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MÁRGENES QUE HABLAN: BIOGRAFÍA DE UN MANUSCRITO 
Helena De Carlos Villamarín 

Profesora titular de Filología Latina de la USC 

Este es un intento de reconstruir, por una parte, una experiencia investigadora y por otra, y al 

mismo tiempo, la biografía de un códice muy antiguo cuyas anotaciones marginales nos 

permiten suponer que en algún momento, entre los siglos VII y VIII, se encontró en algún 

lugar de Hispania. Quiero relatar en qué medida mi encuentro con este testimonio manuscrito 

fue el fruto de una pesquisa, pero también cuántos acontecimientos aparentemente casuales 

jugaron un papel en mi investigación. El códice copia dos textos paleocristianos, las 

Recognitiones Pseudoclementinas y las Actas de Pedro. El primero de estos textos, muy 

divulgado a lo largo de la Edad Media, fue utilizado con seguridad por Isidoro de Sevilla, lo 

cual era ya en sí mismo una prueba de su temprano conocimiento en la Península. Aunque 

todo lo que se pueda decir sobre la vida y los viajes de este códice posea un alto carácter 

conjetural, lo que es una certeza es que sus anotaciones nos permiten intuir el modo en que el 

texto era acogido, entendido y apreciado en la Alta Edad Media. Llama la atención en este 

sentido el predominio de los comentarios de corte emocional y la expresión de los afectos de 

al menos uno de sus lectores, como intentaré mostrar. Intentaré asimismo aportar algún otro 

testimonio manuscrito cuyo conocimiento por mi parte comporta iguales dosis de búsqueda y 

de casualidad intentando ver en qué medida sus presuntas analogías con el primer códice 

pueden arrojar luz sobre la incierta biografía de ambos. 
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EL RESULTATIVO EN GRIEGO ANTIGUO ¿EXISTE? 
Mercedes Díaz de Cerio Díez 

Catedrática de Filología Griega de la USC 

La consideración en la gramática tradicional de los predicativos «resultativos» (Kühner-Gerth 

898-1904, II.1: 273-6; Schwyzer-Debrunner 1950: 180, Smyth 904: 275-6) contrasta, por una 

parte, con el silencio que este fenómeno recibe en algunos estudios recientes del griego 

antiguo (Giannakis (ed.), EAGLL 2014, van Emde et al. (eds.), Cambridge Grammar of 

Classical Greek 2018), y, por otra, con la negación explícita de su existencia en esta lengua a 

propuesta de estudios de orientación tipológica (Horrocks y Stavrou 2007; Acedo-Matellán 

2016). Para abordar válidamente esta desarmonía se procede a la exposición tanto de las 

gramáticas descriptivas, que se focalizan en el adjetivo «resultativo», como de los 

mencionados estudios de orientación tipológica, que destacan la «construcción resultativa» 

aplicando la propuesta de Talmy (1991) de distinción de lenguas de marco satélite y lenguas 

de marco verbal (tanto en las construcciones de movimiento, entendidas como cambio de 

locación, como en las resultativas, entendidas como cambio de estado). Tras considerar la 

aplicación de esta hipótesis en la lengua griega y los problemas que suscita de orden tanto 

diacrónico como sincrónico, que atañen tanto al valor de los preverbios como de los lexemas 

verbales, se aborda la tipología e interpretación de los «resultativos» compilados en las 

gramáticas descriptivas a la luz de las distinciones propuestas entre construcciones 

resultativas fuertes y débiles, aparentes y auténticas, simples y complejas, con el propósito de 

reevaluar los potenciales casos en griego antiguo y, por ende la propia clasificación tipológica 

de la lengua griega.  

Referencias bibliográficas: 

EAGLL (2014) = Giannakis, Georgios K. et al. (eds.). 2014: Encyclopedia of Ancient Greek 

Language and Linguistics, Leiden-Boston, Brill. 

ACEDO-MATELLÁN, V. (2016) The Morphosyntax of Transitions. A Case Study in Latin and 

Other Languages, Oxford-Nueva York, OUP. 

VAN EMDE et al. (2019) = EMDE, E. van, RIJKSBARON, A., HUITINK L. & de BAKKER, M. The 

Cambridge Grammar of Classical Greek, Cambridge, CUP. 

HORROCKS, G. & STAVROU, M. (2007): «Grammaticalized aspect and spatio-temporal 
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Culmination», Lingua 117, 605–644. 

KÜHNER, Raphael & Bernhard GERTH. 1898-19043: Ausführliche Grammatik der 

griechischen Sprache. II: Satzlehre, 2 vols., Hannover, Hahn [repr. 2015 Darmstadt, 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft]. 

SCHWYZER, Eduard & Albert DEBRUNNER. 1950 [5ª reimpr. 1988]: Griechische Grammatik: 

auf der Grundlage von Karl Brugmanns Griechischer Grammatik. II: Syntax und syntaktische 

Stilistik, München, Beck. 

SMYTH, Herbert Weir. 1920: Greek Grammar, Cambridge, Massachusetts, HUP [revised by 

G. M. Messing, Cambridge Mass., HUP, 19562]. 

TALMY, L. (1991) «Path to realization: A typology of event conflation», en C. Johnson et al. 

(eds.), Proceedings of the Seventeenth Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, 

Berkeley, University of California, 480-519. 
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POESÍA Y MITOLOGÍA INDOEUROPEAS: NUEVAS LÍNEAS DE RECONSTRUCCIÓN 
José Virgilio García Trabazo 

Profesor titular de Lingüística Indoeuropea de la USC 

La presente ponencia ofrece nuevos datos que contribuyan a profundizar en la reconstrucción 

de la ‘Lengua poética indoeuropea’, con atención especial al material directamente 

relacionado con las concepciones mitológicas de la cultura ancestral reconstuida. Mediante las 

aportaciones más recientes de la investigación en este campo, daremos continuidad a dos 

líneas metodológicas ya consolidadas. La primera, más tradicional, postula la existencia del 

elemento fraseológico prehistórico a través de la coincidencia formal en más de una lengua, 

de manera que la juntura reconstruida puede considerarse heredada (IE); ejemplos: 

griego (gr.) κύνας ἀργούς ‘perros blancos’ (nombre propio [NP]: Κύναργος) : indio antiguo (ia.) 
NP R̥jí-śvan ‘el de fulgurantes / raudos perros’ (cf. hitita ḫarki ‘blanco’) 

ia. śrávo nr̄ ̥ṇā́m ‘hazañas de hombres’ : gr. κλέ(ϝ)ε᾿ ἀνδρῶν 

ia. iṣiréṇa mánasā (instr.) : gr. ἱερὸν µένος ‘sagrada / poderosa fuerza (mental)’ 

ia. Atharvaveda 7.10.2 ūrdhvó mekṣyāmi : gr. Hes. Op. 727 ὀρϑὸς ὀµείχειν ‘orinar de pie’ 

ia. dvipáde (ca) cátuṣpade (ca) : umbro dupursus peturpursus ‘bípedos (y) cuadrúpedos’ 

La segunda línea de reconstrucción —más reciente y controvertida— se emplea cuando 

ambos elementos (o uno de ellos) no son formalmente idénticos en más de una lengua; en tal 

caso, la juntura puede ser igualmente heredada, aunque el grado de seguridad en la 

reconstrucción es menor; se trata de los llamados Ersatzkontinuante o ‘continuantes 

sustitutos’. Además, una de las dos variantes testimoniadas históricamente puede ser 

heredada: 

ia. máhi śrávaḥ ‘gran/alta fama’ : gr. µέγα κλέος (NP Μεγακλῆς) : inglés antiguo Beow[ulf] 
884/5 Sigemund gesprong / aefter deaddaege dom unlytel ‘A Sigmund le sobrevino, tras el día 
de su muerte, una no-pequeña fama’ 

ia. r̥tásya rátha : gr. (Simónides) ἅρµα δίκης ‘el carro del Orden / la Justicia’ 
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HORACIO EN EL TESORO DE LA LENGUA CASTELLANA DE COVARRUBIAS 
Alejandro Abad Mellizo 

Universidad Complutense de Madrid 

aleabad@ucm.es  

Se publica en 1611 el Tesoro de la lengua castellana o española por Sebastián de Covarrubias 

(1539–1613), el primer gran diccionario del castellano en el que el léxico está igualmente 

definido en esta lengua. Poco tiempo después, Covarrubias comienza a preparar un 

Suplemento para su Tesoro, principalmente conformado por entradas de nombres propios y 

personajes importantes de la Historia, tarea que se verá frenada en la letra “M” (“Moisés” es 

la última entrada que hemos conservado), muy posiblemente por el fallecimiento de su autor; 

en este Complemento, Covarrubias asegura en su entrada a “Horacio Flaco” que tiene 

traducidas “... en verso suelto castellano sus epístolas, sátiras y arte poética que, placiendo a 

Dios, saldrá un día de estos a luz”. 

No hemos conservado, sin embargo, esta traducción; el bibliógrafo Tomás Tamayo de Vargas 

(1589 – 1641) en su Junta de libros (1624: 92v) corrobora asimismo esta traducción del 

enciclopedista castellano. El biografista Nicolás Antonio (1617–1684), en su entrada a 

“Covarrubias”, afirma haber visto nada más que la traducción de ocho de las sátiras 

horacianas (1672: II, 279). Menéndez Pelayo (1856–1912), en su indispensable Horacio en 

España (1885: 73), recoge toda esta información, pero concluye que vanos han sido todos sus 

intentos por encontrar la traducción.  

Debido a su fuerte carácter enciclopédico, no es de extrañar que las citas y referencias a 

autores clásicos sean un continuo en el Tesoro; sin embargo, Horacio aparece con mucha más 

frecuencia que otros escritores de la Antigüedad. En la presente comunicación, pretendemos 

analizar las referencias que del poeta venusino se hacen en la magna obra de Covarrubias, 

analizando en qué pasajes y entradas aparece, por qué motivo se le menciona y cuáles son las 

citas y obras horacianas traídas a colación en este diccionario, intentando así esclarecer algo la 

relación entre Covarrubias y Horacio.  

Palabras clave:  

Sebastián de Covarrubias; Tesoro de la lengua castellana o española;   Horacio; Traducción; 

Diccionario. 
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Referencias bibliográficas:  

Álvarez García, B. (ed.) (2007), Tomás Tamayo de Vargas. Junta de Libros. Madrid: Editorial 

Iberoamericana. 

Arellano, I.. & Zafra, R. (eds.) (2006), Sebastián de Covarrubias. Tesoro de la lengua 
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ESTUDIO DE ὡς COMPLETIVO EN EL CORPUS HIPPOCRATICUM 
Francisco José Alonso Agraz 

Universidad Complutense de Madrid 

ralon01@ucm.es  

Tradicionalmente, los tratados generales de sintaxis griega han reconocido la función 

completiva de la conjunción polivalente griega ὡς como una de las principales formas de 

introducir oraciones subordinadas, entre los restantes valores causal, final, consecutivo y 

temporal.  

El objetivo de esta comunicación es presentar un estudio sintáctico de las condiciones de 

aparición de la conjunción ὡς con función completiva tomando como ejemplo el Corpus 

Hippocraticum y atendiendo a las características que presenta dicha conjunción tanto en la 

oración principal (OP) como en la subordinada (OS), especialmente la situación temporal, la 

modalidad, la expresión  positiva o negativa y el aspecto verbal.  

Para ello se ha procedido a realizar un análisis sintáctico de todos los pasajes hipocráticos en 

los que se encuentra ὡς con valor completivo, un total de 31 casos según los datos del Index 

Hippocraticus. Se han tenido en cuenta no solo las variantes textuales de los manuscritos, sino 

también las conjeturas de las ediciones modernas de cada tratado, para señalar la variante 

correcta en cada pasaje. Posteriormente, los resultados obtenidos a partir del análisis 

efectuado han permitido elaborar una caracterización funcional de ὡς completivo que permite 

establecer las similitudes y diferencias con respecto a las otras funciones sintácticas de esta 

conjunción. 
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Sintaxis griega; Corpus Hippocraticum; Oraciones completivas; Función completiva; ὡς. 

Referencias bibliográficas:  

BOEL, G. de (1992). La complétive: au carrefour de la syntaxe, de la sémantique et de la 

pragmatique. En M. BIRAUD (Ed.), Études de syntaxe du grec classique. Recherches 

linguistiques et applications didactiques. Actes du premier colloque international de 

didactique de la syntaxe du grec classique (pp. 53-64). Niza: Université de Nice. 

18

mailto:ralon01@ucm.es


CRESPO, E., CONTI, L. y MAQUIEIRA, H. (2003). Sintaxis del griego clásico. Madrid: 

Gredos. 

CRISTOFARO, S. (1996). Aspetti sintattici e semantici delle frasi completive in greco antico. 

Florencia: Nuova Italia. 

CUZZOLIN, P. (2014). Subordination. En G. K. GIANNAKIS (Ed.) Encyclopedia of Ancient 

Greek Language and Linguistics (pp. 335-341). Leiden-Boston: Brill. 

JACQUINOD, B. (Ed.). (1999). Les completives en grec ancien. Actes du colloque 

international de Saint-Etienne (3-5 septembre 1998). Saint-Etienne: Publications de l

´Université de Saint-Etienne. 

19



Νόσφιν Δήµητρος: EL LENGUAJE DEL DUELO EN EL  

HIMNO HOMÉRICO A DEMÉTER 
Dalia Alonso Secades 
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El Himno Homérico a Deméter narra el rapto de Perséfone a manos de Hades y el 

consecuente duelo y la lucha de la diosa para recuperar a su hija. Deméter abandona su 

condición divina para sumirse en el papel de la mater dolorosa, un proceso complejo sobre 

cuya oscuridad podemos arrojar luz a través del estudio del léxico: así, las diversas muestras y 

expresiones de duelo mediante las que el poeta narra los pasos de Deméter nos ayudarán a 

comprender no solo la historia de la diosa, sino también las fases de un episodio tan 

angustioso como la pérdida, especialmente, la de una hija. De entre las distintas fases del 

duelo, resultan particularmente llamativas en el himno el shock, con vocablos como ὀξὺ ἄχος 

o ἵκετο, que describen lo repentino y absoluto del dolor; el anhelo, en el cual resultan 

fundamentales el cuerpo y su ausencia, según indican, entre otros, el participio πόθῳ 

µινύθουσα y la construcción preposicional νόσφιν Δήµητρος; y, finalmente, la depresión, 

representada por el silencio de la diosa, ἄφθογγος, que entendemos como la expresión más 

precisa y notable de su dolor. 

La metodología empleada es sobre todo semántica, aunque hemos acudido, cuando ha sido 

posible y pertinente, a la etimología. La consulta de tres diccionarios canónicos de la lengua 

griega (Liddle & Scott, Chantraine y Beekes) nos ha permitido observar los distintos usos y 

matices aplicados a cada palabra en contextos y autores variados, a partir de lo cual hemos 

podido hallar resonancias propias del texto trabajado. También se ha acudido a fuentes de 

carácter más general (cultural, filosófico e incluso psicológico) que nos ayudan a ilustrar un 

trabajo humanista en el sentido más literal del término, pues procura una aproximación 

literaria a una experiencia vital y humana. 

Palabras clave: 
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CRÓNICA DE UNA CONSONANTE PALATALIZADA:  

LA TIPOLOGÍA DE LAS PALATALIZACIONES EN GRIEGO 
Andrea Álvarez Iglesias 

Universidá d’Uviéu 

andrea.a.igls@gmail.com 

Uno de los fenómenos lingüísticos más importantes que determinaron la fonética y fonología 

de los dialectos griegos lo constituyen los procesos de palatalización. En efecto, el griego 

antiguo durante su prehistoria experimentó una serie de palatalizaciones que afectaron a la 

mayoría de las consonantes de la lengua cuando estaban seguidas por la semivocal [j]. La 

descripción de estos procesos, sobre todo a finales del siglo pasado, ha sido objeto de un buen 

número de estudios, que, sin duda, han contribuido a explicar las circunstancias y la 

cronología del fenómeno. No obstante, existen aún ciertas discrepancias en cuanto al 

desarrollo que habrían sufrido algunos de estos grupos y, además, tampoco parece haber 

acuerdo respecto a las consonantes que se vieron afectadas; especialmente problemáticas han 

resultado las secuencias de *pj-, *mj-, *sj- y *wj-. 

Dado que los procesos de palatalización son fenómenos muy comunes en las lenguas del 

mundo, en los últimos años han ido surgiendo numerosos trabajos dedicados al estudio de 

fonética articulatoria y a la tipología comparada, estudios que nos proporcionan una mejor 

comprensión de la naturaleza, la evolución y la casuística de dichos procesos. Así, el 

propósito de esta comunicación es comparar la tipología de las palatalizaciones con el 

fenómeno que tuvo lugar en griego, a fin de esclarecer, desde esta perspectiva, algunos de los 

problemas de definición que ha generado la palatalización de los grupos consonánticos más 

[j], atendiendo especialmente a las consonantes que se habrían visto afectadas por dicho 

proceso, puesto que, según vienen demostrando los estudios tipológicos y articulatorios, no 

todas son igual de susceptibles a sufrir dicho proceso. 
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TRATADO DE RECREACIÓN INSTRUCTIVA SOBRE LA DANZA (1793) 
Sara Arribas Colmenar 
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El Tratado de recreación instructiva sobre la danza: su invención y deferencias, escrito por 

Felipe Rojo de Flores y publicado en 1793, es el único tratado del siglo XVIII que realiza un 

recorrido histórico de la danza que presta especial interés a las danzas grecolatinas. 

