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Montserrat Jiménez San Cristóbal

AUCTOR ET AUCTORITAS
EN LA «FLORESTA DE PHILOSOPHOS»*

I. INTRODUCCIÓN

El establecimiento de un esquema con las ideas que se van a desarrollar
posteriormente forma parte del proceso creativo de cualquier autor y se
corresponde, en definitiva, con las denominadas inventio y dispositio de la
retórica tradicional. La existencia de compendios de sentencias, prover-
bios, consejos morales, etcétera, como instrumento de trabajo intelectual
en la literatura está atestiguada, como sabemos, desde la literatura griega
hasta nuestros días y entre esas colecciones destacan las que en época
medieval evolucionaron, fundamentalmente a partir de la selección de
excerpta, y que actualmente se denominan bajo el término «florilegio»1.

* Este trabajo se enmarca en el Proyecto de I+D con Ref.: FFI2009-14489/FILO
del Ministerio de Educación y Ciencia (DGI): «Los florilegios latinos conservados en
España IV», dirigido por la Dra. María José Muñoz Jiménez. Asimismo se realiza gra-
cias a la financiación de la FECYT como entidad colaboradora del Programa de Ayu-
das Postdoctorales en el Extranjero del Ministerio de Educación, ayuda que se desa-
rrolla en el Dipartimento di Scienze Musicologiche e Paleografico-Filologiche de la
Università degli Studi di Pavia con la Prof.ssa. Mariarosa Cortesi.

1. Para una primera aproximación al género de los florilegios véase A. M. Aldama
Roy - M. J. Muñoz Jiménez, Los florilegios, Antiquae lectiones. El legado clásico desde la
Antigüedad hasta la Revolución francesa, cur. B. Antón - J. Signes et alii, Madrid 2005,
pp. 217-23. Para una profundización en la terminología, evolución del género, carac-
terísticas, definición, estado de la cuestión, etcétera, cfr. el exhaustivo estudio de B.
Fernández de la Cuesta, En la senda del Florilegium Gallicum. Edición y estudio del flo-
rilegio del manuscrito Córdoba, Archivo Capitular 150, Louvain-la-Neuve 2008, y la
bibliografía allí citada. Para el vocabulario de los florilegios latinos véase además J.
Hamesse, Le vocabulaire des florilèges médiévaux, in Méthodes et instruments du travail inte-
llectuel du Moyen Âge. Études sur le vocabulaire, cur. O. Weijers, Turnhout 1990, pp.
209-30, y M. J. Muñoz Jiménez, En torno a los florilegios latinos conservados en España,
in Perfiles de Grecia y Roma (Actas del XII Congreso Español de Estudios Clásicos, Valen-
cia, 22 al 26 de octubre de 2007), cur. J. F. González Castro et alii, Madrid 2009, I, pp.
135-47.

Auctor et Auctoritas in Latinis medii aevi litteris. Author and Authorship in Medieval Latin
 Literature. Edited by E. D’Angelo and J. Ziolkowski, Firenze, SISMEL - Edizioni del Gal-
luzzo, 2014
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El florilegio es un espacio idóneo para analizar los conceptos de auctor
y auctoritas ya que bajo el marco de este género literario se desarrollan con-
juntamente ambas nociones que, a su vez, caracterizan y definen dicho
género. Así en cuanto a la noción de auctoritas, por ejemplo, puede decir-
se que el concepto de «florilegio» nace y se construye a partir de ella, ya
que los florilegia son fundamentalmente una selección y posterior compi-
lación de pasajes de diversos autores o de un único autor. El compilador
de un florilegio es a su vez el autor del mismo ya que a él se deben la selec-
ción del contenido (esto es, de los autores, de las obras y de los pasajes) y
la posterior reescritura (en la que se aprecia la modificación que sufren los
excerpta con respecto a sus originales). Estas acciones obedecen a múltiples
motivaciones cuyo resultado es una obra literaria nueva, dirigida un
público determinado y con una finalidad determinada. La figura del auc-
tor, por lo tanto, tiene especial relevancia para conocer además el contex-
to paraliterario en el que se desarrolla y vive un florilegio.

Los florilegios nacen, en esencia, como una herramienta de trabajo que
sirve al compilador para poder organizar, de acuerdo a sus lecturas, su pro-
pia obra respaldado por las auctoriates que apoyan su argumentación. En
época medieval la auctoritas es fundamental y los métodos de trabajo se
basan en ella, aunque el concepto de auctoritas es sustancialmente distin-
to a lo que significa hoy para nosotros2. Si bien los florilegios surgen como
un instrumento de uso personal basado en auctoritates fundamentalmente
patrísticas y clásicas3, la evolución del género permite la incorporación de
nuevas auctoritates lo que provoca que el uso y la finalidad de estas colec-
ciones se adecue a las necesidades de sus compiladores y lectores.

