzo realizado significó al mismo tiempo que un placer, un 

periodo de aprendizaje y formación que es difícil de olvidar ya que, 

en parte, para muchos de los que participamos, suponía adentrarnos 

en un periodo histórico del que, hasta entones, Extremadura había 

ofrecido pocas muestras y que abría nuevas líneas de investigación. 

 

Podíamos recordar ahora  muchas anécdotas vividas en el curso de 

las excavaciones, pero no es el momento. Sin embargo, si es la 

ocasión de rendir tributo de admiración y respeto al Dr. Maluquer por 

su amplia y profunda formación, por su rigor científico, su saber estar, 

su capacidad de enseñar y su amor a Extremadura. 



José A. Calero y Juan Diego Carmona 

473 

 

El Cancho Roano que se puede ver en la actualidad, es el resultado 

de un proceso de evolución que se inicia, posiblemente, hacia el siglo 

VII a.C. y culmina a fines del V, también antes de nuestra era. Esta 

evolución viene explicada, en gran parte, por el lugar escogido para 

erigir tan singular edificio en lo que participan, en la misma medida, la 

cercanía del arroyo Cigancha que, curiosamente, mantiene su caudal 

todo el año, incluso en los más secos veranos extremeños, lo que 

permitía una intensa actividad agrícola en un valle fértil que la 

topografía del terreno parece esconder y una zona de ricos pastos 

que posibilitaban el mantenimiento de una cabaña ganadera de cierta 

importancia. Sin duda el agua, los pastos y la propia orografía del 

terreno son razones más que suficientes para que, desde el principio, 

Cancho Roano se convirtiera en un lugar de culto que con el tiempo 

fue adquiriendo más importancia. 

 

La excavación sistemática del yacimiento ha permitido documentar 

las cuatro fases de la evolución de Cancho Roano que, además, se 

van superponiendo unas sobre otras con la consiguiente 

amortización del edificio anterior. Por la documentación arqueológica 

aportada por la excavación sabemos que el Santuario se fue 

ampliando y que sus dependencias adquirieron cierta suntuosidad y 

complejidad funcional que se ve acompañada por la riqueza, belleza 

y originalidad de los ajuares encontrados que confirman contactos 

comerciales de la actual Serena con otras culturas del Mediterráneo. 

 

Se ha denominado Cancho Roano “D” a la fase más antigua del 

monumento. Se trata de una estructura, a modo de pavimento,  
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circular de 3m. de diámetro, formada por piedras y adobe, que se 

encontraba a unos 4 de profundidad, que aparecía cortada, casi por 

la mitad, por los muros de cimentación del último de los tres 

santuarios superpuestos y que, a partir de algunos fragmentos 

cerámicos hallados, se ha fechado en torno al siglo VII a.C.   

 

En principio, esta estructura se ha interpretado, bien como un túmulo 

de piedras, característico de los enterramientos de la época, que van 

asociados a estelas de guerrero, como la encontrada sirviendo de 

escalón de la puerta de entrada del santuario más moderno, bien 

como el fondo de una cabaña que, ya desde el principio, tenía una 

función cultual para los pueblos indígenas del entorno, un recinto 

sagrado que se potenciaría con el tiempo.  

 

Precisamente sobre este recinto, pero respetando su estructura, se 

erigió Cancho Roano “C” lo que significó la puesta en práctica de 

técnicas constructivas que ya se estaban utilizando en otras zonas 

del Mediterráneo. Cancho Roano “C” se asienta sobre cimientos de 

casi 0´50 m. de altura de piedras careadas, trabadas con barro y 

enlucidas con caolín sobre los que se levantan las paredes de adobe 

y suelos de arcilla roja compactada. Del Santuario “C” se conserva 

parte del sancta sanctorum, una estancia de unos 32 m2, 

pavimentada con arcilla roja, que está dividida transversalmente por 

un muro en el que se apoya, en un extremo, una construcción a 

modo de escalera y en el otro, un poyete con tres agujeros redondos 

de poca profundidad, quizá utilizados para depositar ofrendas, 

exvotos o elementos de culto. En el centro del sancta sanctorum 

aparece un altar circular de l´10 m. de diámetro al que se adosa un 
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triangulo en cuyo centro, incrustado en el mismo suelo, hay un 

cuenco de cerámica, al que llegará cualquier líquido que se derrame 

en el altar que tiene una suave pendiente en esa dirección. Este tipo 

de altar, en el que se realizaban libaciones y sacrificios de animales, 

se conoce desde la Edad del Bronce y, por su forma, recuerda 

símbolos egipcios y púnicos por donde, posiblemente, llegaría al sur 

de Extremadura. 

 

Cancho Roano “C” fue arrasado, sin que sepamos la razón, de forma 

sistemática y cuidadosa, tapando con tierra los elementos sagrados y 

convirtiendo el edificio y sus diferentes estancias en una plataforma 

sobre la que se levantó Cancho Roano “B”. La destrucción fue tan 

sistemática que se recogieron casi todos los materiales 

correspondientes a esta fase, sin embargo, unos pocos fragmentos 

cerámicos, un cuenco gallonado de color negro, permiten apuntar 

que Cancho Roano “C” puede fecharse a fines del  siglo VII o 

principios del VI a.C., cronología que confirman los análisis de 

carbono14. 

 

El nuevo Santuario, Cancho Roano “B”, se construyó sobre la 

plataforma anterior aprovechando la zona de culto para ubicar la 

nueva y reestructurando el resto de manera diferente a excepción de 

la habitación distribuidora rectangular. El Santuario levantó sus 

cimientos, en parte, sobre las paredes del anterior pero utilizando 

bloques de adobe de mayor tamaño y diferente color y manteniendo 

las paredes enlucidas con caolín y los pavimentos de arcilla roja. 
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Cancho Roano “B” es un edificio de planta más compleja. Presenta, 

seguramente después de varias fases constructivas con reformas, 

ampliaciones y remodelaciones, tres cuerpos con un distribuidor 

rectangular y un patio central flanqueado por dos habitaciones 

alargadas que lo cierran por un lado mientras que, por el otro, 

aparece abierto aunque, a cierta distancia, se encuentran restos de 

otras habitaciones formando todo un conjunto, excepto por la fachada 

principal donde había una puerta defendida por dos pequeñas torres 

semicirculares.  

 

De todo el conjunto de Cancho Roano “B”, que fue destruido sin que 

tampoco sepamos la razón y convertido en una nueva plataforma 

para levantar el actual Santuario, se ha recuperado muy poco 

material arqueológico que permita fechar esta fase. Sin embargo, por 

restos orgánicos que posibilitan los análisis de carbono 14, esta fase 

del yacimiento se puede datar hacia mediados del siglo VI a.C. y 

pervivió hasta principios del V. 

 

Mientras las habitaciones de la parte sur del Santuario “B” podemos 

interpretarlas como almacenes, la zona norte plantea más problemas, 

aunque la presencia de hogares y altares permite apuntar una 

función cultual que se aprecia en las estancias que, en la última fase 

del santuario, Cancho Roano “A”, denominaremos H-1, H-3, H-4 y H-

7. En las estancias que corresponderán a H-1 y H-3, se encontraron 

importantes niveles de ceniza por lo que se deben interpretar como 

hogares muy amplios lo que supone que, en ningún caso, pudieron 

usarse como espacios habitados. En el espacio H-4 se excavó un 

altar de cenizas, construido con paredes de bloques de adobe que, a 
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modo de caja rectangular, fue rellenado con sucesivas capas de 

guijarros, arcilla y cenizas y sellado con una última de caolín. Este 

altar se había construido sobre otro igual y, a su vez, sobre una capa 

de cenizas asociada a Cancho Roano “C” lo que permite colegir la 

continuidad del culto en el mismo espacio.  

 

Sin embargo, será en la denominada H-7 que, en esencia, coincide 

con el espacio del sancta sanctorum de Cancho Roano “C”, donde se 

produce el más interesante hallazgo de esta fase del Santuario. La 

excavación sacó a la luz un altar en forma de piel extendida y situado 

sobre el redondo de la fase anterior. Esta habitación estaba,  

probablemente, al aire libre. Hay huellas de postes de madera que 

cubrirán también el altar que está rodeado de plataformas de bloques 

de adobe rojo que servirían, quizá, para depositar ofrendas. El altar, 

de 1´20 m. de longitud y 0´80 de anchura, se construyó con una 

hilada de bloques de adobe esculpidos para darle forma de piel con 

sus correspondientes garras. La excavación también demostró que el 

altar, como toda la habitación, fue amortizada y cubierta con capas 

de arena, guijarros y huesos y sellada con caolín. El altar fue 

levantado y, convenientemente consolidado, fue depositado en el 

Museo Arqueológico Provincial de Badajoz.  