Precisamente, Rojo le otorga a la etimología y la definición de los términos coréuticos una 

importancia especial, ya que el primer capítulo de la obra aborda esta cuestión. 

Este poster se centra en analizar ese primer capítulo donde se tratan las etimologías de los 

términos “danza” y “baile” y su posible relación con el plano cultural del siglo XVIII. Para 

ello se realiza, por un lado, un estudio sobre la colocación choros ducere, ya que Rojo alude a 

la posibilidad de que “danza” provenga del verbo latino duco y, por otro, se presenta un 

análisis del verbo βαλλίζω porque el autor considera la posibilidad de que “baile” provenga de 

βάλλω. Tras examinar brevemente las connotaciones que la colocación choros ducere y el 

verbo βαλλίζω poseen en la Antigüedad, se lleva a cabo un análisis comparativo con el 

contexto sociocultural de esta época para demostrar que las etimologías han sido claramente 

seleccionadas por parte del autor para representar la realidad coreográfica de su época. De 

este modo, se evidencia que choros ducere remite a un imaginario idealizado donde se busca 

el orden y la perfección que se quería evocar en la danza, mientras que βαλλίζω representa el 

descontrol y desenfreno que se asocia al baile en esta época. En definitiva, se demuestra que 

Rojo, a través de la etimología, delimita las dos realidades coreográficas que existían durante 

el siglo XVIII y unifica los ideales estéticos de la Antigüedad con la danza y el baile de este 

siglo.  
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LOS MARCOS PREDICATIVOS DE καλέω EN HOMERO  

Y OTROS PROBLEMAS MORFOSINTÁCTICOS RELACIONADOS 
Daniel Ayora Estevan 
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Desde la teoría sintáctica de las valencias, se describen las predicaciones según el número de 

casillas que un verbo requiere para expresar su sentido completo. Los verbos normalmente 

poseen dos o tres valencias, esto es, en el caso de verbos bivalentes quien realiza la acción 

(Actor) y el objeto de la acción (Afectado). En el caso de verbos trivalentes, la estructura más 

habitual es la de quien realiza la acción (Agente), el objeto de esa acción (Paciente) y quien 

recibe esa acción (Receptor), sirvan de ejemplo en español como galletas, voy al parque, y 

doy caramelos a un niño. 

En su estudio ya clásico J. de la Villa (2003) aplicó la teoría de las valencias adoptada por la 

Gramática Funcional de S. Dik (1997) a las lenguas clásicas: sus problemas de limitación en 

lenguas de corpus así como sus características cuantitativas y cualitativas para poder 

establecer, desde una perspectiva reduccionista del marco predicativo, cómo ciertos verbos 

pueden poseer diversos marcos predicativos y qué los diferencia. 

En nuestro estudio, tomamos el verbo καλέω “llamar” para el que los diccionarios aportan 

múltiples traducciones y valores, pero generalmente no aportan información sintáctica de 

cómo se construye. Para ello, analizaremos sus usos en el corpus homérico para determinar 

cuántos marcos predicativos tiene y qué características léxico-semánticas presenta. 

En segundo lugar, analizaremos el tema de presente κικλησκω “llamar”, derivado del anterior, 

y que los diccionarios en muchas ocasiones lematizan de manera independiente y en otros en 

uno único. 

Por último, tomaremos los derivados deverbales que se hallan en Homero a partir de esta raíz 

(καλήτωρ “anunciador”, κλητός “llamado”, πολύκλητος “llamado de muchos lugares” y 

ἐπίκλησις “sobrenombre”). Determinaremos de qué marco predicativo se ha derivado cada 

cual y cuáles son sus peculiaridades morfosintácticas. 
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RELIXIÓN MISTÉRICA E FICCIÓN LITERARIA NA ANTIGÜIDADE.  

OS CRETENSES DE EURÍPIDES 
Erea Blanco Balvís 

Universidad de Santiago de Compostela 

ereablanco@csmvigo.com  

Esta investigación está enfocada a esclarecer o contexto relixioso presentado na traxedia 

Cretenses de Eurípides, conservada de maneira parcial. O estudo céntrase na importancia dos 

cultos órficos e das doutrinas relixiosas místicas como marcos necesarios para a 

comprensión das obras literarias grecolatinas. Os avances dos últimos tempos neste eido 

reafirman o papel chave que a relixión de tipo  mistérico tiña na Antigüidade, posto que 

estes cultos eran  constituídos como modelos de sabedoría para a filosofía e a poesía antigas. 

A bibliografía que relaciona misterios e poesía non é demasiado abundante, xa que é 

máis común investigar a presencia dos misterios na filosofía. Os precedentes 

bibliográficos para esta investigación son poucos pero relevantes: Sara Macías Otero 

(2008), con “Orfeo y el Orfismo en Eurípides”, Alberto Bernabé (2004) con “Un fragmento 

de los Cretenses de Eurípides”, G. Casadio (1990) con “I Cretesi di Euripide e l'ascesi 

orfica” e Adele-Teresa Cozzoli (2001) con “Cretesi: Introduzione, testimonianze, testo 

critico, traduzione e commento”. 

Partindo destes precedentes, esta investigación realiza unha análise textual e conceptual de 

Cretenses, concretamente dos fragmentos un e sete por seren estes os máis apropiados para o 

estudo das doutrinas mistéricas. Ademais, trátanse tamén conceptos básicos dos cultos 

mistéricos e analízanse outros textos relacionados cos mesmos, co fin de compreder millor o 

significado da obra. O traballo queda así estruturado en dúas partes: a primeira, centrada no 

comentario textual (contexto da obra, personaxes, temáticas, transmisión textual, fixación de 

texto e tradución propia); e  a  segunda, enfocada  na  interrelación  entre  poesía  e  

misterios  (crenzas   relixiosas, cultos, asociación con Orfeo e Dionysos, importancia das 

Musas e da Música, etc). Por último, preséntanse as conclusións, que son claras: Eurípides 

usa en Cretenses un marco relixioso real, baseado nun culto concreto e ben evidenciado e 

facendo unha lectura intelectual do culto Cretense a Zeus Ideo. 
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DOS MIRADAS A CATÓN EL JOVEN EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XV 
Jorge Blanco Mas 
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La figura de Catón el Joven, que tantas controversias generó en la literatura latina, continuaría 

haciéndolo en la literatura medieval, llegando al Renacimiento. En este trabajo, atendiendo a 

las principales opiniones sobre el suicidio del uticense en la Edad Media, se analizan y 

contrastan las visiones de dos humanistas españoles del s.c. XV: Alfonso de Cartagena y 

Hernando del Pulgar. Como punto de contraposición se toma a Dante, el mayor apologista de 

Catón desde el Imperio romano. Se contrastan así dos visiones radicalmente opuestas. Por un 

lado, la italiana, que, prefigurando el Renacimiento, loa a Catón siguiendo la tradición latina y 

aunándola con la cristiana, propia de la época de Dante. Por el otro lado, la visión española, 

más crítica con el suicidio, en la línea del pensamiento medieval, sin por ello huir de la 

reflexión acerca de las causas y licitud de este famoso suicidio, tan celebrado por autores 

clásicos como Séneca y Plutarco. 
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(CATULL.72.1-2 Y OV.HER.IV.35-36) 
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Se ha estudiado profusamente el carácter elegíaco de la Carta de Fedra a Hipólito 

(Ov.Her.IV): la crítica ha visto que Fedra tiene una voz equiparable a la del poeta elegíaco, o 

bien estudiando su relación con Sulpicia y la elegía en femenino o bien señalando la manera 

en que la heroína se identifica con el poeta elegíaco masculino. Pero consideramos que Ovidio 

no solo hace que su heroína escriba en el lugar del poeta elegíaco, sino que también la asimila 

a la amada, a la domina: Fedra dice que preferiría como amante a Hipólito incluso antes que a 

Júpiter (Ov.Her.35-36), unas palabras que creemos que tienen su intertexto en el poema 72 de 

Catulo, donde el poeta dice que Lesbia solía preferirle a él antes que a Júpiter (Catull.72.1-2). 

Así, Ovidio en determinado momento en el plano literario utiliza a Lesbia como modelo de 

Fedra, convirtiendo a la amante en amada. En la presente comunicación veremos con más 

detalle mediante el análisis intertextual cómo intersecciona Ovidio estos elementos elegíacos 

en la figura de Fedra y estudiaremos cómo influye este hecho en su manera de concebir este 

género literario. Al mismo tiempo, consideramos hasta qué punto la Fedra de Ovidio tiene a 

Clodia/Lesbia como modelo de mujer real de su época. 
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El lugar de origen de la alquimia griega es un tema aún en discusión. La cuestión radica en si 

existe una filiación entre la alquimia china, mucho más antigua, y la griega o si, por el 

contrario, surgieron de manera independiente. En otras palabras, si se puede hablar de un 

origen único de la alquimia o de varios orígenes independientes, en lugares y épocas distintos. 

La primera hipótesis, que pretende establecer una filiación entre la alquimia china y la griega, 

propone un origen único de la disciplina en China y este saber habría llegado al mundo griego 

a través del comercio con los árabes. El principal argumento que se aduce es una dudosa 

etimología del término ‘alquimia’ (del chino /kim-iya/ al griego χηµεία, χυµεία, ἀλχηµεία 

pasando por el árabe al-kimiya). En cambio, los que consideran que surgió de manera 

independiente proponen que el lugar de origen fue Egipto, concretamente en Alejandría, y dan 

como principal razón el hecho de que es el único lugar donde confluyen al mismo tiempo los 

factores que dan forma a la alquimia griega más antigua, que parece ser una mezcla del 

conocimiento egipcio de los metales, la filosofía griega (principalmente la teoría hilemórfica 

de Aristóteles), concepciones astrológicas orientales y el gnosticismo, que llegó a Egipto en la 

misma época de los primeros textos alquímicos. 

El objetivo de esta comunicación es analizar de manera concisa estas dos hipótesis, 

comparando qué características comparten ambas alquimias, y poner en duda si realmente la 

alquimia griega surgió de la china. Se busca así ayudar a esclarecer algo más el panorama tan 

oscuro y desconocido que hay en relación a los orígenes de la alquimia griega. 
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LA ESTRATAGEMA DE DIONISOS O CÓMO ENGAÑAR  

SIN NECESIDAD DE MENTIR (E. BACCH. 768-861) 
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Universidad de Salamanca - Università del Piemonte Orientale 

albabosca@gmail.com 

La sagacidad de Dionisos en Bacantes de Eurípides no es solo uno de los elementos 

articuladores de este drama, sino que supone el elemento vertebrador del castigo impuesto por 

la divinidad a Penteo. Por ello analizaremos los recursos utilizados para construir su plan 

sobre una perfecta red de engaños que irá tejiendo a lo largo del diálogo que mantendrá con 

Penteo (768-861) previo a la ejecución de la pena. 

Así pues, atenderemos por una parte al modo en el que se articula la mentira a nivel 

lingüístico; Dionisos, en cada ocasión, utilizará distintos artificios para hacer más evidente o 

menos su estratagema a los receptores de sus palabras, tanto internos como externos. Por otra, 

nos centraremos en cómo el receptor recibe dicho engaño como elemento de caracterización 

del personaje, ya que puede, o bien no captarlo, o bien, en el caso de captarlo, hacer caso 

omiso. Para el estudio de estas estratagemas lingüísticas utilizadas por Dionisos, 

examinaremos el pasaje mediante las siguientes metodologías: el estudio del silencio (o lo que 

no se dice); el uso de los recursos de cordialidad lingüística (politeness-impoliteness) y la 

información que ello nos aporta sobre el personaje y sus intenciones; el análisis de los 

elementos conversacionales y la distribución de los turnos (conversation analysis)  y el peso 

que tiene en el éxito del plan urdido; y el impacto visual de las palabras de Dionisos y Penteo 

en este pasaje.  

Todo ello contribuirá a entender la maquinaria del engaño urdido por Dionisos y, por tanto, las 

estrategias utilizadas para que el plan llegue a su fin con éxito. Además de aportar 

información sobre cómo Penteo percibe el engaño y cómo entiende dichas estrategias. De este 

modo, será posible arrojar luz sobre el tipo de caracterización de Dionisos y Penteo en este 

contexto dramático específico. 
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LAS MANUMISIONES EN EL MUNDO GRIEGO 
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El fenómeno de la manumisión o liberación de un esclavo, atestiguado ampliamente en 

diversas áreas geográficas de Grecia durante un amplio espacio de tiempo (desde época 

arcaica, si bien los testimonios de esta etapa son muy escasos, hasta época helenística) ha 

generado una importante bibliografía especializada que se ha centrado especialmente en los 

aspectos históricos, sociales y económicos. Consideramos, no obstante, que la cantidad de 

trabajos dedicados a analizar la lengua de estos textos es más reducida. 

Según  se  atestigua  epigráficamente,  el  proceso  de  manumisión  podía  realizarse  de 

diversas  maneras;  en  función  del  papel  que  desempeña  la  divinidad  en  el  proceso, 

encontramos manumisiones seculares o civiles y religiosas. La distinción entre ambas se  

pone  de  manifiesto  en  los  textos  epigráficos  en  el  empleo  de  distintas  fórmulas. 

Mientras  que  las  manumisiones  civiles  emplean  la  expresión  formular  ἀφίηµι  (o  un 

verbo sinómino) con ἐλεύθερον y se prescinde de cualquier referencia a la divinidad, las del 

tipo religioso presentan ἀνατίθηµι con ἱερόν + nombre de la divinidad en dativo o genitivo (en 

el caso de las manumisiones por consagración) o ἀποδίδωµι ἐπ’ ἐλευθερίᾳ + nombre  de  la  

divinidad  en  dativo  (cuando  se  trata  de  las  manumisiones  por  venta ficticia). Nuestro 

objeto de estudio será, por tanto, la exposición clara y sistemática de las  formas  de  

expresión  empleadas  en  el  corpus  de  manumisiones  de  Grecia.  Nos detendremos,  

asimismo,  en  la  cuestión  en  torno  al  estatuto  de  aquellos  esclavos manumitidos por 

consagración y la cuestión de los estados de semi-libertad en Grecia. 
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El arquetipo del trickster es de los tipos de personajes más estudiados por sus muchas 

manifestaciones en la literatura, sin embargo, aún se pueden encontrar nuevas teorías y 

observaciones sobre esta figura en la literatura griega. Esto se debe a que los análisis tienden a 

centrarse en un único elemento de toda la literatura griega. Si se analiza a tres de los 

personajes más propicios a identificarse con este arquetipo (Prometeo, Hermes y Odiseo) se 

pueden encontrar, por un lado, una gran variedad de similitudes entre ellos, como escenas 

parejas o un léxico recurrente del engaño, y, por otro, algunas diferencias que pueden resultar 

bastante llamativas, como pueden ser la influencia de su naturaleza divina (o la carencia de la 

misma) en sus rangos de actuación o la forma que tiene la estructura del texto de plantearnos 

los problemas de cada uno de los personajes. 

Todo esto se desprende de un análisis de los dos principales textos de Hesíodo sobre Prometeo 

(Teogonía, versos 507-616, y Trabajos y Días, 42-105), el Himno Homérico IV completo y el 

Canto IX de la Odisea, con un especial énfasis en el pasaje de la isla de los cíclopes y el 

encuentro del héroe con Polifemo. La comunicación se centra en mostrar los resultados de 

este análisis comparativo poniendo el foco en la figura del trickster. El estudio enlaza como 

dialogan entre sí los distintos textos y expone los motivos por los que uno de los tres 

personajes tiene más peso como trickster que el resto. 