La Floresta de philosophos es un florilegio castellano del siglo XV en el
que se reúnen extractos de auctoritates clásicas en sentido amplio4 (Platón,

2. Cfr., a este respecto, Fernández de la Cuesta, En la senda cit., pp. 37-44.
3. Para la tipología de los florilegios véase Fernández de la Cuesta, En la senda cit.,

pp. 25-36; Aldama Roy-Muñoz Jiménez, Los florilegios cit. Para los florilegios patrís-
ticos véase M. A. Rouse - R. H. Rouse, Florilegia of Patristic Texts, in Les genres lit-
téraires dans les sources théologiques et philosophiques médiévales. Définition, critique et exploi-
tation, Louvain-la-Neuve 1982, pp. 165-80; para los florilegios latinos clásicos véase
B. Munk Olsen, Les classiques dans les florilèges antérieurs au XIIIe siècle, «Revue d’His-
toire des Textes», 9 (1979), pp. 47-121.

4. Para el contenido de la Floresta véase infra el índice de autores y obras extracta-
dos ofrecido en Apéndice y la tabla de contenidos ofrecida en M. Jiménez San Cristó-
bal, La presencia de Leonardo Bruni en la Floresta de philosophos, in El florilegio: espacio
de encuentro de los autores antiguos y medievales, cur. M. J. Muñoz Jiménez, Oporto 2011,
pp. 229-47, en concreto pp. 243-47; Ead., Il manoscritto 4515 della Biblioteca Nazio-
nale di Madrid: un’ampia raccolta di estratti di vari autori del primo Umanesimo castiglia-
no, in «Filologia Mediolatina», XIX (2012), pp. 169-93.
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Jenofonte, Luciano, Diógenes Laercio, Cicerón, Salustio, Lucano, Séneca,
Quinto Curcio) y medievales (Boecio, San Bernardo) junto con otras colec-
ciones sapienciales existentes, como por ejemplo los Proverbios llamados
vicios y virtudes, y otras en las que se incluyen excerpta de textos de la tra-
dición oriental (la Poridat de poridades y los Bocados de oro), de la tradición
hispánica (como el Poema de Fernán González) y del humanismo italiano (y
así textos originales de Leonardo Bruni o Giannozzo Manetti). 

Los excerpta relativos a las autoridades clásicas y medievales se presen-
tan como auctoritates declaradas y están organizados de forma unitaria por
secciones de autores y obras (los casos de Séneca y Cicerón, por ejemplo).
Por su parte, el resto de fuentes no declaradas se agrupan en secciones bajo
epígrafes genéricos del tipo “ayuntamiento de philosophos” o “grandes
sabios”. Se trata pues de una combinación de textos sapienciales ya exis-
tentes y extractos de versiones clásicas que ejemplifica la evolución y
adaptación de la literatura sapiencial en vernáculo durante el siglo XV a
la moda literaria que conllevaba la vuelta a la Antigüedad Clásica5. Ade-
más se constata en la Floresta la influencia de los florilegios latinos medie-
vales ya que las obras extractadas de los clásicos latinos y las presentadas
bajo la autoridad de los clásicos (como ocurre con Martín de Braga bajo la
auctoritas de Séneca) coinciden con las que aparecen en los florilegia latinos
medievales más importantes, como por ejemplo el Florilegium Gallicum, la
obra más representativa de los florilegios de autores clásicos6.

II. EL AUTOR-COMPILADOR DE LA «FLORESTA DE PHILOSOPHOS»

Como ya hemos enunciado el compilador o recopilador de un florilegio
es a su vez el autor de una nueva obra pues, aparte de la tarea de selección,
introduce su criterio e intereses en la ordenación de los pasajes y en la
ensambladura de los mismos. También interviene en los extractos modifi-
cándolos para concederles un carácter diferente del que le correspondía en
el texto original lo que hace a veces más compleja su identificación.

Este proceder del compilador se puede apreciar en la obra que nos ocu-
pa. Como se ha visto la Floresta de philosophos se presenta como un florile-
gio organizado por secciones de autores y obras por lo que la identifica-
ción de los pasajes clásicos resulta, a primera vista, bastante cómoda. Sin

5. Cfr. M. Morrás, Buenos dichos por instruir a buena vida, in «Revista de Literatura
Medieval», 5 (1993), pp. 9-33, en concreto pp. 9-15.