 

En el patio exterior se halló una plataforma cuadrada de adobes que, 

seguramente, sirvió de altar para aquellos fieles que, por su posición 

social y religiosa, no tenían acceso al interior del Santuario que 

estaría reservado a los sacerdotes. 
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Por último, repartidos por el interior del edificio de descubrieron una 

serie de agujeros en forma de pie, de unos 0´40 m. de profundidad, 

que estaban rellenos de huesos de animales y cubiertos de arcilla 

roja que se deben interpretar como rituales propiciatorios 

relacionados con las ceremonias fundacionales del nuevo Santuario. 

 

Cancho Roano “A” es el edificio principal, el que se convirtió en la 

investigación definitiva del Dr. Maluquer y que tuvo una esplendida 

vida a lo largo del siglo V a.C. El Dr. Maluquer, que lo  denominó 

Palacio Santuario, no llegó verlo ni a disfrutarlo en toda su integridad 

pero su experiencia y sus profundos conocimientos, le llevaron a 

intuir y dibujar una planta muy semejante a la que, en definitiva, se 

puede contemplar hoy y era, además, plenamente consciente de que 

el yacimiento era más grande y más complejo de lo que parecía a 

primera vista y de que había más de un edificio superpuesto. 

 

El Palacio Santuario de Cancho Roano es un edificio de planta 

cuadrada de unos 24 m. de lado, orientado a la salida del sol que 

está organizado en once habitaciones y un patio lo que da al conjunto 

una forma de U. El edificio aparece rodeado de un talud de piedras 

de buenas dimensiones de 2´40 m. de altura y 2 de anchura 

dispuestas de manera cuidadosa para  facilitar el encalado de color 

blanco. En la fachada principal, orientada al este y pintada de rojo 

como los otros muros del edificio, en un momento indeterminado, 

junto con otras pequeñas modificaciones que iremos señalando, se 

cerró la puerta principal de acceso frontal desde el patio a la H-2, se 

abrió otra hacia la H-l y se construyó una escalera que subía a un 

piso superior que en los anteriores santuarios no existía, al tiempo 
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que se edificaban  las terrazas, la banqueta del patio y la escalera de 

entrada a la puerta principal del monumento. La fachada exterior, a 

modo de zócalo para evitar las humedades, estaba cubierta de 

placas de pizarra. 

 

Los muros interiores del Palacio Santuario se levantaron sobre 

cimientos que buscaron la roca virgen para lo que tuvieron que 

romper los edificios anteriores y se construyeron con bloques de 

adobe rojo blanqueados con caolín. La altura conservada en la mitad 

norte del edificio es de unos 2´30 m., en la otra parte, que está muy 

arrasada, se ha recrecido para ofrecer una visión más real del 

monumento. 

 

El edificio principal aparece rodeado de un pasillo perimetral y una 

serie de habitaciones por sus cuatro lados. Todo el conjunto está 

envuelto por un foso de una profundidad media cercana a los 2´50 m. 

que, más que una función defensiva, tenía la intención de provocar la 

admiración del visitante. 

 

El patio de unos 100 m2, estaba pavimentado con arcilla roja 

apisonada, de la que había un depósito en la esquina izquierda entre 

las banquetas. Por tres de sus lados presenta una banqueta taludada 

de l´50 m. de anchura hecha de piedras encaladas por encima de la 

que se colocó una cenefa de placas de pizarra. Por el cuarto lado, el 

patio se cerraba con una puerta de madera de la que se conserva la 

piedra quicialera. En el centro del patio se excavó un pozo de casi 5 

m de profundidad  que mantiene, todavía en la actualidad, un nivel de 

agua importante. En la pared derecha del patio se abrió una puerta 
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de acceso al edificio con escalera de cinco peldaños de piedra que 

salvaba el desnivel entre el piso del patio y el de la planta principal 

del Palacio Santuario. 

 

La funcionalidad del patio debe relacionarse con los objetos 

encontrados en el curso de su excavación. La presencia de argollas 

para atar caballerías junto a abundantes restos de ánforas, molinos 

de mano y un buen número de instrumentos agrícolas de hierro, 

permiten suponer que se trataba de un espacio destinado a la carga 

y descarga de provisiones y productos para el abastecimiento del 

Palacio Santuario y sus moradores. 

 

La habitación H-1 corresponde a la puerta de acceso al Palacio 

Santuario. La puerta de 1´40 m. de anchura, que en el momento de la 

excavación estaba tapiada, da paso a un espacio distribuidor de 12 

m2 que permite entrar en el edificio y, mediante otra escalera de seis 

peldaños de bloques de adobe situada en la esquina de la habitación, 

subir a las terrazas salvando un desnivel de 1´80 m. Esta escalera, 

pintada de rojo, que se construyó en los últimos años del edificio, 

obligó a modificar el diseño de la entrada.  

 

Curiosamente, en esta habitación, donde se recogieron muy pocos 

materiales arqueológicos, se descubrió debajo del suelo, en el hueco 

de la escalera, una vasija de cerámica quemada rodeada de un 

cuenco de plata y dos arracadas -pendientes- de oro macizo de 

tipología más antigua. Este ajuar se debe interpretar como un tesoro 

de fundación, es decir, una ofrenda propiciatoria para el Santuario 
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que quizá ya se había utilizado, con la misma intención, en los 

santuarios anteriores. 

 

La habitación H-2 es un espacio rectangular de más de 60m2 que 

permite comunicar las distintas zonas del Palacio santuario. La 

estancia-corredor estaba pavimentada con sucesivas capas de caolín 

y arcilla y, aunque su pared exterior, la que da al patio, estaba muy 

deteriorada, en ambos extremos se puede intuir la existencia de 

sendas ventanitas que iluminaban el interior. 

 

Los hallazgos en este corredor fueron muy escasos. Un tronco 

carbonizado junto a la H-1, vestigio más que evidente de la existencia 

de una puerta, y todo el maderamen  del techo quemado proporcionó 

un nivel de cenizas, casi estériles, de más de 0´50 m. de altura. 

 

Las dependencias H-3, H-4, H-5 y H-6, pavimentadas de rojo, se 

comunicaban con H-2 mediante una puerta de 0´90 m. situada en su 

esquina derecha de la que se localizó su jamba. La habitación H-3 

es, en realidad, un vestíbulo rectangular de unos 15 m2 que permite 

acceder a las otras tres, también rectangulares y de unos 7 de 

superficie, que están comunicadas entre si. En el fondo de H-3, frente 

a la puerta, se puede adivinar que, antes de la construcción de las 

terrazas, podría haber existido una comunicación  con el exterior que 

fue tapiada. 

 

Los ajuares hallados en estas habitaciones , copas griegas, madera 

trabajada, marfiles, bronces, cerámica indígena de lujo, telares, joyas 

y sellos de piedras preciosas, han llevado a sus excavadores a 
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pensar que se trataba de una zona destinada a recoger las ofrendas 

y objetos de culto y no a un área de habitación como, en principio, se 

pensó. 

 

El conjunto de habitaciones numeradas como H-8, H-9 y H-10, a las 

que se accede desde H-2, se ha interpretado como una zona de 

almacén como demuestra su pavimento de tierra apisonada, sus 

zócalos de pizarra para evitar la humedad y los ajuares encontrados. 

La H-8, de unos 15 m2 y de planta rectangular, se comunica con las 

H-9 y H-10 que no lo están entre si.  

 

En la habitación H-8 se hallaron abundantes objetos relacionados 

con el mundo de los caballos, jarros y calderos de bronce, un mueble 

de taracea de madera, una pieza de cerámica indígena con asas que 

imita las crateras griegas, vasos de lujo y de importación y restos de 

ánforas del derrumbe del piso superior. Las dependencias H-9 y H-10 

contenían un buen número de ánforas, más de 30, apoyadas sobre 

las paredes que estuvieron llenas de alimentos como vino, aceite, 

cereales, habas y otros productos de uso cotidiano en la cocina.    

  

La habitación H-11 es, por sus características, la que se ha explicado 

como propiamente doméstica. Está situada en el ángulo izquierdo del 

edificio, se accede a ella por H-2 y domina por su posición avanzada 

el exterior este del monumento. Tiene más de 11 m2 de superficie, 

una ventana al patio central, las paredes blanqueadas y el suelo 

enlosado con lajas de pizarra, caso único en todo el Palacio 

Santuario. 
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Los objetos encontrados en la excavación de H-11, elementos de 

prestigio, objetos de lujo y materiales ricos como joyas, marfiles, 

cuentas de collar y la ausencia total de cerámicas de 

almacenamiento pueden confirmar el uso doméstico de la estancia. 

 

El sancta sanctorum del Palacio Santuario es la estancia H-7. La 

habitación ocupa un espacio 7´50 x 5´50 m., algo más de 4l m2, 

totalmente interior y carece de vanos lo que implica, necesariamente, 

una escalera desde un piso superior del que no se sabe nada, pero 

del que hay pruebas por toda la planta excavada y que parece estar 

situada en la pared norte del monumento. 