Además, se observa que los tres personajes pertenecen a la misma línea de sangre (salvando 

las diferencias de la literatura posterior en la ascendencia de Odiseo), lo que saca a relucir una 

posible lógica interna de la mitología griega al colocar dentro del mismo árbol genealógico 

los personajes más propicios al comportamiento propio del trickster. 
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ZEUS Y SERAPIS A TRAVÉS DE LOS DISCURSOS DE ELIO ARISTIDES 
Elena Cerón Fernández 
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En la Antigüedad, con especial significatividad desde época helenística, se constata una 

paulatina deriva hacia el henoteísmo en los panteones de distintas civilizaciones antiguas. A 

raíz de los frecuentes intercambios comerciales y culturales entre las poblaciones del 

Mediterráneo, numerosas deidades ‘extranjeras’ fueron adoptadas por otros pueblos e 

incluidas en sus panteones, a menudo asimiladas a las propias. Así, dioses como Zeus, 

Deméter y Dionisos –en Grecia– y sus equivalentes Júpiter, Ceres y Líber –en Roma– fueron 

identificados, respectivamente, con los egipcios Serapis, Isis y Osiris. Como consecuencia de 

esta interpretatio, las divinidades grecorromanas adoptaron las prerrogativas propias de sus 

paralelos orientales, lo cual se tradujo en un aumento progresivo de su poder y, por 

consiguiente, de su rango en la táxis jerárquica del panteón. Con mucho más impacto 

devocional que las tradicionales, fueron veneradas por todo el Mediterráneo bajo distintas 

formas y nombres. En fases de sucesivos sincretismos se fue forjando paulatinamente la 

concepción de una Divinidad Única, un Dios omnipotente, semejante al judeo-cristiano, que 

aglutinaba las competencias y prerrogativas de las demás. 

Reflejos de este proceso son visibles en numerosas y diversas fuentes históricas, entre las 

cuales se incluye el objeto del presente estudio: los Discursos de Elio Aristides (s. II d.C.) 

dedicados a Zeus y a Serapis (Or. 43 y 45). A pesar de no ser los escritos del reputado orador 

griego más valorados por la historiografía, los Hieroi Lógoi ilustran a la perfección el 

fenómeno de ‘henoteización’ que acabamos de explicar, pues tanto Zeus como Serapis, en su 

profunda y recíproca asimilación, son concebidos como deidades todopoderosas, capaces de 

controlar todas las esferas del orbe; ideas reiteradas en una eficaz progresión argumentativa 

que formalmente escoge la prosa en lugar del verso, siendo tal género considerado por el 

autor como el más idóneo para dirigirse a la divinidad. 
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Mi intención en esta propuesta es analizar las características de los personajes que aparecen 

en la novela Etiópicas de Heliodoro, para poder hacer una comparación siguiendo dos escritos 

de la escuela peripatética: la Fisiognomía de un Pseudo-Aristóteles y los Caracteres de 

Teofrasto. 

La escuela peripatética fue desde el principio un gran referente a la hora de crear obras y tiene 

influencias en gran parte de la literatura griega. Es debido a esa importancia literaria mi 

elección de esta novela, compuesta siglos más tarde, para comprobar si con el transcurso del 

tiempo seguían manteniendo los manuales que ofrecían los peripatéticos. Es importante 

también destacar que es una de las novelas griegas mejor conservadas y que hasta el siglo XX 

este género literario no había sido muy abundante ni estudiado, por lo que no se solían ver las 

influencias filosóficas.  

La Fisiognomía, es el resultado de una serie de observaciones que les permitieron sistematizar 

y clasificar los rasgos físicos que, al igual que hoy en día, provenían de una naturaleza no 

científica. El relato describe a los individuos según sus rasgos o características físicas, a 

diferencia de Teofrasto, que en sus Caracteres prefiere centrarse en los distintos 

temperamentos haciendo análisis psicológicos de forma generalizada, no individual. Lo hace 

mediante figuras recurrentes, algo que será muy utilizado en la comedia para estereotipar a los 

personajes. Aunque no son los primeros autores en realizar dichas observaciones, sí son 

capaces de hacer una gran recopilación de los datos estudiados, y podría considerarse a la 

fisiognomía como el fundamento para la frenología que más tarde sustentará las bases de la 

neuropsicología moderna.  

El resultado de comparar la novela con estos seguidores de la escuela peripatética es que sí 

que hay una gran similitud: en lo referido al físico, aunque no se cumplen todos los rasgos, sí 

que existen muchas similitudes con las propuestas por los filósofos. Pero donde sí hay una 

gran semejanza es en el aspecto psicológico y en el carácter de los personajes. Para hacerlo 

más evidente he separado los personajes femeninos de los masculinos y analizado algunos de 

ellos, como por ejemplo: Cariclea, Deméneta, Arsínoe, Teágenes, Cnemón, y Tiamis.  
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Nel saggio intitolato El sol de los desterrados (1995), il comparatista spagnolo C. Guillén, 

esule di seconda generazione della ‘España peregrina’, individua due “polarità archetipiche” 

alla base della ‘letteratura esilica’ di ogni tempo, dalla classicità alla contemporaneità, da 

Oriente a Occidente: la ‘posizione plutarchea’, che fa riferimento alle idee del greco Plutarco 

e che valuta positivamente il vissuto connesso all’esperienza esilica, si contrappone alla più 

“realistica” ‘visione ovidiana’. Il poeta latino Ovidio Nasone, costretto da Augusto a lasciare 

Roma nell’8 d. C., vive l’esilio come sofferta crisi individuale e identitaria, un viaggio 

travagliato attraverso mari, terre straniere e sé stessi, un percorso interiore affrontato tra la 

speranza del ritorno e la nostalgia costante. L’esperienza della relegatio e il distacco dalla 

madrepatria (la “dismatria”), spingono il poeta-migrante a lasciare ai posteri un vero e proprio 

“diario dell’uomo esule”: i Tristia e le Epistulae ex Ponto costituiscono una straordinaria 

novitas per l’epoca augustea e raccontano il lungo viaggio del poeta verso Tomi, l’arrivo e 

l’incontro con la nuova comunità, la difficoltà linguistica nel ruolo di straniero. Il prototipo 

autobiografico costruito da Ovidio, suggerisce Guillén, trova sempre nuovi spazi e tempi per 

ripresentarsi: a dimostrazione di ciò, anche in un filone letterario recente come la Letteratura 

Italiana della Migrazione è possibile rintracciare, attraverso un’analisi comparativa, quei 

macro-temi e quei topoi presenti nelle elegie ovidiane, come la delusione e le paure dell’uomo 

straniero, vittima di una crisi identitaria in cui centrale è il rapporto con l’altro, il diverso, 

l’hostis. Una letteratura di testimonianza, frutto di una scrittura autobiografica e diaristica, una 

letteratura descritta dall’aggettivo “migrante” principalmente al fine di porre l’accento sullo 

sradicamento dell’individuo (ex-silium, ex solum), quello stesso sradicamento raccontatoci 

tanto duemila anni fa dal poeta di Sulmona, quanto ai nostri giorni dalle narrazioni migranti di 

autori-esuli come Pap Khouma, Mohamed Bouchane e Ndjock Ngana. 
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La farmacopea fue la primera rama de la medicina en desarrollarse y hunde sus raíces en las 

civilizaciones anteriores a la griega. Todo ese saber médico y botánico fue recogido por 

Dioscórides (s. I) y Galeno (s. II), que han supuesto la base de todo el estudio farmacológico 

posterior desde la Antigüedad hasta el Renacimiento. 

En la Edad Media, el arabizado Galeno se convierte en la autoridad absoluta de la Medicina y 

sus tratados son utilizados como base para la preinscripción médica. Entre ellos, encontramos 

el De Compositione Medicamentorum Secundum Locus, el De Purgantium Medicamentorum 

Facultate, el De Simplicium Medicamentorum Facultatibus, etc. Sin embargo, solo este 

último fue traducido al latín y disfrutó de cierto éxito en la Edad Media. Las recetas que lo 

componen se vieron enriquecidas con la aportación de los griegos, sirios y árabes, no solo en 

su contenido, sino en el léxico técnico empleado. 

En esta propuesta analizaremos la estructura que contienen dichas recetas galénicas en lengua 

latina, no solo a nivel formal, sino en contenido: los fitónimos y sus propiedades y las 

enfermedades o afecciones contra las que se utilizan. La dificultad de estos textos, 

conservados en manuscritos de los siglos XIII-XIV, radica tanto en el vocabulario médico 

utilizado como en las deformaciones que este ha podido sufrir en el largo proceso de 

traducción y copia desde el siglo II hasta el XII. 
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El objetivo del trabajo es intentar mostrar la relevancia de las lenguas clásicas en la 

composición del quenya, el lenguaje inventado por Tolkien, algo sobre lo que apenas existen 

trabajos. 

A través de la lectura de las obras del autor, se establece un marco comparativo entre su 

lenguaje inventado y las lenguas clásicas desde un punto de vista etimológico. Un ejemplo de 

esto sería la relación de Mordor con la palabra latina mors.  

Este póster se estructurará entorno a una breve introducción, mostrando el contexto de las 

obras y una síntesis del idioma; una explicación de los términos empleados  y una relación 

directa con vocabulario latino o griego desde raíces indoeuropeas, donde se encuentran 

sustantivos, adjetivos e incluso preposiciones; y para finalizar, las conclusiones más 

relevantes. 

Para abordar este trabajo se ha leído atentamente la obra, aduciendo los  paralelos más 

relevantes y con una lectura de bibliografía complementaria 
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VŌVEO Y VŌTUM EN EL ÁMBITO INDOEUROPEO 
Carmen Esteban Martínez 

Universidad de Salamanca 

carmenesteban@usal.es  

El ámbito del sacrificio latino implica una serie de términos que añaden matices al 

conocimiento que tenemos sobre la ofrenda, la libación o el sacrificio propiamente dicho 

gracias a la conexión que existe entre la noción fundamental de la palabra y las nociones 

derivadas. Ejemplo de ello es el caso de vōveo y vōtum (“hacer un voto, prometer o dedicar 

algo a una divinidad”). 

El objetivo de esta comunicación es discutir las evoluciones semánticas que se han propuesto 

para voveo, votum (*h1woghw-eye-) mediante la comparación con las diversas evoluciones que 

presenta en otras lenguas para conocer mejor su significado primario. Los términos que 

emplearemos pertenecen todos a la misma serie etimológica y son los siguientes: gr. εὔχοµαι 

(“rogar, prometer, afirmar de manera solemne”), véd. vāghát (adj. verbal “realizando un voto, 

sacrificando”), sánscr. óhate (3ª sg. media, “elogiar, anunciar”), óhas (“elogio”), avés. aogǝdā 

(3ª sg. prét. perf “él ha dicho”) y umbr. vufu (ac. sg. m., “llevar a término un juramento”), 

vufetes (dt. abl. pl.), siendo estos dos últimos los más problemáticos. Además, abordaremos 

las construcciones en las que se emplea el término votum en latín (votum damnare, votum 

solvere y votum liberare) y, en el ámbito de la consagración verbal, la promesa y la palabra 

dada, analizaremos posibles construcciones paralelas en otras lenguas, con verbos 

relacionados etimológicamente (p. ej. lat. solvere, gr. λύω “desatar, liberar”, sáncr. lunāti 

(“cortar”) o, al menos, semánticamente (p.ej. sánscr. muc-, muñcati, “soltar, liberar”). 
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EL LÉXICO DE LAS HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS EN LA DOCUMENTACIÓN 

LATINA DE LA CATALUÑA ALTOMEDIEVAL: ANÁLISIS DE ALGUNOS EJEMPLOS 
Rocío Extremera Extremera 

Universitat de Barcelona 

rextremera27@gmail.com 

El campo es, sin lugar a dudas, un elemento indispensable en el desarrollo político, 

económico, social y cultural de la Edad Media. Su importancia radica principalmente en la 

necesidad de disponer de una fuente de recursos que permita la subsistencia humana, motivo 

por el cual, posteriormente, se convertirá en uno de los ejes principales del poder feudal. En la 

documentación latina de la Cataluña altomedieval (ss. IX–XII) encontramos una serie de 

términos referidos a la vida agraria y, concretamente, a las herramientas empleadas. Gracias al 

vaciado de textos y al fichero manual del Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae (GMLC), 

se han podido analizar y estudiar detalladamente los términos en cuestión. Se recoge 

información sobre su etimología, variantes y formas, así como su pervivencia románica, 

además de recopilarse los testimonios hallados, con especial atención a la datación de la 

primera aparición de las formas románicas. A partir de estos datos, se explica y discute la 

historia de las palabras desde el punto de vista léxico y semántico. 

Palabras clave: 
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EL TÓPICO DEL DESCENSUS AD INFEROS EN LAS  

LYRAE HEROYCAE DE FRANCISCO NÚÑEZ DE ORIA  

María Fernández Ríos 

Universidad de Cádiz 

maria.fernandez@uca.es  

Francisco Núñez de Oria fue un humanista toledano del s. XVI cuya biografía es, por el 

momento, poco conocida. Por fuentes de la época sabemos que ejerció como médico y, en 

calidad de tal, Núñez de Oria escribió cinco tratados en castellano. Pero la faceta suya que 

más nos interesa es la de poeta: de las seis obras que se le atribuyen nos centramos en la 

cuarta, las Lyrae Heroycae, poema épico en 14 cantos en hexámetros dactílicos y su única 

obra en lengua latina. Publicada en Salamanca en 1581 por Matías Gast, director de la 

Imprenta Real bajo el reinado de Felipe II, narra las hazañas de héroes épicos como Rolando, 

Rinaldo o Bernardo del Carpio. 

A caballo entre los libros I y II de las Lyrae Heroycae encontramos, de manera alegórica, un 

largo pasaje narrativo de descensus ad Inferos que comprende los versos 1. 421-773-2. 1-650. 

Los descensos más conocidos, como el de Ulises, Heracles, Orfeo o Eneas, perduran en la 

memoria colectiva y en la cultura occidental como modelo narrativo de este tema, tan dúctil 

como fecundo, que a partir de la épica se desarrollará en múltiples géneros con diversa 

función e intencionalidad, explorando nuevas formas de narrar este viaje exterior e interior y 

transformando el esquema tradicional del mito catabásico.  

El objetivo de esta comunicación es analizar el tratamiento del tópico épico en el poema de 

Núñez de Oria, señalando algunas semejanzas y particularidades con respecto a otros textos 

paradigmáticos, fundamentalmente de la Odisea, la Eneida y la Divina Comedia. Para ello, 

mostraremos en primer lugar una sinopsis del pasaje completo, para pasar a comentar más 

detenidamente cada una de sus partes y elementos significativos. 
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LA TRANSITIVIDAD COMO GRADUAL:  

UNA APROXIMACIÓN A TRAVÉS DE LOS VERBOS LABORO Y ELABORO 
Sara Fernández Santana 
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El tema del presente trabajo gira entorno a la transitividad como propiedad gradual, una 

concepción muy importante a la hora de entender la diferencia entre verbos que presentan 

construcciones transitivas, intransitivas o incluso ambas.  

La transitividad entendida como gradual fue propuesta por Hopper & Thompson (1980), 

trabajo en el que se basarán numerosos estudios posteriores. En el ámbito de la sintaxis latina 

tenemos como obras de referencia The Oxford Latin Syntax de Harm Pinkster o el trabajo 

Sintaxis del Latín Clásico coordinado por José Miguel Baños. Por lo tanto, en base a trabajos 

de este calibre se analizará el grado de transitividad de los verbos laboro y su preverbado 

elaboro, centrándonos en tres componentes importantes: agentividad del sujeto, telicidad del 

proceso verbal y afectación del objeto. Esta selección, de entre las diez establecidas por 

Hopper & Thompson (1980), se debe tanto a su relación con el concepto tradicional de 

transitividad -el traspaso de acción de un agente a un paciente- como a su relevancia en la 

cuestión. 
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LAS FUENTES DE LA TRADUCCIÓN QUEVEDIANA DEL MANUAL DE EPICTETO 
Lúa García Sánchez 
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Francisco de Quevedo (1580-1645) se dedicó tempranamente a labores de traducción de 

textos griegos, como las Anacreónticas, que vertió en Anacreón castellano (1609), o el 

pseudo-Focílides, cuya traducción también data de 1609, pero que imprimiría en 1635 junto 

con su traducción del Manual de Epicteto, más tardía —con seguridad anterior a 1634, pero 

probablemente proyectada mucho antes—. Tanto para traducir estas obras como para los 

textos latinos que trasladó al castellano a lo largo de su vida se sirvió normalmente de los 

originales y de varias versiones a distintas lenguas. 

Para el Manual, Quevedo, autor enormemente influyente en la divulgación de la doctrina 

estoica en el XVII, acudió a distintas versiones para elaborar una traducción del texto en verso 

con una voluntaria tendencia a la amplificación. Como declara en la «Razón de esta 

traducción», se sirve de las dos traducciones previas al castellano, la del Brocense (1612) y la 

de Correas (1630), de las francesas de Guillaume du Vair y Pierre de Bouglers y de algunas 

versiones al latín y al italiano. Según Quevedo, la traducción de Correas, la más reciente al 

castellano, había sido llevada a cabo «con algún rigor más ajustado al original y por eso 

menos apacible», por lo que su versión pretendía ofrecer un texto más atractivo. 