6. Cfr. Fernández de la Cuesta, En la senda cit., pp. 129-196 y la bibliografía allí
referida.
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embargo, al tratarse de un florilegio escrito en romance castellano ciertas
operaciones por parte del autor-compilador resultan más difíciles de iden-
tificar pues partimos de la base de que el compilador manejó versiones ya
romanzadas de los clásicos griegos y latinos. Es decir, el texto al que nos
enfrentamos no refleja la modificación del texto original sino la modifica-
ción a partir de una traducción existente bien del texto original bien de
un florilegio anterior. En este sentido se hace necesaria la localización de
las versiones castellanas en las que se basó el compilador para poder esta-
blecer las modificaciones que el texto base ha sufrido.

Dada la cantidad de autores y obras que se incluyen en la Floresta y la
cantidad de versiones que de las mismas circulaban en Castilla durante el
siglo XV creemos que la mejor propuesta de trabajo para abordar la obra
a este respecto es el análisis por secciones, como ya hizo M. Pérez Rosado
con la sección XXIX7, o bien por autores y obras, método que hemos
empleado en trabajos precedentes sobre la presencia de humanistas italia-
nos y los extractos de la Formula vitae honestae de Martín de Braga8. Ofre-
cemos a continuación unas breves notas sobre la atribución de su autoría,
los auctores y, por último, las auctoritates que vienen a matizar los trabajos
existentes sobre la Floresta y que esperamos sirvan como líneas abiertas a
futuras investigaciones.

La Floresta de philosophos fue atribuida a Fernán Pérez de Guzmán9 dada
la correlación de contenido con la producción literaria del autor – en espe-
cial su obra poética. Sabemos que el florilegio le perteneció por una nota
de posesión del único códice que contiene la obra, el ms. 4515 de la

7. M. Pérez Rosado Una sección de la Floresta de philósophos, in «La Corónica. A
journal of Medieval Hispanic Languages, Literatures and Cultures», 24 (1995), pp.
153-72.

8. Cfr. Jiménez San Cristóbal, La presencia cit.; Ead., Il manoscrito, cit.; Ead.,
La Formula vitae honestae de Martín de Braga en la Floresta de philosophos, in Estudios
sobre florilegios y emblemas, cur. B. Antón - M. J. Muñoz Jiménez, Valladolid 2011,
pp. 73-84.

9. La atribución es de J. A. de los Ríos, Historia Crítica de la Literatura Española.
IIª parte, IV, Madrid 1865, pp. 303, y también recoge tal atribución sin citar fuentes
su editor, Fernán Pérez de Guzmán, Floresta de Philosophos, ed. R. Foulché-Delbosc, in
«Revue Hispanique», 11 (1904), pp. 5-154, p. 5, en la única nota que acompaña a la
edición: «la Floresta de Philosophos, que nous publions d’après le seul manuscrit connu
(Madrid, Biblioteca Nacional, P. 156; cote actuelle 4515), a été attribuée, par tous
ceux qui l’ont citée, à Fernan Perez de Guzman. Dans une étude sur cet écrivain, qui
sera publiée très prochainement ici même, nous reparlerons de ce gros recueil des
maximes et sentences». No hemos localizado ningún autor anterior, aparte de J. A. de
los Ríos, que haya atribuido la obra a Pérez de Guzmán. Tampoco salió a la luz el estu-
dio anunciado por Foulché-Delbosc.
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Biblioteca Nacional de Madrid (BNE). En la descripción del Inventario
General de Manuscritos de la BNE10 se puede leer:

La Floresta de Philósofos. De varios dichos y sentencias políticas y morales. Al
fin tiene índice de los autores de donde se sacaron. – S. XV-XVI, papel, 142 ff.,
205 × 150 mm. Al principio (f. 2): «Este libro es de Hernán Pérez de Guzmán».
Al fin (f. 142v.): «Este libro es de Damián de Torres, Beneficiado de S. Lorenzo
de T(oled)o».

De aquí se interpreta que Fernán Pérez de Guzmán sólo fue posesor, no
compilador. Es muy probable que, al igual que otros personajes nobilia-
rios bibliógrafos de la corte de Juan II, Fernán Pérez de Guzmán encarga-
ra la elaboración de un libro de sentencias extraídas a partir de los títulos
que constituían su biblioteca particular11, algo habitual entre sus con-
temporáneos como demuestra por ejemplo el denominado Vademecum,
encargado por Pedro Fernández de Velasco, que recoge extractos de los
libros que conformaban la biblioteca del Conde de Haro12.