 

La H-7 estaba completamente colmatada y compactada con tierra y 

bloques de adobe de edificios anteriores pero, sin embargo, no había 

en el relleno ni material arqueológico, ni cenizas, ni carbones. La 

única explicación posible es que, en la última remodelación del 

Palacio Santuario, cuando se construyeron las escaleras de acceso, 

se decidió también levantar un primer piso y las consiguientes 

terrazas y, para ello, era necesario asegurar unos cimientos sólidos 

para el nuevo espacio de culto sin que se pueda saber, en el nivel 

actual de conocimiento de la planta del edificio, cual fue la extensión 

de este piso superior. 

 

En el centro de H-7 apareció un pilar de adobes de l´30 x 1´30 m. y 

1´65 de altura conservada que estaba encalado de color blanco y 

decorado  con bandas de dibujos geométricos rojos y azules. El pilar 

estaba ubicado exactamente encima de los altares que hemos ya 

descrito en los santuarios anteriores  lo que, evidentemente, refuerza 
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el sentido ritual de esta estancia que ha sido completamente vaciada 

para explicar la historia del monumento.            

 

Por los materiales arqueológicos hallados en el nivel superficial de la 

H-7 y que corresponden, según la  estratigrafía, al piso superior, 

joyas, bronces, cerámicas importadas, escarabeos, egipcios, sellos 

de lidita, ponderales de bronce y vasos y platos indígenas de 

excelente factura, debemos entender que la segunda planta tenía 

una función ritual y estaba situada justamente encima de todos los 

altares que el Palacio Santuario tuvo desde su fundación. 

 

Rodeando todo el monumento y después de un pasillo perimetral de 

unos 2 m. de anchura, los creadores del último Palacio Santuario 

construyeron, paralelamente a la terraza, cuatro largas naves, a las 

que se accede desde el pasillo, compartimentadas en seis 

habitaciones cada una y pavimentadas con arcilla roja lo que 

confirma que el edificio era un todo conjunto perfectamente 

estructurado y armónico. 

 

La técnica constructiva de estas naves es la ya conocida, cimientos 

de piedra y paredes de bloques de adobe de color rojo blanqueadas 

por dentro y por fuera y tejados aterrazados sobre vigas  de madera  

y relleno de ramas, como el edificio principal. 

 

La nave del sector norte tiene 3 m. de ancho y sus seis 

compartimentos, que sus excavadores han llamado capillas, 3´80 de 

largo y 1´50 de ancho por el interior. Las capillas N-2 y N-3 no 

estaban en uso y el resto llenas de ricos ajuares muy relacionados 
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con el culto o tesoros depositados en honor de alguna divinidad como 

las construcciones de Delfos. 

 

De forma rápida repasaremos los contenidos de las capillas. En la N-

1, que fue parcialmente destruida, como sucede en otras esquinas 

del Palacio Santuario, para favorecer la amortización definitiva del 

edificio, aparecieron dos patas de cabra, un jarro y una campanilla de 

bronce, fragmentos de ánforas, platos, vasos, dos copas áticas de 

barniz negro y un arybalos de vidrio de Naucratis. Las N-2 y N-3 

estaban rellenas de piedras y cantos de río a modo de pavimentos 

para absorber el agua. En la N-4, que estaba colmatada de cenizas y 

carbones del incendio que pone fin al Palacio Santuario, se 

recuperaron  restos de dos calderos de bronce, un asador y 

abundante cerámica indígena fabricada a mano y a torno. En la N-5, 

debajo de las cenizas y los carbones, se encontraron objetos de gran 

valor y muy bien conservados como un ánfora en el centro de la 

habitación rodeada de cuencos, urnas, ollas, un jarro y un recipiente 

de bronce asociados, un asador, piezas de atalaje de caballos, un 

juego de ponderales de bronce, puntas de lanza también de bronce y 

hierro, fragmentos de cerámica griega y de un vaso de alabastro, 

objetos de madera y marfil, un disco de piedra tallado y un buen 

número de canutillos de plomo, posiblemente, tensores de cortinas. 

La N-6 es la más larga de todo el sector, 4´10 m.,  y la mejor 

conservada del sector norte. Su buen estado permitió ver parte del 

alzado de las paredes de adobe y la puerta de acceso flanqueada por 

poyetes en el exterior y en el interior para depositar ofrendas. El ajuar 

recuperado in situ es realmente interesante: dos ánforas –una con 

vino y la otra con un producto indeterminado-, una vasija local que 
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imita una cratera griega, un soliferrum doblado, una serie de cuencos 

y ollas de fabricación local que contendrían alimentos, un jarro y un 

recipiente de bronce con semillas carbonizadas y, en el centro de la 

habitación, una gran olla con huesos de oveja rodeada de asadores. 

Por último, junto a la banqueta, otra pieza de cerámica de gran 

tamaño y otros objetos como cuchillos de hierro, botones de bronce y 

un buen número de fusayolas de telar. 

 

El sector oeste, semejante al anterior, presenta capillas de 1´50 m. 

de ancho y 3´80 de longitud, con pavimentos de arcilla roja, zócalos 

de sillares, banquetas para depositar ofrendas en el interior y al lado 

de las puertas y desagües repartidos de forma simétrica. 

 

Los ajuares del sector oeste, encontrados debajo de la capa de 

cenizas y carbones del incendio del Palacio Santuario parecen estar 

asociados, en general, al mundo de la mujer. En la O-1 aparecieron 

molinos de mano junto a un ánfora, un caballito de bronce, un plato y 

una olla pequeña, un asador de bronce, un ánfora sobre un pedestal, 

diversas vasijas, machacadores de piedra, pesas de telar, varios 

platos locales del tipo margarita por su decoración vegetal, 

ponderales de bronce y plomo y objetos de adorno como fíbulas y 

alfileres. En la O-2 abundan los objetos de pequeño tamaño, como 

las tabas de oveja, y de lujo, como cerámicas pintadas, una caja de 

hueso que contenía agujas de bronce, platos margarita, más de 

veinte vasitos de cerámica local, un ánfora muy fragmentada, una 

kylix de barniz negro, un skyphos decorado con guirnaldas de barniz 

rojo y una lámpara también de barniz rojo. En una de las esquinas, el 

hallazgo de carbones asociados a pesas de telar permite suponer la 
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existencia de un telar. La capilla O-3, la de mayores dimensiones, 

4´35 m. de largo, tiene puerta flanqueada por banquetas para  

depositar ofrendas y parte de la pared blanqueada. El ajuar 

recuperado en O-3 se reparte por todo el suelo de la habitación y, 

junto a dos pedestales de arcilla para depositar contenedores, se 

encontraron veintitrés vasos de cerámica local como orzas, platos, 

ollas, cuencos y ungüentarios, ánforas con tapones de corcho, 

herramientas de hierro, agujas, punzones de bronce y alisadores de 

piedra. Pero, sin duda, el objeto más interesante de esta habitación 

es el telar calcinado, de madera de fresno, que está acompañado de 

pesas de telar y fusayolas. La O-4 produjo pocos ajuares, tres piezas 

de cerámica indígena y fragmentos de bronce y hierro, como si la 

hubieran vaciado antes del incendio definitivo. La capilla O-5 

proporcionó, junto a restos de un  nuevo telar de fresno con 

remaches de hierro y cuarenta pesas de telar, fragmentos de ánforas 

y ochos vasos cerámicos de mediano tamaño. Por lo que se refiere a 

la O-6, poco se puede decir, excepto que estaba sellada con piedras 

sueltas. 

 

Las labores agrícolas del propietario de la mitad sur de la torruca de 

Cancho Roano han arrasado, casi, el sector sur de las capillas 

perimetrales. Pese al mencionado arrasamiento, hay indicios 

fehacientes de las seis habitaciones, pero se ha preferido, a la hora 

de poner en valor el monumento, dejar al aire los restos constructivos 

de Cancho Roano “B” para explicar la historia del monumento.  

 

Entre el material recuperado en el sector sur, sólo se pueden 

destacar los hallazgos de S-1. Sobre el clásico pavimento rojo, 
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apareció una base de arcilla en la que se habían depositado un barril 

ibérico de cerámica con el borde roto para sostener una cazuela y un 

ungüentario de pasta gris. 

 

Del sector este, el que corresponde a la puerta del Palacio Santuario, 

poseemos poca información. Hay también seis capillas, pero de 

menores dimensiones para permitir la apertura del hueco de la puerta 

monumental. Tienen las mismas características constructivas y 

semejantes pavimentos rojos que el resto de las capillas,  pero con 

un pasillo perimetral de sólo 1 m. de anchura porque se adornó el 

acceso con un acerado de piedras muy cuidado. 

 

Los hallazgos del sector este son muy escasos. Se reducen a unos 

pocos fragmentos de pasta vítrea y una placa de pizarra, decorada 

con siluetas grabadas de caballos, que Maluquer interpretó como 

bocetos de la obra de un artista en ciernes. 