En esta comunicación se ofrecerá un estudio de las fuentes empleadas por Quevedo para 

traducir el Manual de Epicteto, atendiendo a los datos que él mismo ofrece en su obra e 

indagando qué traducciones al latín y al italiano pudo emplear y qué ediciones e incluso qué 

ejemplares concretos pudo consultar de estas y las demás versiones. Dado que las fuentes de 

su traducción pudieron condicionar su versión, esta tarea es una de las labores indispensables 

para valorar más acertadamente la faceta de Quevedo como traductor de textos clásicos. 
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XUSTINO NUNHA CRÓNICA MEDIEVAL DO SÉCULO XIV 
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Nesta comunicación analizarase a presenza da obra do historiador Xustino, Epitoma 

Historiarum Philippicarum Pompei Trogi, nas Cronice ab origine mundi de Gonzalo de 

Hinojosa, bispo burgalés do século XIV. Tras analizar un texto particular sobre a 

xeografía mundial no segundo libro destas crónicas, pódese constatar un uso directo da 

epítome xustiniana por medio dunha selecta. O feito deste descubrimento fai adiantar a data 

sobre o uso da obra de Xustino en territorio peninsular un século antes do que se pensaba. 

A miña proposta parte da comparación dos textos orixinais xustinianos coa súa reutilización 

na obra de Gonzalo de Hinojosa, co obxectivo último de iluminar a tradición e transmisión 

do epitomista latino na península ibérica. Ademais prestarase atención a dúas figuras moi 

particulares para a historiografía medieval hispana, como son Gárgoris e Habis. 
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ORACIONES TEMPORALES DE ὅταν EN  

LOS TRATADOS DE INGENIERÍA DE HERÓN DE ALEJANDRÍA  
José Vicente Giménez Delgado  
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El objeto de esta comunicación es presentar, con el grado de avance actual, una propuesta de 

clasificación de las oraciones temporales del tipo: ὅταν + verbo en modo subjuntivo en el 

corpus de tratados de ingeniería civil de Herón de Alejandría, atendiendo al tiempo y a la 

semántica del verbo. También delimitar, dado el carácter contingente de los estados de los 

asuntos, hasta qué punto el carácter temporal (“cuando sea A, será B” o “cada vez que sea A, 

será B”) no es ya semánticamente equivalente a una oración condicional (“Siempre que sea A, 

será B).  

El corpus lo constituyen los tratados Automatopoetica, Dioptra y Pneumatica, dedicados a la 

ingeniería y atribuidos a Herón de Alejandría (Hero mechanicus) (probablemente siglo I EC.). 

Contienen la descripción más de 90 máquinas complejas y exponen en “griego koiné” con 

precisión y detalle cómo las máquinas realizan las operaciones para las que han sido 

diseñadas. En estas oraciones la relación temporal que hay entre las diferentes acciones, 

procesos y cambios de estado es clave para comprender el funcionamiento de cada máquina. 

Una estructura sintáctica frecuente (más de 140 ocurrencias en el corpus) para expresar que el 

hipotético estado de los asuntos de la cláusula dependiente es anterior o simultáneo al 

expresado en la cláusula principal es una oración subordinada temporal del tipo estudiado. 

Habitualmente no se describen en la cláusula dependiente estados de los asuntos únicos. 

Tampoco es una narración histórica. Se podría entender que Herón afirma que el hipotético 

resultado es contingente al desarrollo del estado de los asuntos enunciado en la cláusula 

dependiente.  

Este análisis forma parte del proyecto de investigación para la tesis doctoral “Las máquinas de 

Herón de Alejandría: estudio filológico y técnico” en desarrollo bajo la dirección de la Dra. 

Mercedes López Salvá en la Universidad Complutense de Madrid. 
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ANÁLISIS SEMÁNTICO DEL SÍMIL HOMÉRICO DE OD. V 488-490 
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Mucho se ha escrito sobre el símil homérico, destacando su papel como elemento poético 

fundamental de la épica griega. En particular, se ha puesto la atención sobre las características 

que hacen que el símil homérico, sobre todo en su forma más desarrollada, sea una imagen 

poética sui generis que se genera a partir de la comparación pero que implica un ulterior paso 

en la reflexión e imaginación por parte del autor (Bassett, 1921). En este sentido, se ha puesto 

en evidencia como, en el símil homérico, la yuxtaposición de imágenes no sea sólo un medio 

de expresión artística sino un instrumento cognitivo: un marcador textual de la “imaginación 

homérica” que vincula la acción humana al mundo natural (Fränkel, 1921) o, en otras 

palabras, la parte más “filosófica” de la épica homérica (Segura Ramos, 1982). 

Partiendo de este marco teórico, se propone un análisis del símil con que se cierra el libro V 

de la Odisea (Od. V 488-490), en el que Ulises que busca refugio en la isla de los Feacios es 

comparado con un tizón debajo de la ceniza. Este pasaje, además de constituir, por sus 

características formales, un ejemplo perfecto de símil homérico en su forma más extensa, 

resulta denso de imágenes que, más allá de su carácter de adorno poético, representan un 

recurso imprescindible para la comprensión de la narración. 

En particular, a través de un análisis inter- e intratextual, que pondrá en evidencia las 

singularidades léxicas y semánticas presentes en Od. V 488-490, se intentará mostrar el 

relevante papel que los varios elementos que componen el símil desempeñan en proporcionar 

los instrumentos para la comprensión de la condición y disposición de Ulises non sólo en ese 

momento concreto de la narración, sino también en los eventos futuros. 
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En la presente comunicación llevaremos a cabo el desarrollo de la definición de “género 

literario epigráfico”, analizando el Libellus Carminum de Eugenio de Toledo, obispo y 

escritor visigodo del siglo VII. Para ello estudiaremos y equipararemos aquellos textos cuyo 

formato se ha dispuesto a modo de texto epigráfico. Aunque a priori estos textos no tienen 

por qué haber sido compuestos para ser grabados en piedra, analizaremos si los carmina se 

han realizado para ser cincelados o no y cuáles son las características filológicas y 

sociológicas que se pueden obtener de los mismos.  

Tras el análisis de esta obra, nos es llamativa la cantidad de ubicaciones-soporte que aparecen 

en los poemas y que, incluso, dan título a los mismos como, por ejemplo, las distintas 

basílicas (De basilica Sanctorum, De basilica Sancti Vicenti, De basilica Sancti Aemiliani…) 

o los espacios arquitectónicos más delimitados y concretos (In columnam parvulam, 

Epitaphion in sepulchro…). Somos conscientes de que existen varias inscripciones hispanas 

que contienen versos de Eugenio de Toledo, pero el texto siempre ha sido modificado en favor 

del difunto o del ordenante, como es el caso de los conocidos epitafios de Gerena o Crispino. 

Observando la forma y el contenido de los carmina de Eugenio de Toledo, delimitaremos si se 

hubiera podido llevar a cabo la incisión en piedra de los mimos o, por el contrario, si fueron 

textos realizados con formato epigráfico como divertimento del autor, siendo, por tanto, un 

texto exclusivamente literario y no una minuta previa a la ordinatio de la inscripción. 
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NOTA A MART. 11.90 
Andrés Gutiérrez Temiño 

Universidad de Oviedo 
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La oscuridad de ciertas palabras en la poesía latina conlleva problemas a la hora de la 

comprensión actual de la misma. Marcial no es la excepción y un gran ejemplo es su epigrama 

11.90:  

  Carmina nulla probas molli quae limite currunt, 

   sed quae per salebras altaque saxa cadunt, 
  et tibi Maeonio quoque carmine maior habetur, 
   “Lucili columella hic situ’ Metrophanes”, 
  attonitusque legis “terrai frugiferai”,    5 
   Accius et quidquid Pacuuiusque uomunt. 
  Vis imiter ueteres, Chrestille, tuosque poetas? 
   Dispeream ni scis mentula quid sapiat. 

La idea de lo que quiere decir es clara, pero no se acaba de interpretar completamente, ya que 

la crítica (como por ejemplo Kay, 1985; Merli, 1996; Montero Cartelle, 1991) lo ha venido 

considerando de forma púdica. 

Este epigrama sirve, pues, para cerrar el ciclo de la víctima ficticia Cresto (junto con 7.55, 

9.27), es decir, hay que analizarlo en su contexto. Y la clave correcta para comprender este 

poema es la más fácil y rápida: “piensa mal y acertarás”. Por lo tanto, se intentará esclarecer 

este poema programático, arquetipo del ataque hipócrita a los que defendían la poesía antigua 

y rechazaban todo intento literario novedoso fuera del estanco canon. 
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ANÁLISIS DE VOCATIVOS Y FORMAS DE TRATAMIENTO EN GRIEGO CLÁSICO: 

LA MEDEA DE EURÍPIDES  

Carmen Hernández García 

Universidad de Sevilla  
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La comunicación consistirá en una aproximación al estudio de vocativos y fórmulas de 

tratamiento en la tragedia de Medea como estructuras parentéticas, basándonos en los 

postulados de la Thetical Grammar o Gramática de Parentéticos de Kaltenbök et al. (2011). 

Ésta busca trascender los límites de la Gramática Oracional integrando en su análisis 

elementos denominados “extraclausales”, como son marcadores del discurso, periferias 

izquierda y derecha y estructuras insubordinadas. 

Si bien este tipo de estudio ha proliferado en su aplicación a las lenguas modernas, los 

ejemplos en lenguas clásicas, aunque honrosos, son escasos (Dickey, 1996). Esto unido al 

hecho de que los vocativos, en tanto que constituyentes extraclausales, o suprasegmentales, 

según la terminología, han sido ignorados por la Gramática Tradicional (tan sólo se les dedica 

un par de páginas en las gramáticas canónicas de Smyth o de Goodwin, y no son mucho más 

prolijos Crespo, Conti & Maquieira), justifica la presente investigación.  

El grueso de la exposición será un análisis exhaustivo de estas unidades atendiendo a varios 

parámetros: su estructura interna, su posición en la unidad huésped en la que se insertan (el 

enunciado en el que aparece el vocativo, aunque no plenamente integrado, en lo que respecta 

a la polaridad modal o a la cuantificación, por ejemplo), y, sobre todo, las funciones que estos 

vocativos desempeñan en la unidad huésped, que no son sintácticas ni semánticas, sino más 

bien pragmáticas, como el manejo de la interacción locutiva o la concreción de actitudes 

modales.  

Con todo ello se pretende, primeramente, aplicar las nuevas teorías discursivas a aspectos 

lingüísticos del griego antiguo deficientemente estudiados, y además, perfilar la interpretación 

literaria de Medea partiendo de la caracterización lingüística de sus personajes, que, por 

extensión, servirá para avanzar en la comprensión de las obras trágicas de manera global, al 

contraponer y comparar desde el punto de vista lingüístico, y de su consecuente efecto 

literario, los parlamentos interlocutivos de los distintos personajes y los cantos corales.  
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En no pocos casos, las construcciones con verbo soporte (CVS), es decir, los predicados 

analíticos del tipo dar un paseo, formados por un sustantivo eventivo y un verbo de semántica 

general, se describen por la existencia de un verbo simple emparentado morfológica o 

etimológicamente (pasear) (Jiménez López 2011: 14; Jiménez Martínez 2016: 111-116). Pues 

bien, las CVS que conforma vulnus (‘herida’) en latín (vulnere afficere ‘herir’; vulnus 

accipere ‘ser herido’, etc.) están emparentadas con el verbo simple vulnerare (‘herir’). 

Así pues, en esta comunicación, tras la identificación de las CVS más frecuentes con vulnus 

en un corpus de Plauto a Aulo Gelio, ofreceremos una comparación de la frecuencia de uso de 

verbo simple y CVS. Asimismo, intentaremos establecer algunos rasgos distribucionales en el 

uso del verbo simple o la CVS, ya sean estos de naturaleza semántica o sintáctica. En efecto, 

el uso de las CVS permitiría un mayor grado de precisión semántica que el verbo simple, ya 

sea mediante la adjetivación del sustantivo o mediante el uso de verbos soporte de semántica 

más específica (Cock 1981: 22).  

Asimismo, tendremos ocasión de ver que, tanto en el uso de las CVS con vulnus como en el 

del verbo vulnerare, son más frecuentes las CVS que expresan diátesis pasiva (vulnus 

accipere ‘ser herido’) así como las formas pasivas del verbo (vulnerari ‘ser herido’), lo cual 

tiene un reflejo, como veremos, en la estructura semántica del propio sustantivo, que es 

pasiva. 
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“ALLÍ JUNTO A SU TUMBA SE QUEDARÁ EL NOBLE ANIMAL”. 

EPITAFIOS DE ANIMALES. 
María López Castillo 
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La cita que da título a nuestro trabajo se la debemos al abogado y congresista estadounidense 

George Graham Vest, quien, en 1869, al representar al granjero Charles Burden, cuando este 

demandaba a su vecino por haber dado muerte a su perro Old Drum, dedicó unas bellas 

palabras al “mejor amigo del hombre” en su alegato final. 

Este Eulogy of the Dog (1870) es una anécdota que ilustra la estrecha relación que el ser 

humano ha tenido con sus animales de compañía. Desde la Antigüedad, son numerosos los 

autores que han reflejado en sus composiciones el vínculo afectivo que une al hombre con los 

perros y otros animales domésticos: así, en el mundo griego nos encontramos con la relación 

entre Odiseo y el famoso perro Argos o el poema épico hindú Mahabharata, que nos narra el 

relato de cómo Yudhishthira rechazó entrar al cielo para no abandonar a su perro.  

En la literatura romana, encontramos también alusiones a otros animales de compañía, no solo 

perros, sino también caballos o pájaros (véase, el gorrión de Lesbia, en Catulo II y III).  

En este trabajo, sin embargo, vamos a analizar unas composiciones en verso, encontradas en 

unas inscripciones latinas, que nos remiten a ‘animales reales’, al menos en un primer 

momento. En efecto, podemos encontrar ejemplos, aunque no demasiado numerosos, de 

inscripciones funerarias en las que el dedicatario del carmen funerario es un perro, un caballo 

o un pájaro. Estas composiciones las dedican desde personajes ‘anónimos’ (cualquier romano 

que pudiera permitirse el gasto de una inscripción), como el caso de la dueña de la perra Myia 

(CLE 1512), hasta otros más elevados, como el emperador Adriano, quien dedicó una 

inscripción a su caballo Borysthenes (CLE 1522).  
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Dafnis y Cloe, con coreografía de Ashton sobre la música de Ravel y el guión de Fokine, es 

llevada por primera vez a escena por el Royal Ballet en 1951. Ashton, que recurrió al mundo 

clásico en coreografías anteriores (Leda, 1928; Cupido y Psique, 1939) y posteriores a esta 

(Orfeo y Eurídice, 1958; Perséfone, 1961), hace que los célebres personajes de la obra de 

Longo (s. II d.C.) y sus amigos se encarnen en el escenario en jóvenes de la época rock. 

En este trabajo se persiguen dos objetivos fundamentales. Por un lado, se propone revisar las 

simplificaciones argumentales y los sincretismos de personajes que se producen entre la obra 

griega y el mencionado ballet (por ejemplo, el admirador de Cloe en el ballet es una mezcla 

de los personajes de Dorcón y Lampis en la novela de Longo). Por otro lado, se pretende 

abordar los principios estéticos que caracterizan la version del Royal, especialmente en lo que 

afecta al vestuario y peinado de los personajes. 

En cuanto al primer objetivo, se aplicará una metodología comparativa para extraer las 

principales diferencias entre la obra literaria y el ballet, tanto en la acción como en el 

tratamiento de los personajes. La comparación entre el estilismo desarrollado en la 

coreografía de Ashton y el de la década de los 50 será el método utilizado también para 

abordar el segundo objetivo. 
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UN MANUAL DE ARITMÉTICA DEL SIGLO XIII 
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A comienzos del siglo XIII, irrumpió en Europa una serie de símbolos indo-arábigos que, 

desde entonces, conocemos como números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 pasaron a ser los 

protagonistas de la aritmética en el panorama universitario europeo, unos elementos que, no 

obstante, tuvieron que ser explicados por los profesores del momento a una sociedad 

acostumbrada a emplear el antiguo sistema romano. La didáctica vino acompañada de unos 

manuales de apoyo para la comprensión de esta auténtica revolución numérica. 

Los best seller de la matemática del siglo XIII fueron la traducción latina de Al-Khwarizmi 

(principios del s. XII), el Liber abaci de Fibonacci (1202, 1228), el Carmen de Algorismo de 

Alexander de Villa Dei (ca. 1220-1225) y el Algorismus de Sacrobosco (ca. 1225). A pesar de 

que el libro de Fibonacci resulta el más completo de todos, el más leído fue, sin embargo, el 

pequeño tratado del profesor de la Universidad de París Johannes de Sacrobosco (Drozdyuk y 

Drozdyuk, 2010: 99-107). Tal fue la difusión de su Algorismus que actualmente hemos 

censado 272 mss. entre los ss. XIII-XVI y no descartamos que puedan aparecer más. 