La variedad de textos y autores presentes en la Floresta ha hecho dudar
de la autoría de Fernán Pérez de Guzmán, pues muchos de los allí men-
cionados no se corresponden con los títulos conocidos de la biblioteca del
señor de Batres13. Teniendo en cuenta que podría tratarse de un encargo,

10. Cfr. R. Paz Remolar, Inventario General de Manuscritos de la Biblioteca Nacional,
Madrid 1953-1988, X, p. 382.

11. Cfr. M. Morrás, Una compilación desconocida de traducciones clásicas y sentencias
morales: el ms. 3190 de la Biblioteca de Cataluña, in «Incipit», 13 (1993), pp. 87-104,
en concreto p. 99 n. 22.

12. Sobre el Vademecum cfr. M. J. Muñoz Jiménez, Identificación, datación y origen de
dos códices (Mss. Madrid BNE 9513 y 9522) de la Biblioteca del Conde de Haro, in «Scrip-
torium», 60 (2006), pp. 246-53; Ead., Las Auctoritates Aristotelis en el Vademecum de la
biblioteca del Conde de Haro, in Un florilège de philosophie, de textes et de manuscrits offert à
Jaqueline Hamesse, cur. J. Meirinhos - O. Weijers, Lovain-la-Neuve 2009, pp. 419-38;
P. Cañizares Ferriz, Dos misceláneas latino-castellanas de la Biblioteca del Conde de Haro,
in Actas do IV Congresso Internacional de Latim Medieval Hispânico, cur. A. A. Nasci-
mento - P. F. Alberto, Lisboa 2006, pp. 263-72; Ead., Un florilegio de moral práctica
perteneciente al Vademécum de la Biblioteca del Conde de Haro, in Perfiles de Grecia y Roma
cit., pp. 195-204; Ead., Edición y estudio de un florilegio del Vademecum de la Biblioteca
del Conde de Haro, in «Revue d’Histoire des Textes», 5 (2010), pp. 199-229. Sobre el
Conde de Haro y su biblioteca cfr., además, J. N. H. Lawrance, Nueva luz sobre la bib-
lioteca del conde de Haro: inventario de 1455, in «El Crotalón. Anuario de Filología
Española», 1 (1984), pp. 1073-111; C. Alonso de Porres Fernández, El Buen Conde de
Haro (Don Pedro Fernández de Velasco [II]). Apuntes biográficos. Testamento y codicilos, Bur-
gos 2009.

13. Existen dos inventarios relativos a la biblioteca de Fernán Pérez de Guzmán
conservados en los siguientes manuscritos: Madrid, BNE, 5938, y Monasterio de San-
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como muchas de las traducciones, tratados, etcétera que se hicieron a peti-
ción de Fernán Pérez de Guzmán, no necesariamente podrían incluirse
sólo títulos de su colección, sino también ser reflejo de sus gustos litera-
rios y las novedades que llegaban de Italia. 

La obra se conserva en un solo manuscrito, por lo que suponemos que
se trataría de un florilegio producido como obra de uso personal. Muy pro-
bablemente el compilador lo creó como instrumento de trabajo o deleite
para sus propias lecturas o composiciones (o de quien se lo encargó). La
atribución a Fernán Pérez de Guzmán no parece del todo descabellada
pues su contenido y fuentes parecen coincidir con las preferidas y utiliza-
das por el señor de Batres. Incluso a él se le atribuye una versión del Pseu-
do San Bernardo, Epistola de gubernatione rei familiaris14, que aparece
extractada en la sección XIX de la Floresta.

Se trataría pues – dadas las características del propietario – de un flori-
legio creado no tanto por necesidades económicas sino por motivos inte-
lectuales. Tendría por tanto una finalidad similar a la de los libri manua-
les: el estudio individual y privado. En este sentido la Floresta, al igual que
el Vademecum, ejemplifican las lecturas de un grupo social determinado: el
de los letrados-caballeros representantes de la aristocracia castellana. Aun-
que el contenido de las sentencias es predominantemente filosófico, con
especial atención a las «virtudes» y a los «vicios», se atiende también a las
disciplinas liberales, la ética, el arte militar, las reglas cortesanas, las ciu-
dadanas, las domésticas, las eclesiásticas y las del alma, es decir, las mate-
rias preferidas por los sectores intelectuales de la época.

La Floresta es, en definitiva, un ejemplo de la producción de florilegios
durante el siglo XV: es decir, un florilegio mixto ya que incluye fragmen-
tos de obras clásicas y medievales, además de las fuentes no declaradas,
entre las que se encuentran también, aparte de las ya citadas, excerpta del
Antiguo Testamento. Las fuentes clásicas latinas que se emplean pertene-
cen al canon de los auctores maiores y se recogen extractos de textos de pro-
sa y verso, como es el caso de los fragmentos de la Pharsalia de Lucano. 

to Domingo el Real de Toledo, ms. 2189; cfr. Fernán Pérez de Guzmán, Generaciones
y semblanzas, ed. R. B. Tate, London-Madrid 1965, pp. 99-101; M. Vaquero, Cultura
nobiliaria y biblioteca de Fernán Pérez de Guzmán, in «Lemir. Revista de Literatura
Española Medieval y del Renacimiento», 7 (2003), [online] [última consulta
05/10/2011]: http://parnaseo.uv.es/Lemir/Revista/Revista7/Vaquero/MercedesVaque-
ro.htm.