 

La fachada este, la principal, presenta, como ya se ha dicho, una 

entrada monumental. Mientras las fachadas norte, oeste y sur 

estaban rematadas por un terraplén de granito,  la este se resuelve 

con una construcción de aparejo ciclópeo ataludado que se eleva 

sobre los restos de Cancho Roano “B” y se adosa a la nave 

perimetral,   como un refuerzo amurallado de 8 m. a cada lado de la 

puerta y que, en su momento, estuvo blanqueado. El refuerzo 

termina, junto a la puerta,  en dos cuerpos salientes de forma 

poligonal, a modo de torres, que generan un pasillo por el que 

discurre un canal de salida de aguas enlosado con lajas de granito. 
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El desnivel que genera este antenuro se salva con dos escalones, 

uno de ellos constituido por una estela de guerrero. 

 

La estela de guerrero mide 2 m. de altura y está encastrada entre las 

torres poligonales a la altura del suelo. Está algo gastada por haber 

sido pisada frecuentemente y decorada con un guerrero que lleva a 

su derecha un escudo redondo y, a su izquierda, una espada y un 

espejo.  La ubicación de esta pieza tiene un valor simbólico, religioso 

y mágico por cuanto este tipo de piezas, muy habituales en el sur de 

la Península y fechadas en el  Bronce Final, unos tres siglos antes 

del momento de su reutilización, pueden considerarse un emblema 

del poder político que la propia estela legitima. 

 

Como ya hemos dicho, todo el Palacio Santuario estaba rodeado de 

un foso, excepto unos 6 m., frente a la puerta del monumento. Está 

excavado, con una longitud de 210 m., en la roca granítica salvando 

el desnivel con respecto a la plataforma con un talud rematado con 

una gran capa de arcilla roja. El foso no es, como se puede 

comprobar fácilmente, un recurso defensivo inexpugnable pero, junto 

a las rampas de color rojo, las terrazas y los paramentos de piedras 

encaladas, daría a todo el conjunto un aspecto impresionante. 

 

El foso no tiene las mismas dimensiones por sus cuatro partes. Los 

lados norte y oeste tienen una profundidad de 2´40 m. y una sección 

en U. El lado sur es más profundo y con sección en V. Los dos 

tramos del lado este son más anchos y menos profundos. Las 

diferencias de profundidad y sección se deben a las características 

del terreno y las curvas de nivel. Para que el foso estuviera siempre 
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lleno de agua, se utilizaba un sistema de compuertas de piedra que 

la retenía y que, al abrirse, producían la inundación de todo el foso. 

En caso de sequía, se llenaba buscando la veta de agua en el propio 

foso excavando en el fondo. Cabe señalar, por último, señalar la 

existencia de un pozo en el lado este de 5 m. de profundidad y 2 de 

anchura que siempre, incluido en verano, tiene agua. 

 

La excavación sistemática del foso, que estaba completamente 

colmatado, demostró que el relleno estaba constituido por tres 

niveles. En el más profundo, una impresionante cantidad de huesos 

mezclados con cerámicas y pellas de barro. Este nivel, sellado por 

una fina capa de limo y arena, da paso a otro muy ancho de cenizas, 

carbones y trozos de adobe mezclados con gran cantidad de 

cerámica y dos ídolos betilos que hay que asociar a la destrucción 

final del edificio, momento en el que  el foso fue tapado de forma muy 

somera. Finalmente, en época romana, el foso fue utilizado como 

basurero hasta terminar integrándose en el paisaje y pasar 

desapercibido hasta hoy. 

 

De entre los materiales extraídos del foso, se deben destacar los 

huesos de animales. En total se han hallado restos de más de 

cincuenta, consumidos como alimento en un momento concreto, y 

entre los que destacan corderos, vacas, ciervos, cerdos, un jabalí, un 

zorro, una cabra y caballos y asnos que nunca fueron utilizados como 

bestias de tiro, transporte o carga. Es interesante señalar que los 

restos de caballo confirman que, además de que no fueron usados 

para el trabajo, se trata de un tipo de équido más pequeño que el 



José A. Calero y Juan Diego Carmona 

491 

actual lo que nos debe hacer pensar que estos caballos tenían en el 

Palacio Santuario un papel ritual muy destacado.  

 

Antes de terminar con la descripción del Palacio Santuario, vamos a 

comentar muy brevemente que la excavación sistemática documentó, 

con todo lujo de detalles, la violación  del túmulo que se produjo  

hacia el siglo XII d.C. Un expoliador o un grupo de expoliadores, 

creyendo haber descubierto una gran tumba llena de tesoros, 

penetraron en las habitaciones H-3 y H-5 desmontando la 

cimentación y tratando de llegar al centro mediante una galería de l 

m. de altura. Al llegar a la estancia H-7 y encontrársela colmatada de 

tierra estéril y bloques de adobe, trataron de buscar una salida por la 

habitación H-2 para lo que perforaron la pared medianera  con un 

boquete de l´50 m. de altura y l de anchura que provocó el derrumbe 

del túnel. En consecuencia, tuvieron que huir precipitadamente 

dejando atrás un perro, del que se encontraron los huesos, y una 

jarra de cerámica con objetos que no volvieron a recuperar. 

 

Desde esta fecha, Cancho Roano permaneció intacto hasta que en 

los años 70 del siglo pasado empezaron las labores de desmonte a 

gran escala del túmulo gracias a las que se conocieron los primeros 

hallazgos que dieron lugar a la excavación que ha permitido 

recuperar para la investigación el yacimiento y para el Patrimonio 

extremeño el monumento.        

 

Hasta aquí, la descripción del monumento. La complejidad del 

yacimiento es incuestionable., como también lo es su interpretación. 

Nadie duda hoy de su carácter religioso y que sus plantas, si 
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exceptuamos Cancho Roano “D”, responden a un plan preconcebido 

y original que hay que relacionar con modelos fenicios que llegaron a 

occidente a través del auge comercial que la zona vivió en el siglo V 

a.C., lo que explicaría la planta del Palacio Santuario, que aúna el 

papel religioso tradicional del lugar y el económico que con el paso 

del tiempo adquirió.          

 

Sabemos como y cuando se destruyó el Palacio Santuario gracias a 

la excavación del foso, aunque no las razones. A fines del siglo V 

a.C., siguiendo un plan sistemático, se tapiaron puertas y ventanas, 

se selló el monumento, se celebró un gran banquete, una 

hecatombe, como muestran los restos de animales del foso y de 

piezas de cerámica que fueron machacadas con piedras, y se 

prendió fuego al edificio con todos sus ajuares dentro lo que 

explicaría los hallazgos de las distintas dependencias y las cenizas y 

carbones por todas partes. Por último, se tapó someramente el foso y 

el paso del tiempo hizo el resto. 

 

Se ha apuntado que, a fines del siglo V a.C., hubo un periodo de 

inestabilidad. Sin embargo, todas las operaciones realizadas para 

clausurar el Palacio Santuario exigirían el esfuerzo de un numeroso 

grupo de personas que, en este caso, se movieron por razones 

religiosas y no políticas. En consecuencia, habrá que esperar a que 

nuevas investigaciones en yacimientos semejantes arrojen luz sobre 

una cuestión apasionante que plantea múltiples interrogantes. 

 

Si la planta de Cancho Roano y su evolución sorprende a la 

investigación, no es menos cierto que la variedad, abundancia, 
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riqueza, calidad y originalidad de los materiales arqueológicos 

recuperados en el transcursos de las excavaciones es otro motivo 

más de sorpresa porque, además de su buen estado de 

conservación, los hallazgos in situ permiten reconstruir la vida diaria 

del Palacio Santuario.  

 

Indiscutiblemente, el mayor volumen de hallazgos corresponde a los 

materiales cerámicos de los que hay una interesante muestra que va, 

desde las piezas de uso diario, a las de importación y las puramente 

rituales pasando por las de fabricación local que tiene un especial 

interés. 

 

La cerámica común se usó para transporte, conservación, 

almacenamiento, cocina, vajilla de mesa, para los ritos  e, incluso, 

para otros que se nos pueden escapar y su procedencia y variedad 

tipológica y formal es muy amplia. El volumen de ánforas es 

sorprendente y su forma, de origen púnico, fue imitada por los 

alfareros locales. Encontramos así piezas de cuerpo globular, borde 

estrecho, cuello corto, hombro marcado, asas contrapuestas, base 

picuda y una altura media de 0´85 m. 