Nos proponemos, por tanto, la edición de este libro de Sacrobosco para mejorar la hecha por 

Curtze (1897), quien cotejó 47 mss. sin discriminación de ningún tipo. Con este objetivo en 

mente, en esta comunicación se recorrerá brevemente la historia de las matemáticas desde la 

Antigüedad, se situará a Sacrobosco y sus enseñanzas dentro de las dinámicas de su tiempo, 

se diseccionará su texto por capítulos y se expondrán los puntos más conflictivos e 

interesantes de su obra desde el punto de vista filológico (los loci critici) que habremos de 

tener en cuenta para la elaboración del stemma codicum. 
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El estudio de las oraciones de relativo en griego antiguo plantea no pocos problemas, como, 

por ejemplo, la validez del concepto de subordinación para definir este tipo de oraciones 

(Jiménez López 2006), la neutralización funcional de pronombres relativos originariamente 

diferenciados (Faure 2015), la interfaz con otras construcciones (cf. interrogativas indirectas; 

Probert 2015) o la dificultad de diferenciar relativas restrictivas de no restrictivas. A ello se 

suma el problema metodológico de que no existe una única clasificación sintáctica de las 

relativas. 

Nuestra propuesta se relaciona precisamente con la cuestión de la tipología sintáctica. En 

concreto, pretendemos estudiar aquellas relativas sin antecedente, situadas normalmente en 

posición inicial, que están seguidas de un pronombre anafórico que pivota sobre la relativa.   

δέος γὰρ ᾧ πρόσεστιν αἰσχύνη θ’ ὁµοῦ, | σωτηρίαν ἔχοντα τόνδ’ ἐπίστασο (‘Pues quien siente 

miedo y pudor a la vez, sábete que este tiene salvación’ S. Aj. 1079-1080). 

Tradicionalmente, han sido descritas como relativas prenominales con un antecedente 

pospuesto (sc. el pronombre), llamado «consecuente» (Jiménez López 2006). Este análisis no 

explica, sin embargo, los casos en los que la relativa tiene el núcleo incorporado (cf. S. El. 

644-645). Por esta razón, proponemos respetar el orden lineal del griego y analizar, por una 

parte, las relativas como sustantivadas y, por otra, los pronombres anafóricos como 

sintácticamente redundantes (pace Luján 2014). Se trataría, pues, de un caso de epanalepsis 

(sc. «desplazamiento catalizador de una frase (...) recogida mediante un pronombre de valor 

anafórico y semánticamente redundante» apud López Eire 1996). 

Además, prestaremos atención a los efectos pragmáticos de las relativas en posición inicial y, 

sobre todo, a los factores que motivan el uso del pronombre anafórico (e.g. un margen 

izquierdo excesivamente extenso). Como corpus hemos seleccionado la héptada de Sófocles, 

cuya extensión y variedad de tipos textuales resulta idónea para una primera aproximación. 
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LA ESTELA DE LA KARISSIMA ANTONIA FLACILLA  
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Universidad de Sevilla  

2ayolanda@gmail.com   

La investigación consiste en el estudio de la estela funeraria correspondiente al CIL II 5267 

que se encuentra en el Museo Arqueológico de Sevilla, donde se ha podido ver y analizar a 

través de calcos, dibujos, toma de medidas, etc. La inscripción funeraria se encuentra 

precedida de una figura femenina en alto relieve. Se trata de uno de los soportes 

fundamentales de Emerita Augusta a partir de mediados del siglo I, en el que estas estelas 

funerarias con relieves de difunto acaban teniendo la misma función que los altares 

funerarios. 

Por todo ello, es relevante su comparación con otras piezas semejantes, no solo en cuanto al 

soporte sino también con respecto a sus rasgos paleográficos, que pueden resultar bastante 

significativos, y por tanto, puede llegar a ser bastante notorio su estudio, por ejemplo en ella 

encontramos la grafía k en el adjetivo karissimae y es necesario dar una explicación de las 

causas y orígenes de esta grafía. Además, como parte del estudio detallado que se hace del 

campo epigráfico se propone un nuevo análisis onomástico, dada la relación que parece tener 

el dedicante con la difunta.  
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El antiguo Conventus Asturum, subdivisión territorial de origen romano, abarcaba el territorio 

que hoy se reparten el Principado de Asturias, el noreste de Portugal y gran parte de las 

provincias de León, Zamora, Lugo y Ourense. A lo largo de la siguiente investigación 

proponemos catalogar, observar y estudiar las diversas manifestaciones escritas de las que allí 

tenemos constancia durante la etapa altomedieval (circa siglos VIII-XI). Con ello tenemos la 

aspiración de reconstruir las posibles relaciones que pudieran existir entre los diferentes tipos 

de escritura (epigráfica, libraria y documental) y los centros productores o scriptoria de las 

mismas. Es nuestra intención prestar atención a las hipotéticas porosidades observables entre 

las diversas formas de escritura, esto es, a la transferencia de modas, nexos, grafías y/o 

abreviaturas. Como continuación y concreción de esta idea, pretendemos hacer especial 

énfasis en todos aquellos registros conservados en que la funcionalidad publicitaria juegue un 

papel determinante en su proceso de génesis. Si es realmente cierto que la funcionalidad de la 

escritura es lo que determina con mayor fuerza sus rasgos externos e internos, forzosamente 

los paralelismos entre escrituras diferentes habrán de ser palpables y, por tanto, más 

permeables entre sí. 
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LA PECULIARIDAD DE LA ONOMÁSTICA DE LOS JUDÍOS DE ROMA 
Eva Madrigal Villar 
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Durante decenios, se ha considerado que la epigrafía judía de Roma evidencia el carácter 

helenoparlante de esta comunidad, ya que el griego es la lengua en la que se han escrito la 

mayor parte de dichas inscripciones. La superioridad numérica no evidencia fluidez en una 

lengua, como ya comienza a asumirse, pero hay además toda una serie de fenómenos 

lingüísticos de gran interés poco estudiados que desbaratan esta hipótesis. Los nombres 

propios son uno de ellos. Se ve así que los nombres judíos son los menos frecuentes, 

superados ampliamente por los griegos y, los más numerosos, los romanos y, sin embargo, la 

presencia de nombres hebreos es mucho más amplia que la presencia de esta lengua. Además, 

en muchas ocasiones los nombres hebreos solo aparecen en combinación con otros de origen 

diferente, igual que ocurre con los griegos (Nevia Ciria Maplica): la antroponimia no hace 

sino confirmar la integración de los judíos de la ciudad de Roma en el entorno latino, llegando 

a crear nuevos antropónimos (Damnata). 

Existe también toda una serie de características lingüísticas, particularmente fonéticas, que 

hacen de estas inscripciones un sociolecto del griego peculiar, peculiaridades perceptibles en 

los nombres. Por ejemplo, aparecen omisiones inesperadas (Daph[n]e) y variantes de un 

mismo nombre (Πρόκα convive con Πρόκλα), a veces en el mismo epígrafe.  

Por último, algunos topónimos aparecen reconvertidos en antropónimos en casos en los que el 

difunto no tiene ningún otro nombre propio, lo que no deja de ser otra cuestión interesante que 

también se estudia en este trabajo. 

En definitiva, el estudio de la onomástica judía de Roma presenta diversas peculiaridades de 

gran interés en las que es posible rastrear los rasgos que hacen de estos epígrafes un 

testimonio de contacto lingüístico en la Tardoantigüedad de gran valor. 
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LA INFLUENCIA LITERARIA DE SAFO DE LESBOS Y ÁNITE DE TEGEA  

EN LOS POEMAS DEL PASSER DE CATULO (POEMAS 2 Y 3) 

Marta Martín Díaz 
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Más allá de la conocida, y estudiada, lectura personal que Catulo ofrece en su poema 51 del 

fragmento 31 C de Safo de Lesbos, la inspiración sáfica se puede rastrear también en los 

poemas del passer, principalmente mediante su colocación al comienzo del liber Catulli. 

Estos poemas muestran, a su vez, la familiaridad de Catulo con los epigramas funerarios 

dedicados a animales escritos por Ánite de Tegea, especialmente, de A. P. VII. 202 y A. P. 

VII. 190. 

La coincidencia de estas dos autoras como influencia para Catulo no es arbitraria. En mi 

comunicación argumentaré cómo ambas, a pesar del tiempo que las separa (siglo VII a.C. 

y III d.C., respectivamente) y las diferencias entre sus condiciones de producción (Safo 

vivió en una sociedad en la que la literatura era un fenómeno oral, mientras que los 

epigramas de Ánite ya circularon en formato libro), se irguieron en vehículo para la 

configuración de la poética de Catulo. Esto se debe a que tanto Safo como Ánite 

tomaron los géneros literarios más populares de su época (la épica homérica y la 

tradición epigramática, respectivamente) para, de un modo innovador, desviarse de los 

estándares convencionales de estos géneros, proponiendo los suyos propios. Esto es algo 

que Catulo, subvirtiendo los valores propuestos por la tradición literaria de su época, 

también hará. 

La influencia de ambas en Catulo ha sido estudiada por separado (Safo más 

extensamente que Ánite, a quien apenas Gutzwiller menciona). No obstante, nunca han sido 

estudiadas conjuntamente, lo que en mi opinión, hace que se pierda la dimensión global que 

esta influencia puede alcanzar en la poética de Catulo. Finalmente, estas influencias nos 

permiten centrarnos en el hecho literario y olvidar los ríos de tinta que, a propósito del poema 

original, han corrido durante años para dilucidar el “verdadero” significado del passer. 
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SOBRE EL SIGNIFICADO Y LAS TRADUCCIONES DEL CARMEN XVI 
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El carmen XVI de Catulo es uno de los textos que más controversias ha creado entre los 

traductores del poeta veronés. Su temática y el uso de palabras directamente relacionadas con 

la sexualidad ha hecho que muchos autores hayan optado por “suavizar” o “camuflar” su 

verdadero significado. El presente trabajo plantea un análisis del texto, a través de sus 

términos fundamentales, para establecer así su significado e importancia para el estudio de la 

sociedad romana en la que fue escrito. De este modo, se analizará el valor semántico de los 

conceptos directamente relacionados con la sexualidad (pedicabo, irrumabo, pathice, 

cinaede), con el objetivo de plantear la importancia del poema como fuente para el 

conocimiento de este aspecto de la sociedad romana. A continuación, se propone un breve 

estudio comparativo entre el poema original de Catulo y las principales traducciones que se 

han hecho de él a lo largo del siglo XX, con el propósito de esclarecer las variaciones que 

sufrió en relación con los contextos contemporáneos en que fue difundido. Se analizará 

después la estructura del poema. Finalmente, y como conclusión a todo lo analizado en los 

puntos anteriores, se propone una nueva traducción, totalmente fiel al texto y acorde con el 

lenguaje actual, tomando como base la estructura castellana del soneto, estructura similar a la 

que presenta el texto catuliano (14 versos, organizados en cuatro partes o estrofas 

diferenciadas, con versos endecasílabos). 
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GRIEGOS, ROMANOS Y ARQUEOLOGÍA:  

LAS PRIMERAS INVESTIGACIONES E INTERPRETACIONES DEL PASADO 
Marina Martos Fornieles 
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Existen numerosos testimonios escritos de la cultura griega y romana (sobre todo literarios, en 

autores como Pausanias, Plinio el Viejo, Plutarco y Eliano, entre otros, pero también 

epigráficos) que revelan el interés de estos pueblos por conocer, estudiar y conservar los 

restos -reales o supuestos- de su pasado. Nuestro trabajo analiza en primer lugar los 

principales pasajes en los que aparecen noticias relativas a hallazgos de restos óseos y fósiles 

o a descubrimientos de huellas fósiles identificadas con huellas de héroes, así como 

referencias a míticos monstruos marinos derivados de avistamientos de grandes mamíferos 

marinos o de sus restos varados en costas, y representaciones e invenciones de monstruos 

fruto también de la observación de restos fósiles. En segundo lugar, tratamos la relación de las 

ciudades antiguas con sus antepasados míticos, centrándonos, siempre a través de los textos, 

en las tumbas y ruinas de asentamientos antiguos y en los hallazgos casuales de tablillas con 

escrituras que las fuentes denominan como extrañas. A continuación hablamos sobre la 

extendida costumbre de albergar reliquias y objetos antiguos en los templos, centrándonos en 

el caso de la inscripción conocida como Crónica de Lindos, y finalmente repasamos otros 

testimonios que revelan el marcado carácter anticuarista de la cultura romana. La recopilación 

y análisis de todos estos testimonios nos permite concluir que tanto griegos como romanos 

tuvieron una incipiente inquietud “arqueológica” y un gusto por el coleccionismo anticuario 

de restos materiales del pasado remoto, relacionados inicialmente con la historia mítica y 

posteriormente con el coleccionismo de arte. 
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EL OSO INDOEUROPEO: ENTRE DIOSES, HOMBRES Y BESTIAS 
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El trabajo se halla dentro de la línea de investigación del chamanismo indoeuropeo. El 

objetivo de este es mostrar la naturaleza religiosa del oso dentro de la tradición indoeuropea, 

concretamente en la cultura griega, celta, germánica e hitita. Este animal, por sus 

particularidades, tanto de apariencia como de actitud, ha despertado desde la propia 

prehistoria un curioso atractivo en los seres humanos, que ha quedado patente en el arte, las 

costumbres, las tradiciones y, por supuesto, las lenguas. Por esta razón, el propósito de esta 

comunicación es analizar el oso desde una perspectiva filológica, antropológica e histórica, 

centrándonos en el ámbito de la lingüística y la cultura indoeuropea. Así, se utilizará el 

método filológico y lingüístico de la gramática comparativa de las lenguas indoeuropeas 

antiguas, apoyado en los testimonios textuales más relevantes, respecto al oso, que nos han 

llegado de dichas lenguas. Por otra parte, tampoco hemos prescindido de recurrir 

puntualmente al análisis comparativo con otras formas de chamanismo, como lo es el 

prehistórico o el de algunas culturas actuales, pues, aunque excede el marco común 

indoeuropeo, parece guardar relación dentro de una misma visión religiosa. 
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LOS TRABAJOS DEL MITO CLÁSICO EN EL CHILE ACTUAL:  

INFAMANTE ELECTRA DE BENJAMÍN GALEMIRI 
Maria Morant Giner 
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Desde los estudios de tradición clásica se ha señalado el uso del mito grecolatino en contextos 

totalitarios y dictatoriales para hablar, de manera oblicua, de aquella realidad que estaba 

vetada por las autoridades. En estos periodos el mito funciona como un código estético que, 

simbólicamente, permite dar forma a verdades inefables. Sin embargo, en esta comunicación 

hemos querido dar un paso más y plantearnos con qué finalidad se utiliza el mito clásico en 

sociedades post-violencia.  

Para ello, hemos tomado como objeto de estudio Infamante Electra (2006), una obra 

dramática de Benjamín Galemiri escrita durante la postdictadura chilena. En ella el autor 

reelabora de un modo muy particular el mito de los Atridas con el objetivo de visibilizar y 

denunciar la violencia física, estructural y simbólica que ha perdurado tras la dictadura. La 

obra gira en torno a un largo agón protagonizado por Agamenón y su hija Electra, en el que 

salen a relucir, de manera más o menos o explícita, problemas no resueltos todavía en el Chile 

actual: las víctimas de la represión pinochetista, el conflicto del Estado con el pueblo 

mapuche, la violencia de género, la corrupción política y moral de los gobernantes, etc. Con el 

estudio de esta revisión del mito de Electra nos proponemos, pues, reflexionar acerca de 

cuáles son los trabajos que realiza el mito clásico en el teatro contemporáneo. 
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EL ESTADO DE LA LENGUA LATINA EN LAS INSCRIPCIONES VADINIENSES 
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Las inscripciones vadinienses son un fenómeno epigráfico funerario del noroeste peninsular, 

concretamente del área cántabra, que se desarrolló desde el siglo I d. C. hasta el IV d. C. Los 

79 ejemplares que componen la muestra seleccionada y analizada presentan una serie de 

características lingüísticas, fonéticas, morfológicas y onomásticas que han sido definidas en 

muchas ocasiones como propias de una cultura poco romanizada. 

Nuestro estudio ha consistido en analizar de forma individual los rasgos de la lengua latina 

que presentan cada uno de los epígrafes para, posteriormente y tras dibujar un panorama 

general del latín de las inscripciones vadinienses, comparar los datos con la situación 

lingüística de otras zonas de Hispania. Los resultados nos llevan a plantear la posibilidad de 

que el latín que presentan las inscripciones vadinienses no se aleja del de otras zonas 

peninsulares y que aquellos errores o desviaciones del latín clásico escrito se deben, en la 

mayor parte de las ocasiones, a evoluciones propias de la lengua vinculadas al habla popular o 

latín vulgar.  

La perspectiva de una latinización consolidada en el área vadiniense nos conduce, en última 

instancia, a replantear la adaptación de esta sociedad a las estructuras organizativas romanas. 

Frente a un planteamiento en clave de resistencia, se presenta otro basado en la hibridación. 
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LA TAREA DE DATAR CARMINA EPIGRAPHICA BILINGÜES EN GRIEGO Y EN 

LATÍN: REVISIÓN Y APUNTES SOBRE LA TABLA OPISTÓGRAFA IGUR III 1242. 
Sandra Muñoz Martínez 
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La pieza inv.567 del Museo Maffeiano de Verona, una tabla opistógrafa marmórea bilingüe, 

contiene tres epígrafes. En el anverso se hallan dos inscripciones funerarias: a la izquierda, un 

carmen epigraphicum en lengua griega (muy interesante a nivel lingüístico y estilístico) 

dedicado a Floro, y, a la derecha, un titulus latino en honor a Cneo Calpurnio Heleno. En el 

reverso se conserva otro epígrafe en lengua latina, dedicado a Cedicia Creste. 