14. Cfr. Fernán Pérez de Guzmán, Generaciones cit., p. XIV; C. Alvar - J. M. Lucía,
Repertorio de traductores del siglo XV, Madrid 2009, p. 196.
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III. LOS AUTORES DE LA «FLORESTA»

Por otro lado, retomando la descripción del códice 4515 de la BNE,
ofrecida por Paz Remolar, leemos:

(…). La portada de letra moderna. La obra termina en f. 134v. Siguen otros dichos
o sentencias, escritos en la misma época pero por distinta mano que los anteri-
ores. Al final, f. 142v, índice de autores,

de lo que se deduce que de las 3227 sentencias editadas por Foulché-
Delbosc15, sólo 3064 pertenecen a un primer compilador de la Floresta.
Esto es, la sección XXXIV titulada Sentencias de diversos autores no perte-
nece a la compilación original sino que fue añadida por otra mano y pro-
bablemente con posterioridad. En opinión de M. Morrás la Floresta es un
ejemplo de «la elaboración encadenada de compilaciones y rematan el
conjunto unas Sentencias de diversos autores que no son sino una selección a
modo de antología realizada justamente a partir del propio florilegio de
las páginas precedentes»16.

Sin embargo, hemos comprobado que las Sentencias de diversos autores
(sección XXXIV) coinciden básicamente con la sección XIV, titulada
“aquí comiença el Libro de los Exemplos de Seneca”. La primera senten-
cia que inaugura ambas secciones está extractada del Pseudo Séneca «libro
de Séneca de amonestamientos e doctrinas»17. En ambas secciones se
incluyen extractos de obras de Pseudo Séneca traducidas al castellano por
Alfonso de Cartagena18 que incluían bajo la autoridad de Séneca obras de
diversa procedencia, entre ellas la Formula vitae honestae de Martín de Bra-
ga19. La sección XXXIV incluye 32 sentencias más que la sección XIV y
las diferencias entre las sentencias que comparten ambas secciones es evi-
dente como se puede apreciar a partir de los ejemplos propuestos en la
Tabla (vid. infra Apéndices), pertenecientes a la presencia de la Formula de
Martín de Braga en la Floresta.

15. Fernán Pérez de Guzmán, Floresta cit. 
16 Morrás, Buenos dichos cit., p. 13.
17. Según el título que aparece en el ejemplar de la BNE ms. 8188, f. 137r, o tam-

bién «libro de las dotrinas el qual torno de latin en rromance el rreverendo senor don
alfonso obispo de burgos por mandado del rrey don ioh ii que aya santa gloria» del
ejemplar de la BNE ms. 8830, f. 283r. Se correspondería con el tratado de Pseudo
Séneca titulado De legalibus institutis.

18. Cfr. Alvar-Lucía Megías, Repertorio cit., p. 55-62 y la bibliografía allí citada.
19. Cuya traducción más conocida al romance castellano es por tanto obra de

Alfonso de Cartagena, aunque sabemos que no es la única versión que circulaba, como
la anónima del ms. BNE 23090, cfr. Jiménez San Cristóbal, La Formula cit., p. 77 y
la bibliografía allí referida.
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Así, la redacción de las sentencias pertenecientes a la sección XXXIV
es más cercana al texto latino original de Martín de Braga y también a
las versiones castellanas de esta obra medieval que bajo la autoridad de
Séneca circulaban por Castilla, como las conservadas en los mss. de la
BNE el 8830, en versión de Alfonso de Cartagena20, y el 23090, de
versión anónima.

Por su parte el estilo de la sección XIV es propio del empleado en los
florilegios latinos medievales, esto es, en los que el compilador modifica-
ba el texto original con distintos procedimientos lingüísticos y sintácticos
para dotar a los extractos de un valor universal (como se aprecia en los
ejemplos propuestos con el cambio de segunda a tercera persona, por
ejemplo). Así, en 2.50 el cambio de qualibus placeas cogita a Non deve hom-
bre de la sección XIV mientras que la sección XXXIV y las versiones cas-
tellanas de Martín de Braga mantienen non cures y ten cuidado; o en IV 14-
15 Si continentiae studes se convierte en quien quisiere en la sección XIV, y si
quisieres (de la sección XXXIV), si estudias (de la versión de Alfonso de
Cartagena), si quieres (de la versión anónima).