 

Junto a las ánforas y grandes orzas para contener productos, 

encontramos orzas pequeñas, ollas, cuencos, platos, copas, 

ungüentarios, etc. Estas piezas, fabricadas a torno, pueden ser de 

color rojo, procedentes de una cocción oxidante, o grisáceo, 

resultado de una elaboración reductora. En cualquier caso, se trata 

de cerámicas muy bien elaboradas, cuidadas, pulidas y acabadas, 

como las pintadas a base de bandas o círculos de color rojo.  
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Las cerámicas fabricadas a mano son menos numerosas pero están 

más presentes en las ofrendas. Al margen de ollas o de urnas más o 

menos toscas, destacan los platitos margarita recogidos en el interior 

del Palacio Santuario. Se trata de piezas de pequeñas dimensiones, 

8 cm. de diámetro y 2 de altura, acabadas con un bruñido de aspecto 

metálico y presentan el fondo decorado con motivos florales que se 

han hecho rehundiendo el fondo desde fuera. Además de los platitos 

margarita encontramos los vasos capulliformes que son alargados, 

como un cilindro, con el fondo picudo, su acabado y su uso ritual es 

semejante al de los platitos.   

 

Destacable es también por su volumen, unos doscientos ejemplares, 

la cerámica de importación griega que, además, ha permitido fechar 

la hecatombe final del Palacio Santuario en torno al 425 a.C. La 

mayor parte son copas, kylix, de barniz negro, aunque también se 

han encontrado las denominadas de figuras rojas con el típico 

medallón en el fondo del vaso y varios skyphos con decoración de 

guirnaldas. 

 

Entre los ajuares no faltan tampoco los hierros, que aparecen en 

todas las zonas del Palacio Santuario. Hay un buen número de 

aperos agrícolas como hoces, guadañas, un arado y picos. Se han 

encontrado también utensilios de carpintería como hachas, cinceles, 

punzones y una gran sierra de doble filo. Otro grupo de hallazgos son 

los herrajes de las puertas y de telares como clavos, remaches y 

grapas. Por último, destaca la ausencia de armas si exceptuamos el 

soliferrum doblado como ofrenda, varias puntas de lanza y algún 
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cuchillo.   

 

Los objetos de bronce, además de abundantes, han facilitado una 

gran información sobre las funciones y los ritos del Palacio Santuario. 

En la habitación H-8 se recuperaron un buen número de piezas 

relacionadas con atalajes de caballo como cabezales, botones, 

bocados, riendas, cadenas, etc. Como ejemplo de estos arreos se 

debe citar la cama lateral de un bocado decorado con la imagen de 

un Despotes Hippon bifronte. También en H-8 y en las capillas 

perimetrales, se encontraron jarros y braseros asociados con un 

sentido ritual junto a asadores, calderos y fuentes. De especial 

interés es el caballito hallado en la capilla perimetral O-1, las 

plaquitas con pequeños animales que se han interpretados como 

tiradores de muebles, un infundibulum, un colador usado en las 

libaciones rituales, y las garras de león de la habitación H-11 donde 

también aparecen fíbulas y alfileres.    

 

Un último grupo de hallazgos es el representado por los objetos de 

lujo, los de uso personal y los trabajos de madera y marfil. Entre los 

objetos de adorno se deben citar las cinco arracadas, la docena de 

cuentas de collar -incluso de filigrana- y un anillo de chatón de oro. 

También son destacables las cuentas de collar de piedras preciosas 

como cornalina, ámbar, pizarra, pasta vítrea y lidita, algunas 

decoradas con escenas funerarias y de caza. Mención especial 

merece la bellota de calcita de la habitación H-11, primorosamente 

decorada con motivos geométricos que, quizá, estuvo destinada as 

contener opio. Así mismo cuatro escarabeos egipcios de jaspe, uno 

de ellos engarzado en plata y decorado con una escena  en la que la 
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diosa Isis amamanta a Horus que, junto al arybalos de Naucratis, 

colonia griega en el norte de Egipto, y la cabecita de pasta vítrea de 

una divinidad femenina de origen púnico, confirman la actividad 

comercial que con todo el Mediterráneo mantuvo Cancho Roano.  

 

Los objetos de madera, hueso y marfil son relativamente abundantes. 

Los marfiles decoraban, como los huesos, cachas de cuchillos o 

muebles con motivos zoomorfos y vegetales. Los de madera, 

desgraciadamente quemados, decorarían muebles con motivos 

geométricos a modo de taracea. Es interesante destacar, por su 

singularidad, de todo este conjunto, un dado semejante a los que 

usamos hoy y una arqueta de marfil que contenía fichas de un juego 

de mesa, de las que se recuperaron doce, que recuerdan a los 

peones del juego del ajedrez. 

 

Gracias a que Cancho Roano sufrió una destrucción ritual, es 

posible, porque muchos de los hallazgos se han producido in situ, 

reconstruir aspectos de la vida diaria de sus moradores. Pero pensar 

que la forma de vida de los habitantes del monumento es 

generalizable a la sociedad de la época es un grave error. Por lo que 

sabemos, la actividad agroganadera era predominante y sus 

rendimientos  no permitirían los lujos y comodidades que podemos 

intuir para los moradores del Palacio Santuario.  

 

El hallazgo de ánforas, que servían  para almacenar alimentos ha 

posibilitado realizar análisis de su contenido para determinar los 

productos que guardaban. Gracias a estos análisis sabemos que 

consumían cebada, escanda y trigo duro en forma de pan o tortas. 
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También son muy abundantes los frutos secos como  las bellotas, 

almendras y piñones, productos con los que se hacía harina o se 

comían asados en el fuego. Gran presencia tiene también la miel, 

con la que elaborarían los dulces característicos del Mediterráneo. El 

consumo de carne está perfectamente confirmado, corderos, 

vacunos y cerdos ocupan los primeros lugares aunque no faltan 

caballos, cabras y jabalíes. Como curiosidad se puede añadir que los 

huesos servían de comida a los perros a tenor de las huellas que 

dejaron sus colmillos. Por último, no está confirmado el uso del 

aceite, pero si el consumo de aceitunas, a tenor de los huesos 

encontrados dentro de una olla en una capilla del sector sur. 

 

Dada la abundancia de agua en el entorno del Palacio Santuario, 

quizá no fueran necesarios los recipientes para almacenarla, aunque 

hubiera vasos para beberla. Sin embargo, si está comprobado el 

consumo de vino, al menos en las ceremonias rituales. El hallazgo de 

ánforas, de dos piezas de fabricación local, que imitan las crateras 

griegas, y de varias copas áticas con huellas de taninos más el 

infundibulum de bronce de procedencia etrusca, usado para eliminar 

los posos, confirman la practica de libaciones en rituales y banquetes 

usando vino de importación dado que no se ha documentado en 

Cancho Roano la presencia de vitis vinifera. Tampoco está 

constatado el consumo de cerveza, que era la bebida alcohólica 

habitual en la época. Sin embargo, el almacenamiento de cebada, 

podría relacionarse con la fabricación de este producto. Por último, 

determinados hallazgos cerámicos nos hacen suponer que se bebía 

leche, hecho que podrían confirmar los análisis óseos que nos 
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informan de que parte del ganado ovino eran individuos adultos, edad 

que sólo se justifica si es para aprovechar su lana y su leche.    

 

A partir de los hallazgos de las capillas perimetrales del sector oeste, 

sabemos que los moradores de Cancho Roano tejían con telares de 

fresno remachados de hierro y fusayolas de variadas formas y 

tamaños. Es posible que el tejido y el tinte fueran monopolio del 

Palacio Santuario y que el lino se usara como materia prima 

fundamental, se ha cultivado en la zona hasta el siglo XVIII, para 

elaborar prendas que, posiblemente, imitaban las modas griegas, 

conocidas a través de las piezas de cerámica, y con complementos 

también helenos como cinturones, fíbulas, hebillas y alfileres. 

 

De la descripción del edificio que acabamos de hacer, se desprende 

que, al margen de las habitaciones H-2 y H-11 que tenían ventanas 

al exterior, el resto debía estar habitualmente en penumbra y, aunque 

el acceso al Palacio Santuario estaría vetado al pueblo, eran 

necesarios algunos puntos de iluminación que se resolvieron con 

pequeños recipientes cóncavos de unos 0´20 m. de diámetro 

empotrados en el suelo que se llenarían de aceite o grasa de animal. 

El candil ático encontrado en una capilla del sector oeste es una 

ofrenda, en cierto modo, un producto de lujo.       

 

El Palacio Santuario de Cancho Roano, como acabamos de ver, es, 

además de un yacimiento arqueológico de gran valor histórico, un 

edificio complejo que se nos muestra como una síntesis de culturas 

que nos permite reconstruir algunos aspectos de la vida diaria de 

nuestros antepasados a mediados del primer milenio a.C. Los 
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ajuares recuperados por las excavaciones demuestran la riqueza de 

la que disfrutaban quienes habitaron un edificio que, por su 

singularidad, se puede convertir en elemento motivador de primer 

orden para explicar nuestro pasado. 

 

Creemos que el aprovechamiento didáctico de Cancho Roano está 

especialmente indicado para los alumnos de la E.S.O., de manera 

especial para los de Ciencias Sociales, Cultura Clásica y Cultura 

Extremeña, y para los de Bachillerato en las asignaturas de Historia 

de España e Historia del Arte. 