Algunos expertos determinaron que cada una de las inscripciones pertenece a una época 

distinta. Tras realizar la autopsia del epígrafe (4/9/2019; con el permiso y ayuda de Margherita 

Bolla, directora de los Musei Civici di Verona), se puede determinar que las inscripciones del 

anverso pertenecen a la misma época (s.II d.n.e.) por el tipo de material, interpunciones, 

onomástica y disposición del texto. Respecto a la inscripción del reverso, los eruditos que la 

han datado sostienen que pertenece a una época anterior a los epígrafes del anverso basándose 

en las fórmulas y en criterios lingüísticos (1-50 d.n.e.). No obstante, los criterios 

arqueológicos apuntan en otra dirección: el epígrafe del reverso es el más reciente. 

En las fotografías de la pieza se observa que el epígrafe del reverso tiene un marco epigráfico 

en forma de tabula ansata perfectamente conservado, mientras que las inscripciones del 

anverso están rotas. Desde el punto de vista arqueológico, esto determinaría que la inscripción 

que se conserva intacta, la del reverso, es la más reciente. Sin embargo, en este caso la 

balanza se inclina a favor de los criterios lingüísticos para determinar la cronología, pues su 

casuística y onomástica remiten a una época anterior al s.II d.n.e.. Asimismo, un estudio de la 

tradición de la edición de la pieza demuestra que la placa se rompió en tiempos modernos, un 

dato que ningún documento recoge y es relevante para determinar qué epígrafe es el más 

antiguo. 
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ALEXAE EBURNAES, UN VIAJE EPIGRÁFICO:  

COMENTARIO CRÍTICO DE LA INSCRIPCIÓN CIL VI 33842 
Marina Muñoz Peñuela 

Universidad de Sevilla 

marina.m.penuela@gmail.com 

El presente trabajo consiste en un comentario crítico de la placa funeraria correspondiente al 

CIL VI 33842 (procedente de Roma, aunque tradicionalmente se establezca Carmona como 

lugar del hallazgo), que actualmente se encuentra en el museo Arqueológico de Sevilla. Esta 

inscripción está dedicada al esclavo Alexa, que poseía el cargo de jefe de los ayudas de 

cámara de una familia pudiente (servus supra cubicularios), cuya domina parece poseer el 

nombre de Eburna. 

A pesar de los escasos datos que nos ofrece la inscripción, podemos aclarar que los dos 

nombres propios que aparecen en el texto pertenecen a dos personas distintas (un esclavo y 

una domina) gracias a diversas evidencias: en primer lugar, el hecho de que Alexae aparezca 

en la primera línea, con un tamaño de letra mayor que el resto del texto y centrado mediante 

dos vacat (diferenciándose así de Eburnaes). En segundo lugar, el hábito de denominar a las 

mujeres solo con su nomen (Eburnaes) y, en concreto, la costumbre epigráfica de mencionar a 

un esclavo escribiendo su praenomen más el nomen de su amo en genitivo (Alexae Eburnaes). 

En este caso, el genitivo empleado es señalable, pudiendo tener un doble origen: forma de 

compromiso entre –ās (genitivo regular heredado del indoeuropeo, empleado por escritores 

arcaicos, que desapareció muy pronto pero que pervivió en el léxico jurídico) y –āī (genitivo 

tomado de la segunda declinación, que tras diversos fenómenos fonéticos evoluciona a -ae) o 

transcripción del genitivo singular griego de la primera declinación –ης.  Por último, podemos 

atribuirle género masculino a este esclavo debido a la posibilidad morfológica de que Alexae 

sea un dativo de la primera declinación y al hecho de que todos los nombres que conservamos 

de personas que ocuparon este mismo puesto (servus supra cubicularios) son masculinos. 
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CAPITULARES OVIDIANAS:  

ILUMINACIONES MITOLÓGICAS EN LOS MANUSCRITOS  

DE LAS METAMORFOSIS DEL SIGLO XIV 
Brianda Otero Moreira 
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El propósito de este póster es realizar un análisis de las iluminaciones con escenas mitológicas 

que decoran tres manuscritos de las Metamorfosis de Ovidio del siglo XIV. Los tres 

manuscritos, producidos en el norte de Italia, se iluminan en las letras capitales de los quince 

libros en los que se divide orgánicamente el poema. Sin embargo, mientras que las 

Metamorfosis conservadas en la Biblioteca Marziana de Venecia y la Biblioteca Universitaria 

de Dresde ofrecen escenas del mito más desarrolladas, el manuscrito que se encuentra en la 

Biblioteca Medicea Laurenziana tan sólo presta atención a una o dos figuras en cada inicial. 

En este caso, la elección del tema de estudio está justificada por la escasa atención que han 

merecido estas peculiares miniaturas. De hecho, tan sólo se han identificado las quince 

escenas mitológicas del manuscrito de la Biblioteca Marziana y las figuras que acompañan al 

poema conservado en la Biblioteca Mediecea, identificaciones que, por otra parte, tienen 

algunas carencias importantes. Por esta razón, el objetivo fundamental es plantear una 

propuesta de identificación de las iluminaciones de los tres manuscritos, e intentar 

proporcionar una lectura de los mecanismos de figuración del mito. 
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UN ENCOMIO AL REVÉS:  

περιαυτολογία DEFORMANTE EN EL MISOPOGON DEL EMPERADOR JULIANO 
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El objeto de este estudio es el análisis del uso deformante de la periautología (elogio de uno 

mismo) en el Misopogon, discurso compuesto por el emperador Juliano alrededor del año 362 

en contra de los habitantes de Antioquía. Esta invectiva fue el fruto de seis meses de una 

difícil convivencia debido a la forma de ser de un emperador cuyo modelo filosófico de la 

política y del poder antagonizaba con el carácter festivo de Antioquía. En este contexto, se 

atenderá al tratamiento de las ideas sobre el elogio a sí mismo contrastando las estrategias 

retóricas empleadas por Juliano con la preceptiva que recogen tanto el De laude ipsius de 

Plutarco como el discurso 28 de Elio Arístides. De igual manera, se abordará el modo en que 

la subversión de la teoría retórica representa la clave de lectura del texto. Desvelado el juego 

de contrarios que subyace en el discurso, será posible identificar la manera en que Juliano 

neutraliza las ideas del encomio (ἔπαινος ) y del vituperio (ψόγος), y cómo reinterpreta la 

realidad invirtiendo su polaridad. De esta forma, será posible determinar qué fin subyace en 

su elección de valerse de la peculiar antítesis vituperio-elogio para articular una profunda 

crítica contra los destinatarios del discurso bajo la apariencia de una autocrítica amparada por 

el marco referencia de la periautología. 
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LA CONSTRUCCIÓN BIPOLAR DEL MITO DE ULISES Y CIRCE EN CALDERÓN 
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La reescritura de mitos clásicos es una práctica común entre los dramaturgos del Siglo de Oro. 

En concreto, Calderón llevó a las tablas el episodio de Ulises y Circe en forma de auto 

sacramental con Los encantos de la culpa, y en forma de comedia palatina con El mayor 

encanto, amor. Esta comunicación pondrá el foco en esta última, representada en los jardines 

del Buen Retiro en la noche de San Juan de 1635 a modo de gran espectáculo cortesano. El 

interés radica en el modo bipolar en que Calderón estructura dramáticamente la obra, de modo 

que esta resulta articulada a partir de los dos polos claves asociados a una y otra de las fuerzas 

que actúan en ella, a saber, Ulises y Circe. 

La propuesta es reflexionar acerca de cómo el lenguaje poético se pone a disposición de dicha 

estructura bipolar de la obra, de modo que potencia el sentido final de esta. Con este fin, se 

atenderá fundamentalmente a la repartición dual del léxico relativo a los cuatro elementos. La 

presencia de estos es característica bien conocida de la dicción calderoniana y la contienda 

que se genera entre ellos se remonta a Heráclito, Ovidio, entre otros. Si bien la disposición 

metafórica de los cuatro elementos llega a Calderón a partir de la poesía gongorista, el 

dramaturgo la utiliza con sus propios fines dramáticos. Aunque en muchos casos los 

elementos se utilizan con única intención estética, en otros su repartición queda distribuida en 

dos polos y, por tanto, ayuda a pintar el contenido dramático: el conflicto entre el del 

entendimiento y la razón humana, asociados a Ulises (agua, aire), con el la anulación del 

juicio y el placer de los sentidos, asociados a Circe (tierra, fuego).  Esta comedia mitológica 

es un ejemplo, por tanto, de cómo a través de los cuatro elementos Calderón vertebra el 

lenguaje poético según la estructura que rige la trama de la obra y logra así dotar de textura y 

color la acción dramática. 
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DESDE LESBOS A MADRID: LA RECEPCIÓN DE SAFO EN LAS OBRAS DE 

CAROLINA CORONADO Y GERTRUDIS GÓMEZ DE AVELLANEDA  
Sara Palermo 

Universidad Autónoma de Madrid  
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A partir de la Antigüedad clásica, la tradición asociada a la obra y al personaje de Safo ha sido 

reelaborada y adaptada a las normas sociales establecidas en cada época, por ejemplo, 

postulando la existencia de “dos Safos” (como en Eliano, Varia Historia 12.19) o reduciendo 

su identidad y su sexualidad conflictiva para adaptarse mejor al espacio heteronormativo de su 

tiempo (como en Ovidio, Heroidas 15). Su persona y su obra han sido reinventadas a lo largo 

de los siglos y, como un espejo, “han devuelto a cada generación una imagen de sí 

misma” (Lipking 1988, 58). 

El objetivo de esta comunicación es analizar las maneras en las que Safo y su obra han sido 

recibidas por la poeta iberoamericana Gertrudis Gómez de Avellaneda, en su Imitando a una 

oda de Safo (1842), y por la extremeña Carolina Coronado, tanto en su poemario, en el que 

destaca el texto Los cantos de Safo, como en su producción en prosa, con el ensayo Los 

genios gemelos: Safo y Santa Teresa (1850). Se destacará la apropiación de Safo por parte de 

estas autoras como modelo literario femenino “normativo”, en una época y un espacio 

dominado por los hombres (López López 1998).  

Usando los principios teóricos ofrecidos por la Tradición y la Recepción clásica (Kallendorf 

2007; Hardwick y Stray 2008) como base metodológica, con esta comunicación me propongo 

analizar la manera en la que estas artistas crearon o reafirmaron sus identidades como mujeres 

de letras a partir del modelo clásico de la poeta de Lesbos.  

Por último, esta propuesta ofrecerá una oportunidad para ampliar la discusión sobre la 

recepción de Safo, gracias a la comparación entre la específica “remitificación” normativa de 

su personaje en el campo literario (Bourdieu 1995) español y la tendencia dominante de la 

época, en Inglaterra y Francia, dirigida a la reescritura de su sexualidad no normativa. 
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Universidad de Santiago de Compostela 

samu.parada7@gmail.com 

Francisco de Quevedo es el más importante humanista del Siglo de Oro entre los escritores de 

habla hispana. Su formación y su preocupación intelectual le permitieron revitalizar a los 

clásicos como ningún otro autor de su tiempo. De su pensamiento y su literatura cabe destacar 

su idea en torno a la muerte, que adquiere tintes particulares en buena medida debido a su 

profunda asimilación del legado grecorromano, especialmente la obra de Séneca, que 

transforma y actualiza en su literatura. En la comunicación propuesta pretendo esbozar las 

claves de esta idea en la poesía moral quevediana, vertebrada a partir del estoicismo cristiano, 

simbiosis peculiar de la filosofía senequista y los postulados religiosos imperantes en el siglo 

XVII, muy arraigada en el Barroco español. Por limitaciones de tiempo, partiré de un corpus 

reducido pero selecto, con el objetivo de señalar las huellas de Séneca en la lírica de Quevedo, 

punto de confluencia de diversas tradiciones literarias en torno a la muerte entre las cuales 

descuella la herencia clásica. 
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ERRORES DE COPIA AL DICTADO EN EL ADDENDUM 17 DEL  

CÓDICE LONDRES, BRITISH LIBRARY, ADD. 30853 (SILOS, S. XII) 
María Eugenia Pérez Gordillo 
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Cualquier mensaje verbal puede transmitirse de manera oral o por escrito. Solo cuando un 

mensaje oral se fija en la escritura, se convierte en texto. En la Edad Media, a la hora de 

transmitir o copiar un texto, el copista llevaba a cabo un proceso de copia: leía el fragmento, 

lo memorizaba, se lo dictaba a sí mismo, lo transcribía y volvía al texto modelo para 

continuar. Sin embargo, existía otra realidad de copia, la dictada, en la que el proceso 

cambiaba: un lector emitía el texto y un copista lo escribía. Cuando el copista no comprendía 

bien la lengua que escuchaba, producía errores sustancialmente diferentes a los que solían 

cometerse en la copia a partir de un modelo: las confusiones nacerán de la similitud de unos 

fonemas con otros, pero no de las grafías. Por tanto, no solo la fatiga, la iluminación o la 

preocupación del copista provocarán un número mayor o menor de errores, sino también el 

conocimiento de la lengua que escuchaba y copiaba. 

Podemos encontrar varios ejemplos de copia al dictado y de un mal conocimiento del latín por 

parte del copista en el Addedum 17 del códice Londres, British Library, Add. 30853, titulado 

Sermo in diem apparitionis Domini. Este códice, descubierto en Silos y previsiblemente 

datado en el siglo XII, es famoso por contener las celebérrimas Glosas Silenses y las no tan 

bien conocidas Homiliae Toletanae. La única edición que se conserva de este texto fue 

realizada por Férotin en su Liber Ordinum (París, 1904), a partir de una versión recogida en el 

Sacramentario visigótico de Toledo, hoy Londres, British Library, Add. 30844 (s. XI). Por 

tanto, en esta comunicación, compararemos ambas versiones con el objetivo de desvelar 

algunas de las incógnitas relacionadas con la transmisión del texto. 
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Esta comunicación se centra en el proceso de transformación del mito de Eneas en la literatura 

y su utilización como forma de crear la identidad romana republicana. 

El recorrido que realiza el mito de Eneas hasta integrarse en el pensamiento romano atiende a 

las distintas funciones que el propio mito puede tener. En Grecia, durante los siglos V y IV 

a.C. nos encontramos con distintas elucubraciones sobre los posibles destinos de Eneas, 

desembocando, finalmente, en Etruria y Lavinio, tal y como muestran las evidencias 

arqueológicas. Con la instauración de la República y, sobre todo, con el creciente 

imperialismo, los romanos hacen uso de la tradición troyana como forma de revindicarse 

como potencia. En esta línea propagandística surge la obra de Fabio Píctor y Ennio. 

Por otra parte, el imperialismo romano también necesita potenciar la cohesión interna 

mediante la reformulación de la identidad. Esta identidad se consigue a través de dos 

mecanismos: la integración del grupo en la memoria colectiva y la autocomprensión del grupo 

como entidad diferenciada. Los dos rasgos de personalidad de Eneas, a saber, virtus y pietas, 

actuarían como ejes de estos dos mecanismos. 

Finalmente, La obra de Orígenes de Catón el Viejo conformaría el paso decisivo para la 

inclusión de Eneas en el pensamiento latino, organizando las tradiciones ya existentes, 

incluyendo el elementos propios y, sobre todo, escribiendo la obra en latín, cuyos 

destinatarios no son solo los romanos, sino también las élites latinizadas de toda la península 

Itálica. 
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La compleja situación de la lengua griega a lo largo de la historia tuvo como consecuencia el 

desarrollo de una serie de instrumentos que permitieran la correcta comprensión de los textos 

—escolios, léxicos, paráfrasis o metáfrasis, entre otros—. A lo largo de la siguiente 

comunicación nos centraremos en estos últimos instrumentos, las metáfrasis, es decir, 

reescrituras de una obra que implican un cambio en el nivel de lengua y, en algún autor, de 

registro literario. En este caso abordaremos aquellas metáfrasis que se han conservado de la 

Ilíada, un poema utilizado tanto en la educación griega como en la difusión del sentimiento 

heleno, desde el siglo XI hasta el siglo XV con autores como Miguel Pselo (s. XI), Manuel 

Moscópulo (s. XIII-XIV), Constantino Hermoníaco (s. XIV) y Teodoro Gaza (s. XV). 

Para llevar a cabo este estudio, será necesario comparar las diferentes metáfrasis, por un lado, 

con las fuentes lexicográficas antiguas —léxicos, escolios y diccionarios antiguos— y, por 

otro lado, con las propias metáfrasis y paráfrasis que precedieron a los diferentes autores. De 

este modo, podremos determinar de qué instrumentos se sirvieron estos autores para elaborar 

sus metáfrasis, comprender el sistema de trabajo empleado por estos autores y ver hasta qué 

punto hay dependencia de unas metáfrasis en las otras. 