Además, la alteración en el orden de la sentencia §1599 de la sección
XIV con respecto al orden del texto de Martín de Braga, pasaje IV 4-5, y
al de la sentencia §3219 de la sección XXXIV nos indica que el compila-
dor de ambas secciones no fue el mismo.

Parece demostrada pues, además de las razones codicológicas, la exis-
tencia de al menos un compilador posterior que incluyó esta sección
XXXIV. Este segundo compilador es consciente de la variedad de fuentes
que incluía dicha sección pues la denomina Sentencias de varios autores, a
diferencia del primer compilador que presenta la sección XIV bajo la auto-
ridad de Séneca. Al final de la sección XXXIV además se puede leer21:

Los autores deste libro
San Bernardo. – Seneca. – Salustio. – Boecio. – Aristóteles. – Marco Tulio. –

Quinto Curcio. – Lucano. – Reimundo. – Platón. – Xenofonte. – Alexandro. –
Anibal. – Cipión. – Muchas sentencias de diversos autores. 

20. De entre los códices de la BNE ms. 8188, ms. 8830 y ms. 10155 con la versión
de Cartagena hemos seleccionado para su transcripción el ms. 8830 pues es los otros dos
parecen ser copias de éste, cfr. Jiménez San Cristóbal, La Formula cit., pp. 81-82.

21. Cfr. Fernán Pérez de Guzmán, Floresta cit., p. 153; hemos demostrado en Jiménez
San Cristóbal, Il manoscritto cit., que en el manuscrito 4515 se pueden identificar dos
manos principales, casi contemporáneas, que se corresponderían con un primer y un
segundo compilador, y que copian las dos unidades textuales principales que constituyen
el códice. Además aparecen otras dos manos secundarias que completan el manuscrito
con las notas de posesión, distintos titulillos y este índice de autores final.
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Nosotros consideramos auctor al compilador, compiladores, del Florilegio
que se sirve de auctores o auctoritates para su composición y diferenciamos las
autoridades clásicas de las que no lo son. Sin embargo, como se puede infe-
rir de este último apunte de un lector de la Floresta, parece no haber dife-
rencia entre autores22. Y es que, como es sabido, la Edad Media no conocía
el concepto de lo clásico, no distinguía la literatura latina en edades, sino
que «todos los escritores [eran] autoridades con idéntico derecho»23.

IV. LAS «AUCTORITATES» DE LA «FLORESTA»

Aunque se haya apuntado la equivalencia entre las distintas auctoritates
en la literatura medieval, parece que no es ese el trato que todos los auto-
res reciben en la Floresta ya que una de las peculiaridades que presenta el
florilegio es el hecho de haber silenciado las fuentes no clásicas a excep-
ción de Boecio y S. Bernardo. Partiendo de esta estructura de marcado
carácter clásico podemos establecer distintos niveles en cuanto al trata-
miento de las auctoritates empleadas en la obra se refiere.

En un primer nivel estarían las fuentes declaradas que son las clásicas,
en especial se aprecia su deuda con Séneca, y las medievales, como Boecio
y S. Bernardo. Entre ellas hay ciertas fuentes que se presentan como clási-
cas aún no siéndolo (los casos de Pseudo Séneca, Pseudo Platón, Pseudo
Aristóteles) y que corresponderían a un segundo nivel. Se trata en realidad
de colecciones de sentencias ya existentes, elaboradas a partir de diferen-
tes antologías de la tradición clásica y oriental como es el caso de las Pala-
bras breves: dichos de sabios24 bajo la autoridad de Platón (sección XXI), la
Poridat de poridades bajo la autoridad de Aristóteles (sección XXVI) o la
Formula vitae honestae de Martin de Braga bajo la autoridad de Séneca (sec-

22. Esta mano secundaria (¿del segundo poseedor Damián de Torres?) parece ser
de un lector no muy instruido ya que incluye a un tal Reimundo como autor, sin per-
catarse de que se trata del destinatario de la obra que se extracta como evidencia el
título de la sección XIX a la que corresponde: «Amonestaciones fechas por San
Bernardo a un amigo suyo llamado Rreymundo sobre el rregimiento de su casa e de
su compañía».

23. Cfr. Fernández de la Cuesta, En la senda cit., pp. 37 y 101.
24. Palabras breves: dichos de sabios es un florilegio que recoge extractos procedentes

de otras colecciones de excerpta como por ejemplo el Libro de los buenos proverbios, la
Mishná judía y los Proverbios de Salomón. Se conserva en el manuscrito de la BNE
5644, cfr. M. Haro Cortés, Aristóteles, los sabios judíos y Salomón en una colección de sen-
tencias inédita: Palabras breves: dichos de sabios, «Revista de Filología Española», 88
(2008), pp. 37-66.