 

Es evidente que nuestro eje temático gira en torno a las Sociedades 

Históricas y su legado cultural. En cuanto a los Procedimientos, 

deberemos insistir en cuestiones relacionadas con la investigación 

por cuanto será, a partir de la curiosidad científica, como podremos 

desentrañar el pasado y valoraremos y conservaremos un patrimonio 

casi único. Como Objetivo está claro que aspiraremos a “adquirir las 

nociones fundamentales de la Historia de Extremadura” y, en este 

caso, en relación con los Contenidos Prehistoria e Historia Antigua 

incidiendo, de manera especial, en el mundo griego y la huella del 

mundo clásico en nuestra tierra, como uno de sus principales restos 

arqueológicos que debemos defender y respetar, una muestra 

cultural para las generaciones venideras porque se trata de una obra 

de arte que nos permitirá “conocer y valorar el patrimonio artístico de 

Extremadura, de España y del resto del mundo y contribuir a que sea 

respetado y conservado como fuente de riqueza y legado que se 

debe transmitirse a loas generaciones futuras”.     
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A nuestro juicio, la mejor manera de aprovechar las posibilidades 

didácticas del Palacio Santuario de Cancho Roano es una visita al 

yacimiento, dando una vuelta después por Zalamea de la Serena 

para admirar el llamado Dístilo de Zalamea, un monumento de época 

romana de gran originalidad. 

 

La visita a Cancho Roano debe prepararse previamente en clase, 

con una explicación, más o menos profunda, dependiendo del nivel, 

sobre el periodo histórico y la planta del monumento, insistiendo en 

su complejidad y valorando los ajuares recuperados para permitir una 

interpretación del Palacio Santuario. En ese momento se debe 

presentar el Cuadernillo de Viaje en el que, además de una mínima 

información sobre el territorio, los antecedentes históricos de la zona 

y sobre el Palacio Santuario, se incluirá una planta, se ofrecerá una 

aproximación a su evolución y a sus ajuares. El Cuadernillo 

contendrá una serie de cuestiones, según el nivel del alumnado, que 

nos permitirán evaluar los resultados de nuestra actividad. La 

resolución del Cuadernillo irá en paralelo con el desarrollo de la 

visita.  

 

El primer paso de la visita a Cancho Roano es recorrer el Centro de 

Interpretación que incluye detenerse, de manera especial, en la 

maqueta del monumento que, mediante un sistema de iluminación, 

permite ver la evolución, ampliaciones, desarrollo y amortización 

definitiva del edificio. A continuación conviene repasar los paneles 

explicativos-informativos del proceso de excavación, de los hallazgos 

y de la interpretación que del yacimiento han hecho sus excavadores. 
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Terminada la visita al Centro, desde el exterior, frente al monumento, 

trataremos de hacer comprender al alumnado la importancia de la 

ubicación del Palacio Santuario y su contexto histórico, 

relacionándolo con los hallazgos de Medellín, para valorar su 

trascendencia en el marco de las relaciones del mundo indígena con 

los colonizadores mediterráneos y lo que supuso en el proceso de 

aculturación del sur de la provincia de Badajoz.  

 

La última parte de la visita consistirá en un recorrido por el 

monumento para, al tiempo que admiramos su técnica constructiva, 

entendamos su proceso evolutivo y comprendamos el papel religioso 

de Cancho Roano, disfrutando de la singularidad y la originalidad de 

un edificio que es todo un hito en el panorama de la protohistoria 

europea, española y extremeña.  
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Fig. 17: Cancho Roano. Situación geográfica. 

 
 

 
 

 
 Fig. 18 a: Planta del yacimiento. 

Fig. 2 b: Dibujo de J. Maluquer. 
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Fig. 4: Cancho Roano “C”.

Fig. 3: Cancho Roano “D”.
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Fig. 5: Cancho Roano “B”. 
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Fig. 6 a: Cancho Roano “A”.  

Fig. 6 b: Cancho Roano “A”. Patio y reconstrucción ideal. 

Fig. 6 c: Cancho Roano “A”. Puerta de acceso y dibujo de J. Maluquer. 
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Fig. 7 a: Cancho Roano “A”. H.2. 

Fig. 7 b: Cancho Roano “A”. H.3, 4, 5 y 6. Fig. 7 c: Cancho Roano “A”. H.7. 
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Fig. 8 a: Cancho Roano. Sector perimetral norte.

Fig. 8 b: Cancho Roano. Sector perimetral oeste.



El yacimiento de Cancho Roano: un enfoque didáctico 

 510

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 8 c: Cancho Roano. Sector perimetral sur. 

Fig. 8 d: Cancho Roano. Sector perimetral este. 

Fig. 8 e: Cancho Roano. Sector perimetral este. Entrada monumental. 
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Fig. 9: Cancho Roano. Foso. 

Fig. 10: Cancho Roano. Trinchera de violación. 
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Fig. 11 a: Cancho Roano. Cerámica indígena.

Fig. 11 b: Cancho Roano. Cerámica griega. 
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Fig. 12: Cancho Roano. Objetos de hierro. 

Fig. 13: Cancho Roano. Piezas de bronce. Animales. 
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Fig. 14: Cancho Roano. Piezas de bronce. Objetos rituales.

Fig. 15: Cancho Roano. Joyas de oro. 
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Fig. 16: Cancho Roano.  Objetos de adorno de piedra. 

Fig. 17: Cancho Roano.  Objetos de vidrio. 
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Fig. 18: Cancho Roano. Marfiles. 

Fig. 19: Cancho Roano. Muebles de madera. 
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Fig. 20: Cancho Roano. Vista aérea. 

Fig. 21: Cancho Roano. Reconstrucción ideal. 
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Fig. 22: Cancho Roano. Puesta en valor del yacimiento. 
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Fig. 23: Cancho Roano. Centro de interpretación. 

Fig. 24: Cancho Roano. Centro de interpretación. Visita durante las Jornadas. 
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Fig. 25: Cancho Roano. Centro de interpretación. Visita durante las Jornadas. 



José A. Calero y Juan Diego Carmona 

521 

 
 

LA ILUSTRACIÓN ARQUEOLÓGICA: ANÁLISIS DE DIVERSAS 
INTERPRETACIONES DEL BALNEUM DE ALANGE (BADAJOZ) 

 
 

José Ángel Calero Carretero 
Juan Diego Carmona Barrero 

 
 
 

     Abordamos en nuestra comunicación algunos aspectos de la 

ilustración arqueológica y la interpretación de ruinas a través de planos, 

dibujos y grabados. Para ello nos centramos en el edificio que alberga 

el balneario de Alange. Desde el siglo XV, viajeros y estudiosos nos 

han dejado descripciones literarias del mismo que ayudan a conocerlo 

en un estado más o menos cercano al que tuvo en su origen, Pero, sin 

duda, las ilustraciones más interesantes son aquellas que trataron de 

reflejar una imagen del edificio. Analizamos éstas últimas indagando, a 

un tiempo, sobre los aspectos arquitectónicos que ilustran y sobre las 

interpretaciones o licencias incluidas por los autores en sus 

representaciones. 

      Cerraremos nuestra aportación con algunas sugerencias didácticas 

que se pueden colegir del análisis de los planos, dibujos y grabados 

que presentamos.   

 PALABRAS CLAVE: Ilustración arqueológica, termas romanas, 

Alange, grabados. 
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 El edificio termal de origen romano que se conserva en la población de 

Alange, ha sido objeto de las descripciones de viajeros, curiosos e 

historiadores desde hace mucho tiempo. Su parte principal está 

formada por dos salas gemelas cubiertas con cúpulas semiesféricas y 

por una serie de construcciones anexas que han soportado el paso del 

tiempo con mayor o menor fortuna. No vamos a detenernos en la 

descripción pormenorizada del edificio, ni en su interpretación que ya 

tuvimos ocasión de plantear con anterioridad y a la que nos remitimos1. 

En esta ocasión, nos centraremos en las interpretaciones gráficas que 

algunos dibujantes hicieron del edificio en los siglos XVIII y XIX. 

 

No nos cabe duda de que en el siglo XVIII se produjo un cambio en la 

forma de entender la historia antigua con la aparición de una nueva 

ciencia, la arqueología. Si bien, todavía, se entenderá desde el punto 

de vista más cercano al coleccionismo que a la investigación y el 

conocimiento de culturas ya desaparecidas. La llegada al trono de los 

Borbones trajo consigo nuevos conceptos históricos y el inicio de las 

actividades arqueológicas, con el marchamo de científicas, en España. 