Este estudio demostrará que autores como Pselo o Moscópulo, en la elaboración de sus 

metáfrasis, utilizarán los Scholia D o minora y la tradición parafrástica y metafrástica que les 

precedieron. Hermoníaco, en cambio, en su metáfrasis en lengua vernácula, utilizará autores 

más historicistas y divulgadores como son Juan Tzetzes (s. XII) y Constantino Manases (s. 

XII). Por último, en la metáfrasis de Gaza, que elabora en un contexto renacentista —a 

diferencia de los autores que le precedieron–, se observará una interdependencia con las 

metáfrasis de Pselo y Moscópulo. 
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EL SOCIOLECTO FEMENINO A PARTIR DEL LÉXICO DE HESIQUIO. 
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El estudio de la sociolingüística de las lenguas clásicas a menudo se encuentra con obstáculos, 

ya que las premisas de la sociolingüística general parecen pensadas para ser aplicadas al 

estudio de las lenguas modernas. A pesar de esto, los estudiosos del griego antiguo recurren a 

las inscripciones, a los papiros… con la finalidad de conocer registros de la lengua griega que 

se alejan de la lengua literaria que encontramos en los textos canónicos. En nuestra 

investigación, recurrimos a los metatextos para poder acercarnos a estos niveles de la lengua 

subestándar, concretamente al Léxico de Hesiquio de Alejandría. 

En primer lugar, presentaremos el estado de la cuestión sobre el estudio de la sociolingüística 

de las lenguas clásicas. En segundo lugar, justificaremos el uso del corpus hesiquiano con tal 

propósito. A continuación, haremos referencia a los distintos sociolectos que hemos 

encontrado en el corpus analizado (léxico religioso, sociolecto de los niños y de los ancianos, 

sociolecto femenino, palabras peyorativas o malsonantes, sociolecto de las clases populares, 

sociolecto de los esclavos…) y, en último lugar, nos centraremos en las tendencias del 

sociolecto femenino, cuyo estudio parece estar actualmente en auge, analizando algunas de las 

glosas del corpus que nos han parecido interesantes para este fin.  

De este modo, comprobaremos tanto el interés de la obra de Hesiquio, como cuán interesantes 

son los estudios de sociolingüística aplicados a las lenguas clásicas para el conocimiento de 

las distintas disciplinas de las filologías griega y latina, pero también para la investigación de 

las lenguas y sociedades modernas, puesto que un gran número de las tendencias que 

encontramos en el griego subestándar se repiten también en los niveles coloquiales o 

populares de las lenguas modernas. 
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NARRACIÓN HUMANA Y NARRACIÓN DIVINA EN EL PROEMIO DE PARMÉNIDES 
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El trabajo que proponemos se enmarca en un proyecto de adscripción que intenta llevar a cabo 

un estudio literario (y, a partir de este, filosófico) del fragmento DK 28 B1, segmento que 

conforma el proemio del poema de Parménides de Elea. 

Desde la primera edición que confeccionó Hermann Diels en 1903 del texto de Parménides 

hasta el día de hoy, tanto quienes trabajamos con este filósofo como con otros presocráticos, 

leemos los fragmentos en el orden en que fueron editados y operamos respetando esa 

estructura. Los primeros 32 versos del poema configuran el marco ficticio en el que una diosa 

accede a otorgarle conocimiento sobre el ser y el no ser a un kouros. El estudio de estos 

primeros versos ha sido abordado siempre desde la reflexión filosófica, comenzando con la 

lectura alegórica de Sexto Empírico, el primer gran intérprete del que tenemos noticia.  

Sin embargo, existen otros recursos por fuera de la filosofía que nos pueden ser de utilidad a 

la hora de otro tipo de análisis del proemio. En este trabajo nos proponemos hacer uso de la 

narratología y sus elementos con el objetivo de aportar un sendero interpretativo más, a través 

de un análisis estructural del relato, en relación con el discurso, las voces narrativas y la 

verdad filosófica que se intenta revelar.  

Nuestra modalidad de trabajo consistirá en contraponer el discurso humano del kouros y el 

discurso divino de la diosa que estructuran el proemio, dotándolos de características que –

esperamos–  nos permitirán avanzar hacia un entendimiento un tanto más completo de las 

palabras de Parménides. 
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EL ESTUDIO DE LA METEOROLOGÍA COMO FACILITADOR  

DEL ATEÍSMO EN LA ATENAS CLÁSICA 
Pablo Pinel Martínez 
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Desde bastante pronto, los estudios en torno a los astros y los fenómenos atmosféricos 

(µετεωρολογία) se entendieron en Grecia como un ataque contra la religiosidad tradicional: 

esto lo manifiesta especialmente bien la obra Nubes de Aristófanes, pero también otros 

testimonios como la supuesta condena de Anaxágoras —así como la referencia a él en 

la Apología platónica (26d)—, o la posible existencia del llamado Decreto de Diopites, solo 

atestiguado por Plutarco (Per., 32.2). En efecto, parece que en esta época tendía a percibirse 

una cierta incompatibilidad entre las explicaciones teológicas y las explicaciones naturalistas 

de la realidad, por lo que estas últimas fueron entendidas por algunos sectores como 

intrínsecamente ateas. No obstante, realmente no conservamos ninguna fuente que utilice de 

factoestos argumentos para defender la inexistencia de los dioses. Este tipo de aparentes 

inconsistencias es lo que ha llevado a Sedley (2013) a postular la existencia de un ateísmo 

clandestino. 

Así pues, mi intención en mi comunicación será dilucidar hasta qué punto ambos enfoques (el 

teológico y el naturalista) eran entendidos universalmente como incompatibles, de qué manera 

llegaron a ser tenidos como impíos, y hasta qué punto realmente contribuyeron al 

argumentario en contra de la existencia de los dioses; todo ello lo llevaré a cabo a partir del 

análisis de los fragmentos de los presocráticos (para contextualizar el clima intelectual), de las 

críticas de la comedia que contribuyeron a crear esta imagen, así como de los discursos 

forenses en los que este tipo de doctrinas son tenidas por irreligiosas. Con ello pretendo 

avanzar en nuestro conocimiento del estado del debate ateo-teísta en la época, y ayudar a 

comprender mejor esta época de tumulto religioso que es el siglo V a.C. 
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EL ISIDRO DE LOPE DE VEGA:  

UNA HAGIOGRAFÍA EN UN UNIVERSO ERUDITO PAGANO 
Lucio Rial Cebreiro 
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El objetivo de esta comunicación es mostrar mediante ejemplos seleccionados la presencia del 

mundo clásico y la mitología en la obra de Lope de Vega titulada Isidro, poema al que no se 

ha prestado demasiada atención, quizás por estar vinculado al género hagiográfico, aunque 

podría ser catalogado como epopeya épica híbrida. Sus marginalia fueron consideradas 

pedantería e ignoradas por pasados editores, hasta el trabajo de Sánchez Jiménez (2010), cuya 

edición permite comprender mejor el poema, a partir del análisis de las obras consultadas para 

su redacción. 

Resulta llamativo que una hagiografía se inspire en una ingente cantidad de fuentes paganas, 

tanto adaptadas como citadas, en su mayor parte provenientes de autoridades clásicas como 

Cicerón, Horacio, Juvenal, Séneca, Virgilio u Ovidio. No menos sorprendente es que incluya 

personajes alegóricos o mitológicos como la Envidia, cuya descripción es paráfrasis de las 

Metamorfosis, o el Cerbero, entremezclados con figuras bíblicas como los ángeles o el mismo 

Dios. Tal mezcla de elementos paganos y religiosos, que conduce a la alternancia de citas 

eruditas y pasajes de las Escrituras, fue permitida por la Iglesia. La Inquisición no intervino 

para imponer fronteras que consideraba infranqueables, posiblemente porque creyó que la 

difusión de la hagiografía de la mano del famoso Lope de Vega atraería más fieles del pueblo 

llano. Debe matizarse, no obstante, que el poeta madrileño obró con cautela, encubriendo 

alusiones que llevarían a identificar a Dios con Zeus y a la Virgen María con Venus, lo cual 

hubiese sido considerado un sacrilegio.  

Adicionalmente, la comunicación expone cómo este poema refleja los esfuerzos del Fénix 

para ganar credibilidad como erudito (nadie ponía ya en duda su éxito popular). El Isidro 

formaba parte de una trilogía épica (a la que pertenecían también La Arcadia y La 

Dragontea), con la cual Lope de Vega pretendía emular la “Rueda Virgiliana” (Bucólicas, 

Geórgicas y Eneida). Mediante esta estrategia buscaba ser reconocido como poeta culto para 

acceder a un puesto remunerado en la Corte, que no le sería concedido. 
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LA MULTIMODALIDAD DEL VERBO SENTIO. UN PANORAMA DE LA EXPRESIÓN 

PERCEPTIVA, VALORATIVA Y EMOTIVA DEL LATÍN 
Pedro Riesco García 
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En un buen número de lenguas y, particularmente, en la lengua latina, de entre los verbos 

cognitivos destaca el verbo para «sentir» (lat. sentio), una unidad que ha sido calificada por 

los estudiosos de «polivalente» o «multimodal», dada su capacidad de funcionar como lexema 

estrictamente sensorial (CIC. ac. 2, sensibus reliqua quae sub quemque sensum cadunt 

sentiet), a la vez que como verbo que denota percepción y cognición intelectuales (off. 1, 11 

sed inter hominem et beluam hoc maxime interest, quod haec tantum, quantum sensu mouetur, 

ad id solum, quod adest quodque praesens est se accommodat, paulum admodum sentiens 

praeteritum aut futurum), como perteneciente al campo semántico empleado para pronunciar 

opiniones (Catil. 1, 32 sit denique inscriptum in fronte unius cuiusque quid de re publica 

sentiat) o, en fin, como uno más de entre aquellos que exteriorizan sensaciones (Tusc. 3, 1 

animi morbum corpore non sentimus?) y sentimientos (ad Brut. 25, 3 ipse sentio quanto cum 

dolore haec ad te scripserim). 

Mediante el análisis de sus construcciones sintácticas y la forma y el contenido tanto de sus 

argumentos como de sus adjuntos, nuestra comunicación pretende esclarecer esta rica y 

compleja polisemia del verbo, a fin de poder ofrecer un panorama de la expresión de las 

percepciones, las valoraciones y las emociones en latín, que ilustraremos con ejemplos 

tomados de los tratados, discursos y cartas de Cicerón. 
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JULIANO µυθοποιός: INSTRUMENTALIZACIÓN POLÍTICA DEL MITO  

EN LA OBRA DEL EMPERADOR JULIANO. 
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Esta comunicación pretende investigar el uso político que el emperador Juliano (331/332-363) 

hizo de la mitología mediante la inserción de dos tipos de progymnasmata (γνωµή y  χρεία) en 

su obra literaria. En su intento por implantar unas reformas encaminadas a reinstaurar el orden 

pagano en un Imperio Romano cada vez más cristianizado,  Juliano se valió de la paideia 

pagana para sustentar su programa político. El contenido de esta paideia se transmitía 

principalmente a través de los progymnasmata – ejercicios escolares que contenían el legado 

cultural heleno-. 

En este estudio, se aborda el análisis del empleo que hizo el emperador de la γνωµή y la χρεία, 

dos tipos de progymnasmata consistentes en la exposición de máximas y refranes enraizados 

en el canon cultural clásico. Se prestará especial atención a la presencia de la obra de 

Eurípides en estos dos ejercicios escolares y su instrumentalización política por parte de 

Juliano en un escrito que constituye la piedra angular de su concepción de la política y de la 

filosofía: Contra el cínico Heraclio. De igual modo, esta obra admite una lectura en clave 

histórica de la γνωµή y la χρεία de inspiración euripídea, dado que el emperador recurrió a 

máximas y refranes procedentes de la obra del tragediógrafo para legitimar la usurpación del 

poder mediante la cual se hizo con la purpura imperial 
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El Liber Canticorum et Horarum (Salamanca, BGU, ms. 2668) (1059) es un manuscrito único 

debido al momento de su composición, previo al cambio litúrgico del rito hispano por el rito 

franco-romano, en 1080.  

Este manuscrito fue una pieza clave en el devenir político del reinado de Fernando I de León 

y doña Sancha, pues junto a otros tres códices (el Beato de 1047, unas Etimologías de San 

Isidoro, del mismo año, y el Libro de Horas de Fernando I de 1055), fue usado por los 

monarcas como un elemento de unificación político-religiosa del territorio hispano, que se 

encontraba muy fragmentado. De este modo, la composición de estos manuscritos constituyó 

un último intento de mantener el viejo rito hispano frente a la amenaza del rito franco-romano 

que el papado acabaría por imponer. 

La importancia del Liber Canticorum et Horarum es triple: por un lado, se trata de un valioso 

legado del rito hispano años antes de su desaparición y, por tanto, una gran fuente para su 

estudio; en segundo lugar, es un documento histórico a través del cual se pueden vislumbrar 

las maniobras políticas del reino de León de mediados del siglo XI; y, en tercer y último lugar, 

es también una pieza de gran valor para el estudio de la notación neumática del norte, antes de 

que se importara la notación musical aquitana de Francia, con la llegada masiva de códices 

para el rito franco-romano, que sustituyeran a los del viejo rito hispano.  

El objetivo de esta comunicación será precisamente el estudio profundo de la historia de este 

manuscrito y en el momento histórico de su composición, así como el análisis de sus rasgos 

internos y como la singular notación musical que presenta. 
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El tratado Sobre la filosofía de los oráculos de Porfirio de Tiro, cuyos fragmentos han sido 

conservados en gran parte en la obra apologética La preparación evangélica de Eusebio de 

Cesarea, constituye una fuente fundamental para conocer con precisión el papel de los 

oráculos caldeos en los planteamientos paganos de la Antigüedad tardía. Asimismo, resulta un 

escrito imprescindible para el estudio de la figura de la diosa Hécate en la tríada mágico-

filosófica que rige el cosmos entre los caldeos y los neoplatónicos, encabezados por Proclo el 

Diádoco. En ella, la diosa es un elemento central dispensador de la materia a partir del 

Intelecto del Padre. 

En La preparación evangélica, el obispo de Cesarea dedica varios de los libros de su obra a 

rebatir a Porfirio y sus oráculos, en la idea de que es superior el cristianismo imbuido de la 

verdad profética de los hebreos frente a unos dioses que no son tales, sino demonios malvados 

que engañan, exigen sacrificios humanos y son dominados por simples mortales mediante el 

uso de la magia, que terminan por enmudecer en época imperial ante la llegada de Cristo.  

La principal aportación de este trabajo es el análisis de las citas y comentarios en los libros IV, 

V y VI de La preparación evangélica, del que extraemos dos informaciones fundamentales: 

por un lado, la dependencia de Porfirio, y posteriormente Proclo, del compendio caldeo y el 

papel de Hécate y Apolo en este y, por otro, la reacción cristiana contra la mántica y los 

fundamentos de su rechazo, en tanto que las profecías hebreas sí son aceptadas y calificadas 

como legítimas transmisoras de la verdad divina. Si bien es cierto que algunos estudios 

previos se han acercado a la cuestión, nuestra intención es profundizar en ello para 

comprender la relevancia de Hécate como megadiosa neoplatónica.  
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La dualidad horaciana ars / ingenium, que hasta ahora se ha abordado desde los versos del Ars 

poetica, ha sido motivo de debate a lo largo de la historia literaria. La propuesta pretende 

ampliar la discusión desde otro lugar horaciano: dos versos de sus Sátiras (Hor. Sat. I 4, 

43-44). A través de una selección de traducciones y comentarios del fragmento, en el que 

Horacio define qué es un poeta, analizaré las interpretaciones divergentes que se dieron de 

esos versos y que esconden ideas sobre la naturaleza de la poesía. Especial interés tienen los 

conceptos de genio e ingenio, que, aunque fueron fundamentales en el paso de la clasicidad al 

Romanticismo, ya antes dieron lugar a la reflexión sobre el proceso creativo en el Siglo de 

Oro. Por ello, el corpus abarcará desde el siglo XVI hasta los primeros años del XIX, 

momento en el que se inserta el concepto de genio tras sucesivos debates y polémicas. A partir 

del análisis de los versos horacianos, me propongo dar cuenta del itinerario del debate y de la 

evolución de las categorías poéticas horacianas en el paso al Romanticismo. En este último 

periodo, a pesar de que tradicionalmente la crítica lo ha opuesto al Clasicismo, Horacio 

permaneció como texto de lectura obligatoria e incluso fue reinterpretado para adaptar sus 

ideas a la nueva estética, como trataré de demostrar como último objetivo. 
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La reconstrucción de las sonantes silábicas indoeuropeas se ha realizado a partir de la 

hipótesis general de que el resultado de su vocalización produce un timbre vocálico único en 

cada lengua indoeuropea. Con respecto al griego, la mayoría de los estudios identifica solo el 

timbre a como resultado de la vocalización de todas las sonantes silábicas indoeuropeas, tanto 

nasales (*n̥, *m̥) como líquidas (*r̥, *l̥). Sin embargo, algunos resultados alofónicos 

alternativos, es decir timbres de vocalización o, i, y u, ponen en duda esta teoría. 