MONTSERRAT JIMÉNEZ SAN CRISTÓBAL

546

ción XIV, XXX y XXXI). Este procedimiento con respecto al autor de la
Formula es habitual en otros florilegios, como por ejemplo en el citado
Florilegium Gallicum. También entraría en este grupo la colección deno-
minada Proverbios de Séneca llamados vicios e virtudes (secciones XXX-
XXXI) que ha sido definida en estos términos:

en realidad, a pesar de la auctoritas del título, se trata de una extensa colección de
sentencias, a partir de diferentes obras latinas y árabes, entre las que las de Séneca
se cuentan con los dedos de la mano25. 

En verdad, en la sección XXX, que toma el título de la citada colec-
ción: «Proverbios de Seneca llamados Vicios e Virtudes», y en la XXXI,
titulada «Prosigue Seneca Vicios e Virtudes», se encuentran extractos de
al menos dos colecciones: la Formula vitae honestae del Obispo de Braga y
el Libro de los buenos proverbios, versión castellana del Kitāb ādāb al-falāsifa
di Hunayn ibn Ishaq26.

Son en definitiva fuentes no declaradas por no haber sido identificadas
por el propio compilador, que probablemente las tomara de una colección
ya existente sin mención de autores u obras, es decir, silenciadas proba-
blemente de forma involuntaria.

En un tercer nivel se situarían los denominados intermediarios (o adap-
tadores) y los traductores no declarados por voluntad del compilador. Así,
por ejemplo, para las fuentes griegas se usan versiones castellanas, deriva-
das a su vez de versiones humanistas latinas e italianas27, como son los
casos de Platón, traducido al latín por Leonardo Bruni y romanzado en
castellano por Pero Díaz de Toledo, Jenofonte a partir de la versión italia-
na de Pier Candido Decembrio, derivada a su vez de la latina de Bruni, o
el caso de Luciano, traducido al latín por Giovanni Aurispa y romanzado
por Martín de Ávila. Pero también para las fuentes latinas, y así para
Quinto Curcio Rufo el intermediario es P. C. Decembrio, e incluso las
medievales, pues en ocasiones se toman los extractos de comentarios o glo-
sas como es el caso de Nicolás Trevet para Boecio.

25. De esta colección pseudosenequista se conocen dos testimonios manuscritos:
uno en el códice escurialense S.II.13 y en el ms. de la BNE 4515, dentro de la Flores-
ta de philosophos, cfr. Alvar-Lucía Megías, Repertorio cit., p. 77.

26. La presencia de dicha colección en la Floresta fue señalada por J. K. Walsh, Ver-
siones peninsulares del Kitab adab al-falasifa de Hunayn ibn Ishaq. Hacia una reconstrucción
del Libro de los buenos proverbios, in «Al-Andalus», 41 (1976), pp. 355-84, en con-
creto p. 357; cfr., también, M. Haro Cortés, Literatura de castigos en la Edad Media: libros
y colecciones de sentencias, Madrid 2003, pp. 159-78; Ead., Aristoteles cit., pp. 40-1.

27. Para la presencia de humanistas italianos y las correspondientes versiones
castellanas en la Floresta cfr. Jiménez San Cristóbal, Il manoscritto cit., (en prensa).



547

AUCTOR ET AUCTORITAS EN LA «FLORESTA DE PHILOSOPHOS»

28. Perez Rosado, Una sección, cit. p. 169.

El último y cuarto nivel correspondería propiamente a las auctoritates
no declaradas entre las que encontramos fragmentos de textos de la tradi-
ción oriental como los Bocados de oro, de la tradición medieval hispánica,
como el Poema de Fernán González, y de autores del humanismo italiano,
como Leonardo Bruni o Giannozzo Manetti. Estos casos concretos indican
que el excerptor castellano pudo tener reparos en declararlas. En opinión de
Pérez Rosado28 el silencio relativo a estos autores “modernos” podría
deberse a que no fueran todavía considerados como auctoritates o, simple-
mente, que eran “reconocibles” por los lectores de la Floresta al tratarse de
autores muy conocidos en los círculos intelectuales castellanos como son
los casos de Brunetto Latini o Leonardo Bruni.

V. CONCLUSIÓN

En resumen podemos decir que la Floresta de philosophos es una colección
de sentencias de auctoritates extraídas de las lecturas personales de un per-
sonaje y articulada en unidades de contenido íntimamente relacionadas
con las preocupaciones de su compilador o de quien la encargó.