A partir del inicio de su reinado, el concepto de monarquía 

semiuniversal de los Habsburgos desaparece y se establece una 

historia oficial, más acorde con el proyecto político de una España 

compacta que entronca con su pasado histórico2. En 1735, varios 

                                                 
1 Juan Diego Carmona Barrero. Aqvae. (Análisis del desarrollo histórico-arquitectónico de 
Alange y sus baños romanos). Almendralejo, 1999. 
2 Jesús de la Ascensión Salas Álvarez. La recuperación del patrimonio arqueológico de 
Andalucía durante la Ilustración (1736-1808). Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla. 
Sevilla, 2004. pp. 8 y 40-41. 
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eruditos y hombres ilustrados residentes en Madrid, organizan una 

tertulia en el domicilio del jurista extremeño Julián de Hermosilla donde 

disertaban sobre asuntos relacionados con la historia de España. Este 

fue el germen de la futura Real Academia de la Historia que velaría, 

entre otros asuntos, por el patrimonio arqueológico de España.  

 

Dentro de su labor, desde el inicio de sus actividades, se incluye la 

recogida de antigüedades o “antiguallas”, tal y como lo denomina la 

propia Academia hasta que, incluso con los fondos aportados se creó 

el Gabinete de Antigüedades. La Institución, no sólo se surtió de 

fondos materiales, sino que también realizó una llamada a todos los 

académicos y colaboradores para que aportaran información sobre los 

hallazgos realizados en todo el país3. 

 

En esta labor de información iniciada por Real Academia, aparece el 

primer documento en el que tenemos constancia de que se dibuja un 

plano de las termas. El 16 de junio de 1752, Joseph de Alsinet y 

Cortada, medico afincado en Mérida, remite una carta a la Academia 

en la que sugiere la posibilidad de emprender alguna acción respecto a 

las antigüedades de Mérida. Un año después un oficio de remisión 

conservado en la Real Academia, informa sobre el trabajo del Marqués 

de Valdeflores respecto a los dibujos de varios monumentos 

extremeños, entre ellos se menciona a “las thermas o baños de 

Alange” (Fig. 1). En un informe de 2 de octubre de 1753, se explica que 

“...se descubrieron unas thermas o baños antiguos que se diseñaron, i 

midieron...”. Meses después, el 8 de noviembre, Juan Vicente Rojas 

                                                 
3Sobre la fundación de la Real Academia de la Historia véase su página web: 
http://www.rah.es/laAcademia/breveHistoria/realCedula.htm 
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Muñoz remite un oficio en el que se transcribe la inscripción romana 

que se halla en la ermita de San Bartolomé4 (NOTA 4). 

 

En el año 1791, el antiguo navegante y presbítero portugués  Manuel 

Villena Moziño, fue comisionado para realizar una serie de 

excavaciones y dibujos de los restos romanos existentes en la ciudad 

de Mérida. Recomendado por el Conde de Campomanes, o tal vez por 

el Conde de Floridablanca5, Villena obtuvo de Carlos IV una asignación 

para investigar sobre los restos arqueológicos de la colonia emeritense.  

 

De la labor de Villena,  guarda la Real Academia una colección de 19 

láminas en las que se registra parte del patrimonio arqueológico 

conservado en la Mérida del siglo XVIII. Pero su trabajo, no se 

circunscribió exclusivamente a los monumentos de la ciudad, también 

se incluyeron otros restos de su entorno. Entre ellos figura el complejo 

termal de Alange, que se registró con el título de “Plano y perfil con la 

vista de los sudaderos de los baños de Lange (sic).” (Fig.2).  Si bien 

Alicia María Canto opina que Villena fue el primero el balneario de 

Alange6, nosotros no estamos de acuerdo pues, como ya se mencionó 

anteriormente, se conserva en la Academia un oficio de remisión de 

unos dibujos realizados por el Marqués de Valdeflores en 1753. El 

texto que acompaña a la lámina, reza como sigue: "Plano y Perfil con/ 

la Vista de los Sudaderos/ de los Baños de Lange antiguos Romanos, 

q/ según se manifiesta se concervan, á tres Leguas/distantes de la 

                                                 
4 Helena Gimeno Pascual. “El “peñasco” de Alange (Badajoz) (CIL II1024)”. Revista de 
Estudios Extremeños. LIII, I, 1997. pp. 15-29. 
5 Alicia Maria Canto. La arqueología española en la época de Carlos IV y Godoy. Los 
dibujos de Mérida de Manuel Villena Moziño (1791-1794). Madrid. 2001. p. 93. 
6 Ibídem. p. 140. 
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Ciudad de Mérida Cuyo Edificio/ Es Maguestuoso; está formado de 

bella  Mampostería/ sin inlusido; pero tan perfectam. te hecha, que 

pare/ se estavan las piedras cortadas de Yntento, para su/ formación; 

dos Caras están bien conservadas; pe/ ro las otras dos están 

Escarnad. s por lo Exterior/ como vá señalado con tinta de china sobre 

el/ Carmin del Perfil, donde se obcerva también vn Ar/ ranque de 

Bóveda, que no dudo serian Officinas, q/ Ligarian con la Obra A, donde 

se vean Cuatro Bo/ vedas Sumergidas, como se manifiesta en el Per/ 

fil y Elevación de ella, y prosiguen según parece:/El baño B. ha sido 

habilitado por vn particular/ llamado Dn. Christoval Solar, Vecino de 

Villafranca/ que movido a favorecer la Ynfinidad de personas de/ todos 

sexos, y Calidades, q. con Curen cada año a/ bañarse donde se 

observa Curan diversas Enferma/ des; no ha podido lograr tan piadoso 

Fin, por ha/ verse Opuesto el dueño de la huerta endonde está/ 

fundado el edificio, á que hisiera Escavación para/ en Contrar la 

Cañeria pordonde venia el Agua á/ dho baño; que aunque sellena 

como se veé en/ el Plano, y Perfil; no viene Caliente como se ob/ cerva 

en su Nacim. to por ser filtrada por las paredes de los mismos Baños, y 

la estraviada de la/ infinad de Manantiales q lo Circundan. ni 

aunpa/gandole el daño que le causara, ni  tampoco el logro de/ q si la 

vendiera, para buscar la tigua Cañería, deloque re/ sulte que los 

Enfermos se bañen en un Alvercon, a/ la Yntemperie, y alpaso de un 

Camino, donde el ru/ bor de los pacientes muchas veses hase porq no 

los/ vean, elque se retiren, y no estén todo el tiempo que/ requiere á la 

Curación, lo que expongo a la alta/ compreención de VEx._  para que 

movido del A/ mor, y Caridad, haja con su Poderoso influxo aq S.M. 

mande habilitar tan Antiguo Monumento para que logren, deste 

beneficio no solo los dla Provincia de Es/ tremadura, má tambien los de 
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las demas, como/ anssi mismo  las Ynfinitas Gentes que vienen del/ 

Reyno d Portugal." 

 

De entre los detalles mas dignos de resaltar de este dibujo, 

destacaremos la sección de la cámara occidental, donde se puede 

apreciar el hueco abierto en el muro del fondo y la existencia de un 

relleno de escombros que cubre la piscina (Fig.3). Por  otra parte, 

identifica las bóvedas de cañón que aparecen en la zona más oriental 

del edificio como “sudaderos” (Fig. 4), siendo ésta una de las 

interpretaciones más tempranas y acertadas de aquellos restos y con 

la que estamos de acuerdo en líneas generales (Fig.5)7. 

 

A partir de una propuesta realizada por la Real Academia Fernando VI, 

parte hacia Mérida en el año 1753 una expedición compuesta por el 

académico Luís José Vélez y el delineante Esteban Rodríguez. La 

finalidad de esta investigación será la realización de veinte dibujos de 

los monumentos más importantes8. Fruto de estos trabajos fueron  los 

más de sesenta dibujos que, entre 1794 y 1797, elaboró Rodríguez. 

Esta colección es un interesante documento gráfico, no sólo sobre el 

estado en el que se encontraban los principales edificios antiguos de la 

ciudad, sino que aporta también  interesantes datos sobre los aspectos 

y técnicas constructivas con las que se habían ejecutado aquellas 

obras. Por su parte, Alicia María Canto plantea la hipótesis de que 

Rodríguez no era más que un discípulo aventajado de Moziño. Basa su 

afirmación en la coincidencia de fechas, estableciendo la estancia del 

                                                 
7 Juan Diego Carmona Barrero. Op. cit. p. 109. 
8 Silvia Arbaiza Blanco Soler et alii. “Análisis constructivo de las ruinas romanas de 
Mérida realizado por Fernando Rodríguez (1794-1797)”. Tercer Congreso Nacional de 
Historia de la Construcción. Sevilla, 2000. p. 29. 
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portugués entre 1791 y el verano de 1974, la etapa  de formación de 

Rodríguez9. 

 

Los dibujos  que Rodríguez realizó  sobre las termas de Alange se  

rotulan   bajo el título de “Casa de  Baños  en la villa de Alange”. 