Dichas variantes se observan sobre todo en el dialecto más arcaico del griego, el micénico. 

Los pocos estudios sobre el tema, cuya contribución más reciente es de 1985, dejan abiertas 

dos posibilidades de explicación de las variedades: por analogía o con leyes fonéticas. 

El propósito de esta presentación es revisar los datos sobre la vocalización de las sonantes 

indoeuropeas en micénico, y proponer una explicación alternativa del fenómeno que pueda 

aclarar también su desarrollo hasta el griego alfabético. En micénico se observan, 

básicamente, tres distintos grupos: 1) el timbre a resulta el único resultado de vocalización de 

una sonante atestiguado, 2) el timbre a aparece con resultados alternativos, 3) el timbre a está 

totalmente ausente. 

La distribución de estos resultados parece apuntar a una extensión del timbre a posterior al 

momento de la vocalización, en el que se supone una general variedad de vocalismos. Si en 

griego alfabético esta extensión parece encontrarse en un estadio más avanzado, en micénico 

se pueden observar algunas etapas intermedias del fenómeno, orientado por dos factores 

principales: la posición de la sonante en la palabra y su función morfológica. 
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Las Construcciones con Verbo Soporte (CVS), del tipo dar un paseo, son “grupos verbales 

semilexicalizados de naturaleza perifrástica constituidos por un verbo y un sustantivo 

abstracto que lo complementa” (Nueva Gramática de la Lengua Española, 2009: 57). Se trata 

de un tipo de colocaciones verbo-nominales caracterizado por un significado neutro, esto es, 

el significado de la perífrasis es una prolongación del significado del sustantivo, razón por la 

que es parafraseable por un verbo sintético (pasear). Frente a ellas, se han estudiado también 

las extensiones de verbo soporte (Gross, 1981: 33), en las que el verbo aporta valores 

aspectuales, diatéticos o intensivos al significado de la expresión. 

En la comunicación se tratará de mostrar cómo el verbo suscipio (“coger”) funciona 

productivamente como extensión aspectual incoativa de verbo soporte (p. ej., frente a bellum 

gerere “hacer la guerra”, bellum suscipere “emprender una guerra”), combinándose con 

sustantivos eventivos para expresar su fase inicial. Como se verá, tal empleo obedece a una 

metáfora conceptual subyacente, empezar es coger (González, 2017), según la cual se 

conceptualiza una idea abstracta (el comienzo de un evento) a través de otra más concreta (la 

prensión de un objeto). En este sentido, la presencia de un verbo de semántica háptica no es 

arbitraria, sino que está plenamente motivada: una enorme parte de su radio colocacional 

(Koike, 2001: 63) lo forman sustantivos que implican algún tipo de responsabilidad (laborem, 

negotium, officium…) y que se conceptualizan metafóricamente como cargas que se han de 

coger (suscipere), sostener (sustinere) y dejar (ponere), acciones que se corresponden con la 

fase inicial (incoativa), intermedia (progresiva) y final (terminativa). Asimismo, se ha 

observado cómo el primer argumento de suscipio presenta un alto grado de agentividad, lo 

que indica que ciertos rasgos semánticos de la noción de “coger” como el control siguen 

presentes en la de “empezar”. 
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La propensión a cometer actos de nefas en el linaje de Cadmo es reiterada en numerosas 

ocasiones a lo largo de los dramas de Séneca. Así, en Hércules loco (386-394), Mégara, con la 

finalidad de disuadir a Lico de sus perversas empresas contra Hércules y su familia, alude 

implícitamente a Ino y Ágave, por una parte, como ejemplos de madres que habían padecido 

actos impíos (passas…scelera, v. 387), mientras que Yocasta fue, en cambio, su acometedora 

por haber contraído matrimonio con su propio hijo (ausas, 387). A continuación, menciona el 

geminum nefas de Eteocles y Polinices (v. 387), esto es, el acto de incesto por medio del cual 

se confundieron los nombres de cónyuge, hijo y padre (v. 388; cf. a este respecto la expresión 

estaciana Oedipodae confusa domus, Theb. 1. 17). La criminalidad connatural a esta estirpe 

tebana es mentada en numerosas ocasiones en las propias tragedias de Edipo y Las fenicias, 

ambas protagonizadas por el hijo de Layo, como corroboran las expresiones prole impia (Oed. 

260); cognatae domus (Oed. 513), Cadmi effera, / cruore semper laeta cognato domus (Oed. 

626-627); incestam domum (Oed. 645), infandum genus (Oed. 915), in nefanda…domo 

(Phoen. 80), etc. 

A raíz de un estudio previo de estas expresiones y otras tantas similares, en esta comunicación 

se pretende caracterizar la malignidad propia de los descendientes de Cadmo a partir de los 

que se consideran sus ejes vertebradores: el destino, el parentesco, la culpa y lo nefas.  
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INSTRUMENTO EN LA EDUCACIÓN DEL  

PRÍNCIPE CARLOS TOMÁS DE LORENA. 
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El objetivo de esta comunicación es estudiar la importancia de la mitología clásica en la 

educación de los jóvenes nobles europeos durante el siglo XVII, a través de la edición de las 

Metamorfosis de Ovidio publicada por François Foppens en Bruselas en 1677. El impresor 

dedicó su gran obra mitológica al príncipe Carlos Tomás de Lorena como instrumento para su 

formación, no solo en las buenas letras, sino también en el campo de batalla. Foppens planteó 

esta edición como un producto destinado a la educación y formación de las élites europeas, a 

través de una selección de textos e imágenes de temática ovidiana que convierten a esta 

edición en uno de los grandes productos editoriales sobre mitología clásica del siglo XVII.  

En este trabajo se analizarán las cartas que Foppens dedica al lector y a Carlos Tomás de 

Lorena incluidas a comienzo de la edición, las cuales han permitido formular la hipótesis 

acerca de cuál era el propósito del impresor al crear esta obra. Además, se pondrá en relación 

la edición de F. Foppens con la obra Ad usum Delphini, una colección de 64 volúmenes 

destinada a la educación del Delfín Luis de Francia que contenía textos de diversos autores 

clásicos. 
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La recepción de los emperadores romanos en la historiografía posterior condiciona siempre la 

visión de los especialistas que se acercan a la época, incluso hoy en día. La visión maniquea 

de estas fuentes, que las divide en optimi o mali, según las intenciones políticas del autor, 

hace muy difícil la tarea de desmitificar sus figuras literarias. El caso del emperador Galieno, 

asociado con su padre Valeriano entre los años 253 y 260 y luego en solitario como único 

emperador hasta el año 268, es un poliedro de opiniones y visiones diametralmente opuestas y 

tremendamente difíciles de resolver. En este trabajo examinaremos la naturaleza y la 

intencionalidad de la historiografía del período inmediatamente posterior a su asesinato, en el 

año 268, cerca de Milán, hasta el final del siglo III. Estudiaremos, por tanto, la visión del 

monarca forjada por autores cristianos como Dionisio de Alejandría (mencionado en algunas 

cartas de Eusebio de Cesarea), por filósofos neoplatónicos como Porfirio (en su Vita Plotini), 

por antiguas profecías recogidas en los Oracula Sibyllina o por discursos imperiales de fin de 

siglo publicados por diferentes autores en los Panegíricos Latinos, ayudándonos, para ello, 

con el establecimiento de paralelismos con otras fuentes contemporáneas del momento, como 

la numismática, la epigrafía, la plástica o, incluso, la papirología. Descubriremos cómo el 

tono explícitamente panegírico del primer período es gradualmente reemplazado por una clara 

ambigüedad que establece las bases de la historiografía del siglo IV, liderada por la Historia 

Augusta y los epitomadores latinos, ampliamente opuestos a la figura del emperador. Este 

mismo discurso es retomado, punto por punto, directamente por la historiografía moderna y 

por muchos eruditos de los siglos XIX y XX, que reproducen el modelo de imperator 

perniciosus que ha llegado hasta nuestros días, y que, aún hoy, no ha sido negado con firmeza.  
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Las fábulas mitológicas constituyen un claro ejemplo de la innegable impronta del mundo 

clásico grecolatino en la totalidad de las letras occidentales, especialmente notable en lo que 

concierne a los géneros líricos. Las diferentes ediciones y traducciones de textos helenísticos 

y latinos, entre ellos las Heroidas de Ovidio, o las más difundidas obras de Virgilio, Estacio o 

Marcial, favorecieron su recepción también en España durante los siglos XVI y XVII. La 

literatura barroca, no contenta con mantener esta tendencia a la recuperación de dichos relatos 

clásicos, iniciada en el período del Renacimiento, la explota hasta sus últimas consecuencias: 

la derivación paródica, de tono burlesco, cuyo objetivo último es la destrucción del mito por 

medio de una cuidadosa selección léxica y estilística que subvierte la tradición clásica. 

Francisco de Quevedo no fue ajeno a esta perspectiva jocosa tan característica del Barroco: si 

bien recuperó tales mitos en su vertiente recta, mostró una evidente preferencia por su 

modalidad burlesca. Esta parte de su lírica permite un interesante análisis de los elementos 

míticos recuperados, atendiendo tanto a las diferentes fuentes clásicas manejadas por el poeta 

como a los rasgos de estilo que conducen a una radical parodia: junto al ornato retórico, 

marcado por la agudeza y el concepto, descuellan en ciertos casos sus decisiones métricas, 

con una versificación en arte menor significativa en tanto que anticipa la carga burlesca 

desmitificadora. 

Como muestra de esta peculiar pervivencia de la mitología grecolatina en las letras castellanas 

del Siglo de Oro, esta comunicación analizará un romance jocoso consagrado a los infelices 

amantes Hero y Leandro, uno de los mitos grecolatinos con mayor trascendencia literaria en la 

lírica barroca: “Esforzose pobre luz”. 

Palabras clave: 

Leandro; Quevedo; Parodia; Mitología; Tradición clásica. 

148

mailto:luciaa.souto@gmail.com


Referencias bibliográficas:  

Cristóbal, V. (2000). Mitología clásica en la literatura española: consideraciones generales y 

bibliografía. Cuadernos de Filología Clásica. Estudios latinos, (18), 29-76. 

Franco, M. J. (1994). El mito de Hero y Leandro: Algunas fuentes grecolatinas y su 

pervivenvencia en el siglo de Oro español. Verba hispanica: anuario del Departamento de 

la Lengua y Literatura Españolas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Ljubljana, (4), 65-82. 

Montes, J.G. (Ed.). (1994). Hero y Leandro. Madrid, España: Gredos. 

Moya del Baño, F. (1966). El tema de Hero y Leandro en la literatura española. 

Murcia, España: Publicaciones de la Universidad de Murcia. 

Moya del Baño, F (Ed.). (1986). Heroidas. Madrid, España: Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas. 

149



DEL MITO CLÁSICO A LA COMEDIA BARROCA:  

EL GRACIOSO EN AMOR ES MÁS LABERINTO (1689),  

DE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ Y JUAN DE GUEVARA 
Antía Tacón García 

Universidade de Santiago de Compostela 

antia.tacon.garcia@usc.es 

El renovado interés por la Antigüedad grecolatina en los siglos xvi y xvii dejó su poderosa 

huella en toda la literatura de la época, incluido el teatro barroco español y americano. Las 

llamadas «comedias mitológicas» basaron sus argumentos en fuentes clásicas, como las 

Metamorfosis de Ovidio, y en los tratados posteriores que traducían y reinterpretaban esta 

tradición, como la Philosofía secreta de Pérez de Moya. Dicha recuperación de los mitos 

clásicos para la escena barroca implicó su adaptación a la realidad del siglo xvii, a su 

ideología y a sus gustos estéticos. Una pieza clave en este proceso fue la figura del 

«gracioso», que, convertido en contrapunto humorístico de dioses y héroes, contribuyó a 

llevar la mitología al terreno de lo cotidiano y aproximarla al espectador.  

Con estos puntos de partida, se examina el papel del gracioso en la comedia Amor es más 

laberinto, escrita a dos manos por sor Juana Inés de la Cruz y Juan de Guevara, y estrenada en 

el palacio virreinal de Nueva España en 1689. En esta pieza, el laberinto de Creta se 

transforma en símbolo del enredo construido en torno a Teseo, Ariadna, Fedra y Baco, ahora 

damas y galanes de comedia. Los criados Atún y Racimo hacen gala de una actitud irreverente 

hacia los referentes clásicos: desde el empleo de la figura del Minotauro para burlarse de los 

«cuernos» sufridos en las relaciones amorosas, hasta los numerosos chistes relativos al vino, a 

costa del personaje de Baco. En paralelo, subrayan el protagonismo femenino al sugerir 

socarronamente al héroe: «hazte de cuenta / que ella el príncipe Fedro es / y tú la infanta 

Tesea» (vv. 933-935). Por todo ello, sus intervenciones resultan imprescindibles para la 

construcción de la comedia y la correcta integración del mito grecolatino en el código teatral 

barroco. 
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«El libro policial genial es el Edipo rey de Sófocles, porque allí el investigador descubre que 

él mismo es el asesino; eso no se ha vuelto a ver más». Con estas palabras transmite Gabriel 

García Márquez a Manuel Pereiro en una entrevista su admiración por Sófocles y, en especial 

por su tragedia Edipo Rey. De hecho, la obra literaria del autor colombiano se ve 

profundamente influenciada por la obra del trágico griego. Además de cultivar la literatura, 

Gabriel García Márquez tuvo una estrecha relación con el cine (si bien dicha relación no llegó 

a ser del todo buena) y llevó a cabo numerosas adaptaciones cinematográficas tanto de sus 

obras -entre ellas Crónica de una muerte anunciada, que presenta reminiscencias edípicas- 

como una adaptación al cine colombiano de la tragedia Edipo Rey de Sófocles en el año 1996 

y que es el objeto de estudio de la presente comunicación. 

De la mano de Jorge Alí Triana como director del film, Gabriel García Márquez escribe el 

guion de Edipo Alcalde, una película coproducida por Colombia, México y España que 

presenta como hipotexto la tragedia sofoclea de Edipo Rey, transponiendo el mito tebano a 

una cultura marcada por la violencia, la corrupción, los valores religiosos y los conflictos 

sociales.  

Así, el objetivo del presente trabajo es realizar un análisis en torno a la relación existente entre 

la película Edipo Alcalde y la tragedia Edipo Rey de Sófocles, tomando como punto de partida 

el texto del tragediógrafo y analizando la transposición de los personajes y del mito a una 

cultura y sociedad diferentes a la griega, marcadas por su propia historia: la 

hispanoamericana. 
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El propósito de esta comunicación es explorar la presencia del motivo de la eternidad del 

amor en la poesía de Quevedo, en relación con la elegía latina, donde se halla en germen una 

idea que, en la lírica quevediana, adquiere formulaciones peculiares, respecto a la poesía 

clásica y también respecto a sus contemporáneos. 

Esta idea del amor inmortal se manifiesta en el tópico de la consolatio y en el motivo del 

epitafio, ambos presentes en Propercio. Quevedo reformula esta cuestión al contemplar no 

solo la pervivencia del amor tras la muerte de la amada, como ocurre en la tradición 

petrarquista, sino tras la muerte del propio amante, cuyo sentimiento amoroso consigue 

esquivar la llegada la “ley severa”, perviviendo eternamente. 

El análisis se basará en poemas incluidos en Erato, la Musa IV de El Parnaso español (1648), 

que compendia la parte más significativa de la lírica amorosa quevediana. En particular, 

atenderá a su segunda sección, Canta sola a Lisi, donde la idea, de raigambre clásica, se 

formula con mayor intensidad y frecuencia. 
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El Himno a Serapis de Maiistas, un poeta local de la isla de Delos, forma parte de una 

inscripción epigráfica griega, grabada en una columna de mármol blanco, datada en torno al 

año 200 a.C. y hallada en 1912, durante las excavaciones del Serapeo A de Delos. Fue editada 

en 1914 por P. Roussel (IG XI, 4, 1299) y actualmente se conserva en el Museo Arqueológico 

de Delos. 

Naturalmente, constituye uno de los testimonios fundamentales de la introducción del culto de 

Serapis en Delos y otro ejemplo de la gran difusión de los cultos orientales a lo largo y a lo 

ancho del mundo griego en época helenística. No obstante, su singularidad radica en que se 

trata de un texto literario extenso en verso inscrito sobre piedra, compuesto en hexámetros 

dactílicos, que imita el estilo de los poemas homéricos. 

El fin reside en la reflexión sobre la posible pervivencia de una tradición literaria homérica y 

la originalidad de Maiistas, mediante ciertos rasgos lingüístico-literarios, cuyo presumible 

resultado sería su consideración como poeta. 
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