La estructura de la Floresta muestra el modo de compilación de los flo-
rilegios en el paso de la Edad Media al Renacimiento, marcado por una
atención predominante hacia la Antigüedad Clásica pero sin abandonar la
literatura sapiencial romance. Así bajo el armazón de una estructura a
modo de los florilegios medievales latinos cuyas fuentes son declaradas,
subyacen otras microestructuras constituidas por las colecciones de dis-
tintas tradiciones en las que la mayoría de las veces no se declaran las auc-
toritates, y en ocasiones los compiladores de la Floresta son conscientes de
ese silencio.

Es precisamente en la ausencia de información sobre el empleo de cier-
tas fuentes coetáneas donde reside la complejidad del florilegio. La pre-
sencia de humanistas italianos, como auctoritates o como intermediarios de
textos clásicos, denota por tanto el alto grado de actualización de la lite-
ratura castellana del siglo XV ante el Humanismo, y en concreto ante el
llamado humanismo cívico florentino. La identificación de estas fuentes
no declaradas contribuye a ejemplificar el carácter ecléctico del humanis-
mo castellano del siglo XV, en el que los textos clásicos convivían con los
humanistas y con los de la propia tradición castellana.
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VI. APÉNDICE

VI.1. Índice de autores y obras extractadas en la Floresta de philosophos29

Antigüedad griega y latina

s. V a.C.
Platón Phaedo. Sección XXVII
(Ps.) Platón (Palabras breves: dichos de sabios). Sección XXI
Jenofonte (Tyranus vel Hiero). Sección XXXII

s. IV a.C.
(Ps.) Aristóteles (Poridat de paridades, Libro de los buenos proverbios). Sección

XXVI

s. I a.C.
Cicerón De officiis, De senectute. Secciones X-XI
Salustio De coniuratione Catilinae, De bello Iugurthino. Sección VII

s. I d.C.
Séneca el Joven De vita beata, De providentia, De clementia, Naturales qua-

estiones, De ira. Secciones I-VI, XV-XVII
(Ps.) Séneca (De septem artibus liberalibus, De legalibus institutis, Formu-

la vitae honestae, Proverbia). Secciones XIII-XIV, XXX-
XXXI

Lucano (De bello civili sive Pharsalia). Sección XVIII
Quinto Curcio Historiarum Alexandri Magni quae exstant. Sección XII

s. II d.C.
(Luciano de Samósata) Contentio Hannibalis Alexandri et Scipionis (Dialogi Mor-

tuorum). Sección XXXIII

s. III d.C.
Diógenes Laercio (Libro de los buenos proverbios). Sección XXV

Edad Media

s. VI 
Boecio De consolatione philosophiae. Sección VIII
(Martín de Braga) (Formula vitae honestae). Secciones XIV, XXX, XXXI,

XXXIV

29. Se ofrece el listado de los autores y obras extractadas divididos según un crite-
rio cronológico. Los autores y obras entre paréntesis ( ) son fuente no declarada en la
Floresta. Las secciones se corresponden a las establecidas en Jiménez San Cristóbal, La
presencia, cit., pp. 243-7, y Ead. Il manoscritto cit., pp. 190-1.
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s. XI 
S. Bernardo Pensamientos. Sección XXVIII
(Ps.) S. Bernardo (Epistola de gubernatione rei familiaris). Sección XIX

s. XIII 
(Brunetto Latini) Li livres dou Tresor. Sección IX

Renacimiento (s. XV)

(L. Bruni) (De militia, Isagogicon moralis disciplinae). Sección XXIX
(G. Manetti) (Orazione a Gismondo Pandolfo de’ Malatesta). Sección

XXIX
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AUCTOR ET AUCTORITAS EN LA «FLORESTA DE PHILOSOPHOS»

ABSTRACT

A suitable space to analyse the concepts of author and authorship, the flori-
legium arises around the notion of auctoritas because it is a selection and compi-
lation of passages of diverse authors or only of one author. In addition, the compi-
lator is at the same time auctor of the florilegium, considering that he modifies
the selected texts according to his purposes.

The Floresta de philosophos is a Castilian florilegium, which is in debt with clas-
sical authors, mainly with Seneca, but also with medieval authors, as Boethius or
St. Bernard. One of its particularities is the omission of the non-classical, inter-
mediary sources, i.e., Nicolas Trevet in the case of Boethius or Leonardo Bruni in
the case of Plato, for instance. In this work we will attend to the concepts or auc-
tor and auctoritas in the Floresta. Moreover, we will present de real sources -hid-
den or not- of this work.
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