Comprenden la colección  de láminas sigladas del A-5948 al A-5950 de 

la Real Academia de la Historia. Describe la situación  y el estado  del 

monumento tal y como sigue: “A 800 pasos de la villa situada en la 

parte del mediodía de un cerro bastante petroso  y a 115 pies de 

distancia de su manadero de aguas cálidas. A través de  unos  

encañados de plano  se hacía conducir el agua que era tomada por 

innumerables “achacosos” de muchas partes de la provincia. El edificio  

era de mampostería de piedra incierta, con excelente mezcla de cal y 

arena. Y lo más singular es que las bóvedas, arcos, cornisas y vértices 

naranjas son  de lanchas de guijarros  a manera de ladrillos, tan 

ricamente construido que parece haberse  hecho a torno”10. El dibujo  

ha sido recientemente publicado en un trabajo sobre técnicas 

constructivas11. 

 

Sin duda, uno de los últimos proyectos  de documentación 

arqueológica o anticuaria, tal y como denominó a esta ciencia Fray 

Joseph Ortiz12,  planteados por Carlos IV y Godoy  es el Voyage 

Pittoresque de l’Espagne encargado a Alejandro de Laborde.  Este  

viajero e ilustrador de ascendencia española, de hecho su apellido se 

                                                 
9 Alicia Maria Canto. Op. cit. p. 166. 
10 Silvia Arbaiza Blanco Soler et aliae. Art. cit. p. 34. 
11 Ignacio González Tascón. “La ingeniería romana”.  Historia de las técnicas 
constructivas en España. Madrid, 2000. pp. 3-77. 
12 Silvia Arbaiza Blanco Soler et aliae. Art. cit pp.48-49. 
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afrancesó pues originalmente era La Borda, realizó una extensa 

colección de grabados sobre las antigüedades de España, entre ellas 

destacan los dibujos que hizo de las termas, trazando su planta y una 

vista desde el interior  de una de las salas. 

 

En el dibujo de la planta (Fig. 6) se  puede observan una vista general 

de las ruinas de las termas y de su entorno y reflejando  en él,  el 

edifico de la ermita de San Bartolomé (c), de la que los muros de su 

cerramiento perimetral y la orientación del edifico entroncan, 

sospechosamente, con otros que pertenecen al edificio termal13. Se 

dibuja en la parte superior y designado con la letra A, el estanque  o 

alberca de donde  brotan las aguas del manantial y en el que se 

pueden ver dos escaleras de acceso opuestas. Este “charcón”  es el 

que menciona Villaescusa en su Monografía14, y que fue recuperado 

por los vecinos del pueblo, construyendo unas chozas junto  a él  a 

modo de vestuarios. En el grabado, podemos observar las dos 

cámaras que conforman el edificio principal (D), dibujándose  tan sólo  

la piscina oriental15. Entre las cámaras  circulares y la ermita  se refleja 

la planta de un edificio  cuadrangular, del que no se dan detalles 

interiores, que deja entrever  tan sólo  un muro divisorio que  parte del 

sur del edificio. El sombreado interior  que presenta este edificio,  nos 

hace  suponer que  no tuvo ocasión de visitar su interior o que se 

encontraba cegado  al igual que la cámara occidental, algo poco 

                                                 
13 Julián de Villaescusa. Monografía de las aguas y baños minerales de Alange. Madrid, 
1850. p. 395. 
14 Ibídem. p. 406. 
15 Ibídem. p. 394. Villaescusa escribe en su monografía  que, mientras que la cámara 
oriental se había restaurado, su gemela se encontraba cegada por los escombros 
procedentes de las obras de 1822. Sin duda, parte de estos escombros ya se habían 
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probable pues, en este caso, a pesar de su nivel de relleno,  no se 

encuentra sombreado. 

 

El otro grabado que nos dejó A. de Laborde es una lámina en la que se 

dibuja una  perspectiva del interior de las cámaras (Fig.7), 

probablemente la oriental, que era  la que se encontraba en uso. Este 

dibujo deforma la  realidad del edificio, pues se distorsionan la 

ubicación  de las  hornacinas y la  puerta de acceso  con el fin de 

ofrecer  una visión de conjunto  en la que se  pueda  comprender su 

distribución. 

 

La dificultad de dibujar una  perspectiva  interior  de la cámara, desde 

un punto de vista que nos pueda ofrecer la información  visual 

necesaria para comprender el edificio, es resuelta aquí mediante el 

empleo de varios trucos visuales. En primer lugar, situó  el punto de 

vista del observador en el fondo de una de las hornacinas,  que es uno 

de los puntos más alejados del  centro del edificio y, por tanto,  el que 

mayor ángulo de visión y perspectiva le proporcionaba. Al ubicar el 

punto de vista en este lugar,  las dimensiones de la hornacina en la que 

se colocaba el observador  se falseó dibujándose  a una escala mucho 

mayor. Este detalle se aprecia  cuando comparamos la proporción de 

las figuras que se encuentran en el fondo junto a otros de los huecos.  

Las dimensiones y proporciones relativas entre  esa parte del edificio y 

los personajes, son  bastante acordes con la realidad existente. En 

cambio,  si comparamos  la relación entre las dos figuras que aparecen 

                                                                                                            
depositado allí con anterioridad, pues aparecen en los dibujos de Villena (1790) y A. de 
Laborde (1808). 
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en primer plano  y  la hornacina  donde se ubica el punto de visión  

vemos que no se corresponde con las dimensiones reales. 

 

Otra licencia permitida por el dibujante, es la de situar en el fondo  de la 

cámara los tres huecos restantes y la puerta de acceso, dando la 

sensación de que, a ambos lados del hueco  donde se sitúa el punto de 

vista del observador,  se presuponen  otros dos huecos. Esta 

deformación  con respecto a la realidad se aprecia   si trazamos una 

línea horizontal que pasa  por el centro de la piscina. Todos los huecos 

se concentran en el semicírculo  más alejado  del punto de vista 

ofreciendo  una deformación  de la realidad  propia  de un objetivo  

fotográfico  de “ojo de pez”. 

 

Llegados a este punto, debemos reconocer que, pese a que los 

grabados y dibujos antiguos no sean fieles a la realidad de lo que 

reflejan, son una importantísima fuente de información para el 

conocimiento histórico de edificios tan interesantes como este balneum 

de Alange. En este sentido es interesante constatar que nos han 

permitido, también, comparar las cámaras del balneario alangeño con 

otros edificios semejantes extremeños como es el caso de “La Nava” 

en Cabeza del Buey16. 

 

En lo que concierne a unas mínimas sugerencias didácticas, tanto para 

Educación Secundaria como para Bachillerato con respecto a 

Extremadura, de los grabados y dibujos analizados, entendemos que, 

                                                 
16 Juan Diego Carmona Barrero, Arturo Molina Dorado y José Ángel Calero Carretero. “La 
Nava: Una hipótesis de reconstrucción arquitectónica”. III Jornadas de Humanidades 
Clásicas. Mérida, 2002. pp. 60-64. Fig. 9, 10, 11, 12 y 13. 
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al margen de la evidente calidad que atesoran desde el punto de vista 

artístico, que será muy valorada por los profesores de Educación 

Plástica y Visual como modelo práctico de iniciación al dibujo artístico y 

técnico, estamos convencidos de que el trabajo en clase con la 

información que se desprende de estas láminas, es una magnífica 

fuente de información para conocer la forma de vida de la sociedad 

romana que tanto interesa a la hora de explicar los contenidos 

conceptuales de Ciencias Sociales y, por extensión, Cultura Clásica y 

Cultura Extremeña17. En relación con las materias del Bachillerato en 

sus diferentes modalidades como Dibujo Técnico, Dibujo Artístico, 

Diseño e Historia del Arte18, estas láminas son importantes no sólo por 

la información que proporcionan sino, sobre todo, por las soluciones 

técnicas que extraordinarios dibujantes-artistas legaron a la posteridad 

y que, además, se nos explican de forma absolutamente práctica.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Junta de Extremadura. Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología. Educación 
Secundaria Obligatoria. Currículo para Extremadura. Mérida, 2002. pp. 93-129, 153-176, 
359-371 y 373-381. 
18 Ibídem. Bachillerato. Currículo para Extremadura. Mérida, 2002. pp. 115-122, 123-131, 
133-139, 141-149, 205-213, 293-301 y 341-349. 
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Fig. 1: Oficio de remisión de los dibujos que, sobre diversos 
monumentos, envió el Marqués de Valdeflores a la Real 
Academia de la Historia. (24 de agosto de 1753). 
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Fig. 2: Plano de Manuel de Villena Moziño (plantas y sección). (1790). 
 

Fig. 3: Detalle del plano de Manuel de Villena Moziño (cámara 
occidental llena de piedras y con hueco en el muro).  (1790). 
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Fig. 4: Detalle del plano de Manuel de Villena Moziño (“Sudaderos”).  (1790). 
 

Fig. 5: Estado actual de los “sudaderos”. (2002). 
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 Fig. 6: Plano de los Baños de Alange, según A. de Laborde. (1810). 

 

Fig. 7: Grabado de la cámara oriental, según A. de Laborde. (1810). 